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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

     La importancia del estudio que vamos a llevar a cabo viene dada porque la globalización está 

imprimiendo un cambio en la empresa no visto antes y que afecta a la rapidez y urgencia en la toma de 

decisiones y a la dificultad para corregir las decisiones tomadas erróneamente (inversiones innecesarias 

debido al desconocimiento de tecnologías que no son obsoletas en poco tiempo  por  la globalización, 

sino por algunos efectos de la mala gestión o a la falta de previsión, tales como una mayor competencia, 

recursos mal usados, estructura empresarial inadecuada, productos poco desarrollados,  aparición de 

nuevos productos, etc.). La globalización está regida, además, por una nueva jerarquía de factores que 

crean interdependencias (estandarización del producto allende las fronteras, competitividad 

internacional, homologaciones internacionales simultáneas, etc.). La inversión internacional, más que 

el comercio, domina la escena, y por ello determina la estructura que gobierna la producción y comercio 

de productos y servicios. Los flujos de comercio interempresas son cada vez más importantes. La 

globalización, por otra parte, está cambiando la base de la competitividad (ya que tiende a reforzar el 

carácter acumulador de las ventajas basadas en la innovación). En este sentido, Dunning (1996) 

enumera estos efectos de la globalización: 

1. Obliga a las empresas y gobiernos a crear y organizar más hábilmente la distribución de 

activos provenientes del comercio con el exterior. 

2. Aumenta las alianzas internas de las empresas. 

3. Las multinacionales son las más activas en los sectores dinámicos de la economía 

internacional. 

4. El rol de los activos creados (habilidades, conocimientos, competencias, etc.) aumenta en 

proporción a los activos naturales en lo que respecta a la fuente principal del aumento de 

la riqueza. 

5. Existen muchos beneficios derivados de la concentración geográfica, los clusters y las 

actividades relacionadas. 

6. Avances en tecnología organizacional y de las comunicaciones. 

7. Se internalizan los costes interfronterizos de la producción. 

8. Efecto en los costes y beneficios al formar alternativas de organización, y, particularmente, 

los gobiernos en su rol de facilitadores de la eficiencia de los mercados. Por ejemplo, visto 

desde una perspectiva estratégica, el gobierno afecta a las decisiones empresariales 
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relativas al gasto en I+D, formación, integración vertical o diversificación horizontal, y a 

la configuración de la localización global de las actividades que proveen alto valor. 

     Respecto al papel e importancia de las TIC a nivel global conviene empezar precisando que los 

productos y servicios generados por este sector conforman la base de muchos cambios que impactan a 

las empresas a nivel mundial, y por ello la innovación tiene un protagonismo  clave en este sector. En 

efecto, según la Asociación Europea de Electrónica Profesional y Telemática (ECTEL), el mercado 

mundial de equipos de telecomunicaciones alcanzó en el año 2001 unos 228 mil millones de dólares, 

representando Europa y Norteamérica un total del 70% de dicho mercado. Esta cifra no ha dejado de 

crecer, hasta llegar a 1,2 billones de dólares de ingresos en el año 2007 (Informe Mobile 2008). Sin 

embargo, este sector sufre altibajos. En España, en los últimos cinco años el negocio del sector ha caído 

un 25% en términos acumulados.5En el citado informe de Altran también se indica que en el periodo 

2008-2012 los operadores invirtieron más de 16.000M€, de los que el 40% corresponden a Telefónica, 

siendo sus competidores más directos: Vodafone y Orange, con un 35%. Pero, a nivel global la 

perspectiva es muy optimista, tal como se observa en la tabla 1 que se muestra a continuación. El Grupo 

Gartner informaba en 2013 de que la previsión para la inversión mundial en Tecnologías de la 

Información iba alcanzar 3,7 trillones de dólares en dicho año; lo que suponía un aumento del 4,2% 

respecto a 2012, que fue de 3,6 trillones. A continuación mostramos la tabla indicada, donde se incluyen 

los gastos en hardware, software y servicios de IT, y el mercado de las telecomunicaciones. 

Tabla 1 

MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS DE IT Y DE 

TELECOMUNICACIONES 

                         2012                                2013                 2014 

                                  Inversión/Crecimiento  Inversión/Crecimiento Inversión/Crecimiento 

Aparatos 627/2,9% 666/6,3% 694/4,2% 

Sistemás de Centros 

de Datos 

141/2,3% 147/4,5% 154/4,2% 

Software 278/3,3% 296/6,4% 316/6,8% 

Servicios IT 881/1,8% 927/5,2% 974/5,1% 

Servicios de 

Telecomunicaciones 

1.661/-0,1% 1.701/2,4% 1.742/3,8% 

Total 3.588/1,2% 3.737/4,2% 3.881/3,8% 

   Fuente: Gartner, Enero de 2013 

                                                      
5  Informe Altran, Evolución del Macro Sector de las Telecomunicaciones en España, 2014-2017. (p.4). Altran Innovación. 
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     Gran parte del desarrollo económico está ligado a estas tecnologías. De acuerdo con Oliner y Sichel 

(2000) más de la mitad del crecimiento de la productividad en USA durante el periodo 1996 – 1999 

provenía del sector de las TIC (0,65 puntos de 1,16). En España (OCDE STAN Database y Pilat, Lee y 

Van Ark, 2002), el sector servicios TIC contribuyó con 0,18 puntos mientras que el de manufactura de 

TIC fue de 0,02, durante la segunda mitad de la década de 1990. Así que todos los países se apresuraban 

a mejorar su inversión y aplicación en el sector de las telecomunicaciones, de particular interés por la 

importancia estratégica del sector. 

     Las mayores ganancias en productividad se concentraron en los sectores más “propicios y propios a 

la innovación”. Especialmente éstos: semiconductores, ventas al por mayor, activos financieros, 

comercio al por menor, manufacturas electrónicas y telecomunicaciones. De hecho, los seis sectores 

(que representan el 32% del PIB) contribuyeron en un 76% al crecimiento de la productividad durante 

esos años. 

     A propósito de la importancia de la innovación en el sector de las TIC que ya apuntamos con 

anterioridad, Farrell (2003) destaca las tres siguientes características que las mismás reúnen:  

1.- “Posibilitan el desarrollo de nuevos productos y de nuevos procesos empresariales más 

eficientes¨. 

2.-  Propician que los productos ó servicios desarrollados se den a conocer rápida y  

       ampliamente.  

3.- ̈ Exhiben intensas economías de escala, aumentando sus beneficios a medida que se extiende 

su utilización”. 

  

     Por ello, dada la importancia estratégica de las TIC, en el Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica presentado en España para el período 2008-2011 se procedió, (al 

igual que en el último, de 2013-2016), a aumentar los instrumentos de evaluación de resultados, para 

de esta forma aumentar la competencia por los recursos y la excelencia. Primero se trazan unos 

ambiciosos objetivos, como el de situar a España en la vanguardia del conocimiento y conseguir un 

entorno favorable a la inversión en I+D+i. Segundo, se destaca el trabajo en detalle que indica los 

objetivos a conseguir mediante 15 indicadores que abarcan la totalidad representativa, incluyendo un 

gasto interno total de actividades de I+D del 2,2%. En él se asignan cinco áreas de acciones estratégicas, 

siendo la número cuatro la de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. A través del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología se desarrollan e implementan los objetivos estratégicos, que tienen 

el propósito de mejorar nuestra competitividad. Para ponerlo en marcha, agrupa en sus Seis Líneas 

Instrumentales de Actuación los objetivos del Plan Nacional: 
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1. Recursos Humanos 

2. Proyectos de I+D+I 

3. Fortalecimiento Institucional 

4. Infraestructuras 

5. Utilización del Conocimiento 

6. Articulación e Internacionalización del Sistema 

      

     Estas Seis Líneas se desarrollan por medio de trece Programás Nacionales, dónde anualmente se 

replantean las prioridades y actividades a llevar a cabo, permitiendo ajustar dichos Programás a las 

necesidades del momento. Destaca en él, el aumentar y consolidar la base empresarial de carácter 

innovador, especialmente las PYMES. 

      Siguiendo con la importancia de las nuevas tecnologías e innovaciones para el crecimiento, en 1956, 

Abramovitz y Solow descubrieron el factor residual, que proporcionó un marco analítico a la Teoría 

Neoclásica del crecimiento y sentó las bases de la macroeconomía actual. Este factor residual explicaba 

el papel fundamental del progreso tecnológico y los autores aseveraron que este factor era endógeno. 

Los modelos endógenos permiten analizar los factores del proceso económico afectados por las fuerzas 

del mercado,  siendo el factor tecnológico clave para explicar dichos modelos. Dentro de este factor 

tecnológico destacan las telecomunicaciones cuyo desarrollo produce un gran impacto en la economía.  

     Una vez analizada la importancia que tienen las  TIC para el desarrollo económico, nuestra 

investigación se centrará en el análisis y características del sector, y, en estas circunstancias, nos 

basaremos en los planteamientos propuestos por la Economía Industrial para identificar y analizar los 

aspectos estructurales y estratégicos de las empresas que componen el sector de las TIC. 

     El conocimiento de la realidad industrial en un área concreta es imprescindible para tomar las 

decisiones necesarias por parte de las Administraciones Públicas, y otros agentes sociales que pueden 

emprender proyectos de inversión. Con tal motivo, existen numerosos estudios sectoriales realizados 

por empresas, Ministerios, Comunidades Autónomás, empresas consultoras, etc. Al respecto merecen 

destacar: Informe Anual de Cotec; Laboratorio de Economía de las Telecomunicaciones (UCIII); 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Informe Anual; International 

Telecommunication Union (2014), Year of Statistics, ICT Statistics; OCDE: Main Economic 

Indicators; Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de las Sociedad de la Información, 

ONTS; INE (TIC,ETTICCE); Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC); Fundetec; Fundación Telefónica, AETIC; 

European Commission. Ante esta necesidad de conocimiento sectorial, investigaciones como la 

presente tesis pueden enriquecer los datos aportados procedentes de los estudios sectoriales 

anteriormente mencionados.  
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     Estos datos no sólo nos procurarán un conocimiento global del sector, sino que nos facilitarán 

información de gran relevancia acerca del peso de la innovación empresarial en esta industria. La 

inquietud por conocer en profundidad las variables que tienen cabida en el acto de innovar, la relación 

entre los diferentes actores, y los efectos provocados por sus acciones ayudan a los expertos y 

organismos a contrastar las observaciones presentadas, y por tanto afecta a la toma de decisiones. 

     Dentro del desarrollo de los análisis económicos hay una cuestión que cada vez tiene un trato más 

importante, y ésta es el estudio de la innovación, por los efectos que tiene en la competitividad 

empresarial. En este sentido, desde hace unos pocos años se ha abierto una nueva rama de la Economía 

Industrial dedicada al carácter estrictamente estratégico de la innovación (Chevalier, 2001). De esta 

forma, más allá del análisis sectorial, con nuestra investigación nos proponemos analizar el desarrollo 

y gestión de la innovación en un sector estratégico como el de las telecomunicaciones. Este análisis 

sectorial, como ya se ha dicho,  se basa en los planteamientos de la Economía Industrial, la cual 

incorpora a la innovación como un factor decisivo en el diseño de las estructuras y estrategias de las 

empresas que componen un sector de actividad.  

     El estudio del fenómeno innovador aplicado a la dirección de empresas tuvo sus comienzos en 

Schumpeter (1911), que aportó los fundamentos de la teoría moderna y del empresario innovador. 

Schumpeter indicó que el empresario es el principal agente del cambio tecnológico. Sus escritos 

motivaron a los economistas a apreciar la significativa importancia del progreso tecnológico en el 

crecimiento económico y el progreso social. Schumpeter habla del empresario innovador, indicando 

que su función es la de planificar, combinar y dirigir, necesitando plantearse nuevas formás para 

solucionar los problemás, por lo cual necesita un entendimiento pragmático de la realidad empresarial.  

     Fundamentándose, en gran medida, en los trabajos de Schumpeter, Nelson y Winter (1977) 

desarrollaron la Teoría Evolutiva, en la que se considera al empresario como un agente innovador, cuyas 

acciones son esenciales para la creación de productos y necesidades que satisfagan al mercado, 

contribuyendo con sus innovaciones al desarrollo económico provocado por los desequilibrios 

asociados a las innovaciones. La idea central de la Teoría Evolutiva radica en el énfasis de la diversidad 

y el cambio. La estructura del mercado se analiza endógenamente, emergiendo en un proceso evolutivo 

de descubrimiento y adaptación caracterizada por la incertidumbre. Así, se identifican las variables 

microeconómicas de la empresa que permiten la innovación tecnológica. La Teoría Evolutiva se 

enriquece con la de Recursos y Capacidades, y esta integración permite un estudio profundo adaptado 

a la realidad empresarial y a su relación con el entorno sectorial y empresarial aquí estudiado (ver Tabla 

1bis). 
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     La Teoría de la Economía Evolutiva (Nelson y Winter, 1980) establece que la evolución de las 

empresas se basa en el cambio tecnológico y la innovación que permiten superar las limitaciones 

impuestas por el modelo económico neoclásico. Dicho cambio de paradigma científico considera la 

comprensión de los procesos de cambio a partir de las interrelaciones que se producen entre tecnología 

y organización del control de las mejores herramientas, para entender el cambio tecnológico y 

organizacional dentro de la empresa.  

     En este sentido, al basarse la comprensión de los procesos de cambio a partir de las interrelaciones 

que se producen entre tecnología y organización, nos parece adecuado asociar a la Teoría Evolutiva los 

planteamientos de la TRC. Si la Teoría Evolutiva destaca la importancia del cambio tecnológico, se 

podrá comentar que mediante la TRC y el enfoque de competencias se pretende defender la idea según 

la cual la empresa debe, más allá que adaptarse a los cambios, intentar anticiparse y crear aquellas 

condiciones que favorezcan actitudes proactivas acerca del desarrollo y aceptación de innovaciones, y 

eso se consigue a través de una dirección y gestión por competencias basadas en la TRC. 

Tabla 1 bis 

 

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS ENFOQUES EVOLUTIVOS Y DE RECURSOS 

 
 Teoría Evolutiva Teoría de los Recursos 

Teoría económica subyacente Orientación al proceso Orientación al equilibrio 

Nivel de análisis Industria o sector Empresa 

Unidades de análisis Rutinas Recursos 

Herencia intelectual Schumpeter, Alchian Penrose, Gestión estratégica 

tradicional, Economía y 

Organización Industrial (Escuela 

de Chicago) 

Contribuciones relevantes Neison, Winter, Metcalfe, Gibbons Wernerfelt, Barney, Dieríck, Cool, 

Rumelt 

Conceptos básicos Evolución de la tecnología y 

competencia 

Fuentes de ventajas competitivas, 

diversificación 

Recursos básicos utilizados Fundamentalmente, los recursos 

intangibles 

En principio, todos los recursos 

Concepto de estrategia Elaborar rutinas en las 

organizaciones para conseguir el 

máximo beneficio 

Búsqueda de rentas ricardianas a 

través de la acumulación y 

desarrollo de recursos no imitables 

 

Fuente: Foss, N.; Knudsen, C. y Montgomery, C. (1995). 

     Sin entrar en un análisis exhaustivo de los antecedentes y desarrollo de la TRC, podemos destacar 

que la misma adquiere un reconocimiento generalizado con un artículo de Wernerfelt (1984) si bien
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Penrose (1958) ya había estudiado el crecimiento de la empresa en función de los recursos y de la 

utilización de los ¨servicios gerenciales¨ para un mayor aprovechamiento de los primeros. Dicha Teoría 

pone énfasis en los activos que la empresa posee y es capaz de desarrollar mejor que sus competidores 

gracias a la experiencia del equipo humano acumulada a través de los años, y de la capacidad de 

consecución de mejoras y éxitos relativos debido a las ventajas que las innovaciones proveen, que a su 

vez descansan en activos tangibles e intangibles que la firma controla. De esta forma, enfocaremos 

nuestra investigación analizando las diferentes variables empresariales que permiten y propician la 

evolución del progreso tecnológico. 

     Hoy no podríamos entender el mundo sin las ingentes cantidades de innovaciones que se han 

producido, tales como la electricidad, la forma de gestionar y producir, etc. Aunque el fenómeno 

innovador no es nuevo, sino que es inherente al ser humano, es muy recientemente que la ciencia le ha 

dado la importancia debida y se ha lanzado a estudiarlo. Fue en los años 60 del pasado siglo cuando la 

disciplina de la innovación empezó a estudiarse aparte de las existentes. 

      El pionero se acepta que fue Joseph Schumpeter, científico y académico austriaco que ya en la 

segunda década del pasado siglo empezó a publicar trabajos acerca de la innovación. Según él, había 

que estudiar la economía no a través de lentes estáticas, sino que el desarrollo económico era un proceso 

de cambio cualitativo, liderado por la innovación, que se llevaba a cabo en un determinado momento 

histórico. 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN 

 

     Para Schumpeter, la innovación era una ¨nueva¨ combinación de recursos existentes, a dicha 

combinación la llamó la función de emprender, llevada a cabo por emprendedores. 

 

     Aunque existe una tendencia a simplificar innovación con invención, hay una considerable 

diferencia en tiempo desde que se inventa un producto y el momento en que se implementa en el 

mercado. Las invenciones se hacen en el laboratorio, que puede ser universitario, pero las innovaciones, 

en su mayoría, se realizan en las empresas. 

 

     Schumpeter también explicó la inercia (o resistencia social) existente a la introducción de nuevas 

formás de hacer las cosas, y a la que los emprendedores se tienen que enfrentar. En lo que se podría 

llamar Schumpeter Mark I, él se enfoca en los emprendedores individuales y en pequeñas empresas. 

Años más tarde, enfatizó la importancia de la innovación en las grandes empresas, lo que se llama 

Schumpeter Mark II. 

 

     También las clasificó de acuerdo a tipos: nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevas 

fuentes de proveedores, la explotación de nuevos mercados, y nuevas formás de organizar el negocio.
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     Kline y Rosenberg  (1986) diferencian la innovación en lineal y no lineal. La primera asume que va 

por bien definidas etapas: La I+D, después producción, y, finalmente, marketing. Dicho modelo, de 

acuerdo a dichos autores, adolece de dos carencias: 1º) generaliza una cadena causal que sólo es cierta 

en una minoría de innovaciones, y 2º) la mayoría de las veces la innovación procede de que las empresas 

creen que comercialmente hay una necesidad de algo, por ello revisan y combinan el conocimiento 

existente para producir el producto o servicio buscado. Si dicho producto ó servicio no funciona, es 

entonces que se accede a la investigación y se invierte en ella. Ésta es la innovación no lineal. 

 

     Finalmente, hay que exponer que, si Schumpeter desarrolló la mayor parte su trabajo en la conocida 

Universidad de Harvard (USA), la institución que mundialmente tiene el crédito de haber colaborado 

enormemente en la difusión y aceptación académica de la disciplina de la innovación es la Universidad 

de Sussex, en Inglaterra, que en 1965 instituyó la facultad de Ciencias y Política de Investigación 

(Science Policy Research Unit, SPRU), que ha dado expertos en el área tan notorios como Christopher 

Freeman (que la fundó), y Keith Pavitt.   

 

1.1.2. INNOVACIÓN EN ACCIÓN  

     Lo que menos sabemos de la innovación es el cómo y el porqué ocurre. Lo que más sabemos es lo 

que es. A esta última pregunta hemos intentado responder en el anterior apartado. La razón por la cual 

la disciplina de la innovación fue ignorada en la rama de las ciencias sociales es porque se consideraba 

que era imposible de estudiarla. Era una caja oscura, un fenómeno que sucedía inesperadamente, que 

venía del cielo. 

     Schumpeter fue uno de los primeros en enfrentarse a dicha forma de pensar. Enfatizó los tres 

aspectos de los  procesos de innovación; la incertidumbre de los proyectos de innovación, la necesidad 

de moverse rápido antes que lo haga la competencia, y la resistencia a las nuevas formás ó cambios de 

hacer las cosas inherentes en todos los niveles de la sociedad. Según él, dicha inercia forma parte del 

conocimiento y hábitos existentes, por lo que es endógena. 

     Así que en los primeros trabajos de Schumpeter la innovación aparece como una lucha de individuos 

emprendedores abogando por soluciones noveles a problemás particulares. Pero, si en parte ello podía 

ser así en la Europa del siglo XIX, en las primeras  décadas del siglo XX quedó claro que la innovación 

era un asunto de trabajo en equipo y se llevaba a cabo en organizaciones grandes. Pero no importa el 

tamaño de la empresa, siempre se encuentra el síndrome de ¨no invente aquí¨. 

     El del tamaño de las empresas y su capacidad de innovación es un asunto de debate. Pero, lo que se 

está viendo es que no importa su tamaño, cada innovación es una nueva combinación de ideas 

existentes, capacidades, destrezas, recursos, etc., y que la lógica evolucionista indica que las empresas 

modernas no son sistemás cerrados, y que están obligadas a monitorear lo que otras empresas hacen, 

estar atentos y observar, y buscar ampliamente e interactuar con fuentes externas. Incluso las grandes 
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empresas dependen de recursos externos para su actividad innovadora (Granstrand, Patel y Pavitt, 

1997). 

     También se ha señalado que las empresas innovadoras tienen que considerar los potenciales 

problemás que pueden crear la “dependencia en un sendero” de innovación (Arthur,1994). Por ejemplo, 

si una empresa decide tomar un determinado sendero innovador desde el principio, puede disfrutar de 

las ventajas substanciales de ser el primero. Pero también puede que sea encerrada en su propia trampa 

en dicho sendero específico por medio de varios efectos de encadenamiento y refuerzo en dicho sendero 

que le hagan muy difícil separarse de él si las circunstancias lo aconsejan. 

     Keith Pavitt (1984) desarrolló una clasificación de las empresas innovadoras de acuerdo a la 

sofisticación en I+D necesitada: Alta Tecnología (aviones, ordenadores, etc.), Media Tecnología 

(eléctrica, transporte, etc.), y Baja (textil, muebles, etc.).Vernon (1996), en su teoría del ciclo de vida 

del producto, nos sugirió que el crecimiento de una industria debido a una innovación importante está 

compuesto por etapas caracterizadas por las condiciones cambiantes, y por la localización de las 

fábricas. Básicamente asume que, en la primera etapa, la habilidad para hacer innovación de producto 

era lo más importante, en la que hay diferentes versiones del producto en el mercado. No obstante, en 

una segunda etapa, cuando pasa el tiempo el producto se estandariza, y entonces el énfasis se hace en 

la innovación de proceso, economías de escala y competencia en coste. En la tercera etapa los cambios 

en las condiciones competitivas inician una transferencia de tecnología del país innovador (altos 

ingresos), a países con grandes mercados y/o bajo coste. 

     Nelson y Winter (1982) en su Evolutionary Theory of Economic Change contribuyeron 

significativamente a que entendiéramos el comportamiento de las empresas. En efecto, en sus modelos, 

las empresas se guían por rutinas, que se llevan a cabo de acuerdo a su “memoria” organizacional. Por 

ello, algunas prefieren ser imitadoras. Esta tipología de pensamiento toma en cuenta lo que piensa la 

sociedad interna y externa a la empresa. Por ello intervienen la suerte y la simulación informática de 

diferentes tipos de modelos. 

     Pero, como lo observó Schumpeter, la innovación se concentra en determinados lugares, que con el 

tiempo van cambiando (llamados cluster), y también cambia de sectores. De esta forma hemos visto 

como por mucho tiempo el centro innovador global era Inglaterra en el siglo XIX, donde sus habitantes 

se beneficiaron de un estándar de vida superior en un 50% a cualquier otro país. De ahí, en el principio 

del siglo XX, el centro innovador cambió a Alemania, y, actualmente, está en Estados Unidos. Para 

explicar estos fenómenos Karl Marx lo hizo en términos de competición tecnológica que llevaba el 

vagón del crecimiento económico de las naciones. A ello, Schumpeter le añadió el factor de los 

imitadores, ya que ellos mejoran las innovaciones, y, de esta forma, a través de la difusión de las 

innovaciones se genera un proceso creativo. Dicha perspectiva, en su tiempo, tuvo una repercusión 

porque, por si misma,  conducía a una práctica muy común en este campo, la modelización matemática. 
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Recientemente, no obstante (Romer 1990), y llevados por nuevas formás de modelización matemática, 

se ha intentado introducir las ideas antes mencionadas en modelos formales de crecimiento, o sea las 

llamadas teorías de crecimiento endógeno. 

     Lo que está claro es que la innovación a nivel de regiones no se crea por un acto individual o de unas 

pocas empresas, sino que se precisa una red de organismos, personas y empresas que interaccionan y 

se comunican activamente estableciendo enlaces fuertes. Así que, actualmente, se estudian estos 

conceptos que analizan las formás y los resultados procedentes de dichas redes, ó más ampliamente 

conocido, sistema, para explicar los llamados sistemás nacionales de innovación. Dichos sistemás son 

dinámicos, facilitando y reforzando ciertos patrones de interacción y de resultados, y con vías de 

comunicación de retroalimentación, para poder apreciar los resultados de la comunicación enviada en 

una dirección. De esta forma se refuerzan ó debilitan las estructuras del sistema, empujando a centrarse 

en un determinado modo de operar, o, por lo contrario, a la disolución del sistema. 

     Una aproximación al esfuerzo del estudio de los sistemás ha sido el hacerlo basados en características 

sectoriales, tecnológicas ó industriales (Freeman et al; 1982; Hughes 1983; Carlson y Stankiewicz 1991; 

Malerba (1993), Capt.14), pero, con una perspectiva algo cambiada, para también incluir otros factores, 

tales como instituciones (leyes, regulaciones, reglas, hábitos, etc.), procesos políticos, la infraestructura 

de investigación (universidades, institutos de investigación, etc.), instituciones financiera, destrezas 

(fuerza laboral), etc. 

        Así, ¿qué es lo que tenemos por cierto?: 1) Que la función de la innovación es la de introducir 

novedades en la esfera económica, y que si la cadena de novedades se para, la economía del país detiene 

su crecimiento (Metcalfe 1988a), 2) La innovación tiende a acumularse en determinados sectores y 

regiones, conllevando cambios estructurales en los métodos de producción y en la demanda, y, 

eventualmente, cambios institucionales y organizacionales, y 3) La innovación es un factor poderoso 

para explicar las diferencias entre los resultados económicos entre empresas, regiones y países. 

     La ciencia económica ha llegado hasta el punto de poder explicar las razones de las diferencias en 

crecimiento económico entre dos países. Hay muchos que han contribuido a llegar a este punto, tales 

como Posner (1961b) y Fagerberg (1994). Este último se centró en lo que se denomina technology-gap, 

o sea diferencia de nivel tecnológico, también llamados modelos norte-sur.  
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1.1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

    La tesis se estructura en dos partes cuyos contenidos presentamos a continuación:  

Primera Parte: Presentación del Marco Teórico: Este último consta de cuatro capítulos, el primero es 

una introducción general a la investigación que se va a llevar a cabo en el sector de las 

telecomunicaciones, el segundo explica cómo la Economía Industrial es el marco teórico adecuado para 

el análisis sectorial, basándonos en el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter (1980) para 

estudiar el sector. Luego, en este mismo capítulo, se introduce la vinculación de la Economía Industrial 

a la innovación en el capitulo tres, para, en el capítulo cuatro, relacionar la Teoría Evolutiva con la 

Teoría de Recursos y Capacidades. 

Segunda Parte: Tras el Marco Teórico, nuestra investigación empírica se centra en una encuesta que 

hemos dirigido a 300 empresas del sector en la Comunidad de Madrid, con un índice de respuestas del 

26%, las características de la encuesta son las siguientes: 

1. Efectúa una comparación de los datos de forma correlacional, es decir, analizando 

informáticamente y de modo exhaustivo los grupos de datos usando para ello el programa SPSS. 

2. Nos centramos en los acontecimientos actuales de la empresa, sin compararlos con hechos pasados 

o futuros. 

3. Tomando como referencia los preceptores de la TRC, intentamos analizar la cartera de 

competencias que controlan las empresas. 

 

     El universo se obtuvo de las asociaciones de empresas más representativas, entidades oficiales, 

ferias, congresos y listados oficiales. Haciéndolo de esta forma se obtiene un grado de representatividad 

muy alto, estimándose que más del 90% de las empresas están incluidas en la población objeto de 

estudio, y que incluye a operadores, fabricantes. Estas cifras han crecido, siendo así que, en 2008, la 

ciudad de Madrid contaba con más de 500 empresas de telecomunicaciones (15.5% del total nacional). 

Por ello, la muestra de 300 empresas representa en la actualidad un 60% del total (madridtecnología.es). 

 

     En esta Segunda Parte están recogidos el Análisis Empírico, los Resultados y las Conclusiones.  

Dentro del Análisis Empírico ,el capítulo 1º indica el tipo de metodología que vamos a usar en este 

estudio, a continuación, en el capítulo 2º, presentamos el modelo propuesto en este estudio, en el 3º el 

planteamiento metodológico usado, y en el 4º se justifica la metodología usada. Después, en el capítulo 

5º se muestra el desarrollo de la investigación, y, finalmente, se da la información general del sector en 

el 6º.  Lo que se pretende es mostrar, de una forma lógica y coherente, el proceso seguido y sus razones, 

antes de que en el próximo apartado se presenten los resultados y las conclusiones. 

     Nuestra investigación nos permitirá ofrecer algunas respuestas a las siguientes preguntas:
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1. ¿Qué variables afectan más a la innovación en el producto y el proceso? 

2. ¿Qué variables han contribuido más al resultado contable obtenido? 

3. ¿Cómo han afectado a las ventajas de costes las relaciones con proveedores, competidores, otras 

empresas, asociaciones, vecinos, socios y otros actores que intervienen ó tienen interés en las 

empresas estudiadas? 

4. ¿Qué tipos de estructuras y estrategias son las más comunes, y qué efectos producen? 

5. ¿Cómo afecta la diferenciación del producto a los resultados? 

6. ¿Qué tipos de accionistas poseen la mayoría del capital de las empresas del sector? 

7. ¿Qué departamentos de la empresa han impulsado las innovaciones? 

8. ¿Qué rutinas organizativas son  necesarias para innovar? 

9. ¿Qué políticas gubernamentales  han favorecido la producción de  productos innovadores? 

10. ¿Cómo se produce el cambio organizativo?     

11. ¿Qué intangibles intervienen en la obtención de ventajas competitivas?  

12. ¿Cuál es el poder de mercado de la organización empresarial estudiada, y qué ventajas ricardianas 

ha obtenido? 

13. ¿Qué recursos se usan para la obtención de ventajas competitivas? 

1.2.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

     Al analizar los fenómenos de innovación tecnológica en el sector de las telecomunicaciones se 

pretende alcanzar los siguientes objetivos e hipótesis que a continuación se exponen. 

1.2.1. OBJETIVOS DE LA TESIS 

1. Mostrar la importancia que tienen las innovaciones para impulsar la competitividad. 

2. Exponer el valor estratégico de las innovaciones para las empresas del sector de las tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones. 

3. Poner de manifiesto que el fomento de la innovación empresarial depende en gran medida de 

cómo las entidades exploten sus recursos y capacidades. 

4. Resaltar la importancia de los procesos de innovación abiertos para empresas de sectores 

estratégicos de ámbito internacional. 

 

1.2.2.  HIPOTESIS DE LA TESIS: 

     Tomados ciertos parámetros empresariales relativos a los recursos y capacidades de diversos tipos, 

resulta posible establecer un estimador del grado de éxito de los procesos innovadores de la empresa. 
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1.3.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

     Como ya se ha comentado, el marco de análisis elegido es la Teoría Evolutiva y la Teoría de Recursos 

y Capacidades. El estudio empírico está basado en una encuesta que: a) responde a las ideas, 

definiciones, supuestos y la teoría explicada en la parte primera de esta tesis, obteniendo respuestas 

relacionadas con todas las partes de la empresa, y analizando resultados, estrategias, obstáculos y 

factores que afectan ó dificultan la innovación, b) trata de averiguar el modelo específico de innovación 

usado por la mayoría de las empresas encuestadas, para después compararlo con los expuestos en la 

parte teórica, contrastando así las similitudes y diferencias. Así, de un modo más científico que la  

utilización de una metodología basada en el estudio de  casos  a empresas, se podrán hacer 

generalizaciones. 

  

     En este sentido se escogió la opción de desarrollar y enviar a las empresas un cuestionario en el que 

se analiza en profundidad la innovación y su problemática en todos los departamentos de la compañía. 

Dicho cuestionario se complementa con la realización de entrevistas personales, que ayudan a completar 

la información obtenida en la encuesta, y de esta forma identificar exactamente las competencias sobre 

las cuales reposa la competitividad de las empresas del sector. Pensamos que, de esta forma se obtienen 

los datos buscados de una forma representativa y fehaciente, y que es la más apropiada para la 

comprobación y contrastación de los modelos anteriormente mencionados. Otro tipo de herramienta se 

saldría del marco de las posibilidades prácticas de un estudioso del sector que no cuenta con más que 

con los recursos propios para la investigación. La encuesta, entendemos, permite la obtención de 

información en un tiempo prudencial, y con un coste de recursos (económicos y humanos), aceptable 

para mostrar la realidad del colectivo estudiado. 

     Con las encuestas y las entrevistas examinaremos tres dimensiones específicas de las rutinas 

ejecutadas. La primera es la frecuencia, que mide la periodicidad con que se realizan innovaciones. La 

segunda   el grado de heterogeneidad, o sea el grado de novedad de la tarea a la unidad que la va a 

ejecutar, dado el cúmulo de experiencias pasadas. Es, en esencia, una medida de dispersión al definir 

las características de la tarea a través de múltiples ocurrencias. La tercera dimensión mide el grado de 

ambigüedad en la comunicación a los responsables de la ejecución de tareas (el grado de comprensión 

del mensaje en cuanto a lo que se espera de él. 
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CAPÍTULO 2 

UNA INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

     A lo largo de este capítulo mostramos en primer lugar que la Economía Industrial es la más adecuada 

para el análisis del sector de las telecomunicaciones, ya que desde sus comienzos, a fines del siglo XIX, 

se ha destacado por el rigor en el estudio de los diferentes sectores de la economía industrial. Alfred 

Marshall fue el que comenzó su estudio. Los modelos desarrollados han ido evolucionando, gracias a 

la cantidad de datos provenientes de diversos hechos acontecidos, tales como las leyes antitrust 

norteamericanas. Las Universidades de Harvard y Chicago fueron las que surtieron de investigaciones 

y escuelas de pensamiento que permitieron el desarrollo de los modelos básicos de estudio sectorial. 

 

     Después se comparan los más importantes métodos para el análisis de las estructuras de sectores 

industriales, en los que destacan Scherer, Jacquemin, Porter y Bueno. Al hacerlo, hemos apreciado que 

este es un sector que se puede clasificar como estratégico y emergente (apartados 5 y 6 en la tabla 2): 

Tabla 2 

SECTORES CICLOS DE VIDA/SECTORES PIB 

 
      Sectores-ciclo 

 

            de vida 

 

Sectores - 

 PIB 

 

 

Emergentes 

 

 

En crecimiento 

 

 

Maduros 

 

 

 

 

En declive 

 

a-. Básicos 

 

 

 

 

  

 

 

b.- Estratégicos 

 

5. Sectores 

emergentes 

estratégicos 

 

6. Sectores en 

crecimiento 

estratégicos 

 

 

 

 

 

c.- No básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Bueno (1989)
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     Se busca el método más completo, que abarque todos los factores, y que ayude a un  mejor 

entendimiento del comportamiento sectorial. El de Scherer tiene seis factores, el de Jacquemin cinco, 

el de Porter ocho, y el de Bueno doce. 

      
     Al considerar los diferentes modelos, apreciamos que el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es 

el más pertinente porque le da importancia a la estrategia en sectores emergentes como el de las 

telecomunicaciones, y de esta forma es apreciado por los analistas y expertos internacionales, por lo 

que lo elegimos para esta tesis. 

 

     A continuación se estudia en profundidad el sector, tanto dentro de la Comunidad de Madrid, como 

en el entorno internacional. Desde el año 2001 hasta el 2007 se muestra el crecimiento que ha habido, 

debido al ciclo económico favorable, lo que ha permitido una mejora substancial de las infraestructuras 

del sector de las telecomunicaciones, permitiendo por ello una expansión económica sin precedentes. 

Para mostrar esta realidad, se analizan seis indicadores fundamentales de la marcha de la innovación y 

de la  mejora en la penetración de éstas tecnologías en el conjunto de la sociedad. 

 

     Finalmente, procedemos a analizar el sector de acuerdo al modelo elegido. Este es un sector 

oligopolístico, dónde las grandes empresas constituyen barreras de entrada muy difíciles de flanquear 

para nuevos entrantes. Se muestran las ocho empresas más significativas respecto al desarrollo de dichas 

barreras. 

 

      Los clientes facilitan el que haya una gran realidad entre las diferentes empresas del sector, ya que 

buscan constantemente la mejor alternativa de precio. 

 

     Varias tecnologías substitutivas compiten constantemente por el favor del público, y los gobiernos 

favorecen al operador nacional. Los clientes tienen poco poder de negociación, y los proveedores 

mucho. 

 

2.1.- ELECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA. 

     Considerando que nuestra investigación trata de los modelos de innovación tecnológicamente 

vigentes en las empresas del sector de las telecomunicaciones, debemos empezar, y éste será el objetivo 

de dicho capítulo, por ofrecer una visión global del mencionado sector. Para ello enmarcamos nuestro 

análisis del sector de las telecomunicaciones en el campo de la Economía Industrial, cuyo objeto de 

estudio son las empresas organizadas de acuerdo al sector de actividad al que pertenecen. En este 

sentido, tras presentar, muy brevemente, los preceptos de esta disciplina, elegimos aquel modelo de 

estudio sectorial que mejor se adapta a nuestros planteamientos. Alfred Marshall, profesor de Economía 

británico que hizo de la Facultad de Economía de Cambridge la más importante del mundo de habla 

inglesa, publicó en 1890 el libro “Principios de Economía”, que vino a ser la principal obra de texto de 

las facultades de economía. Introdujo y aclaró muchos conceptos económicos y estudió las distintas 
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formás de mercado. Viajó a Estados Unidos para analizar el nivel de proteccionismo de le economía 

Norteamericana, pero se encontró con un fuerte proceso de concentración que se propuso estudiar. Por 

entonces, y con el propósito de proteger la libre competencia, aparecieron las leyes antitrust, que 

facilitaron una abundante información de primera mano acerca de los Trust. Los trabajos de Marshall 

derivaron en el análisis de la competencia imperfecta y monopolística, y ya más tarde fueron 

apareciendo análisis sobre las estructuras de mercado y los tipos de competencia. En la Economía 

Industrial clásica, de la cual Marshall es el precursor, se sostenía que las estructuras de mercado inducen 

las estrategias que las empresas emprenden, y ello provoca a su vez los resultados (Menguzzato y 

Renau, 1991). Es decir, que se daba prioridad a la estructura de los mercados sobre el comportamiento 

ó estrategia de las empresas. 

 

     La puesta en marcha de las leyes antitrust de 1890 y 1930, cuyo propósito era que los trust (tabaco, 

petróleo, etc.) creados después de la guerra norteamericana no afectaran a la libre competencia, 

promovidas por las comisiones legislativas, supuso que los economistas dispusieran de mucha 

información acerca del comportamiento de las grandes empresas. Se estudió profusamente la industria 

de forma empírica, con el objetivo de analizar en profundidad los diferentes aspectos de las grandes 

empresas, a la vez que también se extendían dichos estudios a las estructuras de mercado y la 

competencia. 

 

     Es a finales de los años treinta cuando Máson, negando el modelo de competencia perfecta, aceptado 

hasta entonces para el análisis económico industrial, propone las reglas metodológicas de la Economía 

Industrial (Estructura-Comportamientos-Resultados). Tenía, como ya se ha dicho, una visión 

estructuralista de la economía, en la que se daba preferencia a la estructura sobre la estrategia. La 

Escuela de Chicago se enfrenta a esta posición, defendiendo el modelo de competencia perfecta. Más 

tarde, basándose en los conceptos de Máson, Scherer (1970), reformula el modelo inicialmente 

propuesto por Máson, incorporando unos cambios que incrementasen el peso de las estrategias sobre la 

definición de las estructuras. 

 

     Scherer se distingue de los estructuralistas como Máson (1957) y Bain (1956), al incorporar la visión 

conductista. Este planteamiento se aprecia en la figura 1, en la cual podemos observar cómo la estructura 

afecta a los comportamientos estratégicos, que producen resultados (ó performance), pero aparecen 

unos efectos de retroalimentación desde los comportamientos a la estructura, y desde ésta a las 

condiciones de base que ayudan a comprender todo el proceso. Si bien Scherer recoge los impactos de 

las estructuras de los mercados en los comportamientos de las empresas, también destaca la importancia 

que pueden tener las estrategias empresariales de cara a la evolución y transformación de las anteriores 

estructuras de mercado. Tanto es así que, en su visión conductista, incide, igualmente en las 

repercusiones que pueden tener los comportamientos de las empresas en las condiciones de base 
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Figura 1 

 

EL MODELO DE ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scherer (1970) 

 

 

     En el planteamiento estructuralista, ó clásico (Menguzzato y Renau, 1991), se asume que todas las 

empresas persiguen un mismo objetivo y deben adaptarse a su entorno, por lo que tiene poca 

importancia el estudio de su comportamiento.      

CONDICIONES DE BASE 

OFERTA 

Materias primás 

Tecnología 

Duración de la vida de los 

productos 

Relación valor / peso 

Reglas de la profesión 

Condiciones sindicales 

DEMANDA 

Elasticidad precio 

Tasa de crecimiento 

Posibilidades de sustitución 

Condiciones de comercialización 

Métodos de compra 

Características cíclicas o 

estacionales 

 

ESTRUCTURA DE LOS 

MERCADOS 

Número de vendedores y de 

compradores 

Diferenciación de los productos 

Barreras de entrada 

Estructura de costes 

Integración vertical 

Estructura conglomerada 

 

COMPORTAMIENTOS 

Política de precios 

Política de producción 

Política de investigación y desarrollo 

Publicidad 

Medios jurídicos 

 

RESULTADOS 

Eficacia en: 

 La producción 

 La asignación de recursos 

 El proceso técnico 

 El empleo 
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     Al ir evolucionando y madurando el estudio de la economía industrial, se fueron elaborando unos 

métodos para analizar la estructura de un sector industrial, siendo entre los más importantes, los de 

Scherer, Jacquemin (1975) y Porter (1980), que se muestran a continuación (Tabla 3). 

 

                                                       Tabla 3 

                                      ESTRUCTURA DE UN SECTOR 

 

 

SCHERER, F. 

(1970) 

 

JACQUEMIN, A. 

(1975) 

 

PORTER, M. 

(1980) 

1. Número de vendedores 

y compradores. 

2. Diferenciación de 

productos. 

3. Barreras de entrada. 

4. Estructuras de costes. 

5. Integración vertical. 

6. Estructura conglomeral. 

1. Naturaleza de la 

demanda en la industria, 

evolución y elasticidad. 

2. Diferenciación de 

productos. 

3. Barreras de entrada. 

4. Grado de concentración. 

1. Fuerzas competitivas: 

1.1. Amenaza de 

ingresos. Barreras de 

entrada. 

1.2. Intensidad de la 

rivalidad de los 

competidores. 

1.3. Presión de productos 

sustitutivos. 

1.4. Poder de negociación 

de los clientes. 

1.5. Poder de negociación 

de los proveedores. 

2. Concentración del sector 

industrial. 

3. Grado de madurez 

industrial. 

4. Riesgo de competencia 

internacional. 

 

Fuente: Bueno (1993) 

 

     Los métodos de Scherer y Jacquemin inciden en las estructuras de mercado, enfocándolas de una 

forma ortodoxa en la Economía Industrial, mientras que el de Porter se concentra en analizar el sector 

industrial haciendo énfasis en el concepto tradicional de mercado pero, también en el análisis de los 

comportamientos de todos los agentes que intervienen en el mismo. El planteamiento de Porter responde 

a la integración de los conceptos y enfoques procedentes de la Economía Industrial tradicional y de la 

Planificación Estratégica. 

 

     De acuerdo con Porter, los elementos que componen el entorno competitivo se pueden agrupar en 

cinco conjuntos, conocidos como el modelo de las cinco fuerzas competitivas,  
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Figura 2. 

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poder de 

negociación de 

los proveedores 

 

2. Amenaza 

de nuevos 

competidores 

 

3. Poder de 

negociación 

de los clientes 

 

4. Amenaza de 

productos ó 

servicios 

sustitutivos 

 

5. Rivalidad entre 

competidores 

 

Fuente: Porter (1980) 

 

1. Los proveedores, al igual que los clientes, también pueden poseer un poder de negociación que afecta 

a las condiciones de venta de sus productos. El grado de concentración de los proveedores y el grado 

de diferenciación de su oferta son factores que pueden aumentar dicho poder. 

 

2. Los competidores potenciales son los nuevos posibles entrantes procedentes de otros países o de otros 

sectores. También aquí se toma en consideración a las empresas de nueva creación.  

 

3. Los clientes, de acuerdo con su cantidad y poder que atesoran adquirirán o no más capacidad de 

negociación para definir unas condiciones contractuales que les beneficie. 

 

4. Los productos sustitutivos incrementan la intensidad de la competencia. El grado de diferenciación 

de los productos existentes determina el que los clientes busquen o no productos sustitutivos. El grado 

de diferenciación vendrá provocado por el mayor o menor grado de innovación. 

 

5. Finalmente, la rivalidad entre competidores depende de las estructuras de mercado y de los tipos de 

competencia vigentes en el sector objeto de análisis. El estudio de esta fuerza competitiva implica el 

análisis de las posibles barreras de entrada y a la movilidad que pueda existir en el sector investigado. 
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     En la línea de Porter, Bueno (1994), propone el modelo de las 10 fuerzas competitivas (Figura 3), el 

cual, según dicho autor, pretende adaptarse mejor a la realidad española y europea. Pero, además, Bueno 

indica que el modelo de las cinco fuerzas de Porter no muestra la realidad de la competitividad en 

sectores emergentes en países en vías de desarrollo, y en los que el gobierno ejerce cierta regulación 

(Ghemawat 1991, 1999), además de adolecer de falta de representatividad ya que sólo alude al poder 

de negociación de los clientes y proveedores. 

 

Figura 3. 

ESTRUCTURA COMPETITIVA DE UN SECTOR INDUSTRIA: EL MODELO DE LAS DIEZ 

FUERZAS COMPETITIVAS 
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Fuente: Bueno (1996) 

 

 

     El modelo de Bueno incluye, lo que denomina Agentes Frontera, (agentes con los que se pretende 
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a los clientes y poderes públicos, abarcando a los entes sociales y económicos que influyen en el devenir 

de la empresa. Para Bueno, este modelo aventaja al de Porter, ya que el autor incluye el papel de las 

fuerzas que afectan al presente y futuro empresarial de una forma más real. 

 

     Por otra parte, y como complemento al método de análisis sectorial definido, Bueno se centra en la 

tipología sectorial. Ofrece una clasificación en función de los siguientes criterios: 

 

1) El grado de concentración del sector. 

2) El tamaño e importancia del sector respecto al producto interior bruto (PIB). 

3) La madurez del sector respecto al ciclo de vida de la industria estudiada. 

 

     El primer criterio, grado de concentración del sector, usa los llamados índices de concentración 

sectorial, que explican cómo se reparte la oferta de un sector (capacidad de producción de las empresas 

que componen en sector). El tercer criterio depende del ciclo biológico del sector en función del 

comportamiento de la demanda. En cuanto al segundo, que hace referencia al tamaño del sector respecto 

al PIB, el autor se basa en la denominada Matriz Industrial Estratégica (Bueno, 1983)  que recoge la 

estructura productiva de un país, y clasifica a los sectores industriales sobre la base de su potencial 

económico, su peso en el PIB, y su importancia estratégica (Tabla 4). 

 

Tabla 4 

MATRIZ INDUSTRIAL: ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA. 

         Sectores-ciclo 

 

                de vida 

 

 

Sectores - PIB 

 

 

Emergentes 

 

 

En crecimiento 

 

 

Maduros 

 

 

 

 

En declive 

a-. Básicos 

 

1. Sectores 

emergentes básicos 

2. Sectores básicos 

sensibles 

3. Sectores 

maduros básicos 

4. Sectores básicos 

En crisis 

b.- Estratégicos 

 

5. Sectores 
emergentes 

estratégicos 

6. Sectores en 
crecimiento 

estratégicos 

7. Sectores 
consolidados 

estratégicos 

8. Sectores en declive 
estratégicos 

c.- No básicos 

 

9. Sectores 
emergentes no 

básicos 

10. Sectores en 
crecimiento no 

básicos 

11. Sectores 
maduros no básicos 

12. Sectores en 
declive no básicos 

       
 Fuente: Bueno (1989) 

 

     En función de los datos esquemáticos que aparecen en la anterior matriz, podemos describir de 

manera más detallada los siguientes tipos de sectores: 
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a) Sectores básicos son los que han potenciado el crecimiento económico de un país. 

b) Estratégicos son los que usan tecnologías sofisticadas y modernas, por lo que requieren grandes 

inversiones y resultarían cruciales en el futuro debido a su impacto económico y social. 

c) Los no básicos suelen ser industrias marginales que requieren mucha mano de obra y que no son 

importantes para un país. 

 

      Si ahora analizamos la matriz por filas observando cómo las distintas etapas del ciclo de vida de 

una industria afecta a los sectores definidos en función de su peso en el PIB. Podemos hacer las 

siguientes constataciones: 

 

a) Sectores Básicos: 

 

1) Son Sectores Básicos Emergentes cuando son de reciente aparición y están en 

expansión. 

2) Están en Crecimiento si aumenta el número de empresas y la demanda. 

3) Son Maduros, cuando los sectores llegan a su máximo punto de crecimiento y 

permanecen así antes de disminuir su peso. 

4) Están en Declive al decrecer su peso económico.  

 

b) Sectores Estratégicos: 

 

1) Los Emergentes tienen costes iniciales altos y una elevada incertidumbre 

estratégica al no haberse todavía consolidado el sector. 

2) En los sectores en Crecimiento aparecen un elevado número de empresas. Se hace 

difícil el acceso a recursos tales como materias primás debido a la novedad de la 

situación. 

3) En los Consolidados, al endurecerse la competencia, las empresas ponen más 

énfasis en los costes y en el servicio. Existe una excesiva capacidad productiva al 

empezar a remitir la demanda. 

4)  En los sectores en Declive la demanda tiene una tendencia decreciente debido a 

las barreras de salida ó a la inestabilidad de la oferta a causa de las actitudes 

cambiantes de los competidores. 
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c) Sectores No Básicos: 

 

1)  En los sectores Emergentes No básicos las industrias marginales se encuentran con 

mayores retos que las demás, y dificultades para su financiación debido al riesgo 

que representan. 

2) En los sectores en Crecimiento No Básicos, aún cuando aumenta el número de 

empresas que entran para competir, sus altos costes hacen difícil la obtención de 

beneficios y la ampliación de cuota de mercado.  

3) En los sectores Maduros No Básicos, a no ser que hayan encontrado un nicho de 

mercado que las proteja de las dificultades del entorno, estas empresas ven como 

pierden poco a poco su clientela. 

4) En los sectores en Declive No básicos las empresas ceden su cuota de mercado 

rápidamente a otras que ofrecen productos ó servicios con gran demanda. 

 

     Esta forma de clasificar a los sectores es similar, en algunos puntos, con la de Porter (1982): 

 

1. Sectores fragmentados: sectores en los que no hay una empresa que logre controlar 

una parte importante del mercado. 

2. Sectores nuevos o emergentes: sectores de reciente aparición, con frecuencia 

debido a una innovación tecnológica. 

3. Sectores maduros: sectores que han dejado de crecer, que sufren de sobrecapacidad, 

y donde se pone el énfasis en los costes y el servicio. 

4. Sectores en declive: la demanda es decreciente debido a la existencia de barreras 

de salida o inestabilidad de la oferta. 

 

     De acuerdo con estas clasificaciones de Bueno (1989) y Porter (1980), podemos intentar, en una 

primera aproximación, ubicar el sector de las telecomunicaciones objeto de estudio en este trabajo.  

 

2.2.- APLICACIÓN DEL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS AL SECTOR DE 

LAS TELECOMUNICACIONES. 

 
     En el apartado uno hemos expuesto diversas formás de analizar un sector, hemos considerado las 

propuestas seminales de la Economía Industrial. Pero, aunque Bueno, Porter, Scherer y Jacquemin 

integran adecuadamente los fundamentos de la economía tradicional con los de la planificación 

estratégica, consideramos que de las cuatro opciones, las dos mejores son las de Porter y Bueno por ser 

más completas. No obstante, entre las dos, elegimos trabajar con el modelo de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter, porque es la más pertinente, dada su aceptación a nivel internacional. 
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2.2.1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES6 

  

    Los servicios de telecomunicaciones determinan el volumen del mercado de equipos de  

Telecomunicaciones, y éstos, a su vez, configuran las infraestructuras de red de telecomunicaciones, 

que en España está bien equipada y conforme a los estándares Europeos y mundiales. Esta 

infraestructura, accede y gestiona una de las mayores redes de cable submarino internacional y dispone 

de conexiones vía satélite con los cinco continentes. En Julio de 2007, España tenía 7,48 millones de 

líneas de banda ancha, casi tres veces más que en 2004. En 2013 los clientes con este tipo de tecnología 

habían crecido hasta alcanzar  el 26.2 por cada 100 habitantes (CNMC, 2014). Había 5.336 clientes 

particulares, (hogar), con este tipo de conexión en toda España en el año 2007, y tal número aumentó 

al 41.5 % en 2013 (CNMC, 2014). La fibra óptica hasta el hogar (FTTH en inglés),  permite altas 

velocidades en la conexión a Internet, ó Banda Ancha  

(Euskadi+innova 16/11/07). Otras variedades de dicha tecnología son la FTTN y la HFC. Pues bien, en 

el año 2013 habían en España 3.958 millones de accesos tipo FTTH, 0.705 millones del tipo FTTN, y 

9.599 millones de accesos del tipo HFC (CMT, 2013). 

 

     Todo ello redunda en redes cada vez más amplias y flexibles, abaratándose sensiblemente los costes, 

en especial los de transmisión, que tienden a ser prácticamente independientes de la distancia y permiten 

establecer conexiones rápidas. 

 

     Respecto a la vitalidad del sector, éste viene siendo afectado desde el año 2000 por una clara 

desaceleración que se traduce en pérdida de dinamismo del mercado interno de equipos y en debilidad 

de las exportaciones. Aunque en las PYMES y grandes empresas había en 2004 un nivel de saturación, 

en las microempresas aún quedaba un amplio margen de crecimiento, tal como lo indica el hecho de 

que en 2005-06 se mejorara en catorce puntos porcentuales el número de ellas que accedieron a Internet. 

De hecho, en 2013 esta comunidad es líder nacional en lo que respecta a este apartado. En empresas de 

menos de 10 empleados el 71.2% tienen conexión a internet, y en el resto de empresas el porcentaje 

aumenta al 98.1%, y en el caso de banda ancha, un 99.5 % de cuyas empresas disponen de dicha 

tecnología En las viviendas, las conexiones a internet en la CAM son el 79.8%, y de ellas un 97.4% 

usan la banda ancha, (CMT 2013). .En el ámbito nacional, las principales magnitudes del sector 

Telecomunicaciones en los años 2001-2006 reflejaban lo siguiente (C.A.M., Mapa Tecnológico-

E.O.I./U.P.M.-2002): El mercado interno de España de los fabricantes de equipos de 

telecomunicaciones en el año 2001 alcanzó un valor de 5.508 millones de euros, lo que supuso un 

decremento del 13,6% respecto al máximo histórico alcanzado en el año 2000. El valor de la producción 

fue de 2.206 millones de euros y las exportaciones alcanzaron la cifra de 941 millones de euros, en 

ambos casos por debajo de los máximos históricos del año 2000. El conjunto de las tecnologías de la 

                                                      
6 CAM 2002.MAPA TECNOLÓGICO DE LA COMUNIDAD. ENCUESTA REALIZADA POR LA EOI Y LA UPM. . Estudio sectorial correalizado por el 

autor mediante una encuesta realizada por la EOI y la UPM.DATOS COMPARADOS CON LOS AÑOS 2005-2007, PROCEDENTES DE RED.ES 
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información en España facturó un total de 16.499,5 millones de euros, con un incremento del 6,9% 

sobre el año 2000. De esta cifra, los servicios de telecomunicación (categoría que engloba a la que años 

atrás se definía como servicios de valor añadido) contribuyeron a la evolución global del mercado con 

un incremento interanual del 19,5%. Dentro de estos servicios, el de alquiler de circuitos experimentó 

un incremento del 9,7%, el de servicios de transmisión de datos se incrementó en un 33,7%, y el de 

actividades relacionadas con internet creció un 44,6% (en él se incluyen los servicios telemáticos e 

interactivos). Por el contrario, destaca el descenso del 5,7% de los servicios de comunicaciones 

corporativas 

 

     En este año, la producción nacional de componentes y equipos electrónicos cayó un 16% hasta 

quedar reducida a 13.455 millones de euros. En el subsector de la producción de equipos de 

telecomunicaciones, el descenso fue del 40%. Este fue el tercer año consecutivo de caída (Aniel, 

Informe Anual Sector, 2002). Sin embargo, a partir del año 2003, esta tendencia cambia y, por ejemplo, 

el mercado español de las telecomunicaciones creció un 9,9% en 2005 respecto al 2004 (CMT, 13/7/06). 

En 2012  el valor añadido bruto de los fabricantes del sector fue de 53.680 millones de euros, o sea un 

5,2 % del PIB (ONTSI.red.es, 2013). En el año 2012 el 2,7% de los ingresos del sector TIC son debidos 

a la fabricación, pero la facturación había caído respecto al año anterior un 23%. (ONTSI.red.es, 2013). 

En el 2002, el consumo en telecomunicaciones tuvo un crecimiento de sólo el 2,5%. Y dicho consumo 

en datos fijos y móviles siguió aumentando, hasta tal punto que fue el impulsor de la etapa de 

recuperación de la economía del sector en 2014 (ONTSI.red.es). 

 

     Comparando la facturación en los años 2000-2006, vemos que el conjunto de las Tecnologías de la 

Información en España facturó un total de 16.499,5 millones de euros, con un incremento del 6,9% 

sobre el año 2000. La facturación del sector TIC fue en 2013 de 74.874 millones de euros, con un 

descenso del 3,14 respecto a 2012, correspondiendo de esta cantidad a la fabricación 2.778 millones de 

euros, y a los servicios 72.495 millones de euros (ONTSI.red.es). De hecho, dentro de las TIC, el 

subsector servicios es el que mayor número de empresas aporta, con más de 19.000, que representan un 

66% del sector, y un 82,2% de los ingresos. (ONTSI.red.es 2013).  De la cifra del año 2000, los Servicios 

de Telecomunicación (categoría que engloba a la que años atrás se definía como Servicios de Valor 

Añadido) contribuyeron a la evolución global del mercado con un incremento interanual del 19,5%. En 

este sector de las telecomunicaciones la cifra de negocio disminuyó un 7,4% en 2013, desde 33.827 

millones de euros en 2012, a 31.391 millones de euros en 2013. (ONTSI.red.es). Dentro de estos 

servicios, el de Alquiler de Circuitos experimentó un incremento del 9,7%, el de Servicios de 

Transmisión de Datos se incrementó en un 33,7%, en el cuatrienio 2003-2007 (ONTSI:red.es), y ha 

seguido aumentando en los años 2012 y 2013, tanto en datos fijos como móviles, siendo este consumo 

de 22.856 millones de euros en 2012, y de 32.044 en 2013 (ONTSI.red.es). El de Actividades 

relacionadas con Internet creció un 44,6% en dicho cuatrienio (en él se incluyen los Servicios 
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Telemáticos e Interactivos).El valor añadido de las actividades de internet sumó 36.186 millones de 

euros en 2012, siendo esta cifra el 3,8% del valor añadido total. Los portales web aumentaron su 

actividad un 25% respecto a 2012, aportando un 0.5% del crecimiento total. En términos comparativos, 

las cifras correspondientes al año 2013 fueron las siguientes: la facturación en ese año de las TIC fue 

de 77.366 millones de euros, un 8,5% menos que en el año 2011, y la facturación de contenidos fue de 

14.604 millones de euros, o sea que fue un 9% menor a la del año 2011.Respecto a la facturación de 

software del sector TIC, encontramos que en 2010 se facturaron 3.004 millones de euros, y en los años 

2011 un total de 3.037 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,10% (EITO, UPSAM).  La 

del subsector de las telecomunicaciones fue de 32.787.2 millones de euros en el año 2013 

(ONTSI.red.es, 2014, 2013). Por el contrario, destaca el descenso del 5,7% de los Servicios de 

Comunicaciones Corporativas. Desde el 2003 se aprecian crecimientos interanuales interesantes en el 

mundo de la microempresa en cuanto respecta a la penetración de ordenador, (en 5,8 puntos 

porcentuales), y a Internet (de 5,3 puntos porcentuales). Vemos que, en este apartado, en el año 2013 

destaca el hecho de que el 21,4% de las empresas de más 10 empleados disponen de telefonía móvil de 

banda ancha, el 11% proporciona a sus empleados dispositivos móviles que permiten la conexión a 

internet, y el 23% proporciona actividades formativas en TIC a sus empleados, (CMT,2013). De hecho, 

en el 2004 ya crecieron las exportaciones de las TIC un 1% respecto al 2003. En el año 2012, sin 

embargo, la facturación fue de 10.013 millones de euros, un 1%  menos que en 2011. Dichas 

exportaciones representaron un 3% del total. Los servicios informáticos representaron un 56,8%, y las 

telecomunicaciones, y junto con las telecomunicaciones, con  un 15,3%  fueron los productos TIC que 

más se exportaron en 2012 (ONTSI.red.es 2013). 

      El I+D creció un 1% en 2005 respecto al 2004. En el año 2010 España invirtió en I+D un 1,39% del 

PIB, frente al 2% de la UE 27 y el 2,4% de la OCDE (INE, 2011). En 2011 se gastan 14.184 millones 

de eujros en I+D, con un descenso del 2,8% respecto a 2010 (Digital.CSIC.es. pp.30). El mercado de 

las telecomunicaciones creció un 11% respecto al 2004, mientras que los servicios de acceso a Internet 

crecieron un 29%. Estos indicadores sectoriales muestran un claro crecimiento, tal como se mencionó, 

en los años 2003-2006, y dicho mercado alcanzó un valor de 73.390 millones de euros, un 8% más que 

el 2005.  

 

     La situación de desaceleración observada en el año 2001 se convirtió en crítica en el año 2002, y a 

partir de 2003 se invierte, como ponen de manifiesto los datos de la patronal ANIEL en una encuesta 

sobre todas las empresas del sector. Según esta encuesta, el mercado interno iba a caer en 2002 un 31% 

con unas ventas de sólo 3.804 millones de euros y con un claro reflejo en los empleos del sector que 

pasarían a ser de 12.762 trabajadores, un 33% menos que en el año 2001, y casi la mitad del máximo 

de 22.440 trabajadores alcanzado en el año 2000. Estos datos son reflejo del parón inversor de las 

operadoras, tanto las de telefonía fija como de móviles que, a su vez, repercute en debilitar el esfuerzo 

en proyectos de I+D y se agrava con la caída de las exportaciones. En el informe Cotec 2012, se 
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menciona que de  las 11.000 empresas innovadoras que existen en España, menos de la cuarta parte 

solicita una patente al año. Según dicho informe, las ciencias más competitivas e influyentes son la 

química, la matemática y la física. Las ciencias de los materiales, la computación (con 12.643 

publicaciones, la posición  número 10 y 44.759 número de citas con la posición número 9) e ingenieros 

están en el patrón N-1. Según dicho informe, España ocupa el puesto 25 a nivel mundial, y el cuarto en 

Europa, tal como lo acredita la “web of Knowledge”. En 2012 las TIC y empresas de contenidos 

invirtieron 15.638 millones de euros, un 12% menos  que en 2011. Las actividades informáticas y 

operadores de telecomunicaciones, con 7.638 y 4.017 millones de euros suponen el 70% de todo el 

sector TIC y de contenidos (ONTSI.red.es). En el año 2013, también se modera a la baja el sector de 

las TIC. Disminuyen los valores de la cifra de negocio, que llega a ser de 88.163 millones de euros, un 

4% menos que en 2012, siendo el subsector de las telecomunicaciones el que contribuye más a dicha 

disminución, con un 7,2%. Así, desde 2008 al 2013 la cifra de negocios TIC ha caído un 24% 

(ONTSI.red.es 2013). Sin embargo, en el año 2014 hay una mejora tanto de la cifra de negocio como 

en la del personal ocupado. Respecto al empleo, el sector ocupaba 92.468 personas en toda España en 

el 2005, un 5,1% más que en 2004 (CMT, 13/7/2006). Desde el 2003 ha habido una aceleración positiva 

en el sector, y en el 2005 el sector creció un 9,9% respecto al 2004 (CMT, 13/7/2006). A este respecto, 

en 2012 las compañías TIC y de contenidos emplearon a 394.579 personas a nivel nacional, un 10% 

menos que en 2011. El 80,4% de ellos corresponden al sector TIC, y 19,6% al de contenidos, siendo el 

correspondiente a actividades informáticas el de 209.995 empleados. (ONTSI.red.es 2013). 

 

     La situación en la Comunidad de Madrid se caracterizó por la caída histórica de ventas que se 

produjo en el año 2002, la cual provoca una crisis sin precedentes en el sector industrial y que afecta 

prácticamente por igual a todas las empresas del sector de Telecomunicaciones ubicadas en Madrid 

(Alcatel, Ericsson, Lucent, Interisa, etc.), donde los recortes son realmente espectaculares si se compara 

con la situación que había en el año 2000. La principal causa de esta situación reside en que los avances 

en las tecnologías de información y comunicaciones demandan de mayor presencia porcentual de 

software y microelectrónica, que a su vez requieren de estructuras productivas muy diferentes de las 

hasta ahora habituales en la industria de las telecomunicaciones. El 59% de las microempresas se 

distribuyen en las Comunidades de Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. En estas comunidades se 

aprecian variaciones de 15 a 20 puntos porcentuales de incremento. En concreto, Madrid encabeza la 

lista de conexiones a Internet, con un 53,7%. Es en esta comunidad, líder a nivel nacional, donde las 

conexiones a internet evolucionan a tal ritmo, que en  2013 un 82,5 % de los ciudadanos que en ella 

habitan han usado el ordenador en los últimos tres meses, un 1,2% más respecto a 2012. El acceso de 

internet a viviendas es del 79,80%, y usa banda ancha un 97,4% de ellos. En esta comunicad, el 

porcentaje de empresas de menos de 10 empleados que se conectan a internet es de un 71,2%, para el 

resto de empresas, el 98,1% disponen de internet, y un 91,5% dispone de banda ancha (ONTSI.red.es 

2013). 
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     Se preveía que el desarrollo de servicios basados en infraestructuras de banda ancha sea el que defina 

y configure un nuevo sector de difícil analogía con el de hace unos años. Incertidumbres como el futuro 

del UMTS, la preponderancia de servicios basados en el "ancho de banda necesario" y la convergencia 

de las tecnologías de la información con las telecomunicaciones y el mercado de contenidos, serán 

determinantes para configurar el futuro sector de Telecomunicaciones. Sólo en 2004 aumentó un 62% 

el servicio de banda ancha en España. En comparación, en el 2006, el 86% de las microempresas que 

se conectaban a Internet poseían banda ancha. Sin embargo, actualmente sólo un 14% de la población 

española disfruta de banda ancha, según un  estudio de la Comisión Europea. 

 

     Los indicadores económicos se incluyen a continuación. Por un lado, presentamos la tabla 4, con 

datos del 2002 y, después, los actualizados a 19/6/07, (tablas 5-8), que incluyen los datos del 2003, 

2004 y 2005, que son seguidos con los datos actualizados a fecha de 2014. . En ella se muestran datos 

del Cuadro Europeo de Indicadores de la Innovación del año 2002. Se aprecia, al comparar dichos 

indicadores, que España es un estado de los menos innovadores, a su derecha aparece Dinamarca (uno 

de los más innovadores), y a su izquierda Grecia (uno de los menos innovadores). Merecen ser 

destacados los apartados 2.3.1. y 3.1. El primero muestra el índice de registro de patentes, mientras que 

en Dinamarca era de 32,2 en España era de 3,1. Dichos datos, al compararlos con datos más actuales, 

muestran que, mientras que en el año 2012 Dinamarca registraba 1.406 patentes en ciencia y tecnología, 

España lo hacía con 3.266 (Banco Mundial.Org –WDI 2014).  Estos datos muestran una mejora respecto 

al pasado. Buscando en otras fuentes, vemos que, mientras que España solicitó 8.277 patentes en el año 

2013, puesto en el ranking: 17, Dinamarca solicitó ese mismo año 7.719, ranking 18 (World Intellectual 

Property, 2013). Pero otros indicadores de patentes no son tan halagüeños, ya que si comparamos los 

datos de solicitud de patentes de los años 2010 y 2011 de los subíndices de innovación 2012 vemos lo 

siguiente: España ocupa el puesto 15, con un indicador de 1,30 en 2010, un 1,34 en 2011, con un cambio 

respecto al año anterior de 3,1%, mientras que Dinamarca ocupa el puesto número 3, con un indicador 

de 8,19 en 2010, de 7,52 en 2011, y un cambio interanual de -8,2% (solicitud de patentes PCT, tratado 

de cooperación de patentes por cada 1.000 ME de PIB), (Altran, 2012).  En el apartado 3.1 vemos que 

la innovación interna de las PYMES españolas es de 21. 6, mientras que en Dinamarca es 59.  Más 

próximos a la actualidad, los datos más recientes  muestran una cierta mejora. Así, tenemos que en el 

año 2010 las PYMES que realizaban innovación interna como porcentaje del total de PYMES era de 

22,1%, con un cambio respecto al año anterior del -2,6% en España, mientras que para la UE28 los 

respectivos datos promedio eran de 31,8% con un cambio del -0,1%. Por otro lado, en ese mismo año 

las PYMES que innovaban en colaboración con otras empresas como porcentaje del total de PYMES 

era en España de 5,8%, un  0,3% más respecto al año anterior, mientras que los datos medios para  la 

UE28, eran  del 11,7% del total, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al año anterior. 

(Fundación Cotec, Informe 2014, pp.46). Baste comparar, en el mismo informe (p.47), que el índice 

sintético de innovación de España era de 0.41, y el de Dinamarca de 0.73.                                                   
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Tabla 5 
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En la tabla 6 comparamos Dinamarca y España, de nuevo. Pero aquí vemos que:  

España ha aumentado su porcentaje en gastos en TIC respecto al PIB: 

 

2003 2004 2005 

3,7 % 3,8 % 3,8 % 

 

Mientras que Dinamarca ha permanecido más estable, con un porcentaje menor: 

 

2003 2004 2005 

3,2 % 3,1 % 3,1 % 

 

      En 2012, y en lo que respecta al valor añadido del gasto de las TIC respecto al PIB, España estaba 

por debajo de la media europea  con un índice de 3,4, y Dinamarca tenía un valor de 3,8. El valor 

máximo era de 6,9 (Irlanda)  y el valor medio de la UE era de 4,2 (Eurostat 2014). La evolución del 

volumen de negocio de las TIC en España, con una base en 2010 igual a 100, en el subsector de las 

telecomunicaciones fue de 85,79 en 2012, y en 2013 de 80,40 (Proyectosfundaciónorange.es, 2014, p. 

18/19). De hecho, en España el año 2013 se cierra con una caída de ingresos en el sector TIC de más 

del 7% sobre 2012. La contribución al PIB del valor añadido del sector información y comunicaciones,  

fue de 175.264 millones de euros en 2012, es decir un 4% del total, y de 162.362 ME en 2013, el 4,2% 

del total. En el caso  de la Unión Europea, este porcentaje representa también un 4,2% de media para el 

conjunto de países (Proyectosfundaciónorange.es 2015 p.19). 

 

     Se observa, asimismo, que todos los países que son más innovadores que España, Alemania, 

Finlandia, Reino Unido, Suecia tienen un porcentaje de las TIC/PIB el doble que el porcentaje de las 

Telecomunicaciones/PIB. También se aprecia que los países poco innovadores (Hungría, Lituania, 

Polonia, Portugal) comparten con España el hecho de que el porcentaje de mercado de las TI/PIB es 

menor de la mitad del porcentaje de mercado de las telecomunicaciones/PIB. Al comparar Dinamarca 

y España en el índice de desarrollo de las TIC del año 2014, España ocupa el lugar 28 en el ranking 

mundial, mientras que Dinamarca ocupa el puesto 1. (www.itu.int 2014). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itu.int/


Capítulo 2. Introducción al sector de las telecomunicaciones 

34 

 

Tabla 6 

GASTOS EN TIC 

 

 

                  Fuente: Eurostat 

 

     En la Tabla 7 comparamos la tasa de penetración de telefonía en ambos países, y vemos que en 

telefonía básica Dinamarca ha variado de 71 líneas de telefonía fija por 100 habitantes en el 2000, a 61 

en el 2005. En este mismo periodo, España ha permanecido en 44. Respecto a la telefonía móvil, hay 

poca diferencia, ya que ambos países han pasado de cerca de 60 a cerca de 100 en este mismo periodo. 

En 2013 la penetración de telefonía fija en Dinamarca fue del 37%, al tener 2.094.553, o sea, el 37,28% 

del total, mientras que a España les correspondieron 19.384.200, o sea, el 41,3% de telefónica fija por 

100 habitantes. En lo que respecta a telefonía móvil, Dinamarca tenía 7.142.864, o sea, un 127%, y 

España 50.158.689, lo que significa un 106,89%. De hecho, el parque de líneas móviles disminuyó en 

un millón en dicho año debido a la caída en el segmento de prepago. (ITU.int, y CNMC 2014). 

 

     Al comparar dos países de cola en innovación (Portugal y Grecia) con España, y dos países punteros 

(Finlandia y Suecia), vemos que, en telefonía fija, los dos de cola y España disminuyen menos de dos 

dígitos. En telefonía móvil también se aprecia una similitud, ya que los dos países de cola y España 

ascienden bastante más de treinta puntos, mientras que los punteros lo hacen a alrededor de treinta. 
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Tabla 7 

TASA DE PENETRACIÓN DE TELEFONÍA 

 

                  Fuente: Eurostat 
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En la tabla 8 se compara la penetración de Internet, es ésta: 

 

     Acceso a Internet: 

Hogares 2003 2004 2005 2006 

Dinamarca 64 69 75 79 

España 29 34 36 39 

 

     O sea, España tuvo un ligero crecimiento. 

 

Empresa 2003 2004 2005 2006 

Dinamarca 97 97 97 98 

España 82 87 90 93 

   

   España avanza hacia la confluencia 

 

     La penetración de  Internet en 2013 en España en hogares fue del 69,8%, o sea, 11,1 millones de 

viviendas, tres puntos más que en 2012 En lo que respecta a empresas fue del 98,2% en las de 10 a 49 

empleados, del 99,8% en empresas de 50 a 249 empleados, y también del  99,8 % en empresas de más 

de 250 empleados. (Ine.es 2014). En Dinamarca la penetración fue del 94,6% en hogares en el año 2012, 

y en empresas de 10 a 49 empleados un 97,4%, de 50 a 249 un 98,4%, y de 250 empleados o más del 

99,8% (OECD.org 2014, y datos.bancomundial.org). Así que la confluencia se está consiguiendo en 

este apartado en lo que respecta a empresas, con algunas cifras que incluso mejoraran las del líder. 

 

     Al observar tres países de cola en innovación (España, Portugal y Grecia), con dos punteros 

(Finlandia y Suecia), vemos que en todos ellos se ha alcanzado o casi, el 100 % de penetración en 

telefonía móvil; sin embargo, en telefonía fija hay variaciones de forma no relacionada a su puesto en 

el ranking económico o de innovación, ya que tanto Portugal, como Grecia o Suecia descienden unos 

puntos.                                        
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Tabla 8 

TASA DE PENETRACIÓN Y USO DE INTERNET 

 

 

      Fuente: Eurostat 

      

A continuación, en la Tabla 9 consideramos el porcentaje de empresas que poseen Banda Ancha: 

 

Empresas 2003 2004 2005 2006 

España 51 72 76 87 

Dinamarca 69 80 82 83 

 
 

     En el año 2011 tales datos, en empresas de más 10 empleados fueron de 96,1% para España, y de 

94,8%  (OCDE, 2014). 

 

     Aquí sí que progresamos espectacularmente, hasta el punto de sobrepasar al país de referencia. 

      
     Los países punteros, ya en el 2003, tienen una cobertura mucho mayor en ambos cuadros. España 

está más cerca de ellos que de los países de cola en empresas, pero no en población. En la última 

medición, en el 2006, sigue habiendo una gran diferencia entre ambos grupos, pero España es el país 

más cercano a los punteros.                            
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  Tabla 9 

CONEXIONES EN BANDA ANCHA 

 

      Fuente: Eurostat 

     Finalmente, en la Tabla 10, pasamos a considerar los servicios de Administración Electrónica: 

 2003 2004 2005 2006 

España 40 50 55 55 

Dinamarca 61 72 58 63 

 

     Mientras que Dinamarca avanza muy poco, España reduce la diferencia de forma importante, 

quedándose en sólo 8 puntos. 

 

     Siendo la media de los 25 países de 50, España está algo más arriba de ella (15 puntos). Hemos 

crecido paulatinamente, en contraste con algunos países de cola. En efecto, Portugal crece 28 puntos, 

mucho más que España. Sin embargo, Grecia decrece por 2 puntos. En los países punteros destaca 

Francia, con un aumento de 30 puntos. En 2012, en lo que respecta al grado de penetración de la 
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administración electrónica, Dinamarca ocupaba el puesto número 4 y España el 23 (según el índice de 

la ONU de desarrollo de la A.E., 2013), pero pasó al puesto número 12 en 2014, y en el grado de uso 

de los servicios públicos electrónicos pasó del puesto 31 al 19. De tal forma que los trámites con la 

administración pública se hacen en un 70% por Internet, habiendo recibido por ello España una mención 

por la ONU  (administraciónelectronica.gob.es). 

 

Tabla 10 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Fuente: Eurostat 
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2.2.2. ANÁLISIS SECTORIAL DE ACUERDO AL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS 

COMPETITIVAS  

 

      Una vez revisados los distintos modelos de estudios sectoriales, hemos decidido elegir, para nuestro 

análisis, el de las Cinco Fuerzas Competitivas propuesto por Porter. Nuestra elección se justifica por 

las dos siguientes razones: 1. Se trata del modelo más generalmente aceptado. 2. Su grado de integración 

favorece y facilita el análisis. 

 

     Teniendo en cuenta que Porter es más partidario de la visión conductista, a la cual ya nos hemos 

referido, el autor hace especial hincapié en las elecciones de las estrategias competitivas empresariales. 

Porter propone una clasificación de dichas estrategias a partir de su teoría de la ventaja competitiva. 

Según éste, existen dos grandes ventajas competitivas genéricas, que son la de costes y la de 

diferenciación. Ventajas, a su vez, que pueden relacionarse con el ámbito competitivo en el que 

evolucionan las empresas. 

 

     Aunque de apariencia atomística, el sector es oligopolístico, ya que una gran cuota del mercado es 

controlada por pocas empresas, y éstas marcan las pautas sectoriales y se convierten en modelos a seguir 

(Telefónica como primer operador, Cisco como primer fabricante de equipos de alta gama de 

telecomunicaciones y Alcatel como uno de los primeros fabricantes de equipos, etc.). 

 

     Este es un tipo de sector industrial consolidado, ya que, por un lado, tiene una demanda de productos 

y servicios futura asegurada, y por otro, por más que nuevos competidores ó servicios se presenten al 

mercado, los clientes exigimos a los proveedores de dichos servicios las nuevas tecnologías, ya que se 

es adverso al riesgo del cambio a un nuevo proveedor. 

 

     2.-Competidores Potenciales 

 

     Existen barreras de entrada considerables para aquellas empresas que desarrollan la tecnología de 

las telecomunicaciones, al haber un pequeño grupo de empresas (tales como Cisco), que imponen su 

tecnología, y muchos seguidores con una pequeña porción del mercado. Las grandes empresas que 

tienen red telefónica propia (como Telefónica) también ponen barreras de entrada tales como la 

limitación del acceso a determinados servicios y localidades, y a través del poder otorgado por su red 

(por la legislación actual), que obliga a sus competidores a alquilar sus líneas, por lo que estas empresas 

mantienen liderazgo en costes. En lo que respecta a las barreras a la libre competencia, Porter (1980), 

señala seis de entrada (coste, diferenciación, economías de escala, necesidad de capital, dificultad de 

acceso a canales de distribución y costes cambiantes), y cinco de salida (activos especializados, costes 

fijos de salida, interrelaciones estratégicas, causas emocionales y restricciones legales y sociales). Un 

autor (Pérez, 2006) señala que, en nuestro país destacan las siguientes barreras: significativos costes 

hundidos, rigidez en el esquema regulatorio y externalidades de red que benefician a los operadores 
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importantes. Por ello es que en España un número pequeño de empresas acapara una importante cuota 

de mercado: el 3% de las operadoras generan el 90% del empleo en el sector. 

 

     En lo referente a facturación, el sector español de las telecomunicaciones facturó 44.214 millones 

de euros en el 2007, (CMT 1/07/08/). Ello significa un incremento del 4,6% en comparación con 

2006.Los servicios minoristas ingresaron un 83% del total. La telefonía fija registró una caída del 2,5%, 

al alcanzar un total de 7.592 millones, y la móvil facturó 14.887 millones, con un 11,6% de incremento 

respecto a 2006. 

 

     En cuanto a líneas instaladas, existían  18.135.000 millones en España en 2007, y 19.000.000 en 

2012. Habían 49.748.579 líneas móviles instaladas en 2007, y más de 50.000.000 en 2012 (Informe 

Cotec, 2012. p 5 y 8). 

 

     En lo referente a móviles, existen 4 operadores con red propia y 20 que son virtuales. 

 

     Los competidores del sector son: 

 

a) Telefonía Fija: 

 

     En telefonía fija, Telefónica, Telecable y Ono acaparan el sector, con un 94% del total (Tabla 11). 

 

Tabla 11 

COMPETIDORES DE TELEFONÍA FIJA 

Empresa       %  Ingresos * 

BT 1,6 28.47 

Euskaltel 1,6 29.17 

Grupo ONO 8,5 156.06 

Jazz Telecom. 1,2 21.5 

R Cable 1,1 19.43 

Tele2 1,4 26.21 

Telecable 7,32  

Telefónica 81,1 1.484.52 

Resto 1,5  

Total 100 1.801.5 

                         *Millones de Euros (2007) 

Fuente: EnterData 12/7/08 y elaboración propia 
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     En el año 2012 disponía España de 19.6 millones de conexiones de línea fija, con 314.412 líneas 

menos que en 2011. Dicho descenso se realizó tanto en el segmento residencial como en el empresarial. 

La cuota de mercado por clientes fue: 

  

Tabla 12 

CUOTA DE MERCADO POR CLIENTES, 2012 

                                     Empresa                                         Porcentaje 

Telefónica 58,4% 

Ono 12,4% 

Jazztel 7,2% 

Orange 6,7% 

Euskaltel 2,2% 

R 1,5% 

Telecable 0,8% 

Resto 1,3% 

     

   Fuente: Propia a partir de Informe CMT 

 

     La facturación de telefonía fija minorista ese año fue de 4.814 millones de euros, un 10,7% menos 

que en el año 2011 (CMT 2013). 

 

a)   Telefonía Móvil: 

 

     En lo referente a telefonía móvil, Telefónica también domina el mercado, seguida por Vodafone y 

Orange. (Tabla 13). 

 

                                                               Tabla 13 

                       COMPETIDORES DE TELEFONÍA MÓVIL 

Empresa % 

Telefónica 45,6 

Grupo Orange (incluye ya.com) 20,7 

Vodafone/Tele2 31,2 

Yoigo 1,1 

 

Fuente: CMT y elaboración propia (2007) 
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     Hay que hacer notar que ONO usa la red MoviStar, y que Jazztel sólo recientemente ha adquirido 

una licencia móvil. 

 

     Al ser este un mercado maduro, se observa que aumenta la competencia entre las cuatro empresas 

que compiten en este sector. A fecha de 2012, la cuota de mercado por líneas activas era del 36% para 

Movistar, 26%  para Vodafone, 21,7% para Orange, 9,6% para OMV (Operadores Virtuales. 

Actualmente hay 23), y 6,4% para Yoigo. 

 

     Respecto a los ingresos, éstos eran los datos en ese mismo año de 2012: El primero era Movistar, 

con un 40%, el segundo Vodafone con un 28%, el tercero fue Orange, con un 21%, y le seguían los 

OMV, con un 7%, y el último fue Yoigo, con un 5%. (CMT, 2014). 

 

     El total de líneas móviles en 2012 fue de 50.7 millones, y la facturación fue de 9.504.5 millones de 

euros, con un descenso del 15,9% respecto a 2011. Se perdieron un total de 1.9 millones de líneas de 

telefonía móvil en 2012, con una penetración de 121,2 líneas por cada 100 habitantes (CMT 2014). 

 

     A continuación presentamos un listado de dichos competidores potenciales (Tabla 14): 
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Tabla 14 

COMPETIDORES POTENCIALES 

A  B  20 COELCO 13 DDLINK 

1 3M 1 BATM 21 COMELTA 14 DRAKA 

2 3COM 2 BAY NETWORKS 22 COMERCIAL ELECTRO I. 15 DYCSA 

3 2000 ACKERMAN 3 BENEJON 23 COMUNITEL 16 DYNALINK 

4 ABIM A2 4 3 B’S 24 COMPAQ E  

5 ACOME 5 BEST 25 COMPEX 1 EAISA 

6 ADATEL 6 BIANCA 26 COMPEX 2 EICON 

7 ADC 7 BICC 27 COMPULASER 3 EISA 

8 ADELNOR 8 BINTEC 28 COMPUTER 

ASSOCIATES 

4 ELECTRÓNICA 

ESPAÑA 

9 ADDISON 9 BOAR 29 COMPUTER 2000 5 ELDON 

10 AEQ 10 BT 30 CONCENTRADORES 

HUBS 

6 EDS 

11 AFINA 11 BULL 31 CONSORCIO EUROPEO 7 ELSA 

12 AIDA C  32 CONSULINTEL 8 ENA 

13 AIM 1 CABLEMAT 33 COREIM 9 ENERGY 

SYSTEM 

14 ALCATEL 2 CABLE TELECOM 34 CS 

TELECOMUNICACIONES 

10 ENTE PUBLICO 

15 ALCATEL ESPACIO 3 CABLETRON 35 CUBITEC 11 ERICSSON 

16 ALFATRONIC 4 CABLETRONIC 36 CUBITEL 12 ERICSSON 

RADIO 

17 AMERICAN 

TELECOM 

5 CCABLE Y TELEVISIÓN 37 CYBEX 13 ESKER 

18 AMP 6 CABLE & WIRELESS 38 CYMEM 14 EUROPA 

TELECOM 

19 AMPER 7 CAN &LAN  D  15 EUSICATEL 

20 AMPER 

PROGRAMÁS 

8 CAPCOM 1 DAKEL 16 EURSKATEL 

21 ANIXTER 9 CATALANA DE 

TELECOMUNICACIONES 

2 DATAVOICE 17 EUROCABOS 

22 APC 10 CD WORLD 3 DDC 18 EUROCOM 

23 APPLICATIONS IN 

ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS 

11 CELVISION 4 DECISIÓN ESPAÑA 19 EXYCOM 

24 ARGOPOWERS 12 CENTRE DE 

TELECOMMUNICACIONS 

5 DENDEC F  

25 ARTEIXO 13 CERSA 6 DEVELCOM 1 FADING 

26 ARON 14 CERVI 7 DICA 2 FAST IBERICA 

27 ASTRA 15 CETECOM 8 DIGI 3 FLUKE 

28 ATD 16 CIESA 9 DIGITAL 4 FLYTECH 

29 ATTACHMATE 17 CIMA 10 DIODE   

30 AXIS 18 CIOCE 11 DIVISA   

31 AXS 19 COALBA 12 DLI   
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G  2 LANESPRESS Q  33 SITA 

1 GALAVISION 3 LANTRONIX 1 QUANTE U  

2 GAVE 4 I.C.R. 2 QUARK 1 UMAX 

3 GAYBER 5 L.D.I. 3 QSOFT 2 UNI2 

4 GENIUS 6 LIBRATET R  3 UNICOPY 

5 GENERAL ELECTRIC 7 LOGIC CONTROL 1 RADIOTRONICA 4 UNIVERSAL DE SERVICIOS 

6 GETRONICS 8 LUCENT 2 RADLAN 5 UNIC 

7 GIN-GIN 9 LUIS VILLA 3 RADWIZ 6 UNICOM 

8 GLOBAL 
MANUFACTURERS 

10 LLEIDA NETWORK 4 READYSOFT 7 UNITRONICS 

9 GLOBAL ONE M  5 RED DE EMPRESAS 8 UNICOPY 

10 GRUPO ERICSSON 1 MADE 6 REPRESA 9 UNISOURCE 

11 GRUPO GALLEGO 2 MADGE NETWORKS 7 RETECAL 10 URBANISMO, INGENIERIA Y 

SERVCIOS 

12 GRUPO MEFLUR 3 MADRITEL 8 RETEVISIÓN V  

13 GRUPO INTERCOM 4 MAQUINAS 

INTELIGENTES 

9 REUTERS 1 VAYRIS 

14 GTI 5 MÁSTER CONSOLE 10 REXEL 2 VIC TELEHOME 

15 GTS 6 MÁSTERGOLD 11 RND 3 VIAFAX 

H  7 MATRA 12 RITT 4 VIRTUAL DESK 

1 HERCOM 8 MENTOR 13 RSL 5 VIRTUAL SOFTWARE 

2 HIPERNET 9 MICROPOWER 14 RITTAL W  

3 HISPASAT 10 MICROSOFT 15 ROBERT BOSH 1 WANG 

4 HUB ADDTRON 11 MICRONET 16 RYMSA 2 WISEOM 

5 H/P 12 MICROPOWER S  3 WORLDCOM 

I  13 MITROL 1 SAGEM 4 WORLDTELECOM 

1 IBÉRICA DE 

COMPONENTES  

14 MOTOROLA 2 SAN SOLUTIONS 5 WISECOM 

2 IBERICA DE CONTROL 
Y TELEFONÍA 

15 MULTICO 3 SAC 6 WQW DESIGNS 

3 IBM 16 MULTIMOS 4 SAISEL X  

4 ICTA 17 MUNDITELECOM 5 SAMSUNG 1 XARXA 

5 IDATA N  6 SANTA BARBARA 2 XYPLEX 

6 IIR 1 NETBOX 7 SARENET Z  

7 IMÁSDE 2 NETMANAGE FTP 8 ASTEC 1 ZYXEL 

8 INDRA 3 NETWORK ASSOCIATES 9 SEGURIDAD 

MAPFRE 

  

9 INFOGLOBAL 4 NEW LINK 10 SERINGE   

10 IECISAI 5 NEYES 11 SERINTER   

11 INFORTISA 6 NORDIX 12 SERVICIO ESENCIAL   

12 INFRAPLUS 7 NOLROXICOT 13 SBE   

13 INGESDATA 8 NORTEL 14 SERVICOM   

14 INGRAFIC 9 NOVAMEDIA 15 SERVICIOS 

INDUSTRIA 

  

15 INTERISA 10 NOVATEK 16 SHIVA   

16 INTERTERMINAL 11 NOVELL 17 SERVIPORT   

17 INTETBOX O  18 SIMEDIA   

18 INVERTER 1 OLICOM 19 SIMPACT   

19 IPT 2 OMNILOGIC 20 SISTEMÁS 
RADIANTES 

  

20 I.R. ELECTRONIC 3 ONDYNE 21 SISTELCOM   

21 IRMA 4 ORIGIN 22 SISTEMÁS E 

INSTALACIONES 

  

22 ITK 5 OVISLINK 23 SPEED 2   

23 INVESTRONICA 

SISTEMÁS 
P  24 SINTEL   

J  1 PAGE IBERICA 25 SITRE   

1 JAFF TELECOM 2 PAHLDATA 26 SERVICOM   

K  3 PANASONIC 27 SOCRATEL   

1 KERN 4 PANDA SOFTWARE 28 SONY   

2 KINGSTON 5 PANDUIT 29 SYMBOL TECH   

3 KRONE 6 PAYMA 30 SUPERCABLE AND.   

4 KTI 7 PENTA 3 31 SURECOM   

5 KL-TWIN 8 PENTA 3 32 SUPRANET   

L  9 PHILIPS 
TELECOMUNICACIONES 

    

1 LANET 10 PORTEL     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     En cuanto a las nuevas tecnologías que pueden suponer la aparición de barreras de entrada, podemos 

citar a ocho: 

 

1. 3G: proveen para el móvil y los “notebooks”: TV, Video llamadas, Datos, Internet, Correo 

electrónico. 

2. Google Maps Mobile (GMM): Callejero que muestra la ubicación del móvil en el mapa. 

3. Yahoo/Telefónica: 100 millones de clientes en Europa y América latina que disponen de 

web en móviles. 

4. Nuevo modelo de ingresos en base a publicidad de Google, que en 2007, en Europa y 

Estados Unidos tienen 100 millones de usuarios en internet móvil. 

5. Aplicaciones y contenidos Web independientes del dispositivo, con Volantis. 

6. Nokia, con el producto Ovi, que ofrece un portal de contenidos que incluyen música, 

juegos, fotos, mapas, distribución de contenidos, publicidad y datos para el móvil. 

7. Mundos Virtuales con Second Life y Virtual Penguin World, de Disney, que ofrecen 

servicios sociales del móvil; regalos románticos, etc. Este es el que más crece a nivel 

mundial. En 2007 facturó de 5 a 7 billones de dólares. 

8. Ocio móvil: Con el Bubble 2.0, data.net en Italia y Viacom en Japón, con su MYMTV 

(video clips). 

 

5. Rivalidad entre Competidores 

 

     Existe una gran rivalidad entre los operadores. Para poder competir, las empresas se ven forzadas a 

diferenciar su oferta, ya que los clientes cambian fácilmente de proveedor cuando surgen innovaciones, 

ó cuando el precio de los servicios es inferior. Desde que se ha desregulado el mercado han aparecido 

nuevos operadores, como Ono, Telecable, BT y Jazztel, y otros, tal como se muestra en el apartado 

anterior, que se han añadido al oligopolio existente hasta entonces, y que incluía a Telefónica, Vodafone 

y Amena (que desde 2005 había sido comprada por Orange). Las cuotas de mercado de teléfono móvil 

en el año 2006 eran: Telefónica Móviles: 46,2%, Orange: 24,1%, Vodafone: 29,6%, y en telefonía fija: 

Telefónica: 78,9%, ONO: 8,2%, France Telecom.: 2,5%, Euskaltel: 1,5%, BT: 1,5%, Resto: 7,4% 

(Figuras 4 y 5). 
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Figura 4 

CUOTA DE MERCADO POR INGRESOS DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL, 2006 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de red.es 

 

Figura 5 

CUOTA DE MERCADO POR INGRESOS EN TELEFONÍA FIJA, 2006 

 

                                  

     Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de red.es 

 

     En la figura 5 se muestra que la cuota de mercado en 2006 por telefonía fija ha descendido un 10%, 

pasando de 8.603 a 7.743 millones de euros. Telefónica de España es el operador con mayor cuota de 

mercado, con el 78,9%, 0.3 puntos más que en 2005. Fuente:Red.es (Julio 2007). 

 

4. Productos Sustitutivos 

 

     En este sector existen productos substitutos que amenazan continuamente a la competitividad 

(ejemplo, voz sobre IP), por lo que se hace muy difícil el mantener a los clientes y obtener beneficios. 

Mientras que operadores y fabricantes tienen que invertir grandes sumás en tecnologías e 

infraestructuras para permitir que dichas tecnologías funcionen de acuerdo al marco legal permitido, 

buscando concesiones que les permitan operar en el país ó en la comunidad, a veces existen demoras 
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para hacer disponibles recursos substitutos y acceso final a los usuarios, tales como el espectro 

radioeléctrico, ó la desagregación de redes, otras veces la existencia de empresas piratas (que ofrecen 

servicios similares sin tener los permisos necesarios) pone en peligro la misma existencia de las 

empresas que se arriesgan con grandes inversiones. 

 

     Por ejemplo, los rápidos progresos tecnológicos permiten a empresas que se aprovechan de la falta 

de verificación por las autoridades competentes, la existencia de ofertas desleales, y por ello dañan el 

desarrollo de la industria. Ejemplo de ello es el ofrecimiento de servicios de telefonía PC2PC, el dejar 

de lado la fibra óptica y usar microondas ó conexión digital. El uso de tales técnicas permite evitar los 

costes de infraestructura. Por ello, hoy día se puede comunicar, en larga distancia, por un coste de sólo 

1 centavo de dólar, habiéndose creado una guerra de precios en el mercado de voz sobre IP en Estados 

Unidos y Canadá que va desde los 13.99$ hasta los 29.99$, en tarifa plana. 

 

     Ejemplo de la falta de marco legal es el caso de las compañías extranjeras que, mediante bypass, 

ofrecen servicio a empresas radicadas en España, recibiendo como comprobante una factura extranjera 

no declarable en España. 

 

     Estos casos de competencia imperfecta que, gracias a desarrollos tecnológicos y a la falta de eficacia 

del control del organismo regulador permite el atentado a la competencia, está contemplado en el 

análisis mesoeconómico. Ejemplo de ello son los contratos tácitos (cartelización), que los gobiernos 

persiguen, como en el caso de Estados Unidos, que cambió la jurisprudencia en 1974 de las leyes anti-

trust. En 1983 se revisaron las normás de la ¨Federal Trade Commission¨ en un sentido más liberal. En 

este sector destaca el desmantelamiento de la empresa Bell por las autoridades federales 

Norteamericanas. 

 

3. Poder de negociación de los clientes 

 

     Al haber muchísimos clientes, su poder de negociación es nulo, sobre todo en los casos de clientes 

finales cuando estos son los consumidores (caso de telefonía móvil). 

 

     En el ámbito de grandes usuarios intermediarios (tipo operador), éstos tienen cierto poder de 

negociación, pero el fabricante de innovaciones puede fácilmente ofrecer, y ser aceptada su oferta, a 

grandes operadores y distribuidores, con lo que el poder de negociación del cliente (operador) es 

relativo. 

 

1. Poder de negociación de los proveedores 

 

     Hay un alto grado de concentración, y una gran diferenciación de productos, y por ello el poder de 

negociación de los proveedores es alto.
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CAPÍTULO 3 

LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS TELECOMUNICACIONES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA CULTURA 

 

 
3.1.- ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INNOVACIÓN         

3.1.1. LA NATURALEZA DEL PROCESO INNOVADOR. 

     Resolver problemás tecnológicos (Dosi, 1982, 1984) implica el uso de varios tipos de conocimientos 

aplicables. Algunos elementos de dichos conocimientos serán muy conocidos, otros serán más 

específicamente relativos a la experiencia del fabricante del producto tecnológico, del usuario, o de 

ambos. Aun más, algunos aspectos de dicho conocimiento pueden estar bien explicados en manuales, 

pero otros conocimientos serán normalmente tácitos, aprendidos por medio de la práctica. Parte de 

dichos conocimientos pueden ser de público conocimiento, y parte privado, de la empresa donde trabaja 

la persona. Y, en dicho caso, puede que sea implícito ó explícito. Según Dosi, todos estos aspectos son 

esenciales para la comprensión de lo que es tecnología. 

      A pesar de dicho conocimiento, el acto innovador contiene una gran parte de incertidumbre ex ante, 

dado el desconocimiento de lo que se va a descubrir. A esto hay que añadir otras propiedades cada vez 

que se persigue explotar una oportunidad de innovación. De acuerdo con Dosi, estas son, a) la confianza 

en que se consigan avances de conocimiento científico, b) que las actividades de I+D de las empresas 

fabricantes tiendan a estar integradas con las otras empresas, c) que una cantidad importante de las 

innovaciones y mejoras se originan a través de aprender haciéndolo y aprender usándolo (Rosenberg 

1976, 1982). Y, último, que el obtener avances tecnológicos en las empresas es un proceso de 

acumulación de actividades relacionadas con lo que se ha hecho con el tiempo en dicha empresa, y en 

el entorno de los que realizan dichas innovaciones. 

             3.1.2. MIDIENDO LA INNOVACIÓN  

     Los métodos clásicos para medir la innovación son la I+D, las patentes y la bibliometría (citas en 

publicaciones científicas). El criterio básico para distinguir entre actividades relacionadas con I+D es 

la presencia de una considerable novedad y la respuesta a una incertidumbre científica. La I se clasifica 

en básica y aplicada, y el Desarrollo de acuerdo al sector: empresarial, gobierno, educación de nivel 

alto, y privada no ONG. También distingue entre dos fuentes de financiación; doméstica e internacional. 

Igualmente se distingue por objetivos socioeconómicos, y por último, por áreas de investigación. 
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     Un problema que ofrece este, el principal indicador de innovación, es que no indica muy importantes 

inputs de innovación, tales como las actividades de diseño, desarrollos de ingeniería y experimentación, 

formación y la explotación de mercados para productos nuevos entre otros. El documento clave para la 

recolección de estadísticas de I+D es el Manual de Frascatti, de la OCDE. Esta organización se ha 

convertido en el líder en la medición de la innovación, habiendo desarrollado el denominado Manual 

de Oslo, que recoge los principios fundamentales de indicadores de innovación.  

     A nivel de empresa, el indicador más usado es el ratio de I+D/Ventas, conocido como “la intensidad 

de I+D”. A nivel sectores y países se usa el indicador I+D/PIB, que muestra actividades de alta 

tecnología y nivel de progreso tecnológico. Actualmente la OCDE define el grado de I+D industrial de 

acuerdo al criterio de gastos en I+D/Producción total, también conocido como el ratio BERD. Dicho 

criterio usa un modelo de cuatro niveles para clasificar industrias: 

Alta Tecnología >5% I+D/Producción 

Media Alta Tecnología >5% a 3% “ 

Media Baja Tecnología >3% a 1% “ 

Baja Tecnología >1% a 0% “ 

 

 

     Respecto a las patentes, ofrecen muchas ventajas como indicación de la innovación, tales como que 

guardan mucha información importante acerca de las invenciones y que es una vieja institución que 

arrancó hace varios siglos, lo cual ofrece la posibilidad de analizar datos cuantitativos que abarcan un 

gran lapso de tiempo. En los últimos años se ha visto un gran crecimiento en el número de patentes en 

las dos partes del mundo donde se producen más, USA y la UE. El sistema de patentes también tiene 

fallos, tales como que algunos tipos de tecnología no son patentables, y el hecho de que, a veces, los 

productos patentados no son comercializados, o de que se usan de forma estratégica para prevenir que 

un competidor pueda usarlos. Un error que hay que corregir es la idea de que patentar es innovar, ya 

que no lo es. 

     Pero, aparte de los tres principales indicadores de innovación anteriormente mencionados existen 

otros. Dado que los datos existentes acerca de la innovación son pocos respecto al total que se producen, 

nuevos instrumentos de recolección de indicadores de innovación, entre los que destaca el CIS 

(Community Innovation Survey) se han desarrollado. Esta encuesta, desarrollada por el SPRU (Science 

Policy Research Unit: University of Sussex), ya ha sido llevada a cabo en la UE en todos los estados 

miembros tres veces. El CIS ha incluido otros descubrimientos  acerca de indicadores, tales como el 

llamado “Chain-LinK” de Kline y Rosenberg (1986). Dicho modelo establece tres aspectos de 

innovación: 
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1. La innovación no es secuencial, incluye muchas interacciones en la creación de conocimiento. 

2. La innovación es un proceso de aprendizaje con muchos inputs. 

3. La innovación no depende de los procesos de invención, y dichos procesos pueden llevarse a 

cabo como resultado de encontrar soluciones continuadas a problemás, no como el factor (la 

innovación) que la inicia. 

     En el Manual de Frascatti se ha realizado un gran esfuerzo para incluir todo lo que puede y no puede 

ser medido. Esto también se ha tenido en cuenta en las encuestas. El problema es que la innovación 

normalmente envuelve ideas, aprendizaje y la creación de conocimiento, o en términos de recursos y 

capacidades. A este respecto tanto el aprendizaje como las capacidades resultantes parecen difíciles de 

medir. No obstante, así como la investigación puede ser capturada a través de los gastos en determinadas 

actividades, o por el uso en tiempo de ciertos recursos humanos, también los procesos de aprendizaje 

pueden en cierta medida ser capturados por actividades tales como el diseño, la formación, la 

investigación de mercado, la mejora de las herramientas, etc. De acuerdo a estimables encuestas de los 

años 80, se mostró que las empresas pueden identificar cambios en su oferta de productos y pueden 

también estimar las ventas provenientes de productos nuevos o cambiados (Smith 1992). Así que es 

posible definir cambios de productos en términos de construcción, uso de materiales, atributos técnicos 

o características de rendimiento, y entonces encontrar el lugar que ocupa en los cambios habidos en los 

productos en las ventas de la empresa. 

     Debido a todo ello, actualmente existen otros indicadores: 

 Indicadores tecnométricos (que miden las características de rendimiento de los productos). 

 Indicadores sintéticos desarrollados por consultores (tipo scoreboard). 

 Bases de datos de temás específicos, tales como la de Pavitt y Patel, o la MERIT_CATI (de 

colaboración tecnológica, desarrollado por John Hagedoorn), o la encuesta DISKO, también 

de colaboración tecnológica, de la Universidad de Alborg. 

     En los últimos años también se ha mejorado la escasez de datos en innovación industrial. Las 

encuestas se dividen en dos tipos: las basadas en la actividad innovadora de los inputs de la empresa 

(I+D y no I+D) y outputs, y las que se enfocan en innovaciones tecnológicas significativas conocidas 

por medio de expertos o artículos aparecidos en conocidos medios de literatura especializada. La 

primera de dichas aproximaciones se llama sujeto y la segunda objeto. Ambas aproximaciones definen 

la innovación de forma “Schumpeteriana”, tal como la comercialización de un nuevo producto o 

proceso. Sin embargo, la aproximación “sujeto” tiende a enfatizar significativos nuevos productos, 

mientras que la “objeto” incluye pequeños cambios de escala, incrementales. 
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3.1.3. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO  

     Ya Adam Smith identificó los beneficios de la especialización. Desde hace más de 200 años la 

civilización ha experimentado un enorme avance en todas las áreas de las ciencias, lideradas por las 

mejoras tecnológicas. Hoy sigue siendo fundamental la coordinación de una especialización en 

aumento. Se han desarrollado tres formás de especialización en paralelo en el entorno de las grandes 

empresas: 1) el desarrollo de laboratorios que producen conocimiento para aplicaciones comerciales, 

2) el advenimiento de montones de pequeñas empresas que proveen continuas mejoras en productos 

especializados, y 3) la división del trabajo entre conocimiento privado desarrollado y aplicado por  

empresas, y conocimiento público desarrollado por Universidades e Instituciones. Ya que el 

conocimiento se transforma en información codificada que es integrada en un sinnúmero de campos 

de conocimiento especializado. 

     Así que el trabajo se subdivide en pequeñas empresas especializadas en diseño, integración, 

fabricación, etc. Esta es una forma de conseguir una ventaja competitiva, al combinar el conocimiento 

especializado y tácito entre las diferentes áreas de la empresa.  

     Lo que se llama desintegración vertical, outsourcing, permite la modularización de la arquitectura 

de los productos, cuyos componentes están estandarizados, obteniendo substanciales ventajas en el 

ensamblaje, el tiempo de desarrollo y fabricación, y otros. 

     Todas estas ventajas se obtienen gracias a la heterogeneidad de relaciones entre el Gobierno, las 

Universidades, la Gestión Empresarial, los Laboratorios, las Fábricas y la Logística. Todo ello 

respondiendo, si es que se quiere tener éxito, a las necesidades inmediatas de un mercado globalizado 

en constante cambio. 

     Actualmente las Universidades juegan un importante papel en la innovación. En un extremo 

tenemos (como en el modelo lineal), donde la I+D llevada a cabo en ella produce un descubrimiento 

que una empresa comercializa. Por el otro extremo tenemos a las empresas que, llevadas por sus 

eternas faltas de tiempo para alcanzar sus objetivos a corto plazo, encargan a la Universidad el 

desarrollo de un determinado proyecto (o parte de él). También las Universidades proveen de 

investigadores a las empresas, que pueden tener los contactos, el conocimiento de producto ó de 

instituciones de los cuales la empresa carece. Una de las áreas muy buscadas por las empresas en los 

investigadores es su experiencia, habilidades, destrezas y conocimiento en técnicas de simulación y 

de modelización, tan importantes en ciertos sectores y en la gestión de cualquier empresa de gran 

tamaño. Es fundamental el rol del gobierno promoviendo esa transferencia de conocimiento 

universidad-empresa y ayudando a dispensar licencias para el producto de esa interrelación. 
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     La innovación, debido a la heterogeneidad y su naturaleza, hace difícil el definir las mejores 

prácticas o un medio para garantizar que un desarrollo tendrá un buen fin. Tal proceso es muy diferente 

en pequeñas y en grandes empresas. En las pequeñas las decisiones relacionadas con el 

reconocimiento de oportunidades, la distribución de recursos y la coordinación de actividades 

funcionales seguramente serán un reflejo del comportamiento de los ejecutivos. 

     Desde que Schumpeter relacionó la incorporación de tecnologías radicales con las “ondas de 

creación destructiva”, se ha abierto un debate acerca del rol de las empresas ya situadas y los nuevos 

entrantes. Aunque la mayoría de los análisis en el pasado han apostado en contra de los nuevos 

entrantes, últimamente el argumento ha cambiado en lo relativo al énfasis en las dificultades de los 

nuevos entrantes en el dominio de nuevos conocimientos técnicos. Ahora más bien se centran en las 

dificultades para adaptarse a nuevas oportunidades abiertas por cambios tecnológicos, por ejemplo, 

los cambios en la arquitectura del producto (Henderson y Clark 1990), resistencia proveniente de 

grupos con competencias establecidas, ó la inesperada emergencia de nuevos mercados. 

     El gran  problema de los ingenieros y técnicos suele ser el desconocimiento del acoplamiento de 

las innovaciones por el mercado. De hecho, en USA sólo han acertado la mitad de las predicciones. 

Ex post no se sabe lo que va a pasar, y ex ante que inversiones son necesarias. Es difícil tratar con esta 

incertidumbre, especialmente en innovaciones radicales. 

     Las decisiones de los gestores están basadas en un conocimiento de pasadas experiencias que han 

construido un sendero y una forma de pensar que afecta al posicionamiento estratégico, que es 

diferente en las divisiones y la central de la empresa, y que afecta a las actividades de I+D. Los 

gestores que suelen seguir la fórmula de las reglas suelen fallar al simplificar excesivamente, y los 

que siguen la fórmula de enjuiciar no saben si los resultados son por su buen hacer o por la suerte. 

Todo ello está afectado por el vaivén en las modas y las formás de gestión, que reflejan pugnas entre 

gestores financieros (que se basan en reglas) y las técnicamente orientadas (que se basan en juicios 

técnicos). 

  3.2.- ENTORNO MICROECONÓMICO 

  3.2.1. INTRODUCCIÓN   

     Este apartado es un extracto de un artículo de Giovani Dosi en la Revista Internacional de Economía 

llamado “Fuentes, Métodos y Efectos Microeconómicos de la Innovación”, publicado originalmente en 

el Journal of Economic Literature (Sept. 1988). 

 

     Dosi selecciona estudios de diversos sectores, pero mayormente de la microelectrónica, ya que los 

efectos de dichas tecnologías son muy amplios. El ensayo pretende analizar en la sociedad los 
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esfuerzos innovadores nacionales, los procesos que producen oportunidades tecnológicas, y el 

comportamiento y estructura de los sectores productivos. 

 

3.2.2. ESFUERZO INNOVADOR 

     Las tres cuestiones más importantes en las actividades de innovación son estas: 1) ¿cuál es la 

naturaleza del proceso que permite percibir oportunidades y desarrollar la investigación?, 2) ¿cómo 

explicar si las observaciones son realizadas adecuadamente para asegurarnos que sólo corresponden a 

las señales del mercado? y 3) ¿por qué los sectores económicos tienen una propensión a innovar 

diferente?, o sea, que comprometen recursos diferentes a la I+D y difieren en la cantidad de 

generaciones de nuevos productos y procesos. 

     Sabemos que las innovaciones que tienen éxito están más relacionadas con su capacidad tecnológica 

y de marketing que las innovaciones que han fracasado (Robert Cooper, 1983; Modesto Maidique, 

1983). Y también sabemos que los procesos de investigación son acumulativos, ya que lo que la empresa 

consigue tecnológicamente en el futuro está determinado por lo que ha sido capaz de hacer en el pasado. 

Aun más, se sugiere que los más importantes cúmulos de paradigmás tecnológicos predominantes 

conllevan la utilización intensiva de algún input crucial disponible en abundancia a bajo coste (Pérez, 

1987). 

     Otro componente importante del esfuerzo innovador es la incertidumbre, mayor que la existente en 

los modelos económicos tradicionales, ya que conlleva falta de conocimiento de costes, de los 

resultados, y, frecuentemente, de las alternativas. Para aminorar dicha incertidumbre se han desarrollado 

instrumentos tales como el proyecto SAPPHO (Unidad de Investigación de Política Científica, 1972 y 

Rothwell et al, 1974), que analiza las causas del éxito o fracaso de las innovaciones, tanto en el interior 

como en el exterior. 

     SAPPHO ayuda a enfocar adecuadamente el resultado de las rutinas organizativas que llevan a 

resultados innovadores. Dichas rutinas incorporan elementos heurísticos acerca de cómo hacer y 

mejorar las cosas. La tensión continua existente en la empresa entre los esfuerzos para mejorar las 

capacidades para hacer las cosas existentes, hacer las cosas nuevas y asignar los recursos dados es buena 

para que, a través de la práctica, la repetición y la mejoría al hacer las cosas, produzcan incrementos en 

la explotación de oportunidades tecnológicas que se trasladan a productos y servicios específicos. 

     Para obtener la eficiencia en la innovación las empresas implementan reglas, procedimientos y 

rutinas, ya que, al enfrentarse a la incertidumbre internalizan el carácter acumulativo y la complejidad 

del conocimiento tecnológico con rutinas generales e interdependientes de los procesos, tal como 

Schumpeter planteaba (Schumpeter, 1942), que indicaban que la investigación corporativa se ha 

convertido en la forma predominante de organización de la innovación, al ser la forma más efectiva 
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para explotar e internalizar las características tácitas y acumulativas del conocimiento tecnológico 

(Mowery, 1980; Pavitt, 1986). 

     Toda actividad derivada de dicho conocimiento está encaminada a resolver problemás de innovación 

e implica el desarrollo y mejora de modelos y procedimientos,  utilizando la experiencia adquirida, y 

usa las capacidades desarrolladas. Todo esto permite cuatro modos básicos de avance tecnológico:  

1. Procesos formales de investigación,  

2. Procesos informales de difusión de la información,  

3. Internalización por la empresa mediante el aprendizaje por la práctica,  

4. Adopción de innovaciones desarrolladas por otras empresas (Pavitt, 1984).  

     Dichos conocimientos tecnológicos ocasionan que las actividades de innovación estén orientadas en 

trayectorias, que son las actividades del proceso tecnológico junto con las elecciones económicas y 

tecnológicas definidas en un paradigma (Nelson y Winter, 1977; Sahal, 1981, Dosi, 1982: Gordon y 

Munson. 1981, Saviotti y Metcalfe, 1984). Ejemplo de ello, en la tecnología de construcción de barcos 

son las dos trayectorias, civil y militar, caracterizadas por diversas elecciones como la velocidad, 

equipos, aleaciones metálicas, diseño, maniobrabilidad, etc. 

     Asimismo, si definimos un paradigma tecnológico como un esquema de solución de problemás 

tecno-económicos, junto con reglas específicas orientadas a la adquisición de conocimientos (Dosi, 

1982, 1984), veremos que un cambio en el paradigma implica un cambio en la trayectoria. Cada 

paradigma incluye un equilibrio entre variables exógenas de la innovación (como avances en ciencias 

realizados en universidades) y endógenos al proceso de competencias y acumulación tecnológica de 

industrias y empresas. 

3.2.3. OPORTUNIDADES E INNOVACIÓN INTERSECTORIAL  

     Dosi (1984) investigó el desarrollo de paradigmás, y encontró el proceso de selección por el cual 

unos pocos de ellos son aplicados económicamente. Entre otros factores destacan las instituciones 

públicas o privadas que sirven de puente entre la investigación y las aplicaciones prácticas y el 

criterio de selección de los mercados. 

  
     Dichas aplicaciones reciben el aliciente de la apropiabilidad que permiten las innovaciones y las 

protegen, tales como las patentes. Por ello se sabe que, a pesar de la existencia de oportunidades 

científicas y tecnológicas significativas, si las condiciones de apropiabilidad no son satisfactorias, los 

compromisos con la I+D innovadora son muy débiles. 
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     Otros condicionamientos para el desarrollo de innovaciones son los clientes y proveedores, al 

permitir éstos que la empresa se pueda beneficiar de sus avances y conocimientos. A pesar de compartir 

parecidos incentivos dentro de una industria se  constatan estrategias muy diferentes relacionadas con 

la innovación, por ejemplo respecto a si emprender o no I+D, a si ser imitador o inventor, elecciones 

entre proyectos incrementales o de riesgo y otros (Carter y Williams, 1957, Freeman, 1982). 

 

     Entre empresas desde hace tiempo se estudia el efecto del tamaño de la empresa y la disposición a 

la innovación. Al respecto Schumpeter tenía la hipótesis de que éste era un factor importante que 

influenciaba positivamente la innovación. Aunque todavía se sigue discutiendo este punto, también se 

estudia el tamaño de mercado y su crecimiento y la influencia que ello puede tener en cuanto a la 

propensión a la innovación, y parece que la relación positiva está establecida, siempre que, ceteris 

paribus, otros factores tales como las cualificaciones técnicas, estrategias de producto-mercado, etc. se 

mantengan. 

 

     Para estudiar adecuadamente las diferencias intersectoriales y las características de la innovación es 

preciso exponer por un lado la estructura de las empresas (por ejemplo, el tamaño) y el comportamiento 

de dichas empresas respecto a la innovación, tal y como  se ha mencionado. 

 

3.2.4. INNOVACIÓN Y CAMBIO  

     Para Dosi las diferencias entre empresas son la fuerza motriz del proceso de cambio ya que subyacen 

al estímulo competitivo para innovar (en el caso de  los  ganadores) y a la amenaza competitiva (para 

los “perdedores”).  A todo éxito innovador sigue una asimetría que permite a una o varias empresas una 

mejora competitiva, que las diferencia de sus competidores retrasados. 

 

     Se puede generalizar que los cambios en la estructura y comportamiento industrial son consecuencia 

del aprendizaje innovador, la difusión del conocimiento innovador y de la selección entre empresas. En 

efecto, los resultados de la industria son endógenos al proceso de innovación, imitación y competencia. 

 

      Para Nelson (Nelson, 1981) las oportunidades tecnológicas están asociadas con un modo de 

aprendizaje tecnológico formal que está basado en la I+D.  Dosi (1984) dice que la estructura de 

producción de una innovación depende del modo de aprendizaje, de la forma en que éste es apropiado 

e incorporado en la empresa como un activo rentable. Llevado a nivel de país, los resultados económicos 

de diferentes países son el resultado de sus movimientos de fronteras tecnológicas (mejoras en inputs y 

técnicas de producción). 

 

     Pero, medir científicamente todos estos factores sería de mucha relevancia con simulación 

informatizada. Para ello sería preciso unir las características de oportunidad, apropiabilidad y otras de 
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cada paradigma tecnológico y los patrones de cambio, tamaño, asimétricos, etc. Hasta ahora ha sido 

difícil medirlos de forma empírica debido a la visión de que la tecnología es un elemento pre-analítico 

de los modelos, y ello ha restringido dicho progreso. Este es el reto que, debido a su complejidad, hace 

difícil predecir, ex ante, los procesos de innovación. 

3.3.- EL NUEVO PARADIGMA 

3.3.1. CAUSA Y EFECTO 

     Desde finales de los 80 la economía global ha sufrido un fuerte cambio que ha afectado de manera 

decisiva a la gestión empresarial. Dicho cambio vino precedido de un giro revolucionario en las 

condiciones en que la sociedad postindustrial se había desarrollado en el periodo 1973-80. La sociedad 

de la información y el cambio tecnológico empezaron a ser la clave de la economía. Tal paradigma 

contempla un aumento considerable de la incertidumbre del entorno empresarial, la globalización, el 

aumento vertiginoso y la impronta del cambio tecnológico a todos los niveles económicos, entre otros. 

La TRC es hija de estos cambios, y como tal responde al nuevo paradigma socioeconómico dominante. 

     Este nuevo escenario global tuvo el punto de inflexión en la crisis del petróleo (1973) (Pavón e 

Hidalgo, 1997), y desde entonces hasta 1980 se desencadenaron unos acontecimientos que dieron paso 

al nuevo sistema o sociedad de la información. Tales acontecimientos se pueden resumir en la subida 

en los costes de la energía, la recesión importante de la demanda, inflación que llegó a ser de dos dígitos, 

y la emergencia de nuevas áreas industriales que compiten básicamente en precio (Pavón; 1997). 

     El paradigma resultante tiene estos rasgos: (Pavón; 1997). 

a) Incremento radical de los grados de incertidumbre del entorno económico de la empresa. 

b) El incremento radical de la velocidad del cambio tecnológico y la aparición de tecnologías 

mutacionistas de carácter sinérgico. 

c) El protagonismo de la competitividad por los intangibles respecto de la competitividad por 

los precios. 

d) La trasnacionalización de la actividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas. 

e) Nueva consciencia del concepto de escasez. 

f) Terciarización de la economía. 

g) Conciencia creciente de la fragilidad y vulnerabilidad del orden tecnológico. 

h) Aparición de un nuevo orden socioeconómico en los denominados países de economía 

centralizada. 

i) La Europa de la moneda única. 
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     De acuerdo a este autor estos hechos han provocado una nueva estructura internacional empresarial, 

en la que las fusiones y alianzas buscan proporcionar una competitividad necesaria, la cual, a su vez 

condiciona la competencia entre países. En este proceso, “la tecnología desempeña actualmente el 

doble papel de factor que permite la globalización y de factor que ejerce una presión hacia una 

globalización creciente”. (Pavón, 1997) 

3.3.2. COMO AFECTA A LA EMPRESA 

     El término nueva economía comienza en 1995 a adquirir relevancia en Europa gracias al tratado de 

Amsterdam de 1997, en el que se inició la Europa del Conocimiento (Hidalgo y Castro, 2001). Este 

nuevo paradigma afecta por igual a la manera de gestionar empresas, a la forma de trabajar y a la vida 

de los seres humanos. Las claves de este fenómeno son las de la Tabla 14 bis. 

Tabla 14 bis 

LAS CLAVES DE LA NUEVA ECONOMÍA 

VARIABLES ECONOMÍA CLÁSICA NUEVA ECONOMÍA 

MERCADOS ESTABLES DINÁMICOS 

COMPETENCIA LOCAL, REGIONAL, 

NACIONAL 

GLOBAL 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

JERÁRQUICA MATRICIAL 

VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

ECONOMÍA DE 

ESCALAS 

REDUCCIÓN DE COSTES 

INNOVACIÓN 

INTANGIBLES 

ESTRATEGIAS INDIVIDUAL ALIANZAS, REDES 

FORMACIÓN NO 

PROFESIONAL 

PUNTUAL CONTINUA 

PRODUCCIÓN MÁSIVA FLEXIBLE 

EMPLEO ESTABLE ROTACIÓN 

PAPEL DEL ESTADO INTERVENCIÓN Y 

CONTROL 

CREACIÓN DE 

ENTORNOS FAVORABLES 

     Fuente: Hidalgo (2001) 

      

 



Capítulo 3. El nuevo paradigma. Cómo afecta a la empresa 

59 

 

     Respecto a la empresa, el nuevo paradigma se caracteriza por estas tres acciones (Hidalgo; 2001): 

 La gestión del conocimiento. 

 La orientación al cliente. 

 La flexibilidad en la gestión de la organización. 

 

 Según Hamel y Prahalad (1994) “La competencia en el futuro no estaría basada entre 

productos ni entre negocios, sino entre empresas”. 

     De hecho, la nueva economía se basa más en identificar y desarrollar las competencias básicas que 

permiten a la organización superar a sus competidores que a identificar y desarrollar nuevos productos 

(Hamel y Prahalad; 1991). La empresa desde esta nueva economía, o empresa virtual es aquella que 

“construye sus estrategias alrededor de un conocimiento muy profundo de un número no muy elevado 

de competencias” (Hidalgo; 2001). En la tabla 15 se observa la caracterización organizativa de la 

empresa virtual. 

Tabla 15 

CARACTERIZACIÓN ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA VIRTUAL A PARTIR DEL NUEVO 

PARADIGMA TECNOLÓGICO 

Aspecto TECNOLÓGICO  Aspecto ORGANIZATIVO 

Sistemás abiertos  Apertura 

Interconexión  Integración en red de negocio 

Inteligencia distribuida  Autoadministración y autorización para actuar 

Tiempo real  Flexibilidad 

Procesamiento cooperativo  Cooperación 

Protocolos de red  Compromisos interpersonales e intergrupos 

Modularidad  Independencia 

Especialización  Especialización de habilidades 

Amabilidad con el usuario  Accesibilidad 

Globalización de la red  Independencia del tiempo y del espacio 

    

 Fuente: Hidalgo (2001) 

 

     Si innovación es un cambio substantivo en la función de producción (relación entre inputs y outputs), 

la TRC puede en este estudio ayudarnos a entender cómo las diferentes estrategias adoptadas han 

afectado a dicha relación. El conocimiento de la efectividad de las decisiones gerenciales en el nuevo 

paradigma de dirección estratégica es importante.  
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3.3.3. ESCUELAS DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

     En la década de los 80 comienza el estudio y tratamiento científico de la gestión de la tecnología, de 

acuerdo a Drejer (1996) existen 3 escuelas fundamentales:  

1. Planificación: Este planteamiento identifica a la tecnología como uno de los más 

importantes recursos de una organización (Drejer, 1996; 10)  y entiende que la gestión de 

la I + D debe estar dirigida por un gestor que pretende planificar y desarrollar una cartera 

de proyectos de I + D (Twiss, 1974; 182 - 188, n. Trad.). 

2. Innovación: Esta escuela centra el énfasis en la innovación y su gestión como el núcleo 

central entre empresa y sociedad (Sirico, 1996). 

3. Dirección Estratégica: Es el planteamiento más moderno: ha permitido su inserción en un 

esquema coherente. Morcillo (1997, 37 - 8) dice que la gestión de la tecnología debe 

“ajustarse a las metodologías y modelos teóricos, desarrollados dentro de la dirección 

estratégica de la empresa para abordar las cambiantes dimensiones del entorno económico 

contemporáneo”. (Pomeda, Morcillo, Rodríguez y Casani, 2000). De hecho, Morcillo 

constituye un modelo de “Dirección Estratégica de la Tecnología y la Innovación (DETI)” 

partiendo del concepto de competencia. Dicho modelo, que constituye un nuevo paradigma 

dentro de la Dirección Estratégica, se ajusta a los retos descritos anteriormente, por lo que 

entendemos que el DETI es un instrumento útil para el análisis de la nueva economía. 

 

3.3.4. RESPUESTA AL RETO DE LA OBTENCIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

     El DETI al responder a las variables internas y externas para la obtención de ventajas competitivas, 

permite el desarrollo de las estrategias y competencias necesarias para la obtención de innovaciones. 

     Tal como indican Hamel y Prahalad y la Escuela de Dirección Estratégica, estos planteamientos 

permiten por un lado ser más competitivos, y por el otro adaptarse a las cambiantes dimensiones del 

entorno. 

     En la figura 6 (Morcillo, 1997; 89) se presentan diferentes estrategias posibles para tomar ventaja de 

las competencias tecnológicas antes mencionadas. En este caso se incluyen las aportaciones de Porter 

(Diferenciación, Costes), Ansoff (Reestructuración, crecimiento y mantenimiento) y Bueno y Morcillo, 

entre otros (Diversificación no relacionada, especialización, diversificación relacionada). 
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Figura 6 

IMPLICACIONES ESTRUCTURALES Y ESTRATÉGICAS DE LA INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Morcillo (1997) 

     No obstante entendemos que, de todos los enfoques estratégicos explicados, los mejores son los 

siguientes: Horizontal o extensión tecnológica y  Vertical o de alcance, que ya se mencionaron en el 

capítulo 1. Éstos, que posibilitan robustecer la capacidad tecnológica de la empresa (horizontal) o la 

difusión y explotación propia de las inversiones. (Morcillo, 1997; 53). 

     También es de destacar que la TRC proporciona un marco de estudio de la estrategia de 

diversificación. En efecto, una de sus escuelas, la de Contenido, mantiene que las empresas inician 

estrategias de diversificación cuando la demanda es favorable, y si también se producen fallos en el 

mercado, todo ello cuando la empresa disfrute de exceso de recursos. También esta Escuela vincula el
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perfil de los recursos y el tipo de estrategia que debe tomar dicha estrategia (relacionada o no 

relacionada). 

     La TRC se nutre de tres importantes ramás de la Dirección Estratégica: 1) las Escuelas de 

Organización Industrial (Porter, Baing, Máson, Demsetz, Stigler), 2) los precursores (Andrews, Ansoff, 

Selznick), y 3) la Economía de las Organizaciones (Barney y Ouchi). 

     El hecho de que la TRC esté cimentada en las tres ramás anteriormente citadas de la Dirección 

Estratégica ofrece robustez y soluciones a los planteamientos estratégicos de las empresas del sector de 

las telecomunicaciones, facilitando el estudio concienzudo del sector, y aportando luz a una realidad 

muy dinámica e inestable.  

3.4.- LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LA EMPRESA 

3.4.1. EL IMPACTO DE LA CULTURA 

     Para que una empresa (y sus productos y servicios) tengan éxito, es fundamental que la cultura 

existente favorezca la innovación, de tal forma que los modelos de cultura de las organizaciones 

determinarán, dada la naturaleza “adaptante” de dicha cultura a su entorno, el que dicho éxito sea posible 

(Kotter y Heskett, 1992). 

     Dicho esto, también hay que observar la dificultad en atribuir el porcentaje adecuado de los 

resultados empresariales que corresponden a la cultura. 

     Smirch (1983), pionero en el estudio de la cultura corporativa, señala que hay dos tipos de variables 

que favorecen la adaptación al entorno: externas e internas. En la primera, la cultura es una fuerza 

fundamental del entorno, y la segunda,  muestra que dicha cultura es el resultado de la expresión de un 

grupo humano. El estudio de la cultura es especialmente relevante para comprender las cosas 

aparentemente irracionales que acontecen en los sistemás humanos (Schein, 1985) 

     Dicho autor también señala que no se comprende lo que pasa en las organizaciones hasta que se 

examinan nuestras asunciones acerca de nuestras creencias de cómo deben funcionar las cosas en la 

empresa. Así pues, es preciso presentar modelos culturales que representen no lo que la cultura hace, 

sino qué es (Schein, 1985). 

     Para este autor, cultura es la propiedad de una unidad social independiente y estable, que comparte 

muchas experiencias importantes en su proceso de solución de problemás externos e internos, lo que 

les ha llevado sobre el tiempo a una visión compartida del mundo circundante, y de su lugar en él. Es 

un fenómeno profundo y complejo, por lo que debemos alejarnos de definiciones simplistas que no son 

la esencia. Por ello, hay que diferenciarlo de los artefactos y valores que son sólo manifestaciones de la 
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cultura, no su esencia. A continuación mostramos cómo Schein indica los niveles y la interacción de 

los diferentes componentes de la cultura. (Figura 7) 

Figura 7 

NIVELES E INTERACCIÓN DE LA CULTURA 

ARTEFACTOS Y CREACIONES 

Tecnología 

Arte 

Patrones y comportamiento visible y 

audible 

  

 

Visible, pero a menudo no 

descifrable 

   

VALORES 

Comprobables en el entorno físico 

Comprobables sólo por consenso social 

 ↑ 

Mayor nivel de percepción 

   

ASUNCIONES BÁSICAS 

Relaciones con el entorno 

Tipo de realidad, espacio y tiempo 

Tipo de naturaleza humana 

Tipo de actividad humana 

Tipo de relación humana 

 ↑ 

 

Tomado por seguro 

Invisible 

Preconsciente 

 

Fuente: Schein (1980) 

     Para apreciar la complejidad del estudio del fenómeno cultural, a continuación se presenta una figura 

(datos tomados de Schein, 1985) en la que se aprecian las diferentes capas sociales incluidas en la 

cultura. (Figura 8).  
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Figura 8 

UNIDADES SOCIALES 

 Civilizaciones 

Países 

Grupos étnicos 

Organizaciones 

 

   Grupos 

 

Sistemás abiertos: 

Subgrupos 

Unidades ocupacionales 

Niveles jerárquicos 

Segmentos geográficos 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.2. CÓMO SE FORMA LA CULTURA 

     La cultura se aprende gracias a mecanismos explícitos. Las soluciones que resuelven los problemás 

del grupo repetidamente y reducen su ansiedad sobrevivirán y serán parte de su cultura (Schein, 1985): 

dicho autor también analiza a los grupos e indica que se forman por un evento original (accidente del 

entorno, decisión del fundador o suceso/experiencia común que atrae a un grupo de individuos). Las 

cuatro etapas de la evolución de los grupos son: formación, construcción, trabajo en equipo y madurez. 

 

     Para explicar la formación de la cultura dice Schein que existen tres teorías: la dinámica de grupos, 

la teoría del liderazgo y la teoría del aprendizaje. La primera se basa en la observación detallada de 

grupos de entrenamiento, grupos de terapia y grupos de trabajo. Dos procesos interpersonales y 

emocionales que ayudan a explicar el cómo los grupos comparten un punto de vista acerca de un 

problema y su solución. La teoría del liderazgo estudia cómo los líderes se forman, y cómo su relación 

con el grupo y su personalidad y estilo afectan a la formación de dichos grupos, además de la relevancia 

de todo ello para la comprensión de cómo se desarrollan y evolucionan las culturas. Finalmente la teoría 

del aprendizaje hace hincapié en que la cultura se aprende y por tanto se puede entender sólo en el 

contexto de un modelo de aprendizaje dinámico y evolutivo. No sólo se aprenden patrones de conducta, 

sino también emociones y elementos inconscientes. El grupo experimenta diversas formás de ansiedad 

en el proceso de aprendizaje. 

     Existen cinco enfoques respecto a la evolución del estudio de la cultura empresarial: 1) Cultura y 

liderazgo; 2) Cultura, valores, ética, sociabilidad y solidaridad; 3) Cultura y éxito; 4) Cultura y ventajas 

competitivas; y 5) Cultura e innovación (Morcillo, Rodríguez – Antón y Rubio, 2007), los cuales se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 16 

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA CULTURA CORPORATIVA COMO VARIABLE 

 

Enfoques Autores Perspectiva del análisis 

Cultura y liderazgo Selznick (1957) El líder posee el arte de la creación de la Imagen de la 

institución, de la reelaboración del material humano y 

tecnológico para constituir un organismo que engloba los 

valores nuevos y duraderos. 

Simon (1957) Mediante mecanismos de influencia organizativa las 

instituciones entrenan y adoctrinan a sus miembros. El papel 

del líder consiste en ajustar los movimientos de los individuos 

a los suyos y para ello se apoya en procesos de coordinación 

que establecen planes de conducta adoptados por todos los 

miembros del grupo. 

Handy (1976) El liderazgo y la cultura de las organizaciones deben examinar 

cómo se comportan las personas dentro de ellas y cuáles son 

los juegos de poder que se dan. 

Pettigrew (1979) Los fundadores son creadores de símbolos, Ideologías, 

lenguajes, ritos, creencias y mitos expresivos de la vida 

organizacional. 

Bennis y Nanus 

(1985) 

El líder transforma a una organización como el "arquitecto 

social". 

Schein (1981) Una de las funciones más decisivas del liderazgo es la 

creación, conducción y -cuando sea necesario- la destrucción 

de la cultura. Existe la posibilidad de que lo único realmente 

importante que hacen los líderes sea la creación y conducción 

de la cultura y que el único talento de los líderes esté dado por 

su habilidad para trabajar con la cultura. 

Quinn y McGrath 

(1985) 

 

Introducen el modelo de cultura adhocrática que es la 

ideología implantada por un líder carismático, dinámico, 

innovador e intuitivo orientado hacia el crecimiento. 

Cultura, valores, ética, 

sociabilidad y 

solidaridad 

Selznick (1948) 

 

La gestión empresarial debe ser eficiente pero sin renunciar a 

la ética y cumpliendo con su cometido en cuanto a que las 

actividades desempeñadas tienen que ser útiles para la 

sociedad. 
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Simon (1957) Todas las empresas edifican su propia cultura aunque éstas 

reciban la influencia de otras instituciones tradicionales, como 

por ejemplo las familias, que son depositarias de valores 

fundamentales. 

Ouchi (1981) La Teoría Z destaca el peculiar sistema de valor de las 

empresas japonesas gracias al cual alcanzaron un importante 

nivel de competitividad. 

Rotemberg (1994) Describe un proceso racional donde, mediante la solidaridad, 

los empleados mejoran la eficiencia colectiva. 

Goffee y Jones 

(1996) 

La cultura se manifiesta a través de la sociabilidad (entornos 

de trabajo que crean espíritu de grupo) y de la solidaridad (se 

comparten objetivos y existen intereses mutuos). 

Cultura y éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athos y Pascale 

(1981) 

El éxito de las empresas japonesas se debe a la atención 

prestada a aspectos "blandos" como la cultura en lugar de 

centrarse en aspectos "duros” como la estructura, la estrategia 

y los sistemás propios de elecciones tomadas por las empresas 

occidentales. 

Peters y Waterman 

(1982) 

La cultura como factor de éxito (modelo de las 7S). 

Maidique y Hayes 

(1984) 

La cultura empresarial es uno de los seis factores de éxito que 

los autores identifican en empresas de alta tecnología. 

Schein (1985) Elección de enfoques interdisciplinarios para combinar 

conocimiento y explotar sinergias. 

Kotter y Heskett 

(1992) 

Definen un modelo del que derivaría la cultura generadora de 

éxito a largo plazo. 

Cultura y ventajas 

competitivas 

Barney (1986, 

2001) 

La cultura organizacional como fuente de ventaja competitiva 

sostenible. 

O'Reilly (1989) La cultura sirve para coordinar y motivar a las personas dentro 

de la organización produciendo ventajas en costes. 

Child (1990) 

Hampden - Turner 

y Trompenaars 

(2000) 

Para que la interrelación cultural dé todos sus frutos y se 

obtengan unas ventajas competitivas se debe desarrollar un 

"management Intercultural". 

Mintzberg, 

AhIstrand y 

Lampel (1998) 

Sólo puede mantenerse la ventaja en el mercado cuando ésta se 

basa en recurso originales, imposibles de imitar. Estos 

atributos se reducen a aquello que es único en una 

organización como sistema cultural. 

  



Capítulo 3. Cultura y aprendizaje 

67 

 

Earley (2003) 

Earley y Peterson 

(2004) 

Se relaciona la inteligencia cultural con la producción de 

conocimientos para la obtención de ventajas competitivas. 

Cultura e Innovación Roberts y Fusfeld 

(1981) 

Definen 5 patrones de comportamiento clave en los procesos 

de innovación de las empresas. 

Barlett y Ghoshal 

(1987) 

La interrelación cultural integra las culturas de origen de las 

personas con las de adopción y este mestizaje constituye una 

fuente de conocimiento e Innovación. 

Amabilie (1997) 

Amar (1998) 

Gurteen (1998) 

Las características empresariales que favorecen la creatividad 

son una cultura y un ambiente de trabajo que estimule la 

comunicación y los flujos de información dentro de la empresa 

y entre la empresa y el entorno. 

Cameron y Quinn 

(1999) 

La cultura corno fuente de Innovación se caracteriza por su 

nivel de adaptabilidad, flexibilidad, creatividad, convivencia 

con la incertidumbre y ambigüedad de la información, 

ausencia de poder centralizado y cadenas de mando bien 

establecidas, énfasis en la individualidad, riesgo y 

anticipación. 

Fuente: Morcillo, Rodríguez- Antón y Rubio (2007) 

3.4.3. CULTURA Y APRENDIZAJE 

     La cultura es tan importante que cualquier organización debe considerar los factores culturales a la 

hora de establecer sus estrategias (Nevis, Dibella y Gould, 1995), y cada cultura tiene una serie de 

fuerzas y debilidades específicas de tal forma que no existe una cultura ideal (Manzoni y Barsoux, 

1998). 

     Por otro lado, según Lei, Slocum y Pitts (1999), el cambio cultural a corto plazo es casi imposible, 

ya que las organizaciones tienden a perpetuar sus pensamientos a través de auto - seleccionar nuevos 

miembros que responden a su propia imagen (Brenneman, Keys y Fulmer, 1998). 

     Para ello se necesita de paciencia y perseverancia, ya que, cuanto mayor sea el movimiento hacia la 

dirección atinada, mayor resistencia habrá (Serge, Pérez y Chulvi, 1995). 

     La cultura está muy relacionada con el aprendizaje, ya que predispone positiva o negativamente a la 

organización respecto a él y hacia el cambio (Antal, Dierkes y Hähnser, 1994; Chiva y Camisón, 1999; 

Fiol y Lyles, 1985) además de condicionar la forma en que las actividades se llevan a cabo. 

     Existen varias razones por las que las organizaciones fallan en sus procesos de aprendizaje facilitador 

de actitudes emprendedoras e innovadoras: 

 



Capítulo 3. Cultura y factores de éxito 

68 

 

1. Cuando las culturas defienden la estabilidad y no incentivan la flexibilidad  (Levinson y 

Asahi, 1995). 

2. Cuando las culturas son altamente institucionalizadas (Levinson y Asahi, 1995). 

3. Cuando existen subculturas contradictorias que no se saben alinear unas con otras, 

provocando fallos de aprendizaje (Fulmer, Gibbs y Keys, 1998; Schein, 1996). Ello evita 

que las organizaciones aprendan a como aprender. Es frecuente que coexistan tres 

subculturas (Morales, 2002): La “Cultura operador” (cultura interna que no confía ni en la 

dirección ni en los ingenieros), la “Cultura de ingeniería” (los ingenieros son los guardianes 

de la tecnología y “los que saben”), y la “Cultura de ejecutivos” (que ponen énfasis en las 

finanzas, viendo a la gente como generadores de problemás). 

4. Cuando se sufre el fenómeno de “Aculturación”, término definido por Elsass y Veiga 

(1994) como la interacción entre fuerzas opuestas de diferenciación cultural e integración 

organizacional. Este fenómeno suele pasar en las ampliaciones, fusiones, adquisiciones, 

etc. 

 

3.4.4. CULTURA Y FACTORES DE ÉXITO 

     De acuerdo a Morcillo (1995, 31, ampliado en 1997, 90 - 2) se entiende la cultura de innovación 

como: 

     “Una forma de pensar y de actuar que genera, desarrolla y establece valores y actitudes en 

la empresa propensos a suscitar, asumir o impulsar ideas y cambios que supongan mejoras en 

el funcionamiento y eficiencia de la misma, aun cuando ello implique una ruptura con lo 

convencional y lo tradicional”. 

     Entre los autores que han estudiado los modelos de gestión empresarial aplicados en empresas de 

alta tecnología destacan Maidique y Hayes (1984), que analizaron los resultados de una encuesta en una 

muestra de 250 directivos de empresas de alta tecnología (las que gastan más del 3% de su cifra de 

ventas en actividades de I + D). De este estudio se desprendió que uno de los seis factores de éxito7 es 

la cultura emprendedora, y dentro de ella destacan los aspectos siguientes: 

 Características estructurales favorables: un buen sistema interno de comunicación que 

permite a los que detectan un problema el resolverlo. 

 Tendencia hacia divisiones pequeñas: grupos pequeños que permiten el desarrollo de la 

innovación. 

 Impulso de las innovaciones a través de una variedad de canales financieros: capacidad 

interna de formación ideas y proyectos innovadores de formás varias. 

                                                      
7 Los otros cinco son: enfoque de negocio, adaptabilidad, cohesión organizativa, sentido ético de las relaciones entre personas y organización, 

y participación de la alta dirección en el éxito de la función innovadora 
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 Tolerancia a fracasos: dentro de la cultura prevalece una permisividad y potenciación de 

las ideas que pueden ser arriesgadas, sin por ello castigar el impulsor de esas ideas. 

 Oportunidad de trabajar en proyectos ajenos: permite a los empleados, sin permiso de la 

dirección, trabajar una porción (aproximadamente el 20%) del tiempo en proyectos en 

desarrollo en cualquier equipo de la empresa. 

 

3.4.5. EL SISTEMA CULTURAL 

     Por cultura empresarial se entiende “El conjunto de hipótesis fundamentales que un grupo dado ha 

inventado, descubierto o constituido, aprendiendo a resolver sus problemás de adaptación a su entorno 

y de integración interna” (Schein, 1985). Para que la cultura innovadora se haga realidad se precisan 

estas 4 actividades: a) la alta dirección debe asumir riesgos; b) todos los miembros de la organización 

deben participar; c) se debe incentivar la creatividad; y d)  se tiene que compartir la responsabilidad 

(Pavón e Hidalgo, 1997).  

     Bueno y Valero (1985) proponen que el sistema cultural es un subsistema empresarial que incluye a 

otros cuatro: la dirección, el técnico, el humano, el político y el entorno. En la figura 9 se presenta tal 

sistema. 

Figura 9   

 

                              LA EMPRESA COMO UN SISTEMA SOCIOTÉCNICO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 Fuente: Bueno y Valero (1985) 
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3.4.6. LA CULTURA EN LOS CLUSTERS 

      Los autores Esther A. y Morris T. (1999) analizan la evolución de los dos grandes clusters de alta 

tecnología en USA: la carretera 128 de Mássachusetts, y el Valle del Silicio en San Francisco. Siendo 

estos los dos principales centros de innovación en aquel país en los años 80, surgió una gran crisis (sobre 

todo debido a la competencia japonesa) que provocó que, de una posición paralela y similar en 

importancia, uno de ellos, el Valle del Silicio, supiera adaptarse a la crisis mundial y el de la carretera 

128 no pudiera remontar la crisis, con lo que muchas empresas tuvieron que cerrar, y así quedó 

desplazado de su puesto de preeminencia. 

     De acuerdo a estos autores, los empresarios toman el liderazgo, aprenden colectivamente a 

reestructurar y a modelar el sistema, lo cual es la base del sistema de innovación. Se hace referencia a 

S. V. Saxenian (1998), que analizó ambos clusters que eran eminentemente dinámicos y que expuso sus 

observaciones del porqué el Valle del Silicio logró adaptarse y cambiar de acuerdo a la nueva realidad 

global. En este análisis se exponen los factores contribuyentes al éxito, y entre ellos se destaca el hecho 

de que en el Valle del Silicio existiera una cultura adecuada. En efecto, la cultura incluía unas excelentes 

relaciones personales y profesionales entre los empleados de las empresas del sector, entre usuarios y 

proveedores, una cultura de intercambio y apertura, y la llamada forma HP (Hewlett Packard) de 

organización de negocio, la cual enfatizaba la interacción horizontal y las relaciones de tipo informal 

que los grupos de técnicos e ingenieros de desarrollo mantenían. 

3.4.7. CULTURA DE INNOVACIÓN 

     Existen tres supuestos a la hora de implantar una innovación en la empresa (Morcillo, 1997): 

1.- Cuando es una empresa nueva: 

     En este supuesto el fundador no encuentra oposición a los postulados y valores que quiere instaurar, 

las dificultades son: 

a) Definir correctamente la visión de empresa y contratar a las personas que puedan congeniar 

con el proyecto. 

b) Organizar adecuadamente la comunicación entre la dirección y empleados para que se sigan 

los preceptos y valores establecidos. 

 

2.- Cuando hay un cambio de cultura en una empresa en expansión: 

     Habrá que elegir a un responsable de instaurar el cambio que tenga una gran capacidad de persuasión, 

ya que hay que substituir los viejos patrones de conducta para adaptarse mejor al entorno cambiante. 

La dificultad vendrá al tratar de eliminar los vestigios de la antigua cultura. 
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3.- Cuando se instaura una nueva cultura en una organización madura en crisis: 

     En este caso, el encargado del cambio tiene que ser muy hábil ya que, a pesar de que los empleados 

reconocerán la necesidad de él, los hábitos culturales estarán muy enraizados en los individuos. De 

hecho, Handy (1989) relató que hoy en día lo normal es que acontezcan cambios discontinuos, 

imprevistos y radicales. 

     Como se ha visto anteriormente, la TRC, desde Penrose hasta nuestros días, profundiza en el análisis 

de todos los factores que intervienen en la naturaleza competitiva de la empresa. Desde la cultura hasta 

la estrategia, el conocimiento, el mercado o las habilidades.  

     Ya que, hoy en día, las empresas punteras se caracterizan porque adoptan una de estas tres acciones 

(Schrage, 1999): 

1. Interaccionan, lo que significa mejoras y reducciones de costes con solo cambios 

marginales, ó 

2. Innovación, que conlleva mejoras y/o reducción de costes que crean valor, ó 

3. Evaporación, que implica una de dos, o incluir al proveedor o sus componentes en un 

sistema mayor, o bien eliminarlos del proceso de interacción como actores por libre. 

 

     Y, por otro lado, la forma de trabajo (Schrage, 1999) interna también cambia. Nuevos actores vienen 

a formar parte del diagrama de comunicaciones e interacciones con los diferentes departamentos, estos 

trabajadores aportan datos que antes no eran relevantes simplemente porque no se tenían en cuenta, y 

no se tenían en cuenta porque se asumía que dichos actores, en sus departamentos estancos, no eran 

parte necesaria (por ejemplo, el departamento de crédito).  

     El hecho de confrontar la fortaleza y debilidad del uso de prototipos en estas empresas permitirá 

conocer de qué forma la cultura interna permite ó imposibilita el uso de prototipos de innovación 

tecnológica. Según Dorothy L. B., los prototipos pueden ser las fuentes de conocimiento. Dichos 

modelos pueden ser la causa de conflictos internos cuando se analiza cómo esos prototipos muestran 

las fortalezas y debilidades propias, y se debe tener el coraje de redefinir la cultura interna, si ello es 

necesario. De cualquier forma, ése es el propósito de los prototipos, y lo que toda empresa debería hacer 

(Schrage, 1999). 

     Estos prototipos nos permitirán observar los cambios en los costes de transacción y coordinación 

que devienen al cambiar la forma de trabajar interna y externa. En efecto, por un lado grandes ahorros 

seguirán al interconectar producción con proveedores, nuevas formás de interaccionar que 

proporcionarán a su vez un mayor volumen de negocio, y quizás una visión del entorno diferente, que 

lleve a la firma a cambios substanciales, más adaptados al nuevo entorno. 
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     De acuerdo a Allan Afuah, cuantos más ciclos e interacciones se produzcan en un prototipo, menos 

reproduce los planes y asunciones del viejo modo de operar, y más se corresponde con cambios 

evolutivos que reflejan las condiciones del entorno. Llega el momento en que lo que resulta de este 

proceso es que se producen hallazgos mucho más allá de lo pensable. Así, ya se producen programás 

informáticos en los que lo único que hace el programador es alimentarlos. Estos programás tienen las 

bases del funcionamiento del programa, lo que se persigue y la forma de conseguirlo. Así que, lo que 

el programador hace es suministrar datos para que el programa realice el objetivo perseguido. 

3.4.8. IMPLEMENTANDO EL CAMBIO CULTURAL 

     En este apartado se expone como un experto en cultura, Schein, expone la complejidad de la 

implementación cultural en las organizaciones (Schein, 1985). 

     La cultura cambia cuando el grupo madura. Cuando el grupo se forma, la cultura crea un entorno 

estable y provee significado, identidad y un sistema de comunicación. Varias generaciones después, el 

mismo grupo puede encontrar que su cultura se ha vuelto tan incrustada y tradicional que sólo sirve 

para reforzar las asunciones y valores de los más viejos del grupo, por lo cual sirve para ofrecer 

estabilidad, pero no significado e identidad a los miembros del grupo que responden a los cambios 

externos, con lo que, frecuentemente, se crea una rebelde contracultura por los más jóvenes del grupo, 

y el grupo en general sufre una pérdida de integridad (Martin y Siehl, 1983) 

     Los problemás mayores en los periodos de desarrollo organizacional (nacimiento, juventud y vejez) 

están relacionados con la edad, el tamaño y la complejidad. Desde el punto de vista cultural la variable 

más importante es la edad. 

     Lo que nosotros definimos como “cambio” depende inicialmente de que lo estemos haciendo desde 

la perspectiva de: 1) un miembro del grupo que está siendo afectado por los eventos, 2) un agente del 

cambio que está deliberadamente intentando producir respuestas nuevas y diferentes en el grupo, 3) un 

miembro del grupo que no está afectado por los eventos pero que observa lo que puede pasar a sus 

compañeros, o 4) un observador externo o historiador que está registrando los acontecimientos (Smith, 

1982). Depende de cómo una serie de eventos nos afecte, y depende de si tomamos una perspectiva a 

corto o a largo plazo, apreciaremos o cambio o continuidad. 

     El cambio organizacional es muy complejo y difícil. Varias asunciones en diferentes unidades de la 

organización interaccionan de forma no previsible, creando comportamientos nuevos que entonces 

tienen que encajar con paradigmás culturales existentes. 

     Gran parte del debate referente a las estrategias que funcionan puede deberse a la falta de 

comprensión de las asunciones implícitas acerca de lo que el cambio significa realmente. Para ello 

puede ayudar una serie de modelos básicos: 
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1. Cambio como un proceso general evolutivo. 

2. Cambio como adaptación, aprendizaje o proceso evolutivo específico. 

3. Cambio como proceso terapéutico. 

4. Cambio como proceso revolucionario. 

5. Cambio como proceso gestionado. 

 

3.4.9. HACIA UN MODELO CULTURAL 

     En la búsqueda de un modelo que conjugue la complejidad existente de la cultura de innovación 

empresarial merece la pena uno reciente (Morcillo, Rodríguez-Antón y Rubio, 2007). Basado en la 

perspectiva de Smirch (1983), dichos autores demuestran la validez de su modelo, que consiste en una 

representación metafórica del cubo de Rubick. Para ello incluyen seis variables, cuatro endógenas 

(Personas, Capacidades, Recursos y Características de la empresa) y dos exógenas (Contexto 

económico y social, y Políticas gubernamentales). En la siguiente figura 10 se aprecian los diferentes 

componentes de dichas variables:               
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 Figura 10 

EL CUBO DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN PARA LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morcillo, Rodríguez Antón y Rubio, 2007 
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Las Políticas gubernamentales: 

 

 Política fiscal: Conviene evaluar hasta qué punto las medidas fiscales fijadas fomentan la 

inversión en I+D y favorecen, por consiguiente, la implantación de una cultura de innovación. 

 Política regional: La adopción de medidas de desarrollo regional (declaración de una zona de 

urgente reindustrialización) incentiva la innovación empresarial. 

 Política industrial: Las regulaciones de índole sectorial encaminadas a modernizar las 

industrias o a fundar nuevas actividades son iniciativas que repercuten en el desarrollo de 

innovaciones. 

 Política tecnológica: Actuaciones como la creación de parques científicos y tecnológicos, 

centros o institutos tecnológicos, incubadoras y viveros de empresas, ferias, etc... crean 

entornos innovadores. 

 Política científica: La capacidad investigadora de las universidades y centros de investigación 

así como las oficinas de transferencia tecnológica son recursos básicos para el impulso de la 

innovación empresarial. 

 Política educativa: Los planes de estudios, los programás de becas y de prácticas 

empresariales, la participación en investigaciones, el estudiar en el extranjero, etc... son 

iniciativas beneficiosas para la innovación. 

 Legislación empresarial: La legislación que afecta, por ejemplo, a la protección 

industrial -patentes- e intelectual puede frenar o incentivar la innovación empresarial. 

 Política de libre competencia: La mayor o menor tolerancia de los poderes públicos acerca de 

las operaciones de acuerdos y fusiones repercutirá en la propensión a innovar.  

 Política laboral: Las distintas modalidades de contratación laboral afectan, positiva o 

negativamente, en función de la calidad de las mismás el ánimo y la voluntad innovadora de 

los empleados. 

 

     En la investigación llevada a cabo mediante una encuesta dirigida a 95 expertos profesores, 

consultoras y directivos de empresas innovadoras demuestran que los factores endógenos son más 

importantes que los exógenos y de que en esencia hay 5 elementos (ver Tabla 17) que componen una 

pirámide cuadrangular (Ver Figura 11) que constatan que el modelo del cubo de Rubick sirve para 

constatar cómo la cultura incide en el éxito empresarial. 
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Tabla 17 

ASPECTOS DE LOS FACTORES GENERADORES DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN 

 

ASPECTOS / FACTORES VARIABLES 

TECNOLOGICO INTERNO (1) Gestión de la innovación 

Dotación tecnológica 

DIRECCION (2) Liderazgo 

Libertad de actuación 

Capacidad de decisión 

APRENDIZAJE (3) Aprendizaje individual 

Aprendizaje grupal 

Aprendizaje organizativo 

Capital organizativo 

HUMANO (4) Aptitudes 

Habilidades 

Conocimientos 

Creatividad 

TECNOLOGICO INSTITUCIONAL (5) Política tecnológica 

 

Fuente: Morcillo, Rodríguez-Antón y Rubio, 2007 
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Figura 11 

 

LA PIRÁMIDE DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morcillo, Rodríguez-Antón y Rubio, 200 

 

 

3.5. -CONSIDERACIONES ACERCA DE MODELOS DE INNOVACIÓN 

 

     Los Modelos son asunto muy complejo en el que, por muchos años, cientos, sino miles de autores 

 han volcado su conocimiento y creatividad para representar un comportamiento o actividad grupal.  

Los hay de cuatro tipos: 1) Teóricos, 2) Matemáticos, 3) Geométricos, y 4) Combinación de los 

anteriores. Pero, para explicarlo de forma más científica, se hace necesario presentar definiciones y  

utilidades de teorías y modelos. Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto 

de hipótesis, un campo de aplicación y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las 

hipótesis de la teoría. En general sirven para confeccionar modelos científicos que interpretan un 

conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomás o principios, supuestos y postulados, de 

la teoría (Tomás Gómez, 2014). 

 

     Un modelo es una representación formal de una teoría en la que ciertos elementos constituyen 

abstracciones mientras otros son ignorados con la finalidad de intentar proporcionar una descripción  

simplificada de los aspectos más sobresalientes del fenómeno elegido (Von Hayek). 
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     Hay variedad de hipótesis y “teorías” que pueden ser, y generalmente son, considerados como 

modelos, por ejemplo, la función de producción de Cobb-Douglas, el Teorema de Coase, etc. 

(Balmáseda y Elguezabal, 2008). 

 

     Los modelos en general juegan un papel fundamental en la economía, puesto que permiten la 

representación de teorías mediante la simplificación de la realidad (Roberto Gómez, 2014). Un modelo 

no es sólo un intermediario metodológico entre realidad y teoría, sino que también tiene un papel 

defensivo de las teorías (Imre Lakatos, 1993). 

 

     La utilidad de los modelos es la de abstraer de la realidad un conjunto de características o 

componentes que sean útiles a la hora de predecir o manipular la realidad (Padmore, Schuetze y Gibson, 

1998, p.608). 

 

     Hemos  intentado en este estudio usar los cuatro tipos de modelos para expresar cómo funcionan 

interna y externamente las empresas, el sector, y la zona geográfica correspondiente a la Comunidad de 

Madrid, siempre respecto a la innovación tecnológica. A continuación un pequeño listado de modelos: 

 

Albernathy-Clark 

Ábaco de Reguier 

Afuah 

Ambiente Local 

Aprendizaje Local 

Aprendizaje Organizacional 

“Appropiability” 

Árbol de Relevancia 

Ayres-Modelos Causales-Métodos Estocásticos 

Bhalla-Gestión Efectiva de la Tecnología 

BMR 

Brander-Spencer 

Calidad del Conocimiento Nuevo 

Competencia de Stackelberg 

Crecimiento de Solow 

Coates, Mahaffie y Hines 

Curva S 

Chain-Link 

Datos Categóricos 

De Aprendizaje organizativo de Nevis, Dibella y Gould 
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De Selección para Datos de Duración 

De Crecimiento 

De Transferencia 

De Transferencia Interna 

Endógeno 

En Red 

Euclidiano 

Exógeno 

Foster 

Geoffrey Moore 

Godet-Mercado Estructural, Mercados Mactor, Delphi 

Handy 

Henderson-Clark 

Incremental 

Interactivo 

Kline-Rosenberg 

Liderazgo Estratégico 

Lineal Estacionario 

Lineal No Estacionario 

Lineal de Panel 

Matriz de Familiaridad 

Matriz de Innovación 

Matriz Tecnológica 

Método Multipol 

Mintzberg 

Miles and Snow-Estrategia Horizontal 

No Lineales 

Product Life Cycle (Barras) 

Recursos Humanos de Rainiero 

Rugbi 

SECI (Nonaka y Takeuchi) 

Schumpeter 

Selección Estratégica 

Socialización del Conocimiento 

Solow 

Technology Push-Market Pull 

Teece 
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Telaraña 

Tushman-Rosenkopf 

Utterback/Abernathy 

Valor innovative 

VRIO 

 

     Presentamos a continuación varias tablas con modelos de innovación tecnológica, en las que los 

autores enumeran diversas variables. 

 

Tabla 17A 

MODELOS (1) 

 
         A      B      C      D       E       F     G      H       I        J     Inno. 

1 Afuah Radical 

Incremental 
   ©        + 

2 Albernathy 

Clark 

Regular 

Nicho 

©          + 

3 Albernathy-

Uterback 

Fluida 

Transición 

Específica 

   ©       + 

4 Árbol de 

Relevancia 

Ruta 

Tecnologías 

Expertos 

   ©       + 

5 Bhalla Modelo de 

Negocio 

          + 

6 Brander – 

Spencer 

Subsidios 

Entrar/Salir 

          + 

7 Calidad del 

Conocimiento 

Nuevo 

    ©       + 

8 Curva S      ©      + 

9 Chain Link    ©  ©  © © ©  + 
10 Datos 

Categóricos 

          © + 

 

Fuente: Elaboración propia 

Â Nuevos competidores    G I+D 

B Nuevos Entrantes   H  Producción 

C Conocimiento    I Ventas 

D Capacidades    J  Tipo de Datos 

E Tecnologías 

F Progreso Técnico 
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Tabla 17B 

MODELOS (2) 

 
                      A        B               C            D      E         F       G         H          I          J        K         

Inn. 

11 Aprendizaje 

Organizativo 

©           + 

12 Selección 

Datos 

Duración 

 ©          + 

13 De 

Transferencia 

  Endó 

geno- 

Exógeno 

        + 

14 En Red    ©        + 

15 Euclidiano     ©       + 

16 Stakelberg      ©      + 

17 Federal Handy       ©     + 

18 Godet        ©    + 

19 Henderson-

Clark 

Incre 

Mental 

Radica

l 

Arq. 

          + 

20 Interactivo         ©   + 

21 Integrado          ©  + 

22 Kline-

Rosenberg 

       ©  ©  + 

23 Learned           © + 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A Diseminación Conocimiento 

B Adaptación Evolucionista 

C Conocimiento Técnico 

D Estrategias Vertical/H 

E Leyes Semejanza 

F Competencias 

G Poder 

H Mercado 

I Interacciones 

J Procesos 

K DAFO 
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Tabla 17C 

MODELOS (3) 

 
                   A        B            C          D         E            F          G          H           I           J          K            L         M       Inn. 

24 Liderazgo 

Estratégico 

©             + 

25 Lineal  © © ©          + 

26 Matriz de 

Familiaridad 

  © ©          + 

27 Matriz 

Tecnológica 

   ©          + 

28 Método 

Multipol 

    ©         + 

29 Mintzberg 

VRIO 

     © ©       + 

30 Mixto  © © ©          + 

31 Multifuncional        © ©     + 

32 No Lineal              + 

33 Rugbi       ©   ©    + 

34 Schumpeter           ©   + 

35 Socialización 

Conocimiento 

         ©    + 

36 T.A.M.            © © + 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A Cultura 

B I+D 

C Mercado 

D Tecnología 

E Políticas 

F Poder 

G Adaptación 

H Personal 

I Clientes 

J Conocimiento 

K Monopolio 

L Comportamiento 

M Actitud 
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Tabla 17D 

Modelos (4) 

 

     A             B           C              D      E                F             G           Inno. 

37 Teece © ©      + 

38 Tushman- 

Rosenkop 

  © ©    + 

39 Valor 

Añadido 

    © © © + 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A Apropiación 

B Adaptación 

C Evolución 

D Complejidad 

E Nuevos Entrantes 

F Capacidad 

G Competitividad 

     

 

     A continuación presentamos una clasificación de modelos, para una mayor profundización en esta 

materia: 

 

Tabla 17E 

Clasificación y Modelos Ofrecidos por Distintos Autores Sobre el Proceso de Innovación 

 
 

               Autor                       Clasificación de Modelos del Proceso de Innovación 

   

Saren, M.A. (1983)  Modelos de Etapas Departamentales 

(Departmental-Stage Models) 

 Modelos de Etapas de Actividades (Activity-Stage 

Models) 

 Modelos de Etapas de Decisión (Decision-Stage 

Models) 

 Modelos de Proceso de Conversión (Conversión 

Process Models) 

 Modelos de Respuesta (Response Models) 

Forrest, J. (1991)  Modelos de Etapas (Stage Models) 

 Modelos de Conversión y Modelos de Empuje de 

la Tecnología/Tirón de la Demanda (Conversion 

Models and Technology-Push/Market Pull Models) 

 Modelos Integradores (Integrative Models) 

 Modelos de Decisión (Decision Models) 

Rothwell, R. (1994)  Proceso de Innovación de primera generación: 

Empuje de la Tecnología (Technology Push). 

 Proceso de Innovación de segunda generación: 

Tirón de la Demanda (Market Pull). 

 Proceso de Innovación de tercera generación: 

Modelo Interactivo (Coupling Model). 

 Proceso de Innovación de cuarta generación: 
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proceso de Innovación Integrado (Integrated 

Innovation Process). 

 Proceso de Innovación de quinta generación 

(System Integration and Networking). 

Padmore, T., Schuetze., 

y Gibson, H. (1998) 
 Modelo Lineal (Linear Model) 

 Modelo de Acceso en Cadena (Chain Link Model) 

 Modelo en Ciclo (Cycle Model) 

Hidalgo, A., León, O., 

Pavón, J. (2002) 
 Modelo Lineal :Empuje de la Tecnología/Tirón de 

la Demanda 

 Modelo Mixto (Marquis, Kline, Rothwell y 

Zegveld) 

 Modelo Integrado 

Trott, P. (2002)  Serendipia (Serendipity) 

 Modelos Lineales (Linear Models) 

 Modelos Simultáneos de Acoplamiento 

(Simultaneous Coupling Models) 

 Modelos Interactivos (Interactive Models) 

Escorsa, P., y Valls, J. 

(2003) 
 Modelo Lineal 

 Modelo de Marquis 

 Modelo de la London Business School 

 Modelo de Kline 

European Commission 

(2004) 
 Innovación Derivada de la Ciencia (Technology 

Push) 

 Innovación Derivada de las Necesidades del 

Mercado (Market Pull) 

 Innovación Derivada de los Vínculos entre los 

Actores en los Mercados 

 Innovación Derivada de Redes Tecnológicas 

 Innovación Derivada de Redes Sociales 

 

Fuente: Velasco Balmáseda, E., y Zamanillo Elguezabal, I. (2008) 
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     Pero, de todos estos modelos, los más aceptados en la literatura de Innovación son los siguientes: 

 

                     

Tabla 17F 

 

Características, Aportaciones y Deficiencias de los Distintos Modelos Sobre el Proceso de Innovación 

       
                            

Lineales Por Etapas Interactivos Integrados 
En Red o 

Mixtos 

*Modelo de 

Impulso ó Empuje 

de la Tecnología 

(“Technology 

Push): 

escalonamiento 

progresivo, 

secuencial y 

ordenado desde el 

descubrimiento 

científico (fuente 

de la innovación), 

hasta la 

investigación 

aplicada, el 

desarrollo 

tecnológico, la 

fabricación y el 

lanzamiento al 

mercado de la 

novedad. 

 

*Modelo de Tirón 

de la Demanda 

(“Market Pull”): 

las necesidades de 

los consumidores 

son la principal 

fuente de ideas 

para desencadenar 

el proceso de 

innovación. El 

mercado se 

concibe como 

fuente de ideas a 

las que dirigir la 

I+D, que 

desempeña un 

papel meramente 

reactivo en el 

proceso de 

innovación. 

 

*Al igual que los 

lineales, consideran 

la innovación como 

una actividad 

secuencial de 

carácter lineal. 

 

* Se contempla el 

proceso de 

innovación como 

una serie de etapas 

consecutivas, 

detallando y 

haciendo énfasis, 

bien en 

las actividades 

particulares que 

tienen lugar en cada 

una de las etapas, 

bien en los 

departamentos 

involucrados.  

 

*Incluyen 

elementos tanto del 

empuje de la 

tecnología como del 

tirón de la 

demanda. 

*Destaca el 

modelo de Kline 

de Enlaces en 

Cadena. 

 

* Modelo de 

Enlaces en 

Cadena o Modelo 

Cadena-Eslabon 

(Chain-Link 

model): en vez de 

tener un único 

curso principal de 

actividad como el 

modelo lineal, 

tiene cinco. 

Dichos caminos o 

trayectorias son 

vías que conectan 

las tres áreas de 

relevancia en el 

proceso de 

innovación 

tecnológica: la 

investigación, el 

conocimiento y la 

cadena central del 

proceso de 

innovación 

tecnológica. 

 

*Relaciona la 

ciencia y la 

tecnología en 

todas las etapas y 

no solamente al 

principio. La 

innovación surge 

del contacto con 

la ciencia a lo 

largo de todo el 

proceso: por un 

lado, como 

ciencia o 

conocimiento 

*Desde los años 

80 hasta 

comienzos de los 

90. 

 

* El tiempo de 

desarrollo es una 

variable crítica. 

Las fases del 

proceso de 

innovación 

tecnológica se 

consideran y 

gestionan, en vez 

de mediante 

procesos 

secuenciales, a 

través de procesos 

solapados, o 

incluso 

concurrentes o 

simultáneos. 

 

* “Enfoque 

Rugby” 

(Takeuchi y 

Nonaka): 

desarrollo de 

producto en 

grupos 

multidisciplinares 

cuyos miembros 

trabajan juntos 

desde el comienzo 

hasta el final. 

 

* Se integra a 

proveedores en el 

proceso desde las 

primeras etapas, y 

se integran las 

actividades de los 

diferentes 

departamentos 

internos 

*Modelo de 

Integración de 

Sistemás y 

Establecimient

o de Redes 

(“Systems 

Integration and 

Networking”-

SIN) ó 

modelos de 

Quinta 

Generación de 

Rothwell. 

 

* Extensiones 

de los 

Modelos 

Integrados, 

que enfatizan 

las relaciones 

verticales 

(alianzas 

estratégicas 

con clientes y 

proveedores) y 

colaboraciones 

con 

competidores. 

 

*La 

innovación 

como proceso 

en red y como 

proceso de 

aprendizaje ó 

acumulación 

de know-how. 

 

*Utilización 

de sofisticadas 

herramientas 

electrónicas 

que permiten 

incrementar la 

velocidad y la 
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acumulado que se 

utiliza cuando 

surge un 

problema 

tecnológico y, por 

otro, cuando no 

se encuentran 

estas soluciones y 

es necesario 

emprender 

nuevas 

investigaciones. 

involucrados, 

quienes trabajan 

en el proyecto 

simultáneamente 

(en paralelo) en 

vez de 

secuencialmente 

(en serie).  

eficiencia en el 

desarrollo de 

nuevos 

productos, 

tanto 

internamente 

(distintas 

actividades 

funcionales), 

como 

externamente 

entre la red de 

proveedores, 

clientes y 

colaboradores 

externos. 

 

Útiles para 

entender de forma 

simplificada y 

racional el 

proceso de 

innovación. 

 

Sientan las bases 

de modelos 

posteriores. 

 

 

 

Concepción lineal 

del proceso de 

innovación; 

carácter 

secuencial y 

ordenado. 

 

 

 

Ausencia de 

retroalimentacion

es o intercambios 

de información 

hacia delante y 

hacia atrás. 

 

 

Ausencia de 

solapamientos 

entre las distintas 

actividades. 

 

 

No conjugan 

elementos tanto 

 

 

Contemplan la  

Interacción entre la 

capacidad 

tecnológica y las 

necesidades de la 

demanda. 

 

 

 

Profundizan algo en 

las actividades a 

realizar en cada 

etapa. 

 

 

 

Carácter secuencial 

del proceso de 

innovación, 

excesivamente 

ordenado. 

 

 

 

 

 

Ausencia de 

interrelaciones entre 

actividades o 

departamentos; 

cada departamento 

está aislado. 

 

 

 

Ausencia de 

retroalimentaciones. 

 

 

 

Incorpora la 

interacción entre 

la capacidad 

tecnológica y las 

necesidades de la 

demanda. 

 

 

 

Se subrayan los 

procesos 

retroactivos. 

 

 

 

Excesivos 

procesos de 

retroalimentación

. 

 

 

 

 

Mantiene carácter 

lineal del proceso 

(comienzo de una 

etapa supeditado 

a finalización de 

la anterior). 

 

 

 

 

No garantiza la 

integración 

funcional 

 

 

Fases no 

secuenciales, sino 

yuxtapuestas o 

paralelas. 

 

 

 

Integración de 

todas las 

funciones que 

contribuyen al 

proceso de 

innovación. 

 

 

 

Integración 

incluso con 

actividades de 

otras empresas 

(proveedores). 

 

  

 

No se contempla 

en detalle la 

influencia de los 

factores del 

entorno. 

 

 

 

Influencia del 

entorno 

(“Sistemás de 

Innovación”). 

 

 

Énfasis en 

alianzas 

estratégicas 

con clientes y 

proveedores, y 

colaboraciones 

con 

competidores. 

 

 

 

Empleo de 

equipos 

multifuncional

es y uso de 

ingeniería 

simultánea. 

 

 

 

Innovación 

basada en el 

conocimiento. 

 

 

 

Excesivo peso 

y relevancia de 

las 

Tecnologías de 
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del empuje de la 

tecnología como 

del tirón de la 

demanda. 

 mediante equipos 

interdisciplinares. 

 

 

No se profundiza 

en la influencia 

de los factores del 

entorno. 

la Información 

(TI). 

 

 

Las TICs no 

pueden 

substituir la 

interacción 

social y 

confianza 

(capital 

social). 

 

 

No 

contemplan el 

ambiente 

interno de las 

organizaciones 

(cultura 

organizativa). 

 

  

Innovación 

como un 

proceso 

aislado o 

separado, no 

integrado en 

otros procesos 

empresariales 

y guiado por la 

gestión 

estratégica. 

 

 

 

Fuente: Velasco  Balmáseda, E., y Zamanillo Elguezabal, I. (2008) 
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CAPÍTULO 4 

UN ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN DESDE LA TEORÍA DE RECURSOS Y 

CAPACIDADES Y DESDE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

 

 

INTRODUCCIÓN  

     Al abordar el análisis del sector de las telecomunicaciones en el capítulo 2 hemos tomado como 

referencia los modelos de investigación propuestos por la Economía Industrial. Al ser el objeto de 

estudio principal de nuestra investigación el comportamiento de las empresas del mencionado sector 

frente a la innovación, debemos centrarnos, ahora, en el análisis pormenorizado de las estructuras, 

modelos de gestión y conductas adoptadas por las compañías, y, en este sentido, elegimos como marco 

teórico los planteamientos procedentes de la Teoría de Recursos y Capacidades, así como el Enfoque 

de Competencias. 

     A continuación, vamos a presentar en orden cronológico la relación que en el tiempo se ha 

desarrollado entre la Economía Industrial y la Planificación estratégica. Para ello vamos a mostrar un 

cuadro sintético que recoge las ideas más importantes aportadas por diferentes autores. Al margen de 

ello se indican las aportaciones de los que fueron precursores y se enlazan los enfoques de competencias 

con el conocimiento para al final obtener las competencias básicas distintivas.  

     Analizamos las empresas de un sector de actividad (Telecomunicaciones). Desde una óptica 

científica el marco de análisis a elegir deberá ser el correspondiente a la economía industrial porque 

esta disciplina tiene un nivel de análisis que es el sector; objeto, por otra parte, de estudio de nuestra 

investigación. La TRC y la economía industrial, unidas, fortalecen el conocimiento y estudio en detalle 

de la competitividad de estas empresas. 

 Desde las contribuciones de Porter al desarrollo de la planificación y dirección estratégica, la 

economía industrial se ha integrado con el análisis estratégico y forma un todo difícilmente 

divisible. 

 No es descabellado que, al final, no perdiendo en ningún momento la visión del sector, elijamos 

como marco de análisis la TCR, íntimamente relacionada con la economía industrial y la 

dirección estratégica. 

 En los últimos años, las aportaciones de Porter se han visto enriquecidas con la TRC. Teoría 

que, por otra parte, se adapta perfectamente a la dirección y gestión de la innovación; porque 
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la innovación, al margen de las informaciones, conocimientos, tecnologías que se puedan captar del 

entorno, responde a un desarrollo mixto endógeno y exógeno. 

 

     Veremos que la TRC corresponde a un planteamiento dinámico, que, favorecido por el conocimiento 

generado en la empresa, impulsa unas competencias únicas para hacer a la empresa más competitiva. 

Desde que la precursora de la TRC, Penrose, la iniciara en 1959, a esta teoría se le han añadido muchos 

adeptos que la han ido mejorando y completando, sobre todo desde 1990. 

     El enfoque de competencias está sólidamente fundamentado en la TRC, que de esta forma facilita la 

comprensión de las diferentes variables que intervienen en todo el proceso facilitador de las ventajas 

competitivas sostenibles. El conocimiento, al ser el elemento clave de las competencias, es analizado 

en sus diferentes facetas, que incluyen las dimensiones, tipos y clases. 

     También se muestran las etapas que van desde la iniciación de la competencia empresarial hasta la 

finalización en competencias tecnológicas, y se profundiza en el impacto que las decisiones estratégicas 

tienen en todo este proceso. 

4.1- LA TRC 

4.1.1. PREMISAS Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA TRC 

     En este apartado se muestra como, de las diferentes posibilidades existentes, la TRC corresponde a 

un planteamiento dinámico, lo que favorece la creación y la gestión del conocimiento en la empresa. 

Todo ello proporciona la generación de competencias que permitan desarrollar estrategias para que la 

empresa obtenga una ventaja competitiva sostenible sobre sus competidores. Esto es, que sean valiosos 

(que exploten oportunidades, y/o neutralicen amenazas del entorno), únicas (no deben ser poseídas por 

los competidores actuales ni potenciales), de imitabilidad imperfecta, y no sustituibles (Barney, 1991). 

El nacimiento de la TRC responde a la necesidad de explicar cómo los factores internos inciden en la 

competitividad empresarial. “El concepto de competitividad expresa la capacidad que poseen y, más 

exactamente, la posición relativa de una empresa frente a sus competidores” (Morcillo, 1997) 

     Con frecuencia, las empresas se diferencian de sus competidoras y obtienen beneficio debido a que 

suelen ofrecer productos innovadores a un precio inferior. Ello se debe a que las actividades que realizan 

las ejecutan mejor que sus competidores. La posesión por la empresa de atributos como reputación, 

imagen o propiedad intelectual es el segundo factor que habilita el factor diferenciador, lo cual 

denominamos recursos intangibles. Los recursos tangibles son aquellos activos de la empresa que tienen 

un soporte físico y se caracteriza en algo material, por lo que pueden ser fácilmente identificados y 

cuantificados en el seno empresarial. Los recursos intangibles son aquellos activos que no tienen soporte 

físico, ya que están basados en la información y el conocimiento, por lo que se hace difícil su 
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identificación y cuantificación. (Navas, 2001). A partir de unos recursos y capacidades especificas se 

pueden mejorar los productos o servicios ofrecidos al mercado, a la par que nos posibilitan la obtención 

de beneficios (Afuah, 1998). Esta obtención de beneficios propiciados por los Recursos y Capacidades 

sugiere dos preguntas: de dónde vienen?, ¿por qué las empresas no se perjudican en el proceso de 

obtención de estas capacidades y éstas se convierten en demásiado onerosas? Grant (1993) intentó 

determinar la distribución de beneficios entre seguidores y pioneros, y llegó a la conclusión de que la 

ventaja competitiva depende de la efectividad de los instrumentos legales de protección (patente), y de 

las características de la tecnología o de la innovación (conocimientos codificables o no codificables). 

     Para Barney (1997), Capacidades y Recursos se consideran intercambiables. Stalk, Evans y  

Shulman (1992), dicen que Capacidad son los atributos internos que permiten a la empresa coordinar y 

explotar sus restantes Recursos. Algunos autores indican que los Recursos de una empresa incluyen sus 

atributos fundamentales de capital físico, individual y organizativo (Hill y Jones, 1992). La TRC está 

orientada al equilibrio, y persigue el encuentro de rentas Ricardianas (en el análisis económico se 

distinguen tres tipos de renta: la Ricardiana, que consiste en un beneficio extraordinario obtenido gracias 

a la limitación en la oferta de un recurso; la Paretiana (o cuasi renta), equivalente a la diferencia entre 

los pagos por la utilización de un recurso en el mejor de sus usos posibles y la segunda mejor alternativa 

y, finalmente, la de Monopolio, derivada de la colusión o de la protección gubernamental mediante el 

desarrollo de recursos y capacidades propios y diferenciados en la empresa). Para Amit y Schoemaker 

(1993), la idea básica de la TRC es el control de los recursos difícilmente imitables, que pueden 

proporcionar rentas económicas. 

     Dentro del análisis de la competitividad empresarial existen dos formás ó enfoques principales. Los 

enfoques estáticos se caracterizan porque sólo explican una parte de las Capacidades de la empresa y el 

conocimiento que ello conlleva, así como los incentivos para invertir en un caso puntual. Estos modelos 

no examinan lo que pasa después de adoptar la innovación por primera vez. La concepción estática está 

representada fundamentalmente por las teorías neoclásica y económica industrial. Por el contrario, los 

enfoques dinámicos examinan de forma longitudinal la innovación. Ven a la tecnología como teniendo 

vida propia, con fases radicales e incrementales (Afuah, 1998). El término dinámico señala “la 

capacidad para renovar las competencias así que logren congruencia con el ambiente de negocio 

cambiante” (Teece et al, 1997). Capacidades dinámicas son “la habilidad de la firma para lograr nuevas 

formás de ventaja competitiva”. La concepción dinámica enmarca la economía evolucionista, y la teoría 

de recursos y capacidades (Nieto, 2001). La tabla 18 resume las diferencias de concepto entre ambos 

enfoques: 
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Tabla 18 

DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES ESTÁTICOS Y DINÁMICOS 

 

 Enfoques estáticos Enfoques dinámicos 

Supuestos 

básicos 

 El proceso de innovación es 

exógeno 

 La tecnología es 

información 

 El proceso de innovación es endógeno 

 La tecnología es conocimiento 

Principales 

aportaciones 

 Teoría económica 

neoclásica (Arrow, 1962ª; 

Solow, 1957) 

 Economía industrial 

(Kamien & Schartz, 1982; 

Scherer, 1965) 

 Historia de la tecnología 

tradicional (Derry & 

Williams, 1960) 

 Sociología del 

determinismo tecnológico 

(Heilbroner, 1967; Winner, 

1977) 

 Dirección de empresas 

(ADL, 1981; Katteringham 

& White, 1984;Potter, 

1983; Roberts & Derry, 

1985; Twiss, 1982) 

 Economía evolucionista (Dosi, 1982, 

1988; Hall, 1994; Metcalfe, 1989; 

Nelson & Winter, 1982) 

 Historiadores evolucionistas (Basalla, 

1988) 

 Sociología del constructivismo social 

(Bijker et al, 1987) 

 Dirección de empresas (Nonaka & 

Takeuchi, 1995; Prahalad & Hamel, 

1990, Teece, 1987; Zander & Kogut, 

1995) 

 

Modelos  Énfasis en la definición de 

las condiciones de 

equilibrio 

 Énfasis en la identificación de las 

fuerzas que influyen en el proceso de 

innovación (nunca se alcanza el 

equilibrio) 

Metodologías  Análisis estáticos en uno o 

varios momentos del 

tiempo (análisis de corte 

transversal) 

 Análisis dinámicos del proceso 

histórico que lleva de una a otra 

situación (análisis longitudinales) 
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Implicaciones  El proceso de innovación 

no se puede controlar 

(determinismo tecnológico) 

 Los agentes (empresa) 

desempeñan un papel 

pasivo: sólo pueden 

adaptarse a la intensidad y 

la dirección del proceso de 

innovación 

 El proceso de innovación se puede 

dirigir 

 Los agentes (empresas) desempeñan 

un papel activo: disponen de una 

amplia capacidad para orientar el 

proceso de innovación 

Fuentes de 

innovación 

 Limitadas sólo a I + D  Amplias aprovechando los 

mecanismos de aprendizaje: por la 

práctica, por el uso, por el error 

Papel de las 

empresas 

 Diseñar estrategias de 

innovación adecuada a las 

características del entorno 

industrial 

 Asignar eficientemente los 

recursos a las actividades de 

I + D 

 Diseñar estrategia de innovación que 

permita explotar los recursos 

tecnológicos internos de la empresa 

 Identificar recursos y capacidades 

tecnológicas internas 

Modelos y 

técnicas 

 Técnicas de evaluación de 

proyectos (Souder, 1973) 

 Dirección de proyectos de I 

+ D (Archibald, 1976; 

Twiss, 1986) 

 Análisis estratégico de la 

tecnología (Foster, 1986; 

Roussel et al, 1991) 

 Modelos de cartera (ADL, 

1981; Roberts y Berry, 

1985) 

 Como integrar la estrategia 

tecnológica en la estrategia 

corporativa (Katterringham 

y White, 1984) 

 Diagnóstico tecnológico interno: 

“Grappes technologiques”( Dussage y 

Ramanantsoa,1982,  Gest, 1986) 

 Diseño de estructuras organizativas 

que fomenten la creatividad (Tushmen 

y O’Reilly, 1997) 

 Creación de conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995) 

 Mejora continua (Imai, 1986) 

 Procesos de aprendizaje (Leonard 

Barton, 1992; Maidique & Zirguer, 

1985; Von Hippel, 1988) 

 

Fuente: Nieto (2001) 
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     Tal como indica la tabla, las fuentes de innovación de los enfoques dinámicos aprovechan los 

mecanismos de aprendizaje, esto es, del conocimiento. 

     La TRC usa un enfoque endógeno de la empresa que utiliza la gestión del conocimiento y el capital 

intelectual como modelos de evaluación de los conocimientos. El conocimiento es algo más que 

información. Su materia prima es la información, pero combinada con experiencia, contexto, 

interpretación y reflexión. (Fernández, 2001). Por capital intelectual se entiende la evaluación de los 

resultados alcanzados o activos intangibles existentes (incluyen el capital humano - personas - capital 

organizativo - organización - capital tecnológico - tecnología y capital relacional - mercado) (Bueno, 

2000b). Una competencia es un conjunto de cualificaciones y tecnologías más que una única 

cualificación o tecnología discreta (Hamel y Prahalad, 1995). “Constituyen un despliegue de recursos 

y capacidades que favorece la consecuencia de objetivos” (Selznick, 1957). Al analizar el enfoque de 

la Dirección y Gestión de Competencias,  Morcillo (1997) relaciona la importancia entre los 

conocimientos y los Recursos y Capacidades de esta forma: 

     “En síntesis, lo que plantea de una forma sencilla esta teoría es que el nivel de eficiencia adquirido 

por la empresa es función de los recursos y capacidades distintivas que la misma domina, y estos 

últimos son fuente de sinergia y de ventaja competitiva porque provienen del aprendizaje colectivo y 

exclusivo de la organización que compite en mercados monopolísticos “. 

     Los conocimientos son recursos intangibles que componen el capital intelectual de la empresa. El 

capital humano pertenece al individuo, el capital relacional es la calidad de las relaciones que la empresa 

mantiene con los agentes exteriores, y el capital estructural pertenece a la empresa. Al incorporar el 

análisis de la gestión del conocimiento al enfoque de competencias pasamos de un estudio puramente 

interno a un estudio “mixto”, ya que a través del capital humano y relacional la empresa se abre al 

exterior. 

     Por capital humano se entiende el conjunto de conocimientos que el trabajador posee, y como 

acabamos de comentar de manera sucinta en el párrafo anterior que, en términos familiares, se lleva 

consigo al término de la jornada laboral. Por capital relacional se entiende el conjunto de relaciones 

externas de la empresa, tanto en clientes, proveedores como con otros agentes como pueden ser las 

universidades, la administración, etc. Por capital estructural se entiende el conocimiento que permanece 

en la empresa al término de la jornada laboral, por ejemplo, el clima de trabajo, la cultura o la estrategia 

(Chaminade, 2001). 

     La transformación de ese conocimiento en estrategia requiere, como hemos dicho al principio, que 

se generen unas competencias, y hemos mostrado para ello que la TRC plantea de forma satisfactoria 

dicho proceso, pero aunque las definiciones han progresado en explicar satisfactoriamente los términos 

de la Teoría, aún parece faltar una sólida indicación de cómo las capacidades empresariales comienzan 
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y de cómo evolucionan con el tiempo. Las capacidades son, de alguna manera, aquellas habilidades que 

favorecen y explotan con acierto la integración y combinación de los recursos y evolucionan para hacer 

frente a los cambios existentes en el entorno. Pero, ¿qué o quién favorece que las organizaciones 

obtengan competencias?. Los ejecutivos son los encargados de dicha responsabilidad, ya que 

implementan la visión apropiada, y gestionan de tal forma que los recursos y capacidades se convierten 

en variables de flujo (cultura + aprendizaje) se convierten en las competencias necesarias para la 

obtención de las ventajas competitivas sostenibles. Así pues, los ejecutivos serán también responsables 

de esa carencia y del crecimiento o carencia de las competencias. Morcillo, (1997) indica que es 

necesaria una política voluntarista que busque las oportunidades de valorización de las tecnologías 

controladas con el fin de obtener unas ventajas competitivas. 

     Una vez desarrolladas las competencias en el seno de la empresa, los ejecutivos disponen del material 

óptimo para definir e implementar las estrategias apropiadas. Barney (1992) señala que las variables 

independientes de la TRC (recursos) se definen en un nivel de análisis distinto de la variable 

dependiente (la ventaja competitiva, no las rentas económicas per se). Así, los recursos aparecen a nivel 

funcional, mientras que la ventaja competitiva es un atributo del nivel de negocio o incluso corporativo 

(Black and Boal, 1994), Stalk, Evans y Shulman (1992) identifican el concepto de capacidad como “un 

conjunto de procesos de negocio entendidos estratégicamente”. Ese pensamiento estratégico lleva a la 

empresa a basar la dinámica de su comportamiento en la identificación y desarrollo de capacidades 

organizativas difíciles de imitar y que confieren un toque de distinción a los ojos de los clientes. Para 

estos autores, los principios básicos de la competencia basada en las capacidades son los siguientes:  

1. Los elementos básicos de la estrategia corporativa no son los productos y los mercados, 

sino los procesos. 

2. El éxito competitivo de la empresa depende de la transformación de los procesos críticos 

en capacidades estratégicas que proporcionan consistentemente un valor superior al cliente. 

3. Las empresas generan estas capacidades mediante inversiones en una infraestructura de 

apoyo que vincula y trasciende las unidades estratégicas de negocio y funciones 

empresariales tradicionales. 

4. Dado que las capacidades son forzosamente interfuncionales, el principal impulsor debe ser 

el máximo ejecutivo de la empresa” Morcillo, (1997). 

 

     Fue Wernerfelt en 1984, quien, al enunciar la TRC, en un artículo indicaba que los recursos y 

capacidades distintivos de la empresa son los que determinan la eficiencia adquirida, y que dichos 

recursos y capacidades son las que producen ventajas competitivas, ya que proceden de la fuente única 

y diferenciada del aprendizaje y conocimiento propio de cada empresa. Pero Wernerfelt también 

clasificó los recursos en: 1) los de capacidad productiva fija a corto y largo plazo (recursos materiales 

y financieros); 2) los de capacidad productiva ampliada (intangibles no dependientes de las personas 
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como marcas, patentes, etc.); y 3) los de capacidad fija a corto plazo, pero ampliable a largo plazo 

(humanos y organizativos). Dicho autor analiza con detenimiento las estrategias que producen éxito 

empresarial, usando el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter (1985) y proponiendo una 

metodología para la obtención de una ventaja competitiva. 

     Hay otros autores que siguen esta línea de pensamiento que une los recursos y capacidades, en la 

generación de competencias y ventajas competitivas sostenibles. Hamel y Prahalad (1990) definen las 

competencias como de régimen periférico (non core) o de tipo nuclear (core), en el sentido de que estas 

últimás son percibidas por el cliente como diferenciales, las valora altamente, y se pueden extender: 

     “La cartera de competencias tecnológicas que consiga crear la empresa constituirá una 

fuente inagotable de ventajas competitivas siempre y cuando la compañía cuente con un 

sistema de protección efectivo y tenga la posibilidad de emplear adecuadamente y de revitalizar 

permanentemente sus recursos y capacidades. Incluidos los conocimientos específicos claves”. 

     Existe un amplio consenso en la forma en que se crean dichas ventajas, aunque se usan diversas 

formás de expresión, así Fernández (1993) y Barney (1977) dicen que los autores que utilizan los 

conceptos de competencias o capacidades están básicamente de acuerdo en que los activos relacionados 

con el conocimiento son los más firmes candidatos para actuar como pilares de la ventaja competitiva 

sostenible” (Rodríguez, 2000). 

     Una visión de conjunto del planteamiento de la TRC que resume los diferentes factores que 

intervienen en el proceso nos la ofrecen Nonaka y Takeuchi (1995) que relatan cómo el primer elemento 

básico lo constituyen la visión y los Recursos y Capacidades, y cómo la misión gerencial, sumada a los 

recursos y capacidades (explícitos) que encontramos en cualquier empresa (que representan el 

conocimiento tácito cognitivo), crean modelos mentales que ayudan al individuo a esbozar su proyecto 

empresarial y a ver la realidad de una forma determinada. Una vez que dicho proyecto está realizado, 

se pasa al segundo elemento básico, que son las variables de flujo, o elementos dinamizadores, estos 

son la cultura y el aprendizaje organizativo. De aquí, se pasan a las competencias obtenidas (suma de 

la misión y los recursos y capacidades de nuevos conocimientos), para, al fin, obtener la ventaja 

competitiva sostenible  (véase Figura 12). 
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Figura 12 

 

FUENTE DE VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES 

 
 
                                                

  CONDICIONES DE BASE 

  QUE ENCONTRAMOS EN CUALQUIER EMPRESA 

 VISION + RECURSOS + CAPACIDADES  

 (conocimientos 

tácitos cognitivos) 

 (Conocimientos 

explícitos) 

 (Conocimientos 

tácitos técnicos) 

 

 

 

  VARIABLES DE FLUJO 

 CULTURA CORPORATIVA + APRENDIZAJE 

ORGANIZATIVO 

 

 Electos Dinamizadores    

 

 

  COMPETENCIAS 

 MISION + RECURSOS + CAPACIDADES 

DINAMICAS 

 

 (Conocimientos 

explícitos 

cognitivos) 

 (Nuevos 

conocimientos 

explícitos) 

 (Nuevos 

conocimientos tácitos 

técnicos) 

 

 

 

VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE 

 

Fuente: Morcillo y Bueno (2002) 
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    Como podemos apreciar en la figura 12, las competencias proceden de la sabia valorización de los 

elementos que componen las condiciones de base. Es decir, la visión, los recursos y las capacidades. 

Estos elementos se enriquecen mediante dos variables flujos como son la cultura y el aprendizaje 

organizativo; y obtenemos, al final, los tres elementos que componen una competencia empresarial, o 

sea: la misión, los recursos específicos que controla la empresa y las capacidades dinámicas y 

habilidades de la empresa. 

     En las condiciones de base observamos que la visión es el pensamiento estratégico, el proyecto. Si 

llevamos a cabo un análisis más pormenorizado de los distintos elementos y relacionamos esto con los 

conocimientos que la empresa posee, podríamos realizar los siguientes comentarios. Los recursos 

pueden ser tangibles ó intangibles. Las capacidades son las predisposiciones innatas. En el tercer 

elemento, las competencias, la misión es el compromiso colectivo, los recursos son nuevos 

conocimientos, recursos específicos explícitos, y las capacidades dinámicas son habilidades 

desarrolladas para explotar las capacidades originarias. 

     Estos Recursos y Capacidades son los que capacitan a los ejecutivos a desarrollar e implementar 

estrategias que buscan ventajas competitivas sostenibles. 

4.1.2. LOS PRECURSORES A LA TRC 

     Penrose fue la precursora, en 1959, de la TRC con su libro titulado ¨La Teoría del Crecimiento de la 

Empresa”. Ella analiza la naturaleza de la empresa y los elementos que permiten su crecimiento. Según 

Penrose, la base del concepto que la empresa tiene de su función social y económica reside en la 

interacción entre Recursos y Servicios Gerenciales. 

     La autora dice que la empresa crece porque tiene que usar recursos ociosos a los que tratará de buscar 

nuevas aplicaciones. La empresa “es un conjunto de recursos productivos, unos de naturaleza física o 

tangible y otros de naturaleza humana”. Para ella los recursos “no solo constituyen un incentivo, sino 

también un límite al crecimiento empresarial” (Rubin, 1973) calificó a la empresa como una “colección 

de actividades o recursos”. Este autor no pone el énfasis de Penrose en las capacidades, pero sí que 

concuerda con ella en que las habilidades, conocimientos y actividades permiten que las personas 

utilicen los recursos de forma eficiente.  

     El marco de referencia de la competencia imperfecta, el descrito por la TRC, tiene un nexo con el 

enfoque de la economía industrial, pero difiere de ésta en que “la posición competitiva ya adquirida por 

una empresa no será función, como lo defiende la economía industrial, de un poder de mercado, sino, 

por una parte, de la dotación presente y futura de sus recursos y capacidades, y, por otra, de la naturaleza 

de los mismos de cara a la generación de las rentas” (Morcillo y Cubeiro, 1999). El enfoque industrial 

analiza el entorno “mesoeconómico o intermedio”, mientras que el enfoque de la 
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TRC analiza el entorno microeconómico empresarial (Morcillo y Cubeiro, 1999) 

     Hay otros tres autores a destacar como precursores de la TRC, y éstos son: 

a) Selznick (1957), que fue pionero en la introducción del término “competencia distintiva”, 

y la definía “como lo que la empresa puede hacer especialmente bien”. 

b) Ansoff (1965), que aportó el tipo de destrezas necesarias para determinar el perfil de las 

competencias empresariales. 

c) Richardson (1972), que profundiza en el estudio del conocimiento como parte de la cartera 

de capacidades de la empresa. 

 

4.1.3. PROCESO DE DESARROLLO DE LA TRC 

     Wernerfelt fue el primer autor en hacer referencia a los recursos y capacidades. En efecto, en 1984 

publicó un artículo en el que relacionaba directamente la eficiencia empresarial con los recursos y 

capacidades y las ventajas competitivas. 

     A partir de 1990 proliferaron los estudios analíticos de los recursos y capacidades de la empresa. 

Ellos incluyen la diversificación, la expansión, la innovación, la competitividad, etc. En efecto, según 

Morcillo (1999): 

     “Ante el interés que despertó esta Teoría, el propio Wernerfelt (1995) escribió, once años 

después de haber publicado su destacado trabajo, un nuevo artículo en el que presentaba el 

estado del arte del desarrollo de dicha teoría. En dicho estudio, Wernerfelt señala, con razón, 

que su trabajo pionero no tuvo, de inmediato, una gran repercusión y un gran impacto ante la 

comunidad científica. En efecto, sus aportaciones empezaron a suscitar el interés de los 

investigadores pasados unos años, de tal forma que fue en el quinquenio 1990-1995 cuando 

proliferaron los estudios que tomaron como base teórica el análisis de los recursos y 

capacidades.” 

     Grant (1991), Barney (1991), entre otros, describen en detalle que entienden por recursos, su efecto 

en las estrategias, la tangibilidad de los recursos, los activos de la empresa, los tipos de recursos, etc. 

Grant (1991) indica que los recursos son los insumos del proceso de producción, son las unidades 

básicas de análisis. Una capacidad es la potencialidad que un equipo de recursos tiene para realizar una 

tarea o actividad. Mientras los recursos son la fuente de las capacidades de la empresa, éstas son “la 

fuente principal de su ventaja competitiva”. Para Grant, las características determinantes de la 

sostenibilidad de la ventaja competitiva que descansa en los recursos y capacidades empresariales son 

las siguientes: durabilidad, transparencia, transferibilidad y replicabilidad  (Rodríguez, 2000). 

     En el área de las capacidades cabe destacar la contribución de Teece, Pisano y Shuen (1994,1997), 
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que, al analizar el concepto de competencia esencial establecen el nexo con las capacidades dinámicas, 

permitiendo diferenciar ambos conceptos, lo que permite decir que (Morcillo, 1999): 

     “Definimos las competencias dinámicas como la habilidad empresarial para integrar, 

construir y reconfigurar las competencias internas y externas para afrontar rápidamente 

entornos cambiantes. Así, reflejan la habilidad de la organización para alcanzar nuevas e 

innovadoras formás de ventaja competitiva”. 

     Dichas palabras llevan a Morcillo a la conclusión de que “las empresas con éxito son aquellas que 

logran combinar y explotar con habilidad sus competencias internas y saben proponer respuestas 

innovadoras adaptadas a los cambios del entorno. Esta habilidad que despiertan las empresas para 

generar nuevas ventajas competitivas revelarán, por consiguiente, la existencia de unas capacidades 

dinámicas”. 

     A continuación, en la tabla 19,  mostramos una lista de 57 autores que desde 1937 han contribuido 

significativamente con sus ideas al desarrollo de la TRC. En función de la investigación llevada a cabo 

hemos llegado a catalogarlas en ocho categorías: 

1. Escuelas / Teorías: Las cuatro escuelas o teorías más importantes en el desarrollo de la TRC 

2. Estrategias: Siete importantes atributos estratégicos. 

3. Conocimientos: Doce características que explican en profundidad su idiosincrasia. 

4. Modelos: Siete formás de modelizar el comportamiento innovador. 

5. Competencias: Dos clasificaciones de las competencias. 

6. Eficiencias: Doce explicaciones de los factores esenciales que intervienen en la eficiencia. 

7. Capacidades: Cinco rasgos fundamentales para el desarrollo de capacidades. 

8. Recursos: Ocho formás de explicar el papel de los recursos y las variables y formás necesarias 

para que se produzca el impacto buscado. 
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Tabla 19 

IDEAS FUNDAMENTALES DESARROLLADAS POR ALGUNOS AUTORES DESTACADOS 

DE LA TRC 

Orden Autores Fecha IDEAS FUNDAMENTALES 

DESARROLLADAS 

 

1.- ESCUELAS / TEORÍAS 

1 Coase 

Stigler 

Robinson 

Chamberlin 

1937 

1951 

1933 

1933 

Teoría del Monopolio y de la Competencia 

Monopolística 

14 Lipman y Rumelt 1982 Teoría de la inimitabilidad incierta 

22 Barney 

 

Dierickx y Cool 

Wernerfelt 

1986 

/1991 

1989 

1984 

 

 

Escuela Estructural 

 

49 Schulze 1994 Escuela Estructural y de Proceso 

 

2.- ESTRATEGIAS 

º8 Andrews 1971 Los R y C son un tributo de la estrategia 

18 Freeman 1982 Tipos de estrategia 

27 Barney 1986 Mercados de factores estratégicos 

31 Barney 1991 Recursos, estrategia y eficiencia 

41 Amit y Schoemaker 1993 Relaciones entre la TRC, el análisis sectorial 

de los sesgos en las decisiones y la 

implantación de las estrategias, factores 

estratégicos sectoriales, activos estratégicos 
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53 Montgomery 1995 Casualidad sistémica de la interacción 

competitiva en las estrategias de usos de 

recursos 

55 Afuah, A. N. 1996  Incentivos estratégicos para invertir en 

innovación 

 

3.- CONOCIMIENTOS 

3 Polanyi 1958, 1962 Conocimiento en forma de habilidad 

5 Arrow 1962 Aprendizaje mediante la acción 

9 Richardson 1972 Los Conocimientos son parte esencial de las 

Capacidades 

12 Arrow/Schon 

Stiglitz 

1978 

1987 

Aprendiendo a aprender 

13 Argyris y Schön 1978 Aprendizaje organizativo 

17 Rosenberg 1982 Aprendizaje por el uso 

28 Winter 1987 El conocimiento organizativo puede ser 

tácito 

30 Hamel y Prahalad 1990 Divulgación a gran escala de la TRC 

40 Kogut y Zender 1992 Dimensión codificable del conocimiento 

45 Hedlund y Nonaka 

Hedlund 

1993 

 

1994 

Formás del conocimiento 

51 Nonaka 1994 Atributos del conocimiento 

54 Nonaka y Takeuchi 1995 Creación de Conocimiento 
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4.- MODELOS 

11 Utterback / Abernathy 1974 Modelo dinámico 

23 Robert y Berr 1985 Modelo-Mecanismos para adoptar 

innovaciones 

24 Porter, M.E. 1985 Modelo de innovación de valor añadido 

25 Foster 1986 Modelo- Curva en S 

26 Teece 1986 Modelo - “Appropiability and 

complementary assets” 

36 Tushman-Rosenkop 1982 Modelo del ciclo de vida tecnológico 

46 Hedlund y Nonaka 1993 Modelización de categorías del 

conocimiento 

 

5.- COMPETENCIAS 

2 Selznick 1957 Competencias distintivas 

48 Teece, Pisano y Schuen 1994 y 

1997 

Competencias esenciales 

 

6.- EFICIENCIAS 

6 Schumpeter 1963 Creación destructiva 

7 Ansoff 1965 Cuatro tipos de destrezas, incluyendo las de 

índole personal y organizativa 

15 Rumelt 1984 Fuentes de la ventaja competitiva, 

imitabilidad incierta, mecanismos de 

aislamiento 

16 Nelson y Winter 1982 Rutinas organizativas 

20 Rumelt 1984 Fuentes de la ventaja competitiva, 

imitabilidad incierta, mecanismos de 

aislamiento  
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29 Henderson-Clark 1990 Innovaciones incrementales y 

“Architectural” 

32 Nelson 1991 Jerarquía de las rutinas 

34 Grantt 1991 Factores del éxito 

42 Peteraf 

Barney 

1993 

1997 

Evaluación de generación de rentas 

43 Fernández y Rodríguez 1993 Diseño organizativo 

47 Kwasnicki 1994 Rutinas actuales y rutinas latentes 

52 Miles, Coleman y Creed 1995 Rigideces estructurales y morir de éxito 

 

7.- CAPACIDADES 

33 Stalk, Evans y Shulman 1991 Capacidad dinámica 

35 Nelson 1991 Necesidad de un enfoque dinámico para la 

supervivencia de la empresa 

37 Leonard-Barton 1992 Riesgo del no renovar las capacidades 

básicas 

39 Kogut y Zender 1992 Dinamicidad del comportamiento 

empresarial, sintetizando conocimientos 

preexistentes 

56 Teece, Pisano y Shuen 1995 Capacidades que favorecen el desarrollo 

permanente de capacidades dinámicas 

 

8.- RECURSOS 

4 Penrose 1959 Recurso, Crecimiento Empresarial, 

Heterogeneidad, Papel de los Servicios 

Gerenciales 

10 Rubín 1973 La empresa es una colección de actividades 
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o recursos 

19 Wernerfelt 1984, 1989 Recursos: concepto, tipología y desarrollo, 

matriz de recursos- producto 

21 Wernerfelt 1984 La eficiencia es función de los R y C 

38 Leonard-Barton 1992 Las restricciones del entorno e internas y el 

correcto uso de los recursos 

44 Amit y Schoemaker 1993 La correcta asignación de recursos depende 

de los límites cognitivos y conductistas del 

grupo o individuo 

50 Hamel y Prahalad 1994 Apalancamiento de los Recursos 

57 Foss 1997 Los resultados de los recursos dependen de 

su utilización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.- EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

 

4.2.1. LA TRC COMO BASE DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

 

     El hecho de que la TRC está fuertemente enraizada en los principales movimientos económicos le 

permite sustentar, apoyar y desarrollar el enfoque de competencias. 

 

     Ya uno de los precursores, Ansoff (1965) relacionó las competencias con los factores en torno a 

los cuáles más tarde se estructuraría la TRC de esta forma “las competencias deben especificar las 

destrezas - léase capacidades - y recursos que diferencian el éxito del fracaso en las distintas clases 

de negocio” (Morcillo, 1999), y también enumera los cuatro tipos de destrezas o capacidades y 

recursos: 

 

 Las instalaciones y equipos 

 Las destrezas personales 

 Las capacidades organizativas 

 Las capacidades de dirección 

     
 Camelo (2000) relaciona la TRC con la economía clásica indicando que ésta se caracteriza por:  

a) Supone una posición de equilibrio en la empresa, y los cambios significan la mudanza a 

otra posición de equilibrio. 

b) Hay equilibrio competitivo y los costes de transacción no existen. 

c) Existe información perfecta en la empresa, tanto del interior como del exterior. 

d) El mercado es prácticamente perfecto. 

e) Asume la ley de rendimientos decrecientes, por lo que al aumentar la producción los costes 

aumentan. 

f) No contempla las posibilidades de innovación tecnológica que el gestor tiene, ya que la 

tecnología es algo que viene dado. 

 

     Sin embargo, para Camelo, “la visión basada en los recursos enfatiza sobre la imperfecta 

comercialización de estos factores por su carácter de no transferibles o inmóviles, así como en que son 

consumidores de tiempo o lo que es lo mismo, se requiere tiempo y costes importantes para su 

acumulación”. Los factores a que hace referencia se refieren a mercados de factores accesibles para la 

adquisición de recursos. Dichos recursos (y su conocimiento) expresan “lo que es y lo que sabe hacer 

la empresa” (Camelo, 2000). 

     La TRC analiza a las empresas enfatizando que son cúmulos de recursos únicos, dando especial 

importancia a la adquisición y el desarrollo de estos recursos internos, tangibles ó intangibles. Esta 
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teoría es sofisticada, y hereda las conclusiones de la Competencia Distintiva Organizativa, las 

Economías Ricardianas  (Ricardo, 1965), la Teoría del Crecimiento de las Empresas de Penrose (1959), 

y la Teoría Evolutiva (Nelson y Winter, 1982), tal como lo indica Barney (1992). 

     Los enfoques de la economía industrial y de la TRC son parecidos, veamos las diferencias: 

 

Contexto Idéntico Competencia imperfecta (difieren en la formación 

de esta competencia imperfecta) 

Obtención de 

ventajas 

competitivas 

Diferentes: 

 

Según la EI están vinculadas a factores exógenos 

vinculados a las imperfecciones de los mercados. 

Según la TRC depende de factores endógenos (los 

R y C empleados por la empresa) 

Mantenimiento 

de ventaja 

competitiva 

Diferentes: 

 

Según la EI depende del poder del mercado de la 

organización, y según la TRC dependerá de los R 

y C de que disponga y de la naturaleza de los 

mismos, de cara a a la generación de rentas 

Ricardianas. 

 

En la siguiente figura 13 se comparan los dos enfoques: 

Figura  13 

 

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS ENFOQUES DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL Y DE LA 

TRC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bueno, Morcillo y Salmador, (2000) 
 

 

 

Es el poder de mercado 

materializado en una dotación 

privilegiada de recursos, el que 

otorga un elevado nivel de 

competitividad. 

Las empresas que adquieren una posición 

dominante en el mercado debido al control que 

ejercen sobre unos determinados recursos se 

encuentran en una situación inmejorable para 

imponer sus voluntades 

La dotación de recursos escasos 

confiere unas ventajas 

comparativas que da origen a una 

competencia imperfecta 

Cuanto más se aprende más 

condiciones se poseen para hacer un 

uso diferencial de las informaciones 

recabadas y de los recursos y 

capacidades que detenta la empresa 

La competitividad de la empresa no depende 

de su poder de mercado. La propiedad de los 

recursos no es la que implica la competitividad 

sino los conocimientos y las capacidades que 

se poseen en exclusiva 

La empresa despliega una 

capacidad de aprendizaje que le 

permite desarrollar una 

inteligencia competitiva 

1 1 2 2 

3 3 

ENFOQUE DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL ENFOQUE DE LA TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 
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     Montgomery y otros autores integraron los conocimientos provenientes de la dirección estratégica 

(marco de análisis estratégico de Andrews) con los de la economía en sus tres apartados (industrial, 

costes de transacción y evolutiva) (Figura 14). 

 

Figura 14 

 

CONTRIBUCIONES MUTUAS ENTRE ECONOMÍA Y ESTRATEGIA 

 

 

TRES AREAS DE LA 

ECONOMÍA 

 MARCO DE ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO DE ANDREWS 

   

 

Economía y Organización 

Industrial 

 Oportunidades y amenazas 

Análisis de Competidores y de la 

Industria 

   

 

Costes de transacción 

  

  

   

Fuerzas y Debilidades 

Enfoque de Recursos Básicos 

 

Teoría evolutiva 

 

 

 

Fuente: Foss, N.; Knudsen, C y Montgomery, C. (1995) 

 

 

     Los postulados de la Teoría Económica Clásica son relacionados por Camelo con los 

condicionamientos del mercado. En efecto, según Camelo, la Escuela de Organización Industrial crea 

un paradigma que amplía el abanico de posibilidades que ofrece la Teoría Económica Clásica, admite 

imperfecciones en el mercado y diversas situaciones competitivas tales como el monopolio, duopolio, 

oligopolio y la competencia perfecta. La estructura del mercado se convierte en el factor clave, con lo 

cual la conducta empresarial es la determinante del resultado obtenido.  

     Dicha estructura de mercado, y los factores que la afectan son estudiados por autores como  
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Richard P. Rumelt (1980) que contribuyó significativamente a la TRC al analizar, partiendo de la 

estrategia,  los factores que afectan a la supervivencia empresarial.  Él se suma a las críticas de 

importantes autores, tales como Coase, que buscan un acercamiento más pragmático a la realidad 

empresarial, y por tanto les parece que la Teoría Neoclásica no explica correctamente esa realidad. 

Rumelt estudia la conducta empresarial, acercándose su línea analítica a la “destrucción creadora” de 

Schumpeter. 

     Finalmente, Amit y Schoemaker (1993)  aportan un análisis de los Recursos y Capacidades que 

incluye el concepto de factor clave de éxito en la dirección estratégica. También definen el concepto de 

activo estratégico, que es “el conjunto de recursos y capacidades que son difíciles de comercializar e 

imitar, escasos, apropiables y especializados, y que confieren la ventaja competitiva de la empresa”. 

Después, pasan a vincular estos factores y activos estratégicos con las Rentas Organizativas, y, 

finalmente, entre la empresa y el sector. 

     Según Schulze (1994), la TRC se basa en dos escuelas de pensamiento: la Estructural y la de Proceso. 

Autores tales como Barney (1986 y 1991), Dierrick y Cool (1989), Wernerfelt (1984) y Peteraf y 

Shanley (1998) destacan como impulsores de esta Escuela Estructural, la cual estudia el efecto de los 

Recursos y Capacidades en la generación de ventajas competitivas. La Escuela de Proceso, en cambio, 

y según Camelo (2000): 

     “estudia consideraciones estratégicas para el desarrollo y generación de conocimientos y 

capacidades en el interior de la empresa. Analiza las habilidades que poseen las empresas para 

adquirir y desarrollar recursos y capacidades, no centrándose exclusivamente en las 

características que deben presentar los recursos para constituir una fuente de rendimientos 

superiores, como es común en la Escuela Estructural. Así, los procesos de acumulación de los 

recursos estratégicos son los verdaderos determinantes de una posición competitiva 

sostenible”. 

     Esta Escuela pone énfasis en la importancia de las capacidades dinámicas. Autores destacables de 

esta Escuela son: Foos (1997), Leonard-Barton (1992), Schoemaker (1990), Nelson (1991), 

Montgomery (1995) y Hamel y Prahalad (1994). Para Morales  (2000) “las capacidades dinámicas son 

los procesos empresariales, actividades y funciones que usan los recursos específicamente para 

integrar, rediseñar, aumentar y liberarlos con el fin de poder competir y crear el nivel de rendimientos 

que exigen los cambios de mercado”. 

     La competencia añade una dimensión dinámica a los planteamientos fundamentales de la TRC 

(Rodríguez, 2000). No obstante, hay que observar que algunos “utilizan indistintamente capacidades 

(Grant 1991), competencias básicas (Prahalad y Hamel, 1990), capacidades básicas (Teece, Pisano y 

Shuen, 1990), y competencia distintiva (Selznick, 1957; Ansoff, 1965; Hofer and Schendel, 1978)”. 
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4.2.2. LAS COMPETENCIAS SEGÚN DIVERSOS AUTORES 

     En la tabla Nº20 se presentan las ideas desarrolladas por importantes autores acerca de las 

competencias: 

 

Tabla 20 

 

DEFINICIONES E IDEAS ACERCA DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Orden Autores Fecha IDEAS DESARROLLADAS 

CONOCIMIENTO 

4 Kogurt and 

Zander 

1992 Analizan lo que llaman la “capacidad combinatoria”, 

que permite a la empresa sintetizar y aplicar 

conocimiento interno y externo mediante la 

búsqueda de nuevas combinaciones de 

conocimientos preexistentes. 

RECURSOS Y CAPACIDADES 

1 Andrews 1971 Las competencias corporativas constituyen un 

despliegue de recursos y capacidades que favorece la 

consecución de objetivos 

MODELOS Y TEORÍAS 

7 Bueno, 

Morcillo y 

Rodríguez 

1995 Desarrollan el modelo de competencias 

tecnológicas, que contiene tres elementos: voluntad, 

conocimientos y capacidades. 

8 Morcillo 1997 Aporta una explicación concisa a las raíces, el tronco 

y la parte frondosa del árbol de competencias 

tecnológicas de la empresa, que presentó Giget en 

1984. 

ESENCIALES 

2 Prahalad y 

Hamel 

1990 Proponen estructurar a la empresa alrededor de lo 

que denominaron competencias esenciales que 

vienen a ser las “calificaciones y tecnologías más 
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que una única calificación o tecnología discreta” 

(Morcillo, 1997) 

10 Teece, Pisano y 

Shuen 

1994 /1997 Analizan las capacidades dinámicas a través de los 

conceptos de las competencias esenciales. 

TIPOS 

9 Morcillo 

Bueno y 

Morcillo 

Cubero 

1997 

1997 

1999 

Identifican cuatro competencias básicas distintivas 

de origen tecnológico, personal, organizativo y 

estratégico. 

EFICIENCIAS 

3 Nelson 1991 Desarrolló la noción de jerarquías en las rutinas 

organizativas (Rodríguez, 2000) 

5 Handy 1994 Enfatiza que en la generación de innovaciones, la 

gestión de competencias empresariales por el 

hombre es lo que permite la utilidad y el valor 

competitivo, mucho más que los recursos tangibles e 

intangibles. 

6 Markides y 

Williamson 

1994 Presentan las relaciones e interacciones existentes 

entre las competencias esenciales, el rendimiento y 

la diversificación 

11 Giget 1998 Analiza la competencia empresarial, enfatizando su 

carácter grupal y como resultado de la integración de 

diversos aspectos, destacando el tecnológico. 

12 Afuah 

 

1998 Entiende la competencia como la habilidad o 

destreza que posee una empresa para llevar a cabo 

cualquiera de las actividades de su cadena de valor. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. NUESTRA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIAS  

     Entendemos por competencias el cúmulo de experiencia, habilidades, recursos y capacidades que 

permiten que una empresa sea distinta y competitiva. Estas competencias permanecen en la empresa 

aunque los empleados se vayan, siempre que permanezca en ella el suficiente cúmulo de gestores y 

trabajadores que permitan que los conocimientos y actitudes sean transmitidos a los nuevos empleados 

o colaboradores, y ello permita ofrecer productos o servicios que trasladen al mercado esa distinción y 

competitividad. 

Por ello se hace necesario conocer: 

1. ¿Quiénes desarrollan esas competencias en la empresa? 

2. ¿Cómo se generan? 

3. ¿Cuánto tiempo duran? 

4. ¿Por qué se desarrollan? 

 

     Preguntas que nos parecen fundamentales y que serán contestadas en el análisis de la investigación 

sectorial que mostramos en la segunda parte. 

     Ya que, invariablemente estos tres factores intervienen: 

Personas  +  Factores Exógenos  +  Factores Endógenos 

     Por tanto, hay que identificar las dificultades y aportar soluciones: 

 Dificultades: 

1. Identificar competencias 

2. Mantener competencias 

3. Mejorar esas competencias 

4. Trasladar los cambios del entorno para la regeneración de esas competencias. 

5. Estandarizar un proceso de competencias en una empresa, industria o sector. 

6. Poner de acuerdo a los autores de las diferentes teorías y a los expertos en el área acerca de 

los puntos 1 - 5. 

 

Soluciones a las dificultades antes descritas: 

1. Desarrollar mapa mental de la empresa. 

2. Implementar plan de gestión de competencias y desarrollo en empresas. 

3. Plan sectorial continuado bimensual de estudio de entorno, proporcionando a cada empresa 

el resultado para su rápida incorporación 

4. Premiar a las empresas que colaboren con incentivos fiscales. 
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4.3.- IMPORTANCIA DE LOS CONOCIMIENTOS EN LA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS 

EMPRESARIALES 

     Otro de los argumentos para usar la TRC como base del enfoque de competencias es que el 

conocimiento es el elemento que permite la generación de competencias, y la TRC contribuye 

significativamente a la teoría basada en los conocimientos. 

     Los recursos son la parte fundamental del capital humano de la empresa, y el conocimiento su parte 

esencial. La Teoría basada en los Conocimientos es un reciente Paradigma que emerge de la Teoría 

Basada en Los Recursos (Conner, 1991), y de la teoría Evolutiva (Kogut y Zender, 1992; Dosi et al, 

1992). Según esta Teoría, el conocimiento es el factor clave de diferenciación y ventaja empresarial. Es 

un recurso estratégico que merece ser analizado desde sus propias características. 

     Dado que, hoy día, el factor competitivo es tan importante que es más decisivo el conocimiento que 

posee una empresa que los productos o servicios que ofrece, y ya que los conocimientos son parte de 

los recursos y las capacidades, se convierten estos conocimientos de esta forma en parte clave de los 

tres elementos (visión, recursos y capacidades) que forman parte de las competencias empresariales 

(Morcillo, 1997). 

     Dada la propiedad dinámica del conocimiento, se hace necesario profundizar en sus dimensiones, 

que nos ayudan en la comprensión de los modelos de creación del conocimiento (Tabla 21). 

Tabla 21 

 

DIMENSIONES CONCEPTUALES Y CATEGORÍAS DEL CONOCIMIENTO 

 
 

DIMENSIONES CONCEPTUALES CATEGORIAS DEL CONOCIMIENTO 

Epistemológica Explícito:            Objetivo y formulado 

Tácito:  Técnico-Experto: Experimental 

                            Cognitivo: Subjetivo 

Ontológica Individual: Poseído por la persona 

Social:  Poseído por los grupos y la organización 

Sistémica Dato:  “Input” 

Información: Proceso 

Conocimiento:     “Output” 

Estratégica Recurso: Básicamente explícito 

Capacidad: Básicamente técnico Experto 

Visión:  Básicamente tácito-cognitivo 

 

Fuente: Salmador (2001). 
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     Ahora bien, ¿en qué consiste el conocimiento?, ¿cuáles son las características del aprendizaje? De 

acuerdo con Gore existen 3: 1. “El compromiso y participación de las personas implicadas, 2. Consiste 

en recrear información, y 3. Depende de factores que no están totalmente bajo control”. El 

conocimiento es de gran relevancia desde el punto de vista estratégico, por ello sus características 

peculiares y creciente peso ensalzan un reto que las organizaciones han de aprender a afrontar 

(Cañibano, García - Ayuso y Sánchez, 1999) (Tabla 22). 

Tabla 22 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRATÉGICAS DEL CONOCIMIENTO 
 

a) Factores de heterogeneidad de las organizaciones 

b) Falta de transparencia y elevado coste de imitación 

c) Escasez en el mercado 

d) Apreciación por el uso 

e) Retroalimentación positiva y ley de rendimientos crecientes. 

f) Lentitud de acumulación. 

g) Proceso de acumulación que garantiza ventajas a los pioneros. 

h) Fuente de externalidades y sinergias. 

i) Variación de la naturaleza del trabajo. 

j) Relevancia en las actividades estratégicas de progreso y supervivencia. 

 

Fuente: Venzin, Von Krogh y Roos (1998), Fernández et al, (1998), y Lloria (1999). 

     En efecto la integración de la visión, los recursos y las capacidades es facilitada por el sistema de 

aprendizaje seguido, que aportan varios posibles tipos de conocimiento a las organizaciones. 

Aprendizaje, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua significa adquirir el 

conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia. Difiere de la formación en que 

ésta es el medio para la adquisición de conocimiento. 

     Tal y como está recogido en la tabla 21, de las tres clases de conocimiento existentes en las 

organizaciones, en su dimensión epistemológica: explícito, técnico experto y tácito cognitivo, Scharmer 

(2000) propone doce tipos de conocimiento en las organizaciones (Tabla 23), en relación con los cuatro 

niveles de acción que expone la citada tabla: 

 Realización: obtener resultados que creen valor. 

 Estrategia: mejorar el contexto de realización, basado en el proceso. 

 Plan mental: reestructurar el contexto de realización basado en supuestos. 

 Dar forma: volver a concebir el contexto de realización basado en la identidad. 
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Tabla 23 

DOCE TIPOS DE CONOCIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES 

Niveles de acción Conocimiento 

Explícito 

Conocimiento tácito 

técnico 

Conocimiento tácito 

cognitivo 

Realización Saber qué Conocimiento  

en uso 
Reflexión 

en acción 

Estrategia Saber cómo Teoría  

en uso 

Imaginación 

en acción 

Plan mental Saber porqué Metafísica  

en uso 
Inspiración 

en acción 

Dar forma Saber para qué Ética/estética  

en uso 
Intuición  

en acción 

 

Fuente: Scharmer (2000) 

 La Tabla 23 se complementa con la 24 para dar una visión de conjunto y una explicación amplia 

de cómo los conocimientos explícitos, tácticos y tácticos - cognitivos se ponen en acción.  

El enfoque constructivo de la cognición ofrece estos supuestos: 

1. El conocimiento es creacional, dependiente de la historia y orientado a la definición de 

asuntos, más que a la resolución de problemás. 

2. El aprendizaje es un proceso que permite crear significado de acuerdo con observaciones 

y experiencias previas. 

3. Un sistema cognitivo es un sistema de creación de conocimiento. 

4. El mundo está predefinido, o dado de antemano. 
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Tabla 24 

TIPOS DE CONOCIMIENTO SEGÚN LA EPISTEMOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

 Conocimiento Explícito Conocimiento tácito- 

técnico experto 

Conocimiento tácito-

cognitivo 

Articulación Fácil de articular y 

verbalizar 

Difícil de articular y verbalizar 

Naturaleza Digital Analógica 

Situación en el 

tiempo 

Secuencial y del pasado Simultáneo y del presente 

Situación en el 

espacio 

Libre de contexto Dependiente del contexto 

Forma de 

Conocimiento 

Conocimiento sobre las 

cosas 

Conocimiento sobre hacer 

cosas 

Conocimiento sobre las fuentes 

originarias de hacer las cosas 

Noción de 

conocimiento 

Realidad externa Realidad accionada Realidad aún no accionada 

Perspectiva Externa Interna Tanto interna como externa 

Tipo de 

Experiencia 

Experiencia de la 

observación 

Experiencia de la acción Experiencia estética 

Relación 

Acción-

reflexión 

Reflexión sin acción Reflexión sobre la acción Reflexión en acción 

Relación 

Sujeto-objeto 

Separación Unidad después de la 

acción 

Unidad (en la acción) 

Prueba de 

Veracidad 

Concierta con la realidad Producción de la realidad Hacer presente la realidad 

Cómo sabes 

¿Que sabes? 

¿Puedes observarlo? 

¿Explicarlo? 

(Landesman, 1977) 

¿Puedes hacerlo? 

(Argyris et al, 1985) 

¿Puedes hacerlo realidad? 

(Bortoft, 1996) 
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Epistemología 

constructivo 

Desde un enfoque 

Representativo, todo el 

conocimiento es 

Explícito. Desde un 

enfoque Constructivo, lo 

que para el emisor es 

conocimiento explícito, 

para el receptor son datos 

con mayor o menor grado 

de latencia 

Desde un enfoque constructivo, también existe 

conocimiento tácito 

Categorías de 

Conocimiento 

Codificado: 

Zuboff, (1998) 

Blacker (1995) 

Collins (1993) 

Sobre conocimientos: 

Zander y Kogut (1995) 

Bohn (1994) 

Winter (1987) 

Ryle (1949) 

Tácito: 

Polany (1985,1966,1969) 

Spencer (1993) 

Orgánico: 

Zuboff (1988) 

Blackler (1995) 

Nonaka y 

Takeuchi (1995) 

Collins (1993) 

Cognitivo: 

(´Embrained´) 

Blacker (1995) 

Prahalad y 

Bettis(1986) 

Argyris y 

Schon(1978) 

Fiol y Lyles 

(1985) 

Collins (1993) 

Integrado: 

Berger y Luckerman (1966) 

Astley y Zamanuto (1992) 

Brown y Duguid (1971) 

Badava - Ccio (1991) 

Collins (1993) 

Relación con la 

teoría de los 

Recursos y las 

Capacidades 

Recurso Capacidad Visión 

Ejemplo: Una 

barra de pan 

Ciertos tipos de datos 

como el peso, el precio ó 

los ingredientes 

La actividad de hacer el 

pan (Nonaka y Takeuchi, 

1995) 

La invención de hacer el pan 

 

Fuente: Salmador (2001) 
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 Al fin y al cabo, todo ello redunda en una mejora del conocimiento organizativo, que, de esta 

forma, emplea toda la sabiduría y destrezas colectivas e individuales para diferenciarse y conseguir la 

excelencia. Spender  (1996)  (Tabla 25) propone esta matriz en la que se muestran cómo el conocimiento 

individual y social (o sea psicológico y colectivo) se relacionan en la organización. Ambos son 

jerarquizables dado que a mayor conocimiento en la organización, más fácil es el realizar distinciones 

precisas. 

                                                          Tabla 25 

           DIFERENTES TIPOS DE CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO 

 

  

               Individual 

 

Social 

 

Explícito 

 

Consciente 

 

 

Objetivo 

 

Implícito 

 

Automático 

 

 

Colectivo 

 

Fuente: Spender (1996) 
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     En la empresa el flujo de conocimiento se puede representar de la forma en que aparece en la Figura 

15. 

                                                         Figura 15 

 

                          LA TRIADA CONCEPTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Bueno (2000) 

 

 

     La dirección del conocimiento o gestión del conocimiento refleja la forma de crear y difundir el 

conocimiento entre los trabajadores de la empresa y otros agentes relacionados. 

     El aprendizaje organizativo, que surge como necesidad frente a los desafíos del entorno, es la clave 

para que las personas y la organización puedan ser más inteligentes (Serge, 1995; Quinn, 1992 y De 

Geus, 1997). 

 

     El capital intelectual representa la perspectiva estratégica de la “cuenta y razón” de los intangibles 

de la organización (Bueno, 2000) 

 

     La estrategia gestiona las competencias y proporciona capacidad para mejorar la competitividad 

organizacional. De esta forma la estrategia y el conocimiento se convierten en herramientas 

imprescindibles de la gestión. 

     Mediante la unión de diferentes conocimientos especializados se producen nuevos productos y 

servicios, lo cual hace que sea imprescindible la comprensión y análisis del proceso de conocimientos 

como elemento fundamental de la estrategia. Por medio del aprendizaje de los individuos que componen 

la empresa y debido a la comunicación e interacción entre el personal, se genera el conocimiento tácito, 

que provoca la generación del conocimiento explícito. 

     Al evaluar cómo el conocimiento generado en las empresas del sector estudiado afecta a la evolución 

Dirección del 

Conocimiento 

Estrategia 

Capital Intelectual Aprendizaje 

organizativo 
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y competitividad empresarial, se hace necesario el considerar que el conocimiento sigue una serie de 

procesos consecutivos, que empiezan con la generación de ideas para resolver problemás de forma 

original, o para atacar nuevos retos. Ello sucede con una combinación de estímulos externos 

(descubrimientos científicos, los competidores) o de información interna proveniente de rutinas 

existentes. Estas ideas son sometidas a procesos de selección internos que evalúan la eficacia y el 

potencial de las rutinas existentes y el de las nuevas a implementar. De este proceso surgen decisiones 

que afectan a la habilidad para adaptarse a entornos dinámicos, ya que la repetición de las rutinas afecta 

a la toma de decisiones estratégicas con el conocimiento adquirido para afrontar diferentes retos 

competitivos. 

     Según la autora Camelo (2000): “El Paradigma basado en el conocimiento tiene su origen en 

diferentes contribuciones, algunas de las cuales han emergido de la literatura procedente de la Teoría 

basada en los Recursos”. Nonaka (1994) identifica los cuatro elementos que interaccionan entre los 

conocimientos tácito y explícito; estos son: 

 

Conversión del conocimiento tácito en tácito Proceso de socialización 

Transformación desde explícito a explícito Proceso de combinación 

Conversión del conocimiento tácito en explícito Proceso de 

externalización 

Transformación del conocimiento explícito en 

tácito 

Proceso de 

Internalización 

 

     En el enfoque sistémico (Input - proceso - Output), los datos son el input, la información el proceso, 

y el conocimiento es el output. Autores como Bueno (1998) y Davenport y Prusak (1998) incluyen, 

después del conocimiento,  la competencia esencial. Las competencias básicas nacen de la integración 

de las competencias personales, organizativas. Tales competencias esenciales, según Bueno y Morcillo, 

(1997), serían fruto de la integración de cuatro competencias básicas distintivas que, como se ha dicho 

son de carácter personal, tecnológico, organizativo y estratégico. 

     Por otra parte, según estos mismos autores, y de acuerdo con el papel que desempeñan los 

conocimientos, en la figura 16 podemos observar que los distintos elementos que componen una 

competencia incluyen un determinado tipo de conocimiento. Así, el elemento “misión” incorpora unos 

conocimientos explícitos cognitivos, el elemento “recurso” toma en consideración nuevos 

conocimientos explícitos creados por la organización, y el elemento “capacidades dinámicas” incluye 

los nuevos conocimientos tácitos, fundamentalmente de carácter técnico. 
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     Para que el conocimiento se convierta en parte intrínseca de un recurso intangible individual 

permanente se hace necesario que unas rutinas organizativas sean parte del proceso de aprendizaje 

colectivo, así se convierten en una dimensión sistemática (Figura 16). 

 

Figura 16 

 

LA DIMENSIÓN SISTÉMICA DEL CONOCIMIENTO PARCIAL 

 

 
Datos  Información  Conocimientos  Competencia 

Esencial 

       

Conocimiento 

de Signos 
 “Proceso de 

estructuración del 

conjunto de 

Datos...” 

 “Conjunto de 

experiencias, 

valores, información 

 Conjunto de 

competencias 

básicas 

distintivas...” 

       

Proceso de datos       

       

  Proceso de 

aprendizaje 
    

       

    Procesos de 

Creación mental 
  

 

Fuente: Bueno (1998) Davenport y Prusak (1998); Salmador (2001) 

 

     El conocimiento es una mezcla de ideas, expresiones y aprendizaje que son captados usando un 

modelo mental (García-Morales, 2000). Según este autor “El proceso de aprendizaje a menudo sigue 

un conjunto de fases predecibles que son similares y que parecen ocurrir secuencialmente, aunque los 

autores usan distinta terminología para nombrarla”. En la Tabla Nº 26 el autor describe los principales 

modelos de aprendizaje. 

     Senge (1995) define los modelos mentales de esta forma “son las imágenes, supuestos e historias 

que llevamos en la mente acerca de nosotros, los demás, las instituciones y todos los aspectos del 

mundo”. Dichos modelos reflejan la estructura mental e influyen sobre el modo de comprender el 

mundo y actuar. La suma de los modelos mentales individuales en la organización empresarial 
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contribuye a la creación de modelos mentales compartidos, que recogen “los activos intangibles y una 

inmensa mayoría del conocimiento de la organización” García  (2000). 

     Entre los diferentes modelos desarrollados por autores reputados. Destaca el modelo VRIO de 

Barney, que expone los factores diferenciales que protegen las rentas obtenidas, y sus mecanismos de 

aislamiento que permiten el mantenimiento de tales rentas. También desarrolla un modelo que indica la 

supervivencia empresarial relacionando productos, entrantes y sectores en determinado mercado. Según 

Barney (1986), en el mercado de factores estratégicos se obtienen los recursos necesarios para implantar 

una estrategia, en un mercado imperfecto donde el coste de implementación de la estrategia adoptada 

es el factor crítico. Al las empresas buscar aprovecharse de las ventajas competitivas derivadas de las 

imperfecciones de los mercados, Barney propone un modelo en el que se analizan la sobreestimación y 

subestimación de los rendimientos potenciales de las estrategias adoptadas. 

     El cúmulo de definiciones, teorías o ideas nos dará la base para construir nuestro modelo, 

entendiendo que el nivel de ventaja competitiva es la cantidad que una empresa aventaja a otra en 

términos de beneficios. Si una empresa produce menos beneficios que el promedio sectorial, está en 

una desventaja competitiva. La ventaja competitiva sostenible es la tendencia a obtener altos beneficios 

por períodos de tiempo continuados. A continuación en la tabla 26 se exponen 15 modelos desarrollados 

por destacados autores. 

Tabla 26 

                     PRINCIPALES MODELOS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

 

Dewey (1933) 

F
as

es
 y

 d
es

cr
ip

ci
ó
n

 

b
re

v
e 

 4 fases: descubrimiento (se definen objetivos organizacionales y estándares de desempeño para después 

comparar los resultados con éstos, y si existen descubrir brechas entre expectativas y realidad, lo que indicaría necesidad de 

un nuevo K), invención (se realiza un diagnóstico de causas de brechas generándose soluciones alternativas, decidiendo 

planes de acción), producción (se llevan acabo acciones para enfrentarnos a brechas de desempeño) y generalización (se 

evalúa experiencia, se documentan resultados y se descodifican en rutinas organizacionales, mapas conceptuales y normás). 

March y Olsen (1975, 1976) 

A
sp
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al

es
 

*Modelo seguido y perfeccionado por numerosos autores posteriores (ej. Argyris y Schón, 1978; Senge, 1990a). 

*Para un aprendizaje exitoso es necesario que las organizaciones completen las diversas fases del proceso. 

A
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s 

g
en

er
al

es
 

*El OL es el resultado de un proceso de aprendizaje basado en la experiencia. 

*Enfoque adaptativo: se busca ajustar el comportamiento organizacional a la situación del entorno (proceso de 

adaptación racional al entorno). Es aprendizaje bajo una perspectiva de cambio. 
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 3 niveles de análisis: nivel individual (creencias y acciones individuales), nivel organizacional (acciones y 

comportamientos organizacionales) y nivel entorno, (acciones y respuestas del entorno). El modelo asume que el proceso 

por el cual se establecen las creencias y se objetivan los hechos afecta a lo que se aprende: las creencias individuales son la 

base para las acciones individuales, las cuales guían las acciones organizacionales que producirán alguna respuesta 

ambiental. El ciclo se completa cuando la respuesta ambiental afecta a las creencias individuales. Si la respuesta ambiental 

es estática y no ha cambiado, las creencias individuales, las acciones individuales y las acciones organizacionales 

permanecerán también sin cambio. Pero si hay cambios en el ambiente, las creencias individuales sobre la naturaleza del 

ambiente podían cambiar, provocando un conjunto diferente de acciones individuales y organizacionales, lo que provocará 

un nuevo ciclo de aprendizaje. 

Argyris y Schön (1978, 1996) 

F
as

es
 y

 d
es

cr
ip
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ó
n

 

b
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 Existe en aprendizaje diferentes niveles sobre la base de detección y corrección de errores: 1) aprendizaje de 

bucle simple o de primer nivel (adaptativo) que permite detectar y corregir errores existentes mejorando los objetivos 

conocidos para que el error no se produzca de nuevo y así mantener el desempeño organizacional dentro del rango 

permitido por los valores y normás organizacionales (no se cambian los valores de la teoría de acción); 2) aprendizaje de 

segundo nivel o de doble bucle (proactivo) permite detectar y corregir errores existentes, conectando esos errores con 

valores y normás organizacionales, así que si se cambian los valores (de la teoría en uso), las estrategias y las suposiciones. 

Kolb (1984) 

 

  

A
sp

ec
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s 

g
en

er
al

es
 

*Aportaciones innumerables en el campo del OL 

*Incorpora también grandes aportaciones como diferencia entre las teorías en uso y declaradas o el modelo I y el 

modelo Il. 
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es
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 4 fases basadas en combinación de 2 dimensiones bipolares de crecimiento cognitivo reconocidas por 

psicologistas: dimensión activa/reflexiva y dimensión abstracta/concreta. El rango de la 1ª abarca desde la participación 

directa a la observación detectada mientras que el de la 2ª abarca desde los conceptos teóricos hasta los objetos tangibles. Es 

una teoría integradora y holística. Sobre la base de estas dimensiones se observa un proceso cíclico interminable y de 

repetición constante, los ciclos pueden ser muy cortos o durar años, dependiendo del nivel de la experiencia de aprendizaje. 

Las fases son: reflexión (nos transformamos en observadores de nuestros propios pensamientos y actos tomando conciencia 

y meditando sobre la experiencia: a pesar de su importancia muchas culturas se suelen saltar esta etapa pues es vista como 

etapa en la que no se suele hacer nada), pensar (se intenta entender esa experiencia, por medio de análisis y 

conceptualización, creándose ideas y posibilidades para acción, buscándose lazos entre nuestros actos potenciales y otras 

pautas de conducta del sistema que nos rodea), decisión (se opta por un método o acción) y la acción (se realiza). 
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Daft y Weick (1984) 
F

as
es

 y
 d

es
cr

ip
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 3 fases: análisis del ambiente (se define misión, se identifican oportunidades para aprendizaje, se desarrollan 

métodos para acumular, codificar y categorizar infomación, se despliegan procesos de observación y acumulación y se 

registran observaciones para retener información relevante), interpretación (se refinan las observaciones en temás 

fundiéndose los datos desde múltiples fuentes para lograr información más exacta, dando sentido y trazando información en 

el tiempo para comprender relaciones causa-efecto: se sintetiza, analiza e interpretan observaciones para crear una base de 

K (codificado consistente con comprensión previa del ambiente) y actuación (desplegamos recursos y realizamos acciones 

sobre la base del K adquirido para mejorar resultados: se comparte aprendizaje y aplica, creándose valor si la información 

se sitúa en el lugar y tiempo correcto). 

De Geus (1988) 

F
as

es
 y

 

d
es
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n
 b

re
v
e 

 4 fases: absorción de nuevas ideas e información, incorporación de nueva información en modelos mentales del 

negocio, resolución u obtención de conclusiones = modelos mentales revisados y probados en la experiencia y actuación 

sobre la base de un modelo alterado convirtiéndose en acción. 

Senge (1990); Senge et al. (1995) 

F
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 y

 d
es
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 b
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 5 disciplinas que permiten el OL: dominio personal, visión compartida aprendizaje en equipo, modelos mentales 

y pensamiento sistémico. Para Senge et al. (1995) existe un proceso de aprendizaje en las organizaciones inteligentes 

activado por las 5 disciplinas. Se describe el proceso de aprendizaje de forma circular (el círculo no posee ni vértices ni 

lados, ni comienzo ni final: usado como símbolo del movimiento continuo) comenzando con la «adquisición de nuevas 

aptitudes y capacidades» (4. Aspiración, reflexión o conceptualización), permitiéndole a la gente desarrollar el 

pensamiento sistémico y surgir una “nueva conciencia y sensibilidad” hacia el mundo que después dará lugar al desarrollo 

de “nuevas actitudes y creencias”. El proceso de aprendizaje será apoyado por un triángulo formado por una adecuada 

arquitectura de ideas rectora, «innovaciones en infraestructura» y “teoría, métodos y herramienta”. Debemos fomentar los 3 

vértices del triángulo y no sólo uno: al abordar simultáneamente todos los elementos de la arquitectura, se generarán 

sinergias que no se manifiestan si nos preocupamos sólo por un vértice. Así existe interrelación entre triángulo y círculo, 

debiéndose llegar al círculo (más intangible) a través del triángulo (mis tangible). 

  

A
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*Modelo vital ya que permite que la gente aprenda desde su experiencia y facilita el acumular y compartir aprendizaje por 

toda la organización, siendo sintetizado, analizado y hecho disponible donde y cuando sea necesario para mejorar el 

desempeño (Baird, Henderson y Watts, 1997). 

Aspectos I 

Generales I      *Modelo usado en Shell. 

A
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al
es

 

*Senge et al. (1995) se basa en el modelo a escala individual de Kolb (1984) para desarrollar «rueda de aprendizaje en 

equipo» con 4 fases: reflexión pública (frente a «reflexión» en ámbito individual, fase donde se reflexiona entre los 

miembros del equipo comentándose sus modelos mentales y creencias y cuestionalizándose a los demás), sentido 

compartido (frente a “pensar” en el ámbito individual, buscándose una comprensión compartida donde existirá una 

refinación de visión y de valores compartidos), planificación conjunta (frente a "decisión» en el ámbito individual, donde se 

establecen conjuntamente medidas a seguir) y acción coordinada (frente a «acción» en el ámbito individual, donde se 

ejecuta la acción). 

*Aprendizaje proactivo. 
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Pedler, Boydell y Burgoyne (1991); Burgoyne (1991, 1994) 
F

as
es
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 d

es
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 2 ciclos, procesos o bucles de aprendizaje: ciclo de aprendizaje individual (formado por ideas o reflexión y la 

acción) y ciclo de aprendizaje a nivel organizacional (formado por bucles de aprendizaje en el ámbito político y 

organizacional). Ambos ciclos interrelacionados: visiones generadas en organización son resultado de reflexión de 

individuos y la acción en el ámbito operativo es fruto de acciones de individuos. No obstante no especifican mecanismos 

para tales transformaciones ni como se integran a nivel organizocional el plano organizativo y político. 

Shaw y Perkins (1991, 1992) 

F
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 d
es
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 3 fases: acción (se parte de un conjunto de creencias y K que nos llevan a realizar determinadas acciones, las que 

influirán en los resultados), reflexión (se puede realizar reflexión grupal u organizacional sobre las consecuencias de las 

acciones; donde se intercambia información desde diferentes perspectivas para poder interpretar mejor la experiencia: se 

gana una mayor comprensión sobre los fenómenos, comprensión que no puede ser ganada en el ámbito individual pues 

nadie posee toda la información), y diseminación (el nuevo insight es difundido por toda la organización afectando al nivel 

de creencias o K empezando de nuevo el ciclo). 

Huber (1991) 
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 *Prefieren usar el término de «empresa que aprende» al de “organización que aprende” (denominación más personal). 

Términos sinónimos. 

*Aprendizaje proactivo, sistema de «segunda generación» (capacidad de fomentar aprendizaje de bucle doble) y con 

capacidad de transformación y cambio continuo. 

A
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*Aprendizaje es capacidad de adquirir la aprehensión (insight) de experiencia propia/ajena y de modificar la forma de 

funcionamiento según esos insights. 

*Dan medidas para fomentar OL: mayor motivación para asumir riesgos, experimentación de nuevos 

procedimientos/productos; análisis más profundo sobre éxito y fracaso como medios de aprendizaje; o mayor orientación 

hacia clientes para obtener información. Gran atención a la reflexión. 
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*Basado en teoría del procesamiento de la información. Entiende por K la información (cuerpo de hechos o datos) a la que 

se le ha atribuido una relación completa, significado o interpretación (Huber, 1991). Existe uso indistinto de ambos 

conceptos (falta diferenciación nítida). 

*Para Huber (1982, 1991) una entidad aprende si a través de su procesamiento de información, el rango de sus potenciales 

comportamientos cambia: tratamiento descriptivo (no prescriptivo) desde la perspectiva de cambio cognitivo y 

comportamental potencial. Para que el aprendizaje mejore el desempeño es necesario obtener el correcto K de ese 

aprendizaje y que éste sea correctamente llevado a la práctica: si no, no lograremos mejorar el desempeño organizacional 

(Cook y Yanow, 1993; Huber, 1991). 

*La organización puede aprender algo sin que todos los miembros lo aprendan. 

*No expone interrelación entre las distintas fases del proceso. 
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 4 fases: adquisición (la organización debe conocer lo que sabe y a partir de aquí adquirir K a través de diversos 

medios tales como el aprendizaje congénito [K poseído por organización en el momento de su gestación o adquirido por los 

fundadores con anterioridad a la creación del aprendizaje experimental [K adquirido por la experiencia directa, generado 

por la propia acción organizativa], aprendizaje indirecto o vicario [K adquirido de otras organizaciones] aprendizaje por 

inserción [K adquirido por incorporación de nuevos miembros que aportan K nuevos] y aprendizaje por exploración y 

observación [K adquirido por exploración del entorno externo organizacional y de la observación de condiciones internas y 

resultados organizativos), distribución (distintas unidades/departamentos comparten información, provocándose un efecto 

sinérgico: debemos luchar contra inefectivos sistemás de control que crean obstáculos al OL a través de distorsión, 

supresión y retraso del feedback sobre la acción organizacional o contra la inadecuada departamentalización, sistemás de 

mensajes y reglas o rutinas que separan unidades y las convierten en entes incapaces de aprender unos de otros), 

interpretación (la información deberá analizarse originándose varias interpretaciones comúnmente aceptadas, dependiendo 

la interpretación de los mapas cognitivos de los miembros, de la capacidad de medios de comunicación empleados para 

cambiar los esquemás mentales de emisores y receptores, de la información, de la sobrecarga informativa y de la capacidad 

de aprender a inhibir) y almacenamiento de la información en la "memoria organizacional" (es necesario almacenar el 

K para su uso futuro, así que pueda ser recuperado fácilmente). Este constructo es vital para Huber, 

Kim (1993a, 1993b) 
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 Hay inicialmente un modelo de aprendizaje individual observado como aprendizaje conceptual (valorar y 

diseñar) que produce una nueva forma de pensar y un aprendizaje operacional (observar y ejecutar) que origina una nueva 

forma de actuar, guiado por los modelos mentales individuales los cuales están representados por rutinas y marcos de 

trabajo. Este modelo de aprendizaje individual se relaciona con el modelo de OL guiado por los modelos mentales 

compartidos que están representados por rutinas organizacionales y una visión del mundo llamada “uweitanschauung”. Así 

existe relación entre modelos mentales de individuos y compartidos: los 1os influyen en los 2os, así que los individuos 

claves (no es necesario que actúen todos los miembros) pueden alterar los modelos mentales de la colectividad. También 

puede romperse la relación para que el aprendizaje individual no conlleve OL. Según Kim (1993b) si existe aprendizaje 

individual/organizacional operacional (comportamental) se habla de aprendizaje individual/organizacional (el cambio 

comportamental individual provoca cambio comportamental colectivo) de bucle simple, mientras que si existe aprendizaje 

individual/organizacional conceptual (en los modelos mentales) hablamos de aprendizaje individual/organizacional (el 

cambio en los modelos mentales individuales provoca cambios compartidos) de bucle doble. 

Sinkula (1994) 
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*Basado en el modelo de March y Olsen (1975, 1976) con diversa modificaciones: diseña varias situaciones donde el 

aprendizaje individual no se convierte en organizacíonal, incorpora «modelos mentales» y “modelos mentales 

compartidos”, enfocado desde una óptica proactiva y de bucle doble frente a la adaptativa y de bucle simple), incorpora las 

diferencias entre simple y doble bucle de aprendizaje (Argyris y Schön, 1978), el ciclo de Kolb (1984) y visión compartida 

y modelos mentales de Senge. Por ello recibe el nombre de modelo integrador del OL 

*Recibe el nombre de OADI.SMM (Observe, Assess, Design, Implement - Shared Mental Models) vinculando el 

aprendizaje individual y el organizacional a través de los modelos mentales. 

*Aprendizaje proactivo y bajo una perspectiva de cambio. 
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 *La fase de difusión e interpretación compartida organizacional de la información permite diferenciar este proceso del 

aprendizaje individual. 
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 3 fases:  adquisición (la información procede de la memoria organizativa, experiencia interna, experiencia 

externa...), diseminación (la información aumenta su valor al ser vista por todos los que pueden usarla o quedar afectados 

por ella cuestionándose los valores subyacentes o proporcionando nuevas perspicacias o modificaciones al transmisor) e 

interpretación compartida de la información (las organizaciones deben crear foros para el intercambio, de información, 

discusión constructiva, nuevas perspectivas e investigación dialéctica, equilibrando la necesidad para la rápida toma de 

decisiones con el fomento de planes alternativos de acciones). 

Nevis, DiBella y Gould (1995); DiBella, Nevis y Gould (1996)  
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 3 fases: adquisición (desarrollo o creación de habilidades, perspicacias y relaciones), compartición (diseminación 

del K adquirido por alguien al resto de la firma) y generalización o utilización del K (integración del aprendizaje, 

permitiéndole que esté ampliamente disponible y pueda ser usado para nuevas situaciones: proceso estrechamente 

conectado con la acción organizacional). Comparten con Ulrich, Von Glínow y Jick (1993) la idea de que la fase de 

compartición implica superar los límites de tiempo (ideas son compartidas en el tiempo), limites verticales (ideas 

compartidas de arriba y de abajo), limites horizontales (se comparten de una unidad a otra), limites externos (se comparten a 

través de la cadena de valor del proveedor-fírma-cliente) y límites geográficos (Se comparte a través de límites geográficos 

si las prácticas en una localización son usadas por otras). 

Nonaka y Takeuchi (1995) 
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 OL asociado con conversión del K individual en organizacional (con la "espiral de creación de K 

organizacional"). Basada en dimensión epistemológica (tácito/explícito) y dimensión ontológica (individual/organizacional) 

se distinguen 4 fases: socialización (de tácito a tácito: compartiendo experiencias se logra generalización del K tácito de 

individuos, entre los demás, a través de observación, imitación o práctico, externalización (de tácito a explícito: proceso de 

transformación por el que K tácito se articula y transforma en explícito a través de técnicas deductivas e inductivas usando 

metáforas, analogías, modelos y lenguaje conceptual, figurativo o simbólico), combinación (de explícito a explícito: se 

transforma el K explícito en explícito más complejo, surgiendo K sistémico y usándose tecnologías de información) e 

internalización (de explícito a tácito: incorporación del K explícito dentro del tácito en los individuos a través de rutinas y 

capacidades, generándose K operacional y relacionándose con el aprendizaje mediante la acción). Hay pues interacción 

continua del K tácito y explícito en distintos niveles (individual, grupal, organizativo e interorganizativo). Diferentes 

autores reconocen transformación desde K tácito individual a K explícito organizaconal (Hedlund, 1994,76-78; HedIund y 

Nonaka 1993,117-144; Nonaka, 1991, 97-99; 1994,19; Nonaka y Konno, 1998,42-45; Nonaka y Takeuchi 1995, capítulo 3) 
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*Basado en los niveles secuenciales implícitos de Huber (1991), convirtiendo esta secuencia implícita en explícita y 

conectándola a la acción organizacional, cosa que no hacía Huber pues, para él, el aprendizaje altera el rango de los 

comportamientos potenciales más que de los actuales. 

*Estudian factores facilitadores y orientaciones del aprendizaje que serán clasificados en relación con esos 3 estados del 

proceso de aprendizaje. 
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*Diferencian entre K tácito y el explícito, entre dato, información y K. Forma de espiral, pues acabada la internalización el 

proceso comenzará de nuevo, pero con un mayor K inicial de partida. Proponen modelo Integrado «Middle-up-down" 

para creación de K y la «Organizacíón Hipertexto». 

*Diferencian entre procesos de creación de K en empresas japonesas, enfatizan K (tácito e interiorización y socialización) y 

occidentales enfatizan K (explícito y exteriorización y combinación). Para Hedlund y Nonaka (1993) el modelo japonés está 

basado en la adquisición de K explícito transformándolo por procesos básicamente tácitos (socialización e interiorización) y 

obteniendo K explícito, y el modelo occidental usa K tácito transformándolo por procesos básicamente explícitos 

(exteriorización y combinación), obteniendo K explícito pero también tácito (las firmas japonesas son mejores en sectores 

maduros y débiles en sectores con poco K tácito). 
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Crossan, (1991), Crossan, Lane y White (1998) 
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 4 fases: estrechamente interrelacionadas con los niveles de aprendizaje (individual, grupal y organizacional): 

intuición (observación preconsciente del modelo y de las posibilidades inherentes en una corriente personal de experiencia, 

estando centrado en el proceso subconsciente), interpretación (explicación a través de palabras y acciones de una 

perspicacia o idea basándose en elementos conscientes del proceso de aprendizaje individual para elaborar mapas 

cognitivos), integración (proceso que desarrolla la comprensión compartida entre individuos y lleva a cabo acciones 

coordinadas, ejerciendo un papel destacado el diálogo y la acción conjunta en dicha comprensión) e institucionalización 

(proceso que asegura que acciones se harán rutinas, así que éstas se pueden observar como proceso que incorpora 

aprendizaje que ocurrió en individuos y grupos en la organización afectando al sistema, estructura, procedimiento y 

estrategia). En el nivel individual se da el proceso de intuición e interpretación, en nivel de grupo la interpretación e 

integración, y en nivel organizacional la integración e institucionalización. 

Fuente: García-Morales,  2000 
 

4.4.- LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS COMO COMPETENCIAS BÁSICAS 

DISTINTIVAS 

     Partiendo de la base de que existen competencias básicas distintivas de diferentes orígenes, 

queremos destacar aquí el rol fundamental que desempeñan las competencias de carácter tecnológico. 

     Así pues, la inteligente forma de usar los Recursos y Capacidades facilita la introspección de la firma 

para aumentar su competitividad, a la vez que explica los fenómenos externos a la empresa, resultando 

todo ello en una mejora substancial de la competitividad. 

     Por ello empresas japonesas tales como Canon, Sony o Sharp (Meyer,-Krahmer y  Reger, 1998), 

forman laboratorios de investigación en países extranjeros que, bien equipados, encuentran necesidades 

de productos innovadores en los mercados. Tan pronto como ello se produce, el laboratorio se une a 

una de las divisiones de la empresa, usando la nueva tecnología para expandir el negocio existente. 

     Tanto en las innovaciones dinámicas, caracterizadas por una alta intensidad de I+D, rápidos ciclos 

innovativos, y una fuerte importancia en las innovaciones radicales (Meyer-Krahmer y Reger, 1998), 

como en las menos dinámicas, los activos más críticos para el proceso innovador son los que afectan al 

acoplamiento efectivo de innovación, I+D y marketing. 

     En cuanto a las tendencias de los centros de I+D, según un importante estudio realizado por Frieder 

Meyer- Krahmer y Guido Reger, en el que se analizó la tendencia de las multinacionales y la presencia 

de centros de I+D, se realizaron 120 entrevistas en tres niveles de la empresa, en 21 empresas 

multinacionales de primer orden, en las tres partes de los tres poderes económicos de entonces (Europa, 
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*La importancia del modelo radica en que asocia niveles a fases o procesos (apenas tratados antes). Así por ejemplo el 

modelo de March y Olsen (1975, 1976) no considera el vinculo entre procesos y niveles, Daft y Weick (1984) describen 

procesos pero no consideran perspectiva de niveles, Senge (1990a) considera procesos dentro de un nivel pero no los 

vincula a diferentes niveles o Nonaka y Takeuchi (1995) se centran en procesos que vinculan individuos y grupos pero 

tratan débilmente vínculos entre grupos y organización. 
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Japón y USA) donde destacaban los sectores de ingeniería eléctrica, químicos y electrónica, entre otros, 

se llegó a las siguientes conclusiones: “Mientras que en los 80 la internacionalización de I+D estaba 

asociada a la interrupción de actividades, en los 90 la tendencia era hacia la internacionalización (de 

tal forma que las multinacionales sacaban una mayor ventaja de los Recursos y Capacidades 

internacionales), todo ello acompañado de concentración, enfoque y énfasis estratégico.”(Meyer-

Krahmer, y Reger, 1998). 

     La imitación puede salir cara, ya que incluye la adquisición, comprensión y asimilación de 

conocimiento nuevo. La empresa tiene que tomar decisiones en cuanto a cuánto tiene que producir, qué 

grado de diferenciación quiere establecer con sus competidores, y cuán intensamente se deben perseguir 

iniciativas de reducción de costes. 

     Después de introducir la importancia y estructura de una competencia tecnológica tendría que decir 

que dichas competencias no son nada si no se les asocia las competencias personales; porque de qué 

sirve disponer de unas tecnologías “punteras” si no tenemos las personas adecuadas para explotar las 

mismás. 

     Por todo ello es que las competencias personales, cuyo agregado forman las empresariales, deben 

ser potenciadas. Las competencias, de acuerdo a Morcillo, “son un compendio de aptitudes, actitudes y 

capacidades” Morcillo (1997) (figura 17). Dichas competencias personales son la base que permite a 

la empresa desarrollar buenas innovaciones y tecnologías para, de esta forma, conseguir una posición 

destacada y la generación de una cartera de competencias tecnológicas 

Figura 17 

                                          COMPONENTES DE UNA COMPETENCIA PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Morcillo (1997) 
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     Para obtener las ventajas competitivas sostenibles mencionadas anteriormente, la empresa deberá 

conocer, gestionar y organizar el cúmulo de competencias personales, tecnológicas, organizativas y 

estratégicas que, encauzadas debidamente, permitirán desarrollar innovaciones. Por ejemplo, en lo 

referente a centros de I+D, y siguiendo con el estudio citado anteriormente de Frieder Meyer, se observó 

que aunque la mayoría de las multinacionales mantienen en el país de la central el control y la base del 

esfuerzo de I+D, un proceso de reflexión se ha abierto. En la siguiente Tabla 27 se muestra cómo las 

multinacionales orientan su I+D, compartiendo el esfuerzo en países diferentes dependiendo si tienen 

vocación global o local, de acuerdo a la mencionada encuesta. 

     La figura 18 presenta la formación y estructura de una competencia esencial. 

 Existen 4 competencias básicas distintivas: competencias tecnológicas, competencias personales, 

competencias organizativas y competencias estratégicas. 

 Una competencia esencial generadora de ventajas competitivas sostenibles es la sabia integración 

de las 4 competencias básicas distintivas. 

 Ahora, también en lugar de hablar de competencias básicas distintivas cabría hablar de aspectos 

que configuran una competencia. 

 Si tomamos como referencia la figura 12 (pág. 97) podemos observar que los 4 aspectos anteriores 

vienen recogidos en esa figura. 

 

Por ejemplo: 

 Cuando hablamos de cultura, recursos, aprendizaje y capacidad, detrás de estos elementos están las 

personas (1er aspecto). 

 La tecnología es un recuso (2º aspecto). 

 Definir e implantar, por ejemplo, una cultura o, más aún, unos procesos de aprendizaje, obedece a 

unas iniciativas de carácter organizativo (3er aspecto). 

 Y cuando se define la visión o la misión, o la cultura, aquí entra en juego el pensamiento y propósito 

estratégico (4º aspecto) 

  

     Por tanto, la figura 17 mostraría cómo, al fin y al cabo, una competencia es “un lugar de encuentro” 

un “cruce de caminos” donde convergen las competencias o los aspectos tecnológicos, personales, 

organizativos y estratégicos. 
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Tabla 27 

ORIENTACIÓN DEL I+D DE ACUERDO AL GRADO DE INNOVACIÓN 

 

I+D Innovación Incremental Innovación Radical 

Global Desarrollo en partes iguales Centros de excelencia y mercados líderes 

Local Adaptación a las condiciones 

locales/nacionales 

Diseminación de innovaciones, nuevas empresas 

 

 Fuente: Meyer-Krahmer y  Reger (1997) 

 

     Ahora bien, la relación entre producción y localización de centros de I+D actualmente está mucho 

menos relacionada. La competitividad de centros de producción tiende a basarse en lugares “cluster” 

en los que abundan proveedores, grandes mercados, antes que a la presencia de investigadores 

importantes, ya que, hoy en día, se buscan a estos expertos de forma global. De todas formás, la 

concentración de la investigación industrial en pocos “centros de excelencia” en el entorno global 

proporciona a un pequeño número de centros científicos la oportunidad de ofrecerse, por ellos mismos, 

como centros ideales (Meyer-Krahmer y Reger, 1997). 

 

     Ante ello cabe realizarse esta pregunta: ¿son la actitud mental y la cultura las que explican el 

comportamiento innovador?, ¿o es que existen formás organizativas de avanzada que favorecen la 

gestión de la tecnología y la innovación? Se sabe que por el hecho de introducir un producto innovador 

en un mercado con seis meses de anticipación a los competidores, los beneficios se triplican. Nos 

podemos preguntar ¿cómo las empresas de la muestra han tomado las decisiones?, ¿cuáles han sido 

éstas?, y ¿los resultados obtenidos? 

 

     En este contexto, la TRC sirve para la medición de la innovación en Centros de I+D locales, y del 

uso de Recursos y Capacidades en un entorno global. Así como es importante el promover fondos 

públicos para la I+D local, y los gobiernos lo fomentan al máximo, se observa, no obstante, que no sólo 

es el sistema de apropiación de conocimiento generado nacionalmente importante, sino que también lo 

es el reforzamiento del conocimiento debido a la interacción internacional y al intercambio de 

conocimiento proveniente de centros de I+D allende las fronteras. 

 

     Dicho conocimiento genera unas competencias que se enmarcan dentro del modelo de competencia 

integral que aparece en la figura 18, que suma las competencias personales a las tecnológicas y 

organizativas para obtener la competencia esencial, la cual permite una ventaja competitiva sostenible. 

 



Capítulo 4. Las competencias tecnológicas como competencias básicas distintivas 

132 

 

Figura 18 

ASPECTOS QUE COMPONEN UNA COMPETENCIA ESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Morcillo (2002) 

 

     Dichas ventajas permiten a las empresas el que puedan competir simultáneamente en varios 

mercados, y ejecutar acciones estratégicas tales como cambios en la organización generados por la 

implementación de las capacidades dinámicas, en diferentes intervalos de tiempo. Morcillo describe de 

esta forma el proceso de generación de competencias tecnológicas: 

 

     “A través de la explotación coordinada de los tres elementos (reto estratégico, recursos tangibles e 

intangibles y habilidades) se generan unas competencias empresariales que se convertirán en la 

principal fuente de ventas competitivas sostenibles, y éstas deberán materializarse en innovaciones que 

respondan a las necesidades patentes o latentes de los clientes”.  
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CAPÍTULO 5 

LA TCR Y EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS COMO FUENTE DE INNOVACIÓN 

PARA LA GENERACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

 

5.-  LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN 

 

     Ya que, en este sector, la I+D en su gran mayoría proviene del exterior, se hace necesario averiguar 

qué tipo de estrategias desarrollan las multinacionales para sus filiales locales, cómo afectan estas 

estrategias al desarrollo de I+D en España, y qué papel ejerce el esfuerzo de globalización al respecto. 

¿Se hacen principalmente esfuerzos de adaptación del producto extranjero? ¿Qué actividades 

tecnológicas ejercen en este país? 

 

5.1.- LA ESTRATEGIA COMO HERRAMIENTA EFECTIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

5.1.1. ORÍGENES 

  

    De acuerdo a Schendel (1994) las ventajas competitivas explican la creación de valor, y son muy 

importantes en la Dirección Estratégica de las Empresas. Bowman (1974) define la estrategia 

empresarial como la ¨continua búsqueda de rentas¨ en un entorno industrial concreto. 

 

    Destacados autores han participado en el estudio de la Dirección Estratégica de la Empresa, entre los 

que cabe destacar a: Ricardo (1817), Rentas Ricardianas; Chandler (1962) y Learned et al (1965), 

(estrategia empresarial); Schumpeter (1934); Rumelt (1987); Cooper y Brantani (1991), (Rentas 

Schumpeterianas); Ansoff (1965), Teece (1986); Barney (1991), etc. 

  

    Todos ellos destacados autores que han aportado su conocimiento a esta disciplina, lo que ha 

permitido madurar la identificación y análisis de los determinantes de la creación de valor en las 

empresas y el papel de la tecnología en la creación de riqueza. 

  

5.1.2. EVOLUCIÓN  

 

     En la economía neoclásica el fenómeno tecnológico era visto como de carácter exógeno y estático 

(Solow, 1957). En este contexto, la estructura del sector,  la estrategia de la empresa era un reflejo de 
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la del sector. El análisis de los modelos desechaba la variable de la ventaja competitiva y la estrategia 

se componía de variables estables, tales como las barreras de entrada y salida, etc. 

  

    Fue la Economía Industrial la que, hasta los años 80 del pasado siglo, prestó más atención a los 

resultados empresariales basados en las características de la industria y del puesto que la empresa ocupa 

en ella. 

 

     La Escuela de Harvard era la más representativa de dicho modelo clásico (Máson 1939, Bain, 

1956,1968), pero en los años 60 (Stigler, 1968), la Escuela de Chicago se enfrentó a dichos postulados. 

Admitió que la competencia perfecta es la forma natural de organizarse, pero reconoció que por un 

espacio de tiempo las empresas compiten en mercados imperfectos, con lo que se acepta la necesidad 

del estudio de la innovación y el rol de los directivos en el proceso de innovación tecnológica y en la 

competitividad de la empresa. 

 

     De esta forma, se refutó el paradigma “Estructura-Conducta-Resultados”. La estrategia tecnológica 

puede afectar a la estructura de la industria, y los resultados de ejercicios anteriores afectar al proceso 

de la Dirección Estratégica (Tirole, 1988). 

 

5.1.3. SITUACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

  

    Actualmente el campo de la dirección estratégica está viviendo un periodo de intensos cambios 

debidos, sobre todo, a los efectos de integración global empresarial, al desarrollo del transporte y las 

comunicaciones, a las discontinuidades tecnológicas, y a la liberalización de los mercados, entre otros 

(Prahalad y Hamel, 1994). En la tabla 28 se sintetiza el desarrollo de la dirección estratégica:  
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Tabla 28 

DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

1.- PRECURSORES 

 

Taylor, Fayol, Follet, Gant, Mayo, los Gilbreth, Barnerd, 

Simon, Selznick 

Robinson, Chamberlin, Schumpeter, Knight, McKinsey & 

Co., Newman. 

2.- EL NACIMIENTO: AÑOS 60 

                                                 

2.1.- Los grandes maestros 

Cyert, March, Simon, Burns, Stalker, Woodward, 

Thompson, Lawrence, Lorsch 

Chadler, Andrews, Ansoff 

3.- LA DÉCADA DE 1970 Wrigley, Channon, Pavan, Thanheiser, Pooley-Dias y 

Rumelt (Harward), Hatten, Schedel y Cooper (Purdue); 

Porter (Harvard). 

4.- LA DÉCADA DE 1980 Stopford, Wells, Prahalad, Doz, Bartlett y Ghoshal. 

 

Fuente: Rodríguez (1999) 

 

     Bueno (1996) indica que las teorías principales de la dirección estratégica son las siguientes: 

 La teoría de la competitividad organizativa (Vancil, Williamson y otros), que se nutre de la escuela 

de pensamientos de la Organización Industrial. 

 La teoría de los pensamientos (Ansoff), que estudia el problema del vector de crecimiento y se 

apoya en la teoría de las estrategias de crecimiento (Ansoff y Andrews). 

 La teoría de los recursos y capacidades (Selznick, Penrose y otros) 

 La teoría de la economía evolutiva (Nelson y Winter) 

 La teoría de la dinámica de la estrategia (Porter), que estudia los problemás de las ventajas 

competitivas. 

 Y, por último la teoría de la diversificación (Rumelt, Schendel y Teece) que estudia el concepto de 

sinergia. 

 

5.1.4. EL PAPEL DE LA ESTRATEGIA 

     En esta tesis queremos observar que estrategias siguen las empresas del sector relacionadas con lo 

dicho anteriormente, además de  responder a otras preguntas. 
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     Las estrategias adoptadas deben de adaptarse al ciclo de vida del producto ¿lo hacen las empresas 

estudiadas? Por ejemplo: 

a) Proveedores: creando competencia entre ellos o usando componentes estándar, un 

fabricante puede fomentar el nivel de innovaciones mientras reduce el oportunismo del 

proveedor. 

b) Competidores: con alianzas estratégicas y continuadas innovaciones, una organización 

puede controlar el número de competidores y el tipo de competencia. 

c) Clientes: el fabricante puede mantener a los clientes regalándoles productos, ofreciendo 

productos baratos al principio del ciclo de vida del producto, y ofreciendo productos que 

ayudan a sus clientes a ser más competitivos. 

 

     Las empresas locales, ¿Están mejor adaptadas al entorno? ¿Cuáles son las diferencias estratégicas 

con las extranjeras? ¿Cómo afecta el tamaño a la creación e implantación estratégica? 

     El que una empresa adopte determinadas estrategias depende no sólo del entorno, sino también de 

sus recursos y capacidades (Afuah, 1998). En la figura 19 se relacionan las estrategias con los otros tres 

actores determinantes de su adopción. 
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Figura 19 

 

DETERMINANTES DE LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Afuah (1998) 

 

     Según Afuah, una empresa con una estrategia ofensiva será más probable que trate de cambiar el 

entorno que otra con una estrategia defensiva. Los recursos y capacidades también juegan un importante 

papel en la habilidad para afectar al entorno. El autor pone como ejemplo a IBM, que con su tamaño y 

reputación en el sector informático usó ambas capacidades para que su ordenador personal fuera 

adoptado como el estándar. Afuah mantiene que cuanto más rápido cambia el entorno (y por lo tanto 

aumenta la incertidumbre), más aumenta la posibilidad de que las decisiones de una empresa tengan 

poco efecto en el entorno. 

 

     Al crear competición al nivel de proveedor, o usando componentes estándar, por ejemplo (dice 

Afuah), un fabricante puede aumentar el nivel de las innovaciones basadas en proveedores, mientras 

que reduce potenciales oportunismos provenientes de ellos. Para productos que requieren mucho 

aprendizaje y muestran externalidades de red, el fabricante puede asegurar a sus clientes regalándoles 

productos u ofreciendo los productos a bajo precio en una etapa cercana del ciclo de vida del producto 

innovador e introduciendo productos que aumentan la competitividad de sus clientes. Gracias a las 

alianzas estratégicas y un alto grado de innovación, una empresa puede controlar el número de 

competidores y la naturaleza de esa competencia. 
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5.2.- TIPOS DE ESTRATEGIA 

  

    Menguzzato y Renal (Menguzzato, 1991) establecen las tipologías estratégicas de esta forma: 

 

5.2.1. ESTRATEGIAS SEGÚN EL CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA 

 

    Estas estrategias tienen en cuenta las diferentes fases del ciclo, o sea crecimiento, estabilidad o crisis, 

y se clasifican en: 

 

1.1.- De crecimiento estable: se evitan los riesgos al adoptar una política de mantenimiento 

de la cuota de mercado que la empresa tiene. 

1.2.- De crecimiento real: se busca un crecimiento superior al de mercado. 

 

     Asimismo estas estrategias de crecimiento tienen las siguientes modalidades: 

 

 a) Diversificación 

 

 La empresa crece gracias a la introducción de un nuevo producto en un nuevo mercado. 

     Según Rodríguez Duarte (Rodríguez, 2002), la mayoría de los trabajos que analizan la influencia de 

actividades de I+D sobre la diversificación de la empresa tienen su base en la teoría de recursos y 

capacidades “al considerar el conocimiento inducido por la realización de actividades de innovación 

en general, y de I+D en particular, como parte integrante del stock de recursos y capacidades de la 

empresa, esencialmente intangibles”. Dicho autor sintetiza el efecto de la estrategia de diversificación 

y la innovación habiendo una “relación positiva entre la orientación técnica de los altos directivos y una 

intensidad de I+D superior a la media” (Rodríguez, 2002). La tabla 31 resume el esfuerzo notable de 19 

autores que estudiaron la relación entre diversificación e innovación. 
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              Tabla 29 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIVERSIFICACIÓN: ALGUNOS TRABAJOS QUE TOMAN 

COMO VARIABLE DEPENDIENTE A LA INNOVACIÓN 

AUTORES CONCLUSIONES 

Scherer (1965) Relación positiva entre la diversificación y la intensidad de I+D 

Comanor (1965, 1967) La diversificación tiene un impacto negativo sobre las ventas de nuevos 

productos en la industria farmacéutica. 

Grabowski (1968) Influencia positiva de la diversificación sobre los gastos de I+ D en el 

sector químico, pero lo contrario en el sector del petróleo. 

McEachern y Romeo 

(1978) 

Influencia positiva de la diversificación sobre los gastos de I+D en el 

sector del petróleo, pero lo contrario en el sector químico. 

Scherer (1980) Asociación positiva de la diversificación y los gastos de I+D al nivel de 

4 ó 5 dígitos SIC, pero no significativa al nivel de 2 dígitos. 

Dosi (1984) No existe evidencia de asociación entre diversificación en I+D. 

Incorpora efectos de la estructura del mercado como variables. de 

control. 

Scott y Pascoe (1987) Los gastos de I+D dependen positivamente del patrón de diversificación 

de una empresa. 

Scott (1988) No encuentra evidencia de diferencias en el gasto de I+D de empresas 

diversificadas y no diversificadas. 

Grant, Januninc y Thomás 

(1988) 

Las empresas pueden explotar mejor economías de alcance a través de 

la diversificación internacional que a través de la diversificación de 

producto. 

Hoskisson y Hitt (1988) Las empresas menos diversificadas con estructura en forma de U 

invierten más en I+D que las de estructura en forma de M. 

Scott (1991) Efectos de la empresa y de la industria no identificados influyen en la 

relación entre I+D y diversificación. 

Patel y Pavitt ( 1995) Las grandes empresas están presentes en muchos campos tecnológicos, 

incluso sin conexión aparente. 
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Argyres (1996) La diversificación de la I+D está asociada con un mayor grado de 

divisionalización 

Zander (1997) La diversificación tecnológica es una característica significativa de las 

empresas multinacionales. 

Hitt, Hoskisson y Kim 

(1997) 

La intensidad de I+D está positivamente relacionada con la 

diversificación internacional, pero negativamente con la diversificación 

de producto. 

Billings y Fried (1999) La diversificación no es significativa a la hora de explicar la intensidad 

de I+D. 

Daellenbach, McCarthy y 

Schocrieckcr(1999) 

La orientación técnica del equipo directivo modera la relación entre la 

intensidad de I+D y la diversificación. 

Wright (1998) Las características del sector influyen en la relación entre 

diversificación y esfuerzo innovador. 

Penner-Hahan y Shaver 

(2000) 

En el sector farmacéutico, la diversificación internacional y el esfuerzo 

innovador están positivamente asociados. 

      

Fuente: Rodríguez (2002) 

     Esta opción, la diversificación, es una opción opuesta a la de especialización, que es el crecer 

intensificando los recursos en la misma actividad actual. 

 Asimismo,  la diversificación se divide en: 

1. Conglomeral: se busca rejuvenecer la cadena de actividades con productos sin relación con 

los tradicionales. 

2. Concéntrica: añade actividades que guardan relación con las existentes en la empresa. Ésta, 

a su vez, se divide en: 

a) Estrategia horizontal o de extensión tecnológica.  

b) Estrategia vertical o de alcance  

 

A) Estrategia horizontal o de extensión tecnológica. 

     Se define como las competencias tecnológicas que se convierten en innovaciones que la empresa 

vende o cede a otras para que la comercialicen. La innovación es el negocio. 
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     Es propia de PYMES, que no tienen suficientes recursos para abarcar toda la cadena lineal del 

producto. También se usa cuando una empresa refuerza su posición competitiva absorbiendo o 

controlando a competidores. Veamos la diferencia entre invertir en investigación propia o ajena. 

     La figura 20 muestra el comportamiento típico de este tipo de estrategia en cuanto a la generación 

de tecnología se refiere. 

Figura 20 

            GENERACIONES SUCESIVAS DE TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Giget (1996) 

1) Invertir en Investigación Propia. 

     Propia de empresas que confían en su capacidad, y, por ello asumen el riesgo. Ofrece ciertas ventajas: 

1. Los esfuerzos empresariales se concentran en el desarrollo del producto, no en el marketing; lo 

cual puede proporcionar un mercado cautivo, reduce los costes, y se domina mejor la 

tecnología. 

2. Durante un tiempo las innovaciones se explota en forma de monopolio para luego cederse y 

obtener unos royalties. 

 

     Si la innovación no es radical el mercado la acepta más fácilmente. 

2) Invertir en investigación ajena 

     Reduce riesgos y favorece la transferencia tecnológica, propiciando el establecimiento de estándares. 

Promueve diversas formás de alianzas favorecedoras de un negocio puntual o a largo plazo, que pueden 

desembocar en ventajas competitivas o afianzamiento de nichos. 

m1 
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     Su objetivo es el de reforzar la posición competitiva absorbiendo o controlando a algunos 

competidores. Por estas razones: 

1. Neutralizar a los competidores. 

2. Alcanzar un punto crítico para obtener efectos de escala. 

3. Beneficiarse de la complementariedad de los productos. 

4. Acceder a redes de distribución. 

5. Acceder a segmentos de compradores. 

  

     Minztzberg la llama diversificación Horizontal (él lo visiona como el flujo de Producto) y responde 

principalmente a estas dos preguntas: ¿en qué sectores debería estar una empresa?, y ¿cuáles son las 

fronteras horizontales y la gama de productos? La absorción por EDS (una empresa informática) de 

Continental Airlines (una línea aérea) es un ejemplo de Estrategia Horizontal. 

     Otro ejemplo es Sony que compró a CBS y Columbia Pictures para asegurar la coordinación entre 

cualquier nueva tecnología audiovisual, particularmente la tecnología VHS. 

     Muchas empresas explotan las oportunidades de expansión buscando economías de escala y 

complementariedades. Ejemplo de ello fue SEARS, que confiaba a suministradores independientes la 

producción de artículos con propia marca. Después ofreció servicios financieros, con poco éxito. Las 

posibilidades de éxito crecen cuando se identifican las áreas en las que se es especialmente competente, 

se solidifican esas competencias y se introducen productos para los que sus capacidades las confieren 

una ventaja de coste o comercialización. 

B.- Estrategia vertical o de alcance 
 

     Son el conjunto de operaciones que permiten materializar y vender los bienes y servicios obtenidos 

del desarrollo de las competencias tecnológicas. 

     Modalidades: 

1) Desarrollo Interno 
      
     Ideal cuando se poseen los recursos y conocimientos necesarios. Reduce costes y riesgos. 

     No obstante, antes de decidirse a adoptarla, la respuesta debe ser positiva a estas cuestiones: ¿se 

conocen la fuerza y debilidades de la empresa y las reacciones de los competidores y el mercado? 

2) Desarrollo externo 
      
     Es la menos arriesgada desde el punto de vista financiero y la más rápida en implementarse 
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     También desarrolla las sinergias empresariales y permite atisbar en mercados o sectores novedosos 

o poco conocidos. La diversificación se apoya en empresas colaboradoras que conocen las 

innovaciones. En la tabla 30 se recogen las ventajas y desventajas de ambas estrategias. 

                                                                     Tabla 30 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ESTRATEGIAS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 Estrategia Horizontal Estrategia Vertical 

Ventajas La empresa refuerza su 

especialización y capacidad 

tecnológica. 

 

La empresa no se aleja de lo que 

sabe hacer. 

La empresa robustece 

permanentemente su núcleo 

tecnológico. 

Menor esfuerzo inversor. 

La empresa explota y rentabiliza las 

innovaciones derivadas de sus competencias 

tecnológicas. 

La empresa crece de manera más rápida. 

Se crean importantes barreras de entrada. 

Desventajas La empresa no saca partido de 

sus Competencias Tecnológicas 

en cuanto a desarrollo de 

innovaciones se refiere. 

La empresa crece de forma más 

lenta. 

La empresa puede descuidar la generación de 

nuevas Competencias Tecnológicas. 

Estrategia arriesgada y compleja: la empresa 

entra en nuevos sectores que desconoce. 

La empresa tiene que realizar un importante 

esfuerzo financiero. 

El desarrollo de la Estrategia es más lento: 

entre el momento que se elige la Estrategia y 

su total implantación pasa un largo periodo. 

 

Fuente: Morcillo (1997) 

3) Internacionalización 
 

La empresa se internacionaliza porque: 

1. Un producto entra en su fase de madurez en el mercado local y es necesario buscar 

mercados en los que exista demanda insatisfecha. 

2. Existe una ventaja en costes de factores de producción u otras ventajas. 

3. El mercado nacional es pequeño en relación al tamaño mínimo eficiente para alcanzar la 

eficiencia. 
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4. Se globalizan las industrias, por lo que la posición competitiva en un país es influenciada 

por la posición competitiva en otros. (Ghoshal, 1987; Hout, Porter y Rudden, 1982). 

 

     Las estrategias pueden llevarse a cabo a través del crecimiento interno (inversiones en la propia 

empresa) o externo (adquisiciones, participaciones o control de otras empresas). 

     Una forma de crecimiento externo muy en boga es la cooperación o alianza, que es el acuerdo entre 

empresas que deciden actuar conjuntamente para lograr determinados objetivos  (Menguzzato y Renau, 

1991). 

D) Estrategias de estabilidad y supervivencia 
 

     Este tipo de estrategias, de naturaleza defensiva, se adoptan cuando la empresa ve frenada sus ventas 

y reducidos sus beneficios, ante lo cual decide reiniciar una nueva etapa de crecimiento. 

5.2.2. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

     Son las estrategias que las empresas implementan cuando buscan ventajas competitivas sostenibles 

frente a sus competidores.  

     Estrategias genéricas de Porter (1983) 

     Este autor aplica estrategias defensivas y ofensivas usando para ello lo que se denomina “las cinco 

fuerzas competitivas”, con las cuales se obtienen rendimientos superiores por la empresa. Para ello 

utiliza lo que se denomina la cadena de valor. Usando ambos elementos para el análisis, Porter propone 

las tres estrategias genéricas, que son: 

1. Liderazgo en costes, o sea, ser competitivos gracias a unos costes de operación menores 

frente a los competidores, proveedores y clientes. 

2. Diferenciación: los clientes y proveedores perciben a la empresa o sus productos como 

únicos, lo que la permite diferenciarse y obtener mayores márgenes. 

3. De enfoque o nicho: la empresa se centra en un segmento del mercado para ser mejor que 

sus competidores. 

 

5.2.3. ESTRATEGIAS SEGÚN SECTORES 

     Fue Porter en 1982 quien identificó distintos tipos de sectores y las estrategias a aplicar en cada uno 

de ellos: 
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1. Sectores fragmentados: sectores en lo que no hay una empresa que logre controlar una parte 

importante del mercado. 

2. Sectores nuevos o emergentes: sectores de reciente aparición, con frecuencia debido a una 

innovación tecnológica. 

3. Sectores maduros: sectores que han dejado de crecer, que sufren de sobrecapacidad, y en 

los que se pone el énfasis en los costes y el servicio. 

4. Sectores en declive: la demanda es decreciente debido a la existencia de barreras de salida 

o inestabilidad de la oferta. 

 

     En la figura 21 se relaciona la TRC con las diferentes etapas de desarrollo e implantación estratégica. 

         Figura 21 

           LA TRC Y LA VISIÓN EMPRESARIAL   

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bueno, Casani, Lizciano (1996), Morcillo (1997) 

 

5.3- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

     Según Pavón (1997), citando a Arthur D. Little (1981), desde una perspectiva estratégica existen tres 

tipos de tecnologías: básicas, emergentes y claves. La básica es la que fue “tecnología clave del pasado 

que, actualmente, está al alcance de cualquier empresa del sector”. La emergente “es aquella 

tecnología que se encuentra en el primer estado de su aplicación en la industria, mostrando un 

importante potencial de desarrollo acompañado con un también elevado nivel de incertidumbre”. Y la 

clave es la que “sustenta la posición competitiva actual de la empresa que la utiliza y, por tanto, es 

quien ejerce un mayor impacto en la obtención de beneficios y en el incremento de la productividad”.
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     De acuerdo a Pavón (1997) la estrategia corporativa tiene estos 11 objetivos (figura 22) 

Figura 22 

             OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pavón (1997) 

 

5.4.- IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA PERMITIR EL AUMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD 

     Para una empresa es de vital importancia el gestionar adecuadamente las actividades de I+D+i, lo 

cual denominamos Dirección Estratégica de la Tecnología (Morcillo, 1997; Benavides, 1998). El 

hacerlo de forma apropiada le permite a la empresa optimizar sus recursos. 

     Ello es de particular importancia en la actualidad debido a los continuos cambios y a la incertidumbre 

continua que acechan a la empresa. Por ello, se pretende estandarizar dicha gestión, con medidas como 

la norma UNE 166002 EX (AENOR 2002C) (Benavides, 2003) que categoriza las fases de la gestión 

de la I+D+i en las siguientes 5 fases estratégicas: 
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1ª Fase: Análisis Estratégico  

1.1.- Interno 

1.2.- Externo 

1.3.- Diagnóstico y evaluación de la situación tecnológica 

2ª Fase: Diseño de alternativas estratégicas. 

2.1.- Elección de las tecnologías a desarrollar 

2.2.- Diseño de la cartera tecnológica 

3ª Fase: Formulación de la estrategia corporativa 

3.1.- Elección del momento para introducir la nueva tecnología 

3.2.- Elección de la vía de acceso a la nueva tecnología 

4ª Fase: Implantación de la estrategia tecnológica 

4.1.- Asignación de recursos a las actividades tecnológicas 

4.2.- Estructura organizativa 

4.3.- Gestión de proyectos de I+D 

5ª Fase: Control estratégico 

 

 De forma gráfica, la norma citada se representa en la figura 23 (Benavides y Quintana, 2003). 

Figura 23 

                     NORMA 166002 GESTIÓN DE LA I+D+i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Benavides y Quintana (2003 
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     En la encuesta realizada por Robert G. Cooper (Cooper, 1984), en la que se buscaba probar el 

impacto de la elección de la estrategia de nuevos productos en los resultados del programa de nuevos 

productos, se contactó con 170 empresas en Ontario y Québec (Canadá), fabricantes de productos 

industriales. Los resultados obtenidos indican que existe una necesidad de una estrategia innovadora 

bien concebida y que los resultados dependen de la estrategia elegida. El grupo que funcionó mejor, 

correspondiente al 22,1% de la muestra, se caracterizó por que: “obtuvieron las puntuaciones más 

altas en cumplimiento de objetivos, rentabilidad y actuación del programa frente a los competidores” 

(Rodríguez, 1998). Dichas empresas mostraron un “alto grado de coherencia con las habilidades y 

recursos de I+D”. La TRC toma en consideración la situación interna y externa de la empresa, 

provocando la toma de decisiones estratégicas de forma realista. 

     La TRC, desde el concepto de Dirección Estratégica, se destaca como herramienta imprescindible 

para el estudio de la dirección de la tecnología y la innovación, para analizar con éxito las nuevas 

condiciones competitivas (Escorsa, 1990). El campo de la estrategia abarca desde lo que quiere hacer 

la empresa hasta la ejecución de las diferentes estrategias seleccionadas (industrial, organizativa y 

comercial). 

     La TRC enfatiza los vínculos entre empresa y sector (Escorsa, 1990). Asi, para la TRC, el estudio 

de las condiciones bajo las que cabe hablar de sostenibilidad de la ventaja competitiva alcanzada debe 

hacerse en funciones de los recursos y factores estratégicos utilizados en el sector, así como de los 

mecanismos de mercado a través de los cuales se comercializan tales factores” (Barney, 1986). 

5.5.- ALIANZAS TECNOLÓGICAS ESTRATÉGICAS DE EMPRESAS EUROPEAS. 

     En la Unión Europea los acuerdos de colaboración en I+D se han triplicado desde el comienzo de 

los 80 (Gugler y Pasquier, 1996).  

     Incluso, bajo los auspicios de los programás ESPRIT, RACE y otros, provee subsidios y promueve 

la colaboración en I+D entre los países miembros, flexibilizando significativamente su prohibición de 

acuerdos anti-competitivos (Urban y Vendemini, 1992). 

     Según Narula, (1999), el fenómeno de la globalización es el que está provocando tantos acuerdos de 

colaboración entre empresas. No obstante, este autor menciona otros motivos: 

 Reducción de los costes de transacción (Hagedoorm, (1993);  Dunning (1999); Glaister y 

Buckley,  (1996). 

 Mejora de la absorción de la innovación. 

 Mejor acceso a mercado
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 Cooperación y competición en bloque. 

 Reducción de los altos costes y riesgos de la innovación. 

 Búsqueda de activos complementarios. 

 

     Según Rajneesh, a partir de los 90 ha habido una disminución de dichas alianzas, en parte debido a 

la reestructuración de la industria europea en el mercado común que ocurrió en los 80 cuando se 

avanzaba al mercado único. Esto en parte también se debe al aumento de las alianzas con socios fuera 

de la UE (cuando se pasó el efecto del mercado único de 1992). 

     En el caso europeo, se intentó crear oligopolios que contribuyeran al aumento de la competitividad, 

dice Rajneesh. Pero también hubieron fuertes razones geoestratégicas: Había un distanciamiento cada 

vez mayor en detrimento de la competitividad comparada con USA y Japón (Mytelka, 1991). Acciones 

similares se habían producido anteriormente en dichos países, en lo que se describe como tecno-

nacionalismo. 

5.6.- LA NUEVA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  

      La conjunción de la Teoría Neoclásica y las Escuelas que forman parte de la Teoría de la 

Organización dio origen a la Economía de las Organizaciones (Barney y Ouchi, 1986), lo cual ha 

permitido el estudio en detalle de los procesos internos empresariales que posibilitan una gestión 

eficiente, y entre ellos destaca la tecnología como creadora de ventajas competitivas. 

     En este contexto, y descendiendo en el nivel de análisis y temporal, destacan cuatro Teorías: la de 

los Costes de Transacción, la de La Agencia, la de Recursos y Capacidades, y, finalmente, la de la 

Empresa Basada en El Conocimiento. 

     La Teoría de los costes de Transacción  (Coase, 1937) es un enfoque alternativo a la Economía 

Industrial, en el que la unidad objeto de análisis es la transacción. La tecnología de la empresa es su 

base de intangibles, al estar formada por conocimiento e información. Otro destacado autor de esta 

Teoría es Williamson (1991). 

     Integra factores internos como la naturaleza de los conocimientos tecnológicos, y externos como 

el tamaño de los contratantes. Asigna racionalidad limitada a los agentes presentes en la transacción, 

y que el conocimiento tecnológico tiene un carácter tácito. Estudia los comportamientos oportunistas 

de los agentes de la transacción. 

     La Teoría de la Agencia (Jensen y Meckling, 1976; Fama y Jensen, 1983). Estos autores definen 

las Relaciones de Agencia como “un contrato por el que una parte (el principal) encarga a otra (el 

agente) la realización en su nombre de una tarea, lo que supone la cesión de capacidad para tomás 

decisiones” (Jensen y Meckling, 1976). Según él, el comportamiento humano es oportunista y de 
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racionalidad limitada, ello y su relación con las actividades tecnológicas explican los intereses 

diferentes y por ello la aparición de costes de agencia. 

     Desde esta Teoría se han analizado asuntos tecnológicos tales como la actitud de la dirección frente 

a la innovación (Hoskisson, Hitt y Hill, 1993), la relación entre la diversificación y el esfuerzo 

tecnológico (Baysinger y Hoskisson, 1989) o el efecto de la estructura de propiedad sobre el esfuerzo 

tecnológico (Kochlar y David, 1996). 

     La Teoría de Recursos y Capacidades. Siguiendo en el nivel de análisis empresarial, desde la 

Economía de las Organizaciones se plantea la Teoría de la Dependencia de Recursos (Aldrich y 

Pfeffer, 1976; Pfeffer y Salancick, 1978), que da gran importancia a la definición de modelos de 

dirección y gestión del conocimiento tecnológico, sobre todo en lo relativo a las fuentes de dicho 

conocimiento. 

     Estos planteamientos evolucionistas ponen énfasis en las rutinas organizativas y en los procesos 

de evaluación y selección debido al aprendizaje colectivo. El mercado es el juez que mide el éxito ó 

el fracaso de las empresas (Nieto, 2001a). De todo ello se concluye que la innovación tecnológica es 

un proceso endógeno a la empresa, al que se le atribuyen propiedades dinámicas (Dosi, 1991). 

     En este contexto, a mediados de los años 80, y a partir del estudio de la estrategia empresarial en 

la que se enfatizan los conceptos de competencia distintiva ó heterogeneidad empresarial (Selznick, 

1957; Penrose, 1959; Chandler, 1962; Ansoff, 1965; Learned et al, 1965; Andrews, 1971), se deja de 

otorgar en los resultados empresariales un lugar exclusivo a las características de la industria y se pasa 

a enfatizar la importancia de la posesión de recursos empresariales. Los autores Nelson y Winter 

(1982) son acreditados como desarrolladores de la Teoría de Recursos y Capacidades partiendo de la 

evolución del análisis estratégico llevado a cabo anteriormente por otros muchos estudios de la 

estrategia empresarial. Otros autores destacados de este enfoque son: Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984, 

1989; Barney, 1986a, 1986b, 1988, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993; Collis y 

Mongomery, 1995; y otros. 

     Los recursos empresariales y las capacidades tecnológicas se convierten en los pilares para 

competir y neutralizar las amenazas externas y mejorar las condiciones de los competidores (Conner, 

1991). 

     La Teoría de la Empresa Basada en el Conocimiento es una extensión de la de Recursos y 

Capacidades (Hoskisson et al, 1999). Enfatiza el conocimiento, atributo intangible, así como las 

capacidades. Destacados autores de esta Teoría son: Winter, 1987;  Kogut y Zander, 1992; Nonaka y 

Takeuchi, 1995; y otros.
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     Enfatiza modelos tales como la complejidad y el carácter tácito del conocimiento. Según Drucker 

(1993), el conocimiento es el único activo que permite competir en buenas condiciones y obtener 

ventajas competitivas. Nonaka y Takeuchi (1995) muestran la importancia del conocimiento tácito y 

explícito en la creación del conocimiento tecnológico. 

5.7.- SECTORES Y MERCADOS  

5.7.1. LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LAS OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS  

     Scherer (1982) identifica a ciertos sectores que son fuentes netas de I+D para otros sectores (tales 

como el informático y el de instrumentación) y sectores que son usuarios netos de tecnología (tales 

como el textil y el metalúrgico). Robertson et al (1997) identifican: a) sectores “core” centrales (tales 

como electrónica, maquinaria, instrumentos y químico), que generan la mayoría de las innovaciones en 

la economía y que son fuentes netas de tecnología, b) sectores secundarios (tales como el 

automovilístico y el metalúrgico), que juegan un papel secundario en lo que se refiere a la innovación, 

y c) otros sectores tales como servicios, que principalmente absorben tecnología. 

5.7.2. CÓMO LA INNOVACIÓN VARÍA ENTRE SECTORES   

     Pavitt (1984) ha propuesto una taxonomía de clasificación que ha tenido mucho éxito en la 

investigación empírica, que consiste en cuatro tipos de sectores de actividades de innovación: el primero 

es el de los dominados por los proveedores (ejemplo: textiles y servicios), en los que las nuevas 

tecnologías están dentro de los nuevos componentes y equipamientos, y la difusión de nuevas 

tecnologías y actividades de aprendizaje se realiza mediante el aprender haciendo y aprender usando. 

El segundo son los de intensidad de escala (automóviles, acero), en los que la innovación de proceso es 

importante y las fuentes de innovación son ambas, internas (I+D y aprendizaje haciendo) y externas 

(fabricantes de equipos), mientras que la apropiación se obtiene a través del secreto en patentes. El 

tercero es el de proveedores especializados (por ejemplo, fabricantes de equipos), en los que la 

innovación se centra en una mejora de las funciones y la personalización. También en este caso las 

fuentes de innovación son ambas; internas (conocimiento tácito y experiencia técnica) y externas 

(interacción de fabricantes y usuarios). La apropiación viene principalmente de la localización e 

interactividad de la naturaleza del conocimiento. El cuarto son los sectores basados en la ciencia (por 

ejemplo, el electrónico y químico), caracterizados por una gran cantidad de innovaciones de producto 

y proceso, por I+D interno, y por investigación científica realizada en Universidades y laboratorios de 

investigación públicos donde la fuente de innovación es la ciencia. La apropiabilidad es de varios tipos, 

desde patentes, secreto, curvas de aprendizaje, etc. 
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5.7.3. EL MERCADO COMO FACTOR PROMOTOR DE LA DEMANDA DE INNOVACIÓN 

     Los gestores de las empresas deben de hacer un esfuerzo para que lo que producen y como lo hacen 

encaje con la demanda de mercado si es que quieren tener éxito. No es nada fácil el responder a las 

demandas del mercado o el anticiparse a ellas creando necesidades y más demanda, entre otras cosas 

porque las innovaciones suponen un cambio en la forma de hacer o consumir, y ahí surge una batalla 

entre las viejas y las nuevas formás de ejercer funciones especializadas y los hábitos y disciplinas dentro 

de las empresas. 

     Chandler (1977) examinó la situación Norteamericana y mostró cómo unos avances tecnológicos 

provocaron cambios organizacionales y avances de mercado, entre otras razones por el conocimiento 

que la empresa adquiere y el coste menor en los experimentos en algunos productos que están asociados 

a tecnología, como opuesto a las innovaciones de mercado o las organizacionales. Porque el moverse a 

nuevas tecnologías requiere hacer cambios en formación y adquisición de destrezas, la división de 

trabajo y las interrelaciones entre las diferentes partes de la empresa. Por ello una empresa que aplica 

análisis de coste-beneficio convencional y estrictos controles de costes a todas las decisiones, no 

prosperará a largo plazo en un mercado gobernado por un rico, variado y rápido flujo de conocimiento 

tecnológico. 

     Las destrezas necesarias y competencias acumuladas deben ser interrelacionadas, aprendidas y 

esparcidas en toda la empresa. Ahora más que nunca se necesitan destrezas de comunicación y de 

guardián (gatekeeper), además de las de especialista. 

5.8.- EL EMPRESARIO IMPULSOR DE INNOVACION 

     Para conseguir que las competencias generadas en las empresas se conviertan en ventajas 

competitivas se hace imprescindible el que cuenten con ejecutivos que sepan llevar a cabo el impulso 

necesario para conseguir diferenciarse de la competencia e innovar. 

     Pero, ¿qué retos tiene el empresario en España para llevar a cabo este trabajo? ¿Como compara el 

panorama innovador español con los países del entorno europeo, como con los de la OCDE?  ¿Cuál es 

el empresario tipo español? ¿Qué respuesta hay que dar desde las instituciones públicas para provocar 

en el empresario una mayor capacidad de innovación? 

     A estas preguntas pretendemos contestar en este apartado, que, por este orden, responden a estos 

cuatro puntos: 

a) Cuán distantes estamos de los países del entorno. 

b) El empresario tipo español
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c) Respuestas y soluciones que tienen que llevarse a cabo para conseguir los objetivos de 

convergencia. 

d) Condicionamientos y dificultades que hay que resolver para que la política escogida llegue 

a buen fin. 

 

5.9.- LOS RETOS DE LAS EMPRESAS Y LOS SECTORES EN LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

5.9.1. ACTORES Y PRODUCTOS  

     Los sectores están hechos de una serie de actores heterogéneos que tienen conocimientos 

multidisciplinares y que reaccionan rápidamente al cambio tecnológico si es que quieren sobrevivir. 

     Los avances científicos han posibilitado la creación de artefactos de complejidad cada vez mayor, 

que incluyen subsistemás y componentes en una especialización que va en aumento. 

     En este contexto, los actores incluyen fabricantes, proveedores, universidades, instituciones 

financieras, agencias gubernamentales, autoridades locales, intermediarios, etc. Frecuentemente, la 

unidad apropiada de análisis no es la empresa, sino el científico que abre una empresa, o bien una unidad 

de negocio de una empresa, tal como el departamento de I+D, o un grupo de empresas (como en una 

UTE). 

     La composición y transformación de la demanda es muy importante en la evolución de los sistemás 

sectoriales. Cada uno de los actores o agentes antes mencionados tienen diferentes procesos de 

aprendizaje, conocimientos y competencias. 

     Los análisis tradicionales de organizaciones industriales han consistido en examinar a los agentes 

envueltos en el proceso de intercambio, competencia y jerarquía. Últimamente se focalizan en la 

cooperación formal ó informal entre empresas y entidades no empresariales (colusión tácita o explícita, 

formás de gestión híbrida, etc.). La literatura ha analizado el poder de mercado, proveedores o usuarios 

enfrentados a comportamiento oportunista, apropiabilidad del I+D, a las interacciones formales e 

informales, etc. 

     Existe una diferencia importante entre el rol tradicional del estudio en la economía industrial y el 

sistema sectorial en lo referente a la estructura. En economía industrial, estructura se refiere 

principalmente al concepto de estructura de mercado, la integración vertical y la diversificación. Desde 

la perspectiva sectorial, sin embargo, la estructura significa la unión entre los productos y las relaciones 

entre diversos agentes, mucho mayor que la perspectiva basada en intercambio, la competencia y la 

jerarquía. 
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     En informática y telecomunicaciones ha habido diferentes etapas de evolución en la industria, con 

diferentes actores y redes. Habiendo sido típicamente un sector Schumpeteriano Mark II en la mayor 

parte de su historia, hasta recientemente los fabricantes de grandes ordenadores han sido siempre los 

que dominaban el sector informático, con alta acumulación de conocimiento técnico. Cuando los mini 

y microordenadores se introdujeron, el sector experimentó la llegada de empresas en crecimiento 

especializadas en componentes ó sistemás. Después vinieron empresas especializadas en diferentes 

plataformás, cada una de ellas caracterizada por un liderazgo técnico dividido en varias empresas 

desintegradas. La innovación se descentralizó, y el control por una empresa se hizo muy difícil. 

Recientemente, la modularidad y conectividad aumentó el papel de las empresas en red con I+D local 

y ´feedback´ local (o sea, con comunicación de vuelta que informa de los resultados de las diversas 

acciones en los agentes que intervienen)  (Bresnahan y Greenstein 1999; Bresnahan y Malerba, 1999). 

5.9.2. SECTORES Y PRÁCTICAS  

     Por lo expuesto en el apartado anterior, los sectores son unos entes dinámicos que están 

continuamente transformándose y evolucionando, y estos cambios y evoluciones varían de sector a 

sector (Nelson, 1995; Metcalfe, 1998). 

     Un proceso de selección natural hace que las empresas crezcan y mengüen de acuerdo a sus 

conocimientos, competitividad y nivel de adaptación al mercado. Además, a los actores antes descritos 

se les suma el hecho de los factores distintivos de cada país y al contexto internacional en el que se 

mueven los sectores. 

     En el sector de las telecomunicaciones, la conectividad y compatibilidad ha trascendido a las 

plataformás modulares abiertas y multiformes cliente/servidor. Por ello, en este sector, ha crecido el 

número de interdependencias entre proveedores y el de las externalidades. El liderazgo tecnológico se 

ha dividido entre las diferentes tecnologías y plataformás, y no hay una empresa que domine el sector. 

     En el sector de las TIC se han creado nuevos clústeres tales como el de internet-software-

telecomunicaciones. Un gran papel en esta transformación sectorial se debe a la integración y fusión de 

conocimiento, antes separado, a tecnologías. Y también por nuevas relaciones que incluyen a usuarios, 

clientes, empresas con especializaciones y competencias diferentes, y a entidades no empresariales que 

anteriormente estaban en otros sectores. 

     Toda la complejidad anteriormente mencionada ha ocasionado que el conocimiento adquirido en los 

dos siglos precedentes sea insuficiente para servir de guía a las prácticas tecnológicas. Mahdi (2002) 

recientemente ha desarrollado una taxonomía de investigación tecnológica que depende de tres factores: 

1) el grado en el que los problemás tecnológicos pueden ser descompuestos en sub-tareas; 2) 
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el nivel de comprensión de las relaciones causa-efecto; y 3) el coste de experimentar con posibles 

soluciones. 

5.9.3. CAMBIOS RADICALES Y RETOS  

     En los pasados doscientos años se ha visto un salto periódico de la comprensión tecnológica y el 

rendimiento de áreas específicas. En los pasados decenios se han producido avances discontinuos que 

muy frecuentemente han tenido que ver con grandes descubrimientos científicos. Innovaciones 

radicales han reducido substancialmente el coste de inputs esenciales, y por ello han sido adoptados 

ampliamente y han sido los catalizadores de grandes cambios económicos en la sociedad. Por ejemplo, 

el caballo de vapor, la electricidad y las comunicaciones por radio (Freeman y Louca 2001). Sin 

embargo el ejemplo más notorio es el de las TIC, con su continua reducción de costes y sus 

impresionantes mejoras en su velocidad de transmisión de la información. 

     En las pasadas décadas la mayoría de los artículos analíticos sectoriales han sido hechos haciendo 

referencia de forma negativa en lo referente a los retos para la innovación en las empresas establecidas, 

aunque los estudios empíricos recientes lo hacen de ambos (los establecidos y los entrantes), (Methe et 

al, 1996). El combinar competencias radicalmente nuevas con las existentes y con las rutinas 

organizativas es bastante difícil para las empresas del sector de las TIC, muchas de las cuales son 

amenazadas o deben ser cambiadas para explotar oportunidades de mercado. Kleper y Simmons (2000) 

mostraron que las empresas ya establecidas en la fabricación de radios fueron las que tuvieron más éxito 

en el nuevo mercado de los televisores a color. En el lado opuesto Holbrook y sus colegas (2000) han 

expuesto que ninguna empresa establecida en el diseño y fabricación de válvulas electrónicas tuvo 

después éxito en el mercado de los semiconductores. 

     Porque conflictos entre grupos de especialistas hacen que la innovación provoque conflictos. Las 

competencias financieras chocan con las de marketing y con las tecnológicas cuando se desarrolla I+D. 

Lo que ayer fueron competencias vienen a ser hoy rigideces centralizadoras (Leonard-Barton, 1995). 

Las fronteras geográficas son un elemento a tener en cuenta en el análisis de sistemás sectoriales. Las 

fronteras nacionales no son siempre las más apropiadas para examinar la estructura, los agentes y la 

evolución. Frecuentemente, los sistemás sectoriales están muy especializados en un área específica. Por 

ejemplo, en la carretera 128 (Boston) se especializaron y aglomeraron las empresas especializadas en 

miniordenadores, y en el Valle de Silicio (San Francisco) lo hicieron las firmás especializadas en PC´s, 

software y microelectrónica (Sexenian, 1994). Es más, cuando se hable de integración económica, el 

sector puede importar tanto o más que el sistema nacional. 
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5.10.-  LA NECESARIA RESPUESTA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS AL RETO 

INNOVADOR TECNOLÓGICO 

5.10.1.  INSTITUCIONES  

     Las instituciones asumen un importante papel que afecta al grado de cambio tecnológico, la actividad 

de innovación de las organizaciones y al rendimiento. Se distinguen las instituciones nacionales y las 

sectoriales. Las primeras incluyen el sistema de patentes, de la propiedad, o normativas referentes al 

comportamiento empresarial. Estas afectan igualmente el devenir sectorial, ya que, por ejemplo, pueden 

promover estrategias oportunistas en cuanto a la promoción de leyes y normás que afectan al sistema 

de patentes (el primero en inventar, o el primero en patentar, por ejemplo). 

     A veces algunos sectores tienen preeminencia en un país porque determinadas instituciones les 

proveen de un entorno privilegiado. Es lo que pasa en Francia, donde los sectores de demanda pública 

han crecido considerablemente (Chesnais, 1993). Lo contrario también puede suceder, donde las 

instituciones perjudican la innovación en determinados sectores. En el sector de las telecomunicaciones,  

la regulación, liberalización, privatización y estándares han afectado mucho al comportamiento y al 

rendimiento de las empresas establecidas y han transformado la estructura de la industria, por ejemplo, 

en el caso de la tecnología GSM. 

5.10.2.-  PROGRAMÁS Y POLÍTICAS  

     Los programás de innovación tecnológica promovidos por el gobierno fueron y son de gran impacto. 

No hay más que observar por ejemplo los programás militares de Estados Unidos y su impacto en la 

industria de T.I.C., la aviación, los semiconductores, etc. En el panorama internacional también 

destacan los programás del MITI japonés, fundamental en el desarrollo de innovaciones tecnológicas 

del país. En Europa tenemos los programás ESPRIT y EUREKA. 

     Dichos programás cuentan con grupos sectoriales que actúan como un lobby que pone presión en las 

agencias gubernamentales. Cuando la iniciativa privada no es suficiente, dichos esfuerzos 

gubernamentales son indispensables, pero a veces dichos proyectos devienen en provecho de intereses 

que pueden no ser el mejor interés del país. 

     Así pues, hay que identificar los fallos del sistema. Pero dicha encomienda no resulta fácil de llevarla 

a cabo, dada la gran complejidad del proceso. Las políticas horizontales y verticales varían 

enormemente entre sectores. Puede que, en un determinado sector, las políticas de tecnología e 

innovación no sean suficientes. Puede que sea necesario complementarlas con políticas de otro tipo, 

como la industrial, la científica, la competitiva, etc. 
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5.11.- COMPARACIÓN CON PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO 

     En la Tabla 31 (Cordis, 2002) se muestran los datos del cuadro Europeo de indicadores de la 

innovación del año 2002. Se aprecia, al comparar dichos indicadores, que España es un estado de los 

menos innovadores, a la derecha aparece Dinamarca (uno de los más innovadores) y a su izquierda 

Grecia (uno de los menos innovadores). Merecen destacar los apartados 2.3.1. y 3.1. El 2.3.1 muestra 

el índice de registro de patentes: 3.1 España comparado con los 32,2 Dinamarca; En el apartado 3.1 

vemos que la innovación interna de la PYME española es de 21,6, y en Dinamarca de 59. 

 

     En cuanto a los países de la OCDE, en 1997 ocupábamos el lugar número 6 en patentes registradas, 

con un total de 89.227. Pero, en lo que respecta a nuestra renta per cápita estamos en un nivel de 

convergencia real con Europa por encima de la convergencia en esfuerzo innovador (Fumás, 2001). Por 

supuesto, tales cifras no se corresponden con el peso que nuestro país debería tener en el conjunto de la 

economía europea, dada nuestra población. Tal como dice Pampillon (2001): “España importa mucha 

tecnología, crea poca, y casi no exporta nada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                

 



Capítulo 5. Comparación con países de nuestro entorno 

158 

 

Tabla 31 

DATOS DEL CUADRO EUROPEO DE INDICADORES DE LA INNOVACIÓN 2002 
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NO 7.9 33.81 14.2 4.18 4.37 0.75 0.95 15.2 8.3 36.9 20.5 2.7 0.33 1.19 4.1 58.2 5.65 4.8 

IS 8.4 23.75 23.5 1.75 5.50 1.04 1.86 49.0 21.5 44.7 22.7 - 0.49 2.53 7.2 69.7 9.30 - 

CH 2.5 25.40 18.3 8.10 4.10 0.69 1.95 - 21.2 64.3 18.8 8.5 0.24 5.17 3.4 - 7.80 14.1 

JP 12.5 29.85 - - - 0.87 2.11 36.6 80.0 - - - - 0.00 - 34.0 8.98 13.8 

US 10.2 36.51 - - - 0.66 2.04 49.5 91.9 - - - - 0.81 - 46.7 8.22 25.8 

UK 16.2 28.63 21.7 7.18 4.75 0.66 1.21 27.5 15.1 35.8 15.7 3.2 0.24 1.01 6.7 49.3 8.62 14.8 

S 11.6 29.71 21.6 7.90 5.13 0.94 2.84 95.1 47.3 44.8 27.5 7.0 0.39 3.07 6.9 60.7 9.85 15.3 

P 6.2 10.17 3.3 3.57 1.43 0.58 0.17 0.9 0.0 21.8 4.5 1.7 0.03 0.22 7.2 26.1 5.44 5.3 

NL 5.8 24.02 16.3 4.29 4.16 0.88 1.14 57.9 18.6 51.0 13.8 3.8 0.23 5.97 6.9 63.8 8.30 9.7 

L 1.8 18.28 5.3 2.03 3.06 - - 19.8 4.6 24.5 9.6 - - 10.81 - 43.0 8.10 - 

IRL 23.2 22.24 5.2 7.28 4.11 0.33 0.88 25.3 6.1 62.2 23.2 3.3 0.31 1.21 8.4 47.6 5.23 25.4 

I 5.6 10.29 5.1 7.42 3.05 0.53 0.53 6.2 4.1 44.4 4.7 2.6 0.20 0.67 13.5 33.5 5.17 6.8 

FIN 17.8 32.47 19.3 7.44 4.40 0.98 2.68 137.6 41.6 27.4 19.9 4.3 0.57 0.38 7.3 50.2 6.74 19.3 

F 18.7 22.98 2.7 7.16 4.08 0.77 1.36 27.8 14.0 36.0 12.0 3.9 0.24 0.82 7.9 30.1 7.35 13.2 

GR 

3.8 17.08 1.4 2.22 1.70 0.48 0.19 0.6 0.4 20.1 6.5 1.6 0.16 1.57 - 9.9 5.09 - 

E 

9.9 23.06 4.7 5.46 2.62 0.44 0.52 3.1 1.4 21.6 7.0 2.4 0.19 7.92 9.8 24.7 4.41 5.6 

DK 8.3 26.48 20.8 6.99 4.94 0.75 1.32 32.2 22.7 59.0 37.4 4.8 0.46 0.14 5.1 58.6 7.42 10.7 

D 8.2 23.84 5.2 11.21 3.21 0.72 1.80 43.7 16.4 58.7 14.7 3.9 0.07 0.95 7.1 38.4 6.89 6.7 

B 9.7 27.82 7.3 6.57 4.08 0.56 1.45 21.9 13.9 29.4 8.9 2.1 0.44 2.37 2.6 36.4 7.32 10.7 

A 7.1 14.52 7.8 6.48 3.03 0.65 1.14 17.0 8.1 59.1 12.9 3.5 0.14 0.60 5.6 47.2 6.30 9.0 

EU 

(1) 
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Basado en los últimos datos disponibles. Los datos en cursiva de Islandia, Noruega y Suiza son estimaciones nacionales obtenidas del grupo de 

altos funcionarios sobre política de innovación 

(1) Media ponderada basada en la suma del numerador y el denominador de todos los países de la UE (para el indicador 1.1, media no ponderada) 

(2) Los datos de los estados miembros correspondientes a los indicadores 3.1, 3.2, 3.3 y 4.3 no se han actualizado, pues no se dispone de nuevos 

datos de la encuesta de la innovación comunitaria. 

 

Fuente: Cordis 2002
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5.12.-  CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO ESPAÑOL 

 De acuerdo a  Fumás (2001) los rasgos dominantes del empresario español son: 

1. “Poca actividad innovadora”. 

2. “Las características estructurales de las empresas influyen más en la decisión de innovar 

que en el esfuerzo innovador”. 

3. “Cuando la actividad innovadora se mide a partir de las actividades en I+D interno de las 

empresas, la probabilidad de realizar I+D por las empresas de menos de 20 trabajadores es 

del 14%, probabilidad que se eleva al 74% en la clase de tamaño de más de 500 

trabajadores”. 

4. “La presencia de capital extranjero en el capital de las empresa influye en la actividad 

innovadora de éstas, pero la influencia se limita casi exclusivamente a la posibilidad de 

hacer I+D”. 

 

     De hecho Salas apunta al modelo típico de empresa española no innovadora, y la compara con la 

que sí lo es (figuras 24 y 25). La no innovadora es la típica empresa en la que el gestor se cierra en sí 

mismo y en sus formás de operar (aislándose de la realidad que le reclama cambios y flexibilidad). Ello 

contrasta con la innovadora, en la que se potencia una cultura de desarrollo continuado. 
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Figura 24 

EFECTOS SISTÉMICOS EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA. 

CÍRCULO VICIOSO DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA ESPAÑOLA. 

EMPRESA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salas (2001) 

Figura 25 

EFECTOS SISTÉMICOS EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA. 

CÍRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA ESPAÑOLA. 

EMPRESA INNOVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salas (2001) 
 

 

Sectores baja 

intensidad 

tecnológica 

 

Ventaja  

 coste 

Cultura: 

supervivencia 

jerárquica 

Propiedad 

cerrada 
Empresa 

pequeña 

Alcance: 

mercado 

local 

Sectores alta 

intensidad 

tecnológica y 

valor añadido 

 

Ventaja  

 valor 

Cultura: 

desarrollo y 

participación 

Propiedad 

abierta gestión 

profesional 

Empresa en 

crecimiento 

alianzas, redes 

Alcance: 

mercado 

global 



Capítulo 5. Características del empresario español 

161 

 

 El autor expande las características de la empresa española añadiendo éstas: 

a) Deficiente vertebración de los agentes implicados en la innovación (financiadores, 

compradores, etc.) lo que ocasiona ineficiencias. 

b) Faltan fuentes de financiación adecuadas, lo que perjudica principalmente a las PYMES. 

c) Barreras de entrada muy altas para las PYMES, por lo que necesitan localizarse en regiones 

que ofrezcan todo tipo de servicios. 

d) A estos tres apartados se les puede añadir otro. Juan Velarde indica que también existe una gran 

turbulencia que muestra la aparición y desaparición de innovadores y cambios en las posiciones 

que ocupan (Velarde, 2001). 

 

     A la hora de generar I+D, tenemos que el personal dedicado a ello ha pasado de los 54,807 personas 

de 1988, a 98,098 en 1998, o sea, el 6% de la población activa, con un incremento anual del 6% 

(Velarde, 2001). En cuanto al número de empresas, a comienzos de los 80 eran aproximadamente 500, 

aunque sólo 23 superaban los 25 investigadores a dedicación plena, y más del 90% del gasto en I+D era 

financiado por ellas (Velarde, 2001). 

     La evidencia empírica disponible revela que la cooperación en I+D para la innovación es practicada 

sólo por el 9% de las empresas que innovan, mientras que casi el 50% de éstas obtiene la innovación 

por la vía de la compra. 

     “En las actividades de I+D las externalidades y ventajas de escala juegan un papel muy 

importante (Nelson, 1959; Arrow, 1962; Lucas, 1988; Romer, 1990), y, por lo tanto, las 

actividades de innovación están altamente concentradas. La indivisibilidad y los altos costes 

de iniciar el proceso de I+D pueden implicar que solamente algunas empresas grandes puedan 

iniciar tales actividades y monopolizar el mercado”. 

     En lo que respecta a la capacidad productiva y exportadora merece destacar una de las conclusiones 

del estudio de Mikel Buesa y Molero (Velarde, 2001), que destacan que “la mayoría de las empresas 

declaradas de interés nacional adquieren tecnología extranjera”. A este respecto Rodríguez (1999) 

indica que "El resultado refuerza la impresión de que se produce una coincidencia entre las decisiones 

de exportar y de innovar, pero, una vez tomadas éstas, las intensidades con que se realiza cada una de 

ellas se afectan poco mutuamente y, en todo caso, la influencia es sólo en una dirección, desde el 

esfuerzo innovador al esfuerzo exportador”.  
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     La producción y exportación de tecnología se realiza fundamentalmente desde Estados Unidos, que, 

junto con Japón, son los países con superávit en su balanza de pagos tecnológica (BPT) tal como se 

muestra en el tabla 32. El hecho de que países tecnológicamente avanzados como Alemania y      Francia 

tengan déficit tecnológico (nivel de cobertura menor que 1) muestra que un progreso industrial con 

éxito es compatible con un déficit en la balanza de pagos tecnológica. Al igual que le ocurrió a Japón 

no hace muchos años, Francia y Alemania tienen unos sistemás científicos y tecnológicos que les 

permiten aprovechar la tecnología importada a través de actividades de adaptación y asimilación 

(Rodríguez, 2001). 

Tabla 32 

COBERTURA (COBROS/PAGOS) DE LA BALANZA DE PAGOS TECNOLÓGICA 

DESINCORPORADA (ASISTENCIA TÉCNICA Y ROYALTIES) 

 

País 1980 1985 1990 1993 1996 1997 

Francia 0,83 0,84 0,76 0,72 0,75 0,75 

Alemania 0,42 0,51 0,82 0,71 0,75 0,85 

Italia 0,35 0,26 0,58 0,57 0,77 0,77 

Japón 0,66 0,80 0,91 1,10 1,56 1,90 

Gran Bretaña 1,24 1,13 1,10 1,14 0,81 0,81 

Estados Unidos 9,15 6,73 5,31 4,21 4,27 3,15 

España 0,24 0,24 0,18 0,30 0,15 0,15 

      

Fuente: OCDE (1999) 

     Si consideramos que “La empresa actual ya no se caracteriza como hasta hace poco, por las 

tendencias a la búsqueda de la calidad y la asistencia al cliente,  si no por la gestión del conocimiento, 

la orientación al cliente, y la flexibilidad en la gestión de la organización” (Hidalgo, 2001). Los rasgos 

mencionados anteriormente  indican el gran reto que es necesario solventar. 

5.13.- ESTIMACIÓN DE PASOS A DAR PARA CONSEGUIR LA CONVERGENCIA 

     Según Escorsa, Solé y Suris (Escorsa, 1982): “La OCDE pone de manifiesto que en España en los 

últimos 15 años se ha producido una doble tendencia aparentemente contradictoria. Por una parte las 

grandes empresas multinacionales han aumentado la centralización de las tareas de I+D y, por otra, 

ha aumentado la descentralización, que ha llevado a localizar I+D en las filiales”
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     “En España se observa el fenómeno inverso de Francia, entre 1990 y 1995, la parte de los gastos 

en I+D de las filiales de empresas extranjeras en el total de la industria ha disminuido del 46 al 33%. 

En 1990 dichas filiales gastaban 91.000 millones de pesetas en I+D y empleaban 10.600 personas. 

Cinco años después, el gasto ha disminuido hasta 73.000 millones, y la ocupación a 7.300 personas. 

Las empresas nacionales, por el contrario, han aumentado su inversión en I+D, pero, aun así, el 

personal dedicado a estos temás ha disminuido a una tasa del 0,7% anual”. 

     España, de acuerdo a la OCDE, no aparece bien situada para aprovechar la tendencia a la 

descentralización. En realidad, compite con los países que forman el núcleo duro de la I+D mundial, 

que, como sabemos son muy pocos. Sólo 8 países gastan más del 2% del PIB en I+D, y las filiales 

situadas en estos países son las que pueden ofrecer mayores incentivos a sus matrices para acoger estas 

actividades: investigación avanzada, redes de cooperación, proveedores, e instituciones. 

     Dados estos datos y los de los apartados 5.11 y 5.12, ¿qué respuestas y soluciones tienen que llevarse 

a cabo para conseguir los objetivos de convergencia? De acuerdo a Asiaín (2005): 1, Instrumentar 

cuanto antes un sólido paquete de medidas legislativas; 2, Que el sector privado sea consciente de la 

imperiosa necesidad de atender las recomendaciones que se desprenden del diagnóstico; 3, Urgente 

reorientación de algunas políticas públicas.Ya que la empresa aprende a innovar por medio de tres 

medios, aprendizaje endógeno, o experiencia, aprendizaje exógeno, o investigación y desarrollo, e 

imitación (Salas, 2001). El empresario debe liderar el cambio, de ahí que acaba convirtiéndose en el 

recurso crítico. 

5.14.-  DIFICULTADES EN EL CAMINO DE LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

     De acuerdo a Escorsa, Parellada y Suris (Escorsa, 2001): “La capacidad innovadora de un territorio 

depende de: 

 La complejidad y capacidad del sistema productivo. 

 El esquema de referencia de sus decisiones que es resultado de la formación recibida 

 La organización de la I+D en sentido amplio en cada agente del sistema productivo. 

 La cultura de riesgo y compromiso de las decisiones. 

 El sistema de información relevante dentro de la empresa, interno, o por las relaciones de jerarquía, 

o de colaboración extraterritorial. 

 El espacio de apoyo en su doble vertiente de agentes productores y agentes puente, y por lo tanto 

del de interacción del sistema. 

 La eficacia de la organización, es decir, del conjunto de redes formales e informales”. 

  

     Salas (2001) opina que en España no es fácil la sustitución de las empresas tradicionales por 

innovadoras ya que: 
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     “La competencia y la relación natural podrán contribuir, pero es más fácil que nos conduzcan al 

reemplazo de empresas de capital y control español por filiales de multinacionales, que al desarrollo 

endógeno de empresas españolas innovadoras”. 

     Y de poco sirven las ayudas, ya que para muchas empresas el "coste" de acceder a ellas  no les 

compensa los potenciales beneficios y,  por ello, especialmente las más pequeñas, no las solicitan (Salas, 

2001). 

     La colaboración entre empresas es una solución, en efecto, según Salas Fumás: “Una de las formás 

de superar los efectos negativos sobre la innovación derivados de los problemás de apropiabilidad 

privada de los resultados de aquella, es la colaboración (cooperación) entre las empresas que más 

directamente pueden beneficiarse de dichos resultados” (Salas, 2001). 

     Para ello la empresa debe ser dinámica. La empresa innovadora muestra un mayor desarrollo y 

dinamismo, así como una superior calidad de sus recursos, que la no innovadora (Salas, 2001). 

     Con lo cual se hacen imprescindibles empresarios con vocación, como dice Salas Fumás: “Mientras 

a la condición de empresario se acceda principalmente por herencia o porque crear una empresa sea 

un último recurso para la supervivencia, seguiremos anclados en un claro retraso innovador. Sólo si 

se combinan vocación y formación, con los recursos complementarios de reputación, información, y 

por supuesto, capital, que proporcionan instituciones especializadas como las sociedades de capital 

riesgo ... sentaremos bases sólidas para la innovación y el desarrollo integral de la empresa española” 

(Salas, 2001). 

     En efecto, para la TRC, los recursos (y su combinación en forma de capacidades) son específicos de 

cada organización empresarial, y, en esencia, inimitables (Dierick y Coolm 1989). La existencia de la 

empresa se configura en torno a un conocimiento productivo y organizativo que la empresa posee de 

forma diferencial con respecto a otras empresas (Langlois, 1997). Y el conocimiento es “una 

combinación de idea, aprendizaje y modelo mental” (Bueno, 1999; 2000a; 2000b). 

     Según Guns (1996), el modelo mental es el producto del aprendizaje que un individuo poseía hasta 

la fecha sobre un aspecto determinado. Si dichos modelos son hechos explícitos y compartidos, la 

capacidad de una organización para lograr acciones coordinadas, efectivas y para desarrollar 

aprendizaje organizacional, también se incrementa (Kim, 1993b). 

     Una vez respondidas a las 4 preguntas antes mencionadas a) cuán distantes estamos de los países del 

entorno; b) el empresario tipo español; c) respuestas y soluciones que tienen que llevarse a cabo para 

conseguir los objetivos de convergencia; y d) condicionamientos y dificultades que hay que resolver 

para que la política elegida llegue a buen fin es necesario proponer modelos que permitan poner en 
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funcionamiento el aprendizaje organizacional antes mencionado. Entre las diferentes propuestas 

podemos mencionar: el modelo de las TRES IES y la curva S de Foster. 

     En el “modelo de las TRES IES, el intraempresario es un innovador (esto es, alguien capaz de 

recrear el mundo de acuerdo con su visión particular), un creador de intramercados (que facilitan la 

asignación interna de recursos a las actividades más rentables estratégicamente), y finalmente, un 

motor de iniciativas (transmite el espíritu emprendedor a toda la organización)” (Morcillo, 1997). 

     Según Afuah (1998), existen tres clases de incertidumbre cuando una innovación se lanza al 

mercado: tecnológica, de mercado, y de negocio. Según este autor, para reducir estos riesgos se pueden 

usar tres medios: 1) las curvas S de la industria relacionada, 2) las regularidades de los mercados, 3) la 

estrategia de innovación. No es usando uno solo de estos medios la forma efectiva de reducir la 

incertidumbre, sino usando los tres de forma que confluyan. Pero una explicación de estos tres medios 

es necesaria 

1.- Las curvas S de la industria relacionada 

     La curva S de Foster ha demostrado tener deficiencias en cuanto a su capacidad para predecir cuándo 

se va a predecir un cambio discontinuo o innovación radical. 

Figura 26 

 

CURVA S DE FOSTER 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Foster (1986) 

     En efecto, hay varias razones de peso que indican que el alcanzar el límite físico de una tecnología 

no es siempre una condición necesaria para cambiar a otra (Afuah, 1998). Según este autor, en referencia 

a las curvas S de la industria relacionada, una empresa puede predecir mejor cuando producir un cambio 

tecnológico, lo cual puede acontecer antes de que la tecnología tradicional haya alcanzado su límite 

físico. 
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     Así pues, una empresa, al desarrollar un producto o servicio, y cuando se quiere decidir qué recursos 

son necesarios para su desarrollo, y como usarlos, no debe observar sólo la curva S del producto, sino 

también la de las curvas S de productos relacionados en otras industrias. De esta forma puede, por 

ejemplo, antes de llegar al límite del uso de las máquinas fotográficas, añadirles otras características 

tales como la posibilidad de imprimir la foto, CD, etc., que, de haber sólo observado la curva S del 

producto no habrían anticipado. 

2.- Las regularidades en los mercados 

     Frecuentemente se observa que hay productos que tienen más de un ciclo de vida, ya que pueden, 

por ejemplo, tener un ciclo de vida para empresas, otro para la casa y otro para coches. Después de 

decidir entrar en uno de esos mercados, nuevas incertidumbres emergen. Para reducir esa incertidumbre 

muchos usan el ciclo de vida del producto, pero ello no permite ver el número de etapas ni la duración 

de cada una de las cuatro fases del ciclo de vida. A pesar de ello, muestra las regularidades en el mercado 

que nos ayudan a conocer cómo invertir en una innovación. En efecto, muchos productos, tales como 

los ordenadores, el fax y la radio,  han comenzado a ser comercializados en empresas y han llegado, 

con los años, a introducirse en los hogares. Incluso, algunas veces (Afuah, 1998) son productos, tales 

como el motor, que no son visibles al usuario. En este caso, y debido a varias innovaciones radicales, 

el motor pasó de las fábricas a las casas, los coches, etc. La curva S de este producto, tal como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico, a su vez se divide en otras tres curvas (Afuah, 1998) (Ver figura 27). 

Figura 27 

 

SUBDIVISIÓN DE LA CURVA S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Afuah (1998)  
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     La TRC enfatiza el análisis competitivo desde una perspectiva evolucionista, de tal forma que se 

optimiza la profundización del estudio de las interacciones en diferentes ámbitos y la reducción de 

riesgos (Escorsa, 1980). Dicha teoría profundiza en la comprensión de los fenómenos de 

discontinuidades tecnológicas y el poder de negociación de los proveedores y clientes. Por ejemplo, al 

implementar un modelo de innovación en una empresa (Escorsa, 1980), una discontinuidad tecnológica 

puede ocasionar que la vieja tecnología deje de ser competitiva, y que, por ello, muchas de las barreras 

que la firma ha constituido alrededor ya no tengan validez. Ejemplos del impacto de tales 

discontinuidades en lo atractivo de una inversión sectorial pueden ser: a) rivalidad entre competidores 

existentes (provocando una reacción de los posibles nuevos entrantes); b) amenazas de substitutos 

(provocando una alta presión en la empresa); c) el poder de negociación de los clientes (provocando 

también una alta presión en la empresa). Así, las capacidades que una empresa necesita para tener éxito 

entre las diferentes fases de la implementación de un modelo (Escorsa, 1980), y dadas las posibles 

discontinuidades son: 1) determinación de los tipos de Recursos y Capacidades necesarias para obtener 

una posición ventajosa en el mercado para una industria en particular, 2) el examinar los Recursos y 

Capacidades de la empresa, para ver hasta qué punto posibilitan a la empresa el competir en la industria 

y 3) ya que cada capacidad toma tiempo en generarse, establecer estrategias en cada fase para desarrollar 

recursos y capacidades para cada una de las fases. 

     Si los recursos y capacidades se convierten en las raíces del árbol de competencias tecnológicas, y 

los cambios del entorno forman parte de la idiosincrasia de la empresa, haciendo los ejecutivos que, al 

mismo tiempo, la innovación tecnológica se convierta en el motor de la competitividad empresarial, 

deberemos poder observar en la investigación que este tipo de empresas muestran su liderazgo en el 

sector con un despunte de las ventas para alcanzar una buena cuota de mercado y también una sólida 

partida de beneficios. 

3.- La estrategia de Innovación 

     Según Allan Afuah (Afuah, 1998), existen seis estrategias de innovación: ofensiva, defensiva 

imitativa, dependiente, tradicional y oportunista. La ofensiva es la que se adelanta en la introducción de 

nuevos productos. La defensiva es cuando la empresa deja que el competidor introduzca primero sus 

productos para reducir de esta manera los riesgos debidos a la incertidumbre. La imitativa es aquella en 

la que se decide el producir una copia de un producto que ha producido el líder de mercado, sin tener 

intención de igualar la posición del líder, pero aprovechándose de costes menores de producción y 

laborales. La estrategia dependiente consiste en que la empresa acepta una posición subordinada a la de 

un fabricante importante, imita los cambios de producto sólo cuando se lo solicitan sus clientes.  La 

estrategia tradicional consiste en hacer pocos cambios a los productos, sólo cuando es preciso el ofrecer 

un precio lo más bajo posible. Y la oportunista consiste en buscar nichos de mercado ofreciendo 

características o productos únicos. Cada una tiene sus ventajas dependiendo del tipo de empresa, 
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producto y posición en la que se está, de manera que el riesgo y la incertidumbre pueden de esta forma 

reducirse. 

     Una vez que se hacen confluir estos tres factores, las curvas S de la industria relacionada, las 

regularidades en los mercados y la estrategia de innovación, se obtiene una optimización en la reducción 

del riesgo producido por las innovaciones. 

     Será interesante en la presente tesis el ver si estos modelos son aplicados en el sector estudiado y de 

esta forma poder responder a estas preguntas: ¿consigue el empresario evitar la imitación gracias a las 

competencias obtenidas por su equipo humano y la abundancia de recursos, de tal forma que los clientes 

perciban como algo de valor y difícil de obtener de otro proveedor? Sabemos que en España, sólo el 

10% de las empresas son innovadoras, ¿se sigue este patrón en las empresas del sector de las 

telecomunicaciones? ¿Cuántas de las decisiones del empresario se deben a la intuición? 
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     En esta segunda se presentan los resultados del Análisis Empírico llevado a cabo en la investigación 

de esta tesis doctoral, en el ámbito del sector de las telecomunicaciones en la Comunidad de Madrid, 

con objeto de responder y contrastar lo expuesto en la 1ª parte de la tesis en relación con el marco 

teórico en el que se engloba, y las preguntas de investigación que se plantean en materia de innovación. 

Consta de cuatro apartados, que se corresponden con los capítulos, seis, siete, ocho y nueve. El primero 

de ellos se llama Herramientas para el Análisis Estadístico, y muestra, en primer lugar, alguno de los 

resultados de un trabajo de investigación  previo a esta tesis doctoral, y que, en cierto modo, dio pie a 

la investigación que se recoge en la misma. En segundo lugar, se comentan determinados aspectos 

relacionados con la metodología seguida en la investigación empírica y con la encuesta que se elaboró 

expresamente para obtener datos empíricos en el sector particular de las Telecomunicaciones aplicando 

los conceptos de capacidades y competitividad indicados en la primera parte.  

     Entonces, en el capítulo siete, dentro del apartado llamado Análisis de los Resultados de la Encuesta, 

se muestran los resultados del análisis llevado a cabo. Tanto el siete como el ocho analizan los resultados 

obtenidos, pero este profundiza aún más en los resultados, y ofrece dos tablas con las diferentes 

preguntas y respuestas de la tesis y con sus correspondientes páginas,  se llama Análisis de Hipótesis, 

Resultados y Modelo Innovador, y ofrece información adicional de un importantes tema para este tipo 

de estudios sectoriales, el tamaño. Por  último, el capítulo nueve se llama Descripción de Conclusiones 

Aportaciones, y Futuras Líneas de Investigación, se presentan  ocho sub apartados con las que 

consideramos son las más importantes respuestas de esta tesis. Acaba presentando cómo puede darse 

continuidad a este trabajo en el futuro con el objeto de profundizar en la presente investigación.
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CAPÍTULO 6 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

     Para el análisis empírico vamos a presentar primero una descripción sectorial, seguidamente  la 

metodología usada, la presentación de la encuesta, y, finalmente los resultados de la investigación 

llevada a cabo. 

 

6.1.1. ACTIVIDAD EMPRESARIAL4 

 

     A nivel empresarial, el sector Telecomunicaciones centra su actividad en dos áreas específicas: 

producción de equipos y redes, y explotación y operación de redes y servicios. No obstante, las empresas 

de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid desarrollan y prestan servicios más específicos: 

 Integración de soluciones. 

 Servicios de campo. 

 Transmisiones. 

 Servicios de capacidad de transmisión. 

 Consultoría en sistemás y servicios de telecomunicación. 

 Servicios de gestión de redes. 

 

     Las empresas de telecomunicaciones desarrollan productos y servicios, además de gestionar 

tecnología. Cabe destacar el esfuerzo que les representa los altos costes de I+D+i sectoriales, ya que es 

un sector de una altísima competitividad internacional, y los productos y servidos tienen que renovarse 

continuamente. Además, la legislación y el ritmo que imponen, a menudo dificultan más que ayudan al 

desarrollo deseado. Sin embargo, se han detectado un conjunto de deficiencias en el sector relacionadas 

principalmente con el escaso desarrollo de tecnología local comparado con las innovaciones 

procedentes de otros países, principalmente de Estados Unidos. 

     También es característico del sector el escaso número de empresas de procedencia nacional que 

tengan un peso en el conjunto agregado de la fabricación sectorial, por lo que muchas decisiones de 

gestión, I+D+I y producción se toman en las centrales de multinacionales en otros países. 

 

                                                      
4 Comunidad Autónoma de Madrid 2002, Mapa tecnológico de la Comunidad. Estudio sectorial correalizado por el autor mediante una 

encuesta realizada por la EOI y la UPM. 
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     Es de destacar la crisis sectorial, que provoca grandes pérdidas en la mayoría de las grandes empresas 

de telecomunicaciones. En este sentido, es de  relevancia el consiguiente desmantelamiento de unidades 

de producción y el hecho de que empresas de la importancia de Vodafone, Telefónica I+D, Microsoft 

o Infoglobal, hayan instalado centros de desarrollo y operación en otras regiones, o se lo estén 

planteando firmemente, aunque la base central la tienen en Madrid. 

     Es de interés destacar las estrategias que las empresas del sector de Telecomunicaciones de la 

Comunidad de Madrid tenían por entonces previsto desarrollar a medio y largo plazo, pues constituían 

las acciones que iban a consolidar el sector en los años siguientes. Las estrategias entonces más 

relevantes fueron las siguientes: 

 Desarrollo de interfaces tipo SOAP/XML/WDL/VADI. 

 Desarrollo de tecnologías de colaboración y de gestión avanzada de conocimiento. 

 Lanzamiento comercial de UMTS y de VF level 

 Continuación del seguimiento de las nuevas tecnologías que surjan en el ámbito de las TIC 

con el objeto de incorporarlas con éxito a proyectos. 

 Expansión geográfica hacia nuevos mercados, especialmente en América Latina. 

 Lanzamiento del satélite Amazonas 2003. 

 Desarrollos asociados a la tercera generación de telefonía móvil (UMTS), con especial 

interés en mensajería Multimedia. 

 Optimización de la gestión del equipamiento de redes. 

 Redes IP: posición de liderazgo en plataformás satélite, LMDS, Televisión Digital 

Interactiva. Cable y WIFI. 

 Sistemás de telecomunicación aplicados al transporte. 

 

6.1.2. CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

     El sector de Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid ha desarrollado un conjunto de 

capacidades tecnológicas que constituyen las habilidades y destrezas que caracterizan a las empresas 

en este sector. Estas capacidades son muy amplias y se pueden resumir en: 

 Diseño y adaptación de Centros de Atención de Llamadas (Call Centers). 

 Ingeniería de desarrollo de redes empresariales. 

 Ingeniería de integración de sistemás. 

 Ingeniería de tratamiento de imágenes. 

 Ingeniería de redes de radio. 

 Ingeniería de software. 

 Tratamiento de señales de radar. 
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 Arquitectura de servicios de valor añadido para redes de nueva generación. 

 Consultoría de redes y sistemás. 

 Montaje electrónico convencional y SMD. 

 Ensamblaje de equipos informáticos. 

 Reparación de equipos de telecomunicaciones. 

 Desarrollo y participación en el proyecto Galileo. 

 Diseño de redes de telecomunicación por satélite. 

 Estudios de viabilidad técnica de nuevas redes y servicios. 

 Desarrollo de sistemás domóticos. 

 Asesoramiento tecnológico para despliegue de red nacional e internacional. 

 Desarrollo de normás técnicas de Televisión Digital por Satélite. 

 Desarrollo de sistemás de gestión de negocio. 

 Voz sobre IP. 

 Redes IP satélite. 

 Estudio de la futura evolución de las arquitecturas de redes móviles. 

 Benchmarking de redes y servidores. 

 

6.1.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

     Los recursos tecnológicos que poseen las empresas del sector de Telecomunicaciones de la 

Comunidad de Madrid constituyen el conjunto de activos tangibles e intangibles que traducen lo que 

las empresas saben hacer. Los principales recursos tecnológicos que poseen las empresas de 

telecomunicaciones son: 

 Centros de creación de servicios IN. 

 Departamentos de calidad de red. 

 Expertos en calidad, redes y nuevas tecnologías. 

 Líneas de montaje SMD. 

 Máquinas de inserción automática y manual. 

 Instalaciones físicas de redes. 

 Maqueta de red UMTS. 

 Flota de satélites Hispasat y Amazonas. 

 Equipos de medida de radio. 

 Estaciones base (Test Beds) con la última tecnología para comprobar, ensayar y hacer 

pruebas sobre el funcionamiento en la red española. 

 Hardware y software de alta capacidad para pruebas y simulación. 

 Laboratorio de Desarrollo de I+D (HW, SW, Mecánica). 
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 Laboratorio de Precertificaciones CE. 

 

6.1.4. CARENCIAS TECNOLÓGICAS 

     Se han detectado las siguientes carencias tecnológicas en el sector de Telecomunicaciones de la 

Comunidad de Madrid: 

 Equipamiento adecuado en el acceso en el bucle de abonado. 

 Algoritmos adecuados de clasificación. 

 Equipos especiales de comunicación vía radio. 

 Laboratorio de homologación en RF. 

 Desarrollos muy específicos de software. 

 Fabricación de moldes de plástico. 

 Fabricación de PCIs. 

 Pruebas de certificación CE. 

 Capacidad de externalización de SW. 

 Capacidad de externalización de montaje de prototipos. 

 

     Más de la mitad de la cifra de negocios de las industrias de Telecomunicaciones de la Comunidad 

de Madrid se debe a nuevos productos o a productos tecnológicamente mejorados, mientras que la 

media de la industria española supera apenas el 30%. Más del 80% de las exportaciones de las industrias 

de Telecomunicaciones se deben a productos nuevos o tecnológicamente superados. La cifra de 

negocios de las 48 empresas multinacionales triplica a las de las 259 empresas nacionales. Sólo 1 de 

cada 6 empresas innovadoras es multinacional, pero la cifra de negocios de las multinacionales supera 

las tres cuartas partes del total de la facturación de las empresas industriales de este sector. (Cotec, 

2000). Para actualizar estos datos a continuación ofrecemos parámetros comparables; Según ICEX-

Invest Spain (16/7/2015), Madrid concentra el 30%  de las sedes de Tecnologías de la Información en 

España (12.017 empresas). El sector TIC en España tenía un volumen de negocio de 51,7 Millones de 

Euros en 2007, y ese mismo año el sector creció un 4,8%, El periódico El Economista.es, en su edición 

del 22/3/2015 aseguró que en 10,2% de las empresas innovadoras en España son de capital extranjero, 

y en el caso de las grandes empresas el porcentaje es del 32,8%. El informa de Cotec 2012 (dando datos 

del año 2011), informa que el 65% del gasto de I+D en España se realiza por empresas ubicadas en 

Madrid, Cataluña y Pais Vasco, y asevera que ese año se invirtió en innovación en España un total de 

263 millones de euros. Sigue diciendo que el 47% de la inversión está realizada por PYMES. Al respecto 

del gasto de las empresas, COTEC dijo que el gasto medio de innovación tecnológica por empresa había 

sido de 741.000€, y que sólo el 13% de las PYMES española innovaba. 
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     Por la tanto, y en vista de los datos aportados, que muestran la importancia del sector para la 

economía regional, ha quedado demostrada la justificación de esta investigación sectorial de la 

innovación. 

     Existe consenso entre los expertos de que nos encontramos ante un nuevo Paradigma en el siglo 

XXI, que expresa un cambio en la forma en que las empresas se comportan, y los nuevos retos de la 

economía global. Este Paradigma está apoyado en cuatro columnas: a) la identidad de las empresas y 

las marcas, b) la cultura que expresa una conducta, c) la comunicación, y d) la imagen. Ante esta nueva 

situación, esta investigación ha seleccionado un sector innovador por excelencia, que provoca un gran 

impacto económico y social a nivel global.      

 

6.2.- PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

6.2.1. INTRODUCCIÓN 

     Hoy en día se considera el proceso de innovación como el primer impulsor de crecimiento 

económico de los países, por ello su estudio y análisis es de primordial importancia para tomar 

decisiones a todos los niveles. A este respecto, en 1992 se publicó por la OCDE el Manual de Oslo, 

que establece unas directrices para la recogida e interpretación de datos. La Unión Europea, 

siguiendo dichas directrices con su órgano responsable, EUROSTAT, presentó la encuesta 

comunitaria conocida como CIS (Community Innovation Survey), en 1992. Ese mismo año, el INE, 

siguiendo esa misma línea, diseñó su encuesta sobre Innovación Tecnológica, que desde el año 2002 

se realiza anualmente en España. 

     Todavía  existen lagunas acerca del proceso de innovación, para lo cual sería preciso conocer la 

estructura, el proceso, y las relaciones entre dicho proceso y la estrategia empresarial, los factores 

que  influyen en la capacidad empresarial para innovar, y los resultados de la innovación. 

     La estrategia tecnológica de las empresas persigue alcanzar objetivos comerciales con ayuda de 

actividades innovadoras, y poder decidir si desarrolla productos nuevos, imita a los líderes en materia 

de innovación, se adapta, mejora las técnicas existentes o cambia los métodos existentes. 

     A pesar de que la I+D por si sola no indica el grado de innovación, sí es preciso  conocer los 

datos de este indicador fundamental. Sin embargo se hace necesario completar dicho indicador con 

datos referentes a otras actividades innovadoras distintas a la I+D. 
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     En este sentido sería útil establecer una relación entre las ideas innovadoras, estrategias 

implementadas por las empresas, y los obstáculos con los que las empresas tropiezan al poner todas 

esas ideas y planes en funcionamiento. Pueden ser obstáculos económicos o de capacidad de 

innovación empresarial. Los poderes públicos deberían conocerlos para poder tomar medidas para 

suavizarlos. 

     Un objetivo fundamental de cualquier encuesta de innovación es el de conocer los resultados de 

la Innovación, ya que ello implica novedad y cambio. ¿Se trata de innovaciones totales de 

productos?, ¿progresivas?, ¿o bien son innovaciones de proceso? 

     Asimismo, una encuesta debe incluir preguntas para obtener información descriptiva de los 

resultados de la innovación, de la difusión de las innovaciones y de la cooperación en I+D entre 

empresas e  instituciones. 

     Es fundamental, no obstante elegir el método adecuado para hacer la encuesta, que pueden 

clasificarse en dos grupos: las que se basan en evaluaciones de expertos y persiguen encontrar 

diversos factores relacionados con la introducción de innovaciones por empresas, y los que se basan 

en actitudes y actividades innovadoras del conjunto de empresas y exploran los factores que influyen 

en el comportamiento de las mismás. 

     Se pueden utilizar los métodos de encuesta por correo o la entrevista para obtener la información 

buscada, y hasta ahora los países de la OCDE  han optado por el primero, a pesar de que el segundo 

es preferible por su fiabilidad y coherencia. 

     El Cuadro de Indicadores de la Innovación (European Innovation Scoreboard, EIS) es un 

instrumento desarrollado por la Comisión Europea mediante el cual se comparan y sintetizan los 

resultados de la innovación en los países europeos  mediante indicadores que evalúan las condiciones 

propicias para el desarrollo de innovaciones, las actividades de innovación y la productividad. 

Existen 29 de dichos indicadores. 

     La investigación empírica realizada en esta tesis doctoral se ha materializado en una encuesta 

dirigida a unas 300 empresas del sector de las telecomunicaciones, tratando de cubrir un amplio 

espectro de temás relacionados con la innovación, y en un intento de disponer, fundamentalmente, 

de información sobre los objetivos indicados en el apartado que sigue. 

     Obviamente, una investigación de este tipo se realiza con el fin de analizar la naturaleza de un 

problema existente dentro del colectivo estudiado, intentando contribuir al avance del conocimiento 

científico de diversas formás. Así, se podría distinguir entre diversos tipos de investigaciones, 

realizadas mediante encuestas, clasificadas sobre la base de sus objetivos:  
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a) Investigaciones exploratorias: Se trataría en ellas de adquirir una información básica sobre el 

fenómeno estudiado (la innovación en este caso). En este caso no existen modelos 

preconcebidos, debiéndose comprender y medir mejor los conceptos de interés. Mediante el 

trabajo investigador se pretenden determinar cuáles son los conceptos importantes a medir 

respecto al fenómeno estudiado, cómo medirlos y cómo descubrir nuevos aspectos o facetas del 

fenómeno de interés. Una de las consecuencias del trabajo puede consistir en establecer 

evidencias preliminares sobre la asociación entre conceptos. Asimismo, se puede utilizar el 

trabajo para establecer las condiciones del entorno de la potencial teoría subyacente. 

 

b) Investigaciones confirmatorias: Sería el caso de que ya se dispusiese de un conocimiento del 

fenómeno que haya permitido establecer conceptos bien definidos, con los consiguientes 

modelos y proposiciones. En este caso la investigación debe enfocarse a verificar la adecuación 

de los conceptos desarrollados en relación al fenómeno estudiado, sus vínculos entre sí y la 

validez del modelo. Obviamente, en este caso se ha de poner mucha atención en las potenciales 

fuentes de error de la medida. 

 

c) Investigaciones descriptivas: Estarían orientadas a la comprensión de la relevancia de un 

fenómeno, tratando de mostrar su extensión en una determinada población. No se trata, en este 

caso, de desarrollar una teoría, aunque los hechos descritos pueden aportar ayudas interesantes 

para el ulterior desarrollo teórico. 

 

Pues bien, el trabajo de investigación realizado en esta tesis doctoral constituiría una mezcla de 

investigación exploratoria y descriptiva. 

6.2.2.  OBJETIVOS 
 

     Se persigue obtener información directa acerca del proceso innovador de las empresas del sector 

de las telecomunicaciones en la Comunidad de Madrid, que permita conocer los distintos aspectos 

de dicho proceso, con una metodología ampliamente aceptada a nivel internacional y nacional. 

     Una parte importante del trabajo realizado ha consistido en la realización de una encuesta a 

empresas relacionadas con las telecomunicaciones, con los siguientes objetivos: 

 Disponer de una base de conocimiento sobre los problemás de este tipo de empresas en 

relación con la Innovación. 

 Tratar de identificar posibles patrones de comportamiento de las propias empresas ante el 

hecho innovador. 

 Identificar los posibles efectos de la innovación sobre los resultados de gestión de las 

empresas. 
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     El trabajo de campo realizado ha permitido satisfacer las expectativas generadas por la 

investigación.  

     En las siguientes páginas se desarrollan los diversos aspectos metodológicos y los resultados 

obtenidos, junto con las correspondientes conclusiones, en línea con los objetivos generales del 

presente trabajo. 

6.2.3. PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO  

     La metodología consiste básicamente en la realización de una encuesta bastante amplia del sector, 

más unas  entrevistas y consultorías realizadas con aquellas  empresas de la muestra que han 

contestado a las encuestas, y finalmente de la tabulación de los datos conseguidos. 

Para motivar al encuestado a participar se utilizaron estos recursos: 

1. Carta de presentación del Director de la Tesis.  

2. Carta de introducción del doctorando. 

3. Se prometía confidencialidad. 

4. Se ofrecían 20 horas de consultoría gratuita. 

5. A los que participaran se les obsequiaría con el informe sectorial resultado de la      

 encuesta. 

6. Se ofrecía asistencia telefónica y personal para la contestación de las preguntas 

7. Sobre de respuesta completo que incluía la dirección de respuesta y el sello. 

8. Se permitía la no identificación de la empresa. 

 

     Dado que se conocía que normalmente el índice de respuesta es bastante bajo, se contrató a una 

empresa de tele marketing para hacer un seguimiento de la campaña. 

     En cuanto a la presentación de la encuesta, se cuidó de que fuera impresa en papel de calidad, a 

colores, y de que fuera fácil el responder, ya que con marcar o poner un círculo era suficiente para 

completar la respuesta. Se  incluían explicaciones de conceptos que podían no ser familiares al lector, 

y respuestas escalonadas en grados. Finalmente, en cada pregunta se incluía un apartado denominado 

Otros, para que cuando las respuestas no incluyeran algún dato relevante, las empresas pudieran  

reflejar en dicho apartado la naturaleza exacta de la respuesta. 

     Se cubrió en el cuestionario la totalidad de la empresa, todos los departamentos, la realidad 

externa e interna, estructuras elementos cualitativos y cuantitativos, estrategias, situaciones de 

comunicación, elementos que ayudan u obstaculizan la innovación, modelos, tecnologías, y posibles 

comentarios acerca de la encuesta. 

Las entrevistas personalizadas tienen varios propósitos: 
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1. Ayudan al que responde a completar los datos y clarificar el sentido de las preguntas. 

2. Aceleran el proceso de respuesta. 

3. Se complementa la información de la empresa con otras observaciones. 

4. Nos permiten asegurarnos (aunque parcialmente) de la veracidad de los datos. 

5. Refuerzan las conclusiones. 

6. Añaden matices o detalles. 

7. Permiten ver las interacciones entre los diferentes departamentos. 

8. Señalan posibles problemás. 

9. Muestran el proceso de comunicación interna y externa. 

10. Revelan el grado de asimilación al entorno. 

11. Muestran el grado en que la gerencia está coordinada, los conflictos departamentales, y 

la comprensión y seguimiento de la misión, visión y directrices desde la cúpula hasta 

los operarios. 

12. Revelan el grado de politización y los obstáculos al proceso innovador. 

13. Informan de hasta qué grado los Recursos y Capacidades están usados óptimamente. 

14. Permiten la confirmación del modelo innovador usado en la empresa 

 

Para analizar el sector es necesario un trabajo profundo de campo, el recoger información de cada parte 

de la empresa y su entorno, y aplicar el máximo rigor, ya que, en el momento en el que se recabaron los 

datos de la encuesta: 

1. El sector estaba en una grave crisis, y ante este hecho las empresas se vuelven más 

protectoras, con lo que es posible que haya tergiversación de la verdad en muchas de las 

respuestas. 

2. Aunque no hubiera crisis, éste es un sector estratégico por excelencia, y las empresas 

suelen guardar celosamente tanto los datos de la gestión como cualquier otro que pueda 

perjudicarles o proveer información a la competencia. 

3. Al aplicar rigor hay que: 

 

A. Analizar el mayor número de variables en todos los departamentos de la empresa. 

B. Contrastar la información con entrevistas. 

C. Asegurarse de que las fuentes de información de la muestra representan al conjunto del sector, 

en otras palabras, fiabilidad. 

D. No permitir que elementos subjetivos distorsionen los hechos. 

E. En España no estamos acostumbrados a la modelización empresarial, por tanto se requiere un 

esfuerzo mayor de divulgación y educación. 

F. No se deben hacer prototipos de productos o servicios, sólo de experiencias e interacciones 
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     Por ello hemos desarrollado una metodología que permite penetrar en el interior de la empresa y 

comprobar todos los actores, sus acciones y efectos, y conocer el mundo externo a la misma, su  

entorno, cómo afecta a la empresa, y las reacciones a las presiones, cambios y necesidades 

cambiantes. El resultado de estos análisis debe plasmar cómo todos esos factores afectan a la 

competitividad del sector de las telecomunicaciones. 

 

6.2.4. UNIDAD ESTADÍSTICA 

     La unidad estadística es la empresa del sector enmarcada en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid. 

     Hay alguna empresa que ha respondido a la encuesta desde otra Comunidad, lo cual se debe a 

que tienen la central allí, pero los datos se refieren a la CAM. 

6.2.5. VARIABLES Y SU DEFINICIÓN  

     La innovación tecnológica consiste en implementar nuevos productos y procesos y significativas 

mejoras tecnológicas en productos y procesos. Una innovación tecnológica ha sido implementada si 

se ha introducido en el mercado (innovación de producto) o usada en el proceso de producción 

(innovación de proceso). El producto o el proceso deben de ser nuevos (o significativamente 

mejorados) en el negocio (no es necesario que sean nuevos al mercado de referencia (Según la 

encuesta de la UE, adaptada al Manual de Oslo (3ª edición)), en 2005, en la Community Innovation 

Survey (CIS) nota de Carmen M. Vicente en www.minetur.gob.es). 

     El Manual de Oslo de 2005 amplía la definición de empresa innovadora, e incluye en las empresas 

innovadoras las innovaciones de producto, de proceso, de marketing y de organización.   

     Innovación de Marketing es la implementación de nuevos métodos de mercado que impliquen 

cambios en lo que el Manual de Oslo llama ¨las 4P¨: Producto, Precio, Producción y  Distribución 

(Place). 

     Por Innovación de Organización se entiende la implementación de nuevos métodos organizativos 

en la empresa, que puede ser la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas. 

     En el apartado 6.3 se describen casi todas las variables. Las variables de número de Empleados, 

la Cuenta de Resultados y Valor Añadido se han localizado después en la base de Datos SABI. 

     Definición de Patente: Es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva la Invención 

objeto de la patente.  
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     Vías para la solicitud de patentes: la nacional (Oficina Española de Patentes); la Europea 

(European Patent Office, 24 países), y la Internacional (PCT-Patent Operation Treaty), permite 

patentar en los 115 países del tratado. 

6.2.6. PROBLEMÁS FRONTERA 

 

     Así se denominan los criterios cuya comprensión es fundamental para que la encuesta tenga una 

igualdad de criterio a todos los niveles. Por ejemplo: 

     Determinar lo que es nuevo e importante: distinguir entre una modificación menor a un producto 

o proceso y una innovación, es decir, diferenciar, lo que es nuevo o antiguo, lo que es un simple 

cambio estético, una innovación de marketing, de comercialización, etc. 

     La diferenciación de productos: sólo cuando se modifica substancialmente las prestaciones de un 

producto, sus propiedades, el costo o el uso de materiales y los componentes del producto se produce 

una innovación.  

     El caso de la producción personalizada: las empresas que producen productos personalizados 

pueden o no producir innovaciones dependiendo de que respondan o no a las condiciones expuestas 

en el anterior apartado.  

     El cambio de organización: si se informatizan las ventas o se reorganiza la empresa o parte de 

ella ello constituye una innovación de organización. En caso de que se introduzcan sistemás como 

los “just in time” se considera como de proceso. 

     Máquinas y equipos: es innovación de proceso si la instalación de los equipos mejora los métodos 

de producción, si no lo hace entonces no es innovación. 

6.2.7. ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

     Según el Manual de Frascatti, la I+D incluye toda la creatividad envuelta en aumentar el 

conocimiento y concebir nuevas aplicaciones. Incluye estas tres actividades: 

    1.- La Investigación básica: Son trabajos que proporcionan nuevos conocimientos sin estar estos 

dirigidos a aplicaciones determinadas. 

   2.-  La investigación aplicada: En este caso el resultado del trabajo está dirigido a un objetivo 

específico de antemano. 

  3.-  El desarrollo Experimental: Sirve para mejorar o crear sistemás y servicios, la creación de 

nuevos materiales.  
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     Tambien en relación con las distintas actividades para la innovación tecnológica, el Manual de 

Frascatti clasifica el personal en investigadores, técnicos, personal asimilado y personal auxiliar. 

Hay que incluir todo el personal que se relaciona con I+D.   

    Respecto a la adquisición de maquinaria y equipo de hardware y software, los gastos en I+D 

incluyen los gastos de capital en programás de I+D, tanto de instrumentos como de equipos y 

software, y en  lo que respecta a adquisición de conocimientos y la formación se refiere, se trata de 

actividades cuyo gasto constituye parte del esfuerzo en I+D. 

Según la metodología de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica que realiza el INE, dentro 

del conjunto de  actividades que conducen al desarrollo o introducción de innovaciones tecnológicas 

se consideran las siete siguientes: 

1-Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) Interna. 

2-Gastos externos en I+D. 

3-Adquisición de maquinaria, equipo y hardware o software avanzados y edificios. 

4-Adquisición de otros conocimientos externos. 

5-Formación. 

6-Introducción de innovaciones en el mercado. 

7-Diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución. 

 

6.2.8. DISEÑO MUESTRAL 

 

Dado que han transcurrido muchos años desde que se efectuó la encuesta en que se basa la estadística 

de esta tesis, se ha ido actualizando el contexto sectorial con datos, no sólo de los años recientes, 2013, 

2012, etc, sino que también se ha adjuntado el informe del estudio sectorial que el doctorando efectuó 

con la UPM y la EOI a principios de siglo, y otros de mediados del decenio 2000-2010. Es una forma 

de enriquecer el conocimiento acerca  de las cifras y la situación del sector de las telecomunicaciones a 

nivel nacional y ver su progreso, a nivel internacional, nacional, y de la Comunidad de Madrid. 

En este apartado vamos a informar de la importancia del sector, y pondremos énfasis en los datos 

que se refieren a empresas, empleados y facturación. Desglosaremos los componentes del sector del 

TIC, y, como es necesario, enfatizaremos el subsector telecomunicaciones, para acabar pormenorizando 

las clasificaciones del CNAE, y de cómo se obtuvo la muestra. Hay que recordar que en el último siglo 

el paradigma socioeconómico dominante se estructura en torno a los transportes y las comunicaciones. 

Pues bien, las telecomunicaciones son el pilar de éstas. Merece destacar en este punto el extraordinario 

dinamismo, adaptabilidad y capacidad de supervivencia de este sector, a pesar de los rapidísimos 

cambios tecnológicos que se suceden en él continuamente. 
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Para completar los datos relativos a  la población objeto de estudio de la que he extraido la muestra 

estadística que se realiza en el capìtulo siguientea se ofrecen estos datos: 

El C.N.A.E. (Clasifición Nacional de Actividades Económicas) es el código usado en España para 

identificar los diferentes sectores de la economía, y sus componentes. Se diferencia del IAE (impuesto 

sobre actividades aconómicas) en que este último es el que se usa con el mismo propósito, pero para 

hacienda. A nivel internacional existen otras clasificaciones similares, destacando estas: 

SIC (Estados Unidos) 

ISIC 

NAICS  

NACE (Europa) 

 

Con el transcurso del tiempo ha ido variando la composición del CNAE.  

La primera clasificación TIC tuvo lugar en el año 1998 (antes este subsector se clasificaba en el 

sector de las comunicaciones y transportes)  y se decidió que éste se componía de los diferentes 

apartados: 

Fabricación: Servicios ligados a las TIC: 51.50 y 71.23 

Servicios Intangibles: Telecomunicaciones (64.20)  e Informática (72). 

Desde entonces el sistema ha sufrido varias revisiones: 

Revisión del año 2002. 

Revisión del año 2007 (ISIC Rev. 4, NACE  Rev. 2). Se incluyeron Contenidos y Medios de 

Información. 

Revisión del año 2008 (CPC Ver. 2, ISIC Rev. 4). 

Revisión del año 2009:   

 58-Programás 

 61-Telecomunicaciones: 

              61.10 Cable 

          61.20 Inalámbrico 

              61.30 Satélite 

        61.90 Otros 

         95- Reparación ordenadores 

  Para los datos con anterioridad se mantiene la clasificación CNAE 93, que incluye:     

    64.20-Telecomunicaciones 

72-Informática 
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El Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está compuesto por tres 

Subsectores:  

Fabricación, Comercio al por Mayor de Maquinaria y Equipo (CNAE 51.60). 

Telecomunicaciones (CNAE 64.20). 

Actividades Informáticas (CNAE 72). 

A nivel internacional el máximo referente que ofrece periódicos informes sectoriales es la OCDE, 

que informó en 2007 que, ya en el año 2000, el sector de las telecomunicaciones supo sobreponerse a 

los efectos negativos de la burbuja.com. Dicha capacidad es la que le permite adaptarse continuamente 

a los cambios producidos tanto en los productos y servicios de este sector como en las expectativas del 

mercado. Dicho informe también da fe de la gran capacidad de innovación tecnológica de este sector, 

que se aprovecha de las tecnologías punteras informáticas, de la microelectrónica y de las 

comunicaciones y aplicaciones de software para proveer sus soluciones de telecomunicaciones. 

Resultado de ello es que las prestaciones de los dispositivos aumentan constantemente, al unísono con 

bajadas de precios al consumidor por dichos productos y servicios. 

Por ello, tecnologías tales como las conexiones de banda ancha, la telefonía móvil e internet han 

tenido un gran impulso en los mercados y un intenso desarrollo, permitiendo una intercomunicación 

instantánea desde cualquier sitio en una gran diversidad de soportes, convirtiéndolos en indispensables 

para la gran mayoría de los ciudadanos y, por supuesto, para las empresas. 

Los datos que se ofrecen a continuación hay que considerarlos teniendo en cuenta el hecho de que 

desde 1998 han habido los cambios en el CNAE indicados anteriormente, por lo que la composición 

del macro sector de las  TIC y subsector de las telecomunicaciones ha variado constantemente durante 

la mayor parte del periodo en que se ha desarrollado la presemte tesis doctoral. 

A nivel europeo la fuente más importante de datos sectoriales es Eurostat, y, según ellos, en 2007 

en la UE se contabilizaron un total de 32.167 empresas del sector de las telecomunicaciones, y,  de ellos 

3.923 correspondían a España. En ese mismo año dicha fuente relataba que, a nivel europeo, este sector 

ofrecía un constante crecimiento, debido, entre otros factores, a que los consumidores confiaban cada 

vez más en los servicios de telecomunicaciones, e indicaba que la telefonía móvil representaba el 41% 

de la facturación total en telecomunicaciones. La OCDE informó de que 10 de los países pertenecientes 

a dicho organismo tenían sectores en los que la telefonía móvil era mayor que la telefonía fija.  

A nivel nacional el sector TIC ocupaba en 1998 un 2% de la población activa de España (Gemcat.es, 

la web de la Generalitat de Cataluña, basado en el INE). En ese mismo año informó de que el sector de 

las telecomunicaciones ocupaba a un total de 96.201 personas y de que en 1999 dicho número bajó a 

87.743 personas (aui.es/CMT). En 1999 el sector TIC facturó 5.590.000 millones de pesetas 
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(Gemcat.es), y su cifra de ventas supuso un 6% del PIB español. En ese mismo año el sector TIC tenía 

el 1,03% de las empresas de España (DIRCE-INE). En el año 2000 el sector TIC en España representaba 

un porcentaje del 4,42% del PIB nacional (INE). También según el INE, en el año 2000 el sector TIC 

daba empleo en España a un total de 214.369 personas. El informe de ANIEL sobre el subsector de las 

telecomunicaciones indicó que en el año 2000 daba empleo a un total de 22.400 personas. 

En 1998 la facturación en España del sector telecomunicaciones fue de 17.664 millones de euros 

(aui.es/CMT), en pesetas 22,4 millones; y en 1999 fue de 17,2 millones de pesetas, o sea que hubo un 

descenso del 23% (INE). En 1999 la cifra de ventas del subsector telecomunicaciones fue del 2,8% del 

PIB,  la de informática fue de un 2% del PIB, y la de equipos electrónicos y de telecomunicaciones un 

1,2% (Gemcat.es). En 1999 facturó en España 2.500.700 millones de pesetas el subsector de las 

telecomunicaciones, o sea el 19,1% del TIC (Gemcat.es). 

El PIB de España en el año 2000 fue de 529.691 millones de euros, y el de la CAM fue de 91.15 

millones de euros (INE/CMT). El sector TIC tenía en dicho año un total de 214.369 empleados en 

España (INE). En 2001 el sector TIC tenía un 2% del total de empleados de la economía española 

(22.440 empleados) (INE). En 2002, en el subsector de las telecomunicaciones, el 50% de las empresas 

estaban formadas por profesionales autónomos (DIRCE-INE). En 2003 el peso de los cuatro subsectores 

del sector TIC en España en términos de PIB fue como sigue: manufactura, 7,75%; comercio, 10,25%, 

telecomunicaciones, 54,6%; e informática, 27,3% (DIRCE-INE). 

En 2005 el sector TIC tenía 92.468 empleados en España (INE). En 2006 el sector TIC facturó en 

España 16.993 millones de euros (INE). En 2007 el subsector telecomunicaciones en España facturó 

44.21 millones de euros (Gemcat.es). En 2007 el empleo en el subsector de la electrónica, tecnologías 

de la información y telecomunicaciones (que en aquella época estaba compuesto en estas divisiones) en 

España creció un 2,9% respecto a 2006, llegando a ser de 224.910 personas (AETIC). En 2007 la OCDE 

informó de que en el sector de las telecomunicaciones en España, la inversión en infraestructuras había 

aumentado hasta llegar al 2,2 % de la formación de capital bruto. Según EUROSTAT España mantuvo 

durante los años 2005-2007 una de las mayores tasas de crecimiento en el sector de las 

telecomunicaciones, un 13,5-13,4. En 2008 el sector TIC tuvo en España unos ingresos del 10,4% del 

PIB (Gemcat.es). En ese mismo año había en España 3.663 empresas de telecomunicaciones (INE). El 

empleo en el sector de las telecomunicaciones y audiovisual ascendió a 81.705 personas a nivel nacional 

en el año 2008, un 3,9% menos que en 2007, dicho descenso se debió a los operadores, que habían 

realizado operaciones de integración en 2007 (CMT). En 2008 las personas ocupadas en el sector de las 

telecomunicaciones en España suponían un 0,4% del total del empleo del sector servicios (CMT). En 

2007 el sector TIC contaba en España con 2.984 empresas (Registro Mercantil y CMT/INE), que 

aumentaron a 3.298 en 2008, y habían tres tipos de empresas; 1) instaladores de infraestructuras; 2) 

grandes operadores, 3) empresas que ofrecían servicios a empresas y a usuarios usando tecnologías de 
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las telecomunicaciones, que son la mitad de las empresas (epígrafe 61). En 2008 las personas ocupadas 

en el sector de las telecomunicaciones en España suponían el 0,6%  del total servicios (CMT). 

EUROSTAT informó que en 2008 en España el sector de las telecomunicaciones contaba con 3.663 

empresas, que aumentaron a 4.032 en 2010, o sea que se habían creado 369 empresas entre esas fechas. 

En 2009 el sector de las telecomunicaciones registró a escala nacional una disminución importante 

en inversión, que fue de 4,9 millones de euros, la peor desde la liberación del sector en 1998 (CMT). 

En dicho año habían 3.699 empresas en España en el sector de las telecomunicaciones (INE).En 2009 

la ONTSI informó de que en los últimos seis años el sector de las telecomunicaciones había perdido, 

aproximadamente, 8.000 empleados en España. En 2009 la facturación del sector de las 

telecomunicaciones en España disminuyó un 5,4%, hasta alcanzar los 41.765 millones de euros (CMT). 

Según el INE (DIRCE 2010), España no había salido indemne a los efectos de la recesión económica 

durante el año 2009, ya que el estancamiento de la demanda en dicho año había afectado a su 

crecimiento, y la facturación se redujo respecto a 2008 en un 5,4%, lo que supuso el primer descenso 

en términos absolutos en una década. En 2009, gracias a tecnologías tales como la banda ancha en 

España, y, aunque hubo una general caída de la demanda en telefonía fija y móvil, sin embargo hubo 

un gran aumento en el tráfico de datos en las redes móviles, duplicándose su volumen respecto a 2008 

(INE/DIRCE 2010). En 2009 se produjo en España una reducción del 4,9% en los ingresos por 

actividades de telefonía fija, internet, comunicaciones móviles y servicios audiovisuales respecto a 2008 

(INE/DIRCE 2010). En los hogares y empresas se eliminaron en España, en 2009, un total de 242.252 

líneas fijas de telefonía. A  esto hay que sumar también los efectos de la disminución  de servicios 

minoristas. Todo ello producto de la crisis, ha ocasionado que en ese año cayeran un 8,3% los ingresos 

por dichos servicios respecto a 2008 (CMT/INE). En España el grado de penetración de la telefonía 

móvil en los hogares era en el año 2009 inferior respecto a los países Europeos, con 2,8 puntos 

porcentuales por debajo (INE). A nivel nacional, en lo respectivo a hogares, la banda ancha, que venía 

ofreciendo niveles de crecimiento muy elevados hasta 2008 (superiores al 10%), acusaron la crisis 

reduciéndose al 2,2% en 2009 (CMT 2010). 

En 2011 existían en España un total de 501.294 empresas, de las cuales  500.018 eran PYMES, o 

sea, el 99,75% (ipyme.org). En ese mismo año existían en España un total de 47.828 empresas TIC 

(idepa.es). También en 2011 el subsector de las telecomunicaciones tenía en España 61.476 empleados 

(CMT/ONTSI.red.es). En 2012 el subsector de las telecomunicaciones facturó en España 33.881 

millones de euros (CMT/ONTSI/Red.es). El sector TIC en el año 2012 facturó en España 394.579 

millones de euros (Gemcat.es). En 2013 el sector TIC facturó en España 74.874 millones de euros 

(Gemcat.es).  
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Pasamos ahora a ofrecer algunos datos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Madrid. 

El área metropolitana de la Comunidad de Madrid es la más relevante de España, unión del país con 

el resto de Europa y pieza clave para que España se posicione con el resto de Europa, incluyendo la 

evolución en la innovación en el sector de las TIC, por lo que ayuda grandemente su dinamismo, 

estructura económica y pujanza social. Tiene alrededor del 14% de la población del país, y representa 

1/6 del total nacional del PIB. En la CAM conviven ciudadanos de más de 170 nacionalidades (INE), y 

las mayores aportaciones de extranjeros a esta comunidad se produjeron entre 2001 y 2003, y, 

particularmente, en 2008.   En 2004 había 1.035 empresas de telecomunicaciones en la CAM (INE). En 

2008 había 942 empresas de telecomunicaciones en la CAM (INE). En 2009 la CAM tenía el 27% de 

las empresas españolas del sector de las telecomunicaciones (INE/CNMT), esto es, 962 de un total de 

3.699 empresas.  

La ciudad de Madrid era en 2008 la tercera área metropolitana en población, después de Londres y 

Paris (INE). En 2009 se invirtieron 866 millones de euros en el sector de las telecomunicaciones de la 

CAM: esta comunidad supone el 20% de la inversión nacional por este concepto (CNMT). En telefonía 

móvil el grado de penetración fue en ese año  del 96,3% en los hogares. En lo que respecta a la 

tecnología 3G/UMTS, Madrid era la región con mayor cobertura del país en 2008, con un 99% de la 

población cubierta. En 2008 el 64,3 % de los hogares de la CAM tenían conexión a internet (INE). 

En 2010 se contabilizaron en España un total de 4.032 empresas bajo el CNAE 61 

(telecomunicaciones), de éstas 1.069 se ubicaron en la CAM, lo que suponía algo más de una cuarta 

parte del total (Directorio Central de Empresas, INE 2010). La CAM tenía 6.458.684 habitantes en 

enero de 2010 (INE). La ciudad de Madrid pasó de concentrar  el 83% del total del PIB de la región en 

1970, a un 51% en 2010 (INE). En 2011 la CAM tenía el 33% del total de empresas TIC de España 

(ONTS/red.es), en cifras, fueron  2.858 empresas en el año 2009, en 2010 un total de 2.477, y en 2011 

fueron 2.349. En 2013 el subsector de las telecomunicaciones facturó 32.787.2 millones de euros en la 

CAM (CNMT). 

La muestra se escogió buscando la más amplia representatividad sectorial posible. Se enfatizan las 

empresas que tienen capacidad para producir productos o servicios innovadores. Así pues, no se 

incluyen las tiendas, los simples distribuidores, pero sí las empresas que, aunque se dediquen a la 

distribución, añadan algún valor al producto final ofertado al mercado. Pero, ¿cómo se podía saber 

cuáles eran esas empresas con un mínimo grado de error? En principio, y dado que el autor conoce el 

sector investigado, tanto por haber dirigido empresas de telecomunicaciones, como  por haberlo 

investigado anteriormente, se usaron fuentes fiables en ese ámbito y el conocimiento propio. Las fuentes 

para escoger la muestra se buscaron entre las más importantes asociaciones, ferias y convenciones 

sectoriales: 
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Tabla 33 

Fuentes de Información Sectorial 

 

FERIAS 
 

ASOCIACIONES 

 

SIMO 
 

ASLAN 

 

EXPOCOM 
 

ANIEL 

 

HANNOVER 
 

SEDISI 

                         

Fuente: Elaboración propia 

Otros de los recursos empleados para la selección de la muestra fueron los siguientes: 

 Listado de Empresas del Cluster de Madrid (CAM) 

 Listado del Ministerio de Industria 

 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

De estas fuentes se obtuvieron los listados que aparecen en el Anexo 2. 

Se puso énfasis en las empresas fabricantes, las que hacen I+D  y los operadores. Se buscó la más 

amplia representatividad de las empresas innovadoras. Tal como recoge la encuesta, las empresas se 

clasifican por: 

- FABRICANTE 

- I+D 

- DISTRIBUIDOR 

- VAR (VALOR AÑADIDO) 

- OPERADOR 
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También se clasificaron por su capital social: 

- PUBLICO 

- BANCARIO 

- EMPRESAS 

- FAMILIAR 

- PRIVADO 

 

Y por Productos (a), Servicios (b), y Sectores (c) 

a) 

 

MODEMS     BRIDGES    ROUTERS 

CENTRALITAS   TELEFONOS    MÓVILES 

INTERNET    FAX     SOFTWARE 

CABLEADO/FIBRA                          TECNOLOGÍA FRAME RELAY 

OPTICA     

 

  

b) 

 

MANTENIMIENTO  FORMACIÓN 

SECTORIAL   TELEFONÍA 

INTERNET   SOFTWARE 

VIDEOCONFERENCIA 

 

              c) 

 

 BANCA    INDUSTRIA   TURISMO 

 HOSTELERÍA    SERVICIOS   CONSULTORÍA 

SALUD, etc. 
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   Se ha tenido en cuenta el tamaño de las empresas, pero se incluyen empresas de todos los tamaños. 

Aunque un  porcentaje de empresas no pertenece al sector de las telecomunicaciones, han sido 

incluidos porque sus respectivos departamentos de telecomunicaciones sí afectan al comportamiento 

sectorial y son un reflejo de su actitud ante la innovación. 

 

     Por ello se pregunta acerca de las actividades que dichas empresas desarrollan, y sus hábitos y 

comportamientos ante el fenómeno innovador. Se ha estratificado la muestra de acuerdo a 

actividades: fabricante, distribuidor, etc. El énfasis se pone en las actividades que realizan las 

empresas que hacen I+D y las empresas directamente relacionadas con la cadena de producción e 

intermediación de productos y servicios del sector de las telecomunicaciones de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Se clasifican las empresas por su tamaño en: 

 

Pequeñas: hasta 50 empleados. 

Medianas: hasta 250 empleados. 

Grandes: de más de 250 empleados. 

 

El perfil de las empresas que contestaron a la encuesta se compone de: 

 

Un 38% de pequeñas empresas. 

Un 22% de medianas empresas. 

Un 40% de grandes empresas. 

 

6.3.- PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA 

6.3.1. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

     El investigador comparó diversas encuestas de reconocida solvencia, como las del INE, y 

desarrolló una que incluía los aspectos más relevantes que afectan a la innovación, con 15 preguntas 

abiertas en su mayoría, y que ofrecen diversos grados comparativos e intentan cubrir el mayor 

número de posibilidades. 

6.3.2. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 

     La encuesta se acompaña en el Anexo 5. Se encuentra estructurada en diversos bloques o apartados 

temáticos con preguntas de muy diversa índole y con diferentes formás de contestación y tipos de escala. 

A continuación se describen sus apartados: 
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6.3.2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

     En este apartado se incluyen, en primer lugar, los datos de identificación de la empresa. 

Posteriormente, se incluye un campo para el capital social de la empresa, expresado en pesetas, dadas 

las fechas de realización de la encuesta.  

     A continuación se da un conjunto de opciones para indicar la naturaleza de la propiedad, es decir la 

forma de capital, privado, público, etc. 

     El siguiente apartado trata de reflejar la actividad principal de la empresa y la extensión de su ámbito 

de actuación (local, extranjero o ambos). 

     Por último, este primer apartado muestra las opciones de confidencialidad de la encuesta y los datos 

de la persona que cumplimentó el cuestionario. 

6.3.2.2. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

     Este apartado trata de aportar información sobre dos conceptos: los objetivos perseguidos al innovar, 

tanto en períodos de crecimiento, como de crisis y, por otro lado, una pregunta de opciones múltiples 

sobre las diversas estrategias a seguir en determinadas circunstancias. 

6.3.2.3. RESULTADOS PRODUCIDOS POR LA INNOVACIÓN  

 

     Este apartado trata  se dan una serie de opciones sobre los resultados de la innovación en cuanto a 

productos y procesos,  disponiendo de unas escalas ordinales, con el fin de poder graduar la importancia 

relativa de las diversas opciones. 

6.3.2.4. IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN 

 

     Este apartado pretende contribuir a determinar dónde ha residido el impulso inicial para la 

innovación: 

     Internamente, de forma externa o por departamentos de la empresa. Las respuestas se han de graduar, 

tratando de priorizar las opciones. 

6.3.2.5. OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN 

 

     En este apartado, también con opciones a graduar, se analizan los obstáculos internos y externos 

ofrecidos al proceso de innovación. 

6.3.2.6. CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

 

     Aquí se tratan de analizar aquellos hechos que han contribuido positivamente al proceso de 

innovación, tanto desde el punto de vista interno de la empresa como externo. 
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6.3.2.7. EFECTOS DE LAS INNOVACIONES 

 

     Se recogen aquí, los principales efectos internos y externos de las innovaciones, con posibilidades 

de gradación en escalas de tres valores. 

6.3.2.8. FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

     Se recogen, de forma numérica, las inversiones en innovación, sus costes y los resultados en términos 

de ventas y beneficios 

6.3.2.9. TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA GESTIONAR LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

     Este apartado, de orientación organizativa, trata de dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 La existencia de equipos multidisciplinarios en el proceso de innovación, 

 El tipo de estructura organizativa, en relación con la innovación 

 Los empleados dedicados a tareas de innovación,  

 El tipo de organización 

 Las necesidades formativas 

 El grado de satisfacción de las expectativas 

 

6.3.2.10. PRODUCTOS 

 

     Se trata de recopilar, por productos, servicios y sectores, la naturaleza de la actividad de las empresas 

encuestadas. 

6.3.2.11. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

     Este apartado pretende disponer de alguna información sobre la existencia y el tipo de nuevas 

tecnologías adoptadas en períodos recientes por las empresas encuestadas. 

6.3.2.12. MODELO INNOVADOR 

 

     Este es el último apartado de contenidos de la encuesta, donde se intenta profundizar en algunos 

aspectos de interés sobre el concepto de modelo innovador de la empresa. La mayor parte de las 

preguntas pretenden obtener opiniones subjetivas del encuestado, con el fin de contrastarlas con otros 

apartados de la encuesta. 

6.3.2.13. COMENTARIOS 

 

     Los tres apartados finales sirven para aportar comentarios adicionales por parte del encuestado. 
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6.3.3. SISTEMA DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     El sistema seguido para cumplimentar la encuesta ha consistido en remitirla por correo con una carta 

explicativa  de los objetivos perseguidos, habiéndose obtenido 79 respuestas de un conjunto de unas 

300 encuestas remitidas, lo cual da un alto porcentaje de cumplimentación. 

6.3.4. SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

     Las respuestas de la encuesta se introdujeron en un archivo EXCEL para luego volcarlo en el 

programa de análisis estadístico SPSS. Una vez procesados los resultados y obtenidas las tablas y 

figuras, se procedió a analizar la información y sacar conclusiones 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

7.1.- INTRODUCCIÓN 

     A lo largo de este capítulo se presentan los resultados del análisis empírico llevado a cabo a partir 

de los datos recogidos mediante los cuestionarios enviados a las empresas. El objetivo del estudio 

descriptivo de las preguntas de la encuesta y de los posteriores análisis multivariantes que se llevan a 

cabo es responder a los objetivos e hipótesis que se platearon en el apartado 1.2.1 de esta tesis doctoral 

(pag. 12), con el fin de profundizar en los fenómenos de innovación tecnológica en el sector de las 

telecomunicaciones y el patrón de comportamiento de las empresas en este sentido. 

     Primero queremos mencionar los tipos de análisis estadísticos usados en este capítulo, y la razón de 

ello. Los histogramás, diagramás de barras, frecuencias y estadísticos descriptivos básicos que se 

presentan en el capítulo 7.2 facilitan el resumen y la expresión gráfica de la información recogida en la 

encuesta. Los resultados de este estudio descriptivo preliminar nos permiten hacernos una idea de la 

situación de las empresas del sector en materia de innovación y aproximarnos a algunas de las preguntas 

de investigación que promovieron el proyecto de esta tesis doctoral. 

     Tras el estudio descriptivo previo de las preguntas o variables de la encuesta se llevaron  a cabo dos 

técnicas multivariantes de exploración de los datos o procesamiento de la información recogida: un 

análisis factorial y un análisis cluster. El análisis cluster se usa cuando los grupos son desconocidos de 

antemano (no predefinidos), y por ello hay que determinar cuáles son, o sea que es una forma de 

clasificar los datos. El principal propósito de esta técnica multivariante es agrupar individuos u 

observaciones formando conglomerados (clusters) que compartan un alto grado de homogeneidad 

interna y heterogeneidad externa (excluyentes entre sí). Por el contrario, el análisis factorial reduce los 

datos y explica las correlaciones entre las variables observadas para obtener un número menor de 

variables no observadas que se llaman factores. Se pretende con ello describir la información contenida 

en las variables originales, resultado de las preguntas de la encuesta, en función de un número menor  

de variables. Es, en definitiva, una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos 

homogéneos de variables (muy correlacionadas entre sí). 

     El tercer tipo de análisis usado en este estudio se realiza a través de un programa desarrollado en la 

Universidad de Salamanca llamado Multibiplot, que se usa para representar los datos del análisis 

multivariante con una representación gráfica de máxima calidad, visualizando los datos obtenidos en el 

análisis factorial en dos ejes, y acercándose a la representación en 3D. 
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     Como ya se ha indicado anteriormente, el trabajo empírico de esta tesis doctoral consiste en la 

explotación estadística de los resultados obtenidos a partir de una encuesta a empresas relacionadas con 

las telecomunicaciones, diseñada para abordar los objetivos mencionados en el apartado 6.2.2. 

     El trabajo de campo realizado ha permitido satisfacer las expectativas generadas por la investigación. 

En las siguientes páginas se desarrollan los diversos aspectos metodológicos y los resultados obtenidos, 

junto con las correspondientes conclusiones, en línea con los objetivos generales del presente trabajo. 

 

7.1.1.  OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

     Al analizar los fenómenos de innovación tecnológica en el sector de las telecomunicaciones se 

pretende alcanzar una serie de los  objetivos e hipótesis que, si bien ya se mencionaron en la 

introducción de la tesis (capítulo 1.2), cabe volver a exponer aquí:  

 

1-Mostrar la importancia que tienen las innovaciones para impulsar la competitividad. 

2-Exponer el valor estratégico de las innovaciones para las empresas del sector de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones. 

3-Poner de manifiesto que el fomento de la innovación empresarial depende en gran medida de cómo 

las entidades exploten sus recursos y capacidades. 

4-Resaltar la importancia de los procesos de innovación abiertos para empresas de sectores estratégicos 

de ámbito internacional. 

 

7.1.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

     La investigación se centra en las empresas relacionadas con el sector de las  telecomunicaciones de 

la Comunidad de Madrid. Tal como se ha indicado, se  incluyen otras empresas que no pertenecen 

expresamente a dicho sector, pero que, dada su importancia, cuentan con un departamento de 

telecomunicaciones que influye o condiciona al sector en el que operan. Corresponde a la agrupación 

de la CNAE-2009:  

 Información y Telecomunicaciones (58 a 63). 

 El territorio es la Comunidad de Madrid. 

 

     La temporalidad es de los años 1998 a 2001. En el año 2012 dichos datos se completaron y 

actualizaron, ya que algunas empresas no habían proporcionado algunos datos económicos, financieros 

o de empleo por motivos de confidencialidad. Se volvió a preguntar a 8 empresas que completaran 

dichos datos, y también se extrajeron datos en  la base de datos SABI, algunos de los cuales no estaban 

en el cuestionario, lo que permitió completar los datos que, al analizarlos con el 
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programa SPSS, proporcionaron el modelo innovador. Los datos que no estaban en la encuesta son 

algunos de los de la tabla 90: Empleo Total, Endeudamiento, Liquidez General, EBIT, Ingreso Neto, 

Cifra de Ventas, Resultados Explotación, Cash Flow, Resultados Ejercicio y Productividad. 

 

 

7.1.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL ÁMBITO 

     En éste ámbito, vamos  a seguir una línea de investigación basada en la siguiente búsqueda 

bibliográfica: 

 

a) Coombs, R. (1998): “ Technological Opportunities and Industrial Organization¨, en Dosi, G. 

Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (1988) Technological Change and Economic 

Theory, Pinter, Londres. 

b) Dosi, G. (1992): “Fuentes, Métodos y Efectos Microeconómicos de la Innovación”, 

Ekonomiaz, nº22. 

c) Dosi, G. (1998): “The Nature of Innovative Process”, en Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., 

Silverberg, G., Soete, (1998) Technical Change and Economic Theory, Pinter, Londres. 

d) Faberberg, J. (2005): “Innovation, A Guide to the Literature”, en Faberberg et al, The Oxford 

Handbook of Innovation. Oxford University Press. 

e) Malerba, F (2005) : “Sectorial Systems: How and Why Innovation Differs Across Sectors”, en 

Fagerberg et al. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press. 

f) Pavitt, K. (2005): “Innovation Processes”, en Fagerberg et al. The Oxford Handbook of 

Innovation. Oxford University Press. 

g) Smith, K. (2005): “Measuring Innovation!, en Fagerberg et al (eds): The Oxford Handbook of 

Innovation. 

h) Fernando García Muiña y J. Emilio Navas López (2004): “El Fenómeno Tecnológico y su 

Estudio en el Pensamiento Estratégico”. Madri+d, número 23, Mayo-Junio de 2004.  

 

7.1.4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

     Básicamente existen dos posibilidades para seguir una línea de investigación: 

a) Seguir en una línea de investigación desarrollada anteriormente por el mismo autor, o por otros. 

b) Comenzar una nueva línea de investigación. 

 

     Las líneas de investigación en este tipo de investigaciones normalmente se basan en las de tipo a), 

para ahondar en las conclusiones alcanzadas y así obtener resultados mejores.  
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     Sin embargo, en este caso, hemos seleccionado la de tipo b),  buscando encontrar un modelo que 

defina a la empresa del sector seleccionado en la CAM, ya que entendemos que de esta forma se aporta 

más. 

 

     Nuestra investigación nos permitirá ofrecer algunas respuestas a las siguientes preguntas en el  

contexto específico del sector de las telecomunicaciones y en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Aunque son las mismás que las que ya se indicaron en la introducción a esta tesis doctoral (capítulo 

1.1.3, página 12), cabe volver a citarlas a continuación:  

 

1. ¿Qué variables afectan más a la innovación en el producto y en el proceso? 

2. ¿Qué variables han contribuido más al resultado contable obtenido? 

3. ¿Cómo han afectado a las ventajas de costes las relaciones con proveedores, competidores, otras 

empresas, asociaciones, vecinos, socios y otros actores que intervienen  ó tienen interés en las empresas 

estudiadas? 

4. ¿Qué tipos de estructuras y estrategias son las más importantes , y qué efectos producen? 

5. ¿Cómo afecta la diferenciación del producto a los resultados? 

6. ¿Qué tipos de accionistas poseen la mayoría del capital de las empresas del sector? 

7. ¿Qué departamentos de la empresa han impulsado las innovaciones? 

8. ¿Qué rutinas organizativas son necesarias para innovar? 

9. ¿Qué políticas gubernamentales han favorecido la producción de productos innovadores? 

10. ¿Cómo se produce el cambio organizativo? 

11. ¿Qué intangibles intervienen en la obtención de ventajas competitivas? 

12. ¿Cuál es el poder de mercado de la organización empresarial estudiada, y qué ventajas Ricardianas 

ha obtenido? 

13. ¿Qué recursos se usan para la obtención de ventajas competitivas? 

 

     En lo referente a la pregunta número 12, aclaramos el significado de ventajas Ricardianas: 

Según Arthur D. Little (1981), desde una perspectiva estratégica existen tres tipos de tecnologías: 

básicas, emergentes y claves (Pavón Morote, 1997). La básica es la que fue “tecnología clave del pasado 

que, actualmente, está al alcance de cualquier empresa del sector”. La emergente “es aquella 

tecnología que se encuentra en el primer estado de su aplicación en la industria, mostrando un 

importante potencial de desarrollo acompañado con un también elevado nivel de incertidumbre”. Y la 

clave es la que “sustenta la posición competitiva actual de la empresa que la utiliza y, por tanto, es 

quien ejerce un mayor impacto en la obtención de beneficios y en el incremento de la productividad”. 

 

7.1.5. MODELO POSTULADO E HIPÓTESIS 

     En vista de los apartados anteriores, pienso que el modelo a encontrar es de este tipo: 
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     A la vista de los estudios presentados en la primera parte, cabe la posibilidad de establecer algún 

tipo de hipótesis que permita definir un modelo básico de comportamiento de la innovación en las 

empresas en función de ciertos parámetros medibles. Este modelo podría tener un uso como predictor 

de la innovación a partir de datos empresariales cuantificables. 

 

     La Hipótesis que se establece, pues, se podría enunciar de la siguiente forma: 

 

     Tomados ciertos parámetros empresariales relativos a los recursos y capacidades de diversos tipos, 

resulta posible establecer un estimador del grado de éxito de los procesos innovadores de la empresa. 

 

7.2.-  ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS DATOS: RESULTADOS DE  NUEVE PUNTOS 

CLAVE DE LA ENCUESTA 
 

7.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

     El primer trabajo a realizar consiste en la caracterización de la muestra obtenida dentro del universo 

al que se dirigió la encuesta. Los datos que nos permiten responder a esta cuestión se corresponden con 

los recogidos en las preguntas sobre Capital Social y Tipo de Empresa (puntos 1.3 y 1.4 de la encuesta).  

Para ello se ha analizado un conjunto de variables de caracterización de las empresas en los casos en 

los que se dispone de información. 

 

Estas variables son: 

 

 Capital social declarado 

 Tipos de accionistas 

 Actividad declarada 

 Ubicación del centro de decisión 

 Tipos de productos/servicios comercializados y/o producidos 

 

     De los resultados obtenidos se pueden extraer algunas conclusiones sobre la muestra obtenida, de 

interés para posteriores análisis. 

 

Ubicación del centro de decisión 

 

1. Con el fin de analizar la ubicación del centro de decisión de las empresas de la muestra, se ha 

procedido a analizar la tabla de contingencia de la variable Tipo de actividad (Var013) con las 

variables que indican el ámbito de actividad  (Var  014-Var 019, Local, Extranjero o Ambos). Los 

resultados se muestran a continuación. 

2. Asimismo, y como complemento del apartado anterior, se muestran, en el presente apartado, las 

opciones múltiples de actividad indicadas por las empresas de la muestra. Para analizar ambos 
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hechos se ha recurrido a calcular las variables de actividad con las variables de actividad local, 

extranjera o ambas, poniendo en evidencia ambos fenómenos. 

3. A continuación se muestran los resultados del procesamiento en forma de tablas y gráficos.  

 

Tabla 34 

UBICACIÓN 

  1.3 Capital Social (Euros) 

  Media 

Fabricante Local 77.708.556,917 

  Extranjero 1.660.574.976,808 

  Ambos 51.485.305,451 

I+D Local 5.254.553,100 

  Extranjero 59.880,000 

   Ambos 12.858.799,535 

Distribuidor Local 67.584.665,000 

  Extranjero 80.465,333 

  Ambos 2.533.393,362 

Valor añadido Local 62.169.677,401 

  Extranjero 3.000,000 

  Ambos 7.001.694.833,334 

Operador Local 61.672.464,000 

  Extranjero 

Ambos 

  

5.415.643.061,125 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 

POSEEDOR DE CAPITAL SOCIAL-FABRICANTE 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

     En aquellas empresas observadas cuya actividad principal es la fabricación, el 93% de su capital 

social es extranjero. Solo en el 4% de ellas el capital social era local y en el restante 3% la procedencia 

del capital era una combinación de ambos. 

 

Figura 29 

POSEEDOR DE CAPITAL SOCIAL-I+D 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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71%
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     Sin embargo, entre las empresas cuya actividad principal es la I+D, el capital social de 7 de cada 10 

de ellas (el 71%) procede tanto del extranjero como del ámbito local. El restante 29% de las empresas 

encuestadas de I+D cuentan con capital social nacional. 

 

Figura 30 

POSEEDOR DE CAPITAL SOCIAL-DISTRIBUIDOR 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

     Por el contrario, en las empresas dedicadas a actividades de distribución el capital social es 

fundamentalmente local (en el 96% de  los casos). El porcentaje de empresas cuyo capital social es 

extranjero es despreciable y el resto posee capital social procedente de ambos ámbitos. 

 

Figura 31 

POSEEDOR DE CAPITAL SOCIAL-VALOR AÑADIDO  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 

POSEEDOR DE CAPITAL SOCIAL-OPERADOR 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

      

     Observando la tabla 34 y los gráficos 28 al 32, encontramos que aquellas empresas que son 

operadores o aquellas cuya actividad principal es crear valor añadido a los productos están constituidas 

en su gran mayoría (en el 99% de los casos) con capital de procedencia tanto nacional como extranjero. 

 

     A la vista de estos datos destaca en este análisis ver como el capital extranjero no se arriesga en 

territorio nacional a no ser que sea en combinación con capital nacional, y sólo en los casos de empresas 

que se consideran Operadores  y empresas cuya actividad principal es Valor Añadido. Sin embargo, los 

extranjeros son abrumadoramente (93%) más propensos a invertir en capital social en la Comunidad 

cuando las empresas  se dedican  fundamentalmente a la fabricación. 

 

Es lógico, por otra parte, que en empresas de  Distribución sean los nacionales los que más invierten en 

este apartado (96%). Pero no resulta agradable el ver que en el importante apartado de I+D sea una 

combinación de capital extranjero y nacional la que abarca la gran mayoría de este capital (71%). 

 

7.2.2. ESTRATEGIA EMPRESARIAL – DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS PERSEGUIDOS AL 

INNOVAR  

      A continuación se muestran la tabla y los correspondientes gráficos de las variables VAR 025 a 

VAR 032, que forman parte del segundo apartado de la encuesta. Se trata de saber cuáles son los 

objetivos que se persiguen al innovar en dos épocas, cuando la empresa atraviesa un periodo de 

crecimiento, y cuando sufre una crisis. En ambos casos se quiere saber cuál es la opción preferida en 

función de la situación coyuntural por la que está pasando la compañía, tanto en el desarrollo de  

1%0%

99%

Poseedor de capital social según tipo de empresa: Operador

Local

Extranjero

Ambos
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producto como en el de proceso. En ambos casos se solicita que marquen en las casillas 

correspondientes cual de las cinco posibilidades mostradas decide  tomar la empresa. En el supuesto   

de que ninguna de las cinco alternativas  refleje la situación de la empresa, se provee un apartado de 

“otros” para que indiquen lo que corresponda. Mostramos los casos válidos de la encuesta en este 

apartado. 

 

                   Tabla 35 

 

Nº DE CASOS VÁLIDOS DE LA MUESTRA PARA LAS VARIABLES DE LOS OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS AL INNOVAR 

 

Estadísticos – Nº de casos válidos de la muestra 

 Desarrollo de 

producto en 

crecimiento 

Desarrollo de 

proceso en 

crecimiento 

Desarrollo de 

producto en crisis 

Desarrollo de 

proceso en crisis 

N Válidos 78 76 69 69 

  Perdidos 1 3 10 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33 

OBJETIVOS EN DESARROLLO DE PRODUCTOS EN   PERÍODOS 

DE CRECIMIENTO 

 
 

 

 Fuente: Elaboración propia 

     Cuando las empresas están en periodo de crecimiento se muestran más proclives a la inversión en 

creación de productos (31,6%), seguido de la opción de mejora de los productos ya existentes  (29,1%).  
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                     Figura 34 

                   DESARROLLO DE PROCESOS EN PERÍODOS DE CRECIMIENTO 

 

 

      

    Fuente: Elaboración propia 

 

     Respecto a las decisiones estratégicas que la empresa toma en esta situación respecto a los procesos 

internos (véase gráfico 34),  la mejora de la calidad es el medio elegido para una de cada tres empresas 

encuestadas. Al igual que sucedía con la innovación en producto, una de cada cinco empresas trata de 

abrirse a nuevos mercados, mientras que el resto opta fundamentalmente por reducir costes (alrededor 

del 18%)  o por incrementar la productividad (aproximadamente un 19% del total). 

 

     Ahora pasamos a comprobar cuál es la reacción de la empresa cuando se atraviesa una etapa de 

crisis. 
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Figura 35 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Sin embargo, en periodo de crisis las empresas del sector deciden, en primer lugar y, en lo que a 

desarrollo de productos se refiere, el mejorarlos (40.5%), seguido de la apertura de nuevos mercados 

(20.3%). La tercera opción es la creación de productos. En ambos casos la imitación y sustitución de 

productos anticuados queda en último lugar. Se puede decir que, en el caso de regiones muy 

innovadoras, estas dos opciones tienen un mayor peso que en el presente caso. 
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Figura 36 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DE PROCESOS EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

 

      

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Si hablamos de innovación de procesos, en tiempo de crisis las empresas buscan, en primer lugar,  

reducir los costes de sus desarrollos de procesos (54.4), seguido por un incremento de la productividad  

(15.2) y de una mejora de la calidad (12.7%). En último lugar queda la reducción de la producción 

(5.1%). Es comprensible que se quiera reducir costes en tal situación, pero quizás es excesivo el énfasis 

que se pone en ello, particularmente cuando se podría aumentar la producción y productividad para 

penetrar otros mercados con precios más reducidos 

     A continuación se ofrece en la tabla 36 resumen del análisis sobre estas cuatro variables, que permite 

analizar conjuntamente las opiniones de los encuestados. El porcentaje de respuestas que aparece resulta 

de excluir los valores perdidos en cada caso 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 7. Estrategia empresarial-Descripción de objetivos perseguidos al innovar 

211 

 

Tabla 36 

RESUMEN DE RESPUESTAS DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS AL INNOVAR 

 

 

EPÍGRAFE 
CUANDO/ 

DONDE 
CONDICIONES EFECTO % RESPUESTAS 

Objetivos 

perseguidos al 

innovar 

En períodos de 

crecimiento 

En desarrollo de 

producto 

1) Creación de productos radicalmente 

nuevos 
32,1% 

2) Mejora de los productos existentes 29,5% 

3) Apertura de nuevos mercados 20,5% 

4) Sustitución de productos anticuados 10,3% 

5) Imitación de productos de la 

competencia 
5,1% 

6) Otros 2,6% 

En desarrollo de 

procesos 

1) Mejora de la calidad 32,9% 

2) Apertura de nuevos mercados 23,7% 

3) Incremento de la productividad 19,7% 

4) Reducción de costes 18,4% 

5) Cambio de maquinaria por la de 

última generación 
3,9% 

6) Otros 1,3% 

En períodos de 

crisis 

En desarrollo de 

producto 

1) Mejora de productos existentes 46,4% 

2) Apertura de nuevos mercados 23,2% 

3) Creación de productos radicalmente 

nuevos 
13,0% 

4) Sustitución de productos anticuados 10,1% 

5) Otros 4,3% 

6) Imitación de los productos de la 

competencia 
2,9% 

En desarrollo de 

procesos 

1) Reducción de costes 62,3% 

2) Incremento de la productividad 17,4% 

3) Mejora de la calidad 14,5% 

4) Reducción de la producción 5,8% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia empresarial – Circunstancias y líneas estratégicas 

 

     Una vez señalados cuáles son los principales objetivos a la hora de innovar según la etapa de 

crecimiento o crisis en la que se encuentre la empresa, vamos a identificar cuáles son los principales 

fines estratégicos en los cuales desembocan las distintas innovaciones en producto o en procesos que 

llevan a cabo y qué circunstancias llevan a las empresas a considerar la innovación como mecanismos 

para abordar una u otra línea estratégica. 
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     En relación con el apartado 2.2 de la encuesta, variables VAR 033 a VAR 037,  la siguiente tabla 

muestra las respuestas válidas y los valores perdidos para cada una de las líneas estratégicas que se 

especificaron en el cuestionario: diversificación, expansión de gama, unión con proveedores y unión 

con clientes. 

 

Tabla 37 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS 

 

 Diversificación 
Expansión de 

gama 

Unión con 

proveedores 
Unión con clientes 

N Válidos 71 72 65 63 

  Perdidos 8 7 14 16 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     A juzgar por el número de respuestas, parece que la estrategia de diversificación y expansión de la 

gama de productos de la empresa constituyen objetivos estratégicos más habituales que la unión con 

proveedores y/o clientes. 

     Para cada una de las cuatro variables consideradas, se pidió a los encuestados que seleccionaran en 

qué circunstancias, de entre una lista propuesta de 4 ítems, la innovación desembocaba en cada una de 

las líneas estratégicas planteadas. Los resultados se muestran a continuación, junto con los 

correspondientes gráficos. 
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Figura 37 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE ADOPTA LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Cuando la línea de actuación es la diversificación, aproximadamente el 40% de las empresas lo hacen 

por razones puramente estratégicas, seguido de las oportunidades que ello conlleva de crecimiento 

empresarial (alrededor del 30%) y de los beneficios interesantes que las innovaciones en esta línea 

pueden ocasionar a las empresas (cerca del 15%). 

 

     En el apartado otros no indican que razones estratégicas son esas, pero, en vista de las respuestas, 

parece que es una decisión que se toma a priori, sin ver cuál es la respuesta del mercado a los productos 

o servicios que se ofrecen. Parece que, ya que en segundo lugar se opta por esta estrategia en periodos 

de crecimiento, la razón pueda ser para reducir riesgos. Tal actitud ante la innovación es típica de 

empresas adversas al riesgo, lo cual en este sector tan dinámico y competitivo es contraproducente. 

: 
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Figura 38 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE ADOPTA LA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE GAMA 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

     Sin embargo, el crecimiento empresarial, a la par que los posibles beneficios interesantes que la 

innovación pudiese generar y seguido de cerca por las razones estratégicas, constituyen las 

circunstancias principales que llevan a las empresas a adoptar una estrategia de expansión de gama. 
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Figura 39 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN CON 

PROVEEDORES 

 

 Fuente: Elaboración propia 

      La estrategia de unión con proveedores se escoge en primer lugar por razones de estrategia (36.7%), 

en segundo lugar por los beneficios interesantes que produce (29.1%), en tercer lugar por el crecimiento 

empresarial (11.4%), y en último lugar porque se ven forzados por la competencia (5.1%). Lo que 

resalta en todas estas decisiones es el poco peso que tiene la competencia, ya que siempre ocupa el 

último lugar. Tal parece que fueran mercados cautivos. (en el sector se entiende por cautivos a los 

clientes que son fieles a las empresas y los productos que éstas producen, a pesar de los cambios en el 

mercado y en los productos). 

 

     Para el caso de la estrategia de la “Unión con Clientes”, los resultados se muestran a continuación. 
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Figura 40 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA DE UNIÓN CON CLIENTES 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

      Aunque los porcentajes difieren ligeramente en comparación con la estrategia de unión con 

proveedores, en el caso de que el proceso de innovación desemboque en alianzas con posibles clientes, 

esta alternativa se escoge también en primer lugar por razones de estrategia (48.1%), seguidos de  los 

beneficios interesantes que pueda  proporciona (19%),  el crecimiento empresarial  o forzados por la 

competencia. 

     A continuación se muestra una tabla resumen de las conclusiones sobre las diversas tablas de 

frecuencias eliminado en este caso los porcentajes correspondientes a los casos perdidos. A la vista de 

los resultados, se puede concluir que las empresas adoptan la diversificación y las uniones con 

proveedores y clientes, por razones de estrategia, y la expansión de gama, cuando es necesario para el 

crecimiento de la empresa o cuando existen beneficios interesantes. 
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Tabla 38 

RESUMEN DE FRECUENCIAS DE ESTRATEGIAS 
 

EPÍGRAFE CONDICIONES EFECTO % RESPUESTAS 

Innovación y 

líneas 

estratégicas 

Diversificación 

1) Por razones de estrategia 45,1% 

2) Cuando es necesario para el crecimiento de la 

empresa 
33,8% 

3) Cuando los beneficios resultantes se hacen 

interesantes 
15,5% 

4) Cuando se ven forzados por la competencia 5,6% 

Expansión de la gama 

1) Cuando es necesario para el crecimiento de la 

empresa 
33,3% 

2) Cuando los beneficios resultantes se hacen 

interesantes 
33,3% 

3) Por razones de estrategia 26,4% 

4) Cuando se ven forzados por la competencia 6,9% 

Unión con 

proveedores 

1) Por razones de estrategia 44,6% 

2) Cuando los beneficios resultantes se hacen 

interesantes 
35,4% 

3) Cuando es necesario para el crecimiento de la 

empresa 
13,8% 

4) Cuando se ven forzados por la competencia 6,2% 

Unión con clientes 

1) Por razones de estrategia 60,3% 

2) Cuando los beneficios resultantes se hacen 

interesantes 
23,8% 

3) Cuando es necesario para el crecimiento de la 

empresa 
7,9% 

4) Cuando se ven forzados por la competencia 7,9% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3. RESULTADOS PRODUCIDOS POR LA INNOVACIÓN. 

     Este apartado 3 de la encuesta presenta dos preguntas, sobre los tipos de mejora obtenida en 

productos y en procesos que pueden haberse producido en la empresa gracias a procesos de innovación: 

variables VAR 038 a VAR 051. Para determinar  cuáles han sido las mejoras más importantes para la 

empresa, se le ofreció al encuestado  6 alternativas cerradas más un apartado abierto de “otros” y se le 

pidió que ordenase éstas de mayor a menor importancia en una escala de 6 valores. 

      En este bloque y en los dos siguientes (preguntas 3 a 6: resultados, impulsores y obstáculos a la 

innovación, así como factores que contribuyen al éxito del proceso),  y para homogeneizar los resultados 

y poder realizar comparativas entre los diferentes ítems de la encuesta, se ha asignado a cada uno un 

valor de 0 a 10, a través de una transformación lineal de los datos de las prioridades recogidas en cada 

ítem.  Los resultados generados se muestran a continuación.  

 

Figura 41 

RESULTADOS PRODUCIDOS POR LA INNOVACIÓN: PRODUCTOS 

 

 

      

 Fuente: Elaboración propia 

 

 A la vista del gráfico 41, es evidente que la innovación en productos sí incide en la mejora del 

resultado financiero, ya que los índices más altos se dan en ventas y la calidad, siendo la tercera  el 

aumento de  los ingresos, factores fundamentales para el aumento de la competitividad. Resulta  curioso 

que  la reducción del el precio de los productos se encuentre entre las dos mejoras menos importantes, 

ya que hoy en día las empresas del sector se pelean por ganar clientes precisamente por el precio 
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Figura 42 

RESULTADOS PRODUCIDOS POR LA INNOVACIÓN-PROCESOS 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

      Cuando preguntamos a las empresas por los resultados o mejoras como consecuencia de la 

innovación en procesos, la mayor eficiencia y la reducción de costes resulta ser la más importante para 

las empresas, seguida de cerca por la mejora en la calidad y en las ventas. Estos dos últimos aspectos 

también destacaban  por su mayor importancia frente al resto en la innovación en producto, reforzándose 

así las ventajas competitivas de las empresas del sector. 

      Llama la atención el hecho de que las mejoras técnicas y la flexibilidad  en materia de producción 

se consideren las dos mejoras menos importantes como consecuencia de la innovación en proceso: Este 

hecho puede ser debido a lo poco que se produce localmente en este sector. 

      Una observación general que se deduce de la vista de los datos anteriores, es que no resultan 

coherentes las prioridades observadas en la muestra de las empresas encuestas, con lo que se esperaría 

desde un punto de vista  lógico. Así, en el caso de las mejoras de productos aparecen como de baja 

prioridad opciones típicas de las mejoras en productos, como uso de mejores prestaciones, o novedoso 

diseño (4º y 6º). Asimismo, en el caso de mejoras en procesos, ocurre idéntico fenómeno. Así, las 

opciones propias de mejoras de procesos, como las mejores técnicas de producción o la mayor 

flexibilidad, aparecen en últimos lugares. Por otro lado, la visión que parece proyectar el conjunto de 

las opciones revela una visión a muy corto plazo de la innovación, favoreciendo el aumento de ingresos 

o la reducción de costes frente a otras opciones más consistentes a largo plazo. 
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7.2.4.  IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN 

 
     Además de conocer a grandes rasgos cuáles eran los fines estratégicos y los resultados más 

importantes que buscaban las compañías a través de sus procesos de innovación, otro de los objetivos 

de la encuesta era tratar de identificar a los agentes internos, externos y departamentales que han 

impulsado la innovación en las empresas observadas, (variables VAR 052 a VAR 069). 

     Para ello, al igual que en el caso, se pidió a los encuestados que ordenasen por nivel de importancia 

cuáles han sido los agentes que más han contribuido a generar y poner en marcha el impulso innovador.   

     Respecto a los agentes internos, la encuesta ofrecía dos grupos al encuestado; ejecutivos o técnicos 

(y un campo abierto de “otros” por si la empresa consideraba importantes algún otro grupo de agentes 

internos a la compañía). Los resultados se muestran en el gráfico siguiente.  

 

Figura 43 

IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN: INTERNOS 

 

 

                   

Fuente: Elaboración propia 

 

     A la vista de estos resultados se puede concluir que, claramente,  los ejecutivos que dirigen las 

empresas son los principales impulsores de la innovación, seguidos en menor medida por los técnicos 

que, en último caso serán los que materialicen o pongan en marcha los procesos de innovación 

impulsados por los directivos. 

 

     En el siguiente gráfico se resumen los resultados  en el caso de los agentes externos propuestos en 

la encuesta como posibles impulsores de las innovaciones empresariales 
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Figura 44 

IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN-EXTERNOS  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Resulta sorprendente el orden de importancia observado, después del análisis anterior. Así el 

conjunto de prioridades resumidas como entes externos impulsores de la innovación sería: 

1. Clientes 

2. Competidores 

3. Proveedores 

4. Seminarios y ferias 

5. Consultores 

6. La Administración 

7. La Universidad 

 

     Desde la óptica empresarial, estos resultados demuestran cómo las políticas gubernamentales y 

universitarias fallan a propósito de ayudar a la innovación. Está claro que las empresas innovan 

fundamentalmente como consecuencia de las demandas de sus propios clientes y de las actuaciones o 

del comportamiento de la competencia en el sector. 

 

     En el siguiente gráfico se muestra cuáles son los departamentos internos de las empresas que mayor 

peso tienen a la hora de poner en marcha un proceso de innovación. 
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Figura 45 

  IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN-DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Los departamentos que impulsan la innovación son I+D, Marketing y Producción. Los tres 

departamentos que tienen contacto con el producto y el cliente son los que impulsan la innovación. 

Resalta el poco peso de los departamentos de compras, que tiene la llave de los proveedores. Parece 

que no siguen los pasos de las empresas innovadoras de países punteros, y por tanto, desatienden los 

consejos de Porter. 

     Como era de esperar, es el departamento de I+D el que aparece en primer lugar entre los 

departamentos más importantes como impulsores de la innovación.  

     De acuerdo con los resultados anteriores, cabe destacar  la notable percepción sobre el papel 

preeminente de los ejecutivos frente a los técnicos en la impulsión de la innovación. Ello podría deberse 

a un sesgo dado por los individuos que han cumplimentado la encuesta o en un papel subordinado de 

los técnicos en las empresas encuestadas. 

     En cuanto a los impulsores externos de la innovación, se observa el hecho de que son los clientes los 

impulsores de la innovación. Da la impresión de que los cumplimentadores de la encuesta están 

afectados por el fenómeno de desconfiar de lo que personas o entidades ajenas (consultores, 

administración, universidades.) puedan contribuir a la innovación en la empresa, adoptando tan solo 
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las contribuciones que se puedan obtener directamente de los clientes o copiando lo que se pueda a los 

competidores y lo que indiquen los proveedores. 

      Respecto a los departamentos impulsores de la innovación, sorprende el que el departamento de 

Marketing preceda a Producción en orden de importancia, lo que pondría en evidencia una baja 

autonomía de producción para innovar o una representación importante de empresas puramente 

comerciales en la muestra, que no dispondrían de departamento de producción, sino que esta función 

sería llevada a cabo por suministradores o empresas matrices en el extranjero. 

7.2.5. OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN  

 

     A continuación la encuesta cuenta con un apartado similar al anterior, pero tratando de reflejar las 

causas que obstaculizan la innovación, tanto desde el punto de vista interno, como externo. A su vez, 

en el caso de los obstáculos internos existe una diferenciación entre gestión , es decir, que aspectos de 

la gestión empresarial  pueden considerarse como posibles obstáculos a la hora de innovar, y  qué 

departamentos frenan o se podrían considerar obstaculizadores del proceso de innovación: variables 

VAR  070 a VAR 085. 

 

     La figura 46 resume el grado de importancia que las empresas asignan a una serie de aspectos 

internos a la gestión, propuestos como elementos que ralentizan u obstaculizan la innovación 

empresarial. 

Figura 46 

OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN-GESTIÓN 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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     Los mayores obstáculos al proceso de innovación son la falta de recursos financieros, la falta de  

comprensión de la importancia de la idea y la falta de información. Si el menor de los obstáculos es el 

asumir riesgos, los encuestados quizás, al ser gestores, se están escudando en los fallos de otros 

departamentos, ya que no hay presupuesto si no se entiende bien la idea, y por tanto la gerencia no 

asume riesgos. 

 

     Así pues, el orden de prioridad obtenido es el siguiente: 

1. Falta de presupuesto 

2. Falta de comprensión de la importancia de la idea 

3. Falta de información 

4. La gerencia no asume  riesgos 

 

     Pasemos al análisis de la segunda parte de este bloque. En este caso se trataba de determinar los 

obstáculos a la innovación internos por departamentos, contemplándose tres opciones: I+D, Marketing 

y Producción. Al igual que en el caso anterior, se pedía al encuestado que ordenase éstos según el mayor 

o menor obstáculo que suponían al proceso innovador.  

 

     Según muestra el gráfico 47, los obstáculos al proceso de innovación internos vienen 

fundamentalmente del departamento de producción. La mayoría de los encuestados son responsables 

de I+D, así que podría decirse que tienden a echar la culpa a los otros. 

 
      

Figura 47 

OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN: INTERNAMENTE: DEPARTAMENTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Al comparar esta figura con la 45 (Impulsores de la Innovación), se muestra que estos mismos tres 

departamentos de producción, marketing e I+D, ocupan el orden opuesto, o sea que el departamento de 

I+D es el que más impulso le da a la innovación, y le siguen en orden el de marketing y el de producción, 

lo cual es coherente, los que más propulsan son los que menos obstaculizan la innovación, y lo opuesto, 

los que más obstaculizan son los que menos propulsan la innovación. 

     Siguiendo con los obstáculos a la innovación, a continuación se analizan aquellos que se pueden 

considerar externos a la compañía. En la encuesta se propusieron 7 posibles aspectos ajenos a la gestión 

empresarial que pueden  frenar los procesos de innovación en las empresas. 

 

 

Figura 48 

OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN-EXTERNAMENTE 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     En este sentido, los mayores obstáculos externos al proceso de innovación son, por orden de 

importancia, el tiempo  en introducir los productos, la falta de financiación, y la burocracia. No son 

pocos los estudios que ponen de manifiesto que las administraciones públicas suponen una gran traba 

al proceso, a pesar del esfuerzo publicitario en contra. La banca española no arriesga. Y el empresario 

piensa tanto que, al final, el producto llega tarde… 

     El que las innovaciones no necesarias se generen en ciertos tipos de empresas presupone una falta 

seria de investigación de mercado, o bien decisiones mal enjuiciadas por la gestión de la empresa, o una 

combinación de ambas. 
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     Aunque también suponen obstáculos para algunas empresas, tanto la competencia local como la 

internacional y la falta de ayuda del gobierno, éstos se sitúan entre  los tres menos importantes. 

7.2.6. CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN  

 

     Si bien en el apartado anterior señalábamos los aspectos más importantes que obstaculizaban  el 

proceso de innovación desde el punto de vista de las propias empresas , en el siguiente mencionamos 

cuáles son, también por orden de importancia, aquellos aspectos internos y externos a las empresas que 

contribuyen al éxito de dichos procesos de innovación: VAR 086 a VAR 098. 

      

     Se comienza por considerar la variable de contribución interna al éxito de la innovación, que consta 

de seis opciones.  

 

Figura 49 

CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN: INTERNAMENTE 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

     Internamente lo que más incide en el éxito de los procesos de innovación son la visión o el empuje 

desde la dirección de la empresa, la comprensión del mercado y la pericia técnica. Todo ello es muy de 

sentido común, pero, al cotejar con los otros gráficos, pienso que habría que comprobar con mandos 

inferiores, técnicos, clientes y proveedores, para tener un criterio más fiable que el de los gestores. 

 

     El comportamiento de los encuestados parece responder a estructuras jerarquizadas, que priorizan la 

visión de la dirección como contribución al éxito de la innovación, por delante de la pericia técnica 
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y la comprensión del mercado. El clima laboral parece no inquietar a los encuestados, valorándose muy 

poco la formación de los empleados. 

 

Pasemos seguidamente a considerar la segunda pregunta del apartado, que son las contribuciones 

externas a la innovación. A continuación se presenta la figura 50 con las variables. 

 

Figura 50 

CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN-EXTERNAMENTE 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Quiénes más contribuyen al éxito en los procesos de innovación son las mismás oportunidades del 

mercado, la colaboración intraempresarial y el que la competencia sea débil. Este gráfico desdice al 

anterior, ya que indica que la casualidad sí que es primordial para la contribución a la innovación 

 

7.2.7.  TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA GESTIONAR  LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 
      Una vez evaluados los resultados del proceso innovador y los factores que propician o dificultan 

dicho proceso, tanto desde el punto de vista interno como externo a las compañías, en este apartado nos 

centraremos en  los parámetros organizativos de la innovación, variables VAR 183 a VAR 205. Un total 

de cinco preguntas. Las dos primeras tratan de describir el tipo de estructura adoptada por las empresas. 

La tercera pregunta aporta datos numéricos sobre los empleos dedicados a tareas de innovación. La 

cuarta se refiere al tipo de gestión adoptada, con una subpregunta acerca de las necesidades formativas 

en la empresa. La última de las cuestiones planteadas en este bloque pretende medir si los resultados 

del proceso innovador en la empresa son los esperados. 
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     La primera cuestión que planteamos a las empresas dentro de este bloque de preguntas sobre 

estructura organizativa fue si el desarrollo de los proyectos de innovación se realiza o no mediante 

equipos multidisciplinarios. 

 

     La siguiente tabla muestra el recuento de empresas que respondieron afirmativa o negativamente a 

esta pregunta. 

 

Tabla 39 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LA VARIABLE SOBRE EL USO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 

¿Equipos multidisciplinarios? 

  

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 64 81,0 87,7 87,7 

  NO 9 11,4 12,3 100,0 

  Total 73 92,4 100,0  

Perdidos Sistema 6 7,6   

Total  79 100,0   

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Encontramos que el porcentajes de respuestas válidas es bueno, un 87,7%. Desarrollamos  el 

correspondiente gráfico. 
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Figura 51 

RESPUESTAS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS EN LA 

INNOVACIÓN 

 

         Fuente: Elaboración propia 

     En segundo lugar quisimos conocer si las empresas adoptaban algunas  de las siguientes 

configuraciones para estimular el esfuerzo innovador: 

 Estructura Adhocrática: creación de equipos multidisciplinarios integrados por personal de las 

diferentes partes de la empresa para resolver problemás específicos (equipos poco formados o 

específicos para el proyecto que se disuelven al finalizar el mismo). 

 Estructura en Trébol: buscar  la máxima concentración de actividades  a través  de relaciones  

contractuales y de una autonomía en el desarrollo de actividades básicas (un núcleo de trabajadores 

permanentes que incluye directivos y trabajadores fijos, subcontratación, fuerza de trabajo flexible 

y trabajo al cliente). 

 Estructura Hipertexto: la organización se articula en equipos adhocráticos, que recogen en una base 

de conocimiento las experiencias adquiridas en el proceso de  aprendizaje, de manera que los futuros 

equipos se benefician de las experiencias de los grupos de trabajo anteriores. 

 Otros: respuesta abierta para aquellas empresas que no se identificasen con ninguna de las 

estructuras organizativas anteriores. 
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     En la siguiente tabla y su correspondiente gráfico se recogen los estadísticos de frecuencias básicas 

asociadas a esta 

Tabla 40 

Frecuencias de respuesta sobre la estructura organizativa de la innovación 

Configuraciones 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Adhocrática 41 51,9 58,6 58,6 

  Trébol 10 12,7 14,3 72,9 

  Hipertexto 19 24,1 27,1 100,0 

  Total 70 88,6 100,0  

Perdidos Sistema 9 11,4   

Total   79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

     Vemos que el total del porcentaje de respuestas válidas de esta pregunta es del 88.6%, lo cual es 

suficientemente representativo. 
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Figura 52 

DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 

INNOVACIÓN 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

     Una de cada dos  empresas utilizan una estructura de tipo Adhocrático para la organización de la 

innovación (51,9%). Es decir, la organización se estructura para cada proyecto de la forma más 

conveniente. Una de cada cuatro empresas adopta la estructura en Hipertexto (24,1%), y el resto  se 

decanta por la estructura en Trébol. 

 

     A continuación se muestran los resultados de las preguntas relativas a los empleados dedicados a la 

innovación por años. La primera de las tablas recoge el número de empleados (respuestas válidas) 

dedicados específicamente a I+D durante los años preguntados. 
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Tabla 41 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE EMPLEADOS DEDICADOS A I+D POR AÑOS 

            Estadísticos 

    Empleos I+D 1998 Empleos I+D 1999 Empleos I+D 2000 

N Válidos 19 27 32 

 Perdidos 60 52 47 

Media   14,84 69,74 210,56 

Desv. típ.   19,38 274,43 899,87 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Es de hacer notar por un lado la poca cantidad de casos válidos (19, 27 y 32), y por otro la escasa 

homogeneidad de los resultados, según se puede observar en los años 1999 y 2000, comparados con 

1998. 

 

     Por ello, y con el fin de poder analizar las distribuciones de frecuencias de los empleos, se ha 

procedido a agrupar los casos en una escala de 1 a 5 de la siguiente forma: 

 

 Empresas con menos de 10 empleados de I+D, se asigna el valor 1 

 Empresas con entre 10 y 50 empleados, se asigna el valor 2 

 Empresas con entre 50 y 100 empleados, se asigna el valor 3 

 Empresas con entre 100 y 150 empleados, se asigna el valor 4 

 Empresas con más de 150 empleados se asigna el valor 5 

 

     Con esta transformación, las tablas de frecuencia y los correspondientes histogramás se muestran a 

continuación. 
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Tabla 42 

FRECUENCIAS DE EMPLEOS EN I+D POR INTERVALOS 

 

Intervalo Empleos I+D 1998 Empleos I+D 1999 Empleos I+D 2000 

1 12 19 20 

2 6 4 7 

3 1 2 3 

4 0 1 0 

5 0 1 2 

ND 60 52 47 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A continuación se muestra un histograma conjunto para los tres años 

                

Figura 53 

HISTOGRAMÁS DE FRECUENCIAS DEL EMPLEO EN I+D EN LOS AÑOS 1998, 1999 Y 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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     En el histograma vemos que el porcentaje de empleo en I+D disminuye a medida que aumenta la 

empresa (del 1 al 5). De hecho, en la posición 4 desaparecen los empleos en I+D para 1998 y 2000, y 

en la posición 5 desaparece el año 1998.  

 

     A continuación se analizan el empleo en “Producción” y en “Otros” para los tres años. Se adjunta, 

en primer lugar, la tabla de estadísticos básicos de estas 6 variables. 

 

Tabla 43 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DEL EMPLEO EN PRODUCCIÓN Y OTROS AÑOS 1998 A 2000 

Estadísticos 

  

  

Empleos 

producción 

1998 

Empleos 

producción 

1999 

Empleos 

producción 

2000 

Otros 

empleos 1998 

Otros 

empleos 1999 

Otros 

empleos 2000 

N Válidos 14 16 19 11 10 14 

 Perdidos 65 63 60 68 69 65 

Media  159,64 151,44 381,00 123,27 214,40 585,36 

Desv. típ.  357,88 360,62 1.144,31 311,85 549,76 1.417,07 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Hay pocos casos válidos,  por lo que se decide analizar gráficamente los histogramás de frecuencias 

de estas variables en comparación con el empleo en I+D. Para ello se ha procedido a generar gráficos 

de barras apiladas, por intervalos de número de empleados representando el porcentaje de nº de casos 

para cada categoría (I+D, Producción y Otros). A continuación se muestran las tablas de frecuencia y 

los correspondientes gráficos. 
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Tabla 44 

FRECUENCIAS DEL EMPLEO EN 1998 POR INTERVALOS 

1998 

Intervalo I+D Prod. Otros 

1 12 7 5 

2 6 2 3 

3 1 2 1 

4 0 1 0 

5 0 2 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

              

Figura 54 

HISTOGRAMÁS DE FRECUENCIAS POR INTERVALOS DE NÚMERO DE EMPLEADOS EN 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente Elaboración propia 

 

     Así que se puede observar que en 1998, cuanto menor era la empresa, más empleados se dedicaban 

a la innovación que procedían del departamento de I+D (más del 40%), seguido por producción, y en 

un menor rango otros departamentos. Dichos porcentajes varían, hasta el caso del intervalo 4 (entre 100 

y 150 empleados), dónde todos proceden de producción. Por último, en las empresas más grandes (de 

más de 150 empleados), la mayoría de ellos procede de otros departamentos de la empresa, y sólo poco 

más del 40% lo hace del departamento de producción. No hay nadie que proceda de I+D. 
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Veamos que pasa en el año 1999 

 

Tabla 45 

FRECUENCIAS DE EMPLEO POR INTERVALOS DE NÚMERO DE EMPLEOS PARA EL AÑO 

1999 

 

Intervalos I+D Prod. Otros 

1 19 6 4 

2 4 5 2 

3 2 2 2 

4 1 1 0 

5 1 2 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

        

           

Figura 55 

HISTOGRAMÁS DE FRECUENCIAS DE EMPLEOS POR INTERVALOS PARA EL AÑO 1999 

 

Fuente: Elaboración propia 
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      Sin embargo, en 1999 si que vemos en todos los intervalos empleados dedicados a la innovación 

que proceden de los tres apartados. Seguimos viendo que cuanto menor es la empresa más empleados 

dedicados a la innovación provienen del departamento de I+D, o sea que están más especializados. Las 

empresas más grandes distribuyen un mayor porcentaje de empleados dedicados a la innovación 

provienen del departamento de producción o de otros departamentos. 

 

     Por último, veamos que pasaba en el año 2000. Hacemos lo mismo, las frecuencias y el 

histograma: 

    

Tabla 46 

 

FRECUENCIAS DEL EMPLEO POR INTERVALOS DE NÚMERO DE EMPLEADOS PARA EL 

AÑO 2000 

 

 I+D Prod. Otros 

1 20 6 6 

2 7 6 1 

3 3 2 2 

4 0 0 1 

5 2 5 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56 

HISTOGRAMÁS DE FRECUENCIAS DE EMPLEOS POR INTERVALOS EN EL AÑO 2000 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Fuente: Elaboración propia 
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     Siguen apareciendo más empleados dedicados a la innovación, en el caso de las empresas de menor 

tamaño, provenientes de I+D. Pero en este caso sorprende ver en el intervalo 4 (empresas entre 100 y 

150 empleados), que todos proceden de otros departamentos. 

 

     Pensamos que  sería interesante, llegados a este punto, realizar un ejercicio adicional, calculando el 

cociente entre el número de empleos en I+D y el número de empleos totales, como suma de I+D, 

Producción y Otros. A continuación se muestra la tabla de estadísticos básicos de estos nuevos ratios: 

 

          Tabla 47 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LAS VARIABLES EMPLEO EN I+D DIVIDIDO POR EMPLEO TOTAL 

POR AÑOS 

Estadísticos 

 

Emple.I+D/Empleo 

Total 1998 

Emple.I+D/Empleo 

Total 1999 

Emple.I+D/Empleo 

Total 2000 

N Válidos 5 4 7 

 Perdidos 74 75 72 

Media  ,5483 ,6636 ,7168 

Desv. típ.  ,8311 1,1165 ,9974 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Aparentemente, la relación entre empleo en I+D y total se incrementa, en media, con el transcurso 

de los años en el período indicado. No obstante, parecen muy elevadas las proporciones medias 

observadas, de entre el 55% y el 71% en media de empleados dedicados a la innovación, aunque hace 

falta tener en cuenta el escaso número de casos válidos. 

 

     Tras comentar los resultados sobre los recursos humanos dedicados a los proyectos de innovación 

en las empresas encuestadas, a  continuación se pasa a analizar un conjunto de tres preguntas 

relacionadas con las estructuras organizativas para gestionar los recursos tecnológicos de innovación. 

En la primera de las preguntas les pedimos a las empresas que nos indiquen el tipo de gestión innovadora 

que llevan a cabo. 

     Los resultados ponen de manifiesto que la mayoría de empresas encuestadas usan una gestión 

innovadora del tipo matricial (38%), seguido de una de tipo jerárquica (36,7%). 
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Figura 57 

DIAGRAMA DE FRECUENCIAS DEL TIPO DE GESTIÓN INNOVADORA 

 

 Fuente: Elaboración propia 

     Otra de las cuestiones que nos pareció interesante conocer sobre los aspectos organizativos de los 

procesos de innovación empresarial, tiene que ver con las necesidades formativas requeridas por las 

empresas del sector. Para ello, pedimos a los encuestados que nos identificasen si las necesidades en 

este sentido eran de tipo técnicas,  de gestión o de cualquier otro tipo. Los resultados se resumen en la 

tabla y gráfico que se muestran a continuación.  
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Tabla 48 

                                         FRECUENCIAS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 

Necesidades de formación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Técnica 37 46,8 56,9 56,9 

 Gestión 28 35,4 43,1 100,0 

 Total 65 82,3 100,0  

Perdidos Sistema 14 17,7   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                Figura 58 

                DISTRIBUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 

               

   

Fuente: Elaboración propia 
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     Si tenemos en cuenta el total de empresas que respondieron a esta pregunta, aproximadamente una 

de cada dos empresas afirma que las necesidades formativas en materia de innovación son de tipo 

técnico.  

 

     Para finalizar con los aspectos organizativos de la gestión de los recursos y proyectos de innovación, 

pedimos a los encuestados que valorasen el cumplimiento de sus expectativas y resultados en los 

procesos innovadores que llevan a cabo. Para ello, las empresas debían responder si el resultado del 

proceso había cumplido o no con las expectativas generadas por los gestores de la empresa, los 

empleados no directivos y por los clientes. 

             

                      Tabla 49 

      ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LAS PREGUNTAS SOBRE EXPECTATIVAS 

Estadísticos 

  
¿Responde el resultado a las 

expectativas de la dirección? 

¿Responde el resultado a las 

expectativas de los 

empleados? 

¿Responde el resultado a las 

expectativas de los clientes? 

N Válidos 69 67 67 

  Perdidos 10 12 12 

Moda   1 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50 

          FRECUENCIAS DE EXPECTATIVAS  DE LA DIRECCIÓN 

¿Responde el resultado a las expectativas de la dirección? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 62 78,5 89,9 89,9 

  NO 7 8,9 10,1 100,0 

  Total 69 87,3 100,0   

Perdidos Sistema 10 12,7     

Total 
  79 100,0     

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59 

DISTRIBUCIÓN DE EXPECTATIVAS DE LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

      De acuerdo con la tabla 50 y a la vista del gráfico anterior, los resultados del proceso innovador son 

en un 78.5% lo que la dirección de la empresa esperaba; si no tenemos en cuenta las no respuestas, 9 de 

cada 10 empresas consideran que los resultados del proceso de innovación cumplen con las expectativas 

que se habían creado por la dirección de la empresa. 

 

     En el caso de los empleados no directivos, los porcentajes son muy similares: la mayoría de las 

empresas considera que los resultados de la innovación también cumplen las expectativas de los 

trabajadores de la empresa (véase la tabla y gráficos que se muestran a continuación). 
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Tabla 51 

FRECUENCIAS SOBRE EXPECTATIVAS DE EMPLEADOS 

¿Responde el resultado a las expectativas de los empleados? 

  

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 60 75,9 89,6 89,6 

  NO 7 8,9 10,4 100,0 

  Total 67 84,8 100,0   

Perdidos Sistema 12 15,2     

Total   79 100,0     

 

Fuente: Elaboración propia 

                 Figura 60 

DISTRIBUCIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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     Por último, preguntamos si responden los resultados a las expectativas de los clientes. Al igual que 

en los casos anteriores, las respuestas van en la misma línea, ya que son muy pocas las empresas que 

piensan que los resultados no cumplen las expectativas de sus clientes (poco más del 10% en este caso; 

en el caso de directivos y empleados de la compañía, este porcentaje apenas alcanzaba el 10%). Los 

resultados se muestran a continuación (Tabla 52 y gráfico 61). 

 

                              Tabla 52 

              FRECUENCIAS DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 

             ¿Responde el resultado a las expectativas de los clientes? 

  

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 58 73,4 86,6 86,6 

  NO 9 11,4 13,4 100,0 

  Total 67 84,8 100,0   

Perdidos Sistema 12 15,2     

Total   79 100,0     

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61 

DISTRIBUCIÓN DE EXPECTATIVAS DE CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

      En la siguiente tabla se recogen los resultados principales de las preguntas no cuantitativas  

correspondientes a este apartado de la encuesta, que tenía como fin último acercarnos a la estructura 

organizativa con la que las empresas se enfrentan a la gestión de los recursos tecnológicos en materia 

de innovación. 
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Tabla 53 

RESUMEN DE RESPUESTAS NO CUANTITATIVAS AL APARTADO DE "TIPO DE ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA..." 

 

Estructura 

organizativa para 

gestión de recursos 

tecnológicos 

a) ¿Equipos 

multidisciplinarios? 
SI 87,7% 

b) Configuración 

Adhocrática 58,6% 

Trébol 14,3% 

Hipertexto 27,1% 

 

d) Tipo de gestión 

innovadora 

Matricial 50,0% 

Jerárquica 48,3% 

e) Necesidades 

formativas 

Técnicas 56,9% 

Gestión 43,1% 

Expectativas y 

resultados 

Por la dirección (SI) 89,9% 

Por los empleados (SI) 89,6% 

Por los clientes (SI) 86,6% 

 

Fuente: Elaboración propia 

     A la vista de los resultados, se puede concluir que existe amplio consenso en el uso de equipos 

multidisciplinarios en la innovación, con estructuras ad hoc, con un tipo de organización 

mayoritariamente matricial, con mayores necesidades formativas de tipo técnico  diversas, 

satisfaciéndose ampliamente las expectativas de dirección, empleados y clientes.  

 

7.2.8.  MODELO INNOVADOR 

 

     El apartado 12 de la encuesta, Modelo Innovador,  es el más importante de la tesis, ya que incluye 

el título de ésta. Estamos buscando un modelo representativo de este sector. Aunque más adelante, en 

la parte estadística, se expone el modelo que sí se ha encontrado en la segunda ocasión, en este apartado 

no obstante enriquecemos el conocimiento acerca del comportamiento y acciones sectoriales. Consta 



Capítulo 7. Modelo innovador 

247 

 

de 10 preguntas, la primera de las cuales suministra valores numéricos, consistiendo el resto en un 

conjunto de opciones de tipo cualitativo. Abarca este apartado las variables VAR 221 a VAR 246. 

 

     Se comienza el análisis por la primera pregunta, relativa al efecto innovador del número de productos 

lanzados al mercado en los últimos dos años, variables VAR 221 a VAR 228. Para ello, pedimos a las 

empresas que identificasen cuáles de los 10 últimos productos o servicios lanzados en ese periodo 

consideraban que fueron innovadores, regulares, fallos (u otros) y por qué en cada caso. 

    

     Inicialmente se presentan los estadísticos básicos de esta primera pregunta, siguiendo sus tablas de 

frecuencias y los gráficos correspondientes. 

 

         Tabla 54 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS RESULTADOS DE LOS PRODUCTOS LANZADOS AL 

MERCADO 

 

  

  

Productos innovadores Productos regulares Fallos 

N Válidos 53 41 25 

 Perdidos 26 38 54 

Media  3,85 3,98 2,48 

Moda  2 3 1 

Desv. típ.  2,88 2,78 1,71 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 55 

FRECUENCIAS DE PRODUCTOS INNOVADORES 

 
  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 1 1,3 1,9 1,9 

 1 9 11,4 17,0 18,9 

 2 14 17,7 26,4 45,3 

 3 7 8,9 13,2 58,5 

 4 7 8,9 13,2 71,7 

 5 2 2,5 3,8 75,5 

 6 2 2,5 3,8 79,2 

 7 3 3,8 5,7 84,9 

 8 2 2,5 3,8 88,7 

 9 1 1,3 1,9 90,6 

 10 5 6,3 9,4 100,0 

 Total 53 67,1 100,0  

Perdidos Sistema 26 32,9   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, 2 de cada 3 empresas afirman haber lanzado al 

mercado al menos algún producto o servicio innovador al mercado en los últimos 2 años. De hecho 

alrededor de la mitad de las empresas asegura que, de los últimos 10 productos o servicios, entre 2 y 4 

de ellos eran innovadores. De hecho, por término medio, resultaron innovadores 3,85 productos o 

servicios de los 10 que estas empresas lanzaron al mercado.                                                             
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Figura 62 

                                     FRECUENCIAS DE PRODUCTOS INNOVADORES 

 

 Fuente: Elaboración propia 

           Tabla 56 

                                                  FRECUENCIAS DE PRODUCTOS REGULARES 

 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 10 12,7 24,4 24,4 

 2 3 3,8 7,3 31,7 

 3 11 13,9 26,8 58,5 

 4 3 3,8 7,3 65,9 

 5 3 3,8 7,3 73,2 

 6 3 3,8 7,3 80,5 

 7 1 1,3 2,4 82,9 

 8 4 5,1 9,8 92,7 

 10 3 3,8 7,3 100,0 

 Total 41 51,9 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 63 

HISTOGRAMA DE PRODUCTOS REGULARES 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Casi la mitad de las empresas que respondieron a la encuesta afirman que alguno de los 10 últimos 

productos o servicios lanzados al mercado en los últimos dos años han sido regulares. Aunque son pocas 

las que consideran que la mitad o más de los productos lanzados (5 o más de los 10) resultasen regulares 

en dicho periodo (sólo una de cada 3 empresas, el 34,1%). Si bien el número de productos regulares es 

de 4, los valores 1 y 3 son los que más veces se repiten (véase tabla 56). De hecho, casi el 60% de estas 

empresas  considera que fueron 3 o menos el número de productos o servicios que resultaron ser 

regulares de entre los  10 últimos puestos en venta en los últimos 2 años. 
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Tabla 57 

FRECUENCIAS DE FALLOS 

 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 9 11,4 36,0 36,0 

 2 6 7,6 24,0 60,0 

 3 5 6,3 20,0 80,0 

 4 3 3,8 12,0 92,0 

 7 2 2,5 8,0 100,0 

 Total 25 31,6 100,0  

Perdidos Sistema 54 68,4   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

                            Figura 64 

                        HISTOGRAMA DE FALLOS 

 

                   Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, sólo 25 de las empresas encuestadas consideran como fracaso alguno de sus 10 últimos 

productos o servicios lanzados al mercado. De hecho, 3 de cada 5 empresas consideran que sólo 1 o 2  

de dichos productos constituyeron un fallo, 1 de cada 5 empresas menciona 3 productos fallidos de los 

10 y, en definitiva, el 92% del total afirma que el número de fallos es igual a 4 o menos. 

 

 

     Como resumen de la experiencia habida en cuanto a éxitos en la innovación, se concluye que se han 

desarrollado 2 productos innovadores, 3 regulares y 1 fallo en los últimos tiempos, lo que supone un 

resultado bastante optimista si se refiere a verdadera innovación de productos o procesos.  

 

     A continuación se presenta, conjuntamente, el análisis de las nueve preguntas restantes de este 

apartado que pretenden arrojar algo de información acerca del modelo que siguen las empresas 

observadas. Para ello, y al igual que en los casos anteriores, comenzamos  por los estadísticos básicos, 

por las tablas de frecuencias y diagramás de distribución.  

      

Tabla 58 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LAS 9 PREGUNTAS DE OPCIONES DEL APARTADO DE 

"MODELO INNOVADOR" 

 

  

  

N  Moda 

Válidos Perdidos  

¿Empleados perciben cambios y los piden a la dirección? 76 3 2 

¿Innovaciones relacionadas con mercado o tecnología? 77 2 1 

¿Las fuerzas opuestas al cambio se están...? 74 5 1 

¿Quién es el motor de la innovación? 77 2 3 

¿Recursos y capacidades base de esfuerzos innovadores? 76 3 1 

¿La dirección consiguió sincronización entre entorno y empresa? 77 2 2 

¿Existen fuerzas que dificultan adaptación al entorno? 66 13 2 

¿Tecnología fuente de innovación? 77 2 1 

¿Utiliza proceso de evaluación? 75 4 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Como se puede observar, en las 9 preguntas cualitativas de este apartado hay un porcentaje de validos 

bastante aceptable, en la gran mayoría de los casos de más de 70. Vemos ahora la tabla de frecuencias 

de la primera de esas preguntas: ¿Considera Vd. que los empleados que perciben y transmiten el entorno 

en su empresa comunican la realidad y piden los cambios necesarios a la alta dirección?. 

Tabla 59 

      FRECUENCIAS DE LOS EMPLEADOS PERCIBEN CAMBIOS 

a) ¿Empleados perciben cambios y los piden a la dirección? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 22 27,8 28,9 28,9 

 Algunas 

veces 

51 64,6 67,1 96,1 

 Nunca 3 3,8 3,9 100,0 

 Total 76 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,8   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65 

                   DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS PERCIBEN CAMBIO 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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 La gran mayoría de las empresas, el 64,6%, opinan que sus empleados perciben y transmiten los 

cambios del entorno a la alta dirección sólo algunas veces. Aproximadamente 1 de cada 4 empresas, el  

27,6%, considera que lo hacen siempre,  y sólo el 3,6% de las empresas afirman que los empleados 

nunca mencionan posibles cambios como resultado de las necesidades del entorno.  Parece que no hay 

una fluida comunicación entre ambos niveles jerárquicos, afectando por ello a la innovación y 

competitividad. 

 

     Ahora procedemos a la tercera pregunta, c) ¿Piensa Vd. que  los cambios e innovaciones realizadas 

en la empresa están directamente relacionadas con los que el mercado y la tecnología piden o 

posibilitan?  Vemos su tabla 62 de frecuencias: 

 

         Tabla 60 

FRECUENCIAS DE LAS INNOVACIONES RELACIONADAS CON EL MERCADO Y LA 

TECNOLOGÍA 

b) ¿Innovaciones relacionadas con mercado o tecnología? 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 44 55,7 57,1 57,1 

 
Algunas 

veces 

32 40,5 41,6 98,7 

 Otros 1 1,3 1,3 100,0 

 Total 77 97,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,5   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Muy alta dicha frecuencia, del 97,5%. Vemos que en la mayoría de los casos, el 55.7% de las veces, 

las empresas  piensan que las innovaciones que hacen sí se relacionan con el mercado y tecnología 

existentes. El 40,5% de las empresas, sin embargo, opina que sólo algunas veces los cambios e 

innovaciones llevados a cabo por ellos tienen esa relación directa con las necesidades del mercado y la 

tecnología.  Ello debe de preocupar, parece éste un porcentaje demásiado alto, lo que seguramente 

producirá malos resultados muy frecuentemente. 
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     A continuación  preguntamos a las empresas si consideran que las fuerzas que se oponen al cambio 

innovador en su compañía se están reduciendo, ampliando, o si, por el contrario, siguen igual que 

siempre. Las respuestas a esta pregunta se muestran en la tabla y gráfico siguientes 

 

  Tabla 61 

FRECUENCIAS DE LA ACTITUD DE LAS FUERZAS OPOSITORAS 

c) ¿Las fuerzas opuestas al cambio se están...? 

  

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Reduciendo 43 54,4 58,1 58,1 

 Aumentando 7 8,9 9,5 67,6 

 Igual 24 30,4 32,4 100,0 

 Total 74 93,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 6,3   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66 

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD DE LAS FUERZAS OPOSITORAS 

               

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

     Según la opinión de la gran mayoría de las empresas, las fuerzas que se oponen a los cambios 

innovadores están reduciéndose, lo que hará a la empresa más competitiva. Sin embargo, hay  un 30,4%  

que considera que las fuerzas que obstaculizan el cambio innovador en sus empresas se vienen 

manteniendo igual que siempre, lo que es preocupante para dichas compañías (o debería serlo). Sólo 

aumentan dichas fuerzas por el 8,9% del total. 

 

    Otra de las cuestiones o aspectos que pueden resultar importantes a la hora de entender el modelo 

innovador que siguen las empresas, es conocer el motor o impulsor principal de la innovación y 

competitividad en la empresa.    
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Tabla 62 

 FRECUENCIAS SOBRE EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN 

d) ¿Quién es el motor de la innovación? 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Intuición del Director 17 21,5 22,1 22,1 

 Director de I+D 4 5,1 5,2 27,3 

 Recursos y 

capacidades 

39 49,4 50,6 77,9 

 Igualar a los 

competidores 

11 13,9 14,3 92,2 

 Otros 6 7,6 7,8 100,0 

 Total 77 97,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,5   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

    Figura 67 

                                            DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR DE LA INNOVACIÓN 

                         

                        Fuente: Elaboración propia 
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 En casi la mitad, el 49,4%, las respuestas muestran que el motor de la innovación en la empresa lo 

proporcionan los recursos y capacidades existentes en ella. Luego le sigue en porcentaje las intuiciones 

de la dirección general con un 21,5%. Parece un porcentaje demásiado elevado, ya que una intuición no 

debería ser suficiente motivo para tomar decisiones si éstas no están sustentadas con hechos. En tercer 

lugar, con un 13,9% de respuesta le sigue el igualar a la competencia.  

 

     De ahí partimos a la pregunta f) ¿Los recursos y capacidades de su empresa son la base para que la 

dirección (basándose en la tecnología y el entorno empresarial), dirija los esfuerzos innovadores? 

 

     Mostramos la tabla de frecuencias, tabla 63 y su correspondiente gráfico: 

 

Tabla 63 

FRECUENCIAS DE RECURSOS Y CAPACIDADES COMO BASE 

e) ¿Recursos y capacidades base de esfuerzos innovadores? 

  

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 57 72,2 75,0 75,0 

 No 1 1,3 1,3 76,3 

 A veces 18 22,8 23,7 100,0 

 Total 76 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,8   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68 

                                DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES COMO BASE 

                               

  Fuente: Elaboración propia 

     A la vista de los resultados, observamos que 7 de cada 10 empresas efectivamente dice que sus 

recursos y capacidades son la base para que los directivos dirijan los esfuerzos innovadores. Los que no 

lo consideran así, no llegan al 2%. Y el restante  22,8%, afirma que sólo a veces. La teoría elegida en 

esta tesis parece recibir crédito. 

 

     En la siguiente pregunta de este bloque, quisimos averiguar si la dirección de las empresas consigue 

que haya una sincronización óptima, buena o deficiente entre los cambios del entorno y las 

acciones/reacciones de la compañía.  
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Tabla 64 

FRECUENCIAS DE SINCRONIZACIÓN ENTORNO EMPRESA 

f) ¿La dirección consiguió sincronización entre entorno y empresa? 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Deficiente 6 7,6 7,8 7,8 

 Buena 57 72,2 74,0 81,8 

 Óptima 14 17,7 18,2 100,0 

 Total 77 97,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,5   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura 69 

DISTRIBUCIÓN DE SINCRONIZACIÓN ENTORNO EMPRESA 

                   

    Fuente: Elaboración propia 
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    En términos generales, la respuesta a esta pregunta es positiva, ya que la mayoría de las empresas 

considera que la sincronización entre las acciones o reacciones ante los cambios  del entorno es buena 

(en un 72,2% de los casos) o incluso óptima (con 17,7%) Aquí es donde habría que enfatizar para que 

esta respuesta fuera mucho más alta. Sólo el 7,6% de las empresas considera deficiente  esta 

sincronización. 

 

 En línea con lo anterior, les preguntamos acerca de si existen fuerzas en la empresa que dificultan a la 

adaptación al entorno. La  tabla 65 y su correspondiente gráfico muestra las frecuencias de respuesta a 

esta cuestión. 

                       Tabla 65 

                  FRECUENCIAS DE FUERZAS QUE DIFICULTAN 

g) ¿Existen fuerzas que dificultan adaptación al entorno? 

  

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muchas 10 12,7 15,2 15,2 

 Algunas 50 63,3 75,8 90,9 

 Otros 6 7,6 9,1 100,0 

 Total 66 83,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 16,5   

Total  79 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70 

DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS QUE DIFICULTAN 

                             

                        

     Fuente: Elaboración propia 

    Hay algunas fuerzas que dificultan la adaptación, un 63,3%, seguido de muchas, con un 12,7%. Esto 

es demásiado. En nuestras visitas a las empresas del sector nos ha sorprendido ver la gran cantidad de 

directivos que se quejan de que la “vieja guardia” les impide el progreso y la innovación. 

 

     A continuación quisimos saber si la tecnología suele ser la fuente de innovación de las empresas del 

sector. En la tabla de frecuencias que mostramos a continuación vemos los casos válidos: 
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Tabla 66 

FRECUENCIAS DE TECNOLOGÍA FUENTE DE INNOVACIÓN 

h) ¿Tecnología fuente de innovación? 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 44 55,7 57,1 57,1 

 A veces 32 40,5 41,6 98,7 

 Otros 1 1,3 1,3 100,0 

 Total 77 97,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,5   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 71 

DISTRIBUCIÓN TECNOLOGÍA FUENTE DE INNOVACIÓN 

               :  

      Elaboración propia 
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      Las respuestas a esta cuestión son preocupantes. Vemos que en este sector se está aplicando 

tecnología a la sociedad para que ésta sea más eficiente. Por lo tanto se supone que siempre deberían 

de ser estas empresas las que usaran la tecnología como fuente de innovación. Sin embargo, mientras 

que para 1 de cada 2 empresas efectivamente es así siempre, hay alrededor de un 40%  que, a pesar del 

sector en el que operan, solo a veces consideran la tecnología como fuente de innovación. 

     Por último, les preguntamos si la empresa utiliza  algún proceso de evaluación de los proyectos 

desarrollados. En la tabla 67 a continuación vemos el resumen de  las  frecuencias de respuesta: 

 

                                                                                Tabla 67 

                                                FRECUENCIAS DE PROCESO DE EVALUACIÓN 

i) ¿Utiliza proceso de evaluación? 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 61 77,2 81,3 81,3 

 No 14 17,7 18,7 100,0 

 Total 75 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 4 5,1   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 72 

DISTRIBUCIÓN DE PROCESO DE EVALUACIÓN 
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      Es bueno ver que en la gran mayoría de las empresas, un 77,2%, existe un mecanismo para evaluar 

los proyectos de evaluación implementados. Preocupa que, en el 17,7% de los casos no sea así. 

      El resumen de los resultados obtenidos en las diez últimás preguntas sobre Modelo Innovador, se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

                                                                      Tabla 68 

                          RESUMEN DE RESPUESTAS AL MODELO INNOVADOR 

 

TEMA PREGUNTA ALTERNATIVAS Nº % 

Modelo 

innovador 

a) Resultado de 

productos innovados 

Innovadores (Nº más frecuente) 2 26,4% 

Regulares (Nº más frecuente) 3 26,8% 

Fallos (Nº más frecuente) 1 36,0% 

b) ¿Empleados piden 

cambios a la 

dirección? 

1) Algunas veces  67,1% 

2) Siempre 28,9% 

3) Nunca 3,9% 

c) ¿Innovaciones 

determinadas por 

mercado y tecnología? 

1) Siempre 57,1% 

2) Algunas veces 41,6% 

3) Nunca 1,3% 

d) ¿las fuerzas 

opositoras a la 

innovación internas 

están...? 

1) Reduciendo 58,1% 

2) Igual que siempre 32,4% 

3) Aumentando 9,5% 

e) Motor de la 

innovación 

1) Los recursos y capacidades internos 50,6% 

2) Las intuiciones de la Dirección General 22,1% 

3) El igualar a los principales 

competidores 
14,3% 

4) Otros 7,8% 

5) El director de I+D 5,2% 
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TEMA PREGUNTA ALTERNATIVAS Nº % 

f) ¿Los recursos y 

capacidades son la 

base para los esfuerzos 

de innovación? 

1) SI 75,0% 

2) A Veces 23,7% 

3) NO 1,3% 

g) ¿Dirección ha 

conseguido 

sincronización entre 

cambios del entorno y 

acciones empresa? 

1) Buena 74,0% 

2) Óptima 18,2% 

3) Deficiente 7,8% 

h) ¿Existen fuerzas en 

la empresa que 

dificultan la 

adaptación al entorno? 

1) Algunas 75,8% 

2) Muchas 15,2% 

3) Otros 9,1% 

i) ¿la tecnología, suele 

ser fuente de 

innovación? 

1) Siempre 57,1% 

2) A veces 41,6% 

3) Nunca 1,3% 

j) ¿Utiliza algún 

proceso de 

evaluación? 

1) SI 81,3% 

2) NO 18,7% 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El resumen sobre el modelo innovador adoptado permite afirmar que los empleados piden cambios 

a la dirección algunas veces, casi siempre las innovaciones vienen determinadas por el mercado y la 

tecnología, las fuerzas opositoras a la innovación se van reduciendo internamente, constituyendo el 

motor de la innovación los recursos y las capacidades internas. La Dirección ha conseguido una buena 

sincronización con los cambios del entorno, a pesar de que todavía existen fuerzas en la empresa que 

dificultan este proceso. Por último, se reconoce a la tecnología como fuente de innovación, llevándose 

a cabo procesos de evaluación de los procesos de innovación.  
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7.2.9.-FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

     No hay duda de que, en este periodo de la historia en el que en España los presupuestos estatales y 

empresariales para la innovación cada vez menguan más, sin embargo indican dichos presupuestos la 

seriedad de las empresas al apostar por la innovación. Aunque en el año 2013 conseguimos muchos 

datos presupuestarios del sector y las empresas encuestadas, y que han servido para obtener el modelo 

econométrico que más adelante presentamos, sin embargo pensamos que, dada la importancia de este 

apartado, merece la pena mostrar los resultados de la encuesta original. El siguiente apartado cambia la 

estructura anterior de la encuesta al tener que hacer el log (explicado más adelante), para poder explicar 

el resultado de forma gráfica. Se trata de aportar datos económicos sobre diversos aspectos relacionados 

con la innovación. Se divide en tres preguntas, variables VAR 119 a VAR 182: 

 

a. Recursos financieros usados en la innovación 

b. Coste de la innovación 

c. Resultados de la innovación 

 

     Los datos requeridos se refieren a los años 1998  al 2001, con diversos sub–epígrafes de detalle en 

cada pregunta Solo se han tabulado aquellos datos que los encuestados habían rellenado en mayor 

proporción, por lo que algunas de las variables contempladas no aparecen en el análisis por no 

disponerse de los oportunos datos.  

a) En la primera pregunta de este bloque de la encuesta se comienza por analizar los recursos 

financieros usados en la innovación. Sólo se dispone de datos sobre los recursos propios de 

los años 1998 al 2000.Son las variables VAR 119 a VAR 121. La siguiente es una tabla de 

estadísticos básicos que analiza estas tres variables. 
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Tabla 69 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS "RECURSOS FINANCIEROS USADOS EN LA 

INNOVACIÓN – PROPIOS” 

              Estadísticos 

  

  
Recursos propios 1998 Recursos propios 1999 Recursos propios 2000 

N Válidos 15 20 21 

 Perdidos 64 59 58 

Media  5.441.698,86 35.338.306,72 60.406.783,23 

Desv. típ.  9.877.206,66 133.637.290,61 250.821.441,39 

Mínimo  827 3.546 4.831 

Máximo  28.247.569 601.012.104 1.153.943.240 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Un primer análisis de la tabla muestra que los datos disponibles varían a lo largo de los años, 

disponiéndose de 15 empresas en 1998 y terminando en 21 empresas en 2000. Por otro lado, igual que 

en el caso del capital, la dispersión de valores es muy grande, por lo que, a efectos de análisis, se ha 

decidido efectuar una transformación de las correspondientes variables. Esta transformación consiste 

en truncar al valor entero el logaritmo decimal de las variables anteriores.  

 

     Esta transformación presenta tres ventajas: 

 Limita el margen de variación de las variables 

 Agrupa los casos dentro de los diferentes segmentos 

 Genera una escala muy sencilla de enteros de fácil interpretación. 

 

     Así pues, todo el análisis posterior de estas variables se realiza utilizando las escalas transformadas. 

La nueva tabla de estadísticos básicos se muestra a continuación. 
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Tabla 70 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS RECURSOS PROPIOS USADOS EN LA INNOVACIÓN, 

AÑOS 1999 A 2000 (ESCALA TRANSFORMADA) 

            Estadísticos 

  

  

N  Media Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos     

Entero del log decimal de recursos 

propios 98 
15 64 5.2000 1.4736 2.00 7.00 

Entero del log decimal de recursos 

propios 99 
20 59 5.3000 1.3803 3.00 8.00 

Entero del log decimal de recursos 

propios 2000 
21 58 5.3333 1.4606 3.00 9.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

     

     A continuación se analizan cada una de las variables con la nueva escala. 

                            

Tabla 71 

FRECUENCIAS DE LOS RECURSOS PROPIOS DE I+D 1998 (LOG) 

 

Entero del log decimal de recursos propios 98 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2.00 1 1,3 6,7 6,7 

 4.00 5 6,3 33,3 40,0 

 5.00 1 1,3 6,7 46,7 

 6.00 5 6,3 33,3 80,0 

 7.00 3 3,8 20,0 100,0 

 Total 15 19,0 100,0  

Perdidos Sistema 64 81,0   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS RECURSOS PROPIOS USADOS EN LA 

INNOVACIÓN AÑO 1998 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72 

FRECUENCIAS DE LOS RECURSOS PROPIOS USADOS EN INNOVACIÓN AÑO 1999 

(ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

Entero del log decimal de recursos propios 1999 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 1 1,3 5,0 5,0 

 4.00 7 8,9 35,0 40,0 

 5.00 2 2,5 10,0 50,0 

 6.00 6 7,6 30,0 80,0 

 7.00 3 3,8 15,0 95,0 

 8.00 1 1,3 5,0 100,0 

 Total 20 25,3 100,0  

Perdidos Sistema 59 74,7   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS RECURSOS PROPIOS USADOS EN 

INNOVACIÓN AÑO 1999 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

  

Entero del log decimal de recursos propios 1999 

Entero del log decimal de recursos propios 1999 

8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 

P
o

rc
en

ta
je

 

40 

30 

20 

10 

0 



Capítulo 7. Financiación de la innovación 

272 

 

Tabla 73 

RECURSOS PROPIOS USADOS EN INNOVACIÓN AÑO 2000 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

Entero del log decimal de recursos propios 2000 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 1 1,3 4,8 4,8 

 4.00 6 7,6 28,6 33,3 

 5.00 6 7,6 28,6 61,9 

 6.00 3 3,8 14,3 76,2 

 7.00 4 5,1 19,0 95,2 

 9.00 1 1,3 4,8 100,0 

 Total 21 26,6 100,0  

Perdidos Sistema 58 73,4   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 75 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS RECURSOS USADOS EN INNOVACIÓN AÑO 

2000 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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     Se puede afirmar que la tendencia a dedicar recursos propios a la innovación se incrementa con los 

años estudiados, con una media de entre 5,2 y 5,3, en unidades logarítmicas, equivalente a unos 160.000 

Euros por año. 

 

b) En la pregunta b se quiere saber lo que las empresas han gastado en innovación. Abarca las 

variables VAR 143 a VAR 182. El siguiente grupo de valores son los correspondientes a 

los “Costes de la innovación”. Aquí se dispone de valores para dos sub-epígrafes: 

 

 I+D interna 

 Servicios y formación 

 

    Se ha procedido de igual manera que en el caso anterior, modificando la escala de valores con la 

misma transformación. No obstante, se incluye la tabla de estadísticos básicos antes de transformar la 

escala, a efectos de comparación. 

                  Tabla 74 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LAS VARIABLES DE "COSTE DE LA INNOVACIÓN" 

 

  

  

N  Media Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos     

Coste de la innovación - 

I+D interna 1998 
13 66 3.851.302,94 8.039.165,78 827 27.826.860 

Coste de la innovación - 

I+D interna 1999 
17 62 5.303.892,95 10.057.899,16 3.546 38.825.382 

Coste de la innovación - 

I+D interna 2000 
20 59 7.074.574,70 13.235.681,24 4.831 43.873.884 

Coste de la innovación - 

Servicios y formación 

1998 

6 73 97.163,62 135.962,52 6.010 360.607 

Coste de la innovación - 

Servicios y formación 

1999 

7 72 137.374,20 220.619,44 6.010 601.012 

Coste de la innovación - 

Servicios y formación 

2000 

9 70 431.059,24 857.579,08 6.010 2.584.352 

 

Fuente: Elaboración propia 

       

  



Capítulo 7. Financiación de la innovación 

274 

 

Igual que en el caso anterior, hace falta notar el diferente número disponible de casos a lo largo de los 

tres años y la escasez de casos para los costes de servicios y formación. 

     La tabla con las variables transformadas por la transformación logarítmica indicada anteriormente, 

se muestra a continuación. 

Tabla 75 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS "COSTES DE LA INNOVACIÓN" (ESCALA 

TRANSFORMADA) 

 

  

  

N  Media Desv. típ. Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos     

Entero del log de costes I+D 

internos 98 
13 66 5.0769 1.4412 2.00 7.00 

Entero del log de costes I+D 

internos 99 
17 62 5.2941 1.3585 3.00 7.00 

Entero del log de costes I+D 

internos 2000 
20 59 5.2500 1.3328 3.00 7.00 

Costes en servicios y formación 98 6 73 4.0000 .8944 3.00 5.00 

Costes en servicios y formación 99 7 72 4.0000 .8165 3.00 5.00 

Costes en servicios y formación 

2000 
9 70 4.1111 1.0541 3.00 6.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

    Se pasa,  a continuación,  a analizar cada una de las variables 

Tabla 76 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS COSTES DE I+D AÑO 1998 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

Entero del log de costes I+D internos 98 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2.00 1 1,3 7,7 7,7 

 4.00 4 5,1 30,8 38,5 

 5.00 2 2,5 15,4 53,8 

 6.00 4 5,1 30,8 84,6 

 7.00 2 2,5 15,4 100,0 

 Total 13 16,5 100,0  

Perdidos Sistema 66 83,5   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS COSTES DE I+D AÑO 98 (ESCALA 

LOGARÍTMICA) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS COSTES INTERNOS DE I+D 1999 (ESCALA 

LOGARÍTMICA) 

                  Entero del log de costes I+D internos 99 

  

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 1 1,3 5,9 5,9 

 4.00 6 7,6 35,3 41,2 

 5.00 1 1,3 5,9 47,1 

 6.00 5 6,3 29,4 76,5 

 7.00 4 5,1 23,5 100,0 

 Total 17 21,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 78,5   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS "COSTES DE I+D" AÑO 1999 (ESCALA 

LOGARÍTMICA) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 78 

FRECUENCIAS DE LOS "COSTES DE I+D AÑO 2000" (ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

                           Entero del log de costes I+D internos 2000 

  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 1 1,3 5,0 5,0 

 4.00 7 8,9 35,0 40,0 

 5.00 3 3,8 15,0 55,0 

 6.00 4 5.1 20,0 75,0 

 7.00 5 6,3 25,0 100,0 

 Total 20 25,3 100,0  

Perdidos Sistema 59 74,7   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS "COSTES DE I+D AÑO 2000" (ESCALA 

LOGARÍTMICA) 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

          Los costes internos de innovación también resultan crecientes en los años estudiados 

 

          Se pasa a continuación a analizar los costes de servicios y formación. 

 

Tabla 79 

TABLA DE FRECUENCIAS DE COSTES EN SERVICIOS Y FORMACIÓN AÑO 1998 (ESCALA 

LOGARÍTMICA 

 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 2 2,5 33,3 33,3 

 4.00 2 2,5 33,3 66,7 

 5.00 2 2,5 33,3 100,0 

 Total 6 7,6 100,0  

Perdidos Sistema 73 92,4   

Total  79 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS COSTES EN SERVICIOS Y FORMACIÓN 1998 

(ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 80 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS COSTES EN SERVICIOS Y FORMACIÓN AÑO 1999 

(ESCALA LOGARÍTMICA) 

      Costes en servicios y formación 99 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 2 2,5 28,6 28,6 

 4.00 3 3,8 42,9 71,4 

 5.00 2 2,5 28,6 100,0 

 Total 7 8,9 100,0  

Perdidos Sistema 72 91,1   

Total  79 100,0   

      

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE COSTES EN SERVICIOS Y FORMACIÓN AÑO 1999 

(ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

                       

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 81 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS COSTES EN SERVICIOS Y FORMACIÓN AÑO 2000 

(ESCALA LOGARÍTMICA) 

                           Costes en servicios y formación 2000 

  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 3 3,8 33,3 33,3 

 4.00 3 3,8 33,3 66,7 

 5.00 2 2,5 22,2 88,9 

 6.00 1 1,3 11,1 100,0 

 Total 9 11,4 100,0  

Perdidos Sistema 70 88,6   

Total  79 100,0   

  

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS COSTES EN SERVICIOS Y FORMACIÓN AÑO 

2000 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                

                           Fuente: Elaboración propia 

 

     Los costes en I+D crecen con los años, presentando una media de unos 5,2 (en unidades 

logarítmicas), equivalentes a unos 160.000 Euros, es decir, análogos a los recursos dedicados a la 

innovación. En cuanto a los costes en servicios y formación, también crecientes, presentan una media 

de alrededor de 4, es decir, unos 10.000 Euros. 

 

a) Finalmente, la pregunta c, a continuación  presenta los resultados de las respuestas al grupo 

de preguntas sobre los resultados de la financiación de la innovación, concretados en ventas 

y beneficios de años sucesivos. Incluye las variables VAR 159 a VAR 182. 

 

     La siguiente tabla muestra los estadísticos básicos de las variables de ventas en años sucesivos: 
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Tabla 82 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LAS VENTAS ANUALES 

 

 

  

Estadísticos 

N  Media Desv. típ. 

Válidos Perdidos   

Ventas 1998 16 63 37.194.520,13 85.317.315,65 

Ventas 1999 20 59 34.417.736,66 87.230.341,93 

Ventas 2000 21 58 42.579.446,47 92.634.741,03 

Ventas 2001 4 75 945.922,65 1.229.290,20 

           

Fuente: Elaboración propia  

     De aquí se deduce una tendencia creciente suavemente de las ventas, en media. El dato 

correspondiente al año 2001 no parece significativo, al incluir muy pocas empresas. 

 

     Como en los casos anteriores, dada la dispersión de valores, se ha procedido a realizar el análisis 

transformando la escala de ventas a logarítmica, hallando el valor entero del logaritmo decimal del valor 

de las ventas. Las siguientes tablas y gráficos muestran los resultados obtenidos. 

 

     El primer resultado es el de las ventas en 1998. Se presenta la tabla de frecuencias y el 

correspondiente gráfico de barras.   
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Tabla 83 

        TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS 1998 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

Ventas 1998 (log) 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 3.00 2 2,5 12,5 12,5 

 5.00 2 2,5 12,5 25,0 

 6.00 7 8,9 43,8 68,8 

 7.00 3 3,8 18,8 87,5 

 8.00 2 2,5 12,5 100,0 

 Total 16 20,3 100,0  

Perdidos Sistema 63 79,7   

Total  79 100,0   

           

           Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS 1998 EN ESCALA LOGARÍTMICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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               Tabla 84 

VENTAS 1999 (LOG) 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2.00 1 1,3 5,0 5,0 

 3.00 2 2,5 10,0 15,0 

 4.00 2 2,5 10,0 25,0 

 5.00 3 3,8 15,0 40,0 

 6.00 5 6,3 25,0 65,0 

 7.00 5 6,3 25,0 90,0 

 8.00 2 2,5 10,0 100,0 

 Total 20 25,3 100,0  

Perdidos Sistema 59 74,7   

Total  79 100,0   

         

        Fuente: Elaboración propia                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7. Financiación de la innovación 

286 

 

Figura 83 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS 1999 EN ESCALA LOGARÍTMICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                  Tabla 85 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS 2000 EN ESCALA LOGARÍTMICA 

 

Ventas 2000 (log) 

  

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4,00 2 2,5 9,5 9,5 

 5,00 5 6,3 23,8 33,3 

 6,00 7 8,9 33,3 66,7 

 7,00 4 5,1 19,0 85,7 

 8,00 3 3,8 14,3 100,0 

 Total 21 26,6 100,0  

Perdidos Sistema 58 73,4   

Total  79 100,0   

           

          Fuente: Elaboración propia 
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                                                                               Figura 84 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS 2000 EN ESCALA LOGARÍTMICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                   Tabla 86 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS 2001 EN ESCALA LOGARÍTMICA 

Ventas 2001 (log) 

  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4,00 1 1,3 25,0 25,0 

 5,00 2 2,5 50,0 75,0 

 6,00 1 1,3 25,0 100,0 

 Total 4 5,1 100,0  

Perdidos Sistema 75 94,9   

Total  79 100,0   

         

       Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS 2001 EN ESCALA LOGARÍTMICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con objeto de identificar la evolución de las ventas a lo largo de los años estudiados, se incluye un 

gráfico sobre la evolución de sus medias a continuación. 

                     Figura 86 

EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE LAS VENTAS EN ESCALA LOGARÍTMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Asimismo, se incluye un gráfico con la evolución de la distribución de las ventas en los años 

estudiados. 

 

                   Figura 87 

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS 1998-2001 EN ESCALA 

LOGARÍTMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Fuente: Elaboración propia 

     Tal como se indicó anteriormente, la tendencia de las ventas es a un suave ascenso, en media, a lo 

largo del período estudiado. 

 

     Pasando al análisis de los beneficios, hace falta realizar algunos cambios en el método de análisis.      

En efecto, la presencia de beneficios negativos hace imposible aplicar la misma transformación 

logarítmica de las variables de casos anteriores. Es por ello por lo que se ha procedido a realizar una 

transformación ligeramente distinta, que se describe a continuación. Ello se aplica a los valores de los 

beneficios en los años 1998, 1999 y 2000. 

 

1) Se ha calculado el mínimo valor de los beneficios, que es un número negativo 

2) Se ha restado de todos los valores de las tres variables, el valor de dicho mínimo 

3) Se ha sumado la unidad, con el fin de que los valores obtenidos nunca sean cero 

4) Se ha calculado el logaritmo decimal del número resultante 

5) Se ha truncado el valor del logaritmo, con el fin de obtener el valor entero 

 

     De esta forma se ha desplazado la escala de valores, obteniendo valores positivos para los beneficios 

positivos y negativos para los negativos. En efecto, la expresión calculada es la siguiente: 
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Expresión = Entero (log10((x/1-m)+1))) 

 

     Siendo m el mínimo absoluto de todos los beneficios (que es un número negativo). Luego si x es 

negativo, el logaritmo a calcular lo será de un número inferior a 1, lo que dará valores negativos o cero. 

Será cero cuando el valor de x (la variable) cumpla lo siguiente: 

 

-11*(1-m) <x<9*(1-m) 

 

     Tal como se puede observar, los valores de la escala transformada no se agrupan simétricamente en 

la nueva escala. Sin embargo, la transformación permite, con un pequeño error, tratar los datos de forma 

homogénea con los casos de las anteriores variables. 

 

     A continuación se presenta la tabla con los estadísticos básicos de los Beneficios 1998, 1999 y 2000. 

                               Tabla 87 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS BENEFICIOS ANUALES 1998-2000 

 

  

  

Beneficios 1998 Beneficios 1999 Beneficios 2000 

N Válidos 12 13 14 

 Perdidos 67 66 65 

Media  2.779.447,88 7.139.457,71 4.706.525,87 

Desv. típ.  6.092.932,68 17.914.994,64 9.878.450,95 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las tablas de frecuencias de los valores transformados se sintetizan en una sola, donde se incluye el 

número de casos disponibles. 
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Tabla 88 

FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES DE BENEFICIOS ANUALES TRANSFORMADAS EN 

ESCALA LOGARÍTMICA 

                                Frecuencias absolutas de beneficios anuales 

Escala log transformada 1998 1999 2000 

2 0 1 0 

1 1 2 3 

0 9 9 9 

-1 2 1 1 

-2 0 0 0 

-3 0 0 0 

-4 0 0 0 

-5 0 0 0 

-6 0 0 1 

Nº casos válidos 12 13 14 

           

Fuente: Elaboración propia 

     A continuación se presentan los correspondientes gráficos. 

Figura 88 

HISTOGRAMA DE BENEFICIOS 1998 EN ESCALA LOG TRANSFORMADA 

 

 

 

 

 

 

               

                Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89 

HISTOGRAMA DE BENEFICIOS 1999 EN ESCALA LOG TRANSFORMADA 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 90 

HISTOGRAMA DE BENEFICIOS 2000 EN ESCALA LOG TRANSFORMADA 

 

 

 

 

 

 

                  

     

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 Con objeto de tener una visión dinámica de la evolución de los beneficios, se presenta a continuación 

una gráfica que incluye el conjunto de las frecuencias para los tres años considerados, utilizando el 

mismo tipo de escala. 

  

Beneficios 1999 

0 

2 

4 
6 

8 

10 

2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

Beneficios 1999 (log) 

Nº 

Casos 

Beneficios 2000 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

Beneficios 2000 (log) 

Nº de 

casos 



Capítulo 7. Financiación de la innovación 

294 

 

Figura 91 

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS BENEFICIOS ANUALES 

EN ESCALA LOGARÍTMICA TRANSFORMADA 

 

 

 

 

 

 

              

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los beneficios anuales, en media, van desde los 2.7 Millones de Euros en 1998, hasta los 4.7 

Millones en el 2000, pasando por un máximo de 7.1 millones en 1999. 

 

     Por último, para finalizar con el análisis de beneficios y ventas, se ha procedido a analizar la relación 

beneficios sobre ventas para cada uno de los años de los que se dispone información. Para ello se ha 

dispuesto de las medias de los valores originales de las variables, presentándose los resultados en la 

siguiente tabla. 

 

                                                                         Tabla 89 

                RELACIÓN ENTRE LAS MEDIAS DE VENTAS Y BENEFICIOS ANUALES 

MEDIAS 1998 1999 2000 

Ventas 37.194.520,13 34.417.736,66 42.579.446,47 

Beneficios 2.779.447,88 7.139.457,71 4.706.525,87 

Beneficios/Ventas 7,47% 20,74% 11,05% 

         

       Fuente: Elaboración propia 
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         La siguiente gráfica  muestra la evolución temporal de la relación beneficios sobre ventas: 

Figura 92 

PORCENTAJE DE LAS MEDIAS DE BENEFICIOS SOBRE VENTAS ANUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

     La relación beneficios sobre ventas sigue una evolución similar, con un mínimo de un 7,5%, hasta 

un 11,5%, pasando por un excepcional 20,7% en 1999. 

 

7.3. EN BÚSQUEDA DE UN MODELO 

     Una vez realizado el análisis estadístico descriptivo de las preguntas o bloques de la encuesta, en el 

presente apartado mostraremos los resultados de las técnicas multivariantes que se efecftuaron a 

continuación. Si bien este estudio descriptivo previo de los datos ha arrojado algo de información que 

nos permitirá responder a algunas de las preguntas que se plantean en esta investigación, se busca 

encontrar a partir de los resultados del análisis  factorial y del análisis cluster si existen patrones de 

comportamiento de las empresas del sector en términos de innovación y el grado de éxito que han 

obtenido en el proceso. De esta forma se podría tratar de establecer los parámetros o condiciones que 

tendrían que darse para alcanzar  un modelo de gestión de la estrategia innovadora de las empresas que 

garantizase el éxito del proceso de innovación en el sector estudiado. 
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7.3.1 ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 ANÁLISIS FACTORIAL.  

     De la base de datos se seleccionaron 19 variables que se consideran fundamentales para describir 

la innovación, y que se describen en la siguiente tabla con el fin de desarrollar el análisis factorial: 

 

Tabla 90 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Como se observa en la tabla se trabajará con 47 datos de un total de 78, se acumulan 31 datos 

perdidos de las diferentes variables analizadas. Cabe destacar que tanto las dos primeras variables como 

las 7 últimás son variables de tipo  cualitativo ordinal.  

      
     El valor del KMO para el análisis factorial desarrollado es alto (KMO=0.691) y mediante la prueba 

de Bartlett se rechaza la hipótesis de no correlación entre las variables: 

 

               Tabla 91 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Por lo tanto la aplicación del análisis factorial con las variables seleccionadas es adecuada. 

Análisis de las componentes encontradas: 

 

     Para seleccionar el número de componentes se analiza el porcentaje de varianza acumulada con las 

componentes generadas por los valores propios mayores a la unidad. Finalmente se opta por extraer 

cinco componentes que recogerían el 76,3% de la varianza total. 

      

     El valor de la proporción de la varianza de cada una de las variables que retiene en los factores 

seleccionados (comunalidades) es superior al 50% en la mayoría de los casos. Para el caso de la variable 

(Internos-Se han producido productos/procesos innovadores radicales) se observa el valor más bajo 

(21%), mientras que para las variables relacionadas con (Empleo total; Endeudamiento; Liquidez 

General; EBIT; Ingreso Neto de Cifra de Ventas; Resultados Explotación; Gastos de Personal; Cash 

Flow; Resultado Ejercicio; Productividad), la comunalidad es superior al 81%. 
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Tabla 92 

VARIANZA 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

     En el gráfico de Sedimentación se puede apreciar que la curva, a partir del  punto 5 y hasta el 19 

prácticamente se podría trazar una línea recta, con  lo cual  se puede asegurar que los cinco cluster 

restantes son los que hay que coger. 
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Figura  93 

GRÁFICO DE SEDIMENTACIÓN 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 93 

COMUNALIDADES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

    Observando las puntuaciones obtenidas en la matriz de componentes rotadas por el método Varimax, 

se identifican las características de las componentes mediante el análisis de las variables que la saturan. 
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Tabla 94 

                                                     Matriz de Componentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Así que, desde el punto de vista de la Innovación y la Rentabilidad se pueden apreciar  cinco tipos 

de empresas en este sector, cuyas características o comportamiento se describen en el apartado 

siguiente. 

 

7.3.2 CINCO TIPOS DE EMPRESAS 

Figura 94 

CINCO TIPOS DE EMPRESAS 

1 2 *4 3 5 

Vacas Pájaros Estrellas      Tortugas Perros 

    R  E  N  T  A  B  I  L  I  D  A  D                         

  

Mayor                                Menor       

                               ___________________________     

                               INNOVACION 

    Fuente: Elaboración propia 
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   A la vista de los resultados, se observará que en este sector la mayor parte de sus cinco componentes 

no innovan, se dedican o bien a solo importar y representar a empresas y productos extranjeros, o bien 

a copiar. Sin embargo, las Estrellas y Tortugas sí lo hacen. Estas últimás no tienen una buena opinión 

de la innovación debido a que ven cómo las empresas con más  rentabilidad no innovan, y se 

preguntan si estarán haciendo lo correcto. 

 

     Por último, las Estrellas parecen haber descubierto la fórmula para innovar y generar ingresos 

suficientes para permitirse continuar haciéndolo. Son más propensas al riesgo, aún cuando observan 

que los Pájaros y las Vacas son más listos que ellos. 

 

     Los Perros, tal como en la matriz del Boston Consulting Group, pueden salirse del sector y morir, 

ya que hay un gran nivel de incertidumbre acerca de su futuro, y el invertir en innovaciones puede 

requerir demásiado esfuerzo. Como no prometan mucho por alguna innovación de algún tipo se pueden 

ver abocados a la bancarrota en un cercano futuro. 

 

     Las Tortugas son empresas que pueden ir por el camino correcto, y empiezan a ver resultados 

positivos por la gestión de sus recursos y capacidades. Las tortugas son más rentables que las perros e 

innovan, pero no se arriesgan mucho, sólo lo suficiente como para obtener una rentabilidad mayor que 

los perros. Ello conlleva un gran gasto. Quizás copian de otros, son buenos observadores del entorno, y 

ello les lleva a obtener mayor rentabilidad que los perros. 

 

      Las Estrellas, tal como en la matriz del Boston Consulting Group, obtienen beneficios de sus 

innovaciones, pero para ello gastan muchos recursos y capacidades, lo que se traduce en que su cuenta 

de resultados no es muy llamativa. 

 

     Los Pájaros vuelan alto. Son empresas oportunistas donde el departamento financiero ha conseguido 

imponer su visión, su cuenta de resultados refleja el control sobre el gasto de todo tipo, y los beneficios 

anuales permiten a los gestores continuar en la empresa año tras año, aunque la innovación sea 

inexistente. 

 

     Finalmente, las Vacas, tal como en la matriz del Boston Consulting Group, no necesitan un gran 

gasto en innovaciones, ni en marketing, para obtener continuadamente una rentabilidad grande. Son 

marcas conocidas, donde se aprovechan del reconocimiento y prestigio anteriormente obtenido en el 

mercado. 

 

 7.3.3. ANÁLISIS DE CLUSTER 

      Detallado el número de grupos obtenidos en el análisis factorial, se procede a desarrollar el método  

no jerárquico de K-Medias con los 5 factores, de los cuales todos mostraron, a partir de la tabla Anova, 

que las medias de las variables analizadas son diferentes entre los grupos.   
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El siguiente cuadro muestra la tabla Anova. 

 

Tabla 95 

ANOVA 

 
Fuente: Elaboración propia 

     El número de individuos que compone cada grupo se detalla en el cuadro siguiente.  

Tabla 96 

                         NÚMERO DE CASOS POR CLUSTER 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Para caracterizar cada grupo se analiza el siguiente cuadro de centroides a partir de los factores. 

Tabla 97 

CENTROIDES 

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En el factor  3 la variable del Cluster 3 tiene un valor mayor de 6 ya que corresponde a una empresa  

(Telefonica Data) poco común con el resto de empresas. 

 

     Igualmente, en el Cluster 4, el factor 1 también tiene un valor mayor de 6 debido a que la empresa  

representada (Tella), es muy diferente al resto de empresas del sector de las telecomunicaciones. 

 

Tabla 98 

ANALISIS DE CLUSTER 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     En el Cluster 1 se realizan productos innovadores. Se producen cambios internos de los productos/ 

procesos  bastante frecuentemente, en el 80,95%. Como consecuencia de ello, las ventas han aumentado 

en el mismo porcentaje. En general, corresponde a las empresas que realizan innovaciones y tienen una 

buena opinión sobre el efecto que éstas tienen. Son empresas grandes, con una productividad no muy 

elevada y con resultados de explotación negativos, es decir, tratan de recuperarse innovando. Los 

recursos empresariales también aumentan un 57,14% para mantener dichas innovaciones, entre éstos el 

empleo. 

 

     Externamente, las empresas están creciendo bastante, un 71,43%, y la competitividad un imponente 

80,95%. Casi el 42% de los productos o servicios que producen u ofrecen son innovadores, y el número 

de innovaciones que fallan es pequeño (0,48%). Son empresas grandes, con 674 empleados de media 

que, aunque pierden dinero, son muy productivas. 

 

     El Cluster 2 está formado por empresas con alta rentabilidad y escaso endeudamiento, que innovan 

en menor medida que el grupo anterior, donde las innovaciones en algún caso se han traducido en fallos, 

no presentando una opinión especialmente favorable sobre el hecho de innovar.  

 

     Destaca porque, aunque las ventas aumentan menos que en el 1º, sin embargo la mejor gestión 

permite tener beneficios. Aunque el porcentaje de productos/servicios innovadores es sólo del 20%, 

éstos suelen estar mejor pensados y evitan el derroche. Los incrementos de los recursos internos que se 

producen son regulares (63,64%), y las innovaciones radicales en proporción al cluster 1 lo son también, 

pero aquí el empleo cambia poco, se expande medianamente, y la competitividad aumenta de forma 

regular. Son empresas de tamaño inferior al 1º, con 301 empleados de media, y, aunque la productividad 

es inferior al cluster 1, ofrecen resultados del ejercicio positivos. 

 

     Por último, el Cluster 5 está comprendido por las empresas con menor productividad, medianamente 

innovadora, más que el número 2 (el 3%), y con resultados de explotación negativos, que han de cambiar 

su estrategia empresarial de cara a seguir subsistiendo en el mercado. 

 

     En este Cluster las ventas aumentan menos que en los anteriores, debido a que innovan poco, ya que 

los recursos crecen poco, incluyendo el empleo. Por ello, la empresa se expande poco, y la 

competitividad es mediocre. 

 

     Impresiona que el porcentaje de productos fallidos es pequeño (3%). De tamaño es casi igual al 

Cluster 1, con 659 empleados de media; sin embargo, y quizás por ello, su endeudamiento es muy alto 

(83%). La productividad es menos de la mitad del cluster 1, y substancialmente inferior al 2 (34458). 
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Realizamos el análisis con el Programa “MULTBIPLOT” 5 

 

     Ejecutamos el HJ-Biplot, con los mismos datos, y estandarizamos las variables para que las variables 

con valores mayores no tengan mayor peso en el análisis, es decir para que todas las variables hablen 

el mismo lenguaje. 

                   

Tabla 99 

BIPLOT ANALYSIS (PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS) 

Transformation of the raw data: Column standardization 

INERCIA 

Axis Eigenvalue Expl. Var. Cummulative 

Axis 1 302.062 34.561 34.561 

Axis 2 149.485 17.103 51.664 

Axis 3 91.237 10.439 62.103 

Axis 4 73.876 8.453 70.556 

Axis 5 50.454 5.773 76.329 

Axis 6 40.176 4.597 80.926 

Axis 7 36.466 4.172 85.098 

Axis 8 33.824 3.87 88.968 

Axis 9 30.692 3.512 92.48 

Axis 10 24.198 2.769 95.248 

Axis 11 19.188 2.195 97.444 

Axis 12 12.855 1.471 98.914 

Axis 13 5.978 0.684 99.598 

Axis 14 3.491 0.399 99.998 

Axis 15 0.018 0.002 100 

Axis 16 0.002 0 100 

Axis 17 0 0 100 

Axis 18 0 0 100 

Axis 19 0 0 100 

                                    Fuente: Elaboración propia 

     Seguimos teniendo 5 ejes: una explicación de un 76,329% del total de la variabilidad 

     Al tratarse de un HJ-Biplot, la representación tanto para filas como para columnas preserva la métrica 

euclidea y por tanto ambas tendrán una alta calidad de representación. 

  

                                                      
5 VICENTE VILLARDÓN, J.L. (2010). MULTBIPLOT: A package for Multivariate Analysis using Biplots. Departamento de Estadística. 

Universidad de Salamanca. (http://biplot.usal.es/ClassicalBiplot/index.html)    

http://biplot.usal.es/ClassicalBiplot/index.html
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Figura 95 

DENDOGRAMA DE LA DIVISION DE CLUSTER 

 

Fuente: Elaboración propia 

     De la base de datos se seleccionaron las mismás 19 variables de la Tabla 95, que se citan en la 

siguiente tabla con el fin de desarrollar el análisis factorial. 
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Tabla 100 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABBLES EN ESTUDIO 

 
VARIABLE 

NOMBRE  

VARIABLE 
DESCRIPCION  DE  LA VARIABLE 

0 - EMPRESA EMPRESA 

1 221 INNOV INNOVADORES 

2 225 FALLOS FALLOS 

3 SABI EMPLT EMPLEO TOTAL 

4 SABI ENDEU ENDEUDAMIENTO 

5 SABI LIQGN LIQUIDEZ GENERAL 

6 SABI EBIT EBIT 

7 SABI VENTAS INGRESO NETO CIFRA DE VENTAS 

8 SABI RESEXPL RESULTADOS EXPLOTACION 

9 SABI GTSPER GASTOS DE PERSONAL 

10 SABI CASFLW CASH FLOW 

11 SABI RESEJER RESULTADO DE EJERCICIO 

12 SABI PRODUC PRODUCTIVIDAD 

13 99 IN-VAUM INTERNOS-LAS VENTAS HAN AUMENTADO 

14 

100 IN-INNO 

INTERNOS-SE HAN PRODUCIDO PRODUCTOS/PROCESOS 

INNOVADORES 

15 

102 IN-MODF 

INTERNOS-SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES EN LOS 

PROD/PROCESOS 

16 

104 IN-RECU 

INTERNOS-SE HAN AUMENTADO RECURSOS EN LA 

COMPAÑÍA 

17 108 IN-EMPL INTERNOS-SE HA INCREMENTADO EL EMPLEO 

18 111 EX-EXP EXTERNOS-SE HA EXPANDIDO LA EMPRESA 

19 112 EX-COMP EXTERNOS-HA AUMENTADO LA COMPETITIVIDAD 

Fuente: Elaboración propia  
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     Representamos el primer plano factorial, puesto que es el que más variabilidad recoge del total, casi 

un 52% del total, y en donde podemos ver la agrupación de las empresas según los diferentes cluster 

que tenemos, y como le afectan a dichas empresas el conjunto de las variables analizadas. 

Figura 96 

DIVISION  DE  LAS  EMPRESAS  EN LOS  5  CLUSTERS 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Como se puede observar la agrupación de la empresas corresponde con el análisis llevado a cabo 

anteriormente, y confirma la división realizada y en qué medida afectan las variables a cada uno de los 

cluster analizados. 

 Las variables INNOV, FALLOS, LIQGN, ENDEU entre otras, no tienen influencia debido a 

su corta longitud del eje. 

 Las vectores con ángulos pequeños entre ellos es porque están muy correlacionados entre si, 

por ejemplo CASFLW y RESEJER; EXEXP y INRECU; GTSPER, RESEXPL, VENTAS, 

EBIT y PRODUCTIVIDAD; ININNO Y INVAUM. 

 Los vectores que forman un ángulo de 90º nos indican que existe una nula correlación entre 

dichas variables, por ejemplo CASFLW y INEMPL; RESEJER y EXCOMP entre otras. 
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     Si proyectamos los vectores sobre los ejes, para ver de qué forma contribuyen, se observa lo 

siguiente: 

 La variable EMPLT se proyecta sobre la parte negativa del eje 2, descartamos proyectar las 

variables LQGN, FALLOS, INNOV por su corta longitud. 

 Las variables de VENTAS, PRODUCTIVIDAD, CASFLW, RESEJER, EBIT, RESEXPL, 

GTSPER se proyectan sobre la parte negativa del eje1. 

 Las variables EXEXP, INEMPL, INRECU, EXCOMP, INVAUM, ININOV entre otras se 

proyectan sobre la parte positiva del eje 2. 

     Con ello se puede observar dónde están las empresas situadas y si tendrán valores altos o bajos de 

las proyecciones de las variables sobre los ejes. 

     De esta forma, se puede ver: 

 Las empresas Tella y Telefónica, tienen un comportamiento totalmente diferente al resto, tal y 

como se identificó en el análisis anterior, y que tienen que ver más con los resultados 

económicos de dichas empresas. 

 Las empresas que están cerca del origen del Biplot, quedan mal representadas, 

independientemente del cluster al que pertenezcan, tal es el caso de Intecno, Ibermatica, ITS 

entre otras. 

 Las empresas Linea Directa, KPN, Telesincro, Adline, etc, quedan muy cerca entre ellas, por 

lo que se parecen bastante y además están muy alejadas de empresas como Indra, ABC, Iberia, 

etc, respecto del eje 2, esto se traduce en diferencias significativas en las variables INEMPL, 

INRECU, INAUM, ININOV. 

     De la misma forma se podría realizar el análisis con los otros ejes, pero confirmaría de nuevo la 

división llevada a cabo anteriormente sobre los 5 tipos de empresas que hemos descrito. 

 

 7.3.4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

     Una vez descritos los resultados obtenidos, como consecuencia del análisis realizado sobre los datos 

recogidos   en la encuesta, merece la pena resumir y reflexionar sobre ellos, tratando de obtener 

conclusiones lo más generales posibles, con el fin de establecer el modelo buscado.  

 

     Todo ello se realiza sobre la base de la consideración de la encuesta realizada como una investigación 

exploratoria, que permita la determinación de un posible modelo, cuya vigencia se tratará de verificar 

sobre la naturaleza de los propios datos recogidos. 
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     A la vista de los análisis anteriores, a continuación se resumen los principales resultados cualitativos 

de la encuesta. 

 

     Las empresas, en períodos de crecimiento, tienden a crear nuevos productos, intentando, al mismo 

tiempo, mejorar su calidad. Por contrapartida, en períodos de crisis tienden a mejorar los productos 

existentes y a reducir los costes. Nuevos productos frente a mejoras de los existentes y mejora de calidad 

frente a reducción de costes. Estas son las tendencias entre épocas buenas y malas. En definitiva, la 

actitud de las empresas pasa de asumir ciertos riesgos a conservar lo existente en las mejores 

condiciones posibles. 

 

     En cuanto a las alternativas estratégicas, las empresas adoptan la diversificación y las uniones con  

proveedores y clientes, por razones de estrategia, y la expansión de gama, cuando es necesario para el  

crecimiento de la empresa o cuando existen beneficios interesantes. Es decir, existe conciencia de que 

el abordar nuevas áreas de actividad o establecer pactos con proveedores o clientes constituyen  

decisiones importantes, que condicionan el futuro de la empresa, mientras que las decisiones sobre  

aumentar la oferta de productos similares se considera una decisión interna de menor rango. 

 

     Las innovaciones en productos han permitido aumentar los ingresos o dotarles de mejores 

prestaciones, mientras que las innovaciones en procesos se orientan a la reducción de costes de 

producción y la mejora de la calidad. En ambos casos se pone en evidencia un fuerte condicionamiento 

por el beneficio a corto plazo, que podría llegar a ser no sostenible. 

 

     Los encuestados consideran que son los ejecutivos los principales impulsores de la innovación en 

las empresas, actuando los clientes y los competidores como acicate para innovar. Los departamentos 

de I+D y marketing son los que más apoyan la innovación. No obstante, se observan matices en función 

de la capitalización de las empresas. En efecto, las pequeñas empresas valoran positivamente el impulso 

de la administración y de la universidad y del departamento de compras. Por otro lado, en las empresas 

grandes se valora el impulso del departamento de finanzas. Si bien los ejecutivos pueden tener cierta 

importancia en apuntar las posibles innovaciones incrementales, resulta obvio que son los técnicos los 

que pueden permitir la innovación importante. Ello contrasta con los resultados de la encuesta, que 

inducen a pensar que los encuestados no toman en consideración las innovaciones importantes o 

bien les son procuradas por sus casas matrices. Este hecho también se ve soportado por la 

circunstancia de que se considera a los clientes y proveedores como impulsores externos, frente a la 

universidad o los consultores. El matiz sobre el valor dado a la universidad y a la administración 

por las pequeñas empresas podría suponer que son éstas las más aprovechan subvenciones y 

contratos de investigación con la universidad. Por último, la prioridad del departamento de finanzas 

en empresas grandes como impulsor de la innovación indicaría una preocupación por aumentar la 
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eficiencia de la empresa a través de la mejora de los procesos administrativos internos, propio de 

empresas filiales de otras que llevan a cabo la creación de innovaciones fuera de España. 

 

     La carencia de presupuestos y de información aparecen como los principales obstáculos internos a 

la innovación, siendo los departamentos de producción y marketing los principales frenos, aunque las 

empresas pequeñas apuntan hacia el departamento de I+D. La tardanza en introducir el producto en el 

mercado y la alta de financiación son, en términos generales, los mayores inconvenientes externos que 

dificultan el proceso de innovación. En función del tamaño de las empresas, las más grandes apuntan a 

la competencia como obstáculo, mientras que las pequeñas señalan a la administración como una de las 

barreras más importantes. Estos resultados parecen indicar que los que han contestado la encuesta no 

son ejecutivos de alto nivel, sino actores que sufren las carencias que otros determinan, o bien no 

reside en ellos la capacidad de decisión sobre inversiones en innovación. El departamento de 

producción se opone, desde esta perspectiva, porque tiene que asumir el producir algo en lo que no 

ha participado. Lo mismo podría pensarse del departamento de marketing como freno a la innovación. 

En el caso de las empresas pequeñas, el freno constituido por el departamento de I+D significaría 

sus propias carencias que, al trasladarse a los resultados, se ven por el resto de la empresa como 

oposición a la innovación. Por último, el que las empresas pequeñas piensen en la administración como 

un obstáculo a la innovación, aunque según se vio anteriormente, valoran su importancia como 

impulsora, puede ser debido al aspecto regulador, peor soportado por empresas con menores 

recursos e influencias. 

 

     El liderazgo y las capacidades técnicas son los factores internos que contribuyen al éxito de la 

innovación. 

  

     Las empresas pequeñas contemplan la comprensión del mercado como factor de éxito. Por otro lado, 

la oportunidad de mercado y la colaboración con otras empresas son los principales factores externos 

de éxito.  

 

     La competencia débil es un factor importante para las empresas grandes. Todas estas conclusiones 

tienen bastante lógica. En particular, el que las empresas pequeñas valoren su comprensión del mercado 

como factor de éxito pondría en evidencia su tendencia a la adaptación constante para asegurar la 

supervivencia. 

 

     En cuanto a los efectos de las innovaciones, la encuesta muestra que son el incremento de las ventas 

y la mejora de las capacidades técnicas de la empresa, acompañados por la mejora de la imagen de 

los productos y de las relaciones con proveedores y clientes. 
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     Los encuestados manifiestan que sus empresas forman equipos multidisciplinarios específicos para 

cada caso, siguiendo una estructura de tipo matricial. Asimismo, manifiestan necesidades de formación 

técnica. 

 

     Las empresas han comprado consultoría, formación y personal técnico de origen europeo, 

adquiriendo la tecnología del extranjero, principalmente por subcontratación o por inventos locales en 

segundo lugar. Resulta muy llamativa la dependencia exterior, reforzada por la última posición de las 

patentes locales. Es decir, estamos ante una muestra que prefiere comprar tecnología extranjera o 

subcontratar en España antes que innovar por sí mismás. Claramente ello muestra un colectivo con 

escasa tendencia a innovar. 

 

     Por último, la encuesta incluye una serie de consideraciones de tipo cualitativo con un significado 

relativo.  

 

     En primer lugar, un resultado importante es que, en media, el número de éxitos, en términos de 

productos innovadores en los últimos años, resulta ser de 2. En un orden distinto, se detecta que 

algunas veces los empleados piden cambios a la dirección, que las innovaciones siempre vienen 

determinadas por el mercado y la tecnología y que las fuerzas internas que se oponen a la innovación 

se están reduciendo. Por otro lado, se constata que el motor y la base de los esfuerzos de la innovación 

son los recursos y las capacidades internas de las empresas. Por último, los encuestados opinan que la 

dirección de las empresas ha conseguido una sincronización entre los cambios del entorno y las acciones 

empresariales, aunque existen fuerzas internas que se oponen a la innovación, siendo la tecnología la 

fuente de la innovación. Resulta interesante apuntar que, abrumadoramente se afirma que se utiliza 

algún proceso de evaluación del proceso innovador, sin especificar. 

 

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

314 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Capítulo 8. Análisis de hipótesis, resultados y modelo innovador. Preguntas y respuestas 

315 

 

 

CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS DE HIPÓTESIS, RESULTADOS Y MODELO INNOVADOR 

 

     En este capítulo se facilita al lector el seguimiento de las cuestiones de investigación planteadas a lo 

largo de la tesis, añadiéndose las tablas 101 y 102, donde se resumen y se indican los capítulos y páginas 

en los que se encuentran las preguntas y respuestas. A continuación,  se añade información pertinente 

para completar en lo posible lo referente al tamaño de las empresas estudiadas y su impacto en la 

innovación. Finalmente, en el siguiente capítulo 9 se explicitan las conclusiones de esta tesis. 

8.1.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

     Las cuestiones a investigar en esta tesis doctoral se van perfilando en las partes primera y segunda 

(marco teórico general y estudio empírico), y a partir de los datos recogidos en la encuesta, además de 

las entrevistas realizadas, se pretende contestar al máximo número de ellas. Las respuestas a dichas 

cuestiones se extraen, por tanto, a partir de cuatro fuentes: los informes sectoriales, lo que dicen los 

expertos,  las respuestas al cuestionario enviado a las empresas y las respuestas dadas en entrevistas 

personales. Tanto la encuesta como las entrevistas se han pretendido que sean lo más completas posible, 

que incluyan a toda la empresa y al entorno, para ello se cuenta con 14 preguntas y 248 variables. 

 

Hay 12 Grupos de Preguntas: 

Tabla 101 

PREGUNTAS 

 

Grupo Página Capítulo Pregunta (s) 

1 8 

 

1.1.2 Efecto del tamaño de la empresa en la 

innovación. 

2 12 1.1.3 1.- ¿Qué variables afectan más a la 

innovación en el   producto y el proceso?   

2.-¿Qué variables han contribuido más al 

resultado contable obtenido? 

3.- ¿Cómo ha afectado a las ventajas de costes 

las relaciones con proveedores, competidores, 

otras empresas, asociaciones, vecinos, socios 

y otros actores que intervienen o tienen 

interés en las empresas estudiadas? 

4.- ¿Qué tipos de estructuras y estrategias son 

las más comunes y qué efectos producen? 

5.- ¿Cómo afecta la diferenciación del 

producto a los resultados? 

6.- ¿Qué tipo de accionistas poseen la 

mayoría del capital de las empresas del 

sector? 
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7.-¿Qué departamentos de la empresa han 

impulsado las innovaciones? 

8.- ¿Que rutinas organizativas son necesarias 

para innovar? 

9.- ¿Qué políticas gubernamentales han 

favorecido la producción de productos 

innovadores? 

10.- ¿Cómo se produce el cambio 

organizativo? 

11.- ¿Qué intangibles intervienen en la 

obtención de ventajas competitivas? 

12.- ¿Cuál es el poder de mercado de la 

organización empresarial estudiada, y qué 

ventajas Ricardianas ha obtenido? 

13.- ¿Recursos usados para la obtención de 

ventajas competitivas? 

      

3 12 1.2.1 Objetivos: 

1.- Mostrar la importancia que tienen las 

innovaciones para impulsar la competitividad. 

2.- Exponer el valor estratégico de las 

innovaciones para las empresas de las TIC. 

3.- Poner de manifiesto que el fenómeno de la 

 innovación empresarial depende en gran 

medida de cómo las entidades exploten sus 

recursos y capacidades. 

4.- Resaltar la importancia de los procesos de 

innovación abiertos para empresas de sectores 

estratégicos de ámbito nacional. 

4 12 1.2.2   Tomados ciertos parámetros empresariales 

relativos a los recursos y capacidades de 

diversos tipos, resulta posible establecer un 

estimador del grado de éxito de los procesos 

innovadores de la empresa. 

 

 

 

5 13 1.3 Modelo específico usado por estas empresas, 

contrastación con la teoría.  

Rutinas empresariales:  

- Frecuencia 

- Heterogeneidad 

- Grado de ambigüedad     

 

6 22 2.1 Las cinco fuerzas de Porter:  

Proveedores, Competidores, Clientes, 

Productos Sustitutivos y Rivalidad entre 

Competidores.    

Bueno: Concentración Sectorial, Tamaño 

sectorial respecto al PIB y madurez sectorial 

respecto al ciclo de vida de la industria. 

Sectores básicos, estratégicos y no básicos. 
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7 112 

 

4.2.3 Identificar:    (referido a las Competencias) 

1) Quiénes las desarrollan.  

2) Cómo se generan.  

3) Cuánto tiempo duran.  

4) Porqué se desarrollan. 

 Dificultades y Soluciones. 

 

8 122 4.3 La base para construir el modelo. Ventaja 

competitiva de las Empresas. 

 

9 131 4.4 Actitud mental y cultura que explican el 

comportamiento Innovador. 

 

10 

 

 

138 

 

 

148 

5.2.1 

 

 

5.5 

Estrategias según el ciclo de vida de la 

empresa. 

 

Alianzas tecnológicas: Reducción de costes, 

Mejora de la Absorción de la Innovación, 

Mejor Acceso a Mercados,  

Cooperación y Competición en Bloque, 

Reducción de los Altos Costes y Riesgos de la 

Innovación, Búsqueda de Activos 

complementarios 

 

11 152 5.8 Retos del Empresario Español, ¿Cómo 

compara España con países del entorno 

europeo ¿ (Dinamarca) Cuánta distancia 

existe. Empresario tipo español. Respuestas 

necesarias para conseguir objetivos de 

convergencia. Condicionamiento y 

dificultades a resolver para  que las Políticas 

lleguen a buen fin. 

 

12 163 5.14 Dificultades en el Camino de la Mejora de la 

Competitividad:   

 1.- Complejidad de Sistema Productivo 

 2.- Resultado de la Formación 

 3.- I+D en agentes sistema productivo 

 4.- Cultura de Riesgo 

 5.- Sistema de Información 

6.- Espacio de apoyo 

7.- Eficacia de la organización 

 

      

Fuente: Elaboración propia     
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Tabla 102 

RESPUESTAS 

Preguntas         Respuestas 

 

Grupo Página Capítulo Página (s) Capítulo 

    

1  8 1.1.2 176 

234 

305 

319 

306 

411 

6.1.4 

7.2.7 

7.3.3 

8.2 

Anexo 1 

Anexo 4 

2 12 1.1.3 40 

54 

57 

58 

159 

184 

          201   

          295 

2.2.2 

3.2.2 

3.3.1 

3.3.2 

5.12 

6.2.8 

7.2 

7.3 

3 12 1.2.1 201 

295 

7.2 

7.3 

4 12 1.2.2 99 

205 

218 

301 

4.1.3 

7.2.2 

7.2.3 

7.3.2 

5 13 1.3 173 

174 

175 

176 

223 

226 

227 

246 

295 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

7.2.8 

7.3 

6 22 2.1 26 

27 

40 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

7 112 4.2.3 164 

302 

310 

5.1.4 

7.3.3 

7.3.4 

8 122 4.3 227 

246 

7.2.7 

7.2.8 

9 131 4.4 226 7.2.6 

10 138 

148 

5.2.1 

5.5 

40 

148-152 

153 

205 

2.2.2 

5.5-5.8 

5.9 

7.2.2 

11 152 5.8 27 

148 

157 

2.2.1 

5.5 

5.11 
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159 

162 

163 

 

5.2 

5.13 

5.14 

12 163 5.14 27 

57 

          223 

          226 

227 

273 

301 

2.2.1 

3.3.1 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

7.2.9 

7.3.2 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.2.- COMENTARIOS ACERCA DEL TAMAÑO 

 

     La pregunta 2 de la encuesta pregunta acerca de la estrategia empresarial, y al contrastar los 

resultados podemos  destacar lo siguiente: en lo referente al tamaño de la empresa: 

     En cuanto el apartado 2 a), las empresas de 11-20 empleados, en periodos de crecimiento, deciden 

la creación de productos propios radicalmente nuevos. Las empresas con más de 20 empleados deciden 

lo mismo y la apertura de nuevos mercados. 

     Cuando se trata de procesos, también destacan las empresas con 11-20 empleados que apuestan por 

la apertura de nuevos mercados. Cuando tienen más de 20 empleados buscan la mejora de la calidad y 

un incremento de la productividad. 

     En el apartado 2b), cuando se atraviesa un periodo de crisis, también las empresas con empleados 

10-20 apuestan por nuevos procesos, y las de más de 20 empleados apuestan por una mejora de la 

calidad e incremento de la productividad.  En este caso, y referente a los productos, no es sino cuando 

tienen más de 20 empleados que apuestan por una mejora de la productividad y la creación de productos 

radicalmente nuevos. 

     Por ello se puede inferir que el tamaño si tiene que ver con la apuesta por la innovación, ya que las  

empresas más pequeñas son las que menos se arriesgan. 

                                 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 8. Análisis de hipótesis, resultados y modelo innovador. Preguntas y respuestas 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 9. Descripción de conclusiones 

321 

 

 

CAPÍTULO 9 

DESCRIPCIÓN DE CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

I - Los estudios sobre Modelos de Innovación en la Empresa son fundamentales  para el avance en la 

competitividad de las naciones y regiones, ya que afectan al conjunto de la sociedad, haciéndola más 

rica y competitiva. En nueve capítulos, se ha detallado la teoría que abarca tanto a las empresas como 

al sector de las telecomunicaciones. Usando el conocimiento aportado por los mejores expertos en el 

área se ha profundizado en el estudio de todos sus componentes, su funcionamiento y problemática. 

Hemos detallado cómo y porqué la innovación hace que las empresas alcancen niveles de excelencia, y 

se ha analizado las características de la empresa española, y de sus atributos y fallos a la hora de innovar. 

(Apartado 5.12). 

 

II -Para el estudio del sector hemos usado dos teorías que están consideradas punteras y óptimás, la 

Teoría de Recursos y Capacidades y el Enfoque de Competencias. Después se ha explicado cómo 

conseguir Ventajas Competitivas Empresariales dadas la Teorías antes mencionadas.  Todo ello ha ido 

acompañado con dos estudios del sector, y se ha explicitado como éste podría hacerse más competitivo, 

con acuerdos y ayudas tanto empresariales como estatales y regionales. 

 

III -Se ha comparado el sector con los líderes mundiales en innovación (Dinamarca, Apartado 5.11), 

para aportar información de posibles líneas de mejora local. Después de todo ello se ha efectuado un 

análisis empírico sectorial de la Comunidad de Madrid, en el que se ha hecho un esfuerzo por encontrar 

el máximo número de variables que demuestran el estado de la situación en esta región. Para ello se han 

usado tres tipos de herramientas estadísticas que están consideradas como adecuadas para este fin, y 

finalmente hallamos un modelo que define el comportamiento estudiado, y que da respuesta a las 

muchas preguntas que se han ido formulando a lo largo del trabajo. 

 

IV- Se ha realizado un análisis de los diferentes modelos de innovación a día de hoy, y la tendencia 

que se  sigue para medir la innovación, y el progreso realizado desde que se empezaron a usar modelos 

de innovación tecnológica. 

 

V- El diagnóstico de los modelos es una labor propedéutica esencial para rentabilizar dichos modelos, 

por lo que se ha basado en una encuesta profunda y que abarca a toda la empresa, y en un análisis 

estadístico de primer nivel. 
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VI – Se han demostrado las capacidades del sector de las telecomunicaciones, usando para ello análisis 

factorial y análisis  clúster. Es un avance que permitirá en el futuro mejorar el conocimiento del 

funcionamiento interno y del entorno de este sector. 

 

VII- Las 13 preguntas que se hacen en el capítulo 1.1.,  los objetivos que se proponen en el apartado 

1.2.1, y la hipótesis del apartado 1.2.2  son contestadas en los siguientes apartados:  

2.2 

2.2.1 

6.6.1-6.6.5 

7.2 y 

7.3 

Y, para facilitar la lectura, se incluye la tabla 106, que nos guía a través de la tesis para encontrar las 

respuestas a dichas preguntas. 

 

VIII – Merecen destacarse estos resultados: 

 

 De la Aplicación del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter en el Análisis sectorial del sector 

de las telecomunicaciones (apartado 2.2)  se extraen las siguientes conclusiones: 

‒ El sector es oligopolístico pero de apariencia atomística. 

‒ Es un sector industrial consolidado, con muchas barreras de entrada, rigidez 

regulatoria y con externalidades de red que favorecen a las operadoras  importantes. 

‒ Los clientes del sector son contrarios al riesgo. 

‒ El 3% de las operadoras general el 90% del empleo en el sector. 

‒ Existe una gran rivalidad entre competidores. 

‒ Existen abundantes productos substitutivos. 

‒ Falta un marco legal para proteger la inversión. 

‒ Es un sector de competencia imperfecta. 

‒ El poder de negociación de los clientes es nulo. 

‒ Los proveedores de las empresas del sector tienen un gran poder de            

negociación con ellas. 

 

  Respecto a lo expuesto en el Apartado 2.21-introducción al sector de las telecomunicaciones,  

              cabe mencionar que: 

‒ La I+D creció un 1% en 2005, mientras que en 2011 bajó un 2,8%. 

‒ La facturación del sector creció un 6% en 2001, un 9,9% en 2005, pero en 2012 cayó 

un 23%. 
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‒ En 2001 el mercado se desacelera, en 2003 la situación se invierte, y luego, con la 

crisis, vuelve a caer. 

 

 En el apartado 3.5 se hizo alusión a ciertas  consideraciones acerca de modelos de innovación: 

Y en este sentido es de destacar que los: 

              Modelos en red son los que están en boga en la actualidad. 

 

 Respecto a la comparación con países de nuestro entorno, que se llevó a cabo en el 

apartado 5.11, se concluye que: 

            España es un país poco innovador. 

 

  De las características de la empresa española, que se exponen en el apartado 5.12 cabe   

            destacar  las siguientes:   

‒ Cuanto mayor sea la empresa hay más posibilidades de que las empresas produzcan 

I+D. 

‒ Faltan fuentes de innovación para la I+D. 

‒ Hay grandes barreras de entrada en el sector para las PYMES. 

‒ Hay una gran turbulencia sectorial, que provoca cambios continuos en la posición 

competitiva de las empresas, con aparición y desaparición de innovadores. 

‒ Tecnología extranjera.   

‒ La empresa nacional tiene ante sí el gran reto de adaptarse al modelo competitivo de 

empresa, que está basado en el conocimiento. 

                                                   

 En cuanto a las carencias tecnológicas detectadas en el apartado 6.1.4, es importante destacar  

            que: 

‒ La cifra de negocio de las 48 multinacionales triplica a la de las 259 empresas    

nacionales. 

‒ El siglo XXI se enfrenta a un nuevo paradigma en la forma en que las empresas se  

comportan. 

 

 Por lo que respecta al análisis descriptivo y análisis multivariante llevado a cabo, cabe 

destacar las siguientes conclusiones generales: 

 

Apartado 7.2.1: Capital Social y Tipo de Empresa: 

‒ En las empresas cuya actividad principal es la fabricación, el 93% del capital es 

extranjero. 
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Apartado 7.2.3: Resultados producidos por la innovación:   

‒ El sector tiene una visión a muy corto plazo de la innovación. 

Apartado 7.2.4: Impulsores de la Innovación:   

‒ Las políticas gubernamentales y universitarias fallan a propósito de ayudar a la 

innovación. 

Apartado 7.2.5: Obstáculos al proceso de innovación: 

‒ Los mayores obstáculos al proceso de innovación son la falta de recursos financieros   

y el departamento de producción. 

Apartado 7.2.8: Modelo innovador: 

‒ De cada 10 productos o servicios que se lanzan al mercado, sólo 3,8 de ellos son  

innovadores. 

‒ Existen muchas fuerzas en la empresa que dificultan la adaptación al entorno externo. 

Apartado 7.3.2: Cinco tipos de empresa: 

‒ La mayor parte de las empresas del sector no innovan. 

‒ Las empresas con mayor rentabilidad del sector no innovan. 

Apartado 7.3.3: Análisis Clúster: 

‒ Existe un gran condicionamiento para el beneficio a corto plazo. 

‒ Existe una gran carencia de presupuestos e información. 

‒ Uno de los mayores inconvenientes para la innovación es la tardanza en la 

introducción de productos en el mercado. 

Apartado 7.3.4: Conclusiones. Significado e implicaciones de los resultados de la encuesta. 

‒ El departamento de producción es un freno a la innovación porque no participa de las 

decisiones de introducción o producción de productos innovadores. 

‒ En las pequeñas empresas el departamento de I+D frena la innovación. 

‒ Las empresas prefieren comprar tecnología extranjera antes que producir 

innovaciones locales 

 

     En el futuro se podrían seguir estas líneas de investigación: 

        

 Analizar la eficiencia técnica  de las empresas que aplican modelos de innovación. 

 Aplicar, mediante estas técnicas, estudios en otros sectores. 

 Aplicar consultoría con DAFOS a las empresas encuestadas. 

 Hacer una comparación con análisis similares en clúster de innovación. 

 Hacer comparativa entre los clúster europeos. 

 Efectuar análisis de las estrategias que van a implementarse de cara a analizar innovaciones. 

 Definir nuevas formás de innovar ó de encarar la innovación por las empresas y/o países      

más innovadores. 
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 Hacer una comparativa entre las estrategias que se siguen al innovar entre las diferentes 

ramás de actividad. 

 

     Podemos usar el Análisis Envolvente de Datos para medir la eficiencia relativa del conjunto de 

empresas. Después analizaríamos estadísticamente los índices Malmquist y descompondríamos los 

cambios de productividad en su componente de cambio tecnológico, para medir el efecto de la 

innovación tecnológica en el sector estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

327 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Abdelkafi, N., Makhotin, S. & Posselt, T. (2013) Business model innovations for electric mobility – 

what can be learned from existing business model patterns? International Journal of Innovation 

Management, 17(1), 1-41. 

Abernathy, W. J. (1978). The Productivity Dilemma: Roadblock to Innovation in the Automobile 

Industry. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Abernath Y, W. J., & Utterback,  J.M. (1975). A Dynamic Model of Process and Product Innovation. 

Omega, 3(6), 639-656. 

Abramovitz, M. (1991). The Postwar Productivity Spurt and Slowdown: Factors of Potential and 

Realisation. En G. Bell (Ed.), Technology and Productivity: The Challenge for Economic Policy 

(pp.19-37). París: OECD. 

Abramovitz, M., & David, P.A. (1996). Technological change and the rise of intangible investments: 

The US economy’s growth-path in the twentieth century. Employment and Growth in the 

Knowledge-based Economy, 35-50. 

ADL (Arthur D. Little Inc.) (1981). The Strategic Management of Technology. Cambridge, 

Mássachussetts: Arthur D. Little Inc. 

Afuah, A. (1998). Innovation Management. Strategies, Implementation, and Profits. New York: Oxford 

University Press. 

Aghion, P., & Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, Máss.: MIT Press. 

Alchian, A.A., & Demsetz, H. (1972). Production, information costs and economic organization. 

American Economic Review, 62, 777-95. 

Aldrich, H. E., & Pfeffer, J. (1976). Environments of organizations. Annual review of sociology, (2), 

79-105. 

Alonso, J. A. (2013). Lecciones sobre la economía mundial: Introducción al desarrollo y a las 

relaciones económicas internacionales, sexta edición. Madrid: Civitas 

Alonso, J. A., & Ocampo, J.A. (2011). Cooperación para el desarrollo en tiempos de crisis. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what 

you do. California Management Review, 40(1), 39-58. 



 

328 

 

Amar, J. J. (1998). Una conceptualización comprensiva del desarrollo humano. En R. Abello, J. Amar, 

y J. Ferro (Eds.), Desarrollo Humano, perspectiva siglo XXI (pp. 5-15). Bogotá: Ediciones 

Uninorte. 

Amit, K.,  & Pranay,  N. D. (2014). Mapping the Indian nanotechnology innovation system. World 

Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 11(1), 53-65. 

Amit, R., & Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic Assets and Organizational Rent. Strategic 

Management Journal, 14(1), 33-46. 

Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in E-business. Doi: 10.1002/smj.187 

Andersen, E. S. (1994). Evolutionary Economics, Post-Schumpeterian Contributions. London: Pinter. 

Andersen, E., & Tenbal, M. (1999). High tech cluster creation and cluster re-configuration- A Systems 

and Policy Perspective. En Supplementary Paper presentado en el DRUID Conference on 

Innovation Systems, (pp.9-12). 

Andrews, K. (1971). The Concept of Corporate Strategy. New York: Dow Jones-Irwin, Homewood 

(III).  (Versión española: El concepto de estrategia de la empresa, EUNSA, Pamplona, 1976). 

Ansoff,  H. I. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill. (Versión española: La estrategia 

de la empresa, EUNSA, Pamplona, 1976). 

Antal, A.  B., Dierkes, M., & Hähner, K. (1994). Business in society: perceptions and principles in 

organizational learning. Journal of General Management, 20(2), pp. 55-77. 

Arce, R, Domínguez, R., Menniti, S., Morales, G., Moreon, C., Sainz, J.A., & Santa Olla, J. (1996). El 

Medio Ambiente en España. Cuadernos de la EOI, Escuela de Organización Industrial. Madrid: 

Mundi-Prensa. 

Archibald, D. R. (1976). Managing high technology programs and projects. New York: John Wiley 

and Sons. 

Argyres, N. (1996). Capabilities, technological diversification and divisionalization. Strategic 

Management Journal, 17(5), 395-410. 

Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organisational Learning: A theory of action perspective. Reading, 

MÁSS: Addison Wesley.  

Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organisational Learning II: Theory, Methods and Practice. Reading, 

MÁSS: Addison Wesley. 



 

329 

 

Arora,  A., Fosfury, A., & Gambardella, A. (2001). Market for Technology and their Implications for 

Corporate Strategy. Industrial and Corporate Change, 10(2), 419-451. 

Arrow, K.  J. (1962, junio). The economic implications of learning by doing. Review of Economic 

Studies, (29), 155 - 173. 

Arrow, K.  J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. En Nelson, R.R. 

(Ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. (pp. 609-

626) Princenton: Princenton University Press. 

Arthur, W. B. (1994). Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Michigan: University 

of Michigan. 

Arundel, A., Patel, P., Sirilli, G., & Smith, K. (1998). The Future of Innovation Measurement in Europe: 

Concepts, Problems and Practical Directions. IDEAPS. Oslo.  

Asiain, J. (2005). La convergencia en I+D, aun lejana. Artículo de Milá Mendo, citando al autor, en la 

revista electrónica Mundo Empresarial Europeo. Madrid: Informe Cotec. 

Athos, A. G., &  Pascale, R. T. (1981). The Art of Japanese Management. New York: Simon & Schuster. 

Baden-Fuller, C., & Haefliger, S. (2013). Business models and technological innovation. Long Range 

Planning, 46(6), 419–426. 

Bain, J.  S. (1956). Barriers to New Competition: their character and consequences in manufacturing    

industries. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Bain, J.  S. (1968). Industrial Organization. New York: John Wiley & Sons. 

Baird,  L., Henderson, J. C., & Watts, S. (1997). Learning from Action: An analysis of the Center for 

Army Lessons (CALL). Human Resources Management (1986-1988), 36(4), 385-395. 

Balconi, M. (2002). Tactiness, Codification of Technological Knowledge, and the Organisation of 

Industry. Research Policy, 31(3), pp. 357-379. 

Barker, T, (1977). International trade and economic growth: an alternative to the neoclassical approach. 

Cambridge Journal of Economics, 1(2), 153-172. 

Barlett, C., & Ghoshal, S. (1987). Tap your subsidiaries for global reach. Harvard  Business Review, 

64(6), 87-94. 

 



 

330 

 

Barney, J. B. (1986a). Organizational Culture: can it be a source of sustained competitive advantage? 

Academy of Management Review, 11(3), 656-665. 

Barney, J.  B. (1986b). Organizational economics: toward a new paradigm for understanding and 

studying organizations. San Francisco: Jossey Bass. 

Barney, J. B. (1988). Returns to bidding firms in mergers and acquisitions: Reconsidering the 

relatedness hypothesys. Strategic Management Journal, 9(S1), 71-78. 

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 

17(1), 99-120. 

Barney, J. B. (1992). Integrating organizational behavior and strategy formulation research: A resource 

based analysis. Advances in Strategic Management, 8(1), 39-61. 

Barney, J. B. (1997). Gaining and sustaining competitive advantage. Reading, Mássachusetts: Addison-

Wesley. 

Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten year retrospective of the 

resource- based view. Journal of Management, 27(6), 643-650. 

Barney, J. B., & Ouchi, W. G. (Eds.). (1986). Organizational economics: toward a new paradigm for 

understanding and studying organizations. San Francisco: Jossey-Bass. 

Basalla, G. (1988). The evolution of technology. New York: Cambridge University Press. 

Baum, J. R., & Wally, S. (2003). Strategic Decision Speed and Firm Performance. Strategic 

Management Journal, 24(11), 1107-1129. 

Bay-Singer, B., & Hoskisson, R. (1989). Diversification strategy and R&D intensity in multiproduct 

firms. Academy of Management Journal, 32(2), 310-332. 

Bel i Queralt, G. (1996). Privatización, desregulación y ¿competencia? Madrid: Editorial Civitas. 

Benavides, C. A., &  Quintana, G. (2003, mayo). Gestión estratégica de la tecnología y economías de 

aglomeraciones. Revista Madrid I + D, pp. 19. 

Benavides, V. (1998). Tecnología, innovación y empresa. Madrid: Pirámide. 

Benavides, V. (2003). Una herramienta para la elaboración de un plan estratégico: el análisis DAFO. 

Documento policopiado procedente del Seminario sobre Dirección estratégica en las 

Universidades Andaluzas para equipos de Gobierno. Antequera: Málaga. 



 

331 

 

Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leadership: The strategies for taking charge. New York, NY: Harper 

& Row. 

Berthoin, A. (1987). Comparing notes and learning from experience. Comparative Policy research: 

learning from experience. Aldershot: Gower. 

Bijker, W. E., & Pinch, T. J. (1987). The Social Construction of Facts and artifacts: Or How the 

Sociology of Technology Might Benefit Each Other. En W.E. Bijker, T.P. Hughes, y T.J. Pinch 

(Eds), The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and 

History of Technology, (pp. 17-50). Mássachusetts: The MIT Press. 

Billings, B., & Fried, V. (1999). The effects of taxes and organizational variables on research 

development intensity. R&D Management, 29(3), 289-302. 

Black, J.  A., & Boal, K. B. (1994). Strategic resources: Traits, configurations and paths to sustainable 

competitive advantage. Strategic Management Journal, 15(S2), 131-148.  

Bogliacino, F., Lucchese, M., & Pianta, M. (2013). Job creation in business services: innovation, 

demand, and polarization. Structural Change and Economic Dynamics, (25), 95–109 

Bowman, E.  H. (1974). Epistemology, corporate strategy, and academe. Sloan Management Review, 

15(2), 35-50. 

Brenneman, W. B., Keys, J. B., & Fulmer, R. M. (1998). Learning across a living company: The Shell 

Companies’ experience. Organizational Dynamics, 27(2), 61-69. 

Breschi, S., & Malerba, F. (1997). Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian 

dynamics and spatial boundaries. En C. Edquist (Ed.), Systems of Innovations, pp. 130-55. 

London: Pinter Press. 

Breshanan, T., & Greenstein, S. (1999). Technological competition and the structure of the computer 

industry. The Journal of Industrial Economics. 47(1), 1-40. 

Breshanan, T., & Malerba, F. (1999). Industrial Dynamics and the Evolution of Firms and Nations 

Competitive Capabilities in the World Computer Industry. En D.C. Mowery y R.R. Nelson, 

Sources of industrial leadership: Studies of seven industries, (pp. 79-132). Mássachusetts: 

Cambridge University Press. 

Bresnahan, T. (1989).  Empirical studies of industries with market power. En R. Schmalensee y R. 

Willing (Eds.), Handbook of industrial organization, (pp. 1011-1057). Cambridge: 

Mássachusetts Institute of technology. 



 

332 

 

Brusoni, S., Principe, A., & Pavitt, K. (2001). Knowledge Specialization, Organizational Coupling and 

the Boundaries of the Firm: Why Firms Know More Than They Make. Administrative Science 

Quarterly, 46(4), 597-621. 

Bueno, E. (1987). Dirección Estratégica de la Empresa. Metodología, Técnicas y Casos. Madrid: 

Pirámide. 

Bueno, E. (1993). Curso Básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de Organización. Madrid: 

Pirámide. 

Bueno, E. (1996). Dirección estratégica de la empresa, 5ª edición. Madrid: Pirámide. 

Bueno, E. (1998). El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual. Boletín de 

Estudios Económicos, 53(164), 207-229. 

Bueno, E. (1999). Gestión del conocimiento, aprendizaje y capital intelectual. Boletín del Club Intelect, 

(1), 2-3. 

Bueno, E. (2000a). La Nueva Economía “Retos nuevos, problemás viejos”. Euroletter, (27), 3-5. 

Bueno, E. (2000b). La sociedad del conocimiento reclama capital tangible. En E. Bueno y M.P. 

Salmador (Eds.), Perspectivas sobre dirección del conocimiento y capital intelectual (pp.15-

16). Madrid: Instituto Universitario Euroforum Escorial. 

Bueno, E., &  Morcillo, P. (1993). Fundamentos de economía y organización industrial, Madrid: 

McGraw-Hill. 

Bueno, E., & Morcillo, P. (1997). Dirección Estratégica por Competencias Básicas Distintivas: 

Propuesto de un Modelo. Madrid: Instituto Universitario de Administración de Empresas, 

IADE, Universidad Autónoma de Madrid. 

Bueno, E., & Valero, F. (1985). Los subsistemás de la organización. Madrid: Documentos IAD, núm.1, 

UAM. 

Bueno, E., Casani, F.,  & Lizcano, J. (1999). Formación de la estrategia empresarial: un análisis de las 

dinámicas del proceso estratégico. Revista española de financiación y contabilidad. 

Extraordinario, (100), 195-217. 

Bueno, E., Morcillo, P., & Anton, J. M. R. (1997). Management of technology: Proposal for a diagnosis 

model. The Journal of High Technology Management Research, 8(1), 63-87. 

Bueno, E., Morcillo, P.,  & Salmador, M. (2006). Dirección estratégica-Nuevas perspectivas Teóricas. 

Madrid: Editorial Pirámide. 



 

333 

 

Bueno, J., Lamothe, P.,  & Valera, F. (1982). En E.G. Pidal, La inversión exterior (1950-2000), Revista 

de Historia Industrial, 2001. raco.cat, (19-20), pp. 347-356. Barcelona: Centre d’Estudis 

“Antoni de Capmany” de la Universitat de Barcelona. 

Buesa, M. (1994). La política tecnológica es España: Una evaluación en la perspectiva del sistema 

productivo. Información Comercial Española, (726), 161-182. 

Buesa, M., & Molero, J. (1998). Economía Industrial de España. Organización, tecnología e 

internacionalización. Madrid: Civitas.  

Buigues, P., Jacquemin, A.,  & Marchipont, J.F. (2000). Competitiveness  and the value of intangible 

assets. Cheltenham: Edward Elgar. 

Burch Jr, J. C., (1969). Business Games and Simulation Techniques. Management Accounting, 

(December): 49-52. 

Burgoyne, J. G. (1994). Managing by learning. Management Learning, 25(1), 35-55. 

Busarovs, A. (2013). Open innovation: Current trends and future perspectives. Humanities and Social 

Sciences: Latvia, 21(2), 103-119. 

Cadenas, A. (1997). El campo y el Medioambiente. Un futuro en armonía. Servicio Agrario y 

Medioambiental (Área de Marketing). Madrid: Banco Central Hispano. SOPEC. 

Calia, R. C., Guerrini, F. M., &  Mourac, G. L. (2007).  Innovation networks: from technological 

development to business model reconfiguration. Technovation 27, 426-432.  

Camelo, C. (2000). La Estrategia de Diversificación Interna. Madrid: Civitas. 

Cameron,  K., & Quinn,  R. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture. New York: 

Addison-Wesley Series. 

Campos P., & López, J. (1998). Renta y Naturaleza en Doñana. A la búsqueda de la Conservación por 

el uso. Madrid: Icaria. 

Cañibano, L., Garcia-Ayuso, M., & Sanchez, P. (1999). La relevancia de los intangibles para la 

valoración y la gestión de empresas: Revisión de la literatura (1). Revista Española de 

Financiación y Contabilidad, 28(100), Extraordinario, 17-88. 

Carlsson, B., & Stankiewicz,  R. (1991). On the Nature, Function, and Composition of Technological 

Systems. Journal of Evolutionary Economics, 1(2), 93-118. 



 

334 

 

Carlton, D. W., & Chevalier, J. A. (2001). Free Riding and Sales Strategies for the Internet. The Journal 

of Industrial Economics, 49(4), 441-461. 

Carter,  C., & Williams, B. (1957). Industry and Technical Progress. Oxford, UK: Oxford University 

Press. 

Casadesus-Másanell, R., & Zhu, F. (2010). Strategies to fight ad-sponsored rivals. Management 

Science, 56(9), 1484–1499. 

Casadesus-Másanell, R., & Ricart, J. E. (2011). How to design a winning business model. Harvard 

Business Review, 89 (1/2), 100–107. 

Casadesus-Másanell, R., & Zhu,  F. (2013).  Business model innovation and competitive imitation: the 

case of sponsor-based business models. Strategic Management Journal, 34, 464-482. 

Casani, F. (1996). Outsourcing as a theoretical insight into the new organizational models. Madrid: 

Universidad Autónoma, Instituto de Universidad y Empresa. 

Casani, F., Luque, M. A., Rodríguez, J., & Soria, P. (12-14, junio,1996). Outsourcing a theoretical 

insight into the new organizational models. En A. Coast, Management and New Technologies. 

Final Conference, UAM. Madrid. 

Casper, S., & Kettler, H. (2002). National Institutional Frameworks and the Hybridization of 

Entrepeneural Business Models: The German and UK Biotechnology Sectors. Industry and 

Innovation, 8(1), 3-50. 

Casper, S., & Soskice, D. (2004). Patterns of Innovation and Varieties of Capitalism: Explaining the 

Development of High-Technology Entrepreneurialism on Europe. En F. Malerba (Ed.), 

Sectoral Systems of Innovation, Concepts, issues and Analysis of Six Major Sectors in Europe. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Casti, J.  L. (1997). Wou1d-Be Wor1ds: How Simulation Is Changing the Frontiers of Science. New 

York: John Wiley & Sons. 

Cesaroni, F., Gambardella, A,  Garcia Fontes, W., &  Mariani, M. (2004). The Chemical Sectorial 

System: Firms, Markets, Institutions and the Process of Knowledge Creation and Difussion. 

Sectoral systems of innovation. Cambridge: Cambridge University Press. 

Chaminade,  C. (2001). La Sociedad del Conocimiento y su impacto en la empresa: la medición y 

gestión de los intangibles. Revista electrónica de Madrid+d. 



 

335 

 

Chaminade, C., (1998). Innovación y flujos de conocimiento en las nuevas tecnologías de la 

información en España. (Tesis doctoral). UAM. Madrid 

Chandler, A. (1962). Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise. 

Cambridge: M.I.T. Press. 

Chandler, A. (1977). The visible hand: The managerial revolution in American Business. 

Mássachusetts: Harvard University Press. 

Chesnais,  F. (1981). The notion of international competitiveness (Mimeo). Paris: OECD. 

Chesnais,  F. (1993). The french national system of innovation. En R.R. Nelson (Dir.) National 

Innovation Systems, (pp. 192-229). New York: Oxford University Press. 

Chevalier, J. (2001). Natural Resource Project/Conflict Management: Stakeholders Doing “Class 

Analysis”. Ottawa: Carleton University. 

Chevalier, J. A., & Carlton, D. W. (2001). Free Riding and Sales Strategies for the Internet. Journal of 

Industrial Economics, 49(4), 441-461. 

Child, J.  (1990). Introduction: the character of Chinese enterprise management. En: J. Child, M. Lockett 

(Eds.), Advances in Chinese Industrial Studies, 1(Part. A), 137-152. 

Chiva Gómez, R., & Camisón Zornoza, C. (1999). Estilos de aprendizaje, valores organizativos y 

competitividad en el sector cerámico: un estudio de casos. Revista Europea de Dirección y 

Economía de la Empresa, 8(1), 41-62. 

Christensen, T. B., Wells, P., & Cipcigan, L. (2012). Can innovative business models overcome 

resistance to electric vehicles? Better place and battery electric cars in Denmark. Energy Policy, 

48, 498–505. 

Coase, R. H. (1937). La naturaleza de la empresa. Económica, (4). En R.H. Coase (1994), La empresa, 

el mercado y la ley, (pp. 121-164). Madrid: Alianza Editorial. 

Cockburn, I. M., Henderson, R. M., & Stern, S. (2000). Untangling the Origins of Competitive 

Advantage. Strategic Management Journal, 21(10/11), 1123-1145. 

Cohen, W.  M. (1995). Empirical studies of innovation activity. En P. Stoneman (Ed.) Handbook of the 

Economics of Innovation and Technological Change, (pp.182-264). Oxford: Blackwell. 

Cohen, W.  M., & Levinthal, D. A.  (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and 

Innovation. Administrative Science Quarterly (35), 128-152. 



 

336 

 

Cohen,  W. M., & Levinthal, D.  A. (1994). Fortune Favors the Prepared Firm. Management Science, 

40(2), 227-251. 

Cohen, W. M. (2010). Fifty years of empirical studies of innovative activity and performance. 

Handbook of the Economics of Innovation, 1, 129-213 

Collis, D., & Montgomery,  C. (1995). Competing on resources: strategy in the 1990s. Knowledge and 

strategy, 25-40. 

Collis, D., & Montgomery, C. A. (1995, Julio-Agosto). Competing on Resources: Strategy in the 1990s. 

Harvard Business Review, 119-128. 

Comanor, W.  S. (1965). Research and technical change in the pharmaceutical industry. The Review of 

Economics and Statistics, (47), 182-190. 

Comanor, W.  S. (1967, noviembre). Market structure, product differentiation and industrial research. 

The Quarterly Journal of Economics, (18), 639-657. 

Comanor, W. S., Goto, A., &  Waverman, L. (Eds.) (2005). Competition Policy in the Global Economy: 

Modalities for Cooperation. Londres: Routledge. 

Conner,  K. (1991). A Historical Comparison of Resource – Based Theory and Five Schools of Thougth 

Within Industrial Organization Economics: Do We have a New Theory of the Firm? Journal of 

Management, 17(1), 121-154. 

Constant,  E. (2000). Recursive practice and the evolution of technological knowledge. En J. Ziman 

(Ed.), Technological innovation as an evolutionary process (pp. 219-233) Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Cook, S., & Yanow, D. (1993). Culture and Organizational Learning. Journal of management inquiry, 

2(4), 373-390. 

Cooper, H. (1984). The integrative research review: a systematic approach. Applied Social Research 

methods series. Michigan: Sage Publications. 

Cooper, R.  G., &  De Brentani, U. (1991). New industrial financial services: What distinguishes the 

winners. Journal of product innovation management, 8(2), 75-90. 

Coriat, B., & Weinstein, O. (2012).  Patent Regimes, firms and the Commodification of Knowledge. 

Socioeconomic Review. 1(19). DOI: 10.1093/Ser/mwr019. 

Cornelius, P., Schwab, K., & Porter, M. E. (Eds.). Global Competitiveness Report 2002-2003. WORLD 

ECONOMIC FORUM (2003). New York: Oxford University Press.  



 

337 

 

Cornwell, J.  M., & Manfredo, P. A. (1994). Kolb’s learning style theory revisited. Educational and 

psychological measurement, 54(2), 317-327. 

Cotec (2000). La innovación en las tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Madrid: 

COTEC. 

Cowan, R., David, P. A., & Foraday, D. (2000). The explicit economics of knowledge codification and 

tacitness. Industrial and Corporate Change, 9(2), 211-253. 

Cox,  H., Frenz,  M., & Prevezer,  M. (2002). Patterns of Innovation in UK Industry: Exploring the CIS 

Data to Contrast High and Low Technology Industries. Journal of Interdisciplinary Economics, 

13(1-3), 267-304. 

Crossan,  M. (1991). Organization learning: a sociocognitive model of strategic management (Tesis 

Doctoral). Richard Ivey School of Business. The University of Western Ontario, London. ON. 

Crossan,  M., Lane,  H., & White,  R. (1998). Organizational Learning: Toward a theory. London: The 

University of Western Ontario. 

Cubero, M. (1999). Psicología cultural. Proyecto docente. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

              D), 1993. Madrid: INE. Disponible en:http://www.ine.es/inebase/index.html. 

D’Adderio, L. (2001). The Difussion of Integrated Software Solutions: Trends and Challenges. 

Working Paper ESSY. Recuperado de http:/www.cespri.it/ricerca/ESSY.htm. 

Daellenbach,  U., McCaarthy,  A. & Schoenecker, T. (1999). Commitment to innovation: the impact of 

top management team characteristics. R&D Management, 29(3), 199-208. 

Daft, R., &  Weick, K. (1984). Toward a model of organizations. Academy of Management Review, 

9(2), 284-295. 

Dai, H., Srikant, R., &  Zhang, CH. (2004). Advances in knowledge discovery and data mining. Berlín: 

Springer. 

Daly, H. E. (1997). De la Economía del mundo vacío a la economía del mundo lleno. En R. Goodland, 

H.E. Daly (Eds.). Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Más allá del informe Brundtland, 

(pp. 37-50). Madrid: Editorial Trotta. 

Davenport, T.  H., & Prusak, L.  (1998). Working knowledge: how organizations manage what they 

know. Boston, Mássachusetts: Harvard Business School Press. 



 

338 

 

De Carolis, D.  & Saparito, P. (2006). Social capital, cognition, and entrepreneurial opportunities: A 

theoretical framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 41-56. 

De Carolis, D. (2003). Competences and Imitability in the Pharmaceutical Industry: An Analysis of 

Their Relationship with Firm Performance. Journal of Management, 29(1), 27-50. 

De GENS, A. (1997). The living company; habits for survival in turbulent environment. Harvard, MA: 

Harvard Business School Press. 

De Geus, A. (1988). Planning as learning. Harvard Business Review. Boston: Harvard Business School 

Publishing. 

DemiL, B., &  Lecocq, X. (2010) Business model evolution: in search of dynamic consistency. Long 

Range Planning, 43(2/3), 227–246.  

Derry, T. K., & Williams, T.I. (1960). A short history of technology. London: Oxford University Press. 

Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of reflective thinking to the educative press. Boston: 

D.C. Heath. (Original work published in 1910). 

Dewey, J. (1938). Logic: The theory of inquiry. New York: Holt and Co. 

Dierickx, I., & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, 

Management Science, 35(12), 1504-1511. 

Dixon, N. (1994). The organizational learning cycle. How we can learn collectively. UK: Gower, 2nd. 

Edition.  

DJellal, F., & Gallouj, F. (2001). Patterns of innovation organization on service firms: postal survey 

results and theoretical models. Science and Public Policy, 28(1), 57-67. 

Dodgson, M. (1993). Organizational Learning: A Review of Some Literatures. Organization Studies, 

14(3), 375-394. 

Dodgson, M., &  RothwelL, R. (1994). Innovation and size of firms. En M. Dogson, y R. Rotwell (Eds.) 

The Handbook of Industrial Innovation, (pp. 33-53). Cheltenham, UK: Brokfield.  

Dosi, G. (1982). Technological Paradigms and Technological Trajectories. The Determinants and 

Directions of Technological Change ante the Transformation of the Economy.  Research Policy, 

11(3), 147-162. 

Dosi, G. (1984). Technical Change and Industrial Transformation. Londres: MacMillan Press. 



 

339 

 

Dosi, G. (1991). Una reconsideración de las condiciones y los modelos de desarrollo. Una perspectiva 

“evolucionista” de la innovación, el comercio y el crecimiento. Pensamiento Iberoamericano, 

(20), 24. 

Dosi, G. (1992). Fuentes, Métodos y Efectos Microeconómicos de la Innovación. Journal of Economic 

Literature, 26. 

Dosi, G. (2000). Technological Paradigms and Technological Trajectories. A suggested interpretation 

of the determinants and directions of technical change. Cambridge UK: Cambridge University 

Press. 

Dosi, G., & Winter, S. (1994). Understanding corporate coherence. Theory and evidence.  Journal of 

Economic Behaviour and Organization, 23(1), pp. 1-30. 

Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., & Soete, L. (Eds.) (1988). Technical Change and 

Economic Theory. Londres: Printer. 

Dosi,  G., Marengo, L., & Pasquali, C. (2006). How much should society fuel the greed of innovators?: 

On the relations between appropriability, opportunities and rates of innovation. Research 

Policy, 35(8), 1110-1121. 

Dosi,  G., Pavitt,  K., & Soete, L. (1990). The economics of technical change and international trade. 

Londres: Harvester – Wheatsheaf. 

Dosi, G., Teece, D. J., & Winter, S. G. (1992). Towards a Theory of Corporate Coherence: Preliminary 

Remarks. En G. Dosi, R. Giannetti, & P.A. Tonninelli (Eds.), Technology and Enterprise in a 

Historical Perspective, (pp. 185-211). Oxford: Clarendon. 

Dosi, G., Teece, D., & Winter, S. (1990). Understanding Corporate Coherence: Theory and evidence. 

Journal of Economic Behavior & Organization, (23), 1–30.  

Douglas, T. J., & Ryman, J. A. (2003). Understanding Competitive Advantage in the General Hospital 

Industry: Evaluating Strategic Competences. Strategic Management Journal, 24(4), 333-347. 

Dowrick, S. (2003, 11 de Agosto). A Review of the Evidence on Science, R&D and Productivity (p.1-

21). Working Paper. Canberra: Department of Economics, Australian National University. 

Drejer, A. (1996). Frameworks for the management of technology: towards a contingent approach. 

Technology Analysis & Strategic Management, 8(1), 9-20. 

Drucker, P. (1983, 19 de julio). Quality Education – The New Growth Era. Wall Street journal, 19.  

Drucker, P. (1993). The post-capitalyst society. New York: Harper Business. 



 

340 

 

Dubocage, E. (2002). The Financing of Innovation by Venture Capital in Europe and in the USA: A 

Comparative and Sectorial Approach. Working Paper ESSY. Recuperado de 

http://www.cespri.it/ricerca/ESSY.htm. 

Dunne, T., Roberts, M., & Samuelson, L. (1989). The growth and failure of US manufacturing plant. 

Quarterly Journal of Economics, (96), 671 - 698. 

Dunning, J.  H. (1984). Domestic and National Competitiveness, International Technology Transfer, 

and Multinational Enterprises (unpublished document). París: OECD. 

Dunning, J. H. (1996). Globalization, Technological change and the Spatial organization of Economic 

activity. Reading, Inglaterra: University of Reading. 

Dunning, J.  H. (1999). Globalization and the theory of MNE activity. En N. Hood y S. Young, The 

globalization of multinational enterprise activity (pp.21-54). London: Macmillan. 

Dunning,  J. H. (1988a). Explaining international production. Londres: Unwin Hyman. 

Dunning,  J. H. (1988b). The eclectic paradigm of international production: a restatement and some 

possible extensions. Journal of International Business Studies (19), 1-31. 

Durand,  M., & Giorno,  C. (1987, otoño). Indicators of International Competitiveness: Conceptual 

Aspects and evaluation. OECD Economic Studies, 0, pp. 147-182. 

Dussage, P., Hart, S., & Ramanantsoa, B. (1992). Strategic technology management. Chichester: John 

Wiley & Sons. 

Earley, P. C. (2003).  Redefining interactions across cultures and organizations: moving forward with 

cultural intelligence. Research in Organizational Behavior, 24(1), 271-299. 

Earley, P. C., & Peterson, R. S. (2004). The elusive cultural chameleon: cultural intelligence as a new 

approach to intercultural training for the global manager. Academy of Management Learning 

and Education, 3(1), 100-115. 

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What are They? Strategic 

Management Journal, 21(10-11), 1105-1121. 

Elsass P. M.,  & Veiga J.  F. (1994). Acculturation in acquired organizations: A force field perspective. 

Human Relations, 47(4), 431-453.              

Enkel, E., & Mezger, F. (2013) Imitation processes and their application for business model innovation: 

an explorative study. International Journal of Innovation Management, 17(1),  13-34. 

 



 

341 

 

Escorsa Castells, P. (1980). Informe: Mondragón, hoy. El Ciervo, 29(356), 20-33. 

Escorsa Castells, P. (1982). La estructura industrial española. En A. Jacquemin (Ed.), Economía 

industrial. Estructuras de mercado y estrategias europeas de empresa (pp. 3).  Barcelona: 

Hispano Europea. 

Escorsa Castells, P. (1990). Estrategia tecnológica: tendencias actuales. En P. Escorsa (Ed.), La gestión 

de la empresa de alta tecnología (pp. 46-67). Barcelona: Ariel. 

Escorsa Castells, P. (2001). Tecnología e innovación en la empresa: dirección y gestión. Barcelona: 

Universidad Politécnica de Catalunya. 

Escorsa Castells, P., Parellada, S., &  Suris, J.M. (2001). Nuevas tecnologías e innovación en las 

empresas españolas. Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

(9), 102-125. 

Ethier, W. (1982). National and international returns to scale in the modern theory of international trade. 

The American Economic Review, 72(3), 389-405. 

European Commission (1994). The European Report on Science and Technology Indicators. 

Luxemburgo. 

European Commission (2003). Third European Report on Science and Technology Indicators. 

Luxemburgo. 

Eurostat (2004). Innovation in Europe. Results for the EU, Iceland and Norway: Data 1998-2001. 

Luxemburgo: Office for One Official Publications of the European Communities. 

Evangelista, M., & Savona, M. (2002). The Impact of Innovation on Employment in Services: Evidence 

from Italy. International Review of Applied Economics, 16(3), 309-318. 

Fagerberg, J. (1994). Technology and International Differences in Growth Rates. Journal of. Economic 

Literature, 32(3), 1147-1175 

Fagerberg,  J. (1997). Competitiveness, Scale and R&D. En J. Fagerberg et al., Technology and 

International Trade (pp.38-55). Cheltenham: Edward Elgar.  

Fagerberg,  J. (2000). Vision and Fact: A Critical Essay on the Growth Literature. En J. Madrick (Ed.), 

Unconventional Wisdom: Alternative Perspectives on the New Economy (pp. 299-320). New 

York: The Century Foundation.  

Fagerberg,  J. (2003). Schumpeter and the Revival of Evolutionary Economics: an Appraisal of the 

Literature. Journal of Evolutionary Economics, 13(2), 125-159. 



 

342 

 

Fagerberg,  J. (2004). Innovation: A Guide to Literature. Oslo: Centre for Technology, Innovation and 

Culture, University of Oslo. 

Fagerberg,  J. (2012). Exploring the Emerging Knowledge Base of ‘The Knowledge Society’. Research 

Policy, 41(7), 1132-1153. 

Fagerberg,  J., Srholec, M., & Verspagen, B. (2010). Innovation and economic development. Handbook 

of the Economics of Innovation, 2, 833-872. 

Fama, E., &  Jensen, M. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law  Economics, 

26(2), 301-325. 

Fariñas, J. C. (1993). Estructura de los  mercados industriales: La dimensión empresarial II. En  García-

Delgado, J.L. (Dir.), Lecciones de economía española (pp. 237-250). Madrid: Civitas. 

Fariñas, J.  C. (1995). Organización de los mercados industriales (II): la dimensión empresarial. En J. 

L. García Delgado (Dir.), Lecciones de Economía Española, 2ª edición, (pp.319-334). Madrid: 

Civitas.  

Fariñas, J. C., & Jaumandreu, J. (1994). Organización y estrategias de las empresas industriales. 

Ekonomiaz: Revista vasca de economía, (30), 12-41. 

Fariñas, J.  C., & Martín, C. (1989). Ventaja comparativa y proporción de factores en el comercio 

español de productos manufacturados (Documento de trabajo 8905). Madrid: Fundación 

Empresa Pública, Programa de Investigaciones Económicas. . 

Farinas, J.  C., & Martín‐Marcos, A. (2010). Foreign sourcing and productivity: evidence at the firm 

level. The World Economy, 33(3), 482-506. 

Fariñas, J.  C., & Moreno, L. (1999). Firms’ Growth, Size and Age: A Nonparametric Approach. The 

Review of Industrial Organization, 17(3), 249-265.  

Fariñas, J.  C., & Romero,  L. (1986, agosto, septiembre). Rentabilidad y crecimiento de las grandes 

empresas industriales españolas en comparación con la CEE (1973-1982). Información 

Comercial Española ICE, 87-101. 

Fariñas, J. C., Jaumandreu, J., Lorenzo, M.  J., Huergo, E., Iglesia de la, C., & Segura, J. (1982). Las 

relaciones económicas entre España e Iberoamérica. Madrid: Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, Ediciones de Cultura Hispánica. 

Fariñas, J.  C., Jaumandreu, J., Lorenzo, M. J., Huergo, E., Iglesia de la, C., & Segura, J. (1992). La 

PYME industrial en España. Madrid: Civitas. 



 

343 

 

Farrell, J. (2003). Integration and Independent Innovation on a Network. Berkeley: University of 

California. 

Farrell, M., & Mavondo, F. (2003). Cultural Orientation: its relationship with market orientation, 

innovation and organizational performance. Management Decission, 41(3), 241-249. 

Fernandez, A. (2001, marzo). El Balanced Scoreboard. Revista de antiguos alumnos del IESE, (81).  

Fernández, E. (1993). Alianzas Estratégicas. Oviedo: Instituto de Fomento Regional. 

Fernandez, E., Montes, J. M., Pérez-Bustamente, G., & Vázquez, C.J. (1998). La competitividad de la 

empresa. Un enfoque basado en la teoría de recursos. Oviedo: Servicio de  Publicaciones, AP, 

Universidad de Oviedo. 

Figueiredo, P. N. (2002). Does Technological Learning Pay Off? Interfirm Differences in Technological 

Capability-accumulation. Paths and Operational Performance Improvement. Research Policy, 

31(1), 73-94. 

Fiol,  C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of Management Review, 10(4), 

803-813. 

Foray, D. (1996). Technology and the Environment: An Overview. Technological Forecasting and 

Social Change, 53(1), 3-13. 

Forrester, R. H. (2000). Capturing learning and applying knowledge: an investigation of the use of 

innovation teams in Japanese and American automotive firms. Journal of Business Research, 

47(1), 35-45. 

Foss, N., Knudsen, C., & Montgomery, C. (1995). An exploration of common ground integrating 

evolutionary and strategic theories of the firm. En C. Montgomery (Ed.) Resources-based and 

Evolutionary Theories of the firm (pp. 1-17). Mássachusetts: Kluwer Academic Publishers. 

Foss, N. J. (1997). Resources, firms, and strategies: a reader in the resource based perspective. New 

York: Oxford University Press. 

Foster, R. (1986). Innovation: the attacker’s advantage. New York: Summit Books. 

Foster, R., & Kaplan, S. (2001). Creative Destruction: Why Companies that are Built to Last 

Underperform the Market and how to Successfully Transform Them. New York: Doubleday. 

Freeman, C. (1981). Technical Innovation and Economic Performance. Aalborg: Aalborg University 

Press. 



 

344 

 

Freeman, C. (1982). The Economics of Industrial Innovation, 2nd. Edition. Londres: Frances Pinter 

Freeman, C. (1992). The Economics of Hope. Londres: Pinter Publishers. 

Freeman, C. (1996). The Greening of Technology and Models of Innovation. Technological forecasting 

and social change, 53(1), 27 - 39. 

Freeman, C. (Ed.) (1990). The economics of innovation. Londres: Edward Elgar. 

Freeman, C., & Louçã, F. (2001). As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information 

Revolution. Oxford: Oxford University Press. 

Freeman, C., Clark, J., & Soete, L.G. (1982). Unemployment and Technical Innovation; A Study of 

Long Waves and Economic Development. London: Frances Pinter. 

Fulmer, R.  M., Gibbs,  P., & Keys,  J. B. (1998). The second generation learning organization: New 

tools for sustaining competitive advantage. Organizational Dynamics, 98(27), 7-20. 

Fumás, V. S. (2001); La dimensión de la empresa en la economía española. Papeles de Economía 

Española, (89), 2-17. 

Funderberg, D., & Tirole, J. (1984). The fat-cat effect, the puppy-dog ploy, and the lean and hungry 

look, American Economic Review, 74(2), 361-366. 

Garcia-Morales, E. (28-29 noviembre, 2000). Aspectos prácticos en la implantación de un sistema de 

gestión del conocimiento,  auditoría de información y mapa documental. En la Conferencia 

Jornadas sobre gestión del conocimiento en las organizaciones. Universidad Politécnica de 

Valencia. 

Gault, F. (Ed.). (2004). Understanding Innovation in the Canadian Industry. Montreal y Kingston: 

McGill-Queens University Press. 

Gest (Groupe d’Etudes des Stratégies Technologiques) (1986). Grappes technologiques. Les Nouvelles 

Stratégies d’Entreprise. París: McGraw-Hill. 

Ghemawat, P. (1991). Commitment: The Dynamic of Strategy. New York: Free Press. 

Ghemawat, P. (1999). Competitive Shocks and Industrial Structure: The Case of Polish Manufacturing. 

En International Journal of Industrial Organization, 117(6), 847-867. 

Ghoshal, D. (1987). Global Strategy: An organizing framework. Strategic Management Journal, 8(5), 

425-440. 



 

345 

 

Ghoshal, S., & Mintzberg, H. (1994). Diversificación: de la teoría a la realidad. California Management 

Review (37), 8-27. 

Giget, M. (1986). Grapes technologiques. Les Nouvelles Strategies D´enterprises. Paris: McGraw-Hill. 

Giget, M. (1990). Key Factors of Industrial Co-operation and Competition in an Age of 

Interdependence. Paper presented to the Paris TEP, Technology and Competitiveness 

Conference (junio). 

Giget, M. (1998). La dynamique stratégique dae l´enterprise: innovation,croissance et redéploiement 

à partir de l´arbre de compétences. París: Dunod Editeur. 

Glaister,  K., & Buckley,  P. (1996). Strategic motives for international alliance formation. Journal of 

management studies, 33(3), 301-322. 

Goffey,  R., & Jones,  G. (1996). What holds the modern company together? The Harvard Business 

Review, 74(6), 133. 

Gordon, T.  J., & Munson, T.  R. (1981). Research into Technology Output Measures. Glanstonbury, 

CT: The Future Group. 

Grabowski, H.  G. (1968). The determinants of industrial research and development: A study of the 

chemical, drug and petroleum industries. Journal of Political Economy, 76(2), 292-306. 

Granstrand, O., Patel, P., & Pavitt, K. (1997). Multy-Technology Corporations: Why They Have 

‘Distributive’ rather than ‘Distintive Core’ Competences?. California Management Review, 

39(4), 8-25. 

Grant, R. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for strategy 

Formulation. California Management Review, 33(3), 114-135. 

Grant, R. (1993). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications. Oxford: 

Blackwell Publishing. 

Grant, R. (1995). Dirección estratégica, conceptos, técnicas y aplicaciones, (cap. 1 y 2). Madrid: 

Editorial Civitas. 

Grant, R. (2003). Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oil Majors. 

Strategic Management Journal, 24(6), 491-517.  

Griliches, Z. (1990). Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. Journal of Economic 

Literature, 28(4), 1661-1707. 



 

346 

 

Guellec, D., & Pattinson, B. (2001). Innovation Surveys: Lessons from OECD Countries’ Experience. 

STI-Science Technology Industry Review, (27), 77-102. 

Gugler, P., & Pasquier, M. (1998).  Strategic alliances of Swiss firms: theoretical considerations and 

empirical findings. Berna: Instituto de Marketing, Universidad de Berna. 

Guns,  B. (1996). The faster learning Organization; gain and sustain the competitive edge, Pfeiffer & 

Company (hay traducción al español: Aprendizaje organizacional; cómo ganar y mantener la 

competitividad). México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 

Gurteen, D. (1998).  Knowledge, Creativity and Innovation. Journal of Knowledge Management, 2(1), 

5-13. 

Hagedoorn, J. (1993). Understanding the rationale of strategtic technology partening: 

Interorganizational modes of cooperation and sectorial differences. Maastricht Economic 

Research Institute on Innovation and Technology (MERIT). Maastricht, The Netherlands: 

University of Limburg. Strategic Management Journal, 14(5), 371-385. 

Hall, B.  H. (1994). Corporate restructuring and investment horizons in the United States, 1976-1987. 

Business History Review, 68(01), 110-143. 

Hall, B. H., & Ziedonis, R. H.  (2001). The Determinants of Patenting in the U.S. Semiconductor 

Industry, 1980-1994. Rand Journal of Economics, 32, 101-28. 

Hall, B. H., Jaffe, A., & Trajenberg, M. (2001). The NBER Patent Citations Data File: Lessons, Insights 

and Methodological Tools. NBER Working Paper No. 8498. Cambridge, Mássachusets.  

Hamel, G.,  &  Prahalad,  C. (1991). La organización por unidades estratégicas ya no sirve. Harvard 

Deusto Business Review, (45), 47-64. 

Hamel, G., & Prahalad,  C. (1994). Competing for the Future. Boston, MA: Harvard Business School 

Press. 

Hamel, G., & Prahalad, C. (1994). The core competences of the corporation. Harvard: Harvard Business 

Review, (3), 79-91. 

Hampden-Turner, C.M., & Trompennars, F. (2000). Building Cross-Cultural Competence: How to 

Create Wealth from Conflicting Values. New Haven, Connecticut: Yale University Press. 

Handy, C. B. (1976). Understanding organizations. Harmondsworth: Penguin. 

Handy, C. B. (1989). Making Managers. Londres: Pitman. 



 

347 

 

Handy, C. B. (1994). The age of paradox. Boston: Harvard Business School Press. 

Hedlund, G. (1994). A model of knowledge management and N-form corporation. Strategic 

Management Journal, 15(S2), 73-90. 

Hedlund, G., &  Nonaka, I. (1993). Models of knowledge management in the west and Japan, En P. 

Lorange, B.G. Chakravarthy, J. Roos, y H. Van de Ven (Eds.), Implementing strategic 

processes, change, learning, and cooperation (pp. 117-144). Londres: Basil Blackwell. 

Heilbroner, R. (1967). Do machines make history? Technology and Culture, 8(3), 335-345. 

Helfat, C. E. (1997). Know-how and asset complementary and dynamic capability accumulation. The 

case of R&D. Strategic management Journal, 18(5), 339-360. 

Henderson, R., & Clark, K. (1990, marzo). Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing 

Product Technologies and the Failure of Established Firms. Administrative Science Quarterly, 

Special Issue: Technology, Organizations and Innovation, (35), p. 9-30. 

Hessleman, L. (2002). A Description of Responses to the UK Community Innovation Survey 2. The 

Journal of Interdisciplinary Economics, 13(1-3), 243-266. 

Hidalgo, A. (2001). Nueva economía y nuevas tecnologías: su influencia en la empresa. Madrid + D, 

(1), 17-26. 

Hidalgo, A., &  Castro, F. (2002). Hacia la organización del futuro basado en el conocimiento. 

Dirección y Organización, (27), 27-43. 

Hill, C., & Jones, G. (1992). Stakeholder-Agency Theory. Journal of Management Studies, 29(2), 131-

154. 

Hill, C., & Jones, G. (1995). Strategic Management. Boston, Mássachusetts: Houghton Mifflin 

Company. (Hay versión española: Hill, C., & Jones, G. (1996). Administración Estratégica. 

Colombia: McGraw-Hill) 

Hinloopen,  J. (2003). Innovation Performance Across Europe. Economics of Innovation and New 

Technologies, 12(2), 145-61. 

Hirsch-Kreinsen, H., Jacobsen, D., Laestadius, S., & Smith, K.  (agosto, 2003). Low Tech Industries 

and the Knowledge Economy: State of the Art and Research Challenges. Simposio llevado a 

cabo en el Congreso del Departamento de Economía Industrial y Gestión, Royal Institute of 

Technology (KTH). Estocolmo. 



 

348 

 

Hitt, M., Hoskisson, R., &  Kim, H. (1997). International diversification: effects on innovation and firm 

performance in product-diversified firms. The Academy of Management Journal, 40(4), 767-

798. 

Hobday, M. (2000). East versus Southeast Asian innovation systems: Comparing OEM and TNC-led 

growth in electronics. En Kim y Nelson, Technology, learning, and innovation: 

Experiences of newly industrializing economies (pp. 129-169). Cambridge. UK. 

Hofer, C.W., & Schendel, D.E.C. (1978). Strategy formulation: Analytical Concepts. New York: West 

Publishing Co. 

Holbrook, D., Cohen, W., Hounshell, D., & Kleeper, S. (2000). The nature sources and consequences 

of firm differences in the early history of the semiconductor industry. Strategic Management 

Journal, 21(10-11), 1017-1041. 

Honey, P., & Mumford, A. (1982). The learning styles helper’s guide. UK: Peter Honey Publications. 

Hoskisson, R., & Hitt, M. (1988). Strategic control systems and relative R&D investment in large 

multiproduct firms. Strategic Management Journal, 9(6), 605-621. 

Hoskisson, R., Hitt, M., &  Hill, C. (1993). Managerial incentives and investment in R&D in large 

multiproduct firms. Organization Science, 4(2), 325-341. 

Hoskisson, R.E., Hitt, M.A.,Wan, W.P., & Yiu, D. (1999). Theory and research in strategic 

management, swings of a pendulum. Journal of Management, 25(3), 417-456. 

Hout, D., Porter, M., & Ruden, E. (1982). How Global Companies Win Out. Harvard Business Review, 

82 (September), 68-75. 

Howells, J. (2000). Innovation Collaboration and Networking: A European Perspective. En Science 

Policy Support Group (Ed.), European Research, Technology and Development. Issues for a 

Competitive Future. Londres: SPSG. 

Huarng, K. H. (2013). A two-tier business model and its realization for entrepreneurship. Journal of 

Business Research, 66(10), 2102–2105. 

Huber, G. & Schwarz, G. M. (2008). Challenging organizational change research. British Journal of 

Management, 19(s1), S1-S6. 

Huber, G. (1982). Organizational information systems: determinants of their performance and behavior. 

Management Science, 28(2), 135-155. 



 

349 

 

Huber, G. (1991). Organizational learning: The contributing processes and the literatures. Organization 

Science, 2(1), 88-115. (Special issue: Organizational learning: Papers in honor of (and by) 

James G. March). 

Huber, G. (2001). Transfer of knowledge in knowledge management systems: unexplored issues and 

suggested studies. European Journal of Information Systems, 10(2), 72-79. 

Hughes, T. P. (1983). Networks of Power; Electrification in Western Society, 1880-1930. Baltimore, 

MD: John Hopkins University Press. 

Ijiri,  Y.,  & Simon, H.A. (1977). Skew Distributions and the sizes of Business Firms. Amsterdam: North 

- Holland Company. 

Imai, M. (1986). Kaizen: The key to Japan’s competitive success. New York: McGraw-Hill. 

I.N.E. (1995). Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I 

+ D), 1993. Madrid: INE. Disponible en:http://www.ine.es/inebase/index.html. 

I.N.E. (1997). Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas, 1994. Madrid: INE. Disponible 

en: .-http://www.ine.es/inebase/index.html. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. 

Jovanovic, B. (1982). Selection and Evolution of lndustry. Econometrica, 50(3), 649 - 670. 

Kamien, M. I., & Schwartz, N. L. (2012). Dynamic optimization: the calculus of variations and optimal 

control in economics and management. North Chelmsford, MA: Courier Corporation.   

Kamien, M., & N. Schwartz (1982). Market Structure and Inovation. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Kamien, M. I. (1989). Estructura de mercado e innovación. Madrid: Alianza 

Kemp, R. (1994). Technology and the transition to environmental sustainability. The problem of 

technological regime shifts. Futures, 26(10), 1023-1046. 

Ketteringham,  J.  M., & White,  J.  R.  (1984). Making technology work for business. En R.B. Lamb, 

(Ed.), Competitive Strategic Management (498-519). New Yersey: Prentice Hall, Englewood 

Cliffs. 



 

350 

 

Kim, D. (1993a). A framework and methodology for linking individual and organizational learning. 

Applications in TQM and product development (Tesis Doctoral). Mássachusetts: Institute of 

Technology, Boston. 

Kim, D. (1993b). The link between individual and organizational learning. Sloan Management Review, 

35(1), 37-50. 

Klepper, S., & Simons, K. (2000). Dominance by birthright; Entry of prior radio producers and 

competitive ramifications in the US television receiver industry. Strategic Management 

Journal, 21(10-11), 997-1016. 

Kline, S. J., &  Rosenberg, N. (1986). An Overview of Innovation. The Positive Sum Strategy: Harnesing 

Technology for Economic Growth. Washington DC: The National Academies Press. 

Kline, S. J., & Rosenberg, N. (1976). Perspectives on Technology. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Kochlar, R., & David, P. (1996). Institutional investors and firm innovation: A test of competing 

hypotheses. Strategic Management Journal, 17(1), 73-84. 

Kogut, B.  (2012). The small worlds of corporate governance. Cambridge, Mássachusetts: MIT Press. 

Kogut, B., & Zender, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication 

of technology, Organization Science, 3(3), 383-397. 

Kogut, B., & Zender, U. (2003). Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational 

corporation. Journal of international business studies, 34(6), 516-529. 

Kolb, D.  A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New 

Jersey: Prentice-Hall. 

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. FT 

PRESS. 

Kolb, D. A., & Kolb, A.Y. (2009). The learning way meta-cognitive aspects of experiential learning. 

Simulation & Gaming, 40(3), 297-327. 

Kotter, J., & Heskett, J. (1992). Corporate Culture and Performance. New York: Free Press. 

Kotter, J.P., & Heskett, J. I. (1992).  corporate culture and performance. new york: the free press. 

 



 

351 

 

Kreps, D., & Scheinkman,  J. (1983). Quantity preconunitments and Bertrand Competition yield 

Cournot Outcomes. Bell Journal of Economics, 326 - 337. 

Krugman, P. (Ed.) (1987). Strategic Trade Policy and the New International Economics. Cambridge, 

Mássachusetts: The MIT Press. 

Langlois, A. (1980). Les Nations et le transfer de Technologie. París: Económica. 

Langlois, R. (1997). Transaction-cost economics in real-time. En N.J. Foss (Ed.), Resources, Firms, 

and Strategies (pp. 286-305). Oxford: Oxford Management Readers. 

Learned, E.P., Christensen, C.R., Andrews, K.R., & Guth, W.D. (1965). Business policy: Text and 

cases. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin. 

Lei, D., Slocum, J.W., & Pitts, R.A. (1999). Designing Organizations for Competitive Advantage: The 

Power of Unlearning and Learning. Organizational Dynamics, 27(3), 24-38. 

Leonard, B., Swap, W., & Barton, C. (2014). Critical Knowledge Transfer: Tools for Managing Your 

Company’s Deep Smarts. Boston: Harvard Business Review Press. 

Leonard, D.A. (2011). Managing Knowledge Assets, Creativity and Innovation. Londres: World 

Scientific 

Leonard-Barton, D. (1992). Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product 

development. Strategic Management Journal, [Special Issue: Strategy Process: Managing 

Corporate Self-Renewal], 13(31), 111-125. 

Leonard-Barton, D. (1995). Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the sources of 

innovation. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial 

Leadership. 

Levin, R. (1987). Appropriating the returns from industrial research and development. Brooking Papers 

on Economic Activity, (3), 783-831. 

Levinson, N., & Asahi, M. (1995). Cross-national alliances and interorganizational learning. 

Organizational Dynamics, 24(2), 50. 

Lewin, K. (1951). Intention, will, and need. En D. Rapaport (Ed.), Organization and pathology of 

thought (pp. 95-153). New York: Columbia University Press. 

Lippman, S.A., & Rumelt, R.P. (2003).  A Bargaining Perspective on Resource Advantage, Strategic 

Management Journal, 24(1), 1069-1086. 



 

352 

 

Lloria, M. B. (12-14 de septiembre, 1999). El conocimiento como recurso y capacidad: un análisis de 

la ventaja competitiva. IX Congreso Nacional de ACEDE, Burgos. 

Lloria, M.B. (2008). A Review of the Main Approaches to Knowledge Management. Knowledge 

Management Research & Practice, (6), 77-89. 

Lööf, H., & Hersmati, A. (2002). Knowledge Capital and Performance Heterogeneity: A       Firm-Level 

Innovation Study. International Journal of Production Economics, 76(1), 61-85. 

López, A. S., & Fariñas, J. C. (2007). Las empresas pequeñas de base tecnológica en España: 

delimitación, evolución y características. Economía Industrial, (363), 149-160. 

Lucas Jr, R.E., & Moll, B. (2011). Knowledge Growh and the Allocation of Time.  NBER  Working 

Papers, 17495, National Bureau of Economic Research, Inc. Science, 76(301), 1-19. 

Lucas, R. E. (1978). On the size distribution of firms. Bell Journal of Economics, 9 (Otoño),      508-

523. 

Lucas, R. E. (1988). The mechanics of development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. 

Lucas, R.E. (2009). Ideas and Gowth. Economica,  London School of Economics and Political Science, 

76(301), 1-19. 

Mahdi, S. (2003). Search strategy in product innovation process: theory and evidence from the evolution 

of agrochemical lead discovery process. Industrial and Corporate Change, 12(2), 235-270. 

Maidique, M.A. (1983). The Stanford Innovation Project. En Robert A. Bugelman y Modesto A. 

Maidique (Eds.), Strategic Management of Technology Innovation. Worchester: Worchester 

Polytechnic Institute. 

Maidique, M.A., &  Zirguer, B.J. (1985). The new product learning cycle. Research Policy, 14(6), 299-

313. 

Maidique, M.A., & Hayes, R. (1984). The Art of High-Technology Management. Sloan Management 

Review, 25(2), 17-32. 

Mairese J., & Mohnen, P. (2001). To be or not to be Innovative: An exercise in Measurement. STI 

Review (27), 103-128. 

Mairese, J., & Mohnen, P. (2002). Accounting for Innovation and Measuring Innovativeness: An 

Illustrative Framework and an Application. American Economic Review, 92(2), 226-230.  



 

353 

 

Malerba F. (Ed.) (2004). Sectoral Systems of Innovation: Concept, Issues and Analysis of Six Major 

Sectors in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. 

Malerba, F. (1993). Innovation: A Guide to the Literature. En J. Fagerberg y D.C. Mowery (Eds.), The 

Oxford Handbook of Innovation (p.12). Oxford: Oxford of the University Press. 

Malerba, F. (2002). Sectoral Systems of Innovation and Production, Research Policy, 31(2),    247-264. 

Malerba, F., & Orsenigo, L. (2000). Knowledge, Innovative Activities and Industry Evolution.  

Industrial and Corporate Change, 9(2), 289-314. 

Malerba, F., Garavaglia, C., Orsenigo, L., &  Pezzoni, M. (2014). Innovation and Market Structure in 

Pharmaceuticals. An Econometric Analysis on Simulated Data. Journal of  Economics and 

Statistics, 234 (2+3), 274-298. 

Malerba, F., Mancusi, M.L., & Montobbio, F. (2013). Innovation, international R&D spillovers and the 

sectoral heterogeneity of knowledge flows. Review of World Economics, 149(4), 697-722. 

Mansfield, E. (1985). How rapidly does new industrial technology leak out? The Journal of Industrial 

Economics, 34(2), 217-223. 

Mansfield, E., Rapoport, J., Romeo, A., Wagner, S., & Beardsley, G. (1977). Social and Privates Rates 

of Returns from Industrial Innovations. Quarterly Journal of Economics, 77, (2), 221-240. 

Manzoni, J., & Barsoux, J. (1998). The set-up-to-fail syndrome. Harvard Business Review, 76(2), 101-

113. 

March, J.G., & Olsen, J.P. ( 1976). The uncertainty of the past. Organizational learning under ambiguity. 

European Journal of political research, 3(2), 147-171.  

March, J.G., & Olsen, J.P. (Eds.) (1976). Ambiguity and choice in organizations. Bergen: 

Universitetsforlaget. 

Markides, C., & Williamson, P. (1994). Related Diversification, Core Competences and Corporate 

Performance. Strategic Management Journal, 15(S2), 149 - 165. 

Markides, C.C. (2013). Business model innovation: what can the ambidexterity literature teach us? The 

Academy of Management Perspectives, 27(4), 313–323.  

Marsili, O. (2001). The Anatomy and Evolution of Industries: Technological Change and Industry 

Dynamics. Cheltenham: Edward Elgar. 



 

354 

 

Marsily, O., & Vespagen, B. (2002). Technologies and the Dynamics of Industrial Structures: An 

Empirical Mapping of Dutch Manufacuring. Industrial and Corporate Change, 11(4), 791-815. 

Martin Pliego, J. (2000). Introducción a la estadística económica y empresarial. Madrid:       AC.  

Martin, J., & Siehl, C. (1983). Organizational Culture and Counterculture: An uneasy symbiosis. 

Organizational Dynamics, 12(2), 52-64. 

Máson, E. (1957). Economic Concentration and Monopoly Problem. Cambridge MA: Harvard 

University Press. 

Matusik, S. F. (2002). An Empirical Investigation of Firm Public and Private Knowledge. Strategic 

Management Journal, 23(5), 457-467. 

Matusik, S.F., Heeley, M.B., & Jain, N. (2007). Innovation, appropriability, and the underpricing of 

initial public offerings. Academy of Management Journal, 50(1), 209-225. 

McEachern, W. A., & Romeo, A. (1978).  Stockholder control, uncertainty, and the allocation of 

resources to research and development.  The Journal of Industrial Economics, (26), 349-361. 

McGahan, A., & PorteR, M. (2002). What do We Know about Variance in Accounting Profitability? 

Management Science, 48(7), 834-851. 

McKelvey, M., ALM, H., & Riccaboni, M. (2002). Does co-location matter? Knowledge collaboration 

in the Swedish Biotechnology-Pharmaceutical Sector. Research Policy, 32(3), 483-501. 

McKelvey, M., Orsenigo, L., & Pammolly, F. (2004). Pharmaceuticals analysed through the of a 

sectoral innovation system. Cambridge: Cambridge University Press. 

Menéndez, E. (1998). Energías Renovables. Un enfoque político - ecológico. Madrid: Ediciones La 

Catarata. 

Menéndez, E.D.A., De Santiago, B.S.R., Satre, L.B., Neira, J.M., & Calleja, M.R.S. (2015). Perfiles 

profesionales de futuros maestros para el desarrollo sostenible desde un modelo formativo 

centrado en el diseño de ambientes de aprendizaje. Foro de Educación, 13(19), 141-163. 

Menguzzato, M. (1991). La dirección estratégica de la empresa: un enfoque innovador del 

management. Barcelona: Ariel. 

Menguzzato, M. (1992). La Cooperación: Una Alternativa para la Empresa de los 90. Dirección y 

Organización, (4), 54-62. 



 

355 

 

Menguzzato, M., & Renau, J. J. (1991). La dirección estratégica de la empresa: Un enfoque innovador 

del management. Barcelona: Editorial Ariel. 

Metcalfe, S. (1988a). Compound Learning Neural Nets and the Competitive Process. Sources, 

Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation. Journal of Economic Literature, 26 (3), 

1120-1171. 

Metcalfe, S. (1988b). The Diffusion of Innovation: An Interpretative Survey. Manchester: University of 

Manchester, Department of Economics. 

Metcalfe, S. (1989). Evolution and economic change. En A. Silberston (Ed.), Technology and economic 

progress, (pp. 54-85). Londres: MacMillan, London. 

Metcalfe, S. (1990). On diffusion, investment and the process of technological change. En E. Deiaco, 

E. Homell, G. Vickery (Eds.), Technology and investment crucial issues for the 1990s. (pp.354). 

Londres: Pinter Publishers. 

Metcalfe, S. (1998). Evolutionary economics and creative destruction. Londres: Routledge. 

Metcalfe, S., Dodgson, M., Hughes, A., & Foster, J. (2011). Systems thinking, market failure, and the 

development of innovation policy: The case of Australia. Research Policy, 40(9), 1145-1156. 

Methe, D., Swaminathan, A., & Mitchell, W. (1996). The underemphasized role of established firms as 

the sources of major innovations. Industrial and Corporate Change, 5(4), 1181-1203. 

Meyer, M. (2000). Does Science Push Technology? Patents Citing Scientific Literature. Research 

Meyer-Kramer, F. (1984). Recent results in measuring innovation output. Research Policy, 

13(3), 175–182. Policy, 29(3), 409-434. 

Meyer-Krahmer, F., & Reger, G. (1997). European Technology Policy and Internationalization: An 

Analysis against the Background of the International Innovation Strategies of Multinational 

Enterprises, Draft Paper for the ETAN Pilot Activity. Fraunhofer: Institute Systems and 

Innovation Research. 

Meyer-Krahmer, F., & Reger, G. (1998). European Technology Policy and Internationalization: An 

Analysis behind the Background of the Innovation Strategies of Multinational Enterprises. 

Governance and Entrepreneurship’. Bornholm: June. 

Miles, M., &  Huberman, A. (1984). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills, C.A.: Sage Publications. 

Mills, D., &  Schuman, L (1985). Industry structure with fluctuating demand. The American Economic 

Review, 75(4), 758-767. 



 

356 

 

Mintzberg, H. (1990). Diseño de organizaciones eficientes. Buenos Aires: El Ateneo. 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & LampeL, J. (1998). Strategy Safari, A Guided Tour Thorough the Wilds 

of Strategic Management. USA: The Free Press. 

Mintzberg, H., RaisinghanI, O., & Theoret, A. (1976). The Structure of Unstructured Decision 

Processes. Administrative Science Quarterly, 21(2) 246-275. 

Mohnen, P., & Hoareau, C. (2003). What Types of Enterprise Forge Close Links with Universities and 

Government Labs? Evidence from CIS-2. Managerial and Decision  Economics, 24, 133-45. 

Mohnen, P., Mairesse, J., & Dagenais, M. (2004). Innovativeness: A Comparison across Seven 

European Countries, Economics of Innovation and New Technology, 13(1-2): forthcoming. 

Molero, J. (Ed.) (1995). Technological innovation, multinational companies and new international 

competitiveness. Luxembourg: Harwood Academic Publishers. 

Montet, CH. (1994). La política comercial estratégica. Estado de la teoría y perspectiva, Información 

Comercial Española, (725), 47-61. 

Montgomery, C. (1995). Resource – Based and Evolutionary Theories of the Firm: Towards a 

Synthesis. Norfwell, Mássachusetts: Kluwer Academic Publishers. 

Morales, V.J., Bueno., C., & Aragon, C. (2002). Aprendizaje organizacional y capacidades 

estratégicas, un modelo causal para la determinación de los antecedentes y consecuencias del 

aprendizaje organizacional en las empresas españolas (Tesis doctoral). UAM, Madrid. 

Morcillo P., Rodriguez-Anton, J.M., & Rubio, L. (2007). Corporate Culture and Innovation: in Search 

of the Perfect Relationship. Journal of Innovation and Learning, 4(6), 547-570. 

Morcillo, P. (1994). La innovación en la empresa: factor de supervivencia. Madrid: AECA. 

Morcillo, P. (1997). Dirección Estratégica de la Tecnología e innovación. Un enfoque de competencias. 

Madrid: Civitas. 

Morcillo, P. (1999). Dirección Estratégica de la Tecnología y la Dirección. Madrid: Civitas. 

Morcillo, P. (2002). Nuevas claves para la dirección estratégica. Barcelona: Editorial Ariel. 

Morcillo, P.,  & Cubeiro, J. C. (1999). La Dirección y Gestión por Competencias. Principios de 

Organización y Sistemás. Madrid: AECA. 

 



 

357 

 

Morcillo, P., &  Bueno, E. (2002). Enfoques Principales de Dirección del Conocimiento: una síntesis. 

Boletín Intellectus, 1. 

Morcillo, P., RodrígueZ, J. M., CasanI F., & RodrígueZ, J. (2000). El valor de los conocimientos y del 

aprendizaje como fuente de competencias básicas distintivas. Dirección y organización, (24), 

12-20. 

Mowery, D.C. (1980). The Emergence and Growth of Industrial Research in American Manufacturing-

1899-1945. Standford University. 

Mytelka, L. (1981). Direct foreign investment and technological choice in the Ivorian textile and wood 

industries. Vierteljahresberichte Probleme der Entwicklungslander, (83), 61-79. 

Mytelka, L., Grübler, A., Aguayo, F., Gallagher, K., Hekkert, M., Jiang, K., & Clarke, L. (2012). 

Policies for the energy technology innovation system (ETIS). Global Energy Assessment: 

Toward a Sustainable Future.Cambridge. U.K.:  Cambridge University Press.  

Narcia, L., & Perani, G. (2002). Diversity of Innovation in Europe. International Review of Applied 

Economics, 16(3), 277-94. 

Narula, R. (1999). Explaining strategic R&D alliances by European firms. Journal of Common Market 

Studies, 37(4), 711-23. 

Navas, J. E. (2001). El papel de los recursos intangibles de la empresa. Revista Madrid+d, nº 3. 

Recuperado de www.madridmásd.org/revista3/tribuna/tribuna2.asp. 

Nelson, R. (1959). The simple economics of basic scientific research. Journal of Political Economy, 

67(3), 297-306. 

Nelson, R. (1981).  Research on Productivity Growth and Productivity Differences: Dead Ends and 

New Departures. Journal of Economic Literature, 19(3), 1029-1064. 

Nelson, R. (1991). Why do firms differ, and how does it matter? Strategic Management Journal, 12(S2), 

61-74. 

Nelson, R. (1995). Recent evolutionary theorizing about economic change. Journal of Economic 

Literature, 33(1), 48-90. 

Nelson, R., & Winter, R. (1977). In Search of a Useful Theory of Innovation. Research Policy, 6(1), 

36-76. 

Nelson, R., & Winter, R. (1980). The Schumpeterian Tradeoff Revisited. Working Paper No. 834. New 

Haven, Connecticut: Institution for Social Policy Studies, Yale University. 



 

358 

 

Nelson, R., & Winter, S. (2009). An Evolutionary Theory of Economic Change. Boston: Harvard 

University Press. 

Nevis, E.C., Dibella, A.J., & Gould, J.M. (1995). Understanding organizations as lerning systems. Sloan 

Management Review, 36(2), 73-85. 

Nevis, E.C., Dibella, A.J., & Gould, J.M. (1996). Understanding organizational capability. Journal of 

Management Studies, 33(3), 361-379. 

Nicholson-Nixon, C.L., & Wood, C.Y. (2003).  Technology Sourcing and Output of Established Firms 

in a Regime of Encompassing Technological Change. Strategic Management Journal, 24(7), 

651-666. 

Nieto, A. (2001a). Proposiciones Básicas para el Estudio de la Innovación Tecnológica en la Empresa. 

León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. 

Nieto, A. (2001b). Bases para el estudio del proceso de innovación en la empresa. León: Universidad 

de León, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales. 

Nonaka, I. (1988a). Towards middle - up - down management. Accelerating information creation. Sloan 

Management Review, 29(3), 9-18. 

Nonaka, I. (1988b). Creating organizational order out of chaos: self - renewal in japanese firms. 

California Management Review, 30(3), 57-73. 

Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review Press, 69(6), 96-104. 

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 

14-37. 

Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of “ba”: building a foundation for knowledge creation. 

California Management Review, 40(3), 1-15. 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). Tecknowledge creating company. How Japanese companies create 

the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. 

Nonaka, J. (2008). The knowledge-creating company. Boston: Harvard University Press. 

O’Reilly, C.A. (1989). Corporations, Culture and Commitment: Motivation and Social Control. 

California Management Review, 31(4), 9-25. 



 

359 

 

O.E.C.D. (2002). The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Standard 

Practice for Surveys on Research and Experimental Development: Frascati Manual. Paris: 

O.E.C.D. 

Oliner, S. D., & Sichel, D. E. (2000). The resurgence of growth in the late 1990’s: Is Information 

Technology the Story? Journal of Economic Perspectives, 14(4), 3-22. 

Ontiveros, E.B., Manzano, D.R., & Rodríguez, I.T. (2004). Tecnologías de la información y de las 

Comunicaciones (TIC), crecimiento económico y actividad empresarial. Madrid: Círculo de 

Empresarios. 

Ouchi, W. G. (1981). Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Reading, 

Mássachusetts: Addison-Wesley. 

Ouchi, W. G., & Barney, J. B. (2015). Learning from organizational economics. Classics of 

Organization Theory. En J. Steven, & Y. Suk, Classics of Organizational Theory (pp. 218). 

Australia: Clengage Learning.. 

Pampillón, R. (2001). La nueva economía: análisis, origen y consecuencias. Las amenazas y las 

oportunidades. Economía Industrial, (340), 43-50. 

Patel, B.P., & D’Este, P. (2007). University–industry linkages in the UK: What are the factors 

underlying the variety of interactions with industry?  Research policy, 36(9), 1295-1313. 

Patel, B.P., & Pavitt, K. (1995). Patterns of technological activity: their measurement and 

interpretation”. En P. Stonenman (Ed.),  Handbook of economics of innovation and technical 

change, (pp. 14-51). Oxford: Blackwell. 

Patel, B.P., & Pavitt, K. (junio, 1990). Do Large Firms Control the World’s Technology. En K. Pavitt, 

What Makes Basic Research Economically Useful. Paris: TEP Technology and 

Competitiveness Conference.  

Pavitt, K. (1984). Sectorial Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory. Research 

Policy, 13(6), 343-373. 

Pavitt, K. (1986). Technology, Innovation and Strategic Management. En J. McGee y H. Thomás (Eds.), 

Strategic Management Research: A European Perspective. New York: Wiley. 

Pavitt, K., & Sussex Univ. (2003). Academic research, technical change and government policy. 

Companion to Science in the Twentieth Century. Brighton: Science Policy Research Unit 

(ESRC).  



 

360 

 

Pavitt, K., Robson, M., & Townsend, J. (1984). The Size Distribution of Innovation Firms in the 

U.K.:1945-1983. The Journal of Industrial Economics, 35(3).297-316. 

Pavón, M. (1997). Gestión e Innovación. Madrid: Pirámide. 

Pavón, M., & Hidalgo, N. (1997). Gestión e innovación, un enfoque estratégico. Madrid: Pirámide. 

Pedler, M., Boydell, T., &  Burgoyne, J. (1991). The learning company. Londres: McGraw-Hill. 

Penner-Hahn, J., & Shaver, J. M. (2005). Does international research and development increase patent 

output? An analysis of Japanese pharmaceutical firms. Strategic Management Journal, 26(2), 

121-140. 

Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Basil Blackwell. 

Penrose, E. (1974). La economía del sistema internacional de patentes. México: Siglo XXI. 

Pérez, C. (1987). La Modernización Industrial en América Latina y la Herencia de la Sustitución de 

Importaciones. Comercio Exterior, 46(5), 347-364. 

Pérez, R. (2006). La interrelación entre los sistemás informatizados de contabilidad y los indicadores 

de rendimiento: el caso de las PYMES en España. Madrid: UCM. 

Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource - base view. Strategic 

Management Journal, 14(3), 179 - 191. 

Peteraf, M.A., & Shanley, M. (1998). Getting to know you: A theory of strategic group identity. 

Strategic Management Journal, 18(S1), 165-186.  

Peters, T. (1991). Del caos a la excelencia. Barcelona: Folio.  

Peters, T., & Waterman, R. (1982). In Search of Excellence-Lessons from America’s Best-Run 

Companies. Londres: Harper & Collins Publishers. 

Pettigrew, A.M. (1979). On studying organizational cultures. Administrative science quarterly, 24(4), 

570-581. 

Pfeffer, J., & Salancick, G. (1978). The external control of organizations: A resource based dependence 

perspective. New York: Harper and Row. 

Piaget, J. (1970). Piaget´s Theory. En P. Mussen (Ed.), Carmichael’s manual of child psychology, (pp. 

703-732). New York: John Wiley & Sons. 



 

361 

 

Polanyi, M. (1962). Personal knowledge: towards a post - critical philosophy. New York: Anchor Day 

Books. 

Pomeda, R., Morcillo, P.,  Ródriguez-Antón, J., & Casani J. (2000). El valor de los conocimientos y del 

aprendizaje como fuente de competencias básicas distintivas. Dirección y Organización 

Estratégica, (24), 12-20. 

Porter, M. E, (1980).  Competitive Strategy. New York: Free Press. 

Porter, M. E, (1983). The technological dimension of competitive strategy. En R.A. Burgelman, y M.A. 

Maidique, M.A. (Eds.), Strategic management of technology and innovation, (211-233). 

Homewood, Illinois: Irwin. 

Porter, M. E. (1985). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de 

la competencia. México: Compañía Editorial Continental. 

Porter, M. E. (1985). Ventaja competitiva. México: CECSA. 

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of nations. Harvard Business review, 68 (2), 73-93. 

Porter, M. E. (1991a). La ventaja competitiva de la naciones (1ª parte). Madrid: Plaza y Janés. 

Porter, M. E. (1991b). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management Journal, 12(S2), 

95-117. 

Porter, M. E., & Fuller, M.B. (1986). Coalitions and Global Strategy. En M.E. Porter (Ed.), Competition 

in Global Industries (pp. 344). Boston: Harvard Business Scholl Press. 

Posner M. V. (1961a). International Trade and Technical Change. Oxford Economic Papers, 13(3), 323-

341. 

Posner, M. V. (1961b). Technology and Competitiveness. Oxford Review of Economic Policy, 12(3), 

39-51. 

Potter, G. (1983). The potential use of the telephone as an instructional device en external studies. 

Distance Education, 4(1), 95-107. 

Prahalad, C. K., & Bems, R. A. (1986). The dominant logic: a new linkage between diversity and 

performance. Strategic Management Journal, 7(6), 485 - 501. 

Prahalad, C. K., & HameL, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business 

Review, 68(3), 79-91. 

Prahalad, C. K., & Hamel, G. (2013). Competing for the Future. Harvard Business Press. 



 

362 

 

Putterman, L. (1994). La naturaleza económica de la empresa: perspectiva general. La naturaleza 

económica de la empresa. Madrid: Alianza Editorial.  

Quinn, J. B. (1985). Managing innovation: controlled chaos. Harvard Business Review, 63(3), 73-84. 

Quinn, J. B. (1992). Intelligent Enterprise: a Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. 

New York: The Free Press. 

Quinn, R.E., & McGrath M.R. (1985). The Transformation of Organizational Cultures-A Competing 

Values Perspective. En P. J. Frost, L. F. Moore, C. C. Lundberg, & J.A. Martin (Eds.), 

Organization Culture, (pp. 315-334). C.A: Sage. 

Ramanujam, V., & Varadarajan, P. (1989). Research on corporate diversification: A synthesis. Strategic 

Management Journal, 10(6), 523 - 551. 

Redclift, M. R., & Woodgate, G. R. (1993). Concepts of the Environment in the Social Sciences. Wye, 

Kent (UK): Wye College External Programme, University of London. 

Ricardo, D. (1965). Principios de Economía Política y Tributación. En David Ricardo, Obras y 

Correspondencia, (pp. 9-13). México: FCE.  

Richardson, G. B. (1972). The Organisation of Industry. Economic Journal, 82(327), 883-896. 

Rivaud-Danset, D. (2001). The Financing of Innovation and the Venture Capital, the National 

Financial and Sectorial Systems. Working Paper ESSY. Recuperado de http:// 

www.cesprit.it/ESSY.htm 

Roberts, E. B. (2007). Managing invention and innovation. Research-Technology Management, 50(1), 

35-54. 

Roberts, E., & Berry, C. (1985). Entering new business: Selecting strategies for success. Sloan 

Management Review, 26(Spring 1985), 3-17. 

Roberts, E., & Fusfeld, A. R. (1981). Staffing the innovative technology-based organization. Sloan 

Management Review, 22(3), 19. 

Roberts, E., & Fusfeld, A. R. (2004). Informal Critical Roles in Leading Innovation. The Human Side 

of Managing Technological Innovation. En B.B. Staw (Ed.), Psychological Dimensions of 

Organizational Behavior (pp. 246-260). New Jersey: Prentice-Hall. 

Robertson, M., Scarborough, H., & Swan, J. (3-5 de Julio, 1997). Knowledge, networking and 

innovation: A comparative study of the role on inter-and intra-organizational networks in 



 

363 

 

innovation processes. Un papel presentado en el  13º Simposio EGOS. Organizational 

Responses to Radical Environmental Changes, Budapest. 

Rodríguez- Pomeda, J. (2000). La tecnología y el aprendizaje organizativos como base de la ventaja 

competitiva: una aplicación de la matriz estratégica de competencias tecnológicas en el sector 

eléctrico español (Tesis doctoral no publicada). Universidad Autónoma. Madrid. 

Rodríguez, D. (1999). Relación entre innovación y exportaciones de las empresas: un estudio empírico. 

Papeles de la Economía Española, (81), 167-180. 

Rodríguez, D. (2002). La acumulación de activos intangibles tecnológicos como factor determinante 

de diversificación: El caso de las empresas industriales en España (Tesis Doctoral). UAM: 

Madrid. 

Rodríguez, J. A. A. (1991). Economía española: especialización comercial y factores de competitividad. 

En J. Velarde, J. L. García Delgado, y A. Pedreño (Dir.), Apertura e internacionalización de la 

economía española: España en una Europa sin fronteras: V Jornadas de Alicante sobre 

Economía Española (pp. 39-102). Madrid: Colegio de Economistas de Madrid. 

Rodríguez, J. A. A. (1992). Ventajas comerciales y competitividad: aspectos conceptuales y empíricos. 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, (705), 38-76. 

Rodríguez, J. A. A. (1994). Internationalization process and forms of market penetration: a dynamic 

proposal. Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

(10), 1-53. Madrid. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC. Económicas y 

Empresariales. 

Rodríguez, J. A. A., & Donoso, V. (1994). Competitividad de la empresa exportadora española, 

Capítulos 3 y 4. Madrid: Instituto Español de Comercio Exterior, D.L. 

Rodríguez, J. A. A., Donoso, V., & Fariñas, J. (1982, Enero-Abril). La integración en la CEE: líneas de 

coherencia y especialización del sistema productivo español. Investigaciones Económicas, (17). 

Rogers, E (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press. 

Romer, P. M. (octubre, 1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 

S71-S102. 

Rosenberg, N. (1976). Perspectives on Technology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Rosenberg, N. (1982). Inside the Black Box: Technology and Economics. Cambridge: Cambridge 

University Press. 



 

364 

 

Rosenberg, N. (1994). Exploring the Black Box: Technology, Economics and History. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Rothwell, R., Freeman, C., Horsley, A.,  Jervis, P., Robertson, A., & Townsend, E. (1974). SAPPHO 

Updated-Project SAPPHO Phase II. Research Policy, 3(3), 258-291. 

Roussel, P., Kamel, N., &  Erikson, J. (1991). Third generation R&D: Managing the link to corporate 

strategy. Boston: Harward Business Review Press. 

Rubin P. H. (1973). The expansion of the firms. The Journal of Political Economy, 81(4), 936-949. 

Ruiz Maya, L., Martín-Pliego López, F., Montero Lorenzo, J., & Uríz Tomé, P. (1995). Análisis 

estadístico de encuestas: Datos cualitativos. Madrid: AC. 

Rumelt, R. P. (1974). Strategy, structure and economic performance. Boston: Harvard University Press. 

Rumelt, R. P. (1980). The evaluation of business strategy. En W.T. Glüeck (Ed), Business Policy and 

Strategic Management (pp. 9). New York: McGraw Hill. 

Rumelt, R. P. (1987).  Theory, strategy and entrepreneurship. En D. Teece (Ed.), The competitive 

challenge (pp.137-158). Boston: Ballinger. 

Rumelt, R. P. (2009). Strategy in a ‘structural break’. McKinsey Quarterly (1), 35-42. 

Sachwald, F. (1990). Les accords dans l’industrie automobile. Economie prospective           

internationale, 2(42), 45-69.                                                                                                        

Salmador, M. P. (2001). El proceso de formación de la estrategia por internet en España: Enfoques de 

creación del conocimiento y dimensiones de la complejidad. Madrid: Universidad Autónoma. 

Salter, A., Criscuolo, P., & Ter Wal, A.L. (2014). Coping with Open Innovation: Responding to the 

Challenges of External Engagement in R&D. California Management Review, 56(2).2013. 

Sange, P. (1995). La quinta disciplina en la práctica. España: Granica. 

Saviotti, P., & Metcalfe, J. S. (1984). A Theoretical Approach to the Construction of Technological 

Output Indicators. Research Policy, 13(3), 141-151. 

 

 

 



 

365 

 

Saxenian, A.  (1998). Lessons for those who want to replicate Silicon Valley. Boston: Harvard 

University Press. 

Scarf, H. (1962). Studies in applied probability and management. Stanford: Stanford University. 

Scharmer, C.O. (2000). Organizing around not – yet – embodied knowledge. En G. Von Krogh, I. 

Nonaka, y T. Nishiguchi (Eds.), Knowledge creation. A source of value (pp. 36-60). New York: 

MacMillan. 

Schein, E. H. (1980). Organizational Psychology. Michigan: Prentice Hall International. 

Schein, E. H. (1981). Does Japanese Management Style have a Message for American Managers? Sloan 

Management Review, 23(1), 55. 

Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. Londres: Jossey-Bass Inc., Publishers. 

Schein, E. H. (1996). Organizational Theory: What is new? Working paper Nº 3912. Boston: MIT, 

Sloan School of Management.  

Schein, E. H. (2009). The corporate culture survival guide. New York: John Wiley & Sons. 

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. New York: John Wiley & Sons. 

Schendel, D. (1994). Introduction to “competitive organizational behavior: toward an organizational-

based theory of competitive advantage”. Strategic Management Journal, 15(8), 1-4. 

Scherer, F. M. (1965). Firm size, market structure, opportunity, and the output of patented inventions. 

American Economic Review, 55(5), 1097-1123. 

Scherer, F. M. (1980). Industrial market structure and economic performance. Chicago: Rand McNally. 

Scherer, F. M., & ROSS, D. (1990). Industrial Market Structure and Economic Performance. 

Houghton: Mifflin Co. 

Scherer, F.M.  (1982). Inter-industry technology flows and productivity growth. Review of economics 

and statistics, (627-634). 

Scherer, F.M. (2009). Political Economy of Patent Policy Reform in the United States, The. J. of 

Telecomm. & High Tech L., (7), 167. 

Schmalensee, R. (1989). Inter-industry studies of structure and performance. En R. Schmalensee y R. 

Willing (Eds.), Handbook of Industrial Organization, II (pp. 951-1009). Londres: McMillan. 



 

366 

 

Schoemaker, P. (1990). Strategy, complexity and economicrent. Management Science, 36(10), 1178-

1192. 

Schoettl, J.M., & Lehmann-Ortega, L. (2011). Photovoltaic business models: threat or opportunity for 

utilities? En R. Wüstenhagen, R.Wuebker (Eds.), Handbook of Research on Energy 

Entrepreneurship (pp. 145-171). Cheltenham: Edward Elgar,   

Schrage, M., & Peters, T. (1999). Serious Play: how the world’s best companies stimulate innovation. 

Boston: Harvard Business School Press. 

Schulze, W. (1994). The two schools of thought in Resource-Based Theory. Advances in Strategic 

Management, 10(1), 127-152. 

Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, Mássachusetts: Harvard 

University Press. 

Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Row. 

Scott, A. J. (1988). Flexible production systems and regional development: the rise of new industrial 

spaces in North America and western Europe. International Journal of Urban and Regional 

Research, 12(2), 171-186. 

Scott, J. (1991). Network analysis: A handbook. Newbury Park, CA: Stage.  

Scott, J. T., & Pascoe, G. (1987). Purposive diversification of R&D in manufacturing. The Journal of 

Industrial Economics, 193-205. 

Segura, J. (1990). Teoría de la Economía Industrial. Madrid: Ed. Civitas. 

Segura, J., MartíN, C., Fariñas, J. C., & Jaumandreu, J. (1992). Un panorama de la industria española. 

Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Segura, J., Martín, C., Rodríguez, L., Fariñas, J.C., & Jaumandreu, J. (1989). La industria española en 

la crisis 1978-1984. Madrid: Alianza Editorial. 

Selznick, P. (1948). Foundations of the Theory of Organization. American Sociological Review, 13(1), 

25-35. 

Selznick, P. (1957). Leadership in Administration: a sociological interpretation. New York: Harper & 

Row Publishers Inc. 

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline, the art and practice of the learning organization. Londres: 

Doubleday. 



 

367 

 

Senge, P., Roberts, C.,  Ross, R., Smith, B., & Kleiner, A. (1995) La quinta disciplina en la práctica. 

Como construir una organización inteligente. Barcelona: Granica. 

Serge, M., Pérez, J. A., & Chulvi, B. (1995). Natura y Cultura como principio de clasificación social. 

Anclaje de representaciones sociales sobre minorías étnicas. Valencia: Universidad de 

Valencia. 

Sexenian, A. (1994). Regional Advantage. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Shaw, R., & Perkins, D. (1991). Teaching organizations to learn. Organization Development Journal, 

9(winter), 1-12.  

Simon, H. A. (1957). Models of man; social and national. New York: Wiley. 

Sinkula, J. (1994). Market information processing and organizational learning. Journal of Marketing, 

58(1), 35-45. 

Sirico, R. (1996). Dont censor the internet. Nueva York: Forbes. 

Smirch, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administration Science Quarterly, 

28(3). 339-358. 

Smith, A. (1994). Competencia imperfecta y comercio internacional. Información Comercial Española, 

ICE: Revista de economía, 39(725), 33-46. 

Smith, D.C. (1992). Brand Extensions and Advertising Efficiency: What can and cannot be expected. 

Journal of Advertising Research, 32(6), 11-20. 

Smith, E. C. (1982). Strategic Business Planning and Human Resources, Part I. Personnel Journal, 6(9), 

680-682. 

Solow, P. (1957). Technical change and the aggregate production function. The Review of Economics 

and Statistics, 39(3), 312-320. 

Souder, W. E. (1973). Utility and perceived acceptability of R&D project-selection models. 

Management Science, 19(12), 1384-1394. 

Spencer, J. W. (2003). Firms Knowledge Sharing Strategies in the Global Innovation System: Empirical 

Evidence from the Flat Panel Display. Strategic Management Journal, 24(3), 217-233. 

Spender, J. C. (1996). Organizational knowledge, learning and memory: three concepts in search of a 

theory. Journal of Organizational Change, 9(1), 63-78. 



 

368 

 

Stalk, G., Evans, P., &  Shulman, L. (1992). Competing on capabilities: the new rules of corporate 

strategy. Harvard Business Review, 70(2), 57-69. 

Steinmueller, W. E. (2002).  Embedded Software: European Markets and Capabilities. Working     

Paper ESSY. Recuperado http://www.cespri.it/ESSY.htm 

Stigler, G. (1968). The organization of Industry. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. 

Stoneman, P. (1995). Handbook of the economics of innovation and technological change.  New Jersey: 

B. Blackwell.  

Suárez González, I. (1993). Fundamentos teóricos y empíricos de la relación entre diversificación y 

resultados empresariales: Un panorama. Revista de Economía Aplicada, 1(3), 139-165. 

Sweringa, J., & Wierdsma, A. (1995).  La organización que aprende. (Learning Organization). 

Delaware: Addison-Wealey. 

Teece,  D. J. (1980).  Economies of scope and the scope of the enterprise. Journal of Economic. 

Behavior and Organization, 1(3), 223-247. 

Teece, D. J. (1982). Towards an Economic Theory of the Multiproduct Firm. Journal of Economic 

Behaviour and Organization, 3(1), 39-63. 

Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, 

licensing and public policy. Research policy, 15(6), 285-305. 

Teece, D. J. (1987). Profiting from technological innovation. Implications for integration, collaboration, 

licensing and public policy. En David J. Teece (Ed.), The Competitive challenge (pp. 185-219). 

Cambridge, MA: Ballinger. 

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 43(2), 

172-194. 

Teece, D. J., Pisano G., & Schuen, A. (1997).  Dynamic capabilities and strategic management. 

Strategic Management Journal, 18(7), 509-533. 

Teece, D. J., Pisano, G., &  Shuen, A. (1990). Firm capabilities, resources and the concept of strategy. 

Economic Analysis and Policy. Working paper EAP-38. Berkeley, CA: Institute of 

Management, Innovation and Organization, University of California. 

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. 

Strategic Management Journal, 18(7), 509-533. 



 

369 

 

Teece, D. J., Rumelt, R., Dosi, G., & Winter, S. G. (1994). Understanding corporate coherence: theory 

and evidence. Journal of Economic Behaviour and Organization, 23(1), 1-30. 

Teng, B. S., & Cummings, J.L. (2002). Trade-offs in Managing Resources and Capabilities. Academy 

of Management Executive, 16(2), 81-91. 

Thomke, S., & Kuemmerle, W. (2002). Asset Accumulation Interdependance and Technological 

Change: Evidence from Pharmaceutical Drug Discovery. Strategic Management Journal, 

23(7), 619-635. 

Tirole, J. (1988). The theory of Industrial Organization. Boston: The MIT Press. 

Tushman, M. L., &  O’Reilly, C. (1997). Winning through innovation. Boston, MA: Harvard Business 

School Press. 

Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational 

environments. Administrative Science Quarterly, 31, 439-465. 

Tushman, M. L., & Rosenkopf, L. (1996). Executive succession, strategic reorientation and 

performance growth: a longitudinal study in the U.S. cement industry. Management Science, 

42(7), 939-953. 

Twiss, B. C. (1986). Managing technological innovation. Londres: Longman. 

Ulrich, D., von Glinow, M., &  Jick, T. (1993). High-impact learning: Building and difussing learning 

capability. Organizational Dynamics, 22(2), 52-66. 

Urban, S., & Vandemini, S. (1992). European Strategic Alliances. Oxford: Blackwell. 

Velarde, J. (2000). 1900 –2000 Historia de un esfuerzo colectivo: España superó el pesimismo y la 

pobreza. Barcelona: Fundación BSCH-Planeta. 

Velarde, J. (2001). Notas sobre el estilo castizo de la economía española. En Enrique Fuentes Quintana 

(Dir.), Economía y economistas españoles, Vol VI: La modernización de los estudios de 

economía (893-939). Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. 

Vence, X. (1995). Economía de la innovación y del cambio tecnológico. Madrid: Siglo Veintiuno. 

Vernon, R. (1986). International Investment and International Trade in The Product Cycle. The 

quarterly journal of economics, 80(2), 190-207. 

Vernon, R. (1996). United States Development Assistance Policy: The Domestic Politics of Foreign 

Economic Aid. Baltimore: The Johns Hopkins Press. 



 

370 

 

Von Hipel, V. (1988). Democratizing Innovation. Cambridge, MA: The MIT Press.  

Wengel, J., & Shapira, P. (2004). Machine Tools: The Remaking of a Traditional Sectorial Innovation 

System? En F. Malerba (Ed.), Sectoral Systems of Innovation: Concept, Issues and Analysis of 

Six Major Sectors in Europe (pp. 243-286). Cambridge: Cambridge University Press. 

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based and evolutionary view of the firm. Strategic Management 

Journal, 5(2), 171-180. 

Wernerfelt, B. (1989). From critical resources to corporate strategy. Journal of General Management, 

14(3), 4-12. 

Wernerfelt, B. (1995). The Resources-Based view of the firm: ten years after. Strategic Management 

Journal, 16(3), 171-174.  

Wernerfelt, B. (2010). The use of resources in resource acquisition. Journal of Management, 37(5), 

1369-1373. 

Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in 

the Economies of International Organisation. New York: The Free Press. 

Williamson, O. E. (1979). Transaction – cost economics: The governance of contractual relations. 

Journal of Law and Economics, 22(2), 233-261. 

Williamson, O. E. (1985). Las instituciones económicas del capitalismo. México: FCE. 

Williamson, O. E. (1991). Comparative economic organization: The analysis of discrete structural 

alternatives. Administrative Science Quarterly, 36(2), 269-296. 

Winner, L. (1977). Autonomous technology: technics-out-of-control as a theme on political thought. 

Boston: The MIT Press.  

Winston, C. (1996). La desregulación económica: una oportunidad para evaluar a los microeconomistas. 

En G. Bel i Queral (Ed.), Privatización, desregulación y ¿competencia? (pp. 117-159). Madrid: 

Civitas. 

Winter, S. (1987). Knowledge and competence as strategic assets. En D. J. Teece (Ed.), The competitive 

challenge: Strategies for industrial innovation and renewal, (pp. 159-184). Cambridge, MA: 

Ballinger. 

Winter, S. G., & Nelson, R. R. (2009). An evolutionary theory of economic change. Boston: Harvard 

University Press. 



 

371 

 

Wright, G. (1998). Can a nation learn? American technology as a network phenomenon. En Naomi 

Lamoreux, Daniel Raff, y Peter Temin (Eds.), Learning by Doing in markets, firms and 

countries (pp. 295-332). Chicago: University Press. 

Yli-renko, H., Autio, E., &  Sapienza, H.J. (2001). Social Capital Knowledge Acquisition, and 

Knowledge Exploitation in Young Technology-Based Firms. Strategic Management Journal, 

22(6-7), 587-613. 

Zahra, S.A., & Nielsen, A.P. (2002). Sources of Capabilities Integration and Technology 

Commercialization. Strategic Management Journal, 23(5), 377-398. 

Zander, I. (1997). Technological diversification in the multinational corporation-historical evolution 

and future prospects. Research policy, 26(2), 209-227. 

Zander, U., & Kogut, B. (1995). Knowledge and the speed of the transfer and imitations of 

organizational capabilities: An empiric test. Suecia: Institute of International Business, 

Stockholm School of Economics. 

Zott, C. (2003). Dynamic Capabilities and the Emergence of Intraindustry Differential Firm 

Performance: Insights from a Simulation Study. Strategic Management Journal, 24(2), 97-125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1.- Estadísticos 

373 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1.- ESTADÍSTICOS 

 

1. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS AL INNOVAR 

 

Estadísticos 

 

  

Cuando la empresa 

atraviesa un periodo 

de crecimiento-En el 

desarrollo de 

producto 

Cuando la empresa 

atraviesa un periodo de 

crecimiento-En el 

desarrollo de proceso 

Cuando la empresa 

atraviesa un periodo 

de crisis-En el 

desarrollo de 

producto 

Cuando la 

empresa atraviesa 

en periodo de 

crisis-En el 

desarrollo de 

proceso 

N Válidos 77 75 68 68 

  Perdidos 1 3 10 10 

 

 

 1.1.a) Cuando la empresa atraviesa un periodo de crecimiento-En el desarrollo de producto 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sustitución de 

productos 

anticuados 

8 10,3 10,4 10,4 

  Imitación de 

productos de la 

competencia 

3 3,8 3,9 14,3 

  Mejora de los 

productos existentes 
24 30,8 31,2 45,5 

  Creacion de 

productos propios 

radicalmente nuevos 

24 30,8 31,2 76,6 

  Apertura de nuevos 

mercados 
16 20,5 20,8 97,4 

  Otros 2 2,6 2,6 100,0 

  Total 77 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,3   

Total 78 100,0   
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 1.1.a) Cuando la empresa atraviesa un periodo de crecimiento-En el desarrollo de proceso 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cambio de maquinaria 

por la de última 

generación 

3 3,8 4,0 4,0 

  Incremento de la 

productividad 
15 19,2 20,0 24,0 

  Reducción de costes 13 16,7 17,3 41,3 

  Apertura de nuevos 

mercados 
18 23,1 24,0 65,3 

  Mejora de la calidad 25 32,1 33,3 98,7 

  Otros 1 1,3 1,3 100,0 

  Total 75 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,8   

Total 78 100,0   

 

  1.1.b) Cuando la empresa atraviesa un period o de crisis-En el desarrollo de producto 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sustitución de 

productos anticuados 
7 9,0 10,3 10,3 

  Imitación de productos 

de la competencia 
2 2,6 2,9 13,2 

  Mejora de los productos 

existentes 
31 39,7 45,6 58,8 

  Creación de productos 

radicalmente nuevos 
9 11,5 13,2 72,1 

  Apertura de nuevos 

mercados 
16 20,5 23,5 95,6 

  Otros 3 3,8 4,4 100,0 

  Total 68 87,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 12,8   

Total 78 100,0   
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 1.1.b) Cuando la empresa atraviesa en periodo de crisis-En el desarrollo de proceso 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incremento de la 

productividad 
12 15,4 17,6 17,6 

  Reducción de 

costes 
42 53,8 61,8 79,4 

  Reducción de la 

producción 
4 5,1 5,9 85,3 

  Mejora de la calidad 10 12,8 14,7 100,0 

  Total 68 87,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 12,8   

Total 78 100,0   

 

1.2. ¿EN QUE CIRCUNSTANCIAS LA INNOVACIÓN DESEMBOCA EN LAS SIGUIENTES 

ESTRATEGIAS? 

                                     Estadísticos 

 

  

Diversificación 
Expansión de la 

gama 

Unión con 

proveedores 
Unión con clientes 

N Válidos 70 71 64 63 

  Perdidos 8 7 14 15 

 

1.2.1) Diversificación 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

4 5,1 5,7 5,7 

  Cuando es 

necesario para el 

crecimiento de la 

empresa 

24 30,8 34,3 40,0 

  Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen interesantes 

11 14,1 15,7 55,7 

  Por razones de 

estrategia 
31 39,7 44,3 100,0 

  Total 70 89,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 10,3   

Total 78 100,0   
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1.2.2).- Expansión de la gama 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

5 6,4 7,0 7,0 

  Cuando es 

necesario para el 

crecimiento de la 

empresa 

24 30,8 33,8 40,8 

  Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen interesantes 

23 29,5 32,4 73,2 

  Por razones de 

estrategia 
19 24,4 26,8 100,0 

  Total 71 91,0 100,0  

Perdidos Sistema 7 9,0   

Total 78 100,0   

 

 

1.2.3) Unión con proveedores 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

4 5,1 6,3 6,3 

  Cuando es 

necesario para el 

crecimiento de la 

empresa 

9 11,5 14,1 20,3 

  Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen interesantes 

23 29,5 35,9 56,3 

  Por razones de 

estrategia 
28 35,9 43,8 100,0 

  Total 64 82,1 100,0  

Perdidos Sistema 14 17,9   

Total 78 100,0   
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1.2.4).- Unión con clientes 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

5 6,4 7,9 7,9 

  Cuando es 

necesario para el 

crecimiento de la 

empresa 

5 6,4 7,9 15,9 

  Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen interesantes 

15 19,2 23,8 39,7 

  Por razones de 

estrategia 
38 48,7 60,3 100,0 

  Total 63 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 15 19,2   

Total 78 100,0   

 

2.  RESULTADOS PRODUCIDOS POR LA INNOVACIÓN 

 

2.1. Resultados producidos por la innovación. Productos 

 

  Valoración 

Tres principales mejoras de Productos-Uso de mayores 

prestaciones 6,31 

Tres principales mejoras de Productos-Novedosa apariencia 

de diseño 3,52 

Tres principales mejoras de Productos-Reducción en el precio 

4,52 

Tres principales mejoras de Productos-Mejora de la calidad 

6,65 

Tres principales mejoras de Productos-Mejora de las ventas 

7,46 

Tres principales mejoras de Productos-Aumento de ingresos 

6,41 
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2.2. Resultados producidos por la innovación. Procesos 

 

  Valoración 

Tres principales mejoras de Proceso-Mayor flexibilidad 

en la producción 4,56 

Tres principales mejoras de Proceso-Mejoras técnicas 

de producción 5,05 

Tres principales mejoras de Proceso-Mayor eficacia y 

reducción de costes 6,87 

Tres principales mejoras de Proceso-Mejora de la 

calidad 6,67 

Tres principales mejoras de Proceso-Mejora de las 

ventas 5,87 

Tres principales mejoras de Proceso-Aumento de 

ingresos 5,51 

 

 

3.-IMPULSORES DE INNOVACIÓN 

 

 3.a) Impulsores de Innovación Internos 

 

  Valoración 

Internamente-los ejecutivos 
6,53 

internamente-los técnicos 
3,66 

 

3.b) Impulsores de Innovación Externos 

 

  Valoración 

Externamente-La administración 
3,69 

Externamente-Seminarios, ferias y exposiciones 
5,33 

Externamente-Clientes 8,44 

Externamente-Proveedores 
6,70 

Externamente-Universidades 
2,67 

Externamente-Consultores 
5,18 

Externamente-Competidores 
7,06 
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 3.c) Impulsores de Innovación Por Departamentos 

 

  Valoración 

Por departamentos-Marketing 
7,41 

Por departamentos-Finanzas 
4,58 

Por departamentos-Producción 
6,55 

Por departamentos-Recursos Humanos 

2,37 

Por departamentos-Compras 
3,73 

Por departamentos-I+D 7,57 

 

4. OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN 

4.a) Obstáculos al Proceso de Innovación Internamente Gestión 

 

  Valoración 

Internamente-Gestión-Falta de comprensión de la 

importancia de la idea 5,77 

Internamente-Gestión-Falta de presupuesto 
6,50 

Internamente-Gestión-La gerencia no asume riesgos 

3,54 

Internamente-Gestión-Falta de información 
5,56 

 

Obstáculos al Proceso de Innovación Internamente Departamento 

 

  Valoración 

Internamente-Departamento-Departamento de I+D 3,37 

Internamente-Departamento-Departamento de marketing 3,81 

Internamente-Departamento-Departamento de producción 6,96 
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4.b) Obstáculos al Proceso de Innovación Externamente 

 

  Valoración 

Externamente-Competencia local 4,41 

Externamente-Competencia internacional 4,50 

Externamente-Falta de ayuda del gobierno 4,93 

Externamente-Falta de financiación 6,82 

Externamente-Problemás burocráticos ó legales 6,44 

Externamente-Se tarda demásiado en introducir el producto 

en el mercado 
7,05 

Externamente-Innovaciones no necesarias 5,48 

 

5. CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

 

5.a) Contribución al Éxito de los Procesos de Innovación Internamente 

 

  Valoración 

Internamente-La visión empresarial/empuje de la alta 

dirección 
8,08 

Internamente-El clima laboral 5,34 

Internamente-La pericia técnica 6,06 

Internamente-La comprensión del mercado 6,75 

Internamente-La casualidad 1,89 

Internamente-La educación de los empleados 4,10 
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5.b) Contribución al Éxito de los Procesos de Innovación Externamente¨ 

 

  Valoración 

Externamente-La administración 3,69 

Externamente-Oportunidad de mercado 8,90 

Externamente-Ayuda oficial 2,45 

Externamente-Colaboración con empresas 6,43 

Externamente-Colaboración con instituciones 3,86 

Externamente-Competencia débil 4,29 

 

6. EFECTOS DE LAS INNOVACIONES 

 

6.a.) Internos 

Estadísticos 

 

  

Internos-Las 

ventas han 

aumentado 

Internos-Se 

han 

producido 

productos/pr

ocesos 

innovadores 

radicales 

Internos-Se 

han 

producido 

productos/pr

ocesos 

innovadores 

Internos-Se 

han 

producido 

cambios ó 

modificacion

es en los 

productos/pr

ocesos 

Internos-Ha 

mejorado la 

cualificación 

técnica de 

los 

empleados 

de la 

empresa 

Internos-Se 

han 

aumentado 

los recursos 

de la 

compañía 

Internos-Se 

han aumentado 

las 

exportaciones 

Internos-Se 

ha 

aumentado 

la 

penetración 

del sector 

Internos-

Han 

mejorado 

substancial

mente los 

beneficios 

Internos-Se 

ha 

incrementado 

el empleo 

N Válidos 72 65 70 68 68 64 44 68 65 63 

 Perdidos 6 13 8 10 10 14 34 10 13 15 

 

6.a.1) Internos-Las ventas han aumentado 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 15 19,2 20,8 20,8 

  Regular 16 20,5 22,2 43,1 

  Bastante 41 52,6 56,9 100,0 

  Total 72 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 6 7,7   

Total 78 100,0   
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6.a.2) Internos-Se han producido productos/procesos innovadores radicales 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 15 19,2 23,1 23,1 

  Regular 30 38,5 46,2 69,2 

  Bastante 20 25,6 30,8 100,0 

  Total 65 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 13 16,7   

Total 78 100,0   

 

6.a.3) Internos-Se han producido productos/procesos innovadores 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 13 16,7 18,6 18,6 

  Regular 21 26,9 30,0 48,6 

  Bastante 36 46,2 51,4 100,0 

  Total 70 89,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 10,3   

Total 78 100,0   

 

6.a.4) Internos-Se han producido cambios ó modificaciones en los productos/procesos 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 7 9,0 10,3 10,3 

  Regular 26 33,3 38,2 48,5 

  Bastante 35 44,9 51,5 100,0 

  Total 68 87,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 12,8   

Total 78 100,0   

 

 

6.a.5) Internos-Ha mejorado la cualificación técnica de los empleados de la empresa 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 10 12,8 14,7 14,7 

  Regular 22 28,2 32,4 47,1 

  Bastante 36 46,2 52,9 100,0 

  Total 68 87,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 12,8   

Total 78 100,0   
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6.a.6) Internos-Se han aumentado los recursos de la compañia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 19 24,4 29,7 29,7 

  Regular 25 32,1 39,1 68,8 

  Bastante 20 25,6 31,3 100,0 

  Total 64 82,1 100,0  

Perdidos Sistema 14 17,9   

Total 78 100,0   

 

6.a.7) Internos-Se han aumentado las exportaciones 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 25 32,1 56,8 56,8 

  Regular 9 11,5 20,5 77,3 

  Bastante 10 12,8 22,7 100,0 

  Total 44 56,4 100,0  

Perdidos Sistema 34 43,6   

Total 78 100,0   

 

6.a.8) Internos-Se ha aumentado la penetración del sector 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 12 15,4 17,6 17,6 

  Regular 25 32,1 36,8 54,4 

  Bastante 31 39,7 45,6 100,0 

  Total 68 87,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 12,8   

Total 78 100,0   

 

6.a.9) Internos-Han mejorado substancialmente los beneficios 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 14 17,9 21,5 21,5 

  Regular 33 42,3 50,8 72,3 

  Bastante 18 23,1 27,7 100,0 

  Total 65 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 13 16,7   

Total 78 100,0   
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6.a.10) Internos-Se ha incrementado el empleo 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 27 34,6 42,9 42,9 

Regular 23 29,5 36,5 79,4 

Bastante 13 16,7 20,6 100,0 

Total 63 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 15 19,2   

Total 78 100,0   

 

6.b) Externos 

 

Estadísticos 

 

  

Externos-Se han 

eliminado 

algunos 

competidores 

Externos-Se ha 

expandido la 

empresa 

Externos-Ha 

aumentado la 

competitividad 

Externos-Ha 

mejorado la 

imagen de los 

productos 

Externos-Se ha 

cubierto una 

mayor porción 

territorial 

Externos-Se ha 

frenado la 

trayectoria 

negativa anterior 

Externos-

Proveedores/Clie

ntes están 

propensos a 

colaborar 

Externos-

Aumento de 

la cuota de 

mercado 

N Válidos 58 67 70 67 61 52 62 68 

  Perdidos 20 11 8 11 17 26 16 10 

 
 

6.b.1) Externos-Se han eliminado algunos competidores 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 31 39,7 53,4 53,4 

  Regular 21 26,9 36,2 89,7 

  Bastante 6 7,7 10,3 100,0 

  Total 58 74,4 100,0  

Perdidos Sistema 20 25,6   

Total 78 100,0   

 

6.b.2) Externos-Se ha expandido la empresa 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 11 14,1 16,4 16,4 

  Regular 23 29,5 34,3 50,7 

  Bastante 33 42,3 49,3 100,0 

  Total 67 85,9 100,0  

Perdidos Sistema 11 14,1   

Total 78 100,0   
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6.b.3) Externos-Ha aumentado la competitividad 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 11 14,1 15,7 15,7 

  Regular 23 29,5 32,9 48,6 

  Bastante 36 46,2 51,4 100,0 

  Total 70 89,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 10,3   

Total 78 100,0   

 

6.b.4) Externos-Ha mejorado la imagen de los productos 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 7 9,0 10,4 10,4 

  Regular 19 24,4 28,4 38,8 

  Bastante 41 52,6 61,2 100,0 

  Total 67 85,9 100,0  

Perdidos Sistema 11 14,1   

Total 78 100,0   

 

6.b.5) Externos-Se ha cubierto una mayor porción territorial 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 18 23,1 29,5 29,5 

  Regular 30 38,5 49,2 78,7 

  Bastante 13 16,7 21,3 100,0 

  Total 61 78,2 100,0  

Perdidos Sistema 17 21,8   

Total 78 100,0   

 

6.b.6) Externos-Se ha frenado la trayectoria negativa anterior 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 14 17,9 26,9 26,9 

  Regular 23 29,5 44,2 71,2 

  Bastante 15 19,2 28,8 100,0 

  Total 52 66,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 33,3   

Total 78 100,0   
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6.b.7) Externos-Proveedores/Clientes están propensos a colaborar 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 7 9,0 11,3 11,3 

Regular 23 29,5 37,1 48,4 

bastante 32 41,0 51,6 100,0 

Total 62 79,5 100,0  

Perdidos Sistema 16 20,5   

Total 78 100,0   

 

6.b.8) Externos-Aumento de la cuota de mercado 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo 16 20,5 23,5 23,5 

  Regular 21 26,9 30,9 54,4 

  Bastante 31 39,7 45,6 100,0 

  Total 68 87,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 12,8   

Total 78 100,0   
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7. TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA GESTIONAR LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Estadísticos 

 

7.a) Equipos Multidisciplinarios?  

 

N Válidos 72 

  Perdidos 6 

Equipos Multidisciplinarios? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 63 80,8 87,5 87,5 

  No 9 11,5 12,5 100,0 

  Total 72 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 6 7,7   

Total 78 100,0   

 

 

Estadísticos 

 

7.b) Adopta su empresa algunas de las configuraciones citadas a continuación para estimular el 

esfuerzo innovador?  

 

N Válidos 69 

  Perdidos 9 

 

Adopta su empresa algunas de las configuraciones citadas a continuación para estimular el esfuerzo 

innovador? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estructura Adhocratica 40 51,3 58,0 58,0 

  Estructura de Trébol 10 12,8 14,5 72,5 

  Estructura Hipertexto 19 24,4 27,5 100,0 

  Total 69 88,5 100,0  

Perdidos Sistema 9 11,5   

Total 78 100,0   
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Estadísticos 

7.c) Tipo de gestión innovadora  

N Válidos 59 

  Perdidos 19 

 

Tipo de gestión innovadora 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Matricial 30 38,5 50,8 50,8 

  Jerárquica 28 35,9 47,5 98,3 

  otros 1 1,3 1,7 100,0 

  Total 59 75,6 100,0  

Perdidos Sistema 19 24,4   

Total 78 100,0   

 

Estadísticos 

7.d) Necesidades formativas requeridas por el proceso innovador  

N Válidos 64 

  Perdidos 14 

 

Necesidades formativas requeridas por el proceso innovador 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Técnicas 37 47,4 57,8 57,8 

  De gestión 27 34,6 42,2 100,0 

  Total 64 82,1 100,0  

Perdidos Sistema 14 17,9   

Total 78 100,0   
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8.- NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Estadísticos 

 

 

¿Inversiones en nuevas tecnologías durante los años 1996-2000? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 72 92,3 96,0 96,0 

  No 3 3,8 4,0 100,0 

  Total 75 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,8   

Total 78 100,0   

 

Consultoría 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Europa 30 38,5 73,2 73,2 

  Japon 1 1,3 2,4 75,6 

  USA 8 10,3 19,5 95,1 

  Otros 2 2,6 4,9 100,0 

  Total 41 52,6 100,0  

Perdidos Sistema 37 47,4   

Total 78 100,0   

 

Formación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Europa 46 59,0 78,0 78,0 

  Japon 1 1,3 1,7 79,7 

  USA 9 11,5 15,3 94,9 

  Otros 3 3,8 5,1 100,0 

  Total 59 75,6 100,0  

Perdidos Sistema 19 24,4   

Total 78 100,0   

 

  

  

Inversiones en 

nuevas 

tecnologías 

durante los 

años 1996-

2000? 

Consultoría Formación 
Personal 

técnico 
¨Joint Ventures" 

Tecnología 

incorporada 

Subcontratació

n de I+D 

Invenciones de 

terceros 

N Válidos 75 41 59 57 29 66 38 31 

 Perdidos 3 37 19 21 49 12 40 47 
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Personal técnico 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Europa 46 59,0 80,7 80,7 

  Japon 1 1,3 1,8 82,5 

  USA 8 10,3 14,0 96,5 

  Otros 2 2,6 3,5 100,0 

  Total 57 73,1 100,0  

Perdidos Sistema 21 26,9   

Total 78 100,0   

 

¨Joint Ventures" 

 

 

Tecnología incorporada 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Local 16 20,5 24,2 24,2 

  Extranjera 28 35,9 42,4 66,7 

  Otros 22 28,2 33,3 100,0 

  Total 66 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 12 15,4   

Total 78 100,0   

 

Subcontratación de I+D 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Local 18 23,1 47,4 47,4 

  Extranjera 13 16,7 34,2 81,6 

  Otros 7 9,0 18,4 100,0 

  Total 38 48,7 100,0  

Perdidos Sistema 40 51,3   

Total 78 100,0   

 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Europa 19 24,4 65,5 65,5 

  Japon 2 2,6 6,9 72,4 

  USA 4 5,1 13,8 86,2 

  Otros 4 5,1 13,8 100,0 

  Total 29 37,2 100,0  

Perdidos Sistema 49 62,8   

Total 78 100,0   
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Invenciones de terceros 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Local 13 16,7 41,9 41,9 

  Extranjera 10 12,8 32,3 74,2 

  Otros 8 10,3 25,8 100,0 

  Total 31 39,7 100,0  

Perdidos Sistema 47 60,3   

Total 78 100,0   

 

 

9. MODELO INNOVADOR 

 

Estadísticos 

 

9.a) Considera que los empleados perciben y transmiten el entorno en su empresa y comunican la 

realidad y los cambios necesarios a la alta dirección?  

 

N Válidos 75 

  Perdidos 3 

 

¿Considera que los empleados perciben y transmiten el entorno en su empresa y comunican la realidad 

y los cambios necesarios a la alta dirección? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 22 28,2 29,3 29,3 

  Algunas veces 50 64,1 66,7 96,0 

  Nunca 3 3,8 4,0 100,0 

  Total 75 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,8   

Total 78 100,0   
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Estadísticos 

 

9.b) Las innovaciones están directamente relacionadas con lo que el mercado y la tecnología `piden o 

posibilitan. 

 

N Válidos 76 

  Perdidos 2 

 

Las innovaciones están directamente relacionadas con lo que el mercado y la tecnología `piden o 

posibilitan 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 43 55,1 56,6 56,6 

  Algunas veces 32 41,0 42,1 98,7 

  Otros 1 1,3 1,3 100,0 

  Total 76 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,6   

Total 78 100,0   

 

Estadísticos 

 

9.c) Las fuerzas que se oponen al cambio innovador en su empresa se están  

N Válidos 73 

  Perdidos 5 

 

Las fuerzas que se oponen al cambio innovador en su empresa se están 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Reduciendo 42 53,8 57,5 57,5 

  Aumentando 7 9,0 9,6 67,1 

  Igual que siempre 24 30,8 32,9 100,0 

  Total 73 93,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 6,4   

Total 78 100,0   
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Estadísticos 

 

9.d) Qué cree Vd. que es el motor de la innovación y la competitividad en su empresa?  

 

N Válidos 76 

  Perdidos 2 

 

Qué cree Vd. que es el motor de la innovación y la competitividad en su empresa? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Las intuiciones de la 

direccion general 
17 21,8 22,4 22,4 

El director de i+d 4 5,1 5,3 27,6 

Los recursos y 

capacidades internos 
38 48,7 50,0 77,6 

El igualar a los productos 

competidores 
11 14,1 14,5 92,1 

Otros 6 7,7 7,9 100,0 

Total 76 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,6   

Total 78 100,0   

 

Estadísticos 

9.e) Los recursos y capacidades de su empresa son la base para que la dirección (basándose en la 

tecnología y el entorno empresarial) dirija los esfuerzos innovadores?  

 

N Válidos 75 

  Perdidos 3 

 

     ¿Los recursos y capacidades de su empresa son la base para que la dirección (basándose en la 

tecnología y el entorno empresarial) dirija los esfuerzos innovadores? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 56 71,8 74,7 74,7 

  No 1 1,3 1,3 76,0 

  A veces 18 23,1 24,0 100,0 

  Total 75 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,8   

Total 78 100,0   
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Estadísticos 

 

9.f) Considera Vd. que la dirección ha conseguido que haya una sincronización entre los cambios del 

entorno y las acciones/reacciones de su empresa?  

 

N Válidos 76 

  Perdidos 2 

 

¿Considera Vd. que la dirección ha conseguido que haya una sincronización entre los cambios del 

entorno y las acciones/reacciones de su empresa? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Deficiente 5 6,4 6,6 6,6 

  Buena 57 73,1 75,0 81,6 

  Optima 14 17,9 18,4 100,0 

  Total 76 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,6   

Total 78 100,0   

 

Estadísticos 

 

9.g) ¿Existen fuerzas en su empresa que dificultan a la adaptación del entorno?  

 

N Válidos 65 

  Perdidos 13 

 

 ¿Existen fuerzas en su empresa que dificultan a la adaptación del entorno? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muchas 10 12,8 15,4 15,4 

  Algunas 49 62,8 75,4 90,8 

  Otros 6 7,7 9,2 100,0 

  Total 65 83,3 100,0   

Perdidos Sistema 13 16,7    

Total 78 100,0    
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Estadísticos 

9.h) ¿Utiliza su empresa algún proceso de evaluación de los procesos desarrollados?  

N Válidos 74 

  Perdidos 4 

 

 ¿Utiliza su empresa algún proceso de evaluación de los procesos desarrollados? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 61 78,2 82,4 82,4 

  No 13 16,7 17,6 100,0 

  Total 74 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 4 5,1   

Total 78 100,0   

 

Estadísticos 

Dicha evaluación se basa en un método  

N Válidos 61 

  Perdidos 17 

 

Dicha evaluación se basa en un método 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ,00 15 19,2 24,6 24,6 

  Cuantitativo 10 12,8 16,4 41,0 

  Cualitativo 36 46,2 59,0 100,0 

  Total 61 78,2 100,0  

Perdidos Sistema 17 21,8   

Total 78 100,0   

 

  



Anexo 1.- Estadísticos 

396 

 

9.1. CAPITAL SOCIAL (EN EUROS) 

9.2. TIPO DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Capital Social (Euros) 

  Media 

Fabricante Local 77708556,917 

  Extranjero 1660574976,808 

  Ambos 51485305,451 

I+D Local 5254553,100 

  Extranjero 59880,000 

  ambos 12858799,535 

Distribuidor Local 67584665,000 

  Extranjero 80465,333 

  ambos 2533393,362 

Valor añadido Local 62169677,401 

  Extranjero 3000,000 

  ambos 7001694833,334 

Operador Local 61672464,000 

  Extranjero . 

  ambos 5415643061,125 

  Media 

Recursos financieros propios-1998 3706122,76 

Recursos financieros ajenos -Privados 1998 ,00 

Recursos financieros ajenos-Públicos 1998 2503000,26 

Recursos financieros extranjeros-UE-1998 ,00 

Recursos financieros extranjeros-1998 ,00 

Otros-1998 . 



Anexo 1.- Estadísticos 

397 

 

  Media 

Recursos financieros propios-1999 34895106,04 

Recursos financieros ajenos -Privados1999 22784431,14 

Recursos financieros ajenos-Públicos 1999 1958526,42 

Recursos financieros extranjeros -UE-1999 453157,00 

Recursos financieros estranjeros-1999 1288270,00 

Otros-1999 598802395,00 

 

  Media 

Recursos financieros propios-2000 56351838,76 

Recursos financieros ajenos-Privados 2000 48902,19 

Recursos financieros ajenos-Públicos 2000 3065564,01 

Recursos financieros extranjeros-UE-2000 409386,67 

Recursos financieros extranjeros-2000 1892463,00 

Otros-2000 1149700598,00 

 

  Media 

Recursos financieros propios 2001 30961676,49 

Recursos financieros ajenos-Privados 2001 16766,45 

Recursos financieros ajenos-Públicos 2001 359281,40 

Recursos financieros extranjeros-UE-2001 ,00 

Recursos financieros extranjeros-2001 . 

Otros-2001 . 

 

  



Anexo 1.- Estadísticos 

398 

 

10. TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA GESTIONAR LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

10.a) Expectativas y resultados 

¿Responde el resultado del proceso innovador a las expectativas?  

  Recuento 

¿Responde a expectativas de la dirección? Si 61 

  No 7 

¿Responde a expectativas de los 

empleados no directivos? 

Si 
59 

  No 7 

¿Responde a expectativas de los clientes? Si 58 

  No 8 

 

11. MODELO INNOVADOR 

 

11.b) ¿Utiliza su empresa algún proceso de evaluación de los proyectos desarrollados? 

 

  Recuento 

¿Utiliza su empresa 

algún proceso de 

evaluación de los 

procesos 

desarrollados? 

Si Dicha evaluación 

se basa en un 

método 

,00 15 

Cuantitativo 9 

Cualitativo 36 

No Dicha evaluación 

se basa en un 

método 

,00 0 

Cuantitativo 1 

Cualitativo 0 
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12. EFECTOS DE LAS INNOVACIONES 

a) Internos 

 % del N de la columna 

Internos-Las ventas han aumentado Algo 20,8% 

  Regular 22,2% 

  Bastante 56,9% 

  Total 100,0% 

Internos-Se han producido 

productos/procesos innovadores 

radicales 

Algo 

23,1% 

  Regular 46,2% 

  Bastante 30,8% 

Internos-Se han producido 

productos/procesos innovadores 

Algo 
18,6% 

  Regular 30,0% 

  Bastante 51,4% 

Internos-Se han producido cambios 

ó modificaciones en los 

productos/procesos 

Algo 

10,3% 

  Regular 38,2% 

  Bastante 51,5% 

Internos-Ha mejorado la 

cualificación técnica de los 

empleados de la empresa 

Algo 

14,7% 

  Regular 32,4% 

  Bastante 52,9% 

Internos-Se han aumentado los 

recursos de la compañía 

Algo 
29,7% 

  Regular 39,1% 

  Bastante 31,3% 

Internos-Se han aumentado las 

exportaciones 

Algo 
56,8% 

  Regular 20,5% 

  Bastante 22,7% 
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Internos-Se ha aumentado la 

penetración del sector 

Algo 
17,6% 

  Regular 36,8% 

  Bastante 45,6% 

Internos-Han mejorado 

substancialmente los beneficios 

Algo 
21,5% 

  Regular 50,8% 

  Bastante 27,7% 

Internos-Se ha incrementado el 

empleo 

Allgo 
42,9% 

  Regular 36,5% 

  Bastante 20,6% 

 

13.  TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA GESTIONAR LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Internos-Se ha aumentado la 

penetración del sector 

Algo 
17,6% 

  Regular 36,8% 

  Bastante 45,6% 

Internos-Han mejorado 

substancialmente los beneficios 

Algo 
21,5% 

  Regular 50,8% 

  Bastante 27,7% 

Internos-Se ha incrementado el 

empleo 

Algo 
42,9% 

  Regular 36,5% 

  Bastante 20,6% 
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14. TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA GESTIONAR LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Tipo de gestión innovadora 

Necesidades 

formativas requeridas 

por el proceso 

innovador 

Responde a 

expectativas de la 

dirección? 

¿Responde a 

expectativas de los 

empleados no 

directivos? 

¿Responde a 

expectativas de los 

clientes? 

Matricial 
Jerárqui

ca 
otros Técnicas 

De 

gestión 
Si No Si No Si No 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

% del N 

de la 

columna 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

15. MODELO INNOVADOR 

15.a) De los últimos productos ó servicios lanzados al mercado en los últimos dos años, cuántos 

considera Vd. que fueron (desde el punto de vista del mercado). 

 

Innovadores Regulares Fallos 

Media Media Media 

3,85 3,98 2,48 

 

15.b) 

¿Considera que los empleados perciben y transmiten el 

entorno en su empresa y comunican la realidad y los 

cambios necesarios a la alta dirección? 

¿Las innovaciones están directamente relacionadas con 

lo que el mercado y la tecnología `piden o posibilitan? 

Siempre 

 

Algunas 
veces 

Nunca Otros Siempre 

Algunas 

veces Nunca Otros 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

100,0% 100,0% 100,0% ,0% 100,0% 100,0% ,0% 100,0% 
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15.c) 

Las fuerzas que se oponen al cambio innovador en su empresa se 

están 

Reduciendo Aumentando Igual que siempre 

% del N de la 

columna 

% del N de la 

columna % del N de la columna 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

15.d) 

¿Los recursos y capacidades de su empresa son la base para que la 

dirección (basándose en la tecnología y el entorno empresarial)dirija los 

esfuerzos innovadores? 

Si No A veces Otros 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de la 

columna % del N de la columna 

100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

 

15.e) 

¿Considera Vd. que la dirección ha conseguido que haya 

una sincronización entre los cambios del entorno y las 

acciones/reacciones de su empresa? 

Deficiente Buena Optima Otros 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

 

15.f) 

¿Existen fuerzas en su empresa que 

dificultan a la adaptación del entorno? 

Muchas Algunas Otros 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

100,0% 100,0% 100,0% 
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15.g) 

¿En su empresa, la tecnología suele ser la fuente de 

innovación? 

Siempre A veces Nunca Otros 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

% del N de 

la columna 

100,0% 100,0% ,0% 100,0% 

 

15.h) 

¿Utiliza su empresa algún proceso de evaluación de los 

procesos desarrollados? 

Si No 

% del N de la columna % del N de la columna 

100,0% 100,0% 
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ANEXO 2.- LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR/MUESTRA 

 

A 

 B  20 COELCO 13 DDLINK 

1 3M 1 BATM 21 COMELTA 14 DRAKA 

2 3COM 2 BAY NETWORKS 22 COMERCIAL ELECTRO I. 15 DYCSA 

3 2000 ACKERMAN 3 BENEJON 23 COMUNITEL 16 DYNALINK 

4 ABIM A2 4 3 B’S 24 COMPAQ 

E 

 

5 ACOME 5 BEST 25 COMPEX 1 EAISA 

6 ADATEL 6 BIANCA 26 COMPEX 2 EICON 

7 ADC 7 BICC 27 COMPULASER 3 EISA 

8 ADELNOR 8 BINTEC 28 COMPUTER ASSOCIATES 4 ELECTRÓNICA ESPAÑA 

9 ADDISON 9 BOAR 29 COMPUTER 2000 5 ELDON 

10 AEQ 10 BT 30 CONCENTRADORES HUBS 6 EDS 

11 AFINA 11 BULL 31 CONSORCIO EUROPEO 7 ELSA 

12 AIDA 

C 

 32 CONSULINTEL 8 ENA 

13 AIM 1 CABLEMAT 33 COREIM 9 ENERGY SYSTEM 

14 ALCATEL 2 CABLE TELECOM 34 
CS 

TELECOMUNICACIONES 
10 ENTE PUBLICO 

15 ALCATEL ESPACIO 3 CABLETRON 35 CUBITEC 11 ERICSSON 

16 ALFATRONIC 4 CABLETRONIC 36 CUBITEL 12 ERICSSON RADIO 

17 
AMERICAN 

TELECOM 
5 CCABLE Y TELEVISIÓN 37 CYBEX 13 ESKER 

18 AMP 6 CABLE & WIRELESS 38 CYMEM 14 EUROPA TELECOM 

19 AMPER 7 CAN &LAN 

 D 

 15 EUSICATEL 

20 
AMPER 

PROGRAMÁS 
8 CAPCOM 1 DAKEL 16 EURSKATEL 

21 ANIXTER 9 
CATALANA DE 

TELECOMUNICACIONES 
2 DATAVOICE 17 EUROCABOS 

22 APC 10 CD WORLD 3 DDC 18 EUROCOM 

23 

APPLICATIONS IN 

ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS 

11 CELVISION 4 DECISIÓN ESPAÑA 19 EXYCOM 

24 ARGOPOWERS 12 
CENTRE DE 

TELECOMMUNICACIONS 
5 DENDEC 

F 

 

25 ARTEIXO 13 CERSA 6 DEVELCOM 1 FADING 

26 ARON 14 CERVI 7 DICA 2 FAST IBERICA 
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27 ASTRA 15 CETECOM 8 DIGI 3 FLUKE 

28 ATD 16 CIESA 9 DIGITAL 4 FLYTECH 

29 ATTACHMATE 17 CIMA 10 DIODE   

30 AXIS 18 CIOCE 11 DIVISA   

31 AXS 19 COALBA 12 DLI   

G 

 9 INFOGLOBAL 8 LUCENT 10 NOVATEK 

 

1 

GALAVISION 10 IECISAI 9 LUIS VILLA 11 NOVELL 

2 GAVE 11 INFORTISA 10 LLEIDA NETWORK 

O 
 

3 GAYBER 12 INFRAPLUS 

M 
 1 OLICOM 

4 GENIUS 13 INGESDATA 1 MADE 2 OMNILOGIC 

5 
GENERAL 

ELECTRIC 
14 INGRAFIC 2 MADGE NETWORKS 3 ONDYNE 

6 GETRONICS 15 INTERISA 3 MADRITEL 4 ORIGIN 

7 GIN-GIN 16 INTERTERMINAL 4 MAQUINAS INTELIGENTES 5 OVISLINK 

8 
GLOBAL 

MANUFACTURERS 
17 INTETBOX 5 MÁSTER CONSOLE 

P 
 

9 GLOBAL ONE 18 INVERTER 6 MÁSTERGOLD 1 PAGE IBERICA 

10 GRUPO ERICSSON 19 IPT 7 MATRA 2 PAHLDATA 

11 GRUPO GALLEGO 20 I.R. ELECTRONIC 8 MENTOR 3 PANASONIC 

12 GRUPO MEFLUR 21 IRMA 9 MICROPOWER 4 PANDA SOFTWARE 

13 GRUPO INTERCOM 22 ITK 10 MICROSOFT 5 PANDUIT 

14 GTI 23 INVESTRONICA SISTEMÁS 11 MICRONET 6 PAYMA 

15 GTS 

J 
 12 MICROPOWER 7 PENTA 3 

H 
 1 JAFF TELECOM 13 MITROL 8 PENTA 3 

1 HERCOM 

K 
 14 MOTOROLA 9 

PHILIPS 

TELECOMUNICACIONES 

2 HIPERNET 1 KERN 15 MULTICO 10 PORTEL 

3 HISPASAT 2 KINGSTON 16 MULTIMOS 

Q 
 

4 HUB ADDTRON 3 KRONE 17 MUNDITELECOM 1 QUANTE 

5 H/P 4 KTI 

N 
 2 QUARK 

I  5 KL-TWIN 1 NETBOX 3 QSOFT 

1 
IBÉRICA DE 

COMPONENTES  
L 

 2 NETMANAGE FTP 

R 
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2 

IBERICA DE 

CONTROL Y 

TELEFONÍA 

1 LANET 3 NETWORK ASSOCIATES 1 RADIOTRONICA 

3 IBM 2 LANESPRESS 4 NEW LINK 2 RADLAN 

4 ICTA 3 LANTRONIX 5 NEYES 3 RADWIZ 

5 IDATA 4 I.C.R. 6 NORDIX 4 READYSOFT 

6 IIR 5 L.D.I. 7 NOLROXICOT 5 RED DE EMPRESAS 

7 IMÁSDE 6 LIBRATET 8 NORTEL 6 REPRESA 

8 INDRA 7 LOGIC CONTROL 9 NOVAMEDIA 7 RETECAL 

8 RETEVISIÓN 22 
SISTEMÁS E 

INSTALACIONES 
2 WISEOM   

9 REUTERS 23 SPEED 2 3 WORLDCOM   

10 REXEL 24 SINTEL 4 WORLDTELECOM   

11 RND 25 SITRE 5 WISECOM   

12 RITT 26 SERVICOM 6 WQW DESIGNS   

13 RSL 27 SOCRATEL  X    

14 RITTAL 28 SONY 1 XARXA   

15 ROBERT BOSH 29 SYMBOL TECH 2 XYPLEX   

16 RYMSA 30 SUPERCABLE AND. Z    

S 

 31 SURECOM 1 ZYXEL   

1 SAGEM 32 SUPRANET     

2 SAN SOLUTIONS 33 SITA     

3 SAC T      

4 SAISEL 1 UMAX     

5 SAMSUNG 2 UNI2     

6 SANTA BARBARA 3 UNICOPY     

7 SARENET 4 UNIVERSAL DE SERVICIOS     

8 ASTEC 5 UNIC     

9 
SEGURIDAD 

MAPFRE 
6 UNICOM     

10 SERINGE 7 UNITRONICS     

11 SERINTER 8 UNICOPY     

12 
SERVICIO 

ESENCIAL 
9 UNISOURCE     

13 SBE 10 
URBANISMO, INGENIERIA Y 

SERVCIOS 
    



Anexo 2.- Listado de empresas del sector/muestra 

408 

 

14 SERVICOM V      

15 
SERVICIOS 

INDUSTRIA 
1 VAYRIS     

16 SHIVA 2 VIC TELEHOME     

17 SERVIPORT 3 VIAFAX     

18 SIMEDIA 4 VIRTUAL DESK     

19 SIMPACT 5 VIRTUAL SOFTWARE     

20 
SISTEMÁS 

RADIANTES 
W      

21 SISTELCOM 1 WANG     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



Anexo 3.- Muestra de empresas No del sector 

409 

 

ANEXO 3.- MUESTRA DE EMPRESAS NO DEL SECTOR  

ACE 

 ASNEF 

 CEPSA 

 ENDESA 

 FIAT 

 IBERIA 

 LINEA DIRECTA 

 METROLICO 

 PRICE WATERHOUSE (2) 

 RENTA 4 

 UNION FENOSA (4) 

    ______________  

     15 
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ANEXO 4.- SEGMENTACIÓN POR EMPLEO 

Estadísticos          

Tamaño de la 

empresa 
  

Tamaño de la 

empresa 

Cuando la empresa 

atraviesa un 

periodo de 

crecimiento-En el 

desarrollo de 

producto 

Cuando la empresa 

atraviesa un 

periodo de 

crecimiento-En el 

desarrollo de 

proceso 

Cuando la 

empresa 

atraviesa un 

periodo de 

crisis-En el 

desarrollo 

de producto 

Cuando la 

empresa 

atraviesa 

en periodo 

de crisis-

En el 

desarrollo 

de proceso          

0-10 

empleados 

N Válidos 57 56 55 47 49          

Perdidos 0 1 2 10 8          

11-20 

empleados 

N Válidos 7 7 7 7 7          

Perdidos 0 0 0 0 0          

Más de 20 

empleados 

N Válidos 14 14 13 14 12          

Perdidos 0 0 1 0 2          

 
                

Cuando la empresa atraviesa un periodo de crecimiento-En el desarrollo de producto           

Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

0-10 

empleados 

Válidos Sustitución de 

productos 

anticuados 

6 10,5 10,7 10,7 

          

Imitación de 

productos de la 

competencia 

3 5,3 5,4 16,1 

          

Mejora de los 

productos 

existentes 

21 36,8 37,5 53,6 

          

Creación de 

productos 

propios 

radicalmente 

nuevos 

15 26,3 26,8 80,4 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

11 19,3 19,6 100,0 

          

Total 56 98,2 100,0            

Perdidos Sistema 1 1,8             

Total 57 100,0             
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Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

11-20 

empleados 

Válidos Mejora de los 

productos 

existentes 

1 14,3 14,3 14,3 

          

Creacion de 

productos 

propios 

radicalmente 

nuevos 

4 57,1 57,1 71,4 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

1 14,3 14,3 85,7 

          

Otros 1 14,3 14,3 100,0           

Total 7 100,0 100,0            

Más de 20 

empleados 

Válidos Sustitución de 

productos 

anticuados 

2 14,3 14,3 14,3 

          

Mejora de los 

productos 

existentes 

2 14,3 14,3 28,6 

          

Creacion de 

productos 

propios 

radicalmente 

nuevos 

5 35,7 35,7 64,3 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

4 28,6 28,6 92,9 

          

Otros 1 7,1 7,1 100,0           

Total 14 100,0 100,0            

                 

Cuando la empresa atraviesa un periodo de crecimiento-En el desarrollo de proceso 

           

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

0-10 

empleados 

Válidos Cambio de 

maquinaria por 

la de última 

generación 

2 3,5 3,6 3,6 

          

Incremento de la 

productividad 
11 19,3 20,0 23,6 

          

Reducción de 

costes 
9 15,8 16,4 40,0 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

12 21,1 21,8 61,8 

          

Mejora de la 

calidad 
20 35,1 36,4 98,2 

          

Otros 1 1,8 1,8 100,0           

Total 55 96,5 100,0            

Perdidos Sistema 2 3,5             

Total 57 100,0             
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Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tamaño de 

la empresa          

11-20 

empleados 

Válidos Cambio de 

maquinaria por 

la de última 

generación 

1 14,3 14,3 14,3 

          

Reducción de 

costes 
1 14,3 14,3 28,6 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

4 57,1 57,1 85,7 

          

Mejora de la 

calidad 
1 14,3 14,3 100,0 

          

Total 7 100,0 100,0            

Más de 20 

empleados 

Válidos Incremento de la 

productividad 
4 28,6 30,8 30,8 

          

Reducción de 

costes 
3 21,4 23,1 53,8 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

2 14,3 15,4 69,2 

          

Mejora de la 

calidad 
4 28,6 30,8 100,0 

          

Total 13 92,9 100,0            

Perdidos Sistema 1 7,1             

Total 14 100,0             

                 

Cuando la empresa atraviesa un periodo de crisis-En el desarrollo de producto 

           

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

0-10 

empleados 

Válidos Sustitución de 

productos 

anticuados 

4 7,0 8,5 8,5 

          

Imitación de 

productos de la 

competencia 

2 3,5 4,3 12,8 

          

Mejora de los 

productos 

existentes 

24 42,1 51,1 63,8 

          

Creación de 

productos 

radicalmente 

nuevos 

4 7,0 8,5 72,3 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

13 22,8 27,7 100,0 

          

Total 47 82,5 100,0            

Perdidos Sistema 10 17,5             

Total 57 100,0             

 

  



Anexo 4.- Segmentación por empleo 

414 

 

Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

11-20 

empleados 

Válidos Sustitución de 

productos 

anticuados 

1 14,3 14,3 14,3 

          

Mejora de los 

productos 

existentes 

3 42,9 42,9 57,1 

          

Creación de 

productos 

radicalmente 

nuevos 

1 14,3 14,3 71,4 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

1 14,3 14,3 85,7 

          

Otros 1 14,3 14,3 100,0           

Total 7 100,0 100,0            

Más de 20 

empleados 

Válidos Sustitución de 

productos 

anticuados 

2 14,3 14,3 14,3 

          

Mejora de los 

productos 

existentes 

4 28,6 28,6 42,9 

          

Creación de 

productos 

radicalmente 

nuevos 

4 28,6 28,6 71,4 

          

Apertura de 

nuevos 

mercados 

2 14,3 14,3 85,7 

          

Otros 2 14,3 14,3 100,0           

Total 14 100,0 100,0            

                 

Cuando la empresa atraviesa en periodo de crisis-En el desarrollo de proceso 

           

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

0-10 

empleados 

Válidos Incremento de 

la 

productividad 

8 14,0 16,3 16,3 

          

Reducción de 

costes 
33 57,9 67,3 83,7 

          

Mejora de la 

calidad 
8 14,0 16,3 100,0 

          

Total 49 86,0 100,0            

Perdidos Sistema 8 14,0             

Total 57 100,0             
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Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

11-20 

empleados 

Válidos Incremento de 

la 

productividad 

1 14,3 14,3 14,3 

          

Reducción de 

costes 
3 42,9 42,9 57,1 

          

Reducción de 

la producción 
2 28,6 28,6 85,7 

          

Mejora de la 

calidad 
1 14,3 14,3 100,0 

          

Total 7 100,0 100,0            

Más de 20 

empleados 

Válidos Incremento de 

la 

productividad 

3 21,4 25,0 25,0 

          

Reducción de 

costes 
6 42,9 50,0 75,0 

          

Reducción de 

la producción 
2 14,3 16,7 91,7 

          

Mejora de la 

calidad 
1 7,1 8,3 100,0 

          

Total 12 85,7 100,0            

Perdidos Sistema 2 14,3             

Total 14 100,0             

                 

Estadísticos          

Tamaño de la 

empresa   

Tamaño de la 

empresa Diversificación 

Expansión de la 

gama 

Unión con 

proveedores 

Unión con 

clientes          

0-10 

empleados 

N Válidos 57 53 53 49 47          

Perdidos 0 4 4 8 10          

11-20 

empleados 

N Válidos 7 4 5 3 4          

Perdidos 0 3 2 4 3          

Más de 20 

empleados 

N Válidos 14 13 13 12 12          

Perdidos 0 1 1 2 2          

                 

Diversificación           

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

0-10 

empleados 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

3 5,3 5,7 5,7 
          

Cuando es 

necesario para el 

crecimiento de la 

empresa 

18 31,6 34,0 39,6 

          

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

9 15,8 17,0 56,6 

          

Por razones de 

estrategia 
23 40,4 43,4 100,0           

Total 53 93,0 100,0            

Perdidos Sistema 4 7,0             

Total 57 100,0             
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11-20 

empleados 

Válidos Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

2 28,6 50,0 50,0 

          

Por razones de 

estrategia 
2 28,6 50,0 100,0 

          

Total 4 57,1 100,0            

Perdidos Sistema 3 42,9             

Total 7 100,0             

Más de 20 

empleados 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

1 7,1 7,7 7,7 

          

Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

4 28,6 30,8 38,5 

          

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

2 14,3 15,4 53,8 

          

Por razones de 

estrategia 
6 42,9 46,2 100,0 

          

Total 13 92,9 100,0            

Perdidos Sistema 1 7,1             

Total 14 100,0             

                 

Expansión de la gama           

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

0-10 

empleados 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

5 8,8 9,4 9,4 

          

Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

21 36,8 39,6 49,1 

          

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

16 28,1 30,2 79,2 

          

Por razones de 

estrategia 
11 19,3 20,8 100,0 

          

Total 53 93,0 100,0            

Perdidos Sistema 4 7,0             

Total 57 100,0             
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Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

11-20 

empleados 

Válidos Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

2 28,6 40,0 40,0 

          

Por razones de 

estrategia 
3 42,9 60,0 100,0 

          

Total 5 71,4 100,0            

Perdidos Sistema 2 28,6             

Total 7 100,0             

Más de 20 

empleados 

Válidos Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

3 21,4 23,1 23,1 

          

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

5 35,7 38,5 61,5 

          

Por razones de 

estrategia 
5 35,7 38,5 100,0 

          

Total 13 92,9 100,0            

Perdidos Sistema 1 7,1             

Total 14 100,0             

                 

Unión con proveedores           

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

0-10 

empleados 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

2 3,5 4,1 4,1 

          

Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

8 14,0 16,3 20,4 

          

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

19 33,3 38,8 59,2 

          

Por razones de 

estrategia 
20 35,1 40,8 100,0 

          

Total 49 86,0 100,0            

Perdidos Sistema 8 14,0             

Total 57 100,0             
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Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado           

11-20 

empleados 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

1 14,3 33,3 33,3 

          

Por razones de 

estrategia 
2 28,6 66,7 100,0 

          

Total 3 42,9 100,0            

Perdidos Sistema 4 57,1             

Total 7 100,0             

Más de 20 

empleados 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

1 7,1 8,3 8,3 

          

Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

1 7,1 8,3 16,7 

          

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

4 28,6 33,3 50,0 

          

Por razones de 

estrategia 
6 42,9 50,0 100,0 

          

Total 12 85,7 100,0             

Perdidos Sistema 2 14,3              

Total 14 100,0              

                 

Unión con clientes           

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado  

0-10 

empleados 

Válidos Cuando se ven 

forzados por la 

competencia 

5 8,8 10,6 10,6 

 

Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

3 5,3 6,4 17,0 

 

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

12 21,1 25,5 42,6 

 

Por razones de 

estrategia 
27 47,4 57,4 100,0 

 

Total 47 82,5 100,0   

Perdidos Sistema 10 17,5    

Total 57 100,0    
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Tamaño de la 

empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado  

11-20 

empleados 

Válidos Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

2 28,6 50,0 50,0 

 

Por razones de 

estrategia 
2 28,6 50,0 100,0 

 

Total 4 57,1 100,0   

Perdidos Sistema 3 42,9    

Total 7 100,0    

Más de 20 

empleados 

Válidos Cuando es 

necesario para 

el crecimiento 

de la empresa 

2 14,3 16,7 16,7 

 

Cuando los 

beneficios 

resultantes se 

hacen 

interesantes 

1 7,1 8,3 25,0 

 

Por razones de 

estrategia 
9 64,3 75,0 100,0 

 

Total 12 85,7 100,0   

Perdidos Sistema 2 14,3    

Total 14 100,0    

        

 

Resultados producidos por la innovación. Productos 

  

Tres 

principales 

mejoras de 

Productos-Uso 

de mayores 

prestaciones 

Tres principales 

mejoras de 

Productos-

Novedosa 

apariencia de 

diseño 

Tres principales 

mejoras de 

Productos-

Reducción en el 

precio 

Tres principales 

mejoras de 

Productos-Mejora 

de la calidad 

Tres 

principales 

mejoras de 

Productos-

Mejora de 

las ventas 

Tres 

principales 

mejoras de 

Productos-

Aumento 

de 

ingresos 

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 

Tamaño de la 

empresa 

0-10 

empleados 
5,85 2,67 4,38 6,84 7,19 6,59 

11-20 

empleados 
7,50 8,00 5,00 7,60 6,50 4,50 

Más de 20 

empleados 
7,29 4,00 4,80 4,57 8,62 6,40 
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Resultados producidos por la innovación. Procesos 

 Tamaño de la empresa 

Tres 

principales 

mejoras de 

Proceso-Mayor 

flexibilidad en 

la producción 

Tres principales 

mejoras de 

Proceso-Mejoras 

técnicas de 

producción 

Tres principales 

mejoras de 

Proceso-Mayor 

eficacia y reducción 

de costes 

Tres principales 

mejoras de 

Proceso-Mejora de 

la calidad 

Tres 

principales 

mejoras de 

Proceso-

Mejora de 

las ventas 

Tres 

principales 

mejoras de 

Proceso-

Aumento 

de 

ingresos 

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 

 0-10 

empleados 
4,18 5,55 6,90 6,72 5,60 5,03 

11-20 

empleados 
4,00 5,00 6,67 6,40 6,67 6,00 

Más de 20 

empleados 
5,45 2,86 6,83 6,55 6,22 6,80 

 

 

Impulsores de Innovación Internos              

  

Internamente-

los ejecutivos 

internamente-los 

técnicos              

Valoración Valoración              

Tamaño de la 

empresa 

0-10 

empleados 
6,67 3,33 

             

11-20 

empleados 
5,71 5,71 

             

Más de 20 

empleados 
6,43 3,85 

             

                 

Impulsores de Innovación Externos         

Tamaño de la 

empresa 

Externamente-

La 

administración 

Externamente-

Seminarios, 

ferias y 

exposiciones 

Externamente-

Clientes 

Externamente-

Proveedores 

Externamente-

Universidades 

Externamente-

Consultores 

Externamente- 

Competidores 
        

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración         

0-10 

Empleados 

 

11-20 

Empleados 

 

Más de 20 

empleados 

 3,69 5,42 8,55 6,80 2,44 5,34 6,99         

  

3,75 

 

5,83 

 

9,29 

 

7,67 

 

1,11 

 

2,78 

7,08 

        

 
 

3,67 

 

4,83 

 

7,62 

 

5,91 

 

3,83 

 

5,37 

7,31 
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Impulsores de Innovación Por Departamentos          

  

Por 

departamentos

-Marketing 

Por 

departamentos-

Finanzas 

Por departamentos-

Producción 

Por 

departamentos-

Recursos 

Humanos 

Por 

departament

os-Compras 

Por 

departame

ntos-I+D          

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración          

Tamaño de la 

empresa 

0-10 

empleados 
7,36 5,06 6,49 2,33 3,75 7,34 

         

11-20 

empleados 
8,67 6,00 7,67 2,50 3,50 7,67 

         

Más de 20 

empleados 
7,29 2,40 6,18 2,44 3,78 8,29 

         

 

Obstáculos al Proceso de Innovación Internamente Gestión 

 
           

  

Internamente-

Gestión-Falta 

de 

comprensión 

de la 

importancia de 

la idea 

Internamente-

Gestión-Falta de 

presupuesto 

Internamente-

Gestión-La gerencia 

no asume riesgos 

Internamente-

Gestión-Falta de 

información            

Valoración Valoración Valoración Media            

Tamaño de la 

empresa 

0-10 

empleados 
5,56 6,35 3,89 5,45 

           

11-20 

empleados 
6,67 9,44 1,11 4,67 

           

Más de 20 

empleados 
6,33 5,64 3,00 6,67 

           

 
  

 

             

Obstáculos al Proceso de Innovación Internamente Departamento             

  

Internamente-

Departamento-

Departamento 

de I+D 

Internamente-

Departamento-

Departamento de 

márketing 

Internamente-

Departamento-

Departamento de 

producción             

Valoración Valoración Media             

Tamaño de la 

empresa 

0-10 

empleados 
3,50 4,00 6,47 

            

11-20 

empleados 
5,00 3,75 9,00 

            

Más de 20 

empleados 
2,22 3,13 7,50 
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Obstáculos al Proceso de Innovación Externamente         

 Tamaño de 

la empresa 

Externamente-

Competencia 

local 

Externamente

-Competencia 

internacional 

Externamente

-Falta de 

ayuda del 

gobierno 

Externamente

-Falta de 

financiación 

Externamente

-Problemás 

burocráticos ó 

legales 

Externamente-Se 

tarda demásiado 

en introducir el 

producto en el 

mercado 

Exter
nam
ente- 
Inno
vacio
nes  
no 
nece
saria
s         

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 

 

Valor

ació

n         

0-10  
Empleados 
 
11-20 
Empleados 
 
Más de 20 
empleados 

4,46 
4,33 4,39 6,98 6,71 7,11 

      
5,44         

 
3,33 

 
4,44 

 
5,42 

 
7,67 

 
6,67 

 
7,67 

 
      
5,00         

4,55 
5,00 6,21 5,91 5,33 6,50 5,76 

        

 
                

Contribución al Éxito de los Procesos de Innovación Internamente          

 Tamaño de la empresa 

Internamente-La 

visión 

empresarial/empuje 

de la alta dirección 

Internamente-

El clima laboral 

Internamente-

La pericia 

técnica 

Internamente-

La 

comprensión 

del mercado 

Internamente-

La casualidad 

Internamente-

La educación 

de los 

empleados          

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Media          

0-10 
empleados 
 
 
11-20 
Empleados 
 
 
Más de 20 
empleados 
 

8,07 5,48 5,36 6,46 2,36 4,27 
         

 

9,71 

 

5,43 

 

6,67 

 

7,00 

 

0,67 

 

2,67          

7,29 4,73 8,31 7,69 0,55 3,83 

         

 

Contribución al Éxito de los Procesos de Innovación Externamente 

 Externamente-
La 
administración 

Externamente-
Oportunidad 
de mercado 

Externamente-
Ayuda oficial 

Externamente-
Colaboración 
con empresas 

Externamente-
Colaboración 
con 
instituciones 

Externamente-
Competencia 
débil 

Tamaño de la empresa Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 
0-10  empleados 

11-20 empleados 

Más de 20 empleados 

3,69 

3,75 

3,67 

8,82 

9,58 

8,93 

2,50 

1,88 

2,50 

6,79 

6,25 

5,19 

3,78 

1,88 

4,79 

4,26 

5,63 

3,96 
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Estadísticos 

Tamaño 

de la 

empresa   

Tamaño de 

la empresa 

Internos-Las 

ventas han 

aumentado 

Internos-Se 

han producido 

productos/proc

esos 

innovadores 

radicales 

Internos-Se han 

producido 

productos/proces

os innovadores 

Internos-Se 

han producido 

cambios ó 

modificaciones 

en los 

productos/proc

esos 

Internos-Ha 

mejorado la 

cualificación 

técnica de los 

empleados de 

la empresa 

0-10 

empleado

s 

N Válidos 57 53 48 50 49 50 

Perdidos 
0 4 9 7 8 7 

11-20 

empleado

s 

N Válidos 7 5 5 6 6 5 

Perdidos 
0 2 2 1 1 2 

Más de 

20 

empleado

s 

N Válidos 14 14 12 14 13 13 

Perdidos 

0 0 2 0 1 1 

 

Internos-Las ventas han aumentado 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 12 21,1 22,6 22,6 

Regular 12 21,1 22,6 45,3 

Bastante 29 50,9 54,7 100,0 

Total 53 93,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 7,0   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 1 14,3 20,0 20,0 

Regular 1 14,3 20,0 40,0 

Bastante 3 42,9 60,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 2 14,3 14,3 14,3 

Regular 3 21,4 21,4 35,7 

Bastante 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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Internos-Se han producido productos/procesos innovadores radicales 

 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 9 15,8 18,8 18,8 

  Regular 23 40,4 47,9 66,7 

  Bastante 16 28,1 33,3 100,0 

  Total 48 84,2 100,0  

 Perdidos Sistema 9 15,8   

 Total 57 100,0    

11-20 empleados Válidos Algo 2 28,6 40,0 40,0 

  Regular 2 28,6 40,0 80,0 

  Bastante 1 14,3 20,0 100,0 

  Total 5 71,4 100,0  

 Perdidos Sistema 2 28,6   

 Total 7 100,0    

Más de 20 empleados Válidos Algo 4 28,6 33,3 33,3 

  Regular 5 35,7 41,7 75,0 

  Bastante 3 21,4 25,0 100,0 

  Total 12 85,7 100,0  

 Perdidos Sistema 2 14,3   

 Total 14 100,0    

 

Internos-Se han producido productos/procesos innovadores 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Allgo 11 19,3 22,0 22,0 

Regular 13 22,8 26,0 48,0 

Bastante 26 45,6 52,0 100,0 

Total 50 87,7 100,0  

Perdidos Sistema 7 12,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 1 14,3 16,7 16,7 

Regular 3 42,9 50,0 66,7 

Bastante 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Allgo 1 7,1 7,1 7,1 

Regular 5 35,7 35,7 42,9 

Bastante 8 57,1 57,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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Internos-Se han producido cambios ó modificaciones en los productos/procesos 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 6 10,5 12,2 12,2 

Regular 19 33,3 38,8 51,0 

Bastante 24 42,1 49,0 100,0 

Total 49 86,0 100,0  

Perdidos Sistema 8 14,0   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 1 14,3 16,7 16,7 

Regular 4 57,1 66,7 83,3 

Bastante 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Regular 3 21,4 23,1 23,1 

Bastante 10 71,4 76,9 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   

 

Internos-Ha mejorado la cualificación técnica de los empleados de la empresa 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 8 14,0 16,0 16,0 

Regular 15 26,3 30,0 46,0 

Bastante 27 47,4 54,0 100,0 

Total 50 87,7 100,0  

Perdidos Sistema 7 12,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 1 14,3 20,0 20,0 

Bastante 4 57,1 80,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 1 7,1 7,7 7,7 

Regular 7 50,0 53,8 61,5 

Bastante 5 35,7 38,5 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   
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Internos-Se han aumentado los recursos de la compañía 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 13 22,8 28,3 28,3 

Regular 19 33,3 41,3 69,6 

Bastante 14 24,6 30,4 100,0 

Total 46 80,7 100,0  

Perdidos Sistema 11 19,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Regular 3 42,9 50,0 50,0 

Bastante 3 42,9 50,0 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 6 42,9 50,0 50,0 

Regular 3 21,4 25,0 75,0 

Bastante 3 21,4 25,0 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

 

Internos-Se han aumentado las exportaciones 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 18 31,6 66,7 66,7 

Regular 6 10,5 22,2 88,9 

Bastante 3 5,3 11,1 100,0 

Total 27 47,4 100,0  

Perdidos Sistema 30 52,6   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 3 42,9 75,0 75,0 

Bastante 1 14,3 25,0 100,0 

Total 4 57,1 100,0  

Perdidos Sistema 3 42,9   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 4 28,6 30,8 30,8 

Regular 3 21,4 23,1 53,8 

Bastante 6 42,9 46,2 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   
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Internos-Se ha aumentado la penetración del sector 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 11 19,3 22,4 22,4 

Regular 17 29,8 34,7 57,1 

Bastante 21 36,8 42,9 100,0 

Total 49 86,0 100,0  

Perdidos Sistema 8 14,0   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Regular 2 28,6 40,0 40,0 

Bastante 3 42,9 60,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 1 7,1 7,1 7,1 

Regular 6 42,9 42,9 50,0 

Bastante 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

       

 

Internos-Han mejorado substancialmente los beneficios 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 11 19,3 23,4 23,4 

Regular 25 43,9 53,2 76,6 

Bastante 11 19,3 23,4 100,0 

Total 47 82,5 100,0  

Perdidos Sistema 10 17,5   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Regular 4 57,1 66,7 66,7 

Bastante 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 3 21,4 25,0 25,0 

Regular 4 28,6 33,3 58,3 

Bastante 5 35,7 41,7 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   
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Internos-Se ha incrementado el empleo 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 20 35,1 43,5 43,5 

Regular 18 31,6 39,1 82,6 

Bastante 8 14,0 17,4 100,0 

Total 46 80,7 100,0  

Perdidos Sistema 11 19,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 1 14,3 20,0 20,0 

Regular 3 42,9 60,0 80,0 

Bastante 1 14,3 20,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 6 42,9 50,0 50,0 

Regular 2 14,3 16,7 66,7 

Bastante 4 28,6 33,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

 

Estadísticos 

Tamaño de 

la empresa   

Tamaño 

de la 

empresa 

Externos-Se han 

eliminado algunos 

competidores 

Externos-Se 

ha expandido 

la empresa 

Externos-Ha 

aumentado la 

competitividad 

Externos-Ha 

mejorado la 

imagen de los 

productos 

0-10 

empleados 

N Válidos 57 40 50 51 48 

Perdidos 0 17 7 6 9 

11-20 

empleados 

N Válidos 7 5 5 5 5 

Perdidos 0 2 2 2 2 

Más de 20 

empleados 

N Válidos 14 13 12 14 14 

Perdidos 0 1 2 0 0 
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Externos-Se han eliminado algunos competidores 

 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 18 31,6 45,0 45,0 

Regular 17 29,8 42,5 87,5 

Bastante 5 8,8 12,5 100,0 

Total 40 70,2 100,0  

Perdidos Sistema 17 29,8   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 3 42,9 60,0 60,0 

Regular 2 28,6 40,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 10 71,4 76,9 76,9 

Regular 2 14,3 15,4 92,3 

Bastante 1 7,1 7,7 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   

 

Externos-Se ha expandido la empresa 

 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 8 14,0 16,0 16,0 

Regular 19 33,3 38,0 54,0 

Bastante 23 40,4 46,0 100,0 

Total 50 87,7 100,0  

Perdidos Sistema 7 12,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Regular 2 28,6 40,0 40,0 

Bastante 3 42,9 60,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 3 21,4 25,0 25,0 

Regular 2 14,3 16,7 41,7 

Bastante 7 50,0 58,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   
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Externos-Ha aumentado la competitividad 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 8 14,0 15,7 15,7 

Regular 15 26,3 29,4 45,1 

Bastante 28 49,1 54,9 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Perdidos Sistema 6 10,5   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 1 14,3 20,0 20,0 

Regular 2 28,6 40,0 60,0 

Bastante 2 28,6 40,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 2 14,3 14,3 14,3 

Regular 6 42,9 42,9 57,1 

Bastante 6 42,9 42,9 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Externos-Ha mejorado la imagen de los productos 

 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 6 10,5 12,5 12,5 

Regular 11 19,3 22,9 35,4 

Bastante 31 54,4 64,6 100,0 

Total 48 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 9 15,8   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Regular 3 42,9 60,0 60,0 

Bastante 2 28,6 40,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 1 7,1 7,1 7,1 

Regular 5 35,7 35,7 42,9 

Bastante 8 57,1 57,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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Externos-Se ha cubierto una mayor porción territorial 

 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 12 21,1 27,9 27,9 

Regular 25 43,9 58,1 86,0 

Bastante 6 10,5 14,0 100,0 

Total 43 75,4 100,0  

Perdidos Sistema 14 24,6   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 2 28,6 33,3 33,3 

Regular 2 28,6 33,3 66,7 

Bastante 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 4 28,6 33,3 33,3 

Regular 3 21,4 25,0 58,3 

Bastante 5 35,7 41,7 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

 

Externos-Se ha frenado la trayectoria negativa anterior 

 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 7 12,3 20,0 20,0 

Regular 18 31,6 51,4 71,4 

Bastante 10 17,5 28,6 100,0 

Total 35 61,4 100,0  

Perdidos Sistema 22 38,6   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Algo 2 28,6 33,3 33,3 

Regular 2 28,6 33,3 66,7 

Bastante 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 5 35,7 45,5 45,5 

Regular 3 21,4 27,3 72,7 

Bastante 3 21,4 27,3 100,0 

Total 11 78,6 100,0  

Perdidos Sistema 3 21,4   

Total 14 100,0   

 

  



Anexo 4.- Segmentación por empleo 

432 

 

Externos-Proveedores/Clientes están propensos a colaborar 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 6 10,5 14,0 14,0 

Regular 13 22,8 30,2 44,2 

bastante 24 42,1 55,8 100,0 

Total 43 75,4 100,0  

Perdidos Sistema 14 24,6   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Regular 1 14,3 20,0 20,0 

bastante 4 57,1 80,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 1 7,1 7,1 7,1 

Regular 9 64,3 64,3 71,4 

bastante 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Externos-Aumento de la cuota de mercado 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Algo 11 19,3 22,4 22,4 

Regular 17 29,8 34,7 57,1 

Bastante 21 36,8 42,9 100,0 

Total 49 86,0 100,0  

Perdidos Sistema 8 14,0   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Regular 2 28,6 40,0 40,0 

Bastante 3 42,9 60,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Algo 5 35,7 35,7 35,7 

Regular 2 14,3 14,3 50,0 

Bastante 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa Equipos Multidisciplinarios? 

0-10 empleados N Válidos 57 51 

Perdidos 0 6 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 
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¿Equipos Multidisciplinarios? 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Si 46 80,7 90,2 90,2 

No 5 8,8 9,8 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Perdidos Sistema 6 10,5   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Si 6 85,7 85,7 85,7 

No 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 empleados Válidos Si 11 78,6 78,6 78,6 

No 3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Tamaño de la 

empresa   

Tamaño de la 

empresa 

¿Adopta su empresa algunas de las configuraciones citadas a 

continuación para estimular el esfuerzo innovador? 

0-10 empleados N Válidos 57 49 

Perdidos 0 8 

11-20 empleados N Válidos 7 6 

Perdidos 0 1 

Más de 20 

empleados 

N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 

 

¿Adopta su empresa algunas de las configuraciones citadas a continuación para estimular el esfuerzo 

innovador? 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje 

0-10 empleados Válidos Estructura Adhocratica 32 56,1 

Estructura de Trebol 6 10,5 

Estructura Hipertexto 11 19,3 

Total 49 86,0 

Perdidos Sistema 8 14,0 

Total 57 100,0 

11-20 empleados Válidos Estructura Adhocratica 3 42,9 

Estructura de Trébol 1 14,3 

Estructura Hipertexto 2 28,6 

Total 6 85,7 

Perdidos Sistema 1 14,3 

Total 7 100,0 

Más de 20 empleados Válidos Estructura Adhocrática 5 35,7 

Estructura de Trébol 3 21,4 

Estructura Hipertexto 6 42,9 

Total 14 100,0 
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Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa Tipo degestión innovadora 

0-10 empleados N Válidos 57 38 

Perdidos 0 19 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 

 

Tipo de gestión innovadora 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Matricial 22 38,6 57,9 57,9 

Jerárquica 16 28,1 42,1 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos Sistema 19 33,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Matricial 2 28,6 28,6 28,6 

Jerárquica 4 57,1 57,1 85,7 

otros 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 empleados Válidos Matricial 6 42,9 42,9 42,9 

Jerárquica 8 57,1 57,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

  

Estadísticos 

Tamaño de la 

empresa   

Tamaño de la 

empresa 

Necesidades formativas requeridas por el proceso 

innovador   

0-10 empleados N Válidos 57 44   

Perdidos 0 13   

11-20 empleados N Válidos 7 7   

Perdidos 0 0   

Más de 20 

empleados 

N Válidos 14 13   

Perdidos 0 1   
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Necesidades formativas requeridas por el proceso innovador 

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 

empleados 

Válidos Técnicas 24 42,1 54,5 54,5 

De 

gestión 
20 35,1 45,5 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Perdidos Sistema 13 22,8   

Total 57 100,0   

11-20 

empleados 

Válidos Técnicas 6 85,7 85,7 85,7 

De 

gestión 
1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 

empleados 

Válidos Técnicas 7 50,0 53,8 53,8 

De 

gestión 
6 42,9 46,2 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   

 

Estadísticos 

Tamaño de la 

empresa   

Tamaño de la 

empresa 

Inversiones en nuevas 

tecnologías durante los años 

1996-2000 Consultoría Formación 

0-10 

empleados 

N Válidos 57 54 32 43 

Perdidos 0 3 25 14 

11-20 

empleados 

N Válidos 7 7 2 5 

Perdidos 0 0 5 2 

Más de 20 

empleados 

N Válidos 14 14 7 11 

Perdidos 0 0 7 3 

 

Inversiones en nuevas tecnologías durante los años 1996-2000 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Si 51 89,5 94,4 94,4 

No 3 5,3 5,6 100,0 

Total 54 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Si 7 100,0 100,0 100,0 

Más de 20 empleados Válidos Si 14 100,0 100,0 100,0 
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Consultoría 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Europa 24 42,1 75,0 75,0 

Japón 1 1,8 3,1 78,1 

USA 6 10,5 18,8 96,9 

Otros 1 1,8 3,1 100,0 

Total 32 56,1 100,0  

Perdidos Sistema 25 43,9   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos USA 2 28,6 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 5 71,4   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Europa 6 42,9 85,7 85,7 

Otros 1 7,1 14,3 100,0 

Total 7 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 7 50,0   

Total 14 100,0   

 

Formación 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Europa 33 57,9 76,7 76,7 

Japón 1 1,8 2,3 79,1 

USA 7 12,3 16,3 95,3 

Otros 2 3,5 4,7 100,0 

Total 43 75,4 100,0  

Perdidos Sistema 14 24,6   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Europa 3 42,9 60,0 60,0 

USA 2 28,6 40,0 100,0 

Total 5 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 2 28,6   

Total 7 100,0   

Más  de 20 empleados Válidos Europa 10 71,4 90,9 90,9 

Otros 1 7,1 9,1 100,0 

Total 11 78,6 100,0  

Perdidos Sistema 3 21,4   

Total 14 100,0   
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Personal técnico 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Europa 31 54,4 79,5 79,5 

USA 7 12,3 17,9 97,4 

Otros 1 1,8 2,6 100,0 

Total 39 68,4 100,0  

Perdidos Sistema 18 31,6   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Europa 5 71,4 71,4 71,4 

Japón 1 14,3 14,3 85,7 

USA 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 empleados Válidos Europa 10 71,4 90,9 90,9 

Otros 1 7,1 9,1 100,0 

Total 11 78,6 100,0  

Perdidos Sistema 3 21,4   

Total 14 100,0   

 

Joint Ventures 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Europa 13 22,8 72,2 72,2 

Japón 1 1,8 5,6 77,8 

USA 2 3,5 11,1 88,9 

Otros 2 3,5 11,1 100,0 

Total 18 31,6 100,0  

Perdidos Sistema 39 68,4   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Japón 1 14,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 6 85,7   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Europa 6 42,9 60,0 60,0 

USA 2 14,3 20,0 80,0 

Otros 2 14,3 20,0 100,0 

Total 10 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 4 28,6   

Total 14 100,0   
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Tecnología incorporada 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Local 7 12,3 14,6 14,6 

Extranjera 24 42,1 50,0 64,6 

Otros 17 29,8 35,4 100,0 

Total 48 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 9 15,8   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Local 3 42,9 50,0 50,0 

Extranjera 2 28,6 33,3 83,3 

Otros 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Local 6 42,9 50,0 50,0 

Extranjera 2 14,3 16,7 66,7 

Otros 4 28,6 33,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

       

Subcontratación de I+D 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Local 10 17,5 38,5 38,5 

Extranjera 11 19,3 42,3 80,8 

Otros 5 8,8 19,2 100,0 

Total 26 45,6 100,0  

Perdidos Sistema 31 54,4   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Local 1 14,3 25,0 25,0 

Extranjera 2 28,6 50,0 75,0 

Otros 1 14,3 25,0 100,0 

Total 4 57,1 100,0  

Perdidos Sistema 3 42,9   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Local 7 50,0 87,5 87,5 

Otros 1 7,1 12,5 100,0 

Total 8 57,1 100,0  

Perdidos Sistema 6 42,9   

Total 14 100,0   

 

  



Anexo 4.- Segmentación por empleo 

439 

 

Invenciones de terceros 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 empleados Válidos Local 7 12,3 38,9 38,9 

Extranjera 7 12,3 38,9 77,8 

Otros 4 7,0 22,2 100,0 

Total 18 31,6 100,0  

Perdidos Sistema 39 68,4   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Local 2 28,6 50,0 50,0 

Extranjera 2 28,6 50,0 100,0 

Total 4 57,1 100,0  

Perdidos Sistema 3 42,9   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Local 4 28,6 44,4 44,4 

Extranjera 1 7,1 11,1 55,6 

Otros 4 28,6 44,4 100,0 

Total 9 64,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 35,7   

Total 14 100,0     

 

Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

Considera que los empleados 

perciben y transmiten el entorno 

en su empresa y comunican la 

realidad y los cambios necesarios 

a la alta dirección? 

0-10 empleados N Válidos 57 54 

Perdidos 0 3 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 

 

¿Considera que los empleados perciben y transmiten el entorno en su empresa y comunican la 

realidad y los cambios necesarios a la alta dirección? 

 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 empleados Válidos Siempre 17 29,8 31,5 31,5 

Algunas veces 36 63,2 66,7 98,1 

Nunca 1 1,8 1,9 100,0 

Total 54 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Siempre 3 42,9 42,9 42,9 

Algunas veces 3 42,9 42,9 85,7 

Nunca 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 empleados Válidos Siempre 2 14,3 14,3 14,3 

Algunas veces 11 78,6 78,6 92,9 

Nunca 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

Las innovaciones están directamente 

relacionadas con lo que el mercado y 

la tecnología piden o posibilitan 

0-10 empleados N Válidos 57 55 

Perdidos 0 2 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 

 

Las innovaciones están directamente relacionadas con lo que el mercado y la tecnología piden o 

posibilitan 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Siempre 29 50,9 52,7 52,7 

Algunas veces 25 43,9 45,5 98,2 

Otros 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 96,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,5   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Siempre 4 57,1 57,1 57,1 

Algunas veces 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 empleados Válidos Siempre 10 71,4 71,4 71,4 

Algunas veces 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

Las fuerzas que se oponen al 

cambio innovador en su empresa 

se están 

0-10 empleados N Válidos 57 53 

Perdidos 0 4 

11-20 empleados N Válidos 7 6 

Perdidos 0 1 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 
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Las fuerzas que se oponen al cambio innovador en su empresa se están 

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 empleados Válidos Reduciendo 29 50,9 54,7 54,7 

Aumentando 6 10,5 11,3 66,0 

Igual que 

siempre 
18 31,6 34,0 100,0 

Total 53 93,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 7,0   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Reduciendo 3 42,9 50,0 50,0 

Igual que 

siempre 
3 42,9 50,0 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos Reduciendo 10 71,4 71,4 71,4 

Aumentando 1 7,1 7,1 78,6 

Igual que 

siempre 
3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

Qué cree Vd. que es el motor de la 

innovación y la competitividad en su 

empresa? 

0-10 empleados N Válidos 57 55 

Perdidos 0 2 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 
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¿Qué cree Vd. que es el motor de la innovación y la competitividad en su empresa? 

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 empleados Válidos Las intuiciones de la 

dirección general 
14 24,6 25,5 25,5 

El director de I+D 2 3,5 3,6 29,1 

Los recursos y capacidades 

internos 
28 49,1 50,9 80,0 

El igualar a los productos 

competidores 
6 10,5 10,9 90,9 

Otros 5 8,8 9,1 100,0 

Total 55 96,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,5   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Las intuiciones de la 

dirección general 
2 28,6 28,6 28,6 

El director de I+D 1 14,3 14,3 42,9 

Los recursos y capacidades 

internos 
2 28,6 28,6 71,4 

El igualar a los productos 

competidores 
2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 

empleados 

Válidos Las intuiciones de la 

dirección general 
1 7,1 7,1 7,1 

El director de I+D 1 7,1 7,1 14,3 

Los recursos y capacidades 

internos 
8 57,1 57,1 71,4 

El igualar a los productos 

competidores 
3 21,4 21,4 92,9 

Otros 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

¿Los recursos y capacidades de su 

empresa son la base para que la 

dirección (basándose en la 

tecnología y el entorno empresarial) 

dirija los esfuerzos innovadores? 

0-10 empleados N Válidos 57 54 

Perdidos 0 3 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 
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¿Los recursos y capacidades de su empresa son la base para que la dirección (basándose en la 

tecnología y el entorno empresarial) dirija los esfuerzos innovadores? 

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 empleados Válidos Si 38 66,7 70,4 70,4 

No 1 1,8 1,9 72,2 

A veces 15 26,3 27,8 100,0 

Total 54 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Si 7 100,0 100,0 100,0 

Más de 20 empleados Válidos Si 11 78,6 78,6 78,6 

A veces 3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

¿Considera Vd. que la dirección ha 

conseguido que haya una 

sincronización entre los cambios del 

entorno y las acciones/reacciones de su 

empresa? 

0-10 empleados N Válidos 57 55 

Perdidos 0 2 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 

 

¿Considera Vd. que la dirección ha conseguido que haya una sincronización entre los cambios del 

entorno y las acciones/reacciones de su empresa? 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos Deficiente 5 8,8 9,1 9,1 

Buena 37 64,9 67,3 76,4 

Optima 13 22,8 23,6 100,0 

Total 55 96,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,5   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Buena 7 100,0 100,0 100,0 

Más de 20 empleados Válidos Buena 13 92,9 92,9 92,9 

Optima 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

¿Existen fuerzas en su empresa que 

dificultan a la adaptación del entorno? 

0-10 empleados N Válidos 57 48 

Perdidos 0 9 

11-20 empleados N Válidos 7 7 

Perdidos 0 0 

Más de 20 empleados N Válidos 14 10 

Perdidos 0 4 
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¿Existen fuerzas en su empresa que dificultan a la adaptación del entorno? 

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 

empleados 

Válidos Muchas 8 14,0 16,7 16,7 

Algunas 36 63,2 75,0 91,7 

Otros 4 7,0 8,3 100,0 

Total 48 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 9 15,8   

Total 57 100,0   

11-20 

empleados 

Válidos Muchas 2 28,6 28,6 28,6 

Algunas 4 57,1 57,1 85,7 

Otros 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 

empleados 

Válidos Algunas 9 64,3 90,0 90,0 

Otros 1 7,1 10,0 100,0 

Total 10 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 4 28,6   

Total 14 100,0   

 

Estadísticos   

Tamaño de la 

empresa   

Tamaño de la 

empresa 

Utiliza su empresa algún proceso 

de evaluación de los procesos 

desarrollados?   

0-10 

empleados 

N Válidos 57 54   

Perdidos 0 3   

11-20 

empleados 

N Válidos 7 7   

Perdidos 0 0   

Más de 20 

empleados 

N Válidos 14 13   

Perdidos 0 1   

 

¿Utiliza su empresa algún proceso de evaluación de los procesos desarrollados? 

 

Tamaño de la 

empresa   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-10 empleados Válidos Si 45 78,9 83,3 83,3 

No 9 15,8 16,7 100,0 

Total 54 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Si 4 57,1 57,1 57,1 

No 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Más de 20 empleados Válidos Si 12 85,7 92,3 92,3 

No 1 7,1 7,7 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   
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Estadísticos 

Tamaño de la empresa   Tamaño de la empresa 

Dicha evaluación se 

basa en un método 

0-10 empleados N Válidos 57 46 

Perdidos 0 11 

11-20 empleados N Válidos 7 4 

Perdidos 0 3 

Más de 20 empleados N Válidos 14 11 

Perdidos 0 3 

 

Dicha evaluación se basa en un método 

Tamaño de la empresa   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0-10 empleados Válidos 0,00 12 21,1 26,1 26,1 

Cuantitativo 7 12,3 15,2 41,3 

Cualitativo 27 47,4 58,7 100,0 

Total 46 80,7 100,0  

Perdidos Sistema 11 19,3   

Total 57 100,0   

11-20 empleados Válidos Cuantitativo 1 14,3 25,0 25,0 

Cualitativo 3 42,9 75,0 100,0 

Total 4 57,1 100,0  

Perdidos Sistema 3 42,9   

Total 7 100,0   

Más de 20 empleados Válidos 0,00 3 21,4 27,3 27,3 

Cuantitativo 2 14,3 18,2 45,5 

Cualitativo 6 42,9 54,5 100,0 

Total 11 78,6 100,0  

Perdidos Sistema 3 21,4   

Total 14 100,0   

 

Capital Social (Euros) 

 

Fabricante I+D Distribuidor 

Local Extranjero Ambos Local Extranjero ambos Local 

Media Media Media Media Media Media Media 

Tamaño 

de la 

empresa 

0-10 

empleados 
88.531.710,260 1.166.745.402,579 2.656.705,121 6.215.224,000 59.880,000 30.050,605 90.012.538,000 

11-20 

empleados 
120.086.700,333 176.164,667 . 130.050,500 . 390.660,000 . 

Más de 20 

empleados 
7.815.295,167 5.251.564.563,500 132.866.306,000 7.069.770,000 . 38.155.688,000 22.728.919,000 

 

 

Recursos 

financieros 

propios-1998 

Recursos 

financieros 

ajenos -

Privados 1998 

Recursos 

financieros 

ajenos-Públicos 

1998 

Recursos 

financieros 

extranjeros-

UE-1998 

Recursos 

financieros 

extranjeros-

1998 

Otros-

1998 

Media Media Media Media Media Media 

Tamaño 

de la 

empresa 

0-10 

empleados 
2.972.691,12 . 25,00 . . . 

11-20 

empleados 
67.012,85 . . . . . 

Más de 20 

empleados 
5.897.068,25 0,00 3.337.325,34 0,00 0,00 . 
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Recursos 

financieros 

propios-1999 

Recursos 

financieros 

ajenos -

Privados1999 

Recursos 

financieros 

ajenos-

Públicos 

1999 

Recursos 

financieros 

extranjeros -

UE-1999 

Recursos 

financieros 

estranjeros-

1999 Otros-1999 

Media Media Media Media Media Media 

Tamaño 

de la 

empresa 

0-10 

empleados 
48.577.048,42 . 134.743,04 . . 598.802.395,00 

11-20 

empleados 
85.343,72 34.176.646,71 . . . . 

Más de 20 

empleados 
21.364.390,25 0,00 2.688.039,77 453.157,00 1.288.270,00 . 

        

  

Recursos 

financieros 

propios-2000 

Recursos 

financieros 

ajenos-

Privados 2000 

Recursos 

financieros 

ajenos-

Públicos 

2000 

Recursos 

financieros 

extranjeros-

UE-2000 

Recursos 

financieros 

extranjeros-

2000 Otros-2000 

Media Media Media Media Media Media 

Tamaño 

de la 

empresa 

0-10 

empleados 
84.161.883,66 . 149.700,59 35,00 . 1.149.700.598,00 

11-20 

empleados 
104.876,61 73.353,29 . . . . 

Más de 20 

empleados 
21.746.000,72 0,00 3.648.736,69 614.062,50 1.892.463,00 . 

        

  

Recursos 

financieros 

propios 2001 

Recursos 

financieros 

ajenos-

Privados 2001 

Recursos 

financieros 

ajenos-

Públicos 

2001 

Recursos 

financieros 

extranjeros-

UE-2001 

Recursos 

financieros 

extranjeros-

2001 Otros-2001 

Media Media Media Media Media Media 

Tamaño 

de la 

empresa 

0-10 

empleados 
89.820,36 . . . . . 

11-20 

empleados 
110.179,60 33.532,90 . . . . 

Más de 20 

empleados 
61.823.353,00 0,00 359.281,40 0,00 . . 

 

  
Responde a expectativas 

de la dirección? 

Responde a expectativas de los 

empleados no directivos? 

Responde a expectativas 

de los clientes? 

 ACE Si No Si No Si No 

 ASNEF Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Tamaño de 

la empresa 

0-10 

empleados 
44 4 42 5 43 5 

11-20 

empleados 
6 1 5 1 4 1 

Más de 20 

empleados 
11 2 12 1 11 2 
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 Recuento 

Tamaño de 

la empresa 

0-10 

empleados 

Utiliza su empresa algún proceso de 

evaluación de los procesos 

desarrollados? 

Si Dicha evaluación se 

basa en un método 

0,00 12 

Cuantitativo 6 

Cualitativo 27 

No Dicha evaluación se 

basa en un método 

0,00 0 

Cuantitativo 1 

Cualitativo 0 

11-20 

empleados 

Utiliza su empresa algún proceso de 

evaluación de los procesos 

desarrollados? 

Si Dicha evaluación se 

basa en un método 

0,00 0 

Cuantitativo 1 

Cualitativo 3 

No Dicha evaluación se 

basa en un método 

0,00 0 

Cuantitativo 0 

Cualitativo 0 

Más de 20 

empleados 

Utiliza su empresa algún proceso de 

evaluación de los procesos 

desarrollados? 

Si Dicha evaluación se 

basa en un método 

0,00 3 

Cuantitativo 2 

Cualitativo 6 

No Dicha evaluación se 

basa en un método 

0,00 0 

Cuantitativo 0 

Cualitativo 0 
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ANEXO 5.- ENCUESTA CON PREGUNTAS NUMERADAS 
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ANEXO 6.- VARIABLES DE LA ENCUESTA 

 

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA (VAR. 01) 

1.2 DOMICILIO   (VAR. 02) 

(VAR. 03) 

CÓDIGO POSTAL (VAR. 04) 

TELÉFONO (VAR. 05) 

1.3 CAPITAL SOCIAL (VAR. 06) 

 

(Indique cual de los siguientes tipos de accionistas es poseedor del 15% o más del capital social de la empresa) 

 

 Capital Público  Capital Bancario  Empresa  Entidad Familiar  Privado  Otro 

 (VAR. O7)  (VAR. 08)  (VAR. 09)  (VAR. 10)  (VAR.11)   (VAR. 12) 

 

 

1.4 TIPO DE EMPRESA 

Actividad 

(VAR. 13) 

a)     Fabricante (VAR. 14) 

b)      I + D (VAR. 15) 

c)      Distribuidor (VAR. 16) 

d)       V.A.R (Valor añadido) (VAR. 17) 

e)      Operador (VAR. 18) 

f)      Otros (VAR. 19) 

        Local 

        Local 

        Local 

        Local 

        Local 

 

        Extranjero 

        Extranjero 

        Extranjero 

        Extranjero 

        Extranjero 

 

   

 

 

 

1.5 LOS DATOS NO DEBEN IDENTIFICAR A LA EMPRESA (VAR. 20) 

 

1.6 ¿QUIÉN COMPLETÓ EL CUESTIONARIO? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre (VAR. 21) 

Departamento (VAR. 22) 

Puesto (VAR. 23) 

Fecha (VAR. 24) 

Firma 
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2. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS AL INNOVAR (Indicar el más 
apropiado)  
En la innovación de productos y procesos, ¿cuál es en la mayoría de los casos el medio seguido para 

lograrlo? 

a) Cuando la empresa atraviesa un período de crecimiento 

En el desarrollo del 

producto 

(VAR. 25) 

 

 

 

 

       Sustitución de productos anticuados 

       Imitación de productos de la competencia 

       Mejora de los productos existentes 

       Creación de productos propios radicalmente nuevos 

       Apertura de nuevos mercados 

       Otros (VAR. 26)  

     

 

 En el desarrollo del proceso 

  (VAR 27) 

 

        Cambio de maquinaria por la última generación 

        Incremento de la productividad 

        Reducción de costes 

        Apertura de nuevos mercados 

        Otros  (VAR. 28)    

 

b) Cuando la empresa atraviesa un período de crisis 

En el desarrollo  del producto 

(VAR. 29) 

        Sustitución de productos anticuados 

        Imitación de productos de la competencia 

        Mejora de los productos existentes 

        Creación de productos propios radicalmente nuevos 

        Apertura de nuevos mercados 

        Otros (VAR. 30)   

 

En el desarrollo de proceso 

(VAR. 31) 

        Cambio de maquinaria por la última generación 

        Incremento de la productividad 

        Reducción de costes 

        Reducción de la producción 

        Mejora de la calidad 

        Otros (VAR. 32)   

 

 

2.2  EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS LA INNOVACIÓN DESEMBOCA EN LAS SIGUIENTES 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS (Señalar con un círculo) 

 

1º.- Diversificación (VAR. 33) 

2º.- Expansión de la gama (VAR. 34) 

3º.- Unión con proveedores (VAR. 35) 

4º.- Unión con clientes (VAR. 36) 

5ª.- Otros (VAR. 37) 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

    1: Cuando se ven forzados por la competencia 

    2: Cuando es necesario para el crecimiento de la empresa 

    3: Cuando los beneficios resultantes se hacen interesantes 

    4: Por razones de estrategia 
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3. RESULTADOS PRODUCIDOS POR LA INNOVACIÓN 

 

Tipo de mejora. 

Enumere, por orden de importancia, las tres principales mejoras que se han producido en su empresa gracias al 

proceso innovador 

De mayor a menor 

De productos: 

1º. Uso de mejores prestaciones (VAR. 38) 

2º  Novedosa apariencia de diseño (VAR. 39) 

3º  Reducción en el precio (VAR. 40) 

4º  Mejora de la calidad (VAR. 41) 

5º  Mejora de las ventas (VAR. 42) 

6º  Aumento de ingresos (VAR. 43) 

- Otros (VAR. 44) 

 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

De proceso 

1º  Mayor flexibilidad de producción (VAR. 45) 

2º  Mejores técnicas de producción (VAR. 46) 

3º  Mayor eficacia y reducción de costes (VAR. 47) 

4º  Mejora de la calidad (VAR. 48) 

5º  Mejora de las ventas (VAR. 49) 

6º  Aumento de ingresos (VAR. 50) 

- Otros (VAR. 51) 

 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 
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4. IMPULSORES DE INNOVACIÓN 

 

Procedencia del impulso inicial 

Enumere, por orden de importancia, quienes han contribuido más a que el impulso innovador se genere y se 

ponga en marcha 

a) Internamente 

1º Los ejecutivos (VAR. 52) 

2º Los técnicos (VAR. 53) 

- Otros (VAR. 54) 

 

1º 

1º 

 

2º 

2º 

 

 

b) Externamente 

1º  La administración (VAR. 55) 

2º  Seminarios, ferias y exposiciones (VAR. 56) 

3º Clientes (VAR. 57) 

4º  Proveedores (VAR. 58) 

5º  Universidades (VAR. 59) 

6º  Consultores (VAR. 60) 

7º  Competidores (VAR. 61) 

- Otros (VAR. 62) 

 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

 

7º 

7º 

7º 

7º 

7º 

7º 

7º 

 

 

c) Por departamentos 

1º  Marketing (VAR. 63) 

2º  Finanzas (VAR. 64) 

3º  Producción (VAR. 65) 

4º  Recursos Humanos (VAR. 66) 

5º  Compras (VAR. 67) 

6º  I+D (VAR. 68) 

- Otros (VAR. 69) 

 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 
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5. OBSTÁCULOS AL PROCESO DE INNOVACIÓN 

En la mayoría de los casos ¿qué elemento frena el proceso de innovación en su empresa? 

a) Internamente 

Gestión 

 

 

 

 

Departamento  

 

1º  Falta de comprensión de la importancia de la idea (VAR. 70) 

2º  Falta de presupuesto (VAR. 71) 

3º la gerencia no asume el riesgo (VAR. 72) 

4º Falta de información (VAR. 73) 

 

1º  Departamento de I+D (VAR. 74) 

2º  Departamento de marketing (VAR. 75) 

3º  Departamento de producción (VAR. 76) 

- Otros (VAR. 77) 

 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

1º 

1º 

1º 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

2º 

2º 

2º 

 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

 

 

 

b) Externamente 

1º  Competencia local (VAR. 78) 

2º  Competencia internacional (VAR. 79) 

3º  Falta de ayuda del gobierno (VAR. 80) 

4º  Falta de financiación (VAR. 81) 

5º  Problemás burocráticos o legales (VAR. 82) 

6º  Se tarde demásiado en introducir el producto en el mercado (VAR. 

83) 

7º  Innovaciones no necesarias (VAR. 84) 

- Otros (VAR. 85) 

 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

 

7º 

7º 

7º 

7º 

7º 

7º 

7º 

 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

Por orden de importancia, indique que más ha contribuido al éxito de los procesos de innovación en su empresa 

a) Internamente 

1º  La visión/empuje de la alta dirección (VAR. 86) 

2º  El clima laboral (VAR. 87) 

3º  La pericia técnica (VAR. 88) 

4º  La comprensión del mercado (VAR. 89) 

5º  La casualidad (VAR. 90) 

6º  La educación de los empleados (VAR. 91) 

- Otros (VAR. 92) 

 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 
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b) Externamente 

1º  Oportunidad de mercado (VAR. 93) 

2º  Ayuda oficial (VAR. 94) 

3º  Colaboración con empresas (VAR. 95) 

4º  Colaboración con instituciones (VAR. 96) 

5º  Competencia débil (VAR. 97) 

- Otros (VAR. 98)  

 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

 

 

7. EFECTOS DE LAS INNOVACIONES 

Indicar el más apropiado 

a) Internos 

1º  Las ventas han aumentado (VAR. 99) 

2º  Se han producido productos/procesos innovadores radicales (VAR 100) 

3º  Se han producido productos/procesos innovadores (VAR 101) 

4º  Se han producido cambios o modificaciones en los productos/procesos (VAR. 102) 

5º  Ha mejorado la cualificación técnica de los empleados y de la empresa (VAR. 103) 

6º  Se han aumentado los recursos de la compañía (VAR. 104) 

7º  Se han aumentado las exportaciones (VAR. 105) 

8º  Se ha aumentado la penetración del sector (VAR. 106) 

9º  Han mejorado substancialmente los beneficios (VAR. 107) 

10º  Se ha incrementado el empleo (VAR. 108) 

- Otros (VAR. 109) 

Algo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Internos 

1º  Se han eliminado algunos competidores (VAR. 110) 

2º  Se ha expandido la empresa (VAR. 111) 

3º  Ha aumentado la competitividad (VAR. 112) 

4º  Ha mejorado la imagen de los productos (VAR. 113) 

5º  Se ha cubierto una mayor porción territorial (VAR. 114) 

6º  Se ha frenado la trayectoria negativa anterior (VAR. 115) 

7º  Proveedores/clientes están propensos a colaborar (VAR. 116) 

8º  Aumento de la cuota de mercado (VAR. 117) 

- Otros (VAR. 118) 
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8. FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

                                                                                     PRESUPUESTO EN I+D 

a) Recursos financieros usados en la 

innovación 

1998 1999 2000 2001 

1º  Propio (VAR. 119) (VAR. 120) (VAR. 121) (VAR. 122) 

2º  Ajenos-Privados (VAR. 123) (VAR. 124) (VAR. 125) (VAR. 126) 

3º  Ajenos-Públicos (VAR. 127) (VAR. 128) (VAR. 129) (VAR. 130) 

4º  Extranjeros de la Unión Europea (VAR. 131) (VAR. 132) (VAR. 133) (VAR. 134) 

5º  Extranjeros (VAR. 135) (VAR. 136) (VAR. 137) (VAR. 138) 

- Otros  (VAR. 139) (VAR. 140) (VAR. 141) (VAR. 142) 

 

 

b) Coste de la innovación 1998 1999 2000 2001 

1º  I+D interna (VAR. 143) (VAR. 144) (VAR. 145) (VAR. 146) 

2º  I+D externa (VAR. 147) (VAR. 148) (VAR. 149) (VAR. 150) 

3º  Servicios y formación (VAR. 151) (VAR. 152) (VAR. 153) (VAR. 154) 

- Otros (VAR. 155) (VAR. 156) (VAR. 157) (VAR. 158) 

 

 

c) Resultados 1998 1999 2000 2001 

1  Ventas (VAR. 159) (VAR. 160) (VAR. 161) (VAR. 162) 

2º  Beneficios (VAR. 163) (VAR. 164) (VAR. 165) (VAR. 166) 

3º  % del coste de la innovación sobre el total de las ventas (VAR. 167) (VAR. 168) (VAR. 169) (VAR. 170) 

4º  Exportaciones – UE (VAR. 171) (VAR. 172) (VAR. 173) (VAR. 174) 

5º  Exportaciones (VAR. 175) (VAR. 176) (VAR. 177) (VAR. 178) 

- Otros (VAR. 179) (VAR. 180) (VAR. 181) (VAR. 182) 
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9. TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA GESTIONAR LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

a)  El desarrollo de los proyectos de innovación se realiza mediante equipos multidisciplinarios  (VAR. 183) 

Sí                                 No    

b) ¿Adopta su empresa algunas de las configuraciones citadas a continuación para estimular el esfuerzo 

innovador (VAR. 184) 

  

 Estructura Adhocrática 
            Consiste en la creación de equipos integrados por personal de las diferentes partes de la empresa, para   

              resolver problemás específicos. Poco formalizada, el equipo puede disolverse al finalizar el proyecto 

 

 Estructura en Trébol 
            Una ruptura con la cadena de Valor. La empresa busca la máxima concentración de actividades a través de 

las 

             relaciones contractuales y de una autonomía en el desarrollo de actividades básicas. Contiene 4 hojas: Un 

             núcleo de trabajadores permanentes que incluye a los directivos y a los trabajadores fijos. La segunda hoja 

             incluye la subcontratación. La tercera refleja la fuerza del trabajo flexible. La cuarta hoja traslada el trabajo 

al  

             cliente 

 

 Estructura hipertexto 
            La organización se articula en equipos adhocráticos que recogen en una Base de Conocimientos las   

            experiencias adquiridas en el proceso de aprendizaje, de tal forma que los futuros equipos de trabajo se  

            beneficien de esta estas experiencias sin necesidad de tener que empezar de cero 

             

- Otros (VAR. 185)  

 

c) Empleados dedicados a la innovación 1998 1999 2000 2001 

1º  I+D (VAR 186) (VAR 187) (VAR 188) (VAR 189) 

2º  Producción (VAR 190) (VAR 191) (VAR 192) (VAR 193) 

- Otros (VAR 194) (VAR 195) (VAR 196) (VAR 197) 

 

d) Tipo de gestión innovadora  (VAR. 198) 

 

Matricial 

Jerárquica 

Otros  (VAR. 199) 

 

e) Por favor, indique las necesidades formativas requeridas  (VAR. 200) 

       Por el proceso innovador 

               Técnicas 

               De gestión 

               Otros  (VAR. 201)    
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f) Expectativas y resultados 

    ¿Responde el resultado del proceso innovador a las expectativas? 

                                                                                                Sí                                No 

1º Por la dirección (VAR 202)   

2º Por los empleados no directivos (VAR. 203)   

3º Por los clientes (VAR. 204)   

- Otros (VAR. 205)   

 

 

 

10. PRODUCTOS 

Por favor, informe del tipo de producto o servicio prestado por su empresa 

a) Productos (VAR. 206) 

 Modems  Bridges  Routers  Cableado/Fibra óptica 

 Centralitas  Teléfonos  Móviles  Tecnología Frame Relay 

 Internet  Fax  Software  Otros  

                                                                     (VAR. 207) 

 

b) Servicios (VAR. 208) 

 Mantenimiento  Internet  Formación  Software 

 Sectorial  Videoconferencia  Telefonía  Otros 

                                                                   (VAR. 209) 

 

c ) Sectores (VAR. 210) 

 Banca  Industria  Turismo  Salud 

 Hostelería  Servicios  Consultoría  Otros  

                                                                   (VAR. 211) 
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11. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

¿Se han realizado inversiones en nuevas tecnologías durante los años 1996-2000? (VAR. 212) 

 Sí  No 

 

Tipo Procedencia 

 

 Europa Japón USA Otros 

Consultoría (VAR. 213)     

Formación (VAR. 214)     

Personal Técnico (VAR. 215)     

Joint Ventures (VAR. 216)     

 

Tecnología incorporada (VAR. 217)  Local  Extranjera  Otros 

 

Subcontratación I+D (VAR. 218) 

  

Local 

  

Extranjera 

  

Otros 

 

Invencionos de terceros (VAR. 219) 

  

Local 

  

Extranjera 

  

Otros 

    (VAR. 220)  

 

12. MODELO INNOVADOR 

a) De los 10 últimos productos o servicios lanzados al merc últimos dos años, cuántos considera usted que 

fueron: (desde el punto de vista del mercado) 

  (1-10)  ¿Por qué? 

 

Innovadores 

 

(VAR. 221) 

  

(VAR. 222) 

 

 

Regulares 

 

(VAR. 223) 

  

(VAR. 224) 

 

 

Fallos 

 

(VAR. 225) 

  

(VAR. 226) 

 

 

Otros 

 

(VAR. 227) 

  

(VAR. 228) 

 

 

b) ¿Considera usted  que los empleados que perciben y transmiten el entorno en su empresa comunican la 

realidad y piden los ambios necesarios a la alta dirección? (VAR. 229) 

 Siempre 

 

 Algunas veces 

  

 Nunca 

 

 Otros 

 

(VAR. 230)   
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c) Piensa usted que los cambios e innovaciones realizadas en la empresa están directamente 

relacionadas con los que el mercado y la tecnología piden y posibilitan? (VAR. 231) 

 Siempre 

 

 Algunas veces 

 

 Nunca 

 

 Otros 
 

(VAR. 232)   

 

d) Las fuerzas que se oponen al cambio innovador en su empresa  considera usted que se están: 

 (VAR. 233) 

 Reduciendo 

 

 Aumentando 

 

 Igual que siempre 

                                                                         

   (VAR. 234)  

 

e) ¿Qué cree usted que es el motor de la innovación y competitividad en su empresa? (VAR. 235) 

 Las intuiciones de la dirección general 

 

 El Director de I+D 

 

 Los recursos y capacidades internos 

 

 El igualar a los principales competidores 

 

 Otros 

 

(VAR. 236)  

 

f) ¿Los recursos y capacidades de su empresa son la base para que la dirección (basándose en la Tecnología y el 

Entorno empresarial) dirija los esfuerzos innovadores? (VAR. 237) 

 Sí 

 

 No 

 

 A veces 

 

 Otros 

 

(VAR. 238)   
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g) ¿Considera usted que la Dirección ha conseguido que haya una sincronización entre los cambios del entorno 

y las acciones/reacciones de la empresa? (VAR. 239) 

 Deficiente 

 

 Buena 

 

 Óptima 

 

 Otros 

 

(VAR. 240)   

 

h) ¿Existen fuerzas en la empresa que dificultan a la adaptación del entorno?  (VAR. 241) 

 Muchas 

 

 Algunas 

 

 Otos 

 

(VAR. 242)   

 

i) ¿En su empresa la Tecnología suele ser la fuente de innovación?  (VAR. 243) 

 Siempre 

 

 A veces 

 

 Nunca 

 

 Otros 

 

(VAR. 244)   

 

j) ¿Utiliza su empresa algún proceso de evaluación de los productos desarrollados?  (VAR. 245) 

 Sí  No 

 

k) Dicha evaluación se basa en un método: (VAR. 246) 

 Cuantitativo  Cualitativo 

 

13. ¿ESTÁ USTED INTERESADO EN MANTENER UNA ENTREVISTA?  (VAR. 247) 

 Sí  No 
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14. ¿ESTÁ USTED INTERESADO EN SEGUIR UNA SIMULACIÓN DE INNOVACIÓN?   

(VAR. 248) 
 

 Sí  No 

 

15. COMENTARIOS 

Por favor, indique su opinión sobre la presente encuesta 

¿Cree usted que aporta algo? ¿Qué?   (VAR. 249) 

 

 

¿Cómo se podría mejorar?  (VAR. 250) 

 

 

¿Qué es lo que no se ha incluido y es pertinente?  (VAR. 251)  

 

 

Otros  (VAR. 252) 
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ANEXO 7.- CARTA DE INTRODUCCIÓN A LA ENCUESTA 
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ANEXO 8.- CARTA DE PRESENTACIÓN A LA ENCUESTA 
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  ANEXO 9.- EMPRESAS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA 

 

1) LINEA DIRECTA 

2) TELCOM 

3) ENDESA SERVICIOS 

4) CEPSA LUBRICANTES 

5) UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIONES 

6) UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIONES 

7) UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIONES 

8) UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIONES 

9) AMPER SOLUCIONES 

10) AMPER 

11) TELEFÓNICA DATA ESPAÑA 

12) TELEFONICA DE ESPAÑA 

13) BT TELECOMUNICACIONES 

14) BT TELECOMUNICACIONES 

15) LINCE TELECOMUNICACIONES 

16) UNI2 

17) SERVICIOS INFORMÁTICOS ITS/OSA IBERICA 

18) FIAT IBERICA 

19) PRICE WATERHOUSE COOPER 

20) UNI2 

21) PRICE WATERHOUSE COOPER 

22) RENTA 4 

23) GANAR COM 

24) ARTHUR D. LITTLE 

25) INVESTRONICA 

26) IBERBANDA 

27) GETRONICS 

28) DIGITAL DATA COMUNICACIONES 

29) GEDAS NETWORKS 

30) ACE 

31) CARRIER1 

32) TSIP 

33) AOC 

34) DYCSA 

35) IGT 
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36) LAMBDANET 

37) NO COMUNICACIONES 

38) ASNEX-EQUIFAX 

39) BENNING CDE 

40) IBERIA L.A.E. 

41) ENTERASYS NETWORKS 

42) ANTEA 

43) CIFRA Y COMUNICACIONES 

44) ADELNOR 

45) CABLEMAT 

46) AIRTEL 

47) CIMA NUEVAS TECNOLOGIAS 

48) RADIACION Y MICROONDAS 

49) 3 COM 

50) 3M ESPAÑA 

51) SKY POINT 

52) P Y V 

53) SIEMENS 

54) TELLA IBERIA 

55) INDRA 

56) CYPERUS 

57) METROLICO 

58) SISTEMÁS Y MONTAJES 

59) TELESINCRO 

60) CANON ESPAÑA 

61) BBVA 

62) OPEN LAND COMUNICACIONES 

63) PRIMUS TELECOMMUNICATIONS IBERICA 

64) AD LINK 

65) SMC NETWORKS 

66) SERATEL TECHNOLOGY 

67)  ADC ANOIA DE COMUNICACIONES 

68) IBM GLOBAL SERVICES 

69) KPN QWEST 

70) ADC EUTELCOM 

71) IP SISTEMÁS 

72) COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELEC. 
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73) CICOM SISTEMÁS 

74) CCS NET 

75) RITTAL DISPREL 

76) ALCATEL ESPAÑA 

77) IBERMATICA 

78) INTECNO 

 

 

 

 

 

 

 


