
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 
 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

Nuevas Metodologías para la evaluación del impacto en las 
empresas del sector TIC de las Políticas de Innovación 

Tecnológica 
 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 
 

José María Insenser Farré 
 

Director 
 

José Molero Zayas 
 
 

Madrid 
 
 

© José María Insenser Farré, 2022 



Tesis Doctoral | José María Insenser 

1 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

TESIS DOCTORAL 

NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LAS

EMPRESAS DEL SECTOR TIC DE LAS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR

José María INSENSER FARRÉ 

DIRECTOR 

Prof. D. José MOLERO ZAYAS 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

2  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nuevas Metodologías para la evaluación 

del impacto en las empresas del sector TIC 

de las Políticas de Innovación Tecnológica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno: JOSÉ MARÍA INSENSER FARRÉ 

 

Director de la Tesis: Prof. D. JOSÉ MOLERO ZAYAS 

 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Doctor en Economía y Gestión de la Innovación 

 

Octubre 2021 

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Metodologías para la evaluación 

del impacto en las empresas del sector TIC 

de las Políticas de Innovación Tecnológica. 

 

 
PROGRAMA DOCTORADO ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

MADRID,  OCTUBRE 2021 
 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

5  

   

A mi mujer, Lucía y a mi hijo, Alejandro 

A la memòria dels meus pares, avia i germana. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Muchas veces la culminación de una Tesis es el inicio de brillantes carreras investigadoras 

y profesionales. No es este el caso de la presente Tesis, ya que ha sido realizada después 

de cuarenta años de vida profesional, de ellos más de veinte al frente de una empresa de 

base tecnológica, con las satisfacciones y riesgos que ello comporta. Pensé que después 

de la experiencia profesional, abordar una Tesis como la presente, era una magnífica 

oportunidad para seguir aprendiendo, sin las restricciones que imponen las obligaciones 

y la dedicación, prácticamente exclusiva, que requiere el ejercicio de las actividades 

directivas en una pyme tecnológica. Creo que es una excelente ocasión para reivindicar, 

con la práctica, la formación continuada para toda la vida, por lo que espero y deseo que 

sea un punto de partida para seguir aprendiendo, y si es posible, aportar , desde el poso 

que deja la experiencia profesional, mi pequeña contribución.  

Esta Tesis no se habría realizado nunca sino hubiese entrado hace más de quince años en 

este estupendo “club” que es el Foro de Empresas Innovadoras. Así pues, mi 

agradecimiento a las personas que me invitaron desde el inicio a formar parte del FEI, 

que tanto me ha aportado en muchos aspectos, especialmente, en primer lugar, aprender 

de los conocimientos y experiencia de todos sus miembros, así como disfrutar de su 

calidad humana y profesional. En el FEI he tenido la oportunidad de aprender y participar 

en sus actividades que han contribuido, mucho más de lo que pensamos habitualmente, a 

entender y, por tanto, a aportar ideas para la mejora del sistema de innovación de nuestro 

país. Quiero personalizar mi agradecimiento al FEI, sin el cual, repito, jamás se hubiera 

hecho el presente trabajo, en la persona de sus presidentes, Francisco Marín, José Molero 

y Luis Fernando Álvarez-Gascón. 

En efecto, en el FEI tuve conocimiento, a través de José Molero, de la existencia de 

MEGIN. El entusiasmo de José Molero con los estudios sobre la innovación y la forma 

en la que cuenta la influencia de las Administraciones Públicas sobre el tejido 

empresarial, así como la importancia que da a la Política Industrial, me contagió cual 

virus benéfico, y me decidió a solicitar el cursar dicho máster.  La realidad superó 

ampliamente mis expectativas. Fue una ocasión muy propicia par aprender los 

fundamentos académicos de aquella actividad que había realizado durante mi vida 

profesional , primero como ingeniero de diseño y de laboratorio, y más tarde como gestor 

de una empresa de base tecnológica y, en consecuencia, obligada a innovar de forma 

permanente, viviendo en la práctica el principio schumpeteriano de la “destrucción 

creativa” de productos , procesos  e ideas, gestionando proyectos de I+D+I. En el Master 

aprendí los fundamentos en los que me he basado en esta Tesis. 
 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

6  

No quiero olvidar en este momento a todos los que me han ayudado a lo largo de mi 

trayectoria profesional, desde la Universidad hasta la actualidad.  

En especial quiero agradecer a Juan Mulet, ahora compañero en el FEI y gran conocedor 

de la gestión del I+D+I y de los estudios sobre la Innovación y sus Políticas , su confianza, 

cuando trabajé en el Centro de Investigación y Estudios de Telefónica al mandarme a un 

Centro de Diseño en Alemania hace casi cuarenta años a aprender el flujo de diseño de 

un circuito integrado, complejo para la época, que me permitió adquirir el conocimiento 

necesario para mi desarrollo profesional en el campo de la microelectrónica. Igualmente, 

la cooperación en esta época con Juanjo Mangas fue muy fructífera en este aspecto.  

No quiero dejar de citar a Jaime Serrano (DEP) que creyó notablemente en el diseño 

microelectrónico y que al final de los años 80, colaboró activamente para que se creara 

un centro de diseño microelectrónico al servicio de la industria española y que confió 

mucho en nosotros.  

Mi agradecimiento a los colaboradores que trabajamos juntos en la puesta en marcha y 

crecimiento de la empresa de base tecnológica, Semiconductores, Investigación y Diseño, 

S.A., durante más de 20 años. Juntos llevamos adelante muchos proyectos, tuvimos 

nuestras satisfacciones y nuestros problemas, como es normal en la vida empresarial y 

profesional, pero creo que pusimos ciertas semillas, que hoy en día están dando ya frutos 

en el todavía menguado ecosistema microelectrónico español. 

Igualmente, quiero expresar mi gratitud a Juan Gerardo Muros, ingeniero aeronáutico, 

compañero del grupo de trabajo “Innovación Empresarial” del Instituto de la Ingeniería 

de España, con quién he mantenido fecundas conversaciones sobre Machine Learning y 

que, con sus consejos, comprobaciones y su tiempo, me ha ayudado a navegar por este 

interesante campo de conocimiento, abriéndose nuevas ventanas de colaboración. 

No quiero finalizar sin dar las gracias a los evaluadores de la Tesis por sus 

recomendaciones que, una vez incorporadas, han mejorado la comprensión de los temas 

que se exponen en esta Tesis, así como al director de la misma, José Molero, por su 

confianza, consejos y directrices, que me han ayudado a progresar en el desarrollo del 

trabajo y a desatascar situaciones en determinados momentos. Su confianza al invitarme 

a participar en trabajos de la cátedra de Estudios para la Innovación (CESIN) , como el 

estudio realizado para CCOO, han contribuido a reforzar los conocimientos y experiencia 

para la implementación de esta Tesis.  

Evidentemente, como es conocido, un trabajo de estas características, quita horas de 

compartir el tiempo con la familia, por lo que quiero agradecer a Lucía su paciencia y, 

especialmente, su ánimo para continuar con el trabajo. 

 

                                                                   Madrid, 6 de Octubre de 2021 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

7  

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 
 
 

RESUMEN .....................................................................................................................15 

SUMMARY ....................................................................................................................18 

INTRODUCCIÓN .........................................................................................................21 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA: LA 

INNOVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA .....................................24 

Antecedentes y estado actual del tema ........................................................................24 

Objetivos......................................................................................................................29 

Estructura del trabajo ...................................................................................................31 

Metodología .................................................................................................................31 

Fuentes .........................................................................................................................42 

CAPÍTULO 2. INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE INNOVACIÓN. ..................................................................................44 

La Innovación y el crecimiento económico.................................................................44 

Las Políticas Públicas de estímulo del crecimiento y la productividad .......................55 

Políticas científicas ..................................................................................................58 

Políticas Tecnológicas .............................................................................................59 

Políticas Industriales ................................................................................................59 

Políticas de Innovación............................................................................................61 

Políticas de Innovación de Oferta................................................................................68 

Políticas de Innovación de demanda ...........................................................................72 

Políticas de innovación “orientadas a la misión” ........................................................75 

Políticas de innovación para el cambio transformador ................................................77 

CAPÍTULO 3. LA EVOLUCIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE 

INNOVACIÓN...............................................................................................................81 

La necesidad de medir el impacto de las políticas de innovación en el tejido 

productivo. ...................................................................................................................81 

Sistemas actuales de medición de impacto de las políticas de Innovación .................82 

Método de Diferencias en Diferencias (DiD) ..........................................................85 

Limitaciones de los sistemas actuales de medición de impacto de las políticas de 

innovación. Nuevas propuestas. ..................................................................................91 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

8  

CAPÍTULO 4. LA GESTIÓN DE LA I+D Y LA INNOVACIÓN EN LAS 

EMPRESAS ...................................................................................................................97 

Conceptos fundamentales ............................................................................................97 

Gestión de la innovación ...........................................................................................100 

Incertidumbre y Gestión del riesgo. ......................................................................102 

Análisis de Opciones Reales..................................................................................104 

Planificación de las actividades de I+D+I .............................................................106 

Operativa de I+D+I................................................................................................111 

Identificación de oportunidades.............................................................................113 

Crear Conceptos ....................................................................................................114 

Validación de conceptos ........................................................................................115 

Desarrollo de soluciones........................................................................................116 

Explotación de resultados ......................................................................................117 

Apoyo al I+D+I: Recursos.....................................................................................117 

Apoyo al I+D+I: colaboración...............................................................................118 

Apoyo al I+D+I : Competencias............................................................................118 

Apoyo al I+D+I: Gestión del conocimiento ..........................................................123 

Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial ........................................................124 

Cultura de innovación, vigilancia e inteligencia tecnológica ....................................124 

Evaluación y seguimiento de los objetivos de I+D+I ................................................127 

CAPÍTULO 5. INDICADORES Y MÉTRICA DEL I+D+I Y LA INNOVACIÓN 

EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TIC. ..............................................................128 

Características generales del sector TIC....................................................................128 

Taxonomía de las TIC ...............................................................................................132 

Relación de otras taxonomías existentes ...............................................................133 

Datos económicos del sector TIC a nivel global. ......................................................138 

El sector TIC en España ............................................................................................139 

Empleo en Actividades Informáticas.....................................................................149 

Inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios 

audiovisuales .........................................................................................................150 

Indicadores fundamentales del sector TIC ................................................................150 

Medida de las prestaciones del I+D e Innovación de las empresas ...........................152 

Metodologías para la medición de la innovación en el nivel de las empresas. .........164 

Encuestas de innovación........................................................................................165 

Necesidad de una encuesta específica al sector TIC para este estudio ......................174 

Estructura de la encuesta .......................................................................................176 

Selección de la muestra de la encuesta. .................................................................177 

Sistema de Gestión de la Innovación.........................................................................179 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

9  

Objetivos de la Innovación empresarial ................................................................179 

Medidas de la Innovación en la empresa. ..............................................................183 

Indicadores del desempeño del I+D+I en la empresa. ...........................................185 

Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Financiera.......................187 

Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Cliente/Mercado.............190 

Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Procesos Internos. ..........193 

Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Innovación y Aprendizaje

 ...........................................................................................................................198 

Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Alianza y Redes. ............202 

Sistema de Gestión de la I+D y de la Innovación de la empresa...............................205 

Formación externa en I+D e Innovación. ..............................................................207 

Colaboración con AAPP........................................................................................208 

Colaboración en I+D+I con Universidades y Centros Tecnológicos. ...................209 

Contratistas principales en proyectos de I+D+I ....................................................213 

Sistema de Control de la Gestión del I+D+I de la empresa: BSC (Cuadro de mando 

Integral) aplicado a la I+D+I. ....................................................................................215 

Indicadores de I+D+I en Perspectiva Financiera...............................................217 

Indicadores de I+D+I en Perspectiva de Cliente. ..............................................220 

Indicadores de I+D+I en Perspectiva de Procesos Internos (Procesos de 

Innovación). .......................................................................................................223 

Procesos de Innovación .....................................................................................227 

Diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios ..........................................229 

Lanzar nuevos productos al mercado ................................................................230 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento............................................................234 

CAPÍTULO 6. FORMACIÓN DEL ÍNDICE COMPUESTO GRADO DE 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL ..............................................................................240 

Índice Grado de innovación empresarial. ..................................................................240 

Indicadores compuestos o sintéticos..........................................................................240 

Paso1. Desarrollo de un marco teórico. .................................................................245 

Paso 2. Selección de variables. ..............................................................................246 

Paso 3. Imputación de datos faltantes....................................................................247 

Paso 4. Análisis multivariante. ..............................................................................248 

Análisis multivariante de los subindicadores de las perspectivas del CMI .......253 

Análisis de Componentes principales de los subindicadores de la perspectiva 

Financiera del CMI. ...........................................................................................254 

Análisis de Componentes principales de los subindicadores de la perspectiva de 

Cliente del CMI .................................................................................................258 

Análisis de Componentes principales de los subindicadores de la perspectiva de 

Innovación y Crecimiento del CMI ...................................................................266 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

10  

Conocimiento tácito y explícito.........................................................................267 

La medición del Capital Intelectual ...................................................................273 

Paso 5. Normalización de datos.............................................................................285 

Paso 6. Ponderación y agregación. ........................................................................286 

Metodologías para la asignación de la ponderación: BWM ..............................288 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva Financiera ...............................294 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva de Cliente. ...............................296 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva de Procesos Internos. ..............299 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva de Innovación y crecimiento...301 

Ponderación de las cuatro Perspectivas del CMI.......................................................303 

Propuesta de Índice de Grado de Innovación para este estudio ............................307 

Recursos Aplicados ...........................................................................................310 

Organización de la innovación ..........................................................................314 

Resultados y Valorización .................................................................................315 

Innovaciones no tecnológicas ............................................................................316 

Empleo en I+D+I ...............................................................................................316 

Retorno económico ............................................................................................317 

Generación Base de Datos FIGI ............................................................................317 

CAPÍTULO 7. NUEVA METODOLOGÍA BASADA EN “MACHINE 

LEARNING” (BIG_DATA) PARA MODELOS PREDICTIVOS DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO. ................................................................................326 

Metodologías basadas en técnicas de “Machine Learning” ......................................326 

Tipos de Sistemas de Aprendizaje Automático (ML) ...............................................328 

Aprendizaje Supervisado .......................................................................................328 

Aprendizaje no supervisado...................................................................................330 

Aprendizaje semisupervisado ................................................................................331 

Ciclo de vida del proyecto de Aprendizaje automático (ML) ...................................332 

Recogida y preparación de los datos .....................................................................333 

Calidad de los Datos ..............................................................................................337 

Causas de “fuga de datos” .................................................................................338 

Partición de los Datos ............................................................................................338 

El problema del desequilibrio de clases ................................................................339 

Estrategias de muestreo de datos ...........................................................................339 

Ingeniería de Características......................................................................................340 

Filtros simples........................................................................................................341 

Tablas de Contingencia y medidas de asociación .................................................342 

Carga de datos con pandas.....................................................................................346 

Clasificadores ............................................................................................................349 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

11  

Clasificador de Regresión Logística ......................................................................349 

Clasificador “Regresión Logística” Multinomial ..................................................354 

Clasificador  “Análisis Discriminante Lineal” (LDA) ..........................................355 

Clasificación de datos usando funciones discriminantes. ..................................358 

Análisis discriminante cuadrático  (QDA) y LDA. ...........................................359 

Clasificador “Análisis Discriminante Lineal” (LDA) para el conjunto de datos 

FIGIi 2016 ..........................................................................................................360 

Clasificador K-vecinos más cercanos ....................................................................361 

Clasificador “K-Vecinos más cercanos” (KNN) para el conjunto de datos FIGIi 

2016 ...................................................................................................................363 

Árboles de Decisión...............................................................................................367 

Clasificador tipo “árbol de decisión”  para el conjunto de datos FIGI i 2016 ....370 

Clasificador de Bosques Aleatorios.......................................................................373 

Clasificador tipo “Bosques Aleatorios”  para el conjunto de datos FIGI i 2016.375 

Clasificador de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)....................................377 

Clasificador de Margen Máximo .......................................................................377 

Clasificadores de Vectores de Soporte (SVC)...................................................381 

Clasificador de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)................................387 

Clasificador de Máquinas de vectores de soporte (SVM) para el conjunto de 

datos FIGIi 2016.................................................................................................392 

Clasificadores “SGD” ........................................................................................394 

Descenso de gradiente estocástico (SGD) .............................................................396 

Clasificador de Descenso de Gradient estocástico para el conjunto de datos FIGIi 

2016 ...................................................................................................................397 

Modelo de Redes Neuronales ................................................................................400 

Clasificador Perceptrón Multicapa (red neuronal) para el conjunto de datos FIGIi 

2016 ...................................................................................................................402 

CAPÍTULO 8  EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL GRADO DE 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL y CONTRASTE DE HIPÓTESIS  ....................405 

Comparaciones entre los diferentes algoritmos de Aprendizaje Automático utilizados 

para predecir el Grado de Innovación FIGI de las empresas. ....................................405 

Análisis previo de las estadísticas principales de las características .....................406 

Histogramas de los predictores y respuesta. ..........................................................407 

Coeficientes de la correlación de Kendall entre las variables predictoras y la 

respuesta (Grado de innovación). ..........................................................................410 

Valoración de la importancia de las características (features) . Extracción de 

características que hace cada modelo. ...................................................................411 

Comparativa de los modelos y evaluación de los mismos. ...................................416 

Validación cruzada k-fold. ........................................................................................416 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

12  

Comparativa o análisis variacional para 9 modelos de predicción ............................417 

Modelos predictivos de evaluación de impacto.........................................................419 

Contraste de hipótesis. ...............................................................................................425 

Hipótesis 1 (H1).....................................................................................................425 

Hipótesis 2 (H2).....................................................................................................431 

Hipótesis 3 (H3).....................................................................................................438 

Variable dependiente Índice de Cualificación Laboral .....................................439 

Regresión logística ordinal con una variable independiente .............................441 

Regresión logística ordinal múltiple de iclc2016 con varias variables 

independientes ...................................................................................................445 

CAPÍTULO 9. RESULTADOS OBTENIDOS, AMPLIACIÓN A OTROS 

SECTORES TECNOLÓGICOS Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN.

 .......................................................................................................................................451 

Resultados obtenidos .................................................................................................451 

Futuros trabajos de investigación ..............................................................................455 

10.- BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................458 

ANEXO A .....................................................................................................................468 

BLOQUE A: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA........................................470 

A2. Tipo de organización y actividad ........................................................................470 

A3. Número medio de empleados y facturación en los últimos años............................3 

A4. Mercados geográficos .............................................................................................4 

BLOQUE B: ACTIVIDADES I+D+i ...........................................................................5 

ACTIVIDADES DE I+D+i: Proyectos y PROPIEDAD INTELECTUAL...................5 

B2. Actividades de I+D+i: Personal dedicado...............................................................8 

B3. Actividades de I+D+i en 2018: contratación de consultoría externa. .....................8 

B4. Actividades de I+D+i 2018: colaboración con otras entidades ..............................9 

B4.1 Actividades de I+D+i 2018:colaboración con otras empresas ..............................9 

B4.2 Actividades de I+D+i 2018: colaboración con Universidades y Centros 

Tecnológicos................................................................................................................10 

BLOQUE C: FINANCIACIÓN DE LA I+D+i Y EVOLUCIÓN DE GASTOS EN SU 

ORGANIZACIÓN.......................................................................................................11 

C2. Condiciones de financiación de la I+D+i..............................................................13 

C3.Solicitudes de ayuda a la I+D+i .............................................................................14 

C3.1 Tipos de Financiación Pública a la I+D+i...........................................................14 

C3.2 Valoración de los instrumentos de I+D+i que ha utilizado en sus proyectos......16 

C3.3 Propuestas de mejoras de los instrumentos de financiación ...............................18 

PROYECTOS TRACTORES Y MISIONES ..............................................................18 

Valore en qué áreas cree más conveniente apoyar Proyectos tractores (1 es poco 

importante, 6 es muy importante) .................................................................................18 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

13  

BLOQUE D: FISCALIDAD DE LA I+D+i ................................................................19 

D1. Tipos de Fiscalidad de la I+D+i............................................................................19 

D2. Valoración de la Fiscalidad de la I+D+i ...............................................................20 

BLOQUE E: EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE I+D+i ..................................22 

E2. Innovación de bienes y servicios en el período 2014-2017 ..................................23 

E3. Explotación de la Innovación ................................................................................23 

E4. Ayudas públicas a las innovaciones de la empresa ...............................................24 

E5. Características de la Innovación............................................................................25 

E5. Innovación de Procesos 2014-2017.......................................................................27 

BLOQUE F: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN ...................................30 

F1. Cumplimiento objetivos a través de la innovación y utilización de insrumentos 

de Política de Innovación .............................................................................................30 

F2. Medida de la Innovación en su empresa................................................................31 

F3. Indicadores del desempeño del I+D+i en su empresa ...........................................32 

F4. Sistema de Gestión de la Innovación de la empresa..............................................36 

BLOQUE G: COLABORACIÓN EN I+D+i CON UNIVERSIDADES Y CENTROS 

TECNOLÓGICOS...........................................................................................................38 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL.................................................................................................................40 

ANEXO B .......................................................................................................................42 

Análisis de los resultados de la encuesta .....................................................................43 

Estructura y generalidades de las empresas que han respondido a la encuesta 

(Bloque A) ...............................................................................................................43 

Actividades de I+D+i de las empresas que han respondido a la encuesta (Bloque B)

 .................................................................................................................................47 

Actividades de I+D+I: Personal dedicado. ........................................................54 

Actividades de I+D+I: Contratación de consultoría externa. ............................55 

Colaboraciones externas: Innovación abierta. ...................................................56 

Colaboraciones externas en actividades de I+D+I: colaboración con otras 

empresas. .............................................................................................................57 

Colaboraciones externas en actividades de I+D+I: colaboración con 

Universidades y Centros Tecnológicos. ..............................................................62 

Evolución de los gastos y financiación de la I+D+I en las empresas. (Bloque C). .64 

Condiciones de la financiación de la I+D+I.......................................................70 

Tipos de recursos para la financiación de la I+D+I ..........................................72 

Ayudas Públicas a la I+D+I (Bloque C3) ................................................................73 

Solicitudes de ayuda a la I+D+I .........................................................................73 

Tipos de Financiación Pública a la I+D+I .........................................................79 

Valoración de los instrumentos de I+D+I ..........................................................81 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

14  

Propuestas de mejoras de los instrumentos de financiación...............................87 

Fiscalidad de la I+D+I (Bloque D) ..............................................................................89 

Tipos de Fiscalidad de la I+D+I ..............................................................................91 

Valoración de la Fiscalidad de la I+D+I..................................................................99 

Sugerencias de mejoras de la Fiscalidad de la I+D e Innovación Tecnológica

 ...........................................................................................................................104 

Explotación de los resultados de la I+D+I.................................................................104 

Actividades de Innovación tecnológica realizadas por la empresa en 2.018.........105 

Innovación de bienes y servicios en el período 2014-2017 ...............................106 

Explotación de la Innovación ................................................................................107 

Características de las Innovaciones en las empresas del sector TIC .....................114 

Sectores a los que se aplican las innovaciones de producto. ............................115 

Mercado exterior de las innovaciones de producto. .........................................116 

Retorno económico y creación de empleo en las innovaciones de producto. ...118 

Innovación de Procesos 2014-2017 .......................................................................121 

Fuentes de información de la innovación tecnológica...........................................124 

Beneficios de las innovaciones introducidas en las empresas de la muestra en los 

años anteriores a 2.018. .........................................................................................126 

Innovaciones en sistemas logísticos ......................................................................128 

Innovaciones en actividades de apoyo para los procesos ......................................129 

ANEXO C .....................................................................................................................131 

¿QUÉ ES LA ESEE? .......................................................................................132 

¿CUÁL ES SU COBERTURA? .....................................................................132 

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE? .........................................................132 

Resumen de contenidos del cuestionario de la ESEE  .....................................132 

¿CUÁL ES SU TRASCENDENCIA? ............................................................133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

15  

 

RESUMEN 
 

El objetivo de esta Tesis es demostrar la utilidad y eficacia de nuevas 

metodologías basadas en el aprendizaje automatizado (Machine Learning) para la 

evaluación del impacto de los instrumentos de Políticas de Innovación en las empresas. 

El interés de esta investigación nace de la constatación de las limitaciones que tienen 

algunas de las metodologías actuales de evaluación de impacto, incluyendo análisis de 

patentes y encuestas. Entre las más evidentes, pueden mencionarse el tiempo de 

actualización de las encuestas, el coste de las mismas, la no inclusión de datos como la 

gestión y acumulación de conocimiento tácito y explícito, y, especialmente, la posibilidad 

de seguimiento continuo. Para poder llegar a desarrollar estas metodologías de evaluación 

de impacto, la Tesis sigue un desarrollo en el que se hace una revisión de la literatura y 

de las bases teóricas de la innovación empresarial.  

En el capítulo 1, se exponen los antecedentes y estado actual del tema, los 

objetivos que pretendemos conseguir, así como la estructura del trabajo, la metodología 

y las fuentes.  

El capítulo 2 se dedica a revisar la literatura que pone las bases teóricas y la 

evidencia empírica del cambio técnico y de la innovación como motor del crecimiento 

económico y de la competitividad. Se exploran los trabajos seminales de Sollow, Rommer 

y Lucas, entre otros, con objeto de exponer la fundamentación teórica de la importancia 

de la innovación para el tejido productivo. La “destrucción creativa” schumpeteriana se 

constituye en un claro paradigma del sistema económico capitalista. Estas bases teóricas 

son el fundamento del interés común de las empresas y de las AAPP en apoyar la 

innovación como clave de la prosperidad de los Estados y regiones. De la necesidad de 

estimular a las empresas a invertir en I+D+I, ya que debido al tema de la apropiabilidad 

del conocimiento y a la información asimétrica, el riesgo no era despreciable, muchas 

empresas no tenían un estímulo suficiente para invertir en I+D+I, de forma que las AAPP 

de muchos estados decidieron suplir este déficit de financiación de la inversión mediante 

estímulos específicos, como subvenciones, créditos en condiciones especiales, etc. De ahí 

surgen varias políticas públicas como la política científica, tecnológica. Industrial y de 

Innovación. Se mencionan y desarrollan los diferentes tipos de Políticas de Innovación, 

para constatar que las metodologías de evaluación de impacto necesitarán también 

diferentes indicadores de las empresas para evaluar aspectos concretos, sin embargo, si 

se pretende evaluar el grado de innovación, en principio es válido para toda política de 

innovación.  

En el capítulo 3 se trata de justificar la necesidad de evaluación del impacto de las 

políticas de innovación en las empresas para tratar de adaptarlas a los objetivos deseados, 

de forma que los diseñadores de políticas puedan tener un seguimiento de su impacto para 

poder modificarlas con objeto de producir un mayor impacto en el grado de innovación 

de las empresas. Se revisan los métodos actuales más utilizados en la evaluación de 

impacto de las Políticas de Innovación, así como las limitaciones actuales de dichos 

métodos. 
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En el capítulo 4 se aborda la problemática de la Gestión del I+D+I empresarial, 

ya que los indicadores sintéticos que se utilizarán en las nuevas metodologías de 

evaluación de impacto, es esencial que estén basados en aquellos aspectos de la gestión 

del I+D+I que resulten más relevantes para las empresas y que estén más alineados con 

sus estrategias. Como una de las barreras más importantes a los que se enfrentan las 

empresas al abordar proyectos de I+D e innovación tecnológica suele ser la incertidumbre 

asociada (Tecnológica, de mercado, de competencia, etc.) se exponen brevemente 

conceptos para enfrentar este problema como la utilización de opciones reales, así como 

la optimización en la utilización de recursos como una adecuada planificación del I+D+I, 

los apoyos al I+D+I. las capacidades dinámicas y las complementarias, etc. 

Los cuatro primeros capítulos nos centran en la importancia de la innovación y 

sus políticas para las empresas y las AAPP, y en los fundamentos en que se basan los 

parámetros que se usarán en la evaluación del impacto. Puede observarse que la primera 

parte de la Tesis se centra en la capacidad de innovación y de gestión del I+D+I de la 

empresa, especialmente la empresa de base tecnológica, donde el autor de la Tesis ha 

realizado toda su carrera profesional. Es normal que el hilo conductor sea la empresa y la 

gestión de la innovación en la misma, puesto que el agente central de la innovación y del 

crecimiento económico es la empresa.  

Una vez enfocada la problemática de la necesidad de que la evaluación más 

eficiente radica en compartir y utilizar la misma información que utilizan las empresas en 

su gestión del I+D+I, la Tesis se centra, en el capítulo 5, en analizar las particularidades 

del sector TIC, por varias razones: El análisis de indicadores tiene que tener una cierta 

homogeneidad (por ejemplo utilización de la protección de la propiedad intelectual y 

tiempo medio de la ejecución de proyectos), el sector TIC tiene una penetración muy 

importante en muchos otros sectores y es palanca de innovación en muchos de ellos, tiene 

una intensidad de innovación muy elevada y el autor conoce mejor que otros sectores por 

haber ejercido su experiencia empresarial en el mismo. Para conocer las tendencias en la 

innovación y su gestión en el sector se procedió a diseñar y efectuar una encuesta (ver 

Anexo A)  de forma que se pudieran recoger microdatos que consideramos esenciales, 

especialmente  la valoración de los distintos  indicadores de gestión de la innovación  

enmarcados en el Cuadro de Mando Integral. En el cuerpo de la Tesis se recoge esta 

información y el resto de microdatos, recogidos en la encuesta, se pueden consultar en el 

Anexo B.  El resto de microdatos se ha recogido para poder comparar en posteriores 

estudios los microdatos de gestión del I+D+I con otros datos similares de otras encuestas, 

ya que recoger datos es costoso y una vez tomada la decisión de hacerlo se aprovecha 

recoger toda la información útil posible.  

En el capítulo 6 se exponen las bases teóricas y prácticas para la construcción del 

índice compuesto o sintético, FIGI (Índice del grado de Innovación empresarial). Es un 

índice ponderado a partir de las opiniones recogidas en la encuesta al sector TIC. La 

ponderación se realiza a partir del método de toma de decisiones BW.  Puesto que la 

encuesta del sector TIC no es estadísticamente significativa, ya que la muestra conseguida 

no es una representación muestral de la población, se ha recurrido, solo a efectos 

metodológicos, a la encuesta ESEE que sí es una muestra significativa de la población 

empresarial industrial de España. Se ha tratado de aproximar FIGI a los datos disponibles 

(variables) en la ESEE. 
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En el capítulo 7 se exponen las metodologías de Aprendizaje Supervisado 

(Machine Learning) y se incide en el ciclo de diseño de un sistema de ML. Un punto 

esencial es el de la ingeniería de características, ya que si los predictores (características) 

no están correctamente elegidos pueden producirse problemas de sobreajuste y de falta 

de precisión en la predicción. Por otro lado es importante que el FIGI pueda predecirse 

para otras empresas conociendo sus características, que deberían ser indicadores 

compartidos por las empresas y las AAPP y, a ser posible fácilmente obtenibles de bases 

de datos públicas como ORBIS (por ejemplo Gastos de I+D y personal dedicado a I+D), 

así como los nuevos productos innovadores que sacan al mercado identificados  mediante 

web scraping y clasificados como innovadores por algoritmos de aprendizaje supervisado 

profundo (redes neuronales). Se estudia cada tipo de clasificador mediante los datos de 

cada empresa, FIGI como la “etiqueta” y los algunos indicadores de I+D+I como 

características. 

En el capítulo 8 se realiza la evaluación de impacto de del grado de innovación 

empresarial (FIGI). En primer lugar, se realizan comparaciones entre los diferentes 

Algoritmos de Aprendizaje Automático utilizados para predecir el FIGI de empresas en 

las que se desconoce y en aquellas que se conoce ver su evolución con el tiempo. Se 

realiza una valoración de las características, es decir, analizar cuáles tienen mayor 

relevancia en la predicción. También se utilizan los modelos predictivos de evaluación de 

impacto mediante análisis econométrico de los FIGI en el grupo de tratamiento, es decir, 

los que han intervenido en el programa objeto del instrumento de Políticas de Innovación 

y los que figuran en el grupo de control (no han intervenido en el programa). Finalmente 

se hace un contraste de Hipótesis para reforzar la influencia de ciertos indicadores de 

I+D+I, sacados de la ESEE. Dichas Hipótesis son: 

H1 : Las empresas que participan de la innovación abierta y reciben financiación 

pública para potenciar su I+D+i, mejoran su productividad; 

H2: Las empresas que reciben financiación pública para potenciar su I+D+i, 

incrementan su capital relacional. 

H3: Las empresas que aumentan su esfuerzo tecnológico, participan en la 

innovación abierta y dedican recursos a la formación de sus empleados potenciar 

su I+D+I, mejoran su capital humano 

 

En el capítulo 9 se exponen los resultados de la investigación, las conclusiones y los 

trabajos futuros. Los resultados de esta Tesis demuestran que las metodologías para la 

evaluación de impacto de los instrumentos de Políticas de Innovación, desarrolladas en 

este trabajo, especialmente, las referentes a la evolución en el tiempo del grado de 

innovación (FIGI) de las empresas, en especial las del sector TIC, a partir  de un panel de 

indicadores (predictores) utilizados por las empresas en su gestión cotidiana del I+D+I 

permiten realizar un análisis de la situación y una toma de decisiones con el sistema 

propuesto ISCOM (Innovation Scoreboard COntinous Monitorization). Dicha toma de 

decisiones permite suspender, parar, retrasar o acelerar un proyecto que esté vinculado 

con un determinado instrumento de Políticas de Innovación. Igualmente, una conclusión 

importante es que en el Aprendizaje automático es fundamental la ingeniería de 

características , ya que éstas son determinantes para obtener una mejor precisión en la 

clasificación y, en consecuencia, para la predicción. 
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SUMMARY 
 

 

The objective of this Thesis is to demonstrate the usefulness and effectiveness of 

new methodologies based on Machine Learning, for evaluating the impact of Innovation 

Policy instruments in firms. The interest of this research stems from the verification of 

the limitations of some of the current impact evaluation methodologies, including patent 

analysis and surveys. Among the most obvious, we can mention the updating time of the 

surveys, the cost to implement the surveys, the non-inclusion of data such as the 

management and accumulation of tacit and explicit knowledge, and, especially, the 

possibility of continuous monitoring. With the objective to develop these impact 

evaluation methodologies, the Thesis follows a development in which a review of the 

literature and the theoretical bases of business innovation is done. 

In chapter 1, the background and current state of the subject are exposed, the 

objectives that we intend to achieve, as well as the structure of the work, the methodology 

and the sources. 

Chapter 2 is dedicated to reviewing the literature that lays the theoretical 

foundations and empirical evidence of technical change and innovation as the engine of 

economic growth and competitiveness. The seminal works of Sollow, Rommer and 

Lucas, among others, are explored with the aim to expose the theoretical foundation of 

the importance of innovation for the productive fabric. Schumpeterian "creative 

destruction" constitutes a clear paradigm of the capitalist economic system. These 

theoretical bases are the foundation of the common interest of companies and public 

administrations in supporting innovation as a key to the prosperity of States and regions. 

From the need to stimulate companies to invest in R &D & I, since due to the issue of the 

appropriability of knowledge and asymmetric information, the risk was not negligible, 

many companies did not have a sufficient stimulus to invest in R & D & I, so that the 

public administrations of many states decided to make up this investment financing deficit 

through specific incentives, such as subsidies, loans under special conditions, etc. From 

there several public policies arise such as science and technology policy, Industrial Policy 

and Innovation Policy. The different types of Innovation Policies are mentioned and 

developed, to verify that the impact evaluation methodologies will also need different 

indicators of the companies to evaluate specific aspects, however, if it is intended to 

evaluate the degree of innovation, in principle it is valid for any Innovation Policy. 

Chapter 3 tries to justify the need to evaluate the impact of innovation policies in 

companies to try to adapt them to the desired objectives, so that policymakers can monitor 

their impact with the aim to modify them in order to try to produce a greater impact on 

the degree of innovation of companies. The current methods most used in the impact 

evaluation of Innovation Policies are reviewed, as well as the current limitations of these 

methods. 
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Chapter 4 addresses the problem of business R & D & I Management, since the 

synthetic indicators, that will be used in the new impact assessment methodologies, it is 

essential that they are based on those aspects of R&D management that are more relevant 

for firms and that are more aligned with their strategies. As one of the most important 

barriers that companies face when approaching R&D projects and technological 

innovation is usually the associated uncertainty (Technological, market, competition, 

etc.), concepts to face this problem are briefly exposed, such as the use of real options, as 

well as the optimization in the use of resources such as adequate planning of R & D &I, 

support for R & D & I, dynamic and complementary capabilities, etc. 

The first four chapters focus on the importance of innovation and its policies for 

companies and public administrations, and on the foundations on which the parameters 

to be used in the impact assessment are based. It can be seen that the first part of the 

Thesis focuses on the innovation and management capacity of the R & D & I of the 

company, especially the technology-based company, where the author of the Thesis has 

carried out his entire professional career. It is normal that the common thread is the 

company and the management of innovation in it, since the central agent of innovation 

and economic growth is the company. 

Once the problem of the need for the most efficient evaluation lies in sharing and 

using the same information that companies use in their R & D & I management has been 

addressed, the Thesis focuses, in Chapter 5, on analyzing the particularities of the ICT 

sector, for several reasons: The analysis of indicators must have a certain homogeneity 

(for example, use of intellectual property protection and average project execution time), 

the ICT sector has a very important penetration in many other sectors and is a lever for 

innovation in many of them, has a very high intensity of innovation and the author knows 

better than other sectors for having exercised his business experience in it. In order to 

know the trends in innovation and its management in the sector, a survey was designed 

and carried out (see Annex A) so that microdata that we consider essential could be 

collected, especially the assessment of the different innovation management indicators 

framed on the Balanced Scorecard. This information is collected in the body of the Thesis 

and the rest of the microdata, collected in the survey, can be consulted in Annex B. The 

rest of the microdata has been collected to be able to compare the R&D&I management 

microdata in subsequent studies with other similar data from other surveys, since 

collecting data is expensive and once the decision to do so is made, it is useful to collect 

as much useful information as possible. 

Chapter 6 presents the theoretical and practical bases for the construction of the 

composite or synthetic index, FIGI (Index of the degree of business innovation). It is a 

weighted index based on the opinions collected in the ICT sector survey. The weighting 

is carried out from the BW decision-making method. Since the ICT sector survey is not 

statistically significant, since the sample obtained is not a sample representation of the 

population, the ESEE survey has been used, only for methodological purposes, which is 

a significant sample of the industrial business population from Spain. An attempt has been 

made to approximate FIGI to the data available (variables) in the ESEE. 
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In Chapter 7, Machine Learning methodologies are exposed and the design cycle 

of an ML system is discussed. An essential point is that of the engineering of 

characteristics, since if the predictors (characteristics) are not correctly chosen, problems 

of overfitting and lack of precision in the prediction can occur. On the other hand, it is 

important that FIGI, synthetic indicator, can be predicted for other companies knowing 

their associated characteristics, which should be indicators shared by the companies and 

the Public Administrations and, if possible, easily obtainable from public databases such 

as ORBIS (for example, R&D expenses and personnel dedicated to R&D), as well as the 

new innovative products that they bring to the market identified through web scraping 

and classified as innovative or not enough innovative by deep supervised learning 

algorithms (neural networks). Each type of classifier is studied using the data of each 

company, FIGI as the "label" and some R &D &I indicators as characteristics. 

In Chapter 8 the impact evaluation of the degree of business innovation (FIGI) is 

carried out. First, comparisons are made between the different Machine Learning 

Algorithms used to predict the FIGI of companies in which it is unknown and in those 

that are known to see its evolution over time. An assessment of the characteristics is 

carried out, that is, to analyze which ones have the greatest relevance in the prediction. 

Predictive models for impact evaluation are also used by econometric analysis of the 

FIGIs in the treatment group, that is, those that have participated in the program that is 

the object of the Innovation Policies instrument and those that appear in the control group 

(have not participated in the program). Finally, a Hypothesis contrast is made to reinforce 

the influence of certain R & D & I indicators, taken from the ESEE. Said hypotheses are: 

H1: Companies that participate in open innovation and receive public funding to 

enhance their R &D &I, improve their productivity. 

H2: Companies that receive public funding to enhance their R & D &I increase 

their relational capital. 

H3: Companies that increase their technological effort, participate in open 

innovation and dedicate resources to training their employees, enhance their R & 

D & I, improve their human capital 

 

In Chapter 9 the results of the investigation, the conclusions and the future work 

are presented. The results of this Thesis show that the methodologies for evaluating the 

impact of the Innovation Policy instruments, developed in this work, especially those 

referring to the evolution over time of the degree of innovation (FIGI) of  firms, more 

concretely those of the ICT sector, based on a panel of indicators (predictors) used by 

firms in their daily R & D & I management, allow an analysis of the situation and 

decision-making with the proposed system ISCOM (Innovation Scoreboard COntinous 

Monitoring). This decision-making allows suspending, stopping, delaying or accelerating 

a project that is linked to a specific instrument of Innovation Policies. Likewise, an 

important conclusion is that feature engineering is essential in Machine Learning, since 

these are key for obtaining better precision in classification and, consequently, for 

prediction. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo principal de esta Tesis es encontrar, indagar y probar nuevas 

metodologías para aplicar a la evaluación de impacto de los instrumentos de las Políticas 

de Innovación,  en particular para el sector TIC, aunque, obviamente, dichas metodologías 

son extensibles, con los ajustes pertinentes, a otros sectores empresariales innovadores.  

En esta Tesis, no se entra en las diversas Políticas de Innovación y la eficacia de sus 

instrumentos , únicamente se trata de estudiar metodologías de evaluación de impacto de 

las Políticas de Innovación, estudiando con cierto detalle aquellos indicadores de gestión 

empresarial de la innovación sobre los que los instrumentos de las Políticas de Innovación 

tienen una cierta probabilidad  de influir y, por tanto, de generar cierto impacto.   

 

No tenemos que perder de vista, en ningún momento, que el agente central en la 

innovación es la empresa. Sin la voluntad de los que forman la empresa, empezando por 

sus directivos, de establecer una estrategia empresarial en la que la Innovación sea su 

columna vertebral, es prácticamente imposible alcanzar un nivel adecuado de 

competitividad. Es esencial transformar el tejido productivo para que sea más sostenible 

y competitivo. Es aquí donde las AAPP, como responsables de la política económica y, 

por tanto, conocedoras de la relación fundamental entre crecimiento económico e 

innovación tecnológica,  juegan un papel central como catalizador que pueda facilitar la 

aceleración de la apuesta de las empresas por la innovación mediante los diversos 

instrumentos que pueden poner a disposición del tejido empresarial.  

 

Las AAPP tienen que implementar, con la colaboración de las empresas y 

asociaciones afines, una estrategia de I+D e Innovación a nivel nacional, alineada con las 

de la UE, con el fin de ayudar a las empresas a ser más competitivas a nivel global. Estas 

estrategias se plasman en las políticas públicas, como políticas científicas, tecnológicas, 

industriales y de innovación. Por tanto, es esencial que los instrumentos de estas políticas 

cumplan lo mejor posible con sus objetivos específicos y con el objetivo, más genérico, 

de que las empresas innoven cada vez más y mejor.  

 

Para comprobar que los instrumentos de estas políticas cumplan sus objetivos es 

prioritario disponer de metodologías de evaluación, lo más precisas y adecuadas que 

permita el estado del arte. En este trabajo se hace una revisión del estado del arte en 

metodologías de evaluación de impacto de políticas, la mayoría basadas en técnicas 

econométricas ampliamente utilizadas. Sin embargo, el despegue, especialmente en la 

última década, de la ciencia de los datos, que ha permitido una amplia utilización de la 

Inteligencia Artificial y, más concretamente, de los algoritmos de aprendizaje automático 

(Machine Learning) nos ha llevado a pensar que podrían tener aplicación en la superación 

de algunos de los inconvenientes principales de la evaluación de políticas de innovación. 

En efecto, uno de los problemas que se presentan es la disponibilidad de datos adecuados 

de las empresas. Estos (los microdatos) solo se pueden conseguir a través de las encuestas 

de innovación que suelen ser bianuales y tampoco, algunas veces, se tiene la granularidad 

que se precisa. Igualmente, para ver algunos efectos hay que esperar años después de la 

finalización del instrumento de políticas de innovación. No obstante, puede obtenerse 

mucha información sobre la influencia del instrumento en la calidad y grado de 

innovación de la empresa antes de que la innovación se transforme en datos financieros. 

Con las técnicas de “data mining” (a través, por ejemplo, de web Scraping) combinadas 
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con “algoritmos de Aprendizaje Automático) puede tenerse una predicción continua de 

la evolución del “grado de Innovación” ya que efectos como aumento del capital 

intelectual, inversiones en I+D, etc., pueden monitorizarse de forma prácticamente 

“continua”, contribuyendo a que pueda reducirse la incertidumbre en la evolución del 

proyecto, incluso parar, abandonar o acelerar el proyecto de I+D+I que recibe ayuda de 

las AAPP. 

  

Para conocer el impacto de los instrumentos es esencial que las AAPP puedan 

medir  la evolución de la innovación en las empresas que participan en los programas  

bajo evaluación, de forma alineada con la gestión de la innovación en la propia empresa. 

En este trabajo se analizan también sistemas de Gestión de la innovación en empresas del 

sector TIC, de forma que sean útiles para la estrategia general y de innovación de la 

empresa que, como se comenta, deben estar alineadas.  

 

Para compartir la misma información empresas y AAPP, se define un “grado de 

Innovación Empresarial”, que es un indicador sintético o compuesto, que se basa en la 

composición de cuatro subindicadores, cada uno de ellos midiendo una de las cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral, propuesto inicialmente por Kaplan y Norton. 

Cada indicador de perspectiva es, a su vez, un indicador compuesto de otros 

subindicadores específicos que se eligen según la valoración de la utilidad que aprecian 

los propios gestores del I+D+I en las empresas. En este trabajo se ha realizado una 

encuesta a varias empresas del sector TIC que han valorado la importancia de cada uno 

de los subindicadores de las cuatro perspectivas: la financiera, la de clientes, la de 

procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento. Este Cuadro de Mando Integral 

(CMI) se diseña específicamente para gestionar la innovación en la empresa y debería 

estar completamente alineado, a través de los mapas estratégicos de la empresa, con el 

CMI general de la empresa. Los pesos para las ponderaciones se calculan en función de 

los promedios de las valoraciones de los encuestados mediante técnicas de optimización 

pertenecientes a la teoría de la “toma de decisiones”, concretamente, mediante el 

algoritmo BW(Best-Worst). Una vez obtenidos los coeficientes o pesos para los 

subindicadores y los indicadores de cada perspectiva, se procede al cálculo del indicador 

sintético del “grado de innovación”. 

 

Como para aplicar las técnicas de Aprendizaje Automático el número de 

respuestas completas obtenidas en la encuesta realizada al sector TIC no era significativo 

estadísticamente, se recurrió, para probar la metodología, a la encuesta de la Fundación 

SEPI, la ESEE, que tiene suficientes muestras y características (features) para alimentar 

a los algoritmos de aprendizaje automático (ML). Se recalculó el “grado de innovación” 

con los datos disponibles de la ESEE, aunque al no tener algunos de los parámetros que 

se habían propuesto como subindicadores de las perspectivas del CMI, se adaptó, un 

grado de innovación, compatible esencialmente con las ideas surgidas de la encuesta de 

innovación TIC, pero no compatible desde el punto de vista de la formación precisa del 

indicador. Así pues, se utilizó una aproximación al indicador propuesto en la norma 

AENOR EA0047.  

 

Se ha comentado que “los datos son el petróleo del siglo XXI”, dando a entender 

que son uno de los motores económicos más importantes. Sin embargo, el petróleo no se 

encuentra en cualquier parte, ni todo el mundo sabe encontrarlo y, menos, explotarlo.  

Con los datos pasa algo similar, no todos los datos son útiles para un determinado fin y 

hay que saber encontrarlos y seleccionarlos. La idea fundamental es utilizar el 
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Aprendizaje Automático Supervisado, para predecir el grado de innovación de las 

empresas con una serie de datos, denominados características (features). La tarea clave 

es seleccionar estos datos de forma que puedan obtenerse de públicamente a través de 

bases de datos como ORBIS y haciendo “web Scraping” (raspado de la web) para 

alimentar a los Algoritmos de Aprendizaje y predecir el grado de innovación , 

comparándolo con el obtenido en  un tiempo anterior y determinando su evolución en 

presencia o ausencia del instrumento del programa de política de innovación ,utilizando 

el método de diferencias en diferencias. 

 

En este trabajo se han ensayado varias combinaciones de características (features) 

asociadas al grado de innovación con nueve modelos de Aprendizaje Automático (ML), 

encontrándose que la característica que más se asocia al grado de innovación es la 

“innovación tecnológica” (innovación de producto o de proceso) y el algoritmo que mejor 

responde es el perceptrón multicapa con varias capas ocultas (red neuronal). En este 

sentido se propone el sistema ISCOM (Innovation Scoreboard COntinous 

Monitorization) para el seguimiento on-line de los indicadores, junto con otros datos y 

variables, serían entradas de un modelo de sistema dinámico (ISCOM)  que podría ser, 

en algunos casos, predictivo, de forma que aconsejara seguir invirtiendo o ayudando, o 

por otro lado, parar la inversión (Esto es importante en programas tecnológicos de alto 

riesgo, como los de biotecnología o bien desarrollos con alto componente de riesgo). Se 

trata de intentar reducir la incertidumbre que es una barrera importante a la innovación 

para algunas empresas. 

 

Igualmente, en el trabajo con objeto de confirmar la importancia de las 

características (features) que predicen el grado de innovación, se ha efectuado un contrate 

de hipótesis que postulan las mejoras del capital relacional, el capital humano y la 

productividad cuando se participa en innovación abierta, cuando se incrementan los 

gastos externos de formación por empleado y cuando se recibe financiación pública para 

la innovación. 

 

Creemos que la utilización de las técnicas de ML para la evaluación de impacto 

proporcionan un sistema predictivo con suficiente precisión para poder evaluar de forma 

continua la eficacia de los instrumentos, analizando los parámetros más convenientes 

como “etiquetas” y con las características que se consideren idóneas entre los indicadores 

de innovación de las compañías, abriendo nuevas líneas de investigación en la evaluación 

de impacto de los instrumentos de las políticas de innovación y en la monitorización 

continua de las innovaciones a través del web scraping.  

 

 

  



Tesis Doctoral | José María Insenser  

24  

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA: 

LA INNOVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA 
 

  Antecedentes y estado actual del tema 

 
           Es bien conocido que un adecuado desarrollo industrial y de servicios basado en 

el conocimiento, la mejora de la productividad y la innovación proporciona al territorio 

que lo alberga, ya sea una comarca, región o estado, un aumento de la competitividad 

(I&P =C) (Laviña and Molero 2012), lo que suele traducirse en un incremento del PIB 

correspondiente.  

 

 Por este motivo, la mayoría de los países, han establecido políticas públicas de 

fomento del I+D y la Innovación entre su tejido productivo con el fin de procurar un 

crecimiento económico que permita aumentar los ingresos públicos a través del régimen 

fiscal, vía impuestos (directos e indirectos). En cierta manera, trata de ser una inversión con 

una expectativa de retorno en forma de aumento del empleo, mejora de las exportaciones, 

mejora del PIB, etc. en definitiva, lo que se conoce como producir externalidades positivas, 

es decir, un impacto positivo global en las magnitudes macroeconómicas de los países y/o 

regiones, sobre los que dichas AAPP tienen responsabilidad, lo que al final debería reflejarse 

en una mejora del bienestar de la población. 

 

          ¿Qué se entiende por políticas públicas de innovación? De acuerdo con (Borras and 

Edquist 2013) serían: “Todas las acciones combinadas que realizan las organizaciones 

públicas que influyen en el proceso de innovación”. Así pues, las políticas de Innovación 

pueden ser vistas como una de las principales armas de la que disponen los gobiernos 

para influir, a largo plazo, en el bienestar de los ciudadanos.  

 
          Históricamente las subvenciones públicas al I+D y a la Innovación se han justificado 

con el argumento del mercado imperfecto, es decir, la existencia de “fallos en el mercado”. 

Un proyecto de I+D, normalmente, y de manera independiente del grado de rentabilidad de 

los resultados que logre, suele generar nuevo conocimiento y éste tiene un carácter de bien 

público, es decir, no es apropiable (Arrow 1.984). En efecto, el conocimiento no se puede 

apropiar, ya que quien lo produce y lo posee nunca lo pierde por el hecho de transmitirlo, por 

ejemplo, mediante una licencia. El hecho de que los resultados del I+D no sean apropiables, 

puede producir fugas de información hacia potenciales competidores, clientes y/o 

proveedores, pudiéndose propagar a través de la cadena de valor de la propia compañía que 

lo genera, hacia todo el mercado, a pesar del monopolio temporal que puede obtenerse 

mediante la concesión de patentes. Esta característica, junto a la incertidumbre asociada, 

retrae, en muchas ocasiones, a la iniciativa privada de invertir en proyectos de I+D, 

especialmente cuanto más básica sea la investigación, y, por tanto, exista más incertidumbre 

para llegar al mercado. Otra particularidad de los proyectos de I+D suele ser la información 

asimétrica (AKERLOF 1970). El concepto de información asimétrica, que expone Akerlof, 

si se aplica al mercado de financiación de proyectos de I+D, se refiere al hecho de que el 

promotor del proyecto (los inventores, los científicos, los ingenieros, los comerciales, los 

técnicos de marketing tecnológico, etc.) tiene mejor información acerca  del mismo que los 

potenciales financiadores, con lo que los proyectos, al depender únicamente de inversores 

privados, no se llevarían a cabo con una elevada probabilidad, produciéndose un déficit de 

innovación, que sin duda afectará a los niveles de bienestar general de la sociedad. Estas 

circunstancias son las que fuerzan a los gobiernos de las distintas AAPP a subvencionar 

proyectos de I+D del sector privado dentro de sus políticas de I+D e Innovación. Cuando el 

retorno social sobre el gasto en I+D se prevé mayor que el retorno privado a los inversores 
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financieros, las ayudas públicas al I+D e Innovación pueden estar muy justificadas siempre 

teniendo en cuenta la probabilidad de éxito (grado de incertidumbre) y la naturaleza del 

proyecto de I+D que se contempla. Al igual que ocurre con la apropiación del conocimiento, 

la incertidumbre y la información asimétrica son causas suficientes para bloquear fondos por 

parte de la inversión privada en proyectos que pueden tener un importante retorno.  

 

             Como se ha comentado en un párrafo anterior, “los fallos del mercado”, en el caso 

referido a la innovación, propician que los inversores privados desistan de invertir en la 

creación de la innovación ya que el retorno privado se intuye menor que las inversiones 

a realizar, con el resultado de que el nivel de inversión en innovación es menor que el 

óptimo desde el punto de vista social. Si los costes sociales del “fallo de mercado” son 

más altos que los costes sociales de una intervención gubernamental, la lógica indica que 

a primera vista deberían producirse intervenciones políticas que recondujeran los recursos 

a la inversión en innovación. En este tratamiento, por lo tanto, el problema de la 

innovación es el de la eficiencia en la asignación de dichos recursos (Davidson and Potts 

2016). Estos mismos autores concluyen que el caso del apoyo público a las políticas de 

innovación a menudo se distorsiona y se sobreestima debido a que no se tienen en cuenta 

los costos sociales. 
 

 (Mazzucato 2015) hace una crítica a la teoría de los “fallos del mercado”, proponiendo 

misiones lideradas por los gobiernos y que impliquen al sector privado, como fue en su día la 

misión Apolo de la NASA. Dichas misiones requieren un énfasis no en arreglar los “fallos 

del mercado” o minimizar los “fallos del gobierno”, sino en maximizar el impacto 

transformador de la política que puede moldear y crear mercados. 

 

 En cuanto a la información asimétrica se traduce en el desajuste en incentivos 

entre diferentes actores del Sistema de Innovación produciéndose resultados subóptimos 

(esto es bastante habitual en las relaciones universidad-empresa, inversores-

emprendedores y entre investigadores académicos operando en diferentes disciplinas). 

Puede haber, por ejemplo, un intercambio de conocimiento insuficiente, o un déficit de 

interacción y cooperación entre grupos diferentes. Muchos académicos, para describir 

este tipo de disfuncionalidades se refieren a “fallos del Sistema”.  

 

           En este sentido, Hutton & Schneider (2008) argumentan que, a causa de la 

incertidumbre y los fallos del sistema, el Estado tiene que jugar un papel en los beneficios 

de las nuevas tecnologías, fomentando así la innovación. (Mazzucato 2014) va más allá 

y argumenta que el sector privado frecuentemente solo está dispuesto a invertir en 

innovación una vez el estado “emprendedor” ha hecho las inversiones de “alto riesgo”.  

 

Bakhshi, Freeman & Potts (2011) consideran que la resolución de la incertidumbre 

empresarial, a través de la creación y el intercambio público de conocimientos sobre 

nuevas oportunidades y restricciones económicas deberían ser el principal objetivo de las 

políticas de innovación. De acuerdo con estos autores: “El problema básico que restringe 
la innovación, y el principal recurso que lo propulsa, es la incertidumbre y su resolución. 

Este debe ser el foco de la política de innovación. Nuestra propuesta sugiere una 

estrategia más poderosa y potencialmente también más rentable que el enfoque 

tradicional. Pero requerirá que la política de innovación sea introducida, y aplicada, con 

un estado de ánimo científico (enfocado en el aprendizaje) en lugar de político (basado 

en la influencia)”. 
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           Así pues, las políticas públicas que contemplan ayudas al I+D e Innovación 

privados, especialmente a las empresas privadas que operan en el tejido productivo de un 

país, deben tener un control público que pueda establecer la eficacia y eficiencia de dichas 

ayudas, ya que muchas veces se tienen serias dudas sobre el verdadero impacto de dichas 

políticas públicas, sobre las propias empresas y sobre la sociedad que contribuye, con su 

esfuerzo, al sostenimiento de las mismas. Estas dudas sobre la consecución de los objetivos 

y la importante extensión de las ayudas públicas a distintos niveles territoriales, como los 

supra-nacionales (por ejemplo, ayudas de la Unión Europea), los programas nacionales en 

multitud de países y los programas a nivel regional, ha reforzado el interés por la evaluación 

de la efectividad de las ayudas públicas, así como el estudio de sus limitaciones, como la 

falta de integración de las políticas de ayudas públicas al I+D con otras políticas como las de 

competencia, regulatorias, comerciales y de inversiones que pueden tener tanta o más 

influencia en las decisiones corporativas sobre el cambio técnico que las políticas de ayudas 

públicas al I+D (Pavitt 1998). 

 

        En definitiva, estamos interesados en tener metodologías que nos permitan evaluar 

el impacto de las políticas públicas de I+D e Innovación, especialmente sobre las 

empresas, principales beneficiarias de dichas políticas y sobre el Sistema de Innovación 

en el que están insertadas, ya sea Sistema regional, Nacional o Sectorial. Hay muchos 

estudios académicos sobre la evaluación del impacto de diversas políticas públicas sobre 

las empresas y los Sistemas de Innovación. 

 

 Los estudios de evaluación de impactos en determinados instrumentos de políticas 

de innovación, utilizados por diversos grupos de investigación, tienen algunas 

limitaciones que, para según qué objetivos, son importantes. Entre éstas, se pueden 

destacar: 

 

• Largos períodos temporales para ver estados financieros (BD ORBIS o 

Eurostat1) antes de aplicar el instrumento y después de 2-3 ejercicios de 

finalizada la utilización del mismo (ayuda). Pueden transcurrir 6 o más años.  

 

• La utilización de BD de patentes no es determinante, ya que muchas empresas, 

por ejemplo, de Software, hacen grandes innovaciones no patentables.  

 

• La encuesta de innovación y PITEC son herramientas muy útiles, pero no 

están ligadas al impacto de determinadas políticas de innovación o a la 

utilización de los instrumentos que emanen de las mismas.  

 

           Hay muchos estudios publicados sobre los efectos de los instrumentos de políticas 

de innovación (fundamentalmente subvenciones directas e incentivos fiscales) que llegan 

a diferentes conclusiones dependiendo de las variables analizadas. 

 

          Se ha revisado una amplia literatura que estudia los impactos de los programas de 

políticas de innovación fundamentalmente analizando “outputs de innovación” en las 

empresas que han recibido ayudas y grupos similares que no han recibido.  

 

           En general se aprecia un resultado positivo en las empresas beneficiadas, pero hay 

muchos matices a considerar: 

 

 
1 Base de datos Eurostat;  https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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• Efectos de crowd out (Desplazamiento de la inversión en I+D por parte del sector 

privado debido a las ayudas públicas al I+D de las empresas). 

 

• Eficiencia en el uso de los inputs de innovación 

 

• Productividad de la innovación  

 

• Continuidad en el I+D por parte de la empresa cuando termina el programa de 

Política de innovación por el que ha recibido soporte 

 

           Lo que se trata es  ver qué aspectos consideran importantes las empresas del sector 

TIC que, por una parte, ayuden a medir la creación de valor de sus proyectos de I+D+I y, 

a la vez, también ayuden a medir la eficacia y eficiencia de los instrumentos de las 

políticas de Innovación de los que se beneficie la empresa, con objeto de mejorar dichos 

instrumentos.  

           Para ello solo hay dos medidas “objetivas” que pueden utilizarse para evaluar el 

impacto de los instrumentos de las políticas (Básicamente programas de ayuda) sin 

necesidad de consultar a las empresas: 

 

• Evolución de los estados financieros de la empresa (publicados en RM) 

consultando BD como, por ejemplo, ORBIS (SABI) 

 

• Número de patentes relacionadas con el proyecto solicitadas y/o concedidas 

durante el período que dura el proyecto incluido en el programa. 

 

           Estos datos pueden ser tratados junto a los de empresas muy similares que no 

participan en el programa, pudiendo estimarse mediante técnicas econométricas las 

correlaciones correspondientes y, por tanto, si el programa ha influido en las empresas 

que han participado en él. 

 

Estas técnicas, con frecuencia, son algo limitativas por las siguientes razones: 

 

• Los datos de los estados financieros de las empresas no siempre indican las 

inversiones en I+D+I (véase BD ORBIS2), no pudiendo discriminar si el proyecto 

ha creado valor o no, ya que existe un desfase de algunos ejercicios entre la 

contabilización de los gastos de I+D y los resultados económicos atribuibles a 

dichas inversiones. Muchas empresas no indican nada en sus informes anuales 

acerca del número de personal involucrado en las actividades de I+D+I. 

 

• Los datos de los estados financieros no indican nada acerca de la variación de 

capital intelectual, ya que dichos activos intangibles no figuran en los planes de 

contabilidad utilizados actualmente. Las patentes solo se contabilizan por los 

precios de venta (licencia) o de adquisición, pero si no se hace ninguna transacción 

no hay forma de saber su valor (aunque sea potencial) a partir del análisis de los 

estados financieros. Así pues, hay una falta de información referente a las 

actividades de creación de valor como spillovers, licencias, contratos con centros 

 
2 Base de Datos ORBIS (Bureau Van Dijk) : https://orbis.bvdinfo.com/version-
202059/orbis/Companies/Login?returnUrl=%2Fversion-202059%2Forbis%2FCompanies 

https://orbis.bvdinfo.com/version-202059/orbis/Companies/Login?returnUrl=%2Fversion-202059%2Forbis%2FCompanies
https://orbis.bvdinfo.com/version-202059/orbis/Companies/Login?returnUrl=%2Fversion-202059%2Forbis%2FCompanies
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públicos de investigación (universidades, etc), kow-how, procedimientos, nuevos 

productos, etc. 

 

• Las encuestas de innovación y PITEC son herramientas muy útiles, pero 

no están ligadas al impacto de determinadas políticas de innovación o a la 

utilización de los instrumentos que emanen de las mismas. Tienen 

relevancia con respecto a la empresa individual como “benchmarking”.  

 

 

• Las BD de patentes no indican casi nada acerca de su valor e importancia. 

 

• La utilización de BD de patentes no es determinante, ya que muchas 

empresas, por ejemplo, de Software, hacen grandes innovaciones no 

patentables.  Por otro lado, no se puede encontrar, ni deducir, el “valor de 

la patente”, ni su “relevancia” de la simple consulta a la BD. 

 

 

• Limitaciones de carácter temporal, en el sentido de que los efectos de la ayuda 

en outputs como la productividad, solo podían estudiarse transcurridos una serie 

de años, como mínimo tres, desde el inicio oficial del proyecto (de acuerdo con el 

programa del que la empresa fuera beneficiaria), ya que el mismo debía estar 

totalmente finalizado para poder analizar si hubo influencia o no en la 

productividad de la compañía. 

 

 

 
 

Fig. 1 Cronograma consultas BD ORBIS (SABI). Fuente: Elaboración propia. 

  

• Las patentes solo se contabilizan por los precios de venta (licencia) o de 

adquisición, pero si no se hace ninguna transacción no hay forma de saber su valor 

(aunque sea potencial) a partir del análisis de los estados financieros. Así pues, 

hay una falta de información referente a las actividades de creación de valor como 

spillovers, licencias, contratos con centros públicos de investigación 

(universidades, etc), kow-how, procedimientos, nuevos productos, etc 

 

 

           Se definen una serie de indicadores relacionados con los proyectos de I+D+I que 

se hagan en cada empresa y vinculados con los programas que se analicen. Estos 

indicadores están relacionados con una serie de “outputs de innovación”, la variación del 

Capital Intelectual de la empresa, así como los estados financieros y otros indicadores de 

productividad y competitividad. Igualmente se estudian otros indicadores del sistema de 

Innovación en su conjunto que tienen que ser compatibles con los del Innovation 

Scoreboard (Hollanders, Es-Sadki, and Merkelbach 2019) (ver como el conjunto del 

Consulta ES 

SABI 
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programa influye sobre los indicadores IS en un determinado sistema de Innovación 

(territorial y sectorial)). 

 

 

 

 

  

Objetivos  
 

         El objetivo de la Investigación consiste en sistematizar la evaluación del impacto 

sobre las empresas, en particular, y sobre el sistema de innovación, en forma más general, 

de determinados instrumentos y programas de ayuda a Proyectos de I+D+I para las 

empresas de las Políticas Públicas de I+D e Innovación, de forma que los resultados 

de dicho impacto puedan ayudar a mejorar las propias estrategias empresariales y 

reorientar en la dirección óptima las políticas de Innovación, en función de alcanzar los 

retos planteados por los formuladores de las políticas.  

 

        La investigación se enfoca a encontrar y diseñar un modelo que debería ser válido 

para las empresas participantes en los programas de I+D+I y los responsables de elaborar 

las políticas de Innovación, que permita reducir la incertidumbre sobre los resultados 

esperados de los proyectos de I+D+I y , por tanto, tomar decisiones  de inversión sobre 

la continuidad de los proyectos, analizando una serie de indicadores individuales de la 

empresa, especialmente sobre los ICIs (Indicadores de Capital Intelectual) y otros 

relacionados sobre la influencia de los programas de ayuda a Proyectos de I+D+I sobre 

el sistema de innovación en el que se apliquen dichos programas. En especial sobre el 

crecimiento del empleo de calidad, Innovación Abierta (los spillovers, los centros 

públicos y privados de Investigación que participen), junto a las empresas, en el programa 

analizado, etc. 

 

         Sin embargo, el impacto no sólo sería medir al cabo de los años el aumento de las 

ventas y los beneficios a través de un análisis de los estados financieros, sino también la 

variación del capital intelectual de la empresa, mediante patentes, nuevos 

procedimientos, know-how, (conocimiento tácito y explícito) , aumento del número de 

personas que se dedican a proyectos de I+D+I, número de nuevos proyectos inducidos 

por la participación en el programa, nuevos métodos de gestión de proyectos, nuevos 

mercados, interdisciplinariedad, spillovers, influencias en la cadena de valor 

(proveedores, contratos con universidad, clientes, etc.). 

             La idea sería poder medir esta variación de capital intelectual mediante 

indicadores (A modo del cuadro de mando Integral) de forma que pudieran servir para 

una mejor gestión de la innovación y de los objetivos de la propia empresa, ya que esta 

parte puede integrarse en el propio CMI3 (Perspectiva de aprendizaje y crecimiento y 

Perspectiva interna (Procesos de Innovación)). 

            Obviamente cada empresa tiene sus propios mapas estratégicos, pero en este caso 

se trata de definir una serie de indicadores comunes, que sean de utilidad a la empresa 

para poder medir su variación de capital intelectual aportada por el programa o 

 
3 CMI => Cuadro de Mando Integral (BSC => Balanced Scorecard) 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

30  

programas, así como su influencia en los resultados financieros de la empresa y que 

pudieran compartirse con los evaluadores del programa que tenga asignada la empresa.  

 El seguimiento on-line de estos indicadores, junto con otros datos y variables, 

serían entradas de un modelo de sistema dinámico (Inteligencia Artificial) que podría ser, 

en algunos casos, predictivo, de forma que aconsejara seguir invirtiendo o ayudando, o 

,por otro lado, parar la inversión (Esto es importante en programas tecnológicos de alto 

riesgo, como los de biotecnología, o bien desarrollos con alto componente de riesgo). Se 

trata de intentar reducir la incertidumbre. Igualmente, este modelo de Inteligencia 

Artificial también podría usarse como ayuda para predecir la admisión o no de un 

proyecto de una empresa a un determinado programa de políticas públicas de I+D e 

Innovación.  

 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos principales: 

 

a) Una propuesta para elaborar una metodología basada en técnicas de “Machine 

Learning” que incluye un modelo predictivo del nivel de innovación de una 

determinada empresa. En realidad, se trata de estimar la función f4 que relaciona 

una serie de variables, que denominamos predictores, con la variable dependiente 

que será la que indique el nivel de innovación, que nos permitirá, mediante las 

transformaciones adecuadas, estimar el nivel de impacto en las empresas de 

determinados instrumentos de las políticas públicas de innovación. Las técnicas 

de “Machine Learning” para estimar f pertenecen a los denominados métodos no-

paramétricos que tienen la ventaja de una mayor precisión, pero el inconveniente 

de necesitar conjuntos grandes de observaciones, por lo que, en ocasiones, cuando 

se dispone únicamente de pocos registros, estas técnicas no son recomendables. 

 

b)  Determinar qué indicadores de las actividades que llevan a cabo las empresas son 

determinantes clave para la gestión de la innovación de la misma y, a la vez, son 

determinantes en el impacto sobre el nivel de innovación de la empresa. Deben 

ser indicadores que puedan compartir con las AAPP que promueven los 

instrumentos de políticas de innovación para poder evaluar el impacto de dichas 

políticas a nivel agregado entre las empresas que participan en los programas 

donde se utilizan los instrumentos a evaluar. Los indicadores seleccionados serán 

los predictores a utilizar a través de las técnicas de “Machine Learning”.  

 

c) Obtener una panorámica de la situación de la I+D+I en el sector TIC en España, 

a través del estudio cualitativo que se efectúa en el ámbito de este trabajo. En 

especial la valoración por parte del sector de los principales instrumentos de 

financiación pública de la I+D+I.   

 

d) Contrastar las hipótesis que se hacen en el trabajo, mediante técnicas 

econométricas y de diferencias en diferencias. Las hipótesis que se plantean son: 

 
4 Si tenemos un conjunto de entradas (predictores) X disponibles, la relación con la salida Y, es Y = f (X) 
+ ε, sin embargo, al desconocerse la forma exacta de f, la salida Y no puede ser fácilmente obtenida. En 
esta configuración, ya que el término de error (ε) [La forma general que relaciona los predictores con la 
salida es => Y = f (X) + ε ] es independiente de los predictores, X, y su media es cero, podemos predecir Y 

utilizando => 𝑌 ̂ = 𝑓 ̂(𝑋) , donde 𝑓  representa nuestra estimación de f  , e �̂� representa la predicción 

resultante para Y. En este tipo de configuraciones, 𝑓 es considerada la mayor parte de las veces como una 

“caja negra”, en el sentido de que no importa demasiado la forma exacta de 𝑓 siempre que conduzca a 
predicciones precisas de Y. En esta nota, se adopta la notación de (James et al. 2017) 
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H1 : Las empresas que participan de la innovación abierta y reciben financiación 

pública para potenciar su I+D+I, mejoran su productividad; 

H2: Las empresas que reciben financiación pública para potenciar su I+D+I, 

incrementan su capital relacional. 

H3: Las empresas que aumentan su esfuerzo tecnológico y reciben ayudas para 

potenciar su I+D+I mejoran su capital humano 

 

 

 

Estructura del trabajo 

 
El trabajo se organiza en varias partes: 1) revisión de la literatura y justificación 

de la innovación como motor del crecimiento económico y la competitividad, lo que 

justifica el esfuerzo de las empresas y el interés de la Administración Pública en 

fomentarla, mediante los instrumentos de las políticas públicas de innovación, ya que 

es esencial para el aumento de la riqueza y la soberanía de los países, (capítulo 2); 2) 

Descripción de las políticas públicas y su tipología (capítulo 2) ; 3) Revisión de 

literatura y justificación de la necesidad de medir el impacto de las políticas públicas 

de innovación en los resultados económicos y tecnológicos de las empresas, así como 

la importancia de la gestión de la I+D+I en las empresas para la mejora de los 

resultados y de la evaluación del impacto de las política públicas de innovación , así 

como el estudio de los sistemas econométricos y Modelos teóricos de evaluación de 

impacto (capítulo 3); 4) Gestión del I+D+I y de la incertidumbre asociada, uso de 

opciones reales para estimar incertidumbre,operativa del I+D+I (Capítulo4); 5)  

Análisis global de las principales magnitudes económicas del sector TIC en España 

.Justificación de la evaluación de impacto sectorial: Métricas de la I+D+I , selección 

de indicadores en las empresas del sector TIC y análisis de los resultados de la 

encuesta efectuada al sector TIC (Capítulo 5); 6) Construcción de los indicadores 

sintéticos del “grado de Innovación” a partir de los indicadores del Cuadro de Mando 

Integral para la gestión de la estrategia de Innovación empresarial (Capítulo 6) ; 7) 

Propuesta de metodología de evaluación de impacto de las políticas públicas de 

Innovación basada en técnicas no paramétricas (Machine Learning), modelo ISCOM 

y contrastación de hipótesis mencionadas en el objetivo d) (capítulos 7 y 8) ; y 6) 

Resultados, conclusiones y futuras líneas de investigación (Capítulo 9). 

 

 

 

 

 

 

Metodología 
 

Los métodos para conseguir los objetivos que se proponen en este trabajo tienen que 

basarse en dar un máximo grado de utilidad para las empresas y en la facilidad de 

uso, puesto que si el método para medir la consecución de objetivos estratégicos y el 

grado de innovación que se va alcanzando, introduce dificultades adicionales a las propias 

del normal funcionamiento de la empresa, o  la propia medición provoca perturbaciones 

importantes, las empresas no lo utilizarán y las AAPP no podrán beneficiarse de 

información útil y real para evaluar el impacto de sus políticas de innovación en tiempo 
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prácticamente real y con una posibilidad de modificación del rumbo en determinados 

proyectos o incluso su anulación o aceleración.  

 

Uno de los sistemas más extendidos en las empresas y organizaciones de todo tipo 

para controlar y gestionar la consecución de objetivos estratégicos consiste en la 

utilización de la herramienta de gestión conocida como Cuadro de Mando Integral 

(Balanced Scorecard) (CMI). EL CMI fue introducido por R.S. Kaplan y D.P. Norton en 

(KAPLAN and NORTON 1992) y que se ha extendido de forma práctica en multitud de 

empresas de todo tipo. Este sistema se fundamenta en un conjunto de indicadores 

organizados en cuatro perspectivas: a) Financiera; b) Cliente; c) Procesos internos y d) 

Aprendizaje y crecimiento. La clave fundamental que sustenta el CMI como metodología 

que ayuda en la gestión de la estrategia de la empresa radica en tener un conjunto de 

métricas que proporcionan información de cómo la empresa puede maximizar la creación 

de valor para las partes interesadas (Stakeholders), fundamentalmente, a partir de las 

relaciones causa-efecto por las que los activos intangibles se convertirán en valores 

tangibles. En cada perspectiva del CMI se definen una serie de objetivos e indicadores 

que describen la estrategia. Lo fundamental es establecer las relaciones entre las cuatro 

perspectivas que conducen a la empresa a crear valor tangible de modo sostenible. Una 

forma rápida y clara para tener una visión de conjunto de estas relaciones entre las cuatro 

perspectivas es el mapa estratégico, que muestra que los múltiples indicadores de un 

CMI, bien construido, proporcionan la instrumentación de una sola estrategia (Kaplan 

and Norton 2004).  

 

Obviamente, la clave de un buen CMI estriba en tener bien definida la estrategia, así 

como la alineación entre los objetivos de cada perspectiva con la propia estrategia5. El 

mapa estratégico de acuerdo con (Kaplan and Norton 2004): “Ilustra las relaciones causa-

efecto que vinculan los resultados deseados en las perspectivas del cliente y financiera 

con un rendimiento destacado en los procesos internos fundamentales: gestión de 

operaciones, gestión del cliente, innovación y procesos reguladores y sociales. Estos 

procesos críticos crean y aportan las proposiciones de valor de la empresa a los clientes 

que son su objetivo y también promueven los objetivos de productividad de la empresa 

en la perspectiva financiera. Además, el mapa estratégico identifica las capacidades 

específicas en los activos intangibles de la empresa- capital humano, capital de la 

información y capital organizativo- que se requieren para obtener unos resultados 

excepcionales en los principales procesos internos”. 

 

Está muy claro que dentro de los procesos internos que están vinculados con las 

perspectivas de cliente y financiera, se encuentran los procesos de innovación, que deben 

estar alineados con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, donde incluimos el capital 

humano con su formación permanente, externa e interna, la vigilancia tecnológica, 

actividad imprescindible para la mejora de la ventaja competitiva, la organización, la 

constante monitorización de las necesidades del cliente, etc.  

 

Ahora bien, ya se ha comentado que es esencial utilizar indicadores y métricas en los 

procesos de innovación, que sean útiles para ayudar a implementar la estrategia y no 

 
5 Porter en su artículo (Porter 1996) sostiene que “estrategia es seleccionar el conjunto de actividades en 
las que una empresa destacará para establecer una diferencia sostenible en el mercado. La diferencia 

sostenible puede ser conseguir más valor para los accionistas y demás partes interesadas o proporcionar 
un valor comparable, pero a un coste menor que la competencia”. También dice: “La diferenciación surge 
de las actividades que se elijan y de cómo se lleven a cabo”. 
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compliquen la vida a los responsables de llevar a cabo las tareas de I+D+I y a la Dirección 

de la compañía. ¿Qué indicadores y métricas se deberían usar? Es evidente que cuando 

se construye un mapa estratégico y su correspondiente CMI, con sus objetivos e 

indicadores, cada empresa puede preferir determinados indicadores sobre otros, ya que 

las estrategias de las empresas difieren. Dentro de un determinado sector los indicadores 

y métricas pueden ser más similares si las comparamos con otro sector, por ejemplo, para 

poner dos de los sectores con más capacidad de I+D+I, como puede ser el sector de la 

bioingeniería/farmacéutico y el sector TIC, una medida de output de innovación como 

son las patentes tiene un significado muy diferente. Mientras en el sector farmacéutico es 

clave proteger a las nuevas moléculas con patentes, en el sector TIC el software no es 

patentable. En consecuencia, en una empresa del sector TIC un indicador de las patentes 

como output de innovación es, normalmente, menos relevante que en el sector 

farmacéutico donde suele ser esencial. 

 

Como lo que se pretende es que sea útil a las empresas, singularmente a las del sector 

TIC, la metodología empleada ha sido la de enviar un cuestionario (véase Anexo A), en 

el que, entre otras cuestiones se pregunta por una serie de indicadores que miden 

determinados aspectos propios de la actividad de I+D+I y su grado de desempeño (bloque 

F. Anexo A), dentro de cada perspectiva del CMI. En concreto se pide que valoren cada 

indicador desde 1(menos importante) a 6 (más importante). Es importante señalar que a 

través de la propia encuesta y de la base de datos ORBIS, pueden determinarse algunos 

de los indicadores, pero no todos.  

 

El siguiente paso en la metodología es determinar, mediante tablas de contingencia y 

otras técnicas de tipo econométrico, el grado de asociación entre los indicadores 

seleccionados (predictores) y las variables a explicar (variables que forman el grado de 

Innovación). Con las variables a explicar se forma un índice sintético que mide el “grado 

de innovación”. A diferencia del SII (Summary Innovation Index) del EIS (European 

Innovation Scoreboard), que da un mismo peso a todos los indicadores, ya sean de input, 

output o proceso, el índice sintético en este trabajo tiene un peso distinto dependiendo de 

si son de input o de output y de la valoración de los encuestados.  

 

El siguiente paso en la metodología es encontrar un clasificador del “grado de 

innovación” de manera que a partir de los predictores asociados a la “etiqueta” grado de 

innovación encontrada para cada observación (registros) se entrene una serie de 

algoritmos de “Machine Learning”6, conocidos como clasificadores de aprendizaje 

supervisado7, para seleccionar el algoritmo que efectúe la predicción con mayor 

precisión. En este contexto, se prueban varios algoritmos de aprendizaje supervisado, 

seleccionando el óptimo o la combinación óptima de diferentes algoritmos de aprendizaje, 

de acuerdo a una serie de criterios como fiabilidad, precisión y robustez. 

 

Una vez seleccionados, a partir de la encuesta TIC y la base de datos ORBIS, los 

indicadores apropiados y el indicador sintético “grado de innovación”, disponemos de los 

 
6 La mayoría de autores consideran tres tipos fundamentales de “Machine Learning”: a)  Aprendizaje 
supervisado; b) Aprendizaje No supervisado ; y c) Aprendizaje Reforzado. 
 
7 El objetivo principal del aprendizaje supervisado es aprender un modelo a partir de datos de 

entrenamiento etiquetados que nos permita hacer predicciones sobre datos nuevos o futuros. En este 
contexto hay que entender que el término supervisado se refiere a un conjunto de muestras donde las 
señales deseadas de salida (output) son ya conocidas 
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predictores (indicadores seleccionados) y sus “etiquetas” asociadas (Indicador sintético 

“grado de innovación”). El gran problema que imposibilita que la matriz formada por los 

predictores y sus etiquetas como columnas y las observaciones (empresas) como filas 

constituyan los datos de entrenamiento y de test del clasificador (algoritmo de aprendizaje 

supervisado) es el escaso número de respuestas recibidas en la encuesta a las empresas 

del sector TIC (44 respuestas, de ellas 32 completas), que nos permiten hacer un estudio 

cualitativo de suficiente interés para detectar necesidades y comportamiento del sector 

frente a las políticas públicas de innovación, pero impiden probar la metodología de 

predicción del grado de innovación e impacto de políticas para una empresa que solicite 

participar en algún  programa o instrumento perteneciente a las políticas públicas de 

innovación.  

 

Para salvar este obstáculo, hemos propuesto la siguiente metodología:  

 

1) Encontrar una fuente de datos de empresas con datos sobre sus actividades de 

innovación, mercado, procesos internos, aprendizaje-crecimiento y financiera, es 

decir, que tenga datos suficientes para poder implementar un conjunto de 

indicadores (predictores) y con un número de observaciones (filas de la matriz) lo 

bastante amplio como para poder aplicarlos como datos de los que aprender los 

algoritmos de aprendizaje supervisado y poder hacer predicciones al entrar una 

observación nueva en el modelo y clasificarla en la clase correspondiente con 

suficiente precisión. Aquí se trataría de entrar los predictores correspondientes a 

una determinada observación y clasificarla con la máxima precisión en el “grado 

de innovación” e impacto del instrumento que se quiere evaluar. Para que estos 

algoritmos tengan el nivel de predicción con la precisión requerida, es 

imprescindible alimentar el modelo con gran cantidad de datos que no pueden 

obtenerse de la encuesta al sector TIC realizada con la colaboración de AMETIC 

dentro del marco del presente trabajo. Por tanto, hay que encontrar una fuente que 

proporcione suficientes observaciones. Por la calidad de sus datos (más de 700 

variables para cada observación) y por el número de observaciones (más de 5.700 

empresas) hemos recurrido a la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE) 

de la fundación SEPI. Los datos y características de esta encuesta se dan en el 

Anexo B. 

 

2) Con los datos sobre indicadores y los componentes del indicador sintético “grado 

de Innovación” extraídos de la encuesta específica realizada en este estudio 

(Anexo A) se realiza una equivalencia con las variables de la (ESEE), que aunque 

contiene indicadores no específicos para el sector TIC, sino para un conjunto muy 

amplio de sectores manufactureros, el propósito, únicamente, es tener una matriz 

con suficientes filas para poder predecir la clasificación dentro de un “grado de 

innovación” cuando se alimenta al modelo con los datos de una empresa nueva.  
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Fig. 2. Representación Metodología de creación matriz de datos (Predictores y Etiquetas). (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

3) Una vez obtenida la matriz principal de datos a partir de la ESEE y de la selección 

de indicadores (Variables directas o compuestas) (Ver Fig. 2) se realiza el pre-

procesado de los datos que consiste en: a) Eliminar e imputar valores perdidos, 

por diversas causas, como valores no rellenados en la encuesta, etc, del conjunto 

de los datos; b) Adaptar los datos categóricos para poder ser tratados 

adecuadamente por los algoritmos de aprendizaje supervisado.  

 

4) Separar la matriz de datos en bruto en dos conjuntos: a) Conjunto de datos de 

entrenamiento y b) Conjunto de datos de prueba (test). Es muy importante aquí 

estimar las tasas de error de prueba (test) que dependerá de lo “bien entrenado” 

que esté el algoritmo de aprendizaje supervisado. Es también de suma importancia 

para no tener problemas de precisión en la predicción evitar el “sobreajuste” 

(overfitting) de los datos. Si constatamos que el modelo trabaja mucho mejor 

sobre el conjunto de datos de entrenamiento que sobre el conjunto de datos de 

prueba (test), tenemos un claro indicio de “sobreajuste”8 (overfitting). La razón 

del “sobreajuste” es que el modelo de aprendizaje es demasiado complejo para el 

conjunto de datos de entrenamiento utilizado. Hay varias posibles soluciones para 

reducir el error producido en la generalización, que se analizan en este trabajo. En 

efecto, una de las vías principales para reducir el “sobreajuste” es por 

regularización y reducción de dimensionalidad, a través de selección de atributos 

 
8 Por sobreajuste (overfitting) entendemos que el modelo o algoritmo de aprendizaje captura muy bien los 
patrones a partir de los datos de entrenamiento, pero falla en una buena generalización cuando alimentamos 
el modelo con nuevos datos, decimos entonces que el modelo es de “alta varianza” 
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(predictores), que conduzcan a modelos más simples requiriendo menos 

parámetros para ser ajustados a los datos. De igual forma, si el modelo es 

demasiado simple, puede conducir a la situación conocida como “infra-ajuste” 

(underfitting) lo que provoca un alto sesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Esquema de un sistema de Aprendizaje Supervisado. (Fuente: (Raschka and Mirjalili 2017)) 

 

5) Así pues, es necesario encontrar un compromiso sesgo-varianza aceptable para lo 

cual necesitamos evaluar el modelo de aprendizaje utilizado muy cuidadosamente. 

Para la fase de evaluación del modelo se utilizan técnicas de validación cruzada 

que pueden ayudar a obtener estimaciones fiables de las prestaciones de 

generalización del modelo, es decir, cómo de bien el modelo se comporta con los 

datos nuevos, en definitiva, qué calidad tiene la predicción. 
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Fig. 4 Diagrama de boques de un sistema de “Machine Learning” supervisado. Fuente: Elaboración 
propia y (Raschka and Mirjalili 2017) 

 

Es muy importante entender que predicción, significa “control” con datos presentes, 

pasados o “futuros”. Así el modelo propuesto puede servir para: 

 

• Calcular el impacto de la innovación en las empresas en el pasado, junto a las 

técnicas clásicas de evaluación de impacto. 

 

• Calcular el impacto de la innovación en las empresas en el presente, por 

ejemplo, para monitorizar la evolución de forma continua. Obviamente, será 

un impacto, para un determinado instrumento, que todavía está utilizándose 

en un proyecto, de los inputs y del proceso de innovación, ya que los outputs 

todavía no se habrán producido, serán “futuro”. 

 

• Hacer “predicciones” (sucesos “futuros”) y luego comprobar con el presente. 
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La idea es encontrar un Modelo Predictivo que pueda ser alimentado con una 

serie de indicadores relativos al “comportamiento de la empresa”, principalmente 

aquellos en los que es deseable que el instrumento de Política de Innovación pueda influir, 

y determinar su evolución temporal mientras la empresa participa en el proyecto 

estimulado por el instrumento. La evolución de dichos indicadores, principalmente de 

input, proceso y output de I+D+I, determinará la evaluación del impacto del instrumento 

que utiliza la empresa por un lado y, por otro , pueden alimentar al predictor para 

pronosticar el impacto que puede tener “a priori” otra empresa del mismo sector a partir 

de los indicadores en el tiempo que se considere. 

 

Imaginemos que un programa o instrumento de política de innovación aplica a un 

conjunto de N entidades, empresas que van a acometer proyectos de innovación y 

queremos evaluar el impacto del instrumento I ¿cómo lo evaluamos? 

 

En primer lugar, para cada empresa del conjunto de N empresas {E1…EK…EN}, 

asociadas al instrumento I, se definen los M atributos para cada muestra (empresa), que 

en principio son indicadores de input, proceso y output de I+D+I, además de indicadores 

financieros de la empresa (Ventas, EBIDTA, Productividad por empleado, etc.) y la 

etiqueta correspondiente a un determinado nivel de impacto. Así queda definida la matriz 

X de dimensiones NxM (ver Fig. 5 y Fig. 7) 

 

Para la evaluación del programa de Innovación se definen diferentes niveles de 

impacto del instrumento I sobre cada una de las empresas del conjunto de N empresas 

{E1…EK…EN}. En principio, el impacto IK, se asimila al grado de innovación GIK para 

la empresa K. 

 

En primera aproximación se determinan 4 niveles de impacto: 

• Impacto Alto 

• Impacto Medio 

• Impacto Bajo  

• Impacto Nulo 

 

¿Cómo se asigna la etiqueta (nivel de impacto) a cada empresa? Se asigna en función 

de la evolución de los valores de los atributos o predictores (indicadores de input, proceso 

y output de I+D+I e indicadores financieros) en función del tiempo. En el tiempo t =0 

(inicio del Proyecto estimulado por el instrumento I) se determinan los valores de los 

indicadores seleccionados (dependerán de los objetivos del Instrumento de Política de 

Innovación). Estos indicadores tendrán un peso mayor o menor en función del 

Instrumento.  Al cabo de un ∆t = t1 – t0 = 6 meses o 1 año (lo que equivalga al hito 1 del 

Proyecto) se evalúan otra vez los indicadores y se ve si han aumentado o disminuido, y 

de acuerdo con la evolución se re-etiqueta el impacto en cada empresa.   
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Fig. 5. A partir de la Matriz de datos, formada por las filas (la etiqueta y los indicadores de cada 
empresa) y las columnas (los atributos o predictores) se obtiene para los nuevos predictores para cada 
empresa, (nuevas empresas o la misma empresa en períodos posteriores) la nueva etiqueta que se 

clasifica en una de las clases del gráfico de la derecha. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

¿Qué indicadores de I+D+I y financieros se proponen para evaluar el impacto del 

instrumento I en la empresa EK del conjunto de N empresas {E1…EK…EN}? Depende 

del resultado de la encuesta realizada en el sector TIC y que tenga concordancia con 

las variables disponibles o derivadas de la encueta ESEE, ya que serán los valores 

disponibles con el tamaño muestral suficiente para que sea estadísticamente 

significativa y puedan aplicarse metodologías no paramétricas, como “Machine 

Learning” (Aprendizaje supervisado). En primera aproximación se proponen 

aquellos, que, de alguna forma, miden incrementos/decrementos de activos 

importantes para la innovación y la rentabilidad de la empresa como son: 

 

• ∆ Productividad/empleado (PR/E) 

• ∆ Ventas nuevos productos_servicios/Ventas totales (VNP/VT) 

• ∆ Ventas otros productos (inducidos)/Ventas totales (VPI/VT) 

• ∆ Cuotas de Mercado_nuevos Mercados (NM/MT) 

• ∆ Capital Intelectual: 

o ∆ Capital Estructural (N º Patentes y Nº Citaciones Pat., Marcas, 

Nuevo Software, Nuevos métodos, interdisciplinariedad etc.) 

o ∆ Capital relacional ( alianzas estratégicas, colaboraciones con 

Universidades y Centros tecnológicos) 

o ∆ Capital Humano (Nuevos investigadores_desarrolladores, 

formación, Nº Doctores) 

o ∆ Inteligencia Tecnológica y de Business 

 

 

Dependiendo del valor de los indicadores en el tiempo t se asigna a cada empresa un nivel 

de impacto. El peso de cada indicador dependerá de la importancia para el conjunto del 

sector examinado y de los objetivos del instrumento. En principio, la asignación en el 

tiempo t0 se tendría (Véase Fig.6): 
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Fig. 6 Tabla de indicadores (atributos o predictores) asociados a su etiqueta (impacto o grado de 
innovación). Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Fig. 7 Modelo de Predicción y Evaluación de Impacto de un programa de estímulo de la 
innovación sobre empresas participantes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La salida del modelo de aprendizaje supervisado después de entrar los datos 

correspondientes a una nueva empresa con su conjunto de atributos sería el valor de su 

correspondiente etiqueta (grado de Impacto de la Innovación) (Ver, Fig. 7) 

 

El modelo de aprendizaje supervisado utilizado para evaluar el impacto de los 

instrumentos de las políticas de Innovación sobre las empresas de un determinado sector, 

puede completarse con datos del Sistema Sectorial para producir indicadores (etiquetas 

agregadas) que permitan tomar decisiones sobre empresas individuales adscritas al 

programa o instrumento de política de Innovación específico, en sentido de continuar o 

discontinuar ayudando a un proyecto y reformular , por parte de los elaboradores de las 

políticas de Innovación, los instrumentos adecuados para implementar las políticas.  

 

En este sentido es un ecosistema realimentado de control que denominamos 

Sistema ISCOM (Innovation Scoreboard COntinous Monitorization) y que se 

sintetiza esquemáticamente en la Fig. 8 
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Fig. 8. Diagrama de Bloques del sistema ISCOM, propuesto en este trabajo. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Fuentes 
 

Las fuentes a las que se recurre en este trabajo de Investigación son múltiples. Las 

principales son: 

 

• Encuesta AMETIC_UCM 2019: Datos obtenidos a través de la encuesta 

ad-hoc realizada a las empresas del sector TIC (Anexo A). Dicha encuesta 

ha sido enviada a través de correo electrónico que contiene un enlace 

(Dirección URL, es decir, a la dirección única que identifica a una página 

web en Internet) al cuestionario a través de Internet. Esta encuesta, una 

vez que el usuario hace “clik” en “finalizar” queda almacenada para su 

consulta por el administrador de la encuesta. La herramienta utilizada es 

“Eval&GO” (https://app.evalandgo.com/mysurvey/) : Las encuestas 

enviadas a dicha URL, son procesadas de forma que pueden obtenerse 

estadísticas sobre las respuestas de los encuestados que han respondido. 

Esta encuesta ha sido promovida por AMETIC, patronal del sector TIC en 

España y los encuestados han sido invitados a responder mediante 

llamadas telefónicas por la empresa especializada IPD (Investigación, 

Planificación y Desarrollo S.A.). A partir de dicha encuesta se generan las 

variables que se precisan para el estudio y los indicadores de innovación 

que utilizarían las empresas. 

 

• Encuesta ESEE (Encuesta Sobre Estrategia Empresarial) de la Fundación 

SEPI. La Fundación SEPI realiza anualmente una encuesta de panel, 

dirigida a empresas industriales manufactureras radicadas en España, 

denominada Encuesta sobre Estrategias Empresariales. La ESEE tiene su 

origen en un acuerdo suscrito en el año 1990 entre el Ministerio de 

Industria y la Fundación SEPI, que se responsabilizó del diseño, control y 

realización de la encuesta. Desde esa fecha se ha encuestado una media 

anual de 1800 empresas industriales a partir de un cuestionario de 107 

preguntas, con más de 500 campos, que incorpora asimismo información 

sobre sus cuentas de resultados y balances contables. La Fundación 

preserva la consistencia y calidad de la serie y también produce el informe 

y las tablas estadísticas. Esta encuesta tiene un número de observaciones 

suficiente para aplicar las técnicas no paramétricas (Aprendizaje 

supervisado) que necesita grandes cantidades de datos para tener un 

mínimo de precisión. Se utiliza en este estudio para verificar la 

metodología propuesta, pero no para conclusiones del sector TIC puesto 

que para ello se tiene más información en la encuesta AMETIC_UCM. El 

problema de la encuesta AMETIC_UCM es el bajo número de encuestas 

obtenidas para poder aplicar la metodología “Machine Learning”. 

 

• Base de Datos ORBIS. Información económica financiera de empresas de 

todo tipo y tamaño. A partir de esta base de datos se seleccionó 

aleatoriamente la muestra de las empresas a las que se envió el 

cuestionario de la encuesta AMETIC_UCM. 

 

• Base de datos Eurostat. 

 

• Base de datos WIPO. 

https://app.evalandgo.com/mysurvey/
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• Bibliografía citada en el apartado correspondiente. 

 

 

 
 

 
     Fig. 9 Bases de Datos utilizadas como fuentes para la realización de este estudio. Fuente: 
Elaboración propia. 

  

 

 

       En la Fig. 9 se reflejan las Bases de datos utilizadas para la elaboración de este 

proyecto. La Base de datos “BD Ad-hoc” es la base de datos específica creada para este 

proyecto a partir de la encuesta AMETIC_UMC.Sin embargo, para poder aplicar el 

Aprendizaje Supervisado (Machine Learning) se recurre a la BD de la ESEE por razón 

del número de observaciones requerido ya que la encuesta AMETIC_UMC no tiene 

suficientes observaciones para poder aplicar “Machine Learning”. No hay problema en 

utilizar la Base de Datos ORBIS (SABI) para los estados financieros y la WIPO para las 

patentes, ya que se conoce la identidad de las empresas, al igual que en la “BD-Ad-hoc”. 

La de la Encuesta de Innovación (INE) no se utiliza es únicamente comparativa a efectos 

agregados. 
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 CAPÍTULO 2. INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN. 
 

 La Innovación y el crecimiento económico 

 
           Actualmente y con el antecedente de múltiples estudios que han recurrido a una 

gran cantidad de datos disponibles para, mediante el uso de modelos econométricos, 

mostrar la evidencia empírica, prácticamente nadie discute la interrelación entre l a 

innovación y el crecimiento económico, considerando a la innovación como uno de los 

determinantes clave de dicho crecimiento y , por tanto, un concepto esencial para 

determinar la salud económica y social de un país, siendo objeto de atención prioritaria 

por parte de muchos economistas que se dedican a investigar la influencia de la 

innovación en la economía sectorial y global. 

 

          Adam Smith uno de los pioneros de la Ciencia Económica en el inicio de la 

Revolución Industrial, ya en 1776 se preguntaba en su libro Investigación sobre la 

Naturaleza y Causa de la Riqueza de la Naciones   por las causas del crecimiento 

económico y porque unos países creaban más riqueza que otros. Smith sostuvo que la 

división del trabajo era un aspecto que consideraba esencial para el crecimiento 

económico. En este sentido, una innovación organizativa y técnica, como es la división 

del trabajo, potenciaba el crecimiento económico.  

  

          Los economistas neoclásicos que siguieron a Adam Smith, también se interesaron 

por los determinantes del crecimiento económico. Sin embargo, hicieron hincapié en los 

efectos del cambio tecnológico sobre la evolución de la población (Malthus,1820) en el 

sentido de que éste tendría efectos positivos en la renta a corto plazo, pero que sus efectos 

se diluirían con el crecimiento de la población. Tampoco Marx era optimista sobre el 

efecto del cambio tecnológico sobre los trabajadores.  

  

         El verdadero interés por la innovación tecnológica como motor del crecimiento 

económico surgió a partir de los trabajos de J.A. Schumpeter (1883-1950). Éste puso en 

el centro del progreso económico la figura del emprendedor como impulsor de la 

innovación que da lugar a un proceso de “destrucción creativa”. En efecto, la palabra 

emprendedor (Entrepreneur) apareció en la edición inglesa de 1.934 de su libro “Teoría 

del desarrollo económico”.  En este libro, publicado originalmente en lengua alemana9 en 

1911, Schumpeter describe al empresario innovador como el factor fundamental que, 

mediante su intervención en el proceso productivo, provoca que el concepto de economía 

de estado estacionario, entendida como el flujo circular hipotético de la producción y el 

consumo, sea puesto en cuestión. La idea de equilibrio expuesta por los economistas 

neoclásicos en el siglo XIX, principalmente por Leon Walras10, fue discutida por 

 
9 El libro fue escrito durante la estancia que J.A. Schumpeter realizó, como profesor universitario en la 
Universidad de Chernivtsi, perteneciente, en la época (1.909-1.911) en que Schumpeter vivió allí, al 
Imperio Austro-Húngaro (actualmente la ciudad pertenece a Ucrania). El título original del libro en alemán 
es Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leizpig: Duncker & Humblot,1912. La traducción al inglés 
se tituló: The Theory of Economic Development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1934 
10 Léon Walras (1834-1910) fue, junto con los economistas W. Jevons y Carl Menger, el creador de la 
escuela de pensamiento económico conocida como “marginalismo”, por su desarrollo teórico sobre el 
Equilibrio General, y por sus teorías respecto a cómo se ajustan los precios y la oferta en el mercado. 
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Schumpeter en el libro citado, ya que consideraba, que aunque el crecimiento aditivo si 

puede explicarse con la teoría neoclásica, no así el desarrollo económico que en el 

capitalismo, según su teoría, es producido por el cambio incesante que provocan los 

empresarios innovadores y constituye su motor.   

 

Shumpeter, en su obra de 1911 (Schumpeter 1934), señala cinco tipos de 

innovación que definen el hecho empresarial (McCraw 2013): a) La introducción en el 

mercado de un nuevo producto o de una nueva calidad de un producto; b) la creación de 

un nuevo método de producción; c) La apertura de un nuevo mercado ; d) La conquista 

de una nueva fuente de suministro de materias primas o productos semielaborados; con 

independencia, una vez más, de que esta fuente exista o se haya creado previamente; e) 

La explotación de una nueva organización de cualquier industria , como la creación de 

una posición de monopolio o la ruptura de una posición de monopolio. Estas definiciones 

son ampliamente aceptadas actualmente y constituyen la base sobre la que se sustentan 

las definiciones de innovación que se utilizan como referencia en los manuales 

patrocinados por la OECD, como el Manual de Oslo. Lo verdaderamente disruptivo es 

que se expusieran tan claramente en 1911 como elementos motores del desarrollo del 

capitalismo.  

 

La comunidad de economistas contemporáneos a Schumpeter no valoró 

suficientemente el interés y la pasión que puso en la innovación, el espíritu empresarial, 

la destrucción creativa y un crédito suficiente a disposición de las empresas innovadoras 

como fuentes de crecimiento económico. Así pues, hasta el último cuarto del siglo XX, 

mucho después de su muerte, no comenzó un verdadero interés hacia sus ideas por parte 

de algunos economistas, sociólogos, historiadores, profesores de gestión empresarial y 

otros académicos11. Nacía la escuela de los neo-schumpeterianos. Durante su vida no tuvo 

la oportunidad de crear una escuela schumpeteriana como, de acuerdo a sus biógrafos 

(McCraw 2013), hubiera sido su deseo.  

 

Las ideas de Schumpeter centrando el desarrollo económico, en los países con 

economías más avanzadas, en el empresario innovador, es decir, en las compañías que, 

para tener un cierto grado de ventaja competitiva, se esforzaban de forma sistemática en 

mejorar la calidad y las prestaciones de sus productos y servicios, de forma que sustituían 

a los precedentes, ya fueran propios o de la competencia, por los producidos como 

resultado de su esfuerzo innovador poniendo en práctica la “destrucción creativa”, 

descrita por el eminente economista austríaco, no encajaban con el modelo de “estado 

estacionario” reseñado por la teoría general del equilibrio de los economistas neoclásicos.  

 

Después del final de la Segunda Guerra Mundial hay preocupación entre los 

economistas para comprender mejor los factores determinantes del crecimiento 

económico. Es entonces cuando algunos académicos caen en la cuenta de la importancia 

del ahorro y la inversión para el crecimiento económico, lo que implicaba que si se 

deseaba un crecimiento económico había que invertir en capital físico. Fue el economista 

 
Walras expuso su teoría del Equilibrio General en su obra “Elements d’economie politique pure; ou, 
Théorie de la richesse sociale”(1877). 
11 Thomas K. McCraw indica en su biografía de J.A. Schumpeter, “Joseph Schumpeter. Innovación y 
destrucción creativa”, Ed. Belloch, Barcelona 2013, lo siguiente (pag. 545):” …Y todos los innovadores 
capitalistas son schumpeterianos, tanto si son conscientes de ello como si no.”  
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estadounidense Robert Solow12 el que desarrolló un modelo matemático basado en dos 

ecuaciones fundamentales13: una función de producción y una ecuación que explica cómo 

se acumula el capital físico por trabajador  (SOLOW 1956). El sistema que forman estas 

dos ecuaciones describe cómo evoluciona la renta de una economía. Lo que nos dice el 

modelo es que una economía crece más y aumenta su renta por trabajador cuanto más 

ahorre e invierta y su tasa de crecimiento de la población sea baja. En la ecuación de la 

función de producción del modelo de Solow, el stock de capital físico k está elevado a un 

exponente α < 1, lo que implica su obediencia a la ley de rendimientos decrecientes14. 

¿Qué significa que el modelo siga la ley de rendimientos decrecientes? Pues que los países 

que tuvieran stocks de capital físico pequeños los rendimientos decrecientes les afectarían 

menos, lo que posibilitaría un mayor crecimiento que los de aquellos países más ricos con 

stocks de capital físico relativos mayores que los del resto de países, con lo que los 

rendimientos decrecientes les afectarían mucho más. Incluso es posible que entrasen en 

“estado estacionario”: la única forma de salir es que hubiera un cambio exógeno 

importante en la economía. Según el propio Solow, si las economías más desarrolladas 

no entran en “estado estacionario”, es porque existe un elemento, exógeno, que 

condiciona el comportamiento de las economías. Solow identifica este elemento con el 

cambio tecnológico. Sin embargo, Solow no lo incorpora a su modelo en sus primeros  

artículos sobre su modelo de crecimiento económico (SOLOW 1956) y (SOLOW 1957), 

en que arranca de una función de producción que presenta rendimientos constantes a 

escala15 y rendimientos decrecientes del capital y el trabajo, factores que se contratan en 

mercados perfectamente competitivos.  

 

El modelo de Solow básico fue modificado incluyendo el supuesto de que existe 

un progreso tecnológico (A – el conocimiento técnico, varía positivamente a lo largo del 

tiempo [((dA/dt)/A) =g ], es decir, a una tasa constante (g) determinada exógena y 

simultáneamente ,y la población trabajadora (L) crece a una tasa constante (n) también 

exógena ([(dL/dt)/L)= n]. El resultado que se obtiene es que en “estado estacionario” la 

producción por trabajador crece a la tasa de progreso tecnológico, mientras que el 

 
12 Robert Solow (Nueva York, 1924), es un economista estadounidense que hizo una notable contribución 
a la teoría del crecimiento económico de los países. Solow publicó en 1956 un artículo seminal “A 
contribution to the Theory of Economic Growth” que tuvo una gran repercusión y donde el ahorro 
representa un importante papel. En 1987 recibió el premio Nobel de Economía. 
13 La función de producción del modelo de Solow es   𝑦 = 𝑘𝛼  con α < 1 , siendo y = Y/L la renta por 
trabajador , k es el stock de capital físico por trabajador, k = K/L. La segunda ecuación es: 
        (dk/dt) = sy –(n + d)k  ,  
 siendo s la proporción de renta que se dedica al ahorro en la economía. n es la tasa de crecimiento del 

número de trabajadores. d es la tasa de depreciación del capital físico. (dk/dt) representa como varía el stock 
de capital físico por trabajador a lo largo del tiempo.   
14 El concepto de rendimientos decrecientes es una aportación de los economistas clásicos. Es la 

disminución del incremento marginal de la producción a medida que se añade un factor productivo, 

manteniendo los otros constantes. Afirma que en todos los procesos productivos, añadir más de un factor 
productivo mientras se mantienen los otros constantes (Ceteris Paribus) dará progresivamente menores 

incrementos en la producción por unidad. Esta Ley fue formulada por Malthus y difundida por David 
Ricardo que defendió en su teoría económica que la aplicación inexorable de esta Ley conduciría a un 
crecimiento económico nulo: En efecto, la consecuencia del crecimiento económico es que se irían 
reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas, hasta llegar a ser prácticamente cero. Aquí se 
produciría el fin del crecimiento y se llegaría a un estado estacionario. 
 
15 Rendimientos constantes a escala. El aumento de la cantidad de uso del factor productivo determina 
un aumento exactamente proporcional a la cantidad del producto acabado. Por ejemplo, un aumento del 
10% de la fuerza de trabajo determina un aumento del 10% de la producción 
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crecimiento de la población afecta negativamente al nivel de producción por trabajador  

(Giménez Esteban 2017). 

 

 

En el modelo de Solow ampliado, el stock de ideas o estado del conocimiento 

técnico (A) y su tasa de crecimiento (g) son las variables que representan el nivel de 

conocimiento y el progreso tecnológico de una economía. Estas variables han sido 

consideradas exógenas en el modelo de Solow. Así pues, los estudiosos del crecimiento 

económico han intentado explicar cuáles son las dependencias de dichas variables 

mediante la elaboración de los denominados modelos de crecimiento endógeno (ROMER 

1986), (ROMER 1990),   (REBELO 1991), (LUCAS 1988), (BARRO 1990), (JONES 

and MANUELLI 1990),(Jones and Manuelli 1997). 

 

P. Romer propone una visión alternativa al modelo neoclásico de crecimiento en 

su artículo seminal sobre el crecimiento endógeno (ROMER 1986). En efecto, se presenta 

un modelo de crecimiento económico a largo plazo en el que el conocimiento (nivel 

tecnológico) se asume como un input de producción que tiene una productividad marginal 

creciente. Básicamente se trata de un modelo de equilibrio competitivo en el que el 

cambio tecnológico es endógeno. Si lo comparamos con los modelos basados en retornos 

decrecientes, las tasas de crecimiento pueden ser crecientes a lo largo del tiempo. ¿Cuáles 

son los supuestos relacionados con el crecimiento de la productividad en los que se basa 

Romer? Fundamentalmente, dos: 1) El “Aprender haciendo” (Learning-by-doing) está 

vinculado a las inversiones netas de cada empresa. En efecto, un aumento del stock de 

capital de la empresa produce un aumento correlativo de su stock de conocimiento. Romer 

tomó esta idea de  (ARROW 1962b). Arrow argumentó que los rendimientos crecientes 

surgen porque se descubre un nuevo conocimiento a medida que se realiza la inversión y 

la producción, una noción que nació de la observación empírica de los grandes efectos 

positivos que tenía la experiencia sobre la productividad en la fabricación de fuselajes en 

la industria aeronáutica, en los astilleros navales y en otros sectores. Esta idea fue 

corroborada por Schmookler, quien halló que las patentes (que vendrían a representar el 

aprendizaje) siguen de cerca la trayectoria de la inversión en capital físico (Barro and 

Sala-i-Martín 2012).  En su modelo, la productividad de una empresa dada se supone una 

función creciente de la inversión agregada acumulada de la industria y 2) El 

conocimiento es un bien público que se difunde por toda la economía. Este efecto se 
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denomina “knowledge spillover” o “desbordamiento del conocimiento”16 y es una 

externalidad17 positiva. 

 

Dependiendo de lo intensa que sea la externalidad, en este caso, el 

“desbordamiento del conocimiento”, se pueden dar tres situaciones que viene 

determinadas por cómo varía la productividad marginal del capital con el nivel de uso de 

dicho factor. En el caso en que (α + η ) =1 , que es cuando la productividad marginal del 

capital es constante para todo el nivel de uso del factor, se produce un “crecimiento 

perpetuo” ,cuya existencia se explica porque un incremento de la inversión por trabajador 

genera dos efectos sobre la producción por trabajador: 1) el efecto tradicional del modelo 

de Solow, que en términos marginales es decreciente cuanto mayor sea el nivel de capital 

y 2) el efecto de desbordamiento, nuevo, que genera una externalidad positiva por cuanto 

el incremento del capital por trabajador aumenta el nivel de la tecnología , o productividad 

total de los factores (PTF).Para este caso en que (dPMgk /dk) = 0  (α + η ) =1, la 

importancia de este segundo efecto compensa exactamente la productividad marginal 

decreciente , de forma que la productividad marginal es constante para todo el nivel de 

capital (García de Paso et al. 2016). 

 

Cuatro años después de su artículo seminal sobre el crecimiento endógeno, Romer 

presenta un modelo de crecimiento endógeno en que el que considera la generación de 

nuevas ideas, basadas en el conocimiento tecnológico (A), un factor productivo que está 

fundamentalmente relacionado con el factor productivo trabajo y también con el capital. 

Por consiguiente, la generación de nuevas ideas puede considerarse como un conjunto de 

instrucciones para combinar los factores productivos capital y trabajo para producir 

nuevos bienes y servicios con nuevas prestaciones y mejor calidad, en definitiva, se 

producen innovaciones que aumentan la productividad y la competitividad de las 

empresas. Las ideas y el conocimiento asociado tienen una característica importante de 

 
16 Si suponemos la siguiente función de producción agregada: 

𝑌 =  𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼  ,(1) donde 𝐴 = 𝐵 (
𝐾

𝐿
)𝜂e siendo η un parámetro que refleja la mayor o menor influencia de 

la externalidad de “desbordamiento del conocimiento” en el proceso productivo agregado (η = 0, no hay 

externalidad).  Sustituyendo A por 𝐴 = 𝐵 (
𝐾

𝐿
)𝜂 en la ecuación (1) y dividiendo  por L ambos términos se 

tiene 
𝑌

𝐿
= 𝐵(

𝐾

𝐿
)𝜂(

𝐿

𝐿
)1−𝛼−𝜂  => 𝑦 = 𝐵𝑘𝛼+𝜂  (2), sustituyendo  (2) en la ecuación de capital por trabajador del 

modelo de Solow obtenemos �̇� = 𝑠𝑦 − (𝑛 + 𝛿)𝑘 = 𝑠𝐵𝑘𝛼+𝜂 − (𝑛 + 𝛿)𝑘  (3), con lo que la tasa de 

variación del capital por trabajador queda , dividiendo la ecuación (3) por k => 
�̇�

𝑘
=  𝑠𝐵𝑘𝛼+𝜂−1 − (𝑛 + 𝛿) 

(4). De la definición de productividad marginal del capital como la derivada de la función de producción 

(ecuación (2)) con respecto al factor capital, se tiene 𝑃𝑀𝑔𝑘 = 
𝜕𝑦

𝜕𝑘
= (𝛼 +  𝜂)𝐵𝑘𝛼+𝜂−1 . Si estudiamos como 

varia la productividad marginal del capital con el nivel de uso de dicho factor, se encuentran tres situaciones 

dependiendo de lo intensa que sea la externalidad. En efecto 
𝑑𝑃𝑀𝑔𝑘

𝑑𝑘
= (𝛼 + 𝜂). (𝛼 + 𝜂 − 1).𝐵𝑘𝛼+𝜂−2 => 

cuando 
𝑑𝑃𝑀𝑔𝑘

𝑑𝑘
< 0(𝛼 + 𝜂) < 1, el efecto de la externalidad es reducido; cuando

𝑑𝑃𝑀𝑔𝑘

𝑑𝑘
= 0(𝛼 + 𝜂) =

1 , el efecto de la externalidad es suficientemente alto para generar crecimiento endógeno; cuando 
𝑑𝑃𝑀𝑔𝑘

𝑑𝑘
>

0(𝛼 + 𝜂) > 1 , el efecto de la externalidad es tan elevado que generaría crecimiento explosivo (no es 
empíricamente realista). 
17 Una externalidad es una situación en la que los costes o beneficios de producción y/o consumo de algún 
bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son externalidades aquellas 
actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados. Existen externalidades 
cuando los costos o los beneficios privados no son iguales a los costes o los beneficios sociales. Los dos 
tipos más importantes son las economías externas (externalidad positivas) o las deseconomías externas 

(externalidades negativas). Una mejor clarificación: una externalidad es el «Efecto negativo o positivo de 
la producción o consumo de algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se 
realiza ningún pago o cobro» (Wikipedia) 
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la que carecen los demás factores productivos, son bienes no rivales18, así que solo 

necesitan generarse una sola vez, pero una vez producidas pueden utilizarse más veces 

sin incurrir en costes adicionales o con dichos costes bajos. Por tanto, la investigación y 

desarrollo de nuevos conceptos, que pueden producir prototipos físicos o no, incurre en 

un coste fijo inicial que puede ser elevado. Si estos conceptos acaban en bienes o 

productos que son fabricados basados en las nuevas ideas generadas en el proceso de I+D, 

el precio de dichos productos deberá ser superior a su coste marginal para repercutir el 

coste que se ha producido en el proceso de I+D, de forma que las empresas que han 

invertido en su desarrollo recuperen el coste fijo del I+D. Ello implica que el bien no rival 

(algunas ideas generadas en el proceso de I+D) sea parcialmente excluible, de modo que 

la empresas que haya generado la idea pueda mantener cierta exclusividad temporal, bien 

por razones tecnológicas o bien por razones legales (patentes que dan derecho a utilizar 

la idea o a cobrar una tasa por su uso (royalty)). Esto conduce a situarse en un escenario 

de competencia imperfecta.  

 

La aportación clave del modelo de Romer (ROMER 1990) es que el crecimiento, 

en este modelo, está impulsado por el cambio tecnológico que surge de las decisiones de 

inversión hechas de forma intencionada por los agentes que tratan de maximizar  los 

beneficios. Es decir, las empresas, como agentes productivos, impulsan el crecimiento 

económico invirtiendo en I+D e innovación. En su modelo introduce un sector de 

“generación de ideas” (sector de I+D), que pueden ser departamentos específicos de la 

propia empresa u otras empresas subcontratadas o también centros específicos de I+D, 

públicos o privados, lo relevante es que en este sector modeliza la asignación de factores 

productivos a la producción de bienes e ideas. Las principales conclusiones que se 

deducen del modelo de Romer19 son que el stock de capital humano determina la tasa de 

crecimiento, el progreso tecnológico es función de variables como el número de 

investigadores de I+D a escala mundial, la productividad media de los mismos y la 

existencia de externalidades positivas (efecto desbordamiento) o negativas (efecto 

duplicación) propias de la actividad investigadora.  

 
18 En economía se considera que un bien es no rival cuando su uso en un proceso productivo no excluye el 
que pueda ser utilizado en otros procesos productivos distintos. Tiene un coste marginal cero. Las ideas y 
la tecnología son bienes no rivales, pueden ser usados por dos o más productores al mismo tiempo. En 
contrapartida, un bien rival es aquél cuyo consumo por parte de un productor o consumidor reduce o impide 

el consumo por otra parte. 
19 Romer divide al factor trabajo (L) entre el dedicado a producir bienes (LY) y el dedicado a generar ideas 
(I+D) (LA), de forma que L = LY + LA =>  (Ly/L) + (LA/L) = 1. Supone que la asignación de trabajo es 
constante. Una fracción constante de la población trabajadora se dedica a I+D (a generar nuevas ideas) , 

𝑠𝑅 ≡ 
𝐿𝐴

𝐿
 y la fracción restante se dedica a producir bienes 1 − 𝑠𝑅 ≡ 

𝐿𝑌

𝐿
; El número de trabajadores (L) 

crece a una tasa (n) también constante y exógena: 
�̇�

𝐿
≡ 

𝑑𝐿

𝑑𝑡

𝐿
= 𝑛 . La función de producción de bienes es 

Cobb-Douglas:  𝑌 = 𝐹(𝐾,𝐴𝐿𝑌) =  𝐾𝛼(𝐴𝐿𝑌)
1−𝛼, esta función de producción combina los factores capital 

(K) y trabajo dedicado a la producción de bienes (LY) con la actividad de I+D y generación de ideas (A) 
para producir bienes. La producción de nuevo conocimiento e ideas se modeliza con la ecuación: 

�̇� =  𝜃𝐿𝐴
𝜆 𝐴𝜙   (θ > 0; λ ≥ 0). La generación de nuevas ideas (actividad de I+D) en un momento dado del 

tiempo (�̇�) depende de: a) La actividad de I+D, siendo θ la tasa constante a la que se generan nuevas ideas. 
b) El numero de trabajadores dedicados a las actividades de I+D (LA) y c) el stock previo de ideas (A). En 
el modelo se consideran los efectos de duplicación de esfuerzo en I+D mediante el parámetro λ. Si λ = 1, 
el número de nuevas ideas generadas es proporcional al número de investigadores. Si λ < 1, el número de 
nuevas ideas es menos que proporcional al número de investigadores, ya que distintos investigadores 
podrían generar las mismas ideas. También se incluyen en el modelo los efectos de desbordamiento: El 

parámetro ϕ incluye el stock actual de ideas en el éxito de la actividad de I+D. Si las ideas generadas en el 
pasado facilitan el descubrimiento de nuevas ideas en el futuro , ϕ > 0 y el efecto desbordamiento es 
positivo. Si hacer nuevos descubrimientos es más difícil , ϕ < 0 y el efecto desbordamiento es negativo.  
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Sin embargo, el modelo de Romer no incluye el hecho de que las políticas 

gubernamentales tengan efectos permanentes sobre la tasa de crecimiento de la 

producción por trabajador, solo se consideran los efectos transitorios. Igualmente, en 

dicho modelo es necesario que exista crecimiento exógeno de la población20  para que el 

crecimiento de la producción por trabajador a largo plazo sea positivo. Por este motivo, 

aunque Romer  ha sido considerado uno de los iniciadores de los modelos de crecimiento 

endógenos, a su modelo se le suele denominar “semi-endógeno” (García de Paso et al. 

2016) ya que , aunque el progreso tecnológico es endógeno, a diferencia del modelo de 

Solow, es necesario asumir una fuente de crecimiento exógena (el crecimiento de la 

población) para que haya crecimiento a largo plazo.   

 

Con objeto de superar estas limitaciones varios autores desarrollaron modelos en 

que las decisiones de los agentes económicos (políticas gubernamentales, tales como 

incentivar al I+D, o fomentar la tasa de ahorro) influyesen de forma endógena en la tasa 

de crecimiento económico.  

 

Es evidente que en la historia de la ciencia y la tecnología se conoce que su 

progreso está determinado, entre otros factores, por la acumulación previa de 

conocimiento. En este sentido, es lógico pensar que los aumentos de productividad que 

ha proporcionado el avance tecnológico estén sustentados en el stock de conocimiento, 

que va aumentando a medida que se producen nuevos descubrimientos e innovaciones. 

Es muy famosa la frase de Isaac Newton en una carta al científico Robert Hooke en 1676: 

“Si he logrado ver más lejos que otros, ha sido porque he subido a hombros de gigantes” 
21, en esta expresión se ha visto un reconocimiento de Newton a los científicos 

precedentes que construyeron el cuerpo de conocimiento sobre el que él se basó para 

formular sus teorías. Es decir, existe un stock de conocimiento sobre el que se producen 

los avances tecnológicos y las innovaciones. En este sentido, parece natural que en el 

estudio del crecimiento y el desarrollo económico se considere el capital humano y que 

el “crecimiento endógeno” se genere acumulando conocimiento y habilidades (LUCAS 

1988).  

 

 
20 En el modelo de Romer , la tasa de crecimiento de A, que se denota por a, se obtiene dividiendo la función 

de producción de nuevas ideas �̇� =  𝜃𝐿𝐴
𝜆𝐴𝜙  por A => 𝑎 ≡

�̇�

𝐴
= 

𝜃𝐿𝐴
𝜆𝐴𝜙

𝐴
=  𝜃

𝐿𝐴
𝜆

𝐴1−𝜙 = 𝜃
𝑠𝑅
𝜆𝐿𝜆

𝐴1−𝜙 (1). Si se toman 

logaritmos neperianos en la expresión (1) y se deriva respecto al tiempo se obtiene la expresión de la tasa 

de crecimiento de a =>  
�̇�

𝑎
=  𝜆𝑛+ (𝜙 − 1)𝑎 (2). Multiplicando los dos miembros de la ecuación (2) , se 

obtiene la variación absoluta de la tasa de crecimiento del stock de ideas en cada momento del tiempo 𝑎 ̇ =
 𝜆𝑛𝑎+ (𝜙 − 1)𝑎2 (3). El único valor de a para el que �̇� es cero (es decir, a es constante) viene dado 

igualando la ecuación (3) a cero. => 𝜆𝑛 = (1 − 𝜙)𝑎  => 𝑎 ≡
�̇�

𝐴
=

𝜆𝑛

1−𝜙
= 𝑔𝐴 (4). Esta expresión representa 

la tasa de crecimiento de A en la senda del crecimiento equilibrado de la economía (SCE) y la denominamos 
gA  . Si el crecimiento de la población es nulo (n=0), entonces, de acuerdo con la expresión (4) , gA  = 0, es 

decir, la tasa de progreso tecnológico en la SCE (con ϕ < 1, la tasas de nuevas ideas crece con el stock de 
ideas , pero hace menos que proporcionalmente) es cero y , por consiguiente, también lo será el crecimiento 
de la producción por trabajador. Para que la producción por trabajador crezca a un ritmo sostenido, es 
necesario que la población mundial (L) crezca a lo largo del tiempo (n > 0) , para que con ella aumente LA, 
el número de personal dedicado a actividades de I+D y, por tanto, el número de nuevas ideas.  
21 La frase original no es de Newton, ya que él, probablemente, la recoge de una obra de Juan de Salisbury 

(1159), Metalogicon, citando a Bernardo de Chartres (s. XI-XII): “Decía Bernardo de Chartres que somos 
como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no porque la agudeza de 
nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura”. 
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La intención de Lucas era la de encontrar lo que él llamó una “mecánica” 

apropiada para el estudio del desarrollo económico: esto es, un sistema de ecuaciones 

diferenciales, la solución de las cuales imite algunas de las principales características del 

comportamiento económico que observamos en el mundo, principalmente en el desarrollo 

y crecimiento económico de los países. El modelo desarrollado (LUCAS 1988) es un 

sistema con una tasa dada de crecimiento de población la cual no es activada por ninguna 

otra fuerza externa o exógena.  

 

En su artículo (LUCAS 1988)  revisa un ejemplo del modelo de crecimiento 

neoclásico, compara su comportamiento con ciertos hechos de la historia económica de 

los EEUU, e indica el porqué del uso de esta teoría como un tipo de modelo sobre el cual 

piensa que puede ser de utilidad para una teoría del desarrollo económico, al mismo 

tiempo que explicita el por qué considera que el modelo de crecimiento neoclásico, tal 

como estaba formulado, no era útil para una teoría del desarrollo económico: su aparente 

incapacidad para incluir la diversidad observada entre los países y su clara y , 

evidentemente, contrafactual predicción de que el comercio internacional induciría un 

movimiento rápido hacia la igualdad de los ratios capital-trabajo y el factor precios. De 

acuerdo con (LUCAS 1988): “La teoría del capital humano se centra en el hecho de que 

la forma en que un individuo asigna su tiempo a varias actividades en el período actual 

afecta su productividad, o su nivel h (t), en períodos futuros. Introducir el capital humano 

en el modelo, entonces, implica deletrear tanto la forma en que los niveles de capital 

humano afectan la producción actual como la forma en que la asignación de tiempo 

actual afecta la acumulación de capital humano. Dependiendo de los objetivos, hay 

muchas maneras de formular estos dos aspectos de la "tecnología". 

 

En el modelo, Lucas22 considera dos clases de capital o variable de estado: El 

capital físico (K) que es acumulado y utilizado en producción bajo un modelo familiar 

neoclásico, y el capital humano (H) (h es el capital humano por persona) que mejora la 

 
22 Lucas supone que hay N trabajadores en total, con nivel de habilidades h (capital humano por persona) 
que van de un rango desde 0 a infinito. Sea N(h) los trabajadores con nivel de habilidades h, de manera que 

𝑁 = ∫ 𝑁(ℎ)𝑑ℎ
∞

0
. Supongamos que un trabajador con nivel de habilidades h dedica la fracción de su tiempo 

u(h) a producir y el tiempo restante 1-u(h) a la acumulación de habilidades (capital humano). Entonces la 

fuerza de trabajo efectiva en producción es la suma 𝑁𝑒 = ∫ 𝑢(ℎ)𝑁(ℎ)ℎ𝑑ℎ
∞

0
 de las horas hombre 

ponderadas con las habilidades dedicadas a la producción actual.  

Además de los efectos del capital humano de los individuos sobre su propia productividad -lo que Lucas 
llama efecto interno del capital humano – considera un efecto externo. Para ello define el nivel medio (ha) 

de habilidades o capital humano como  ℎ𝑎 = 
∫ ℎ𝑁(ℎ)𝑑ℎ

∞
0

∫ 𝑁(ℎ)𝑑ℎ
∞
0

  que contribuye a la productividad de todos los 

factores de producción. Llama a ha efecto externo, porque, aunque todos se benefician de ello, ninguna 
decisión individual de acumulación de capital humano puede tener un efecto apreciable en ha, por lo que 

nadie lo tendrá en cuenta al decidir cómo asignar su tiempo. 
Para simplificar el análisis, Lucas considera que todos los trabajadores en la economía son idénticos. En 
este caso, si todos los trabajadores tienen el nivel de habilidades h, la fuerza efectiva de trabajo, Ne = uhN, 
y el nivel de habilidades medio ha será h. 

La función de producción será similar a la de Solow ampliado con capital humano: 𝑌 = 𝐴𝐾𝛼(𝑢ℎ𝑁)1−𝛼 
Para completar el modelo, el esfuerzo 1-u(t) dedicado a la acumulación de capital humano deber estar 
vinculado a la tasa de cambio de su nivel h(t). Sea ψ la productividad del tiempo de aprendizaje  
(acumulación de capital humano). La evolución de la acumulación de capital humano con el tiempo será: 

ℎ(𝑡)̇ =  𝜓(1− 𝑢(𝑡))ℎ . Un aumento del tiempo dedicado a la acumulación de capital humano (al 

aprendizaje) o de su productividad eleva la tasa de crecimiento de capital humano 
ℎ̇

ℎ
=  𝜓(1− 𝑢(𝑡)) . Así 

que la ecuación diferencia de acumulación de capital humano es lineal en h(t) , por lo que cambios en el 
tiempo dedicado a acumular habilidades generarán un aumento permanente del crecimiento.  
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productividad tanto del capital laboral como del físico. Este capital humano es acumulado 

de acuerdo a una “ley” que tiene la propiedad crucial de que un nivel constante  de esfuerzo 

produce un nivel constante de crecimiento de la tasa de stock, independientemente del 

nivel ya alcanzado.  

  

De acuerdo con lo expuesto en el modelo de crecimiento en el que se introduce el 

capital humano, de acuerdo al modelo de Lucas, la tasa de crecimiento de la producción 

per cápita es proporcional al tiempo dedicado al aprendizaje (acumulación de capital 

humano) : 

 

      
�̇�

𝑦
 | =  

ℎ̇

ℎ
=  𝜓(1 − 𝑢(𝑡) 

 

En consecuencia, las políticas gubernamentales que estimulen el incremento 

del capital humano sobre la base de aumentar el tiempo que dedican las personas a 

acumular habilidades o la productividad de ese aprendizaje elevará 

permanentemente la tasa de crecimiento de la producción per cápita. De ahí la 

importancia fundamental de las políticas educativas, qué unidas a las políticas de 

innovación adecuadas, cooperan para producir un mayor crecimiento económico.  Lucas 

también recoge en su artículo (LUCAS 1988) , además del aumento del capital humano , 

aumentando el tiempo de formación (él lo llama , “como ir a la escuela”) y por tanto , 

tiempo que resta a la producción (u(t) y (1-u(t)), el “aprendizaje haciendo” como un 

factor, como mínimo tan importante como la “escolarización” en la formación de capital 

humano. Igualmente, si se considera la movilidad en el trabajo, todo depende de si los 

efectos del capital humano son internos – afectando solo a la productividad de su 

“propietario” – o si tienen beneficios externos que se difunden de una persona a otra. En 

este último caso, la tasa salarial del trabajo en cualquier nivel de habilidad determinado, 

aumentará con la riqueza del país en el que el trabajador está empleado. 

               

La principal contribución de la literatura del crecimiento endógeno, tal como se 

ha comentado en párrafos anteriores, ha sido para convertir en endógena la fuente 

subyacente de crecimiento sostenido en la renta per cápita, es decir, la acumulación de 

conocimiento. Existen muchos canales a través de los cuales las sociedades acumulan 

conocimiento, incluida la educación formal, la capacitación en el trabajo, la investigación 

científica básica, el aprendizaje práctico, las innovaciones en los procesos y las 

innovaciones de productos. La inclusión en el modelo de crecimiento endógeno de los 

efectos del aumento de capital humano y de las innovaciones disruptivas han sido 

comentadas en (LUCAS 1988) y (ROMER 1990). Un canal que ha recibido menos 

atención en la literatura de crecimiento endógeno, a saber, el de las innovaciones 

industriales que mejoran la calidad de los productos es estudiado por (AGHION and 

HOWITT 1992). Este canal introduce en la teoría del crecimiento endógeno el factor de 

obsolescencia; mejores productos hacen que los anteriores sean obsoletos. La 

obsolescencia ejemplifica una característica general importante del proceso de 

crecimiento, a saber, que el progreso crea pérdidas y ganancias. También incorpora la 

idea de Schumpeter de “destrucción creativa” (Schumpeter 1996), concretamente en el 

cap. VII, pags. 120-121, de la citada referencia, se dice:    

 
“El impulso fundamental que pone en movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos 
bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, 
de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista…el mismo proceso 
de mutación industrial que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, 
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destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos. Este 
proceso de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial del capitalismo”. 

 

  (AGHION and HOWITT 1992) construyen un modelo simple de crecimiento a 

través de la destrucción creativa, al modelar el proceso de innovación como en la literatura 

sobre patentes. La tasa de crecimiento esperada de la economía depende de la cantidad de 

investigación en toda la economía. (AGHION and HOWITT 1992) muestran que el 

equilibrio en tal economía está determinado por una ecuación de diferencias prospectiva, 

según la cual la cantidad de investigación en cualquier período depende de la cantidad 

esperada de investigación del período siguiente. 

 

Más específicamente, el modelo asume, siguiendo a Schumpeter, que las 

innovaciones individuales son lo suficientemente importantes como para afectar a toda la 

economía. Un período es el tiempo entre dos innovaciones sucesivas. La duración de cada 

período es aleatoria, debido a la naturaleza estocástica del proceso de innovación, pero la 

relación entre la cantidad de investigación en dos períodos sucesivos puede modelarse 

como determinista. La cantidad de investigación de este período depende negativamente 

sobre la cantidad esperada del próximo período, a través de dos efectos: 

 

a) El primer efecto es el de la “destrucción creativa”. La recompensa de la 

investigación de este período es la posibilidad de rentas de monopolio en el 

próximo período. Esas rentas durarán solo hasta que se produzca la siguiente 

innovación, momento en el que el conocimiento subyacente a las rentas 

obtenidas se volverá obsoleto. Por lo tanto, el valor presente esperado de las 

rentas depende negativamente de la tasa de llegada de Poisson de la próxima 

innovación. La expectativa de más investigación en el próximo período 

aumentará la tasa de llegada, y por lo tanto desalentará la investigación en este 

período. 

 

b) El segundo efecto es un efecto de equilibrio general que funciona a través del 

salario de la mano de obra calificada, que puede usarse en investigación o en 

fabricación. Para ser consecuentes con las condiciones del equilibrio del 

mercado laboral, la expectativa de más investigación en el próximo período 

debe corresponder a una expectativa de mayor demanda de mano de obra 

calificada en la investigación del próximo período, lo que implica la 

expectativa de un salario real más alto de mano de obra calificada. Los salarios 

más altos en el próximo período reducirán las rentas de monopolio que se 

pueden obtener con el conocimiento exclusivo de cómo producir los mejores 

productos. Por lo tanto, la expectativa de más investigación en el próximo 

período desalentará la investigación en este período al reducir el flujo de rentas 

que se espera que se acumulen a un innovador exitoso. 

 

En definitiva, (AGHION and HOWITT 1992) presentan un modelo de 

crecimiento económico, conocido como “modelo de crecimiento Schumpeteriano”, 

basado en el proceso de destrucción creativa de Schumpeter. El crecimiento proviene 

exclusivamente del progreso tecnológico, que, a su vez, procede de la competencia entre 

compañías que invierten en I+D y generan innovaciones. Cada innovación consiste en un 

nuevo bien intermedio que puede utilizarse para producir el “output” final de forma más 

eficiente que antes. Las firmas que realizan el I+D están motivadas por la perspectiva de 

alcanzar rentas monopolísticas cuando una innovación exitosa sea patentada. Sin 

embargo, estas rentas, a su vez, serán destruidas por la siguiente innovación que volverán 
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obsoleto al bien intermedio existente. En el artículo (AGHION and HOWITT 1992) 

proponen un enriquecimiento del modelo para ganar realismo introduciendo el factor 

capital , ya sea físico o capital humano englobando al cambio técnico , o capital I+D que 

afecte a la tasa de llegada de las innovaciones. Permitiendo el desempleo, introduciendo 

la búsqueda en el mercado laboral, podría facilitar el estudio de la interacción recíproca 

entre cambio tecnológico y ciclo económico.  

 

Es muy importante no perder de vista que el modelo de crecimiento 

schumpeteriano pone a las empresas y a los emprendedores en el núcleo del proceso de 

crecimiento.   

 

De acuerdo al modelo shumpeteriano, subyacen tres ideas en el núcleo del proceso 

de crecimiento (Aghion and Festre 2017): 1) El crecimiento a largo plazo se basa en 

innovaciones , de acuerdo a la definición y clases explicitadas en el Manual de Oslo; 2) 

Las innovaciones son resultado de inversiones como las de I+D, inversiones de las 

empresas en habilidades, la búsqueda de nuevos mercados, etc., motivadas por la 

perspectiva de rentas monopolísticas para los innovadores exitosos  y 3) Destrucción 

creativa. En efecto, las innovaciones nuevas tienden a hacer que las viejas innovaciones, 

las viejas tecnologías o las habilidades se vuelvan obsoletas. Esto también explicaría 

porque el crecimiento liderado por la innovación en países desarrollados se asocia con 

una mayor tasa de rotación de la empresa y el trabajo. Esta tercera idea abre el interesante 

campo de la economía política del crecimiento: en particular, ¿cómo se deberían diseñar 

políticas para encontrar el equilibrio correcto entre la preservación de rentas de 

innovación y al mismo tiempo no disuadir la entrada futura y la innovación? 

 

Una primera predicción clara del marco teórico de crecimiento schumpeteriano es 

que la tasa de llegada de innovaciones, que, en el modelo básico de Aghion y Howitt 

(AGHION and HOWITT 1992) sigue una tasa de Poisson23, está relacionada 

positivamente con la tasa de crecimiento. 

 

El marco teórico del crecimiento schumpteriano también nos indica que el 

crecimiento impulsado por la innovación puede ser excesivo (o insuficiente) en el 

“laissez-faire” conduciendo a pensar en cómo regular de forma adecuada el marco 

económico, es decir, en políticas de crecimiento económico. Está claro que políticas tales 

como las leyes sobre patentes (como el Acta Bayh-Dole en EEUU),  la política 

macroeconómica que afecta a los tipos de interés y el acceso de las empresas al crédito,  

el mercado único (UE) , la política educativa, la política industrial y las políticas 

científicas, tecnológicas y de innovación tienen, todas ellas, en mayor o menor grado, 

 
23 En el modelo de Aghion y Howitt, se asume que el I+D produce una secuencia aleatoria de innovaciones. 
Considera que la tasa de llegada de las innovaciones es una tasa de llegada de Poisson. 

La tasa de llegada de Poisson de las innovaciones en la economía en cualquier instante es λϕ(n, R), donde 
n es el flujo de trabajo cualificado utilizado en la investigación, λ un parámetro constante, ϕ una función 
producción cóncava.  
El tiempo es continuo, e indexado por τ ≥ 0. El subíndice t = 0,1… denota el intervalo en el que empieza la 
innovación t ésima ( o con τ = 0 en el caso de que t = 0) y finaliza justo antes de la innovación t+1 ésima. 
La longitud de cada intervalo es aleatoria. Dentro de cada intervalo todos los precios y cantidades se 

supone que permanecen constantes. Si nt se aplica a la investigación en el intervalo t, la longitud del 
intervalo estará exponencialmente distribuida con parámetro λϕ(nt, R).   
Si la longitud del intervalo es la variable aleatoria T, la función densidad de probabilidad es  

𝑓(𝑇 = 𝑡) =  𝜆𝜙(𝑛𝑡, 𝑅)𝑒−𝜆𝜙(𝑛𝑡,𝑅)𝑡, 
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efectos potenciales sobre los incentivos de las empresas para innovar y , en consecuencia, 

para el crecimiento a largo plazo. 

 

El estudio de la innovación, entendida como elemento motor del crecimiento 

económico, centrada en la empresa e impulsada por los emprendedores innovadores 

(entendidos en sentido amplio), se ha desarrollado bajo muchos enfoques, principalmente 

por los economistas denominados neoshumpeterianos, o más comúnmente, 

evolucionistas. Uno de los aspectos más novedosos fue el estudiar la innovación a partir 

de las relaciones y colaboraciones entre distintos agentes que, de una u otra forma, con la 

empresa como elemento central y agente impulsor de la innovación, cooperan entre sí 

para producir las innovaciones que llegan al mercado. Nos referimos a los “Sistemas de 

Innovación”, que pueden ser Nacionales, regionales, sectoriales…Estos sistemas de 

innovación son mucho más que una red de instituciones que apoyan las actividades de 

I+D, ya que incluyen las redes de relaciones entre empresas, especialmente entre 

productores y usuarios, así como los sistemas de incentivos y de apropiabilidad, las 

relaciones laborales y una amplia gama de instituciones y de políticas públicas 

(FREEMAN 1994)  

 

Así pues, para impulsar la innovación es importante tener un Sistema Nacional de 

Innovación eficaz en el que las empresas se sientan completamente integradas. En 

definitiva, la literatura basada en la evidencia empírica demuestra la estrecha 

correlación entre el crecimiento económico de un país, medido por la renta per cápita, 

y la intensidad de I+D e innovación.  

   

  A partir del modelo de crecimiento schumpeteriano desarrollado en (Acemoglu, 

Aghion, and Zilibotti 2006) puede concluirse que cuanto más cerca está una economía de 

la frontera tecnológica mundial, más se impulsa el crecimiento por la "mejora de la 

innovación" en lugar de la "mejora de la imitación". Esto implica que las políticas e 

instituciones que son apropiadas para países cercanos a la frontera tecnológica global 

frecuentemente son diferentes de aquellas que son apropiadas para países que no están en 

esta frontera, ya que las políticas e instituciones que ayudan a un país a copiar, adaptar e 

implementar tecnologías punteras no son necesariamente las mismas que las que 

incentivan a realizar innovaciones punteras.  

 

 

 

Las Políticas Públicas de estímulo del crecimiento y la productividad 
 

                     A lo largo de la Historia, los diferentes pueblos que se han ido organizando 

en  sociedades han basado su evolución en ir implantado nuevas tecnologías que resolvían 

problemas prácticos con los que se iban encontrando al ejecutar sus actividades cotidianas 

,que les proporcionaban el sustento. Estos cambios, que en el apartado anterior, hemos 

denominado “el cambio técnico”,  han ido mejorando la organización social desde las 

primeras técnicas agrícolas ,que permitieron el asentamiento de los pueblos nómadas y 

cazadores hasta la complejidad de la tecnología actual, pasando por diversas etapas. Este 

desarrollo no ha sido lineal en función del tiempo, sino que su evolución se parece más a 

una función de la familia exponencial, aunque ha habido períodos con retorcesos debido 

a  diversas causas, relacionadas con catástrofes naturales y provocadas por la propia 

humanidad, como guerras y conflictos. Si nos centramos en los últimos dos siglos el 

cambio experimentado en el mundo, especialmente en las sociedades occidentales, ha 
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sido de gran calado. Muchos de estos cambios , especialmente las revoluciones 

industriales, han provocado profundos cambios sociales y demográficos, que han influido 

poderosamente en la políticas públicas de los gobiernos de las diferentes 

Administraciones Públicas, ya sean a nivel supranacional, a nivel estatal o a nivel 

regional.  

 

¿Qué entendemos por Políticas Públicas? Si atendemos a la etimología de Política, 

como sustantivo, según la RAE, deriva del latín politicus y, éste, del griego πολιτικος 

(politikós), que significa “relativo al ordenamiento de la ciudad o a los asuntos del 

ciudadano”, ya que deriva de πολις (polis), es decir, ciudad. Por su etimología, se ve que 

política, está relacionada con la vida del ciudadano, la vida social en la ciudad. Teniendo 

en cuenta que en la Antigua Grecia, las ciudades eran ciudades-Estado, es comprensible 

que a medida que han evolucionado las sociedades, los asuntos de la gobernanza pública 

de las mismas también han ido cambiando, puesto que los gobiernos de las sociedades 

han evolucionado desde formas autoritarias hasta formas más participativas por parte de 

los ciudadanos. En los dos últimos siglos, a partir de la fundación de los Estados Unidos 

de América y la Revolución Francesa , el concepto de la participación popular en los 

asuntos públicos ha ido ganando terreno, a pesar de que todavía existen actualmente 

muchos regímenes autoritarios. La RAE da varias definiciones de política como 

sustantivo : a) “ Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados”; b) 

“Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” ; c) “Actividad del 

ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de 

cualquier otro modo”; d) “Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los 

medios para alcanzar un fin determinado”;e) “Orientaciones o directrices que rigen la 

actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado”.  

 

Las distintas definiciones que da la RAE para la palabra Política, como sustantivo, 

abarcan un rango muy amplio de conceptos, relacionados con los asuntos de la 

gobernanza de las interrelaciones de los individuos y grupos en la sociedad. Por este 

motivo, y por la abundante bibliografía relacionada con los temas de este estudio, es 

conveniente recurrir a la lengua inglesa que separa conceptualmente el término política 

en tres palabras diferenciadas (polity, politics y policy), así como el hecho de que la 

política pública como un campo particular de análisis y de investigación, se desarrolló 

inicialmente en el contexto norteamericano a mitad del siglo XX (Roth Deubel 2019). En 

efecto, en inglés polity hace referencia una entidad política identificable: cualquier grupo 

de personas que tienen una identidad colectiva, que están organizadas por alguna forma 

de relaciones sociales institucionalizadas y que tienen la capacidad de movilizar recursos; 

politics alude más bien a las actividades políticas que se realizan para alcanzar el poder 

político (campañas electorales, debates parlamentarios, legislación, control del poder 

ejecutivo, etc.); policy designa las actividades resultantes de la politics, son acciones que 

se dejan sentir en la vida de los ciudadanos , especialmente aquellos grupos sociales, que 

reciben las consecuencias, buenas, malas o regulares que se derivan de dichas actividades. 

Las policies se pueden evaluar y suelen tener un impacto directo o indirecto en la 

ciudadanía a la cual se dirigen. Un ejemplo claro son las políticas sociales como, por 

ejemplo, la política sanitaria o la política de vivienda. Según las orientaciones y 

directrices que se plasman en leyes concretas que regularizan ciertas actividades 

relacionadas con dichos campos se conseguirán unos determinados objetivos u otros. El 

éxito o el fracaso de una policy determinada puede venir condicionado por otras policies 

relacionadas, la reforma o no de ciertas estructuras , la gobernanza de las entidades 

asociadas, la adecuación de la financiación, la aceptación de las reglas del juego por parte 
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de los grupos de interés, el consenso con la oposición parlamentaria, la inserción en el 

sistema judicial, etc.  

 

De modo que la policy – término, que como se ha apuntado, tiene en inglés la 

acepción de curso de acción, de programa de acciones adoptado por una persona, grupo 

o gobierno, o serie de principios sobre los que están basadas estas acciones – si se le 

agrega el concepto de public,es decir, public policy o política pública, indica el proceso 

de elaboración y arranque por autoridades públicas o gubernamentales de programas de 

acción pública. Así pues el concepto en castellano de política pública, se corresponde 

perfectamente con el concepto en inglés de public policy, siempre que nos estemos 

refiriendo a la actividad o el curso de acción puesto en marcha por las autoridades, 

especialmente, las gubernamentales (Roth Deubel 2019) . En la fig. 2.1 se muestra la 

interrelación entre los diferentes agentes que intervienen en las políticas públicas.  

 

En el apartado anterior se ha analizado la importancia del cambio técnico y, en 

especial, de la innovación tecnológica en el crecimiento económico. Así pues, teniendo 

clara esta evidencia, es natural que los gobiernos de algunos países se dieran cuenta de 

que haciendo determinadas políticas públicas podían estimular el crecimiento económico 

y la productividad, claves para una mejor  redistribución de la renta y posicionar mejor a 

sus estados en el panorama internacional.  

 

Las políticas de estímulo al crecimiento económico pueden ser diversas 

dependiendo del contexto internacional, de las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que tengan los sectores económicos del país. En primer lugar políticas que 

favorezcan la inversión empresarial, políticas de estímulo a la inversión extranjera, 

políticas de fomento de infraestructuras necesarias para favorecer las comunicaciones y 

el transporte, políticas de fomento de la digitalización, políticas de formación profesional 

continuada y, especialmente, una política fiscal, que incentive la inversión empresarial y 

la innovación. En segundo lugar, comprobada la influencia del cambio técnico y la 

innovación en el crecimiento, es conveniente y necesaria una gran atención al fomento de 

la Ciencia y la tecnología tanto en el sector público , como en el sector empresarial 

privado. Estas políticas de estímulo al crecimiento, para que tengan cierta probabilidad 

de éxito, tienen que ser consensuadas con las partes interesadas, normalmente, con las 

asociaciones empresariales, los representantes de los trabajadores y los centros de I+D+I.  
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Fig. 2.1 Actores relevantes en el proceso de formación de las políticas públicas . Fuente: FrederickS. 
Lane “Current issues in Public Admnistration”. Nueva York. S. Martin Press, 1986 
 

 

Estas políticas de estímulo al crecimiento económico y a la productividad, deben 

estar enfocadas al fortalecimiento del bienestar de la población. Si hay crecimiento 

económico y una mejora de la productividad hay una mayor probabilidad de ejecutar 

mejores políticas sociales, en especial una mejora de la sanidad pública, que se ha 

demostrado esencial en el combate frente a la pandemia de la covid-19.  

 

Para que estas políticas de estímulo al crecimiento sean efectivas es 

imprescindible elaborar un conjunto de políticas específicas para la mejora de la ciencia, 

la tecnología, la industria y la innovación que se integren en una estrategia coherente de 

alcanzar ciertos objetivos bien definidos.  

 

Políticas científicas 
 

La política científica tiene como objetivo principal estimular la creación de nuevo 

conocimiento de excelencia basándose en el método científico. El receptor de esta política 

científica es en primer lugar el personal investigador, generalmente, en el sector público, 

ya que la creación de nuevo conocimiento científico de excelencia es una tarea con una 

gran incertidumbre y que requiere muchos recursos, tanto humanos como de inversión en 

capital. No hay que olvidar que para tener soberanía tecnológica, es importante invertir 

en Ciencia básica que dará una base fuerte sobre la cual edificar nuevas tecnologías que , 

a su vez, podrán ser utilizadas por el tejido industrial para producir innovaciones 

tecnológicas, tanto innovaciones disruptivas como incrementales y , de esta forma 

aumentar la productividad y competitividad de las empresas, que conduce al crecimiento 

económico tal como se ha expuesto en el apartado 2.1. 

 

La gestión de la política científica es relativamente sencilla ya que solo es 

necesario dedicar recursos financieros durante un cierto tiempo , de forma sostenida y 

previsible, con prespuestos plurianuales por proyectos. La dirección tiene que ser 
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ejecutada por agencias públicas regidas por profesionales independientes de los gobiernos 

de turno, es decir por el propio colectivo. La publicación de resultados en publicaciones 

de prestigio, que se rige mediante el mecanismo de “evaluación por pares”,  determina, 

en gran medida, la excelencia de los grupos, por lo que la asignación de recursos es, desde 

el punto de vista científico, muy eficiente (Mulet 2019) 

 

Políticas Tecnológicas 
 

Las políticas tecnológicas se pueden definir como el “esfuerzo deliberado de 

influenciar la dirección y la tasa de desarrollo tecnológico y de difusión y absorción de 

tecnologías avanzadas en la sociedad por medio de la aplicación de recursos financieros 

, regulatorios y legislativos, dispositivos administrativos, educación y formación , en 

tanto que todos ellos sean afectados por la autoridad pública “ (Hidalgo Nuchera, León 

Serrano, and Pavón Morote 2011).  

 

Las políticas tecnológicas tienen que tener en cuenta la realidad industrial y 

tecnológica del país, región o territorio sobre el que se desea influenciar, ya que ello 

determina el diseño de los instrumentos de la política tecnológica. Es evidente que en un 

país, como España, en el que la gran mayoría del tejido productivo se estructura en 

pymes24, mejor dicho, en micropymes25, no puede hacerse la misma política tecnológica 

que en un país donde existe un fuerte tejido productivo de empresas grandes como en el 

caso de Corea del Sur que puede abordar fabricar y producir bienes y servicios que 

requieren empresas con una determinada masa crítica. Si se considera desarrol lar 

tecnologías habilitadoras clave de forma que despeguen con cierta probabilidad de éxito 

como las que recomienda la UE, es decir, la nanoelectrónica, las nanotecnologías, la 

fotónica, los materiales avanzados, la biotecnología y la fabricación avanzada (industria 

4.0) es preciso que las empresas tengan una masa crítica, por lo que las políticas 

orientadas a formar empresas de mayor tamaño, debería acompañar a las políticas 

específicamente tecnológicas, que deben orientarse a elegir determinadas tecnologías que 

permitan aumentar la competitividad y productividad de las empresas, aumentando sus 

prestaciones y la soberanía tecnológica del país,  y, por tanto, de la UE, en un mundo 

globalizado. 

 

  La elección de las tecnologías a impulsar es condición previa para poder definir 

una política tecnológica, que debe establecer cuáles son las vías que las harán económica 

o socialmente útiles, ya que la llegada a la obsolescencia de muchas tecnologías es cada 

vez más rápida y obliga a actuar con cierta celeridad (Mulet 2019) 

 

Políticas Industriales 
 

Se conoce como política industrial al conjunto de directrices, acciones, 

regulaciones y legislación que tiene como fin que el tejido productivo del país alcance 

una mayor competitividad, especialmente en el mercado internacional, así como optimice 

 
24 Se definen las pymes como el grupo de empresas pequeñas , de 10 a 50 empleados y de empresas 
medianas , de 51 a 250 empleados.  
25 Se define la micropyme, como aquella empresa con un número de empleados entre 1 y 9 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

60  

los recursos existentes e invierta en la mejora del sistema económico y social del país. A 

lo largo de la historia se ha discutido mucho sobre qué tipo de política industrial es 

conveniente aplicar en un determinado país. En el mundo occidental, especialmente en la 

década de los ochenta del pasado siglo XX,  se estableció entre muchos economistas la 

corriente de pensamiento económico de que la mejor política industrial es dejar actuar al 

mercado (incluso se llegó a decir que “la mejor política industrial es la que no existe”) y, 

por consiguiente, la intervención pública, mediante los instrumentos  de la política 

industrial, distorsiona la eficiente distribución de recursos. 

 

La política industrial ha tenido mala prensa, ya que muchas veces ha sido una 

política de asistencia social para intentar salvar sectores no competitivos y con un gran 

déficit estructural. No es ésta la política industrial a la que nos referimos en este estudio, 

sino que es una política íntimamente unida a la ganancia en competitividad del tejido 

productivo y que además cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible. Es , por tanto, 

una política indisolublemente alineada con las políticas de innovación, especialmente con 

la innovación tecnológica.  

 

En España el sector productivo ha ido perdiendo peso relativo en la economía, 

cuando es el sector con mejores salarios y, por tanto, puede contribuir al PIB con más 

peso relativo que otros sectores, como la construcción y los servicios. En resumen, la 

pérdida de posiciones relativas de la industria es consecuencia de un crecimiento menor 

que el del resto de actividades al comienzo de la crisis y de un descenso significativo 

experimentado desde el año 2008 (Molero and López 2016) 

 

Uno de los aspectos que más condicionan el avance de la productividad y el 

fortalecimiento de nuevas bases competitivas es la capacidad tecnológica de los sectores 

y las empresas que en ellos desarrollan su actividad (Molero and López 2016) . Por ello 

es muy importante estimular el incremento de la capacidad tecnológica de muchos 

sectores industriales. Con los objetivos a nivel europeo de alcanzar unos determinados 

niveles en la digitalización del sector productivo y de la sociedad en general, así como en 

la política de reducción de las emisiones de CO2 y un incremento de la economía circular, 

existe una gran oportunidad para fortalecer la capacidad tecnológica de las empresas 

actuando, en primer lugar, sobre los recursos humanos con planes de formación 

continuada de los empleados del sistema productivo y mediante la participación en 

proyectos cooperativos, normalmente con empresas con un potencial tecnológico 

importante que actúan como tractores de otras empresas más pequeñas y algunas de ellas 

con capacidades tecnológicas limitadas, pero con potencial para adquirirlas.   

 

   Para implementar cualquier política industrial, tecnológica o de innovación es 

esencial conocer la evolución de índices y parámetros que indiquen dónde se encuentran 

las debilidades y las fortalezas de los sectores industriales con objeto de elaborar las 

estrategias que permitan conducir a la industria hacia niveles de mayor competitividad. 

En este sentido, es bueno tener en cuenta la situación del tejido productivo en relación 

con su nivel de especialización. Se define un índice de especialización sectorial (Molero 

and López 2016) como: 

 

                        𝐼𝐸𝑃𝑖 = (𝑉𝐴𝑖𝐸 𝑉𝐴𝑡𝐸) /(𝑉𝐴𝑖𝑈𝐸 𝑉𝐴𝑡𝑈𝐸)⁄⁄  

 

       Siendo VAiE =>  El Valor Añadido del tipo de sector i en España 

                   VAtE =>  El Valor Añadido total del sector manufacturero en España  
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                   VAiUE=> El Valor Añadido del  tipo de sector i en la UE27 

                   VAtUE=> El Valor Añadido total del sector manufacturero en la UE27          

 

Si IEP > 1 significa que el sector i en España tiene una mayor importancia relativa, 

si por el contrario IEP < 1 significa que los sectores de estos tipos tienen una menor 

importancia relativa. 

 

Si se examina la Fig. 2.2 se observa que en España los sectores de Alta Tecnología 

y Tecnología Media-Alta tiene menor peso relativo que los sectores de Media-Baja y Baja 

Tecnología. 

 

 
  

 
 Fig. 2.2 . Índice de especialización industrial en España en primera década siglo XX. Fuente : (Molero 
and López 2016) con datos de Eurostat. 
 

 

Es evidente que la competitividad solo podrá aumentarse con más y mejor 

innovación, por tanto toda la Política Industrial que tiene que contener , como se ha 

apuntado, una importante componente de cooperación y formación, tiene que estar 

vinculada y alineada con políticas que hagan desplazar los índices de especialización de 

los sectores de Alta y Medio-Alta Tecnología hacia cotas más altas y éstas son las 

Políticas de Innovación. Sin embargo, tienen que ser Políticas de Innovación con 

objetivos claros y muy bien definidos, teniendo en cuenta a todas las partes interesadas 

para que dichas políticas sean asumidas por los actores principales de las mismas que son 

las empresas.  
 
 
 
 
 

Políticas de Innovación 
 

La innovación tiene un poder transformador en la vida de las personas y, en 

consecuencia, de toda la sociedad, tanto en su vertiente económica, como sociológica. Es 

por tanto, esencial que si se desea que la sociedad mejore su calidad de vida, que se 

aumente el valor añadido de los bienes y servicios, una política clave de los estados 

debería ser el diseño y generación de políticas de innovación  que procuren en primer 
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lugar que el tejido empresarial invierta en proyectos de innovación. Las empresas por el 

mero hecho de “abrir la persiana” asumen un riesgo y una incertidumbre, piénsese , por 

ejemplo, en el sector hostelero de una comarca turística que realiza compras de alimentos 

frescos para ofrecer a los clientes que se prevé visitarán la comarca el fin de semana y 

que, repentinamente, se producen fuertes lluvias torrenciales y, en consecuencia, los 

potenciales clientes cancelan sus viajes ,por lo que el sector hostelero se encuentra que ha 

invertido en comprar los alimentos frescos y no recibe los clientes previstos. El negocio 

previsto, se transforma en pérdidas. No hablemos de situaciones de más larga duración 

como la pandemia del covid-19 u otras catástrofes naturales.  

 

Si al riesgo e incertidumbres inherentes al propio negocio empresarial, se le añade 

el riesgo que comporta toda innovación que puede permitir a la empresa ser más 

competitiva y ser más sostenible en el tiempo, se puede deducir que muchas empresas 

vean la innovación como un riesgo añadido, ya que toda innovación requiere, 

normalmente una inversión en capital y recursos humanos. Además una innovación de 

producto tienen que llegar al mercado, sino no es una innovación y una innovación de 

proceso tiene que ser implementada, sino no es una innovación. 

 

De este modo se comprende que el objetivo de una política pública de innovación 

empresarial sea conseguir que las empresas asuman el riesgo adicional de innovar. Así 

pues las autoridades que diseñan las políticas de innovación debe centrarse en disminuir 

el coste y el riesgo que deban soportar las empresas para desarrollar sus innovaciones 

(Mulet 2019). 

 

Para implementar los objetivos de las políticas de innovación, es decir, conseguir 

que las empresas inviertan en innovación al ver reducido su riesgo por la aplicación del 

instrumento de política de innovación , cooperen con otros elementos del Sistema de 

Innovación como condición para la aplicación del instrumento , se diseñan instrumentos 

que deberían ayudar a rebajar las barreras a la innovación. Los instrumentos, en general, 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

• Ayudas al I+D+I horizontales: Son los incentivos fiscales en forma de 

créditos fiscales en parte o en todo por los gastos incurridos en el proceso 

de una innovación. Estos instrumentos tienen la ventaja de que no están 

sujetos a convocatorias competitivas y dejan a la empresa una gran libertad 

para decidir cuándo, cómo y , sobre todo, qué innovar. Este tipo de 

instrumento no da dirección sobre las políticas tecnológicas o industriales. 

Aunque esta clase de instrumento puede utilizarse por todo el espectro 

empresarial que acometa una innovación, que debe ser aceptada como tal 

por la Administración , está más indicada para empresas menos propensas 

a la innovación, ya que las más innovadoras, además de acogerse a este 

tipo de ayudas horizontales tienen más posibilidades de obtener ayudas al 

I+D+I verticales puesto que suelen ser en concurrencia competitiva. 

• Ayudas al I+D+I verticales: Este tipo de ayudas suelen tener una ventana 

temporal para poder solicitarlas y la empresa debe presentar, junto a la 

solicitud, una descripción técnica del proyecto de I+D+I , que debe incluir 

un plan presupuestario junto a un cronograma de planificación de los hitos 

del proyecto. Estas ayudas suelen tener unos requisitos que cumplir por 

parte de la empresa solicitante, como colaboración con centros públicos de 

I+D, internacionalización, cooperación con clientes, utilización de 
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determinadas tecnologías, etc. Las ayudas al I+D+I verticales suelen 

materializarse como subvenciones no retornables, créditos blandos (con 

carencia , intereses muy reducidos y devoluciones a largo plazo) , créditos 

participativos, mix de subvención y préstamo, etc. 

 

• Compra Pública de Tecnología Innovadora  

 

• Compra Pública precomercial 

 

• Proporcionar acceso a infraestructuras públicas de innovación.  

 

• La capacidad normativa y reguladora de las AAPP como instrumento 

de políticas de innovación. 

 

Las ayudas directas de las AAPP a empresas por actividades innovadoras, es decir, 

las ayudas al I+D+I verticales han proporcionado en muchos casos y en diversos países 

buenos beneficios a las empresas que han retornado a la sociedad en forma de más 

empleo, más ingresos fiscales y en definitiva un mayor bienestar para la sociedad del país 

que ha efectuado esta inversión, ayudando a reducir el riesgo a la innovación a su tejido 

empresarial innovador.  

 

En un estudio realizado en diversos estados de EEUU, tanto la reducción de costes 

en innovación en las empresas que han recibido ayudas gracias a los instrumentos de 

Políticas Públicas de I+D+I  como el efecto indirecto, el desbordamiento (spillover) 

relacionado con dicho gasto público en I+D+I aumentan la productividad y el flujo de 

caja medio de las empresas. El efecto del gasto público en I+D+I sobre la rentabilidad de 

las acciones de las empresas que reciben ayudas al I+D+I verticales es más fuerte cuando 

la empresa tiene una mayor intensidad de I+D+I, lo que implica una complementariedad 

(Chen et al. 2020). 

 

Las políticas de Innovación para conseguir una máxima eficiencia, entre otros 

requisitos, debería tener una alineación desde la investigación científica hasta la 

innovación tecnológica ya que existe una estrecha conexión entre todas estas actividades 

de I+D+I que se suele representar con el círculo virtuoso de la innovación (véase Fig. 

2.3) , donde se pone de manifiesto que la innovación tecnológica, al ir, necesariamente al 

mercado o a mejorar procesos, genera riqueza, y el uso de esta riqueza alimenta la 

generación de nuevo conocimiento al aplicarlo a la investigación básica y aplicada 

(Hidalgo Nuchera, León Serrano, and Pavón Morote 2011).  

 

 Es muy importante observar que por muy potente que se tenga el sistema público 

de Investigación básica e Investigación aplicada, si no existe un tejido productivo 

adecuado y preparado para absorber la generación de conocimiento, la Innovación 

tecnológica se resiente y, por consiguiente, la generación de riqueza flaquea, poniendo en 

riesgo la generación de nuevo conocimiento al no poder financiar mejor los esfuerzos en 

I+D , especialmente los del sector público. El círculo virtuoso de la innovación de la Fig. 

2.3 , pone de manifiesto que las políticas públicas deben apoyar todos los eslabones de la 

cadena,especialmente aquellos donde se detecta un mayor déficit. En Europa, y muy 

especialmente en España, se ha visto que se genera un buen conocimiento en algunas 

Universidades y Centros públicos de Investigación, con aceptable investigación básica y 

aplicada, pero muy poco de este conocimiento generado logra transformarse en 
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innovación de productos y procesos. Hay una clara debilidad en transformar la creación 

de conocimiento en creación de riqueza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3 Circulo virtuoso de la innovación. Fuente : (Hidalgo Nuchera, León Serrano, and Pavón 

Morote 2011).  
 

 

Este proceso de transformar el conocimiento generado en innovación tecnológica 

ha recibido mucha atención por parte de los diseñadores de políticas públicas, 

especialmente , desde la propia Comisión Europea, ya que es un fenómeno que se da, en 

distinta intensidad, en varios países de la UE. Algunos académicos y estudiosos de estos 
temas han acuñado el concepto de “paradoja europea” para referirse a la conjetura de que 

los países de la UE juegan un papel importante en la producción global de conocimiento 

científico de excelencia, pero no son capaces de convertir dicha fortaleza en innovaciones 

generadoras de riqueza.  Sin embargo, estudios más detallados revelan que dicha 

“paradoja europea” no está tan clara como se pensaba en una primera impresión, ya que 

los estudios basados en los datos demuestran que la debilidad no solo está en la 

innovación tecnológica, que lo está, sino que el rendimiento de la producción científica 
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no es tan elevado si se compara con el rendimiento de la producción científica de los 

EEUU.  

 

Basándose en esta evidencia, y en la relación que se establece entre conocimiento 

científico, innovación tecnológica, y su explotación económica, que no es un modelo 

lineal, sino no lineal y multivía, se ha demostrado, que el rendimiento científico, en media, 

es menor que el de EEUU, y la innovación tecnológica también. Esto tiene que ver con la 

diferencia entre el sistema universitario en EEUU y en la UE, y especialmente con las 

políticas públicas en ciencia y en innovación, en uno y otro lado del Atlántico. 

 

A través del análisis bibliométrico que, muchas veces, aunque ofrece importantes 

perspectivas, también adolece de inconvenientes y sesgos , se ha podido mostrar 

evidencia empírica de estos hechos. En el análisis realizado a partir de los datos sobre 

publicaciones y citaciones en Europa y EEUU, se demuestra que la “excelencia científica” 

de la UE no se confirma a partir de este análisis: los datos sobre publicaciones y citaciones 

ponderados por población e investigadores universitarios  muestran lo siguiente: a) 

Publicaciones/población (EEUU = 4,64; UE15 = 3,60); b) Citaciones/población (EEUU 

= 39,75; UE15 = 23,03); c) Publicaciones en el 1% “Top”/población (EEUU = 0,09; 

UE15 = 0,04) (Dosi, Llerena, and Labini 2006). 

 

A partir del análisis de la posición más débil de la UE frente a EEUU y algunos 

países asiáticos, especialmente en lo referente a la innovación tecnológica, aunque 

también se observa una posición más débil en rendimiento científico frente a EEUU, se 

recomienda: a) un incremento del soporte a la ciencia básica de alta calidad, que es básica 

para mantener el círculo virtuoso de la innovación; b) un reconocimiento pleno de las 

diferencias dentro del sistema educativo superior entre las universidades con un grado 

importante de investigación , junto a la  docencia y otras formas de educación terciaria, 

apostando claramente por las instituciones basadas en el “modelo Humboldt”. c) Hacer 

retroceder los límies entre investigación pública o “abierta” y la investigación apropiable. 

d) Desarrollar a gran escala misiones tecnológicamente atrevidas, justificables en 

términos  de su intrínseco valor social y político y  capaces de emular en términos de 

tamaño y ambición los programas innovadores de EEUU y e) Redescubrir el uso de 

políticas industriales como un instrumento para fomentar una industria europea más 

innovadora y más potente (Dosi, Llerena, and Labini 2006). 

 

En definitiva, se trata de fomentar políticas científicas, tecnológicas, industriales 

y de innovación, que tienen diferentes actores dentro del Sistemas de Innovación y 

distintos objetivos, pero que deben ser ponderadas y alineadas, adecuadamente, para 

conseguir que el circulo virtuoso de la innovación  ayude a crear riqueza y generación de 

conocimiento.  

 

¿Qué tipo de innovación debe priorizarse en la políticas de innovación?. En 

función de la complejidad de la innovación y de la velocidad y magnitud del retorno 

económico, pueden distinguirse de forma muy esquemática cuatro tipos básicos de 

innovación, que se designan por “colores” (Ferrás 2020): 

• Innovación Roja: Es un tipo de innovación incremental, necesaria, de baja 

complejidad, por lo que hay bastante facilidad para replicarla y, 

generalmente, tiene una baja barrera de entrada, por consiguiente, los 

retornos también suelen ser bajos, aunque relativamente rápidos. Existe 
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una gran competencia por hacerse con  estos mercados saturados. Se trata 

de mejoras incrementales necesarias para seguir en el mercado, pero no 

producen un crecimiento económico agregado importante, son 

sustitutivos de productos existentes en el mercado. Es una innovación 

insuficiente en el medio plazo. 

 

• Innovación Dorada: Es una innovación de baja complejidad, como la roja, 

pero de retornos rápidos y elevados. Es muy interesante para el sector 

financiero del  capital inversión (private equity) ya que le permite 
materializar su inversión en un plazo relativamente corto. En realidad 

muchas de estas innovaciones son verdaderas innovaciones de marketing 

o de modelo de negocio sustentadas en la digitalización y el e-comerce. 

Empresas como Uber, Airbnb,Youtube, Whatsapp, etc pertenecen a este 

tipo de innovación dorada. También están interesadas en este tipo de 

innovación empresas de capital riesgo que buscan start-ups que innoven 

en esta categoría, ya que el riesgo de la inversión inicial no es muy elevado 

y, en cambio, pueden encontrar un “unicornio”26. 

 

• Innovación Blanca:  Es una innovación estrechamente vinculada con la 

ciencia, son innovaciones y avances en ciencia básica y ciencia aplicada 

que pueden aplicarse a la resolución de problemas concretos en campos 

de la ingeniería, la bioingeniería o la medicina. Estrictamente hablando 

no son una innovación, ya que sus resultados no son , generalmente, 

productos, procesos o modelos que pueden ponerse directamente en el 

mercado, pero pueden generar propiedad intelectual usable para las 

innovaciones. Sin embargo, es esencial para el avance del conocimiento 

y la materialización de innovaciones. En este sentido puede hablarse de 

innovaciones de alta complejidad y retornos a muy largo plazo, no 

necesariamente de tipo económico directo. Por el alto riesgo y la poca 

expectativa de retornos inmediatos no suele haber inversores 

empresariales detrás de los proyectos de la denominada innovación 

blanca: “ es la consecuencia de largas y pacientes inversiones públicas 

en investigación” (Ferrás 2020) 

 

• Innovación Azul: “Innovación de alta complejidad, que da lugar a 

productos, servicios e industrias enteras con elevados retornos económicos 

y sociales. Es la innovación que se origina por la introducción en el 

mercado de nuevas tecnologías, sin demanda previa, creando océanos 

azules libres de competidores, sirviendo a nuevos e inéditos grupos de 

usuarios” (Ferrás 2020). Generalmente es lo que Clayton Christensen 

llamó la “innovación disruptiva”. Tecnologías de esta categoría son los 

semiconductores, la Inteligencia Artificial, el 5G, la biotecnología, la 

 
26 En el argot de las empresas de inversión , especialmente en capital riesgo, se conoce como unicornio 
aquella empresa que a partir de una inversión inicial relativamente pequeña penetra con una solución 
innovadora en el mercado (normalmente, una innovación del tipo “dorado”) que crece con una gran rapidez 
por su impacto en los clientes y permite obtener grandes plusvalías en  un tiempo relativamente corto. La 

expresión “unicornio” indica que es única en solucionar una necesidad de mercado y, especialmente, que 
su producto (normalmente una innovación de modelo de negocio basada en digitalización , e -commerce) 
es el primero en tener éxito, para la finalidad buscada.  
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genómica, Internet, la computación cuántica, el vehículo conectado y sus 

baterías, el almacenamiento energético de las energía limpias, etc.  

 

La media de la UE , y España, todavía un poco por debajo de esta media, de 

acuerdo al SII del EIS (European Innovation Scoreboard) , se ven razonablemente bien 

en las innovaciones rojas, doradas y blancas, sin embargo hay una gran distancia con las 

innovaciones azules. Las políticas científicas, tecnológicas, industriales, y especialmente, 

de innovación deberían plantear, entre otras cosas, poner dirección y énfasis en el objetivo 

de facilitar los ingredientes necesarios para que se mejore drásticamente en innovación 

azul. Habrá que estimular una mayor cooperación interdisciplinar y , especialmente, entre 

los agentes del Sistema de Innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fig. 2.4 Tipos de innovación según complejidad y retornos . Fuente: Elaboración propia a partir de 

(Ferrás 2020) 

 

Las políticas de innovación tienen que enfocar múltiples problemas , muchos de 

ellos de forma simultánea. Uno de los problemas de algunas de estas políticas es el de 

centrarse en algunas dimensiones del sistema de innovación y pasar por alto otras. Hace 

falta una visión más de conjunto de los problemas y necesidades del Sistema de 

Innovación, en definitiva una política de innovación holística.Sin embargo, desarrollar 

una política de innovación holística requiere una comprensión de la naturaleza y 

dinámicas de los procesos de innovación en el contexto socio-económico de los sistemas 

de Innovación, así como de la naturaleza de los problemas en los sistemas, incluyendo las 

consecuencias no deseadas de las propias políticas de innovación (Borrás and Edquist 

2019). 

Se proponen políticas holísticas para tratar de superar políticas de innovación 

parciales , demasiado sesgadas, desenfocadas y limitadas. Un ejemplo es que en muchos 

países, áreas como la producción científica y la investigación básica, tienden a recibir 

mucha atención , mientras otras áreas, que son absolutamente prioritarias para fomentar 

la innovación en la economía y en la sociedad, reciben una atención mucho menor, como 
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el vínulo entre formación en competencias y el rendimiento de la innovación, o el papel 

que deben jugar el prototipado y la demostración.  

Otro ejemplo de políticas sesgadas y parciales es el equilibrio entre políticas de 

innovación de oferta y políticas de innovación de demanda. La mayoría de los gobiernos 

emprenden iniciativas con políticas de innovación de oferta y olvidan, demasiado 

frecuentemente, políticas de innovación de demanda.  

 

 

Políticas de Innovación de Oferta 
 

 Las ayudas públicas al I+D+I son una de las medidas más habituales que utilizan 

las Administraciones Públicas (AAPP), de todos los niveles (Autonómico, estatal, supra-

estatal), para estimular a las empresas a mejorar sus resultados, mediante la inversión en 

proyectos de I+D e Innovación y de esta forma, contribuir al crecimiento sostenible de 

los territorios que administran, reflejándose, en última instancia, en un aumento de los 

ingresos públicos, vía impuestos (directos e indirectos), así como en un crecimiento de la 

productividad y de la competitividad, que son determinantes en el crecimiento económico 

de una región o de un país. En cierta manera, trata de ser una inversión con una 

expectativa de retorno en forma de aumento del empleo, mejora de las exportaciones, 

mejora del PIB, etc. en definitiva, lo que se conoce como producir externalidades 

positivas, es decir, un impacto positivo global en las magnitudes macroeconómicas de los 

países y/o regiones, sobre los que dichas AAPP tienen responsabilidad, lo que al final 

debería reflejarse en una mejora del bienestar de la población. 

                  

 Históricamente las subvenciones públicas al I+D+I, instrumento fundamental de 

las políticas de innovación de oferta, se han justificado con el argumento del mercado 

imperfecto, es decir, la existencia de “fallos en el mercado”. Un proyecto de I+D, 

normalmente, y de manera independiente del grado de rentabilidad de los resultados que 

logre, suele generar nuevo conocimiento y éste tiene un carácter de bien público, es decir, 

no es apropiable (Arrow 1962a) . En efecto, el conocimiento no se puede apropiar, ya que 

quien lo produce y lo posee nunca lo pierde por el hecho de transmitirlo, por ejemplo, 

mediante una licencia. El hecho de que los resultados del I+D no sean apropiables, puede 

producir fugas de información hacia potenciales competidores, clientes y/o proveedores, 

pudiéndose propagar a través de la cadena de valor de la propia compañía que lo genera, 

hacia todo el mercado, a pesar del monopolio temporal que puede obtenerse mediante la 

concesión de patentes. Esta característica, junto a la incertidumbre asociada, retrae, en 

muchas ocasiones, a la iniciativa privada de invertir en proyectos de I+D, especialmente 

cuanto más básica sea la investigación, y, por tanto, exista más incertidumbre para llegar 

al mercado. De ahí que la investigación más básica sea finaciada casi en exclusiva con 

fondos públicos y ejecutada la mayor parte de ella en centros públicos, 

principalmente,Universidades o Agencias Públicas, como el CSIC, en España. Instituto 

Max Planck en Alemania, CNRS en Francia, etc.  

 

Otra particularidad de los proyectos de I+D suele ser la información asimétrica 

(AKERLOF 1970). El concepto de información asimétrica, que expone Akerlof, si se 

aplica al mercado de financiación de proyectos de I+D, se refiere al hecho de que el 

promotor del proyecto (los inventores, los científicos, los ingenieros, los comerciales, los 

técnicos de marketing tecnológico, etc.) tiene mejor información acerca de la 
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probabilidad de éxito (grado de incertidumbre) y la naturaleza del proyecto de I+D que 

se contempla, que los inversores financieros. Al igual que ocurre con la apropiación del 

conocimiento, la incertidumbre y la información asimétrica son causas suficientes para 

bloquear fondos por parte de la inversión privada en proyectos que pueden tener un 

importante retorno social, con lo que los proyectos, al depender únicamente de inversores 

privados, no se llevarán a cabo con una elevada probabilidad, produciéndose un déficit 

de innovación, que sin duda afectará a los niveles de bienestar general de la sociedad. 

Estas circunstancias son las que fuerzan a los gobiernos de las distintas AAPP a apoyar y 

subvencionar proyectos de I+D del sector privado.   Cuando el retorno social sobre el 

gasto en I+D se prevé mayor que el retorno privado, las ayudas públicas al I+D pueden 

estar muy justificadas. 

 

 

 

No obstante, las ayudas públicas en forma de subvenciones a las empresas para el 

I+D han recibido múltiples críticas, no solo por algunas rigideces burocráticas, sino, 

especialmente, por su efectividad real en obtener los fines que persiguen, como el 

incentivo a invertir en I+D por parte de las empresas. Se ha planteado si las ayudas 

públicas a la I+D son un complemento o un sustituto para la inversión privada en I+D de 

forma que tiendan a desplazar dicha inversión privada (efecto de “crowding out”). (David, 

Hall, and Toole 2000; Arrow 1962a) llevaron a cabo un extenso estudio sobre evidencias 

econométricas acumuladas en 35 años sobre el tema, con diferentes niveles de agregación, 

concluyendo que los resultados en general son ambivalentes, sugiriendo líneas para 

mejorar la investigación empírica. En esta línea, es interesante la contribución de (Lee 

2011) en la que identifica canales potenciales en los que el soporte público a la I+D 

empresarial incide sobre la contribución de la empresa a la I+D , para ello establece un 

marco formal para identificar dichos canales potenciales desarrollando un modelo simple 

del I+D de la empresa que incorpora la probabilidad de recibir soporte público a la I+D, 

identificando cuatro canales potenciales: a) el efecto potenciador de la competencia 

tecnológica; b) el efecto creador de la demanda; c) el efecto de la reducción de coste de 

la I+D  y d) el efecto de solapamiento (de proyectos). La constatación de la existencia de 

estos canales indica que es difícil evaluar el efecto agregado del apoyo público a la I+D 

y que existen efectos diferenciales del apoyo público a la I + D sobre la I + D e 

Innovación empresarial, dependiendo de varias características específicas de la 

empresa, del sector industrial o de las características propias del país. El modelo sugiere 

que no existe un efecto uniforme – ni positivo, ni negativo – sino un conjunto de efectos 

diferenciales del apoyo público a la I+D, que varían en su dirección y magnitud 

dependiendo de las condiciones de contorno. Así pues, la existencia de múltiples canales 

con efectos también implica que el efecto agregado del apoyo público a la I+D sobre la 

I+D privada empresarial es difícil de prever a priori, lo cual concuerda con los resultados 

presentados por estudios anteriores. 

 

Hay evidencias de que algunos programas de ayudas a la I+D+I actúan de forma 

heterogénea dependiendo del tamaño de la empresa, por ejemplo en un programa  de 

subsidios al I+D en el Norte de Italia, se invitó a las empresas a presentar propuestas de 

nuevos proyectos y solo las que obtuvieron una puntuación por encima de cierto umbral 

recibieron la subvención. Se utilizaron metodologías específicas para comparar la 

inversión realizada por las empresas que recibieron la ayuda y las que no la recibieron. 

Para la muestra en su conjunto, no se encontró un aumento significativo en la inversión. 

Sin embargo, este efecto general enmascaraba una heterogeneidad sustancial en el 
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impacto del programa. Se encontró que las pequeñas empresas aumentaron sus 

inversiones, aproximadamente en el monto del subsidio que recibieron, mientras que las 

empresas más grandes no lo hicieron (Bronzini and Iachini 2014) 

 

En definitiva, lo que se espera de las Políticas de Innovación, es que contribuyan 

a elevar el nivel de innovación de la sociedad, produciendo una mejora de la 

productividad en el tejido industrial productor de bienes y servicios y, en consecuencia, 

de la competitividad. Es bien conocido el incremento de la competitividad en el tejido 

productivo con el aumento conjunto de la innovación y la productividad (I&P=C) (Laviña 

and Molero 2012). Para mejorar estas Políticas es imprescindible evaluar su eficacia y 

eficiencia. Uno de los instrumentos clásicos y con más tiempo en funcionamiento en 

diversos países es el de las ayudas públicas al I+D. Hay mucha literatura sobre el estudio 

de la influencia de las ayudas públicas al I+D sobre la productividad en el nivel de las 

empresas, de los sectores industriales, de las regiones y de los países.  

 

Para poder realizar un trabajo sobre impacto en las empresas de un determinado 

programa de ayudas públicas al I+D, es esencial comprender como se modela la relación 

entre las actividades de I+D, especialmente los inputs conocidos como “stock” de capital 

del I+D, y los outputs, que serán los retornos del I+D. Por tanto, es conveniente revisar 

la literatura sobre los retornos del I+D en las empresas privadas. La mayoría de los 

estudios se basan en la estimación de las tasas de retorno del I+D usando micro-datos 

(datos a nivel de empresas individuales) y basados en especificaciones de la función de 

producción como función del capital de I+D.  

 

Concretamente en el estudio de (Hall et al. 2010) se encuentran tablas donde se 

dan las tasas de retornos que han encontrado en múltiples referencias bibliográficas que 

han abordado estudios con muestras de empresas y países muy variadas. 

 

Los primeros estudios econométricos de las estimaciones sobre las tasas de  

retornos del I+D, medidas como un crecimiento en la productividad de las empresas 

atribuible a la inversión en I+D e innovación, así como la utilización de modelos 

econométricos en los que el output Y, es la “función de producción”, modelada como una 

función del stock de conocimiento K, generado por la actividad de I+D, además de las 

variables clásicas Capital (C) y trabajo (L), en los que se apuntaban las principales 

dificultades en la medida de los outputs de I+D en industrias intensivas en la introducción 

de innovaciones , así como en la medida de los inputs, especialmente  el “stock” de capital 

de I+D, fueron propuestos en el artículo seminal de (GRILICHES 1979), publicado en 

The Bell Journal of Economics. En dicho trabajo, Griliches, al abordar los problemas en 

la medición del “stock” de capital de I+D, considera el modelado de los efectos de 

desbordamiento (spillover) del I+D y hace una serie de sugerencias para la posible medida 

de tales efectos mediante la introducción del concepto de “distancia tecnológica” entre 

empresas e industrias. Este concepto es muy importante, ya que deja muy claro que el 

“stock” de capital de conocimiento de una empresa depende no solo de su propio 

esfuerzo en I+D, sino también, de otros agentes como el resto de industrias del sector u 

otros agentes de los sistemas de innovación.  

  

Un trabajo de interés es el de (Czarnitzki and Lopes-Bento 2013) en el que estudia 

la evolución en el tiempo de los resultados de las empresas con las subvenciones a 

proyectos de I+D en Flandes y el impacto macroeconómico de la creación de empleo. 

Concretamente, en este trabajo encuentran que, en media, se crean cinco puestos de 
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trabajo (o se mantienen) por cada proyecto que recibe ayudas al I+D, en la economía de 

Flandes, lo que confirmaría el efecto positivo de las ayudas al I+D sobre la economía de 

la región.  

 

Otro trabajo interesante es el de (Coccia 2012) en donde analiza la asociación 

entre inversión de I+D como porcentaje del PIB (intensidad de I+D) y productividad 

laboral utilizando los indicadores de Eurostat y la OCDE, para los países de la UE-15 , 

USA y Japón. En su trabajo, el autor confirma la correlación positiva entre I+D público 

y privado a través de los países y que con unos niveles de inversión de I+D privados 

mayores que los niveles públicos de I+D, la productividad del trabajo tiende a crecer. Este 

resultado refuerza la idea de los estímulos al crecimiento de la inversión de la I+D 

privada, por lo que debería ser una prioridad de la AAPPs para sentar las bases de una 

recuperación económica sostenible, así como un aumento en este capítulo en los 

presupuestos de la UE.   

 

Sobre la importancia de las ayudas públicas al I+D frente a las ayudas directas a 

los outputs versa el trabajo de (Kesavayuth and Zikos 2013) en el que se postula que las 

ayudas al I+D son socialmente más beneficiosas que las  ayudas a los outputs solo cuando  

los spillovers son suficientemente grandes. Lo cual explica el hecho que en algunos 

países, especialmente los que están en vías de desarrollo, no se obtenga el resultado 

deseado. Probablemente estas ayudas deberían complementarse con otras medidas, como 

serían el acceso a la formación técnica, facilitar la presencia de IDE con el fin de que se 

instalaran empresas que trabajasen en proyectos de I+D para las empresas extranjeras 

tractoras, temas fiscales, etc.  

 

Un trabajo sobre la medición del impacto económico sobre outputs de las 

empresas, que cooperaron internacionalmente en proyectos de I+D dentro del Programa 

Marco de la UE en el período 1995-2005, como la productividad y el incremento de 

activos intangibles es el de (Barajas, Huergo, and Moreno 2012) en el que se confirmó 

empíricamente, que gracias a esta participación, con ayuda pública de la CE, el impacto 

positivo de la cooperación en I+D sobre la capacidad tecnológica de las empresas, 

capturando el incremento de los activos intangibles y el aumento de la productividad.  

   

 El estudio del impacto de las ayudas públicas al I+D sobre el I+D privado 

empresarial también ha sido estudiado desde el punto de vista de la solicitud y concesión 

de patentes (Bronzini and Piselli 2016). En efecto, al evaluar los instrumentos de las 

políticas de I+D+I es crucial no solo evaluar los inputs, sino que también es clave evaluar 

los outputs de innovación que pueden inducir dichos instrumentos, porque el programa 

público puede afectar los resultados de la innovación incluso cuando se mantiene 

constante el gasto en I + D u otros inputs de innovación. Por ejemplo, puede alentar a las 

empresas a emprender proyectos más disruptivos , es decir, con mayor riesgo, iniciar 

colaboraciones de I + D o mejorar la gestión de I + D y la innovación.Como resultado, la 

evaluación de los efectos solo sobre los inputs de innovación proporciona una evaluación 

parcial del impacto de los incentivos. 

 

El efecto a largo plazo de las políticas públicas de I+D sobre el crecimiento de la 

productividad en industrias manufactureras de USA, utilizando como guía la teoría del 

crecimiento shumpeteriano, ha sido evaluado por (Minniti and Venturini 2017). En su 

estudio constataron que solo los incentivos basados en el mercado, como los créditos 

fiscales al I + D, tienen un efecto de crecimiento positivo que es duradero y 
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estadísticamente sólido. A la inversa, los fondos federales al I+D no muestran ningún 

efecto estadísticamente robusto sobre el crecimiento. En sus conclusiones afirman que un 

aumento del 10% en el crédito fiscal de I + D haría que la tasa de crecimiento de la 

productividad laboral aumentara aproximadamente un 0,4% anual. Este impacto es 

comparable al efecto del crecimiento de las tasas impositivas marginales en la estimación 

del ingreso personal y corporativo para los países industrializados. El poco efecto sobre 

el crecimiento de los fondos federales al I+D se explica por el hecho de que este 

instrumento de política de I+D está dedicado a proyectos de Investigación básica , los 

cuales suelen ser de alcance más general, sometidos a una incertidumbre mayor  y cuya 

explotación comercial ocurre solo décadas más tarde. Sin embargo, el apoyo mediante 

fondos federales al I+D ha sido muy productivo a largo plazo sobre la innovación en las 

empresas americanas.  

  

 Estas dudas sobre la consecución de los objetivos y la importante extensión de 

las ayudas públicas  a distintos niveles territoriales, como los supra-nacionales (por 

ejemplo, ayudas de la Unión Europea), los programas nacionales en multitud de países y 

los programas a nivel regional, ha reforzado el interés por la evaluación de la efectividad 

de las ayudas públicas, así como el estudio de sus limitaciones , como la falta de 

integración de las políticas de ayudas públicas al I+D con otras políticas como las de 

competencia, regulatorias, comerciales y de inversiones que pueden tener tanta o más 

influencia en las decisiones corporativas sobre el cambio técnico que las políticas de 

ayudas públicas al I+D (Pavitt 1998).  

 

  La importancia de establecer una Política de Innovación coordinada con una 

Política industrial en España se refleja en el estudio que llevó a cabo el FEI con 

representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso de los 

Diputados en la X Legislatura (2011-2015) y compilado en (Insenser and Jiménez 2014). 

 

Políticas de Innovación de demanda 

 
  Mientras que las políticas que actúan sobre los agentes que generan conocimiento 

y producen innovaciones, como universidades, centros de I+D+I o empresas, son 

conocidas como “políticas de Innovación de oferta”, aquellas políticas que actúan sobre 

los que utilizan las innovaciones o las demandan, se denominan “políticas de Innovación 

de demanda”.  

 

Las políticas de Innovación desde el lado de la demanda no han sido tan 

ampliamente utilizadas, como las  del lado de la oferta, en las que normalmente se ha 

materializado la mayor parte de las políticas de innovación. Las políticas de innovación 

desde el lado de la demanda pueden afectar tanto a la velocidad como a la dirección de 

los procesos de innovación (Borrás and Edquist 2019). 

  Este tipo de políticas de innovación desde el lado de la demanda pueden ayudar a 

resolver importantes problemas que tiene planteados la sociedad, mediante el estímulo de 

lo que se denomina “compra pública innovadora”. Imagínese el estímulo que puede 

suponer para el tejido productivo y para la innovación especificar una necesidad de la 

sociedad, no como se ha venido haciendo tradicionalmente, esto es, especificando 

productos concretos que ya existen y que tienen unas determinadas especificaciones 

técnicas, convirtiendo un pliego de condiciones de compra pública en una traslación de 

unas especificaciones técnicas que puedan tener uno o varios fabricantes en sus catálogos, 
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a los requisitos de la compra pública. La concurrencia es entonces una cuestión de precio, 

no una carrera de ideas creativas que solucionen de forma innovadora determinados 

problemas. Piénsese, por ejemplo, en una red de hospitales públicos que quiere disponer 

de sistemas de diagnosis por imagen con unos determinados parámetros de resolución, 

compartición de las imágenes entre los especialistas de la red de hospitales, facilidad de 

uso, alta fiabilidad, portabilidad de los equipos, etc. y que los equipos actualmente 

existentes en el mercado no llegan a satisfacer estos requisitos, la tecnología está 

disponible, pero nadie ha realizado un diseño suficientemente innovador que cumpla con 

las especificaciones del pliego de condiciones. Las perspectivas de mercado futuro de 

estos equipos son altamente prometedoras, pero el equipo no existe, hay que diseñarlo y 

producirlo. Es muy probable que las compañías que tuvieran el conocimiento técnico para 

abordar este desarrollo tecnológico, podrían ofertar al comprador público el desarrollo 

del producto y se colocarían en una situación de gran ventaja competitiva  a la hora de 

suministrar los equipos. Se disminuye mucho la incertidumbre al abordar el diseño y el 

prototipado, uno de los objetivos de las políticas de innovación. En definitiva, se ayuda a 

bajar una de las barreras a la innovación que tienen las empresas: la incertidumbre. 

 

 La gran diferencia estriba en que la compra ya no sería a través de la descripción 

técnica de un producto existente, sino que la compra se realiza a través de una descripción 

del problema a solucionar y de las funciones a implementar. Así pues, la compra pública 

funcional puede llegar a convertirse en el instrumento más importante , aunque hasta el 

momento es muy poco usado, entre todos los instrumentos de política de innovación. 

Entonces también sería un elemento importante en la transformación de la política de 

innovación de ser parcial y lineal a volverse cada vez más holística (Borrás and Edquist 

2019). 

 

 Se han presentado tres clases de compra pública innovadora (Borrás and Edquist 

2019), de forma que pueden influenciar directamente a la innovación: 

 

a) Contratación directa de la innovación. 

b) Contratación catalizadora de la innovación 

c) Adquisiciones regulares funcionales 

 

La contratación directa de la innovación se produce cuando la autoridad pública 

que realiza la compra es también el usuario final del producto que resulta de la compra, 

siempre que sea satisfactorio, por supuesto. La agencia compradora utiliza su propia 

demanda o necesidad para promocionar la innovación. Hay múltiples ejemplos de este 

tipo de compra pública innovadora como la primera central de telecomunicaciones 

electrónica que se desarrolló por una petición del gobierno de Suecia.  

 

 La contratación catalizadora de la innovación se produce cuando la agencia de 

compra pública opera como un catalizador, un socio financiero, o bien un recurso de 

conocimiento para los usuarios finales, que son representados por un “grupo de compra”. 

En este tipo de compra o contratación, la necesidad reside “fuera” de la organización que 

realiza la compra púlica, que actúa como coordinador. En este caso la agencia pública 

actúa en nombre de un grupo más amplio que trasciende a la propia organización 

compradora, de este modo la agencia actúa como un “catalizador” para el desarrollo de 

innovaciones de uso más amplio, y no para la satisfacción de las necesidades de la 

organización que realiza la compra pública. Muchas veces el objetivo de la organización 
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que hace la contratación del proyecto innovador puede obedecer a mitigar desafíos 

globales.  

 

Las adquisiciones regulares funcionales se asimilan a la compra de productos por 

una autoridad o agencia pública que describe una función para ser implementada (en un 

bien o servicio) o bien, un problema , a ser resuelto (especificación funcional) en lugar de 

describir el producto que realiza la función. La documentación de licitación contiene la 

descripción funcional, no la descripción de un producto o servicio que implementa la 

funcionalidad. Obviamente dicha descripción funcional puede conducir a una innovación, 

pero también existe un riesgo de no lograrla. 

 

   En muchos casos, para impulsar determinados proyectos innovadores , es 

conveniente emplear una combinación de diferentes instrumentos de políticas de 

innovación, procedentes tanto de políticas de innovación de oferta, como de políticas de 

innovación de demanda. En este sentido, es esencial conectar actores que se mueven en 

el mundo de la innovación de oferta con los que trabajan en el campo de la innovación de 

la demanda. (Edler and Yeow 2016) estudian con bastante detalle el papel de la 

intermediación en la compra pública de innovación y definen la intermediación en la 

innovación como: “La intermediación en la innovación sirve para establecer o posibilitar 

el vínculo entre diferentes actores con habilidades o intereses complementarios para 

apoyar la generación y difusión de innovación”. De acuerdo con esta definición y, 

especialmente, con su preocupación sobre el apoyo a la generación y difusión de la 

innovación , realizan su particular aproximación a la definición de la innovación desde la 

perspectiva de la organización compradora. Así pues, para los autores “la contratación 

pública de innovación, concebida como la  compra de una solución que es nueva para 

la organización para atender una necesidad organizacional, puede conducir a la 

generación de una nueva solución (desencadenando así una innovación) o puede 

relacionarse con una solución que ya existe, pero que no ha sido adoptada previamente 

por la organización compradora (respondiendo así a una innovación en el mercado). 

Como nos preocupa tanto la generación como la adopción de la innovación y las 

necesidades de intermediación que surgen de pedir y adoptar algo nuevo, esta definición 

va más allá de una compra de la que surge una innovación”.  

 

 En la literatura sobre compra pública de tecnología innovadora (CPTI) se 

mencionan y analizan los papeles que asume la intermediación en la compra pública 

innovadora. De estos papeles pueden destacarse los siguientes: a) El ejecutor (performer) 

: realiza la compra a través de todo el ciclo para´y con los organismos públicos ordenantes 

de la CPTI, conduciendo la gestión del proyecto, generando la innovación, normalmente 

en casos que no exista, o ésta sea muy poca, experiencia, capacidades y disponibilidad;  

b) Agente intermediario (bróker) que puede ser a su vez, intermediación externa : 

vinculación con agentes externos del mercado (proveedores) o intermediación interna: 

vinculación con funciones y departamentos dentro de la organización pública. Su función 

para generar la innovación consistirá en una búsqueda de soluciones y proveedores 

potenciales de soluciones, indicar los proveedores, en el caso externo; en el caso interno 

: necesidad de definición, traslación a una licitación , adopción; c) Experto en contenido: 

provisión de tecnología especializada o experiencia en el mercado para respaldar el 

proceso de búsqueda y el caso comercial. Provisión de conocimientos especializados en 

diagnóstico, que apoyen la definición de necesidades (para la innovación) y los cuellos 

de botella en los procedimientos para la implementación; d) Formador o entrenador: Las 

Las actividades realizadas también están intencionalmente orientadas a la creación de 
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capacidades para el futuro proceso de adquisiciones dentro de la organización 

compradora, transfiriendo con el tiempo la experiencia a través del sistema (Edler and 

Yeow 2016). 

 

            La  CPTI puede categorizarse en tres dimensiones: a) el usuario del bien 

comprado; b) el carácter del proceso de contratación; y c) el carácter cooperativo o no 

cooperativo del proceso (Edquist and Zabala-Iturriagagoitia 2012). 

 

Otro instrumento que frecuentemente se relaciona con la compra pública de 

tecnología innovadora (CPTI) es la compra pública precomercial (CPP). Sin embargo, la 

compra pública precomercial (CPP) no es plenamente una política de innovación de 

demanda, sino que también tiene una vertiente de política de innovación de oferta, ya que 

se incentiva más la creación de tecnología que su demanda (Edler and Fagerberg 2017).  

 

 En definitiva, las políticas de innovación del lado de la demanda van ganando 

posiciones entre los elaboradores de las políticas de innovación, ya que implican dirección 

en el sentido de resolver problemas que tiene planteados la sociedad y que de una u otra 

forma habría que afrontar , normalmente a través de la compra pública, aunque esta no 

fuese funcional, sino de productos existentes.  

 

Políticas de innovación “orientadas a la misión” 
 

  Una de las razones que se han dado para justificar la actuación de las AAPP en 

políticas científicas, tecnológicas y de innovación ha sido la de tratar de compensar  

“fallos de mercado” que debido a la falta de apropiabilidad de los conocimientos y la 

incertidumbre asociada, retrae a muchas compañías privadas la inversión en I+D+I. Sin 

embargo, desde hace ya tiempo, especialmente desde la Gran Recesión, se ha insistido en 

que el papel del Estado en este campo no debe limitarse a una serie de políticas de 

innovación de oferta, como las comentadas en párrafos anteriores en este estudio, ni 

solamente a la compra pública innovadora, sino que debe tomar un papel más activo , 

plasmado en el “Estado Emprendedor” (Mazzucato 2014),  en la definición de políticas 

que contribuyan a enfrentarse a grandes desafíos que se presentan a la sociedad como el 

calentamiento global, las pandemias, la pobreza, etc.  

 

 Las políticas orientadas a la misión, tienen como objetivo brindar nuevas 

soluciones, que funcionen en la práctica, a desafíos específicos que están en la agenda 

política. Dado que el requisito es que la solución sugerida funcione en la práctica, los 

responsables de la formulación de políticas deben tener en cuenta todas las fases del 

proceso de innovación al diseñar e implementar la política (enfoque amplio) (Edler and 

Fagerberg 2017).  

 

   Estas políticas no son nuevas, recuérdese, como  comenta Mazzucato, las grandes 

misiones que se han llevado a cabo en EEUU como la misión Apolo, cuyo objetivo era 

llevar a un hombre a la Luna en una década. Muchas misiones, especialmente  en defensa, 

han conducido a grandes innovaciones disruptivas, como internet. Las misiones de la 

NASA han conducido a múltiples empresas , como efecto secundario de las misiones, a 

innovar, sacando al mercado productos innovadores que han contribuido a cambiar 

comportamientos sociales y mejoras en la calidad de vida.  
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Los responsables de la formulación de políticas han adoptado tales políticas 

durante varios años, por ejemplo, con fines de defensa, mucho antes de que la política de 

innovación o incluso la innovación se convirtieran en parte de su vocabulario estándar, 

utilizando una variedad de etiquetas. Muchas innovaciones importantes, con gran impacto 

económico (Internet, por ejemplo), han surgido como resultado de tales políticas. 

 

Como escribe Mariana Mazzucato, respecto a las políticas de innovación 

orientadas a la misión : …”De hecho, esas inversiones ̀ ` orientadas a la misión '' que 

llevaron a poner a un hombre en la luna (con los efectos secundarios tecnológicos 

resultantes), y que hoy están catalizando inversiones para abordar el cambio climático 

en todo el mundo, requirieron que las agencias públicas dinámicas estuvieran activas y 

la creación de nuevos escenarios de mercado. El documento considera cuatro preguntas 

clave que surgen de tal marco de "creación de mercado": toma de decisiones sobre la 

dirección del cambio; la naturaleza de las organizaciones (públicas y privadas) que 

pueden acoger la incertidumbre subyacente y el proceso de descubrimiento; la 

evaluación de políticas de creación de mercado y orientadas a la misión; y la necesidad 

de compartir tanto los riesgos como las recompensas subyacentes al proceso de 

innovación, de modo que el crecimiento "inteligente" impulsado por la innovación 

también pueda convertirse en un crecimiento "inclusivo"”...(Mazzucato 

November  2014)    

  

 En estas políticas “orientadas a misión”, se utilizan combinaciones de 

instrumentos de políticas de demanda y de políticas de oferta, por lo que la intermediación 

entre oferta y demanda, también juega un papel importante. 

 

 Las políticas de innovación del lado de la demanda como la compra pública de 

tecnología innovadora (CPTI) pueden jugar un papel de gran calado en la políticas 

“orientadas a misión” debido a la gran direccionalidad que presentan, que permite realizar 

el abordaje, mediante innovaciones tecnológicas, de determinados problemas y 

necesidades de la sociedad. Las principales etapas de los procesos de adquisición de la 

innovación y su relación con misiones concretas que las autoridades públicas han 

estimulado a través de la CPTI  pueden ser ilustradas con algunos ejemplos  reales :a) 

Tren de Alta Velocidad X2000, fue una CPTI directa que trataba de mejorar el problema 

de la movilidad humana, reduciendo el uso del automóvil privado y acortando el tiempo 

de viaje entre origen y destino. El comprador, en 1982, fue SJ , la compaía de ferrocarriles 

de Suecia; b) Central telefónica de conmutación electrónica AXE ,fue en 1972 y se 

convirtió en una novedad a nivel mundial, ya que fue la primera central de conmutación 

electrónica del mundo, llamada a reemplazar a las electromecánicas, y germen de la 

conmutación por paquetes que ha posibilitado Internet. Fue una CPTI cooperativa y el 

comprador principal fue STA (Swedish Telecommunication Administration); c) El 

pasillo de luz  fue una CPTI enmarcada en un programa, cuyos objetivos fueron estimular 

el desarrollo de productos, sistemas y procesos energéticamente eficientes, demostrar su 

función, estimular la penetración de mercado y comercializar los resultados en edificios 

residenciales y comerciales y en la industria. El programa lo puso en marcha el Gobierno 

de Suecia y el comprador fue NUTEK (Swedish National Board for Industrial and 

Technical Development), se trata de una CTPI catalizadora;d) El frigorífico/congelador 

eficiente , se trataba de diseñar y producir un frigorífico de alta eficiencia energética, 

dentro del programa gubernamental STPP (Swedish Technology Procurement Program) 

para reducir la demanda nacional de electricidad. La propuesta se inició en 1988 y en 

1991 se lanzó al mercado el frigorífico, que era un 60 % más eficiente enrgéticamente 
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que la media de los frigoríficos utilizados en los hogares suecos; e) Red de radio digital 

de seguridad pública para emergencias y situaciones de alerta para Noruega. Los 

organismos que se encargaron de la CPTI fueron el Ministerio de Justicia y la Policía de 

Noruega; f) Transmisión automática de vigilancia dependiente (ADS-B) que permite a 

una aeronave la radiodifusión permanente de su posición , lo que mejora la seguridad de 

los pilotos y la precisión y fiabilidad recibida de los controladores de tráfico aéreo. Esta 

CPTI fue realizada por la FAA (Federal Aviation Administration) en EEUU. Es un caso 

de compra pública directa y  de desarrollo. La contratación pública se resolvió en 

2006.Este caso pone de relieve otro ejemplo en el que la CPTI directa puede utilizarse 

para cubrir las necesidades de la misión de la agencia, en este ejemplo relacionadas con 

la seguridad pública y la eficiencia del transporte (Edquist and Zabala-Iturriagagoitia 

2012) 

 

Estos casos ilustran la evidencia de que la Contratación Pública para la Innovación o CPTI 

puede contribuir a satisfacer las necesidades humanas insatisfechas y a resolver 

problemas sociales. 

 

 

 

  Políticas de innovación para el cambio transformador 
 

 La sociedad actual se enfrenta a fuertes desafíos derivados del propio desarrollo 

económico del último siglo, y que se aceleró después de la  II Guerra Mundial, que se 

plasman en una degradación de los recursos naturales como contaminación de ríos y 

mares, calentamiento global con sus consecuencias sobre el clima y los ciclos naturales, 

desaparición de especies animales y vegetales que alteran el equilibrio ecológico, etc. 

Todos estos fenómenos, de seguir su curso, conducen a una degradación de la calidad de 

vida, que puede conducir a un aumento de las pandemias, a crisis económicas persistentes, 

a un aumento de la desigualdad todavía mayor, en definitiva, a un desarrollo insostenible.  

 

 Mientras, los marcos de referencia disponibles de las políticas científicas y 

tecnológicas que han evolucionado desde la II Guerra Mundial siguen siendo relevantes, 

los elaboradores de políticas y los grupos sociales más activos se dan cuenta que dichas 

políticas ofrecen muy poca ayuda para gestionar las graves consecuencias negativas del 

sistema socio-técnico causados por el crecimiento económico moderno al que estas 

políticas han contribuido y del que constituyen una parte. 

 

    Vista esta situación, parecería lógico pensar en un nuevo marco de referencia para 

las políticas científicas, tecnológicas y de innovación que tuviera en cuenta dicha 

situación y permitiera poner énfasis en el cambio del sistema socio-técnico. En efecto, los 

marcos de referencia evolucionan con el tiempo y cambian cuando son percibidos como 

algo inadecuado u obsoleto en las circunstancias actuales. Estos marcos se extienden más 

allá de la esfera de las políticas públicas para influenciar la movilización y actividades de 

organizaciones no guernamentales, al sector empresarial privado y al resto de la sociedad.  

 

 Se proponen tres marcos de referencia relacionados con las políticas científicas , 

tecnológicas y de innovación, dos de los cuales están completamente disponibles y son 

utilizados sistemáticamente en las ejecuciones de las políticas. Cada uno de estos marcos 

implica un modelo de innovación que define las actuaciones de los actores y describen 

las acciones que pueden ser decididas para alcanzar los objetivos que son parte de estos 
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mismos marcos. El tercer marco de referencia , que se dirige al cambio del sistema socio-

técnico, está todavía desarrollándose y prácticamente no ha sido todavía aplicado, aunque 

ha estado en la base de los debates sobre políticas durante mucho tiempo. Estos tres 

marcos de referencia son : 1) Innovación para el crecimiento; 2) Sistemas nacionales de 

innovación; 3) Cambio transformador (Schot and Steinmueller 2018) 

 

 

Tiempo 

   1960          1980                        2015                             2021 

 
Fig. 2.5  Marcos de referencia para modelos de innovación , los años son aproximadamente cuando 
empezaron a aplicarse los Marcos (los años no están colocados en una escala lineal). Fuente: Elaboración 
propia a partir de (Schot and Steinmueller 2018) 

 

El primer marco se enfoca en la innovación para el crecimiento, aprovechando el 

potencial de la ciencia y la tecnología para dirigir el sistema socio-técnico hacia la 

producción masiva y el consumo.El papel del sector privado es transformar los 

descubrimientos científicos en innovaciones que respaldarán el crecimiento económico 

sostenido a largo plazo. Dentro de este marco se estableció un amplio consenso, 

especialmente después de la II Guerra Mundial , sobre el papel del Estado en las políticas 

científicas  y tecnológicas, en el sentido de jugar un papel activo en la financiación de la 

investigación científica sobre la premisa de que los nuevos descubrimientos científicos se 

llevarían a la práctica a través de la I+D aplicada por el sector privado. También se 

reconoció que la ciencia estaba haciendo contribuciones sustanciales a la modernización 

de la industria, reemplazando las prácticas y tradiciones artesanales con una continuación 

e intensificación de la gestión científica. 

 

El reconocimiento explícito de que se requería inversión para la ciencia, 

combinado con la idea empírica de que el cambio tecnológico era el factor más importante 

en el crecimiento económico, tal como se ha expuesto en el apartado 2.1 de este capítulo, 

presentó una pregunta teórica para los economistas. Dicha pregunta se refiere a si los 

incentivos del mercado son suficientes para producir el nivel de conocimiento científico. 

La respuesta es claramente negativa, reflejando la naturaleza no apropiable del 

conocimiento científico y la lógica del mercado. De esta forma, la teoría económica 

Marco 1 : innovación para el  
crecimiento

Marco 2 : Sistemas Nacionales 
de Innovación

Marco 3: cambio 
Transformador

Políticas 

CTI 
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proporcionó un poderoso argumento para el soporte público de uno de los componentes 

de la innovación (el descubrimiento o invención). Así pues, el descubrimiento y la 

invención pasaron a ser considerados un bien público. Por consiguiente, los elaboradores 

de políticas públicas se esforzaron para ver donde se asignaban los fondos públicos y 

empezaron a crear instrumentos de políticas científicas, tecnológicas y de innovación de 

diferentes tipos que favorecieran las inversiones en la industria que condujeran a las 

actividades de innovación. Entre estas políticas públicas se estalecieron misiones, es 

decir, programas específicos , mchos de ellos , especialmente en EEUU en temas de 

defensa, energía y salud.  

 

La ventaja política de la investigación dirigida por misiones es que la financiación 

de la investigación científica básica puede justificarse en términos de su contribución a 

objetivos específicos en lugar de depender únicamente de promesas algo más vagas sobre 

los beneficios a largo plazo de la ciencia. 

 

Las actividades de prospectiva son un medio para incorporar las consideraciones 

sociales en el proceso de selección, pero en la práctica las oportunidades tecnológicas 

percibidas a menudo dominan. 

 

La aparición del Marco 2 fue una respuesta a la percepción de incompletitud del 

primer encuadre y a algunas de las consecuencias de seguir este modelo. 

 

También se hizo más evidente durante la década de 1980 que la convergencia 

entre países de ingresos más altos y más bajos se estaba produciendo a un ritmo mucho 

más lento de lo que podría explicarse utilizando la premisa del primer marco de que el 

conocimiento científico y tecnológico era un bien público mundial, en principio, 

disponible para todos. La supuesta puesta al día mundial como resultado de la 

transferencia de tecnología no se produjo, a excepción de los “tigres” en el este de Asia. 

Una explicación de este estado de cosas, consistente con el primer encuadre, fue que los 

países más ricos estaban protegiendo y reteniendo así el conocimiento científico o 

tecnológico, excluyendo así a otros países de utilizar este conocimiento para 

comprometerse en un proceso de puesta al día. 

 

Las reflexiones sobre la práctica política derivadas del primer encuadre o marco, 

han suscitado preguntas sobre el enfoque en la I + D. Se argumentó que es importante 

observar cómo se utilizan y absorben los resultados de los esfuerzos de investigación en 

la economía. El segundo encuadre surgió con el objetivo de potenciar la capacidad de 

absorción de los empresarios y a través de los vínculos institucionales, es decir, la 

colaboración entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación.  

 

Un elemento importante del modelo de la triple hélice ha sido la premisa de que 

las universidades deben volverse más emprendedoras, fomentando la formación de 

nuevas empresas a través de spin-offs y la licencia de tecnología producida a través de la 

investigación universitaria. 

 

¿Qué se necesita para abordar las cuestiones sociales (desigualdad, pobreza) y 

problemas ambientales, que suponen importantes desafío a la sociedad actual? :   Un 

enfoque en la direccionalidad de los sistemas socio-técnicos, y un enfoque más 

participativo e inclusivo. Estas características no se abarcan fácilmente en el  primer y 

segundo marco de referencia. (Schot and Steinmueller 2018) 
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Durante una década, los gobiernos han reconocido que es posible que necesiten 

alinear mejor los desafíos sociales y ambientales con los objetivos de innovación. El 

cambio climático, la reducción de la igualdad, la pobreza y la contaminación se han 

transformado en desafíos y oportunidades para la política de ciencia, tecnología e 

innovación.Es lo que se denomina Marco 3: El cambio tranformador. 

 

Un desafío más fundamental es si las externalidades generadas por el crecimiento, 

como el cambio climático, se pueden gestionar ex-post a través de tecnologías limpias y 

medidas de distribución, incluso con un estado fuerte. 

 

Johan Schot y Edward W. Steinmueller (2018) proponen que los sistemas 

nacionales de I + D y de innovación existentes para las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación no son aptos para abordar los desafíos ambientales y sociales. Una razón 

importante es que tanto los Marcos 1 como 2 asumen que estimular la innovación es 

positivo, no hay un compromiso profundo con el hecho de que la innovación siempre 

representa una cierta direccionalidad. Por supuesto, ambos encuadres reconocen que el 

desarrollo de tecnología puede conducir a algunos resultados negativos a corto plazo, pero 

se afirma que el beneficio general lo compensa. Por ejemplo, la innovación puede generar 

desempleo en sectores que experimentan rápidos cambios técnicos; sin embargo, a largo 

plazo, todos se beneficiarán ya que se generarán nuevos puestos de trabajo de alta calidad. 

Fue por esta razón que Schumpeter consideró el cambio técnico como un proceso de 

destrucción creativa. 

 

Sin embargo, como nos recuerda Soete (2013), la innovación también puede 

conducir a una creación destructiva, beneficiando a unos pocos a expensas de muchos, 

generando empleos de baja calidad y creando más problemas de los que resuelve. 

Creemos que es hora de reconocer en nuestros marcos para la política de innovación que 

muchas tecnologías están profundamente implicadas en problemas ambientales y sociales 

persistentes. 

 

Las políticas de innovación en sus formatos actuales pueden conducir al 

crecimiento económico, pero a menudo exacerban las desigualdades. Incluso un 

crecimiento rápido, como el de China, va acompañado de una creciente desigualdad 
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CAPÍTULO 3. LA EVOLUCIÓN DEL IMPACTO DE LAS 

POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 
 

 

 La necesidad de medir el impacto de las políticas de innovación en el tejido 
productivo. 
 

 En el capítulo anterior se ha expuesto la importancia capital del cambio técnico y 

la innovación tecnológica en el crecimiento económico. Los trabajos de Sollow 

atribuyendo la parte no explicada por los factores de producción trabajo y capital 

,conocida como residuo, al cambio técnico, fue clave en el creciente interés demostrado 

por los formuladores de políticas y científicos sociales en los procesos de cambio 

tecnológico. Las aportaciones de Schumpeter sobre la diferencia entre invención e 

innovación y que lo que realmente importa económica y socialmente no es la idea en sí 

misma, sino su explotación en el sistema económico y social, fueron abriendo brecha en 

la fundamental primacía de las empresas en el proceso de innovación. Una invención o 

mejoras significativas de unos productos o procesos no son innovaciones mientras no 

aporten valor económico, generalmente a través de su comercialización en el mercado, 

en el caso de los productos o mediante el aumento de la productividad y calidad en el caso 

de los procesos , lo cual también implica valor económico.  

 

 Una vez admitida, por las razones expuestas en el capítulo 2,  la intervención de 

las autoridades públicas en dar a las invenciones y descubrimientos el carácter de bien 

público y que éstos sufren del efecto conocido como “fallos de mercado”, los 

elaboradores de políticas han establecido políticas dentro de los Sistemas de Innovación 

(nacionales, regionales, sectoriales,…) para tratar de reducir la incertidumbre y el riesgo 

que comporta la inversión en determinadas innovaciones y, a la vez, estimular al tejido 

productivo a invertir en I+D+I.  

 

 Sin embargo, toda política de innovación y sus instrumentos asociados necesitan 

ser evaluados para conocer si cumplen , y en qué grado, los objetivos para los que han 

sido diseñados y también medir el impacto causado en las partes interesadas, en definitiva, 

en la sociedad, por la aplicación de dicha política de innovación.  La evaluación de un 

instrumento y la medición de su impacto, es una tarea que obliga a plantear, en primer 

lugar, qué objetivos pretendía dicho instrumento de política de innovación27. La 

evaluación del grado de consecución o no de dichos objetivos debería determinar el 

sentido de la evaluación. Así pues, comprender bien los objetivos de la evaluación es una 

tarea clave para poder hacer la evaluación con un mínimo de rigor.  

 

  La evaluación del impacto del instrumento de política de innovación se considera 

como una parte integral de dicha política.Alrededor del 50 % de las medidas que son 

evaluadas tienen un presupuesto predeterminado para las tareas de evaluación y  dos 

tercios de las evaluaciones son previstas y planificadas durante la fase de diseño de la 

medida (Edler et al. 2012). Esto evidencia la importancia que se da a la evaluación por 

parte de los formuladores de las políticas de Innovación. La evaluación del impacto, es 

solo uno de los aspectos de la evaluación de las políticas de innovación, ya que éstas 

 
27 Una definición muy adecuada, a mi entender, de los instrumentos de política de innovación, sería la  propuesta por  

(Edler et al. 2012) : “todas las medidas sistemáticas de los actores de las políticas públicas orientadas al mejoramiento 
de las capacidades para generar y aplicar nuevos productos, procesos y servicios”. 
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tienen más dimensiones siendo el impacto en las empresas una de ellas, aunque muy 

importante.  

 

 El impacto es el grado en que las medidas sistemáticas propuestas en las políticas 

de innovación afectan a las capacidades de los agentes de innovación para los que se han 

diseñado dichas políticas . Generalmente el impacto se clasifica en: a) impacto 

económico; b)impacto tecnológico; c) impacto ambiental y d) impacto social.   

    

   Si las innovaciones generadas por el estímulo de una determinada política de 

innovación provocan que la productividad de las empresas o grupo de empresas 

participantes en un determinado programa o instrumento perteneciente a dichas políticas 

de innovación se incremente se habrá generado un impacto económico positivo, por el 

contrario si la productividad o las ventas disminuyen habrá contribuido con un impacto 

económico negativo. Si dicho programa contribuye a que se haya mejorado un 

determinado producto mediante la introducción de una nueva tecnología o se haya 

introducido en las empresas un nuevo sistema de fabricación , produciéndose una 

innovación de proceso, se habrá producido, un impacto tecnológico que puede ser 

aprovechado por un determinado sector industrial. Si el proceso introducido, además, 

consigue un ahorro de energía significativo para el sector industrial, habrá conseguido un 

impacto ambiental. Por último si la introducción de un nuevo producto y un nuevo 

proceso generan un incremento del empleo de calidad se habrá producido un impacto 

social.  

 

         En la tesina presentada en 2013 para la obtención de MEGIN (Insenser 2013) se 

realizó una evaluación del impacto que tuvo el programa de la UE EUROSTARS en las 

empresas españolas participantes. Dicha evaluación de impacto fue de tipo económico y 

tecnológico, no se tuvo en cuenta el impacto social, es decir, creación de empleo, 

desbordamiento, influencias sobre el territorio, etc. La evaluación del impacto económico 

se abordó mediante el cálculo del incremento/decremento de la productividad en las 

empresas participantes en EUROSTARS, evaluando en t0 (antes de iniciar el proyecto en 

el programa de Eurostars) y en t1 (un par de años después de terminar el proyecto en 

Eurostars). La evaluación del impacto tecnológico se realizó mediante el estudio de las 

solicitudes de patentes, marcas , registros de propiedad intelectual, etc. en los mismos 

períodos temporales.  

 

 

 Sistemas actuales de medición de impacto de las políticas de Innovación 

 
 Para evaluar la eficacia o el impacto de un programa de políticas de innovación, 

se han utilizado varias aproximaciones o metodologías con sus modelos asociados, que 

tratan de determinar como éstas influyen en determinados outputs de innovación o 

económicos de la empresa participante en el programa a evaluar, que se pueden medir. 

En definitiva, se trata de estudiar la importancia de la inferencia causal, es decir, como 

determinados inputs influyen en los outputs de un determinado sistema (grupo social, 

empresa, país, sector, etc.). Estos métodos pueden clasificarse en tres grandes grupos 

(Crespi et al., 2011) : a) Diseño Experimental; b) Técnicas No Experimentales y cuasi 

experimentales y c) Modelos estructurales.  
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Brevemente, podemos describir el “Diseño Experimental” como el diseño de un 

experimento para evaluar el impacto en el que la muestra se divide aleatoriamente en dos 

grupos: 1) El grupo de tratamiento y 2) El grupo de control. En la literatura sobre 

Evaluación de impacto este método es el que se considera que tiene el mejor 

comportamiento (Abadie and Cattaneo 2018). 

 

 La razón para esto, se debe a la asignación aleatoria de los individuos al grupo de 

tratamiento, lo que permite asegurar que, en media, tanto las características observables, 

como las no observables estarán balanceadas entre las unidades que son tratadas y las que 

no lo son, de forma que ambos grupos son comparables, eliminándose la polarización que 

introduce la selección. Otra ventaja importante reside en que la aleatoriedad permite la 

estimación del impacto de un programa como la simple diferencia en media entre el grupo 

tratado y el grupo de control. Sin embargo, la aleatoriedad que ha sido aplicada con éxito 

en la evaluación de impacto de políticas públicas en áreas como Desarrollo Económico, 

todavía no ha sido aplicada, regularmente, a la evaluación del impacto de programas de 

estímulo al I+D y a la innovación. Una razón de peso para ello radica en el hecho de que 

en el caso de los programas de apoyo al I+D+I no puede hacerse una asignación aleatoria 

del grupo de tratamiento, ya que en muchos casos las características de los programas de 

apoyo al I+D+I, imponen unas condiciones que segmentan la población que puede 

solicitar la ayuda, produciéndose un sesgo en la selección que, por definición, impide la 

aleatoriedad. Para estudiar la evaluación de impacto de estos programas se recurre a las 

técnicas No-Experimentales y cuasi experimentales en lugar de la asignación aleatoria.  

 

Puesto que en la evaluación de impacto de los programas de apoyo al I+D+I, las 

diferencias entre los grupos participantes y no participantes pueden generar sesgos que 

pongan en duda la estimación de los impactos del programa, se han desarrollado una serie 

de metodologías, conocidas como técnicas “no-experimentales o “cuasi experimentales”, 

que tratan de tener en cuenta los efectos de la polarización de la selección de participantes 

en el programa que, en principio, suele tener dos orígenes:  

 

a) El sesgo administrativo, que ocurre cuando los responsables del programa 

seleccionan a los participantes basándose en los criterios de selección 

específicos del mismo (por ejemplo, en el programa EUROSTARS, hay una 

serie de criterios de elegibilidad, que se  expusieron en  (Insenser 2013), como 

ser una pyme intensiva en I+D, según el criterio definido previamente por la 

UE, etc.) que los diferencia de los no participantes, además de los criterios 

sobre la calidad técnica y viabilidad comercial del proyecto presentado al 

programa;  

 

b) El sesgo de auto-selección, que sucede cuando los individuos deciden 

participar o no participar basándose en algún tipo de análisis coste-beneficio 

que puede traducirse en diferencias significativas entre el grupo de 

participantes y no participantes. Estas diferencias, antes de empezar el 

programa entre los grupos de tratamiento y de control, impiden aplicar, como 

en el caso del “Diseño Experimental” , una simple diferencia de medias entre 

los grupos tratados y no tratados, ya que no producirán una estimación 

adecuada del efecto del programa, puesto que estarán afectadas por las 

diferencias previas (antes de empezar el programa) entre los grupos. 
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 Entre estas metodologías “no experimentales y cuasi experimentales”  pueden 

destacarse las siguientes :  

a) Métodos de Regresión y “Propensity Score Matching”, que controlan de forma 

explícita las variables observables que difieren entre los grupos ;  

b) Modelos DiD (Difference-in-Difference) y de Efectos Fijos que utilizan datos 

antes de empezar y después de finalizar el programa para tener  en cuenta ciertos tipo de 

heterogeneidad no observada.  

Tanto a) como b) tratan de controlar los factores que generan el sesgo en la selección. 

Hay metodologías que explotan características particulares de asignación de reglas para 

intentar replicar el montaje experimental. Entre estas últimas destaca el “Diseño de 

Discontinuidad de la Regresión”28 (Lee and Lemieux 2010) (DiNardo and Lee 2011) . 

Una virtud importante de los diseños de DR es que proporcionan una forma muy 

transparente de mostrar gráficamente cómo se identifica el efecto del tratamiento. En el 

ejemplo dado en la nota al pié 28 (Lee and Lemieux 2010) se expone la base del diseño 

DR, que puede expresarse de forma mucho más comprensible en la gráfica 3.1  

 

 
28 Los diseños de Discontinuidad de la Regresión (Diseño DR) son particularmente atractivos porque son 
primos cercanos de los experimentos aleatorios. (Lee and Lemieux 2010).  
 

El diseño de DR fue introducido por primera vez por Thistlethwaite y Campbell  en 1960 en su estudio del 
impacto de los premios al mérito en los resultados académicos futuros (aspiraciones profesionales, 
inscripción en programas de posgrado, etc.) de los estudiantes. Su estudio aprovechó el hecho de que estos 
premios se asignaron sobre la base de una puntuación de prueba observada. Los estudiantes con 
puntuaciones en las pruebas X, mayor o igual a un valor de corte c, recibieron el premio, mientras que 
aquellos con puntuaciones por debajo del límite c se les negó el premio. Esto generó una fuerte 

discontinuidad en el “tratamiento” (recibir el premio) en función de la puntuación de la prueba. Si la 
recepción de tratamiento es denotada por la variable ficticia D ∈{0,1}, de manera que D = 1, si X ≥ c y 
D=0, si X < c.   
Al mismo tiempo, no parece haber ninguna razón, aparte del premio al mérito, para que los resultados 

académicos futuros, Y, sean una función discontinua de la puntuación de la prueba. Este simple 
razonamiento sugiere atribuir el salto discontinuo de Y en c al efecto causal del premio al mérito. 
Suponiendo que la relación entre Y y X es lineal, una forma sencilla de estimar el efecto del tratamiento τ 
es ajustando la regresión lineal: 
 
                                                                       Y = α + Dτ + Xβ + ε 

 
donde ε es el término de error habitual que puede verse como un error puramente aleatorio que genera una 
variación en el valor de Y alrededor de la línea de regresión α + Dτ + Xβ. 
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Fig. 3.1. Representación gráfica de un diseño de Discontinuidad de Regresión. Cuando X ≥ c, D = 1, y 
cuando X < c , D =0. Fuente : (Lee and Lemieux 2010). 
  

En efecto, el caso se representa en la Figura 3.1, que muestra tanto la verdadera 

función subyacente como las numerosas realizaciones de ε. Thistlethwaite y Campbell en 

1960 proporcionaron alguna intuición gráfica de por qué el coeficiente τ podría ser visto 

como una estimación del efecto causal del premio.Con la ayuda de la Fig. 3.1 puede 

exponerse fácilmente su argumentación:  

• Considérese un individuo cuya puntuación X es exactamente c. Para obtener 

el efecto causal de una persona con una puntuación de c, es necesario conocer  

cuál sería su Y “con” y “sin” recibir el tratamiento. 

• Si es "razonable" suponer que todos los factores (excepto el premio) están 

evolucionando "suavemente" con respecto a X, entonces B′ sería una 

suposición razonable del valor de Y de un individuo que puntúa c (y por lo 

tanto recibe el tratamiento). De manera similar, A´´ sería una suposición 

razonable para ese mismo individuo en el estado contrario de no haber recibido 

el tratamiento. De ello se deduce que B′ - A´´ sería la estimación causal. Esto 

ilustra la intuición de que las estimaciones de RD deben utilizar observaciones 

"cercanas" al límite (por ejemplo, en este caso, en los puntos c′ y c´´). 

 La metodología del Diseño de Discontinuidad de Regresión se ha aplicado a muchos 

estudios sobre diversas áreas en las que se produce una discontinuidad por un efecto 

causal como en Educación, Mercado Laboral, Política Económica, Salud, Investigación 

Forense, etc. En el caso de la innovación podría ser una determinada puntuación de corte 

que da derecho a recibir una determinada ayuda a la I+D+I en un programa de asignación 

de recursos públicos mediante concurrencia competitiva.  

Método de Diferencias en Diferencias (DiD) 
La estimación de diferencias en diferencias (DiD) es un método para estimar el efecto 

medio de un tratamiento sobre el grupo que recibe dicho tratamiento. Normalmente se 

compara la diferencia en los resultados después y antes de la intervención para los grupos 

afectados por la intervención con la misma diferencia para los grupos no afectados. Este 
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método ha sido utilizado en numerosos estudios de experimentos aleatorios y expuesto 

ampliamente en la literatura científica (Abadie 2005)  (Bertrand, Duflo, and Mullainathan 

2004) (Abadie and Imbens 2006) (Abadie and Cattaneo 2018) (Wooldridge 2006) 

DiD estima los efectos de un tratamiento sobre el grupo de población(individuos, 

empresas, grupos, etc) tratado. Cuando se quieren medir los efectos sobre una población 

de un efecto que empieza en un instante t0 se procede a comparar el resultado del resultado 

de interés antes de t0 y después de t0, por ejemplo si en t0 entra en vigor una ley que 

prohíbe circular a los coches por determinadas vías urbanas a más de 30 Km/h y el 

resultado de interés es el número de atropellos, nos interesa conocer cómo evoluciona el 

resultado (nº de atropellos) después de aplicar el tratamiento (la ley en vigor). Si 

examinamos la Fig. 3.2 vemos que el tratamiento empieza en t0 = 2010. Interesa, a las 

partes interesadas, conocer si el tratamiento ha tenido algún efecto. Si se observa el 

gráfico de la Fig. 3.2, está claro que a partir de la aplicación del tratamiento, el resultado 

de interés (nº de atropellos, o cualquier otra variable que quede afectada por la aplicación 

de un tratamiento) ha variado, además de forma muy significativa. Sin embargo, cualquier 

investigador se preguntará si este cambio es debido al tratamiento o bien hay otros 

factores o efectos temporales no observados que influyen en este cambio (esto es probable  

en individuos sometidos a un ensayo clínico de un fármaco (tratamiento), a los que  se les  

observan cambos en su analítica, que pueden estar provocados por otros agentes 

diferentes al tratamiento (una epidemia, etc.)) que se produce en el grupo de tratamiento 

después de haberse sometido al mismo. Este cambio puede deberse a condiciones externas 

que afectan al grupo de tratamiento pero no fueron capturadas por el modelo o los datos 

(por ejemplo puede observarse un descenso en el número de atropellos  después de la 

entrada en vigor de la ley debido a una restricción en la circulación por obras o por 

cambios en las condiciones atmosféricas). Cuando esto ocurre no es suficiente mirar los 

resultados de interés producidos por el grupo de tratamiento antes y después de aplicar el 

tratamiento (entrada en vigor de la ley o de una determinada política). 
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Fig. 3.2 Grupo de tratamiento, antes y después de iniciado el tratamiento en t0 = 2010. Fuente: 

STATA17 manual 2021 

La estimación de diferencias en diferencias (DiD) trata de solucionar este 

inconveniente mediante la búsqueda o formación de un grupo de control, es decir, un 

grupo que estará sujeto a los mismos efectos temporales no observados, pero que no está 

sometido al tratamiento. Comparando el grupo del tratamiento con el grupo de control 

antes y después del tratamiento puede obtenerse una idea de cuál ha sido el efecto del 

tratamiento. La Fig. 3.3 representa la evolución de los grupos de tratamiento (azul) y de 

control (rojo) a partir del instante t0 = 2010 . 

Se observa que tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento, 

que, a partir de  t0 = 2010 el resultado de interés (la media) decrece. Así pues, se producen 

efectos temporales no observables que no se pueden atribuir exclusivamente al 

tratamiento.  

En una configuración DiD, si el grupo tratado todavía no ha recibido el 

tratamiento, se esperaría que los grupos de control y de tratamiento se comportaran con 

la misma tendencia. El efecto del tratamiento implicaría una desviación sistemática de la 

tendencia común de ambos grupos, tal como puede observarse en la Fig. 3.4 
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Fig. 3.3 Representación gráfica de la evolución de de los resultados de interés (medias) antes y 

después de aplicar el tratamiento en  t0 = 2010. Puede observarse como el tratamiento no produce ningún 

efecto , puesto que ambos grupos evolucionan con la misma tendencia antes y después de aplicar el 

tratmaiento al grupo de tratamiento (azul).  

 

 

Fig. 3.4 Representación gráfica de la evolución de de los resultados de interés (medias) antes y 

después de aplicar el tratamiento en  t0 = 2010. Puede observarse como el grupo de tratamiento decrece de 

una forma más pronunciada lo que indica que el tratamiento ejerce sus efectos. 

En la Fig. 3.4 se observa que la media del resultado de interés decrece en ambos 

grupos después del instante t0 = 2010, cuando se aplica el tratamiento, pero, y aquí es lo 
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esencial, el grupo de tratamiento decrece de una forma mucho más pronunciada. La 

diferencia de decrecimineto a través de los grupos puede indicar el efecto del 

tratamiento. 

Estos gráficos, en sí mismos, indican a los investigadores que hay un efecto del 

tratamiento. Sin embargo, para un análisis detallado la evidencia gráfica no es suficiente. 

Es preciso una validación estadística, así pues, hay que ajustar un modelo.  

La estrategia DiD radica sobre dos diferencias: 

a) La primera diferencia es a través de los períodos temporales. De forma 

separada para el grupo de control y para el grupo de tratamiento , se calcula 

la diferencia de la media del resultado de interés antes y después del 

tratamiento.  Esta diferencia en el tiempo elimina las características del grupo 

no observadas invariantes en el tiempo que confunden el efecto del 

tratamiento en el grupo tratado. Pero eliminar las características no 

observadas invariantes del grupo no es suficiente para identificar un efecto. 

Puede haber factores de confusión no observados que varían en el tiempo con 

un efecto sobre la media del resultado, incluso después de que controlemos 

los valores invariantes en el tiempo. 

b) La segunda diferencia se incopora para evitar dichos factores de confusión no 

observados que varían en el tiempo: una diferencia entre el grupo de 

tratamiento y el grupo de control. DID elimina los factores de confusión que 

varían en el tiempo al comparar el grupo de tratamiento con un grupo de 

control que está sujeto a los mismos factores de confusión que varían en el 

tiempo que el grupo de tratamiento. 

El efecto promedio del tratamiento sobre el grupo tratado (ATET) de un 

tratamiento se estima de forma consistente haciendo la diferencia entre la media del 

resultado de interés para los grupos de tratamiento y a lo largo del tiempo para eliminar 

las características no observadas invariantes con el tiempo y también haciendo la 

diferencia de la media del resultado de interés de estos grupos para eliminar los efectos 

no observados que varían en el tiempo para ambos grupos.  

Las técnicas DiD han sido ampliamente utilizadas, especialmente en la evaluación 

de políticas de salud pública. Los análisis de estas políticas demandan información sobre 

las relaciones causales. El consejo estándar es implementar un ensayo controlado 

aleatorio para evitar confusión y aislar los efectos del tratamiento ( Wing, Simon, and 

Bello-Gomez 2018). Sin embargo, este tipo de ensayos experimentales no siempre se 

pueden llevar a cabo, por ejemplo, cuando se pretende estudiar intervenciones o políticas 

aplicadas a la población a gran escala que no son manipulables, eventos que no están en 

el control del investigador. Este tipo de estudios se denominan Experimentos Naturales 

(NE) que de forma amplia pueden definirse como cualquier evento que no está bajo el 

control del grupo investigador que divide a la población entre grupos expuestos y grupos 

no expuestos. Los estudios de NE utilizan esta variación natural en la exposición para 

identificar el impacto del evento en algún resultado de interés (Craig et al. 2017) . 
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Para analizar el estimador de DiD , considérese un experimento natural (o cuasi 

experimento) con dos grupos: a) El grupo de control C y b) El grupo de tratamiento T; El 

grupo de control C no se ve afectado por la política a evaluar, solo el grupo de tratamiento. 

A diferencia de un experimento verdadero en el que los grupos de control y de tratamiento 

se eligen de manera aleatoria y explícita,  los cuasi experimentos o NE los grupos surgen 

a partir del cambio en una política particular (Wooldridge 2006). Para controlar las 

diferencias sistemáticas en estos dos grupos, se necesitan datos de dos períodos, uno antes 

y otro después de la aplicación del tratamiento o del cambio de política. Así la muestra se 

descompone por lo común en cuatro grupos : 

                                         C                       T 

    Grupo Control 

Antes Tratamiento 

Grupo Tratamiento 

Antes Tratamiento  

 Grupo  Control  

Después Tratamiento 

Grupo Tratamiento 

Después Tratamiento  

                   Fig. 3.5 grupos Control y Tratamiento 

D = 0 si cuando el grupo no recbe el tratamiento 

D = 1 cuando el grupo recibe el tratamiento  

Si se indexan los individuos con i , los grupos por g y el tiempo por t. El 

tratamiento se ejerce al nivel del grupo (conjunto de empresas, etc.) . Se está interesado 

en conocer el efecto de un tratamiento 𝐷𝑖𝑔𝑡 ∈ {0,1} , sobre un resultado de interés 𝑌𝑖𝑔𝑡 .     

𝑡 ∈ {0,1}, donde t = 0 es antes del tratamiento y t = 1 es después del tratamiento. 

  La variación promedio en Y durante el curso del experimento para aquellos en 

el grupo de tratamiento entre después y antes del tratamiento es:      

                    ∆𝑌𝑖𝑇 = 𝐸 { 𝑌𝑖𝑇1  }  − 𝐸{𝑌𝑖𝑇0 }  

    La variación promedio en Y durante el curso del experimento para aquellos en 

el grupo de control entre después y antes del tratamiento es:      

                    ∆𝑌𝑖𝐶 = 𝐸 { 𝑌𝑖𝐶1  }  − 𝐸{𝑌𝑖𝐶0 } 

 

El estimador de diferencas en diferencias es la variación promedio en Y para 

aquellos en el grupo de tratamiento   

𝛽1 
𝐷𝑖𝐷 = ∆𝑌𝑖𝑇 − ∆𝑌𝑖𝐶  = ( 𝐸 { 𝑌𝑖𝑇1  } − 𝐸{𝑌𝑖𝑇0 }) − (𝐸 { 𝑌𝑖𝐶1  }  − 𝐸{𝑌𝑖𝐶0 }) 

Si ∆𝑌𝑖 es el valor postexperimental de Y para el individuo i-ésimo , menos el valor 

preexperimental. El estimado de DiD es el estimador MCO de la regresión:  

             ∆𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 휀𝑖 

El estimador DiD se puede extender para incluir regresores adicionales , que 

midan las características individuales antes del experimento. 
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∆𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝑊1𝑖 + ⋯ + 𝛽1+𝑟𝑊𝑟𝑖 + 휀𝑖 

  Respuesta  

                                                     𝑌𝑖𝑇1  (Grupo Tratamiento, después Trat) 

        75 

 

                (Grupo Trat. , antes Trat) 𝜷𝟏
𝑫𝒊𝑫 

                                 𝑌𝑖𝑇0   

        40 

        30                                                           𝑌𝑖𝐶1  (Grupo Control, después Trat) 

        20             𝑌𝑖𝐶0                                                                 

                 
                 (Grupo Control, antes Trat) 

                                                                                     tiempo 

                                  t0                                t1     

 
Fig. 3.6 Representación gráfica del estimador DiD. Un instante después de t0 se aplica el tratamiento al 

grupo de tratamiento y en t1 , se mide el promedio del efecto del tratamiento , es decir, 𝛽1
𝐷𝑖𝐷 . Fuente: 

Elaboración propia a partir de  (Stock and Watson 2012). 
 

Fijándose en la Fig. 3.6 puede observarse que los promedios de los resultados de interés 

para el tiempo t0 son un instante antes del inicio del tratamiento, para el Grupo de 

tratamiento , 𝐸{𝑌𝑖𝑇0 } = 40 y para el Grupo de control, 𝐸{𝑌𝑖𝐶0 } = 20  y después del 

tratamiento, en t1 ,se tiene, para el Grupo de tratamiento 𝐸{𝑌𝑖𝑇1 } = 75 y para el Grupo 

de control 𝐸{𝑌𝑖𝐶1 } = 30. La diferencia en t1 ,después del tratamiento, entre los grupos e 

tratamiento y de control es 𝐸{𝑌𝑖𝑇1 }−  𝐸{𝑌𝑖𝐶1 } = 75 − 30 = 45 , pero esto exagera  el 

efecto del tratamiento , ya que antes del tratamiento, en t0 , elpromedio del resultado de 

interés  del Grupo de tratamiento era mayor que para el grupo de control  

𝐸{𝑌𝑖𝑇0 }−,𝐸{𝑌𝑖𝐶0 } = 40 − 20 = 20    El  estimador DiD es la diferencia entre las brechas 

final e inicial ,por lo que: 

 

      𝛽1 
𝐷𝑖𝐷  = ( 𝐸 { 𝑌𝑖𝑇1  }  − 𝐸{𝑌𝑖𝐶1 }) − (𝐸 { 𝑌𝑖𝑇0  }  − 𝐸{𝑌𝑖𝐶0 }) = (75-30) – (40-20) = 25 

De igual forma, el estimador de DiD es la variación promedio para el Grupo de 

tratamiento menos la variación promedio para el Grupo de control:  

𝛽1 
𝐷𝑖𝐷 = ∆𝑌𝑖𝑇 − ∆𝑌𝑖𝐶  = ( 𝐸 { 𝑌𝑖𝑇1  } − 𝐸{𝑌𝑖𝑇0 }) − (𝐸 { 𝑌𝑖𝐶1  }  − 𝐸{𝑌𝑖𝐶0 }) = (75-40)-(30-

20) = 25. 

 

 Limitaciones de los sistemas actuales de medición de impacto de las políticas de 
innovación. Nuevas propuestas. 

 
 En un experimento Natural (NE) la intervención tiene que estar claramente 

identificada y bien definida, aunque detalles de cumplimiento, como la cantidad de ayuda 

recibida, etc, puedan no estar claras. La asignación de la intervención (quién se 

beneficiará, por ejemplo de una subvención al I+D+I ) no está bajo el control del equipo 
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investigador; el conocimiento de la asignación del proceso habilita cierta confusión 

debido que tiene que realizarse una exposición selectiva.  

 

           Las consideraciones esenciales cunado se elige un método de evaluación de NE 

son la fuente de la variación en la exposición y el tamaño y naturaleza de los efectos 

esperados. Hay experimentos en que los efectos son más fáciles de detectar , 

especialmente aquellos que son grandes y se producen inmediatamente después de la 

implementación, que no es, en general, el caso de las políticas de innovación, en que 

algunos outputs no pueden detectarse hasta transcurrido un plazo de tiempo relativamente 

grande. Los efectos sutiles o retardados son más complejos de detectar.  

 

  Aunque los estudios con NE no están restringidos a efectos rápidos y grandes, es 

necesario realizar diseños de investigación más complicados donde y cuando los efectos 

sean más pequeños o más graduales. 

 

 La mayoría de los métodos de evaluación NE tienen limitaciones de granularidad, 

precisión, tamaño de los efectos, complicaciones y dificultades para conseguir datos de 

calidad.  

  

           Por ejemplo, en el  caso de la evaluación del impacto de un instrumento de política 

de innovación que consiste en ayudas verticales a las empresas, puede ser de mucho 

interés hacer un seguimiento del impacto, en cada una de las empresas, del efecto de dicha 

ayuda en el desempeño innovador de la empresa. Por un lado, hay algunos indicadores de 

output que no podrán conocerse hasta transcurrido un tiempo considerable, por ejemplo 

la venta de un producto desarrollado en el proyecto bajo subvención, pero si pueden 

medirse otros indicadores , en general de input, pero también alguno de output, que 

cambian por el efecto de la ayuda con una mayor velocidad, como, por ejemplo, la 

adquisición de un conocimiento importante, la contratación de nuevo personal para 

I+D+I, un aumento del esfuerzo tecnológico, o la solicitud de una patente o el registro de 

un software (output).  

 

       Además del coste de adquisición de los datos (hay que hacer y procesar oleadas de 

panel frecuentemente lo que requiere presupuestos altos) hay claros retrasos en la 

obtención de la información, lo que reduce mucho la posibilidad de parar un proyecto o, 

inclusive, acelerarlo en los tiempos adecuados.  

 

 Una forma rápida de obtener información de innovación de las empresas y , 

además con coste muy bajo,  es la combinación de métodos de aprendizaje automático 

como las redes neuronales artificiales con métodos de web scraping29, que es una técnica 

de software para extraer información de páginas web.  

 

 Sin embargo ,como se ha comentado, los indicadores de innovación tradicionales 

de encuestas basadas en cuestionarios o datos de patentes tienen dificultades para 

proporcionar una imagen completa. Algunos autores han identificado las deficiencias de 

los indicadores de innovación tradicionales con respecto a su cobertura, granularidad, 

oportunidad y costo (Kinne and Axenbeck 2020). 

 

 

 
29 Web scraping, es un conjunto de técnicas que permiten rastrear páginas web y obtener información 
pública de forma periódica y automatizada.  
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Los sitios web de las empresas son una fuente de datos particularmente interesante 

para la investigación de la innovación, ya que se utilizan para publicar información sobre 

productos, servicios y cooperación potencialmente innovadores con otras empresas. El 

análisis del contenido textual y relacional en estos sitios web y la extracción de 

información relacionada con la innovación de ellos tiene el potencial de proporcionar a 

los investigadores y responsables políticos una forma rentable equivalente a encuestar a 

una cantidad enorme de empresas y obtener información sobre su actividad de 

innovación, su cooperación y aplicación de las tecnologías. 

 

Se ha propuesto el uso de los sitios web de las empresas como fuente de 

indicadores de innovación a nivel de empresa (los microdatos) que, generalmente, son 

complicados de obtener, de forma más o menos cómoda, incluso para algunos grupos de 

investigadores, aprovechando el hecho de que casi todas las empresas , hoy en día, tienen 

páginas web (Kinne and Lenz 2021). 

 

En el sistema propuesto se ha utilizado un algoritmo de “Deep Learning” basado 

en redes neuronales artificiales para predecir ecosistemas de innovación utilizando la 

información captada a patir de los sitios web de las empresas. Los resultados obtenidos 

fueron comparados con métodos clásicos como las encuestas de innovación. Se 

compararon con un panel anual que se realiza en Alemania denominado MIP. Se constató 

que el número de empresas clasificadas como “innovadoras” mediante el sistema de 

Aprendizaje Automático con redes neuronales subestimaba algo la cuota de empresas 

“innovadoras” de producto  con respecto al método más tradicional de encuestas de 

innovación si el umbral de clasificación se situaba en 0,5. Si se reajustaba el umbral de 

clasificación a un valor determinado de 0,401 se alcanzaba el mismo número de empresas 

innovadoras anticipado por la referencia de extrapolación de la encuesta. 

 

Los patrones sectoriales resultantes mostraron dos características distintas. 

Primero, la tendencia general y las proporciones entre sectores siguieron la tendencia 

anticipada de la encuesta. En segundo lugar, se identificó un sesgo positivo hacia las 

empresas de TIC. Esta sobrestimación también se da en algunas empresas que no innovan 

sino que venden productos innovadores. Ello, probablemente, es debido a que el sistema 

no distingue entre una empresa que vende productos innovadores de otras empresas y un 

producto innovador producido por la propia empresa.  

 

Las empresas con una agenda o un concepto de sí mismos como  innovadores 

pueden utilizar estas tecnologías (o al menos las palabras de moda asociadas) y 

mencionarlas en sus sitios web. Esto podría resultar en un sesgo en el modelo de 

clasificación de tal manera que la red neuronal artificial aprenda a relacionar en exceso 

estas palabras con la innovación (Kinne and Lenz 2021). Las empresas de TIC, que 

naturalmente utilizan ese vocabulario "tecnológico" en sus sitios web, pueden ser 

clasificadas como innovadoras de productos con demasiada frecuencia. Un análisis 

preliminar sobre la importancia de las características de las palabras utilizando SHAP30  

(Lundberg and Lee 2017) apunta exactamente en esta dirección y sugiere que las palabras 

afiliadas al sector tecnológico (por ejemplo, "software",“datos”, “nube”) pueden de hecho 

jugar un papel importante durante la clasificación. La proporción de empresas 

innovadoras de productos en sectores para los que no se dispone de un índice de referencia 

 
30 SHAP : Shapley Additive exPlanations. Es un marco unificado para la interpretación de predicciones. 
SHAP asigna a cada característica un valor de importancia para una predicción particular. 
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de la encuesta puede considerarse razonable e indica que el modelo puede utilizarse para 

realizar predicciones en sectores para los que no se dispone de datos de formación. 

 

El punto crucial del marco propuesto por (Kinne and Axenbeck 2020) es la 

identificación y extracción de aquellas piezas de información del contenido del sitio web 

no estructurado que revelan información sobre las actividades de innovación de las 

empresas. Avances tecnológicos y metodológicos recientes en el análisis de datos no 

estructurados mediante el aprendizaje automático pueden tener ese potencial. En efecto, 

los sitios web de las empresas son rastreados y los textos de estos sitios web son 

descargados utilizando un “web-scraper” automatizado (Gök, Waterworth, and Shapira 

2015). Se parte de la hipótesis, que se ha comprobado cierta, de que las empresas utilizan 

sus sitios web para dar información actualizada sobre sus productos y servicios, 

remarcando especialmente sus nuevas e innovadoras características. La información es 

pública, con lo que no se incumple ninguna restricción legal recolectando dicha 

información para propósitos estadísticos y de mejoras de políticas de innovación. Los 

indicadores de innovación basados en los textos hallados en los sitios web, actualizados 

frecuentemente, tienen el potencial de suministrar información precisa sobre la actividad 

innovadora a nivel de empresa (Kinne and Resch 2018).  

  

 
Fig. 3.7 Flujograma : Filtrado,  “Web Scraping”, clasificación texto, generación indicador innovación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Kinne and Resch 2018). 

 

 

 La aproximación de Kinnie para extraer los datos de innovación a partir de los 

datos de la empresa se basa en la metodología que describen en (Kinne and Resch 2018) 

y que se representa esquemáticamente en la Fig. 3.7 . Dicha metodología consiste en: a) 

Filtrado de las direcciones de los sitios web basándose en la información de una base de 

datos , Kinnie y Resch utilizan la base de datos MUP31, en nuestro trabajo y en nuestra 

metodología que en esta parte de la captura también propone web scraping, se utilizaría 

 
31 MUP es el acrónimo de Mannheim Enterprise Panel. Es una base de datos que cubre el total de empresas 
localizadas en Alemania. Contiene alrededor de 2 millones de empresas que son actualizadas dos veces por 
año. Contiene las direcciones postales y las URLs 
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la base de datos ORBIS32, que utilizamos en la tesina de MEGIN (Insenser 2013); b) 

Realiza el “web scraping”, es decir , el rastreado de los sitios web para recoger la 

información textual necesaria, seleccionando el contenido de texto de interés a partir de 

las distintas páginas web del sitio web de las empresas seleccionadas del ORBIS; c)  

Seleccionar un modelo de clasificación adecuado basado en los metadatos (ORBIS) (por 

ejemplo tamaño empresa, o sector industrial), Clasificar los textos del sitio web que han 

sido rastreados, estos textos son la entrada del LDA33 que da como salida una 

representación vectorial del texto del sitio web que es la entrada utilizada junto a la Base 

de Datos con indicadores establecidos para constituir los datos de entrenamiento de la red 

neuronal artificial , que es el algoritmo de aprendizaje automático utilizado y así cuando 

se entren los datos generados por el web scrabing se podrán predecir las actividades y 

grado de innovación a través de la red neuronal entrenada por los datos de entrenamiento.  

 

 Los algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning) pueden aprovechar los 

textos de sitios web de empresas para poder sacar conclusiones acerca de las relaciones 

entre empresas innovadoras , como el aprendizaje en red  y analizar las características de 

la innovación en empresas de la red. Para eso  (Krüger et al. 2020) crearon una capa digital 

de la red de empresas ubicadas en Alemania a partir del raspado web a gran escala de los 

sitios web de las empresas, su contenido textual y los hipervínculos entre ellos. Esto les 

permitió analizar las relaciones entre empresas y las características de las empresas a 

mayor escala y mayor granularidad en comparación con los estudios que utilizan datos 

tradicionales basados en encuestas o bases de datos de patentes . 

 

Así pues, a partir del web scraping y el Aprendizaje Automático, en especial el 

Aprendizaje “profundo”, normalmente a través de redes neuronales artificiales, se 

vislumbra un método que complemente a los métodos actuales, especialmente en aquellos 

puntos donde éstos tienen limitaciones, como la dependencia exclusiva de encuestas, que 

seguramente deberán seguir haciéndose, fundamentalmente para completar y refinar 

puntos donde las herramientas del aprendizaje automático y la IA no llegan a tener, de 

momento, ventajas significativas. Esto puede reducir el tamaño de las encuestas y 

concentrarse en obtener información más valiosa, que junto a la aportada por los 

algoritmos de web scraping, como ARGUS34 u otros elementos  automáticos captadores 

de datos pueden mejorar la información sobre el desempeño de la innovación en las 

empresas y, en consecuencia, evaluar mejor las políticas de innovación aplicadas, para 

 
32 ORBIS es una base de datos de información sobre estados financieros de empresas. Incluye información 
sobre más de 400 millones de compañías y entidades de todo el mundo: 40 millones de ellas tienen 

información financiera detallada 
33 LDA es el acrónimo de Lattent Dirichlet Assignement 
34 ARGUS: Automated Robot for Generic Universal Scraping.  
ARGUS (Robot automatizado para “raspado” universal genérico) es una herramienta de software de 
raspado web que se desarrolló para cumplir con los requisitos que determina el marco de minería web 
establecido por (Kinne and Axenbeck 2020): 

 • Adaptabilidad : El web scraper debe poder extraer una amplia variedad de contenido web de cualquier 
sitio web. Al mismo tiempo, la salida del web scraper debe estar en un formato estructurado y coherente. 
• Escalabilidad:  El web scraper debe poder extraer decenas de millones de páginas web de millones de 
sitios web de empresas en un marco de tiempo razonable que permita iteraciones frecuentes del proceso de 
scraping para construir una base de datos de panel de datos web. 
• Fácil de usar: El web scraper debe ser fácil de usar de modo que pueda ser utilizado por investigadores 

sin un conocimiento profundo de la tecnología de web scraping. 
• Gratis y de código abierto: Para garantizar una difusión rápida y un desarrollo posterior sostenible del 
web scraper, el programa debe ser de código abierto y de uso gratuito. 
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corregir elementos de dichas políticas que no conducen adecuadamente a los fines u 

objetivos deseados.   
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CAPÍTULO 4. LA GESTIÓN DE LA I+D Y LA INNOVACIÓN EN 

LAS EMPRESAS 
 

Conceptos fundamentales 

   
El marco conceptual de la innovación es bien conocido desde Schumpeter (1934). 

El tipo de innovación que ha impulsado a las demás clases es la innovación tecnológica. 

En las empresas es clave que la organización incorpore un enfoque estratégico 

caracterizado por el control de lo que se conocen como competencias básicas  (Hidalgo 

Nuchera, León Serrano, and Pavón Morote 2011). ¿Qué se entiende por competencias 

básicas? Se han definido como el conocimiento colectivo de una organización 

empresarial, que es mucho más que la mera agregación aritmética de las competencias 

individuales de las personas, acerca de como coordinar diversas habilidades de 

producción y tecnologías (Prahalad and Hamel 1997). Es evidente que las personas tienen 

unas determinadas competencias, pero cuando estas personas trabajan coordinadas dentro 

de una organización con procedimientos ya establecidos, aportando cada uno su 

conocimiento al equipo en el que se integran y los equipos están coordinados entre sí, las 

competencias básicas de la organización, que utilizan activos tangibles e intangibles, 

nutren a los productos básicos, que son los que constituyen el núcleo principal de los 

productos finales.  

En el marco de la definición de lo que se entiende por competencia básica también 

se la ha descrito recurriendo, de manera que aclara mucho el concepto, a un enfoque 

sistémico que , como todo sistema, puede descomponenrse en bloques constituyentes. En 

el caso de la competencia básica se ha dividido en tres bloques: a) La voluntad; b) El 

conocimiento y c) La capacidad (Morcillo Ortega 1997). 

  

 
Fig. 4.1 Enfoque sistémico de una competencia básica (bloques constituyentes). Fuente: (Hidalgo Nuchera, 
León Serrano, and Pavón Morote 2011) 

 

 En la Fig. 4.1 se representa de forma esquemática el enfoque sistémico de una 

competencia básica. La dirección de la organización que ha validado la estrategia de la 

compañía la debe enfocar de modo que las competencias básicas sean la raíz que sustenta 
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todas las acciones que realiza la empresa. Obviamente, estas competencias básicas, son 

dinámicas, en el sentido que se van ampliándose mediante el aprendizaje que supone la 

realización de proyectos y productos (learning-by-doing) que debe ser completado con 

unos rigurosos programas de Formación Continua35 para todo el personal de la compañía 

a lo largo de toda la vida de las personas (León Serrano 2020a). El aprendizaje, sin ningún 

género de dudas, contribuirá a ampliar la base de conocimientos de la organización. 

 

        La estrategia que elija la empresa a partir de su posicionamiento en el mercado 

estará, en cierta medida, condicionada por las competencias básicas de la compañía. La 

competencia tecnológica (Ver Fig. 4.2), con el enfoque sistémico propuesto para describir 

la competencia básica estará constituida por : a) Ser innovador, que a su vez se 

corresponde con la misión, es decir, tener la voluntad de innovar, como camino necesario 

a ser una compañía competitiva y dar valor a esta innovación; b) Gestionar los activos 

tecnológicos producidos a través del conocimiento y las capacidades; y c) dar valor 

estratégico a la innovación. La innovación tiene que estar en el núcleo de la estrategia 

empresarial y alinearse completamente con ella. 

 

 Se suelen distinguir tres clases de conocimientos : 1) Conocimientos comunes, de 

acceso libre y codificados: son de muy poca importancia en la generación de 

competencias empresariales; 

 
Fig. 4.2 Representación de la composición de una competencia tecnológica. Fuente: (Hidalgo Nuchera, 
León Serrano, and Pavón Morote 2011) 
 

2) Conocimientos específicos a la empresa pero de fácil acceso aunque no estén 

claramente codificados; y 3) Conocimientos específicos a la empresa, de uso exclusivo y 

no codificados, por lo que suponen una fuente de competencias y de ventajas competitivas 

sostenibles (Morcillo et al. 2000).  

 

 

 
35 Se define a la formación continua o continuada a una modalidad formativa compuesta por actividades y 
programas de aprendizaje de forma teórica y práctica que se suele realizar por medio de cursos 
especializados promovidos por la entidad dirigidos a la plantilla con el fin de asegurar los conocimientos 

necesarios para desarrollar adecuadamente la actividad en el puesto de trabajo. (León Serrano 2020a) 
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Fig. 4.3 Símil de la relación de las competencias básicas como las raíces de un árbol que lo nutren, 
produciendo la savia que circula por todo él, dando lugar a las ramas, hojas y frutos. Fuente: Elaboración 
propia a partir de (Prahalad and Hamel 1997) 

 

En la Fig. 4.3 se representa a una empresa como un árbol (Prahalad and Hamel 

1997) en el que el tronco y las grandes ramas son un símil de los productos básicos de la 

empresa, las ramas más pequeñas son las diversas unidades de negocio de la empresa y 

las hojas, frutos y flores son los productos finales; El sistema de raíces que proporciona 

la nutrición, el sustento y la estabilidad es el símil de las competencias básicas. Así pues 

una empresa dará buenos frutos si se sustenta en un buen conjunto de competencias 

básicas. En la estrategia de las empresas es esencial que ésta tenga unas competencias 

básicas que le proporcionen la facilidad de desarrollar y producir productos básicos y 

productos finales diferenciadores y apreciados por el mercado, que proporcionen a la 

empresa un buen retorno y un alto valor añadido, de forma que le permita reinvertir en 

enriquecer, ampliar y profundizar las competencias básicas. Esto le puede conducir, con 

una alta probabilidad, a seguir manteniendo un diferencial con respecto a los 

competidores. Siguiendo con el símil del árbol, puede afirmarse que tener un buen sistema 

de raíces (buenas competencias básicas), que reciben riego y abono (formación 

continuada para enriquecer las competencias e incorporación de nuevos profesionales, así 

como acuerdos con centros universitarios con altos conocimientos en las materias de 

interés) producirá mejores frutos (mejores productos finales) que serán más apreciados 

por el mercado.  
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Gestión de la innovación 
  

Regar y abonar el sistema de raíces del árbol (la compañía) es análogo a gestionar 

la innovación. La gestión de la innovación para que sea eficaz y sostenible, debe tener 

una fuerte implicación en la planificación de los proyectos de I+D+I para definir nuevos 

productos y procesos a partir de las competencias básicas propias, así como su 

enriquecimiento a través de la formación continuada del personal, la colaboración con 

otros actores (Centros Universitarios y de Investigación, empresas integradas en la cadena 

de valor, empresas con otro tipo de competencias básicas), y también la incorporación de 

nuevo personal experto en determinadas materias que amplian y enriquecen a las 

competencias básicas. Al mismo tiempo, la gestión de la innovación tiene que contemplar 

la prospectiva y la vigilancia tecnológica. Todo ello dentro de una visión sistémica de la 

organización y completamente alineada con la estrategia de la empresa.  

 

El objetivo de esta tesis es la de investigar nuevas metodologías para evaluar el 

impacto de instrumentos de Políticas de Innovación sobre el tejido empresarial de un 

determinado ente territorial, sea un conjunto de países como la Unión Europea, un Estado 
o una región sub-estatal. Lo esencial, en esta búsqueda de metodologías, es saber cuál es 

el objetivo del instrumento de Política de Innovación a evaluar, ya que ello nos da una 

indicación de los datos que deben buscarse para utilizar los indicadores necesarios para 

la medición del impacto. Lo ideal es que los indicadores que se buscan para la evaluación 

del instrumento de las políticas sean los mismos que utilizan los gestores de la innovación 

en las empresas. Únicamente habría que estudiar el agregado de cada indicador para el 

conjunto de empresas que constituyera la población del estudio con técnicas de efectos 

de tratamiento para evaluar impactos. 

 

Se ha comentado que es primordial que la innovación esté en el núcleo de la 

estrategia de la empresa, por ello la estrategia del sistema del I+D+I de la empresa debe 

estar alineado con la estrategia general de la empresa. Si para monitorizar el 

cumplimiento de la estrategia de las empresas se utiliza la herramienta de gestión 

estratégica del Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard) que se detalla al calcular 

el índice del grado de innovación empresarial en el capítulo 6 de este trabajo, igualmente 

se utiliza para la estrategia del sistema de I+D+I de la empresa. El CMI, está compuesto 

de cuatro perspectivas que son la Financiera, la de Cliente, la de Procesos Internos y la 

de Aprendizaje/Innovación.  

  

La gestión de la Innovación tiene que tener presentes aspectos externos a la 

empresa y aspectos internos de la misma, que son convenientes para alcanzar el nivel 

deseado de buena marcha empresarial y que inciden en la probabilidad de alcanzar los 

objetivos establecidos en su sistema de gestión del I+D+I. 

 

Entre los aspectos externos que el sistema de gestión del I+D+I debe considerar: 

 

• Aspectos de mercado ( necesidades de clientes, competidores, socios, 

proveedores,…) 

• Aspectos técnicos ( propiedad intelectual e industrial, normas, desarrollos 

científicos, …) 

• Aspectos políticos (legislación, reglamentaciones, interacción con las 

AAPP…) 
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• Aspectos económicos ( Situación del crédito, Ayudas Públicas posibles, 

Desgravaciones fiscales a la innovación, situación macroeconómica, 

oportunidades de obtención de fondos…) 

• Aspectos sociales (demografía, diversidad, tendencias, impacto 

medioambiental,…) 

 

La empresa debe analizar con cierta regularidad la situación de sus capacidades 

presentes y futuras respecto a la gestión de la I+D+I. 

 

• Aspectos referentes a la capacidad: Establecimineto de las competencias 

básicas y tecnológicas clave existentes y estimar las necesarias para 

incorporarlas mediante nuevos profesionales, colaboraciones externas o 

adquisiciones, las instalaciones, el equipamiento y la capacidad de inversión 

(referidas al I+D+I). 

• Aspectos de cultura de la innovación, como el compromiso y la actitud hacia 

la innovación a todos los niveles de la compañía, desde la alta dirección hasta 

el personal menos cualificado, pasando por todas las categorías profesionales 

y departamentos.  

• Aspectos operativos, como modelos empresariales, procesos, productos y 

servicios, incluidas las consideraciones de sostenibilidad. 

• Las prácticas de gestión de la I+D+I existentes. 

• Aspectos de desempeño, como éxitos y fracasos de proyectos.  

 

En la Fig.4.4 se representan en forma esquemática los aspectos más importantes, 

externos e internos a la empresa que deben ser considerados por la Dirección de la 

empresa al elaborar el sistema de Gestión del I+D+I de la compañía. 

 
Fig. 4.4 Aspectos externos e internos a la empresa a considerar en el sistema de gestión del I+D+I. Fuente: 
Elaboración propia a partir norma UNE 16002:2021. 
 

De acuerdo con la norma UNE 160002:2021 se establece que para la mejora 

continua de la gestión del I+D+I en la empresa se actúe de acuerdo al ciclo Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar36 para asegurar que las iniciativas y proceso de I+D+I tengan el 

 
36 Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act): La metodología PDCA tiene un carácter cíclico, que garantiza 
la atención continua sobre la mejora de la calidad. Después de la evaluación y aplicación 
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soporte, los recursos y la gestión adecuada, y que los gestores de I+D+I y la Dirección 

puedan identificar los riesgos y las oportunidades. 

 

 

 
      Fig. 4.5 Representación del ciclo de mejora continua PDCA. Fuente: Elaboración propia a partir norma 
UNE 16002:2021.  

 

• Planificar: Establecer los objetivos y determinar las acciones necesarias para 

abordar las oportunidades y los riesgos. 

• Hacer: Implementar lo planificado en tema de soporte y operaciones 

• Verificar: Hacer seguimiento y evaluación de alcance de objetivos. 

• Actuar: Tomar las acciones oportunas para la mejora continua del desempeño del 

sistema de gestión del I+D+I. 

 

 Incertidumbre y Gestión del riesgo. 

 
Las actividades de Innovación conllevan de forma intrínseca una elevada 

incertidumbre, lo que implica un determinado riesgo, especialmente en las fases creativas 

iniciales. Las actividades de innovación son exploratorias y se caracterízan por la 

búsqueda, la experimentación y el aprendizaje. A medida que avanza el proceso se 

adquiere conocimiento y se va reduciendo la incertidumbre. 

 

Las actividades de I+D e Innovación, por su propia naturaleza, no están exentas 

de riesgos, y esto significa que un determinado porcentaje de proyectos no acabarán en 

innovaciones. Sin embargo, si se han tomado todas las precauciones para minimizar las 

incertidumbres y, a pesar de ello, el proyecto de I+D+I no termina en una innovación no 

debe ser un tiempo y una inversión perdida, seguro que si se ha llevado bien el proyecto 

quedan aprendizajes y reutilizaciones para futuras innovaciones y, en cualquier caso, se 

habrán aprendido nuevos conocimientos en diferentes ámbitos que serán experiencias 

 
de acciones correctivas, el proceso se reinicia. El modelo a menudo se usa a nivel organizacional, pero 
también se puede usar a nivel operativo. Fue introducido por William Edward Deming en Japón en la 
década de los 50 del siglo XX, en el contexto del establecimiento d ellos sistemas de calidad. 

              
          
        

               
              
        
              
            

                 
                   
                 

                  
                  
            
             

               

               

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2020/07/implementar-acciones-correctivas-en-iso-9001/


Tesis Doctoral | José María Insenser  

103  

muy útiles en nuevos proyectos de I+D+I con una mayor probabilidad de convertirse en 

innovaciones.  

 

La gestión de la incertidumbre y del riesgo asociado al proyecto de I+D+I es muy 

variable dependiendo del tipo de proyecto, de la situación de las tecnologías alternativas, 

de la posible estandarización de los sistemas, de la situación macroeconómica… 

 

Normalmente, a medida que un proyecto tiene más componente de I+D que de 

innovación, la incertidumbre es mayor y aumenta el riesgo. En consecuencia, es más 

complicado encontrar financiación, aunque, por regla general, si los resultados son 

positivos, la probabilidad de que el retorno de la inversión sea alto, aumenta y esto 

también lo hace atractivo para los inversores: Sin embargo, es más probable atraer a los 

inversores si hay sistemas que puedan gestionar la incertidumbre asociada de manera que 

se minimice el riesgo.  

 

La gestión de la incertidumbre es un tema muy complejo, que no puede ser 

fácilmente administrada. La incertidumbre puede ser re-conceptualizada en forma de 

riesgo, que ya es posible cuantificar y, por tanto, administrar de alguna manera. La 

cuantificación del riesgo asociado a la adopción de una tecnología con un determinado 

grado de innovación , se expresa, normalmente, como una función de probabilidad, la 

cual está involucrada en las expectativas  financieras y de negocios (Alvarez Echeverría, 

López Sarabia, and Venegas-Martínez 2012). Se ha mencionado que dentro de la 

innovación tecnológica es posible distinguir cuatro fuentes de incertidumbre (Moenaert 

and Souder 1990), a saber: 

 

• Incertidumbre de los consumidores: se refiere a los requerimientos no 

identificados de los usuarios. 

• Incertidumbre tecnológica: se refiere a la falta de conocimientos acerca de 

soluciones tecnológicas. 

• Incertidumbre competitiva: es la ausencia de información acerca de los 

competidores. 

• Incertidumbre de los recursos: se relaciona con la ausencia de información 

necesaria para crear innovaciones. 

 

 

Para una evaluación lo más acertada posible del riesgo en la adopción tecnológica, es 

necesario tener en cuenta varios factores muy importantes a la hora de tener una cierta 

flexibilidad de gestión del proyecto de I+D+I: 

 

• El riesgo de abandono (muy importante, ya que esto obliga a replantearse el 

proyecto en etapas que se financian separadamente, por lo que el riesgo para 

los inversores está mucho más controlado. Es más ,el que un proyecto de 

I+D+I contemple esta opción de abandono se ha demostrado que puede 

estimular la inversión en el proyecto (Compernolle et al. 2014))  

• El riesgo de aplicación de la tecnología que se adopta desde el punto de vista 

del tiempo de asimilación. 

• Las áreas de incertidumbre asociadas a dicha tecnología 

• El nivel de incertidumbre de cada alternativa. 

• Los riesgos posventa que se puedan generar si se adopta dicha tecnología. 

• El numero de enfoques potenciales para el manejo de la incertidumbre. 
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 Análisis de Opciones Reales. 
 

Una técnica que se ha utilizado y se va afianzando en el manejo de la 

incertidumbre en proyectos con cierto grado de flexibilidad, especialmente si contemplan 

la opción de abandono o de diferir el inicio del proyecto de I+D+I es el análisis de 

opciones reales (ROA)37.  

 

Una opción es un valor que otorga el derecho a comprar o vender un activo, sujeto 

a ciertas condiciones, dentro de un período de tiempo específico. Una "opción 

estadounidense" es aquella que puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de 

vencimiento de la opción.Una "opción europea" es aquella que solo puede ejercerse en 

una fecha futura determinada (Black and Scholes 2019)38  

 

Normalmente un proyecto de I+D+I que necesita una determinada inversión se 

pondrá en marcha si los directivos consideran que su rentabilidad superará el coste de 

llevarse a cabo, es decir que aporte valor a la empresa. El problema es que conocer qué 

valor aportará está envuelto en un determinado grado de incertidumbre, ya que el tiempo 

de ejecución de un proyecto ,muchas veces, especialmente en el sector farmacéutico, 

puede ser de varios años. Surgen preguntas tales como : ¿habrá suficiente mercado? ¿qué 

pasa si aparece una tecnología alternativa a la propuesta en el proyecto, más competitiva?  

Estas preguntas requieren que la gestión tenga cierto grado de flexibilidad en cuyo caso 

se pueden aplicar opciones reales.  

 

En el caso de valorar la inversión en un proyecto de I+D+I se realiza una previsión 

de flujos de caja FCj en cada período (p.ej.: n años) con una inversión inicial A, con una 

tasa de descuento k (el coste de oportunidad del capital) apropiada al riesgo del proyecto, 

entonces el valor actual neto VAN es: 

 

 
37 Una opción es un contrato que confiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un 
determinado activo subyacente (“underlying asset”) , a un precio de ejercicio. A las opciones de compra se 
les llama “call” y a las de venta “put”. 

     Las opciones se dividen en: 

• Opciones financieras: Las opciones financieras se negocian en mercados organizados o en 
mercados OTC (“Over the Counter”) 

• Opciones reales: Una opción real se refiere siempre a activos reales y, por tanto, está asociada a 
las tomas de decisión en proyectos de inversión cuando existe alguna posibilidad futura de 
actualización al conocerse la resolución de alguna incertidumbre actual. Las opciones reales más 
comunes que se tienen que valorar al analizar un proyecto de I+D+I son: 

o Ampliar/reducir el proyecto 
o Abandonar el proyecto 
o Aplazar la inversión en el proyecto 

o Utilizar la inversión para usos alternativos.  
 

Muchos estudios sobre adopción de tecnología demuestran que la incertidumbre conduce a un aplazamiento 
de las inversiones al integrar una opción de espera en el análisis económico. 
 
 La valoración de las opciones financieras, que también puede aplicarse  a las opciones reales, bajo ciertas 

condiciones, se basa en la fórmula de Black y Scholes que deriva del movimiento browniano geométrico  
38 El artículo original en el que Black y Scholes definen las opciones y en el que dan el método para 
calcularlas, es “The pricing of options and Corporate Liabilities” The Journal of Political Economy 
(1973), 81(3),637–654. 
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                                              𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 + ∑
𝐹𝐶𝑗

(1+𝑘)𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=1

 

 

Si VAN > 0 => Se aconsejaría realizar el proyecto; si VAN < 0 se desaconsejaría realizar 

el proyecto. 

 

Sin embargo este tipo de valoración pasa por alto la flexibilidad que tiene la dirección 

a la hora de gestionar el proyecto. En efecto, la aplicación ,sin más, del método del VAN 

implica que se asumen , como mínimo, los siguientes supuestos (Mascareñas 2007): 

 

a) Los flujos de caja en cada período de los n en que se ha dividido el flujo de caja 

total se sustituye por sus valores medios esperados y éstos se suelen tratar como 

valores conocidos desde el principio del análisis. Con este supuesto se obvia la 

facultad de la dirección de la empresa de alterarlos en función de la evolución del 

mercado y de las condiciones externas e internas a lo largo de la vida del proyecto. 

Esta flexibilidad operativa aporta valor al proyecto de inversión, cosa que el 

método VAN no puede hacer. 

 

b) Como la tasa de descuento k es conocida y constante, implica asumir la hipótesis 

de riesgo constante, lo cual no es real, puesto que éste depende, normalmente, de 

la vida que le quede al proyecto. En general, a medida que el proyecto va 

avanzando, el riesgo disminuye, ya que la empresa tiene más información sobre 

él y es capaz de prever los flujos de caja con mucha más precisión.  Así pues, la 

tasa de descuento varía con el tiempo y, por tanto, es incierta. 

 

c) Se supone que los VAN de los proyectos son aditivos, lo que no es del todo cierto 

porque no pueden valorar la serie de activos intangibles (la flexibilidad operativa 

y las interacciones entre proyectos, por ejemplo) que llevan incorporados 

aquéllos. 

 

Los métodos clásicos de inversión de proyectos, como el VAN, son idóneos cuando 

se trata de evaluar decisiones de inversión que no admiten demora (realizar el  proyecto 

ahora o nunca), infravaloran el proyecto si éste posee una flexibilidad operativa (se puede 

hacer ahora, o más adelante, o no hacerlo). 

 

De esta forma, para superar la rigidez del VAN en proyectos que tienen flexibilidad 

operativa, se propone redifinir la regla de decisión para invertir expuesta anteriormente, 

que recomendaba aceptar un proyecto cuando el valor de una unidad de capital era 

superior o igual a su coste de adquisición e instalación. Esta regla es incorrecta porque 

ignora el coste de oportunidad de realizar la inversión ahora, renunciando a la opción de 

esperar para obtener nueva información. Por tanto, para que un proyecto de inversión sea 

efectuable el valor actual de los flujos de caja esperados deberá ser superior a su coste de 

adquisición e instalación, al menos, en una cantidad igual al valor de mantener  viva la 

opción de inversión (Mascareñas 2007). 

 

   Si se incorpora la flexibilidad operativa, el valor global de inversión del proyecto 

podría quedar del siguiente modo: si se llama VAN total a dicho valor global de inversión, 

y VAN básico al valor clásico del VAN neto, el VAN total sería: 

 

                            VAN total = VAN básico + VA(opciones reales implícitas) 
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La valoración de proyectos de inversión a través de la metodología de las opciones 

reales se basa en que la decisión de invertir puede ser alterada fuertemente por: el grado 

de irreversibilidad, la incertidumbre asociada y el margen de maniobra del decisor. 

 

Si en un proyecto no hay incertidumbre, ni riesgo de ningún tipo, no tiene ningún 

sentido utilizar el análisis de opciones reales. Es decir, se utilizarán cuando exista un 

grado suficiente de incertidumbre.  

 

También puede ser de utilidad utilizar la valoración con opciones reales si el valor 

del proyecto está próximo a su umbral de rentabilidad (VAN básico cercano a cero) (si el 

VAN es muy grande casi con toda seguridad el proyecto se realizará sea cuál sea su 

flexibilidad; por otro lado, si el VAN es muy negativo el proyecto será desechado sin 

hacer caso del valor de la flexibilidad). Imagínese un proyecto con un VAN próximo a 

cero pero cuyo valor puede oscilar 500 millones de euros hacia arriba o hacia abajo, una 

opción de diferir el proyecto tendrá un gran valor porque permitirá esperar a ver por dónde 

se decanta el VAN en el futuro. 

 

En este trabajo he expandido algo el tema de las opciones reales ya que en 

cualquier innovación existe una determinada incertidumbre y, por tanto, un riesgo 

asociado, de modo que un buen gestor de la innovación debe tenerlo en cuenta. Como de 

lo que se trata es de alinear los métodos que utilicen los evaluadores de los instrumentos 

de las políticas de innovación con los que utilicen los gestores de I+D+I de la empresa, 

la gestión de dicha incertidumbre es importante para poder explicar abandonos de 

proyecto, aplazamientos o incluso reconversiones con respecto a las ideas originales 

sobre las que se decidió conceder ayudas verticales al I+D+I.  

 

 Planificación de las actividades de I+D+I 

 
  Al planificar las actividades de innovación y el sistema de gestión de  la I+D+I es 

imprescindible, tal como se ha visto en el apartado anterior, hacer una evaluación de 

oportunidades y riesgos , así como considerar los aspectos externos e internos que 

influyen poderosamente sobre el sistema de gestión del I+D+I como se ha representado 

en la Fig. 4.4., con objeto de prevenir , o reducir, los efectos no deseados y mejorar los 

efectos deseados, así como lograr la mejora continua (ciclo PDCA).  

  

  La empresa debe planificar las acciones para hacer frente a estas oportunidades y 

riesgos, teniendo en cuenta las incertidumbres asociadas con las oportunidades, así como 

el grado y tipo de riesgo que la organización estaría dispuesta a tolerar.  

 

    La organización debe establecer objetivos de I+D+I para las funciones y niveles 

pertinentes. Estos objetivos deben : 

• Estar alineados y ser coherentes con la estrategia de I+D+I , que a su vez está 

alineada con la estrategia general de la empresa. 

• Ser alcanzables y medibles. 

• Ser objeto de seguimiento.  

• Comunicarse, actualizarse cuando sea apropiado y mantenerse como 

información documentada. 
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Al establecer los objetivos de I+D+I la organización debe determinar las 

actividades, los recursos, las responsabilidades y los plazos, así como los indicadores 

adecuados para medir el cumplimiento de los objetivos.  

 

Cuando se empieza un proyecto de I+D+I hay que tener claro que el objetivo final 

es sacar una solución al mercado (producto, proceso, modelo de negocio, etc.) que 

satisfaga necesidades claras de los clientes, incluso aunque los usuarios/clientes no sean 

toalmente conscientes de esa necesidad, pero que les facilite la ejecución de ciertas 

actividades, de manera que les dejen satisfechos gracias a la amigabilidad, a un ahorro de 

tiempo y de recursos, etc. Piénsese en el móvil, las innovaciones introducidas  en este tipo 

de dispositivos desde su aparición en el mercado, han convertido al móvil en algo que es 

mucho más que un teléfono inalámbrico y portable. Es una agenda, un dispositivo de 

acceso a internet, un dispositivo de pago, una cámara fotográfica, un dispositivo que 

permite la edición de textos, figuras, etc., un dispositivo para videojuegos, etc. En 

definitiva, los dispositivos móviles actuales tienen poco que ver con los teléfonos móviles 

de hace dos décadas. 

 

Para sacar una solución al mercado que sea competitiva tiene que diferenciarse de 

las existentes y proporcionar mejores prestaciones (en calidad, en funcionalidad, en 

precio) o cambiar el modelo de negocio. Así pues a la hora de gestionar la innovación hay 

que tener presente qué tipo de innovación será la que finalmente se introduzca en el 

mercado.  

 

Durante las últimas décadas se ha trabajado para que el proceso de innovación 

tenga un enfoque sistémico. Aunque en una innovación haya una elevada dosis de 

creatividad, normalmente hay también una dosis, generalmente mucho mayor, de trabajo 

disciplinado y sistémico (Kelly et al. 2013). En la gestión de la I+D+I, a la hora de 

planificar un proyecto que pretende como resultado del mismo una determinada 

innovación, es preciso determinar qué tipo de innovación se persigue para apalancar todos 

los esfuerzos específicos para que la probabilidad de éxito se maximice.  

 

Identificar las oportunidades de innovación adecuadas y ser muy claro sobre la 

naturaleza de la innovación que se pretende crear antes de comenzar un proyecto es 

esencial en una buena gestión y planificación del I+D+I  

 

Innovar requiere identificar los problemas que importan y avanzar a través de 

ellos sistemáticamente para ofrecer soluciones óptimas (Kelly et al. 2013) 

  

Para gestionar bien la innovación es esencial conocer a fondo qué, cómo y porqué 

innovar, (Kelly et al. 2013) propusieron lo que ellos denominaron “Diez tipos de 

Innovación: los pilares o bloques básicos para impulsar avances”. Ellos  hacen una 

analogía de estos “bloques básicos” o “tipos” de innovación con los elementos de la Tabla 

Periódica de Mendeleiev en el sentido que todos los compuestos químicos o moléculas 

son combinaciones de los elementos básicos que ocupan su lugar en la Tabla Periódica.  

 

Así distinguen tres grupos de “bloques básicos de Innovación”: a) Configuración; 

b) Oferta y c) Experiencia. A cada grupo le corresponden ciertos tipos básicos. Así, en el 

marco conceptual, el grupo Configuración se refiere a los tipos de Innovación que se 

centran en el funcionamiento más interno de una empresa y en el sistema empresarial. El 

grupo de Oferta se refiere a los tipos de Innovación que se centran en el producto o 
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servicio básico de una empresa, o en su catálogo de productos y servicios. En el grupo de 

Experiencia  los tipos de innovación están más centrados en el cliente y en sus sistema de 

negocio. No existe ninguna jerarquía entre los tipos, ni secuenciación en el tiempo. Una 

forma de expresar que no hay jerarquía es representarlos en un círculo (Véase Fig. 4.6). 

cualquier combinación de tipos puede estar presente en una innovación. 

 

        
 
Fig. 4.6 Los diez diferentes tipos de innovación representados como la “rueda de la Innovación” en el marco 
conceptual propuesto por Doblin (consultora donde trabajaron los autores) . Fuente: visualcapitalist.com y 
(Kelly et al. 2013) 

 

En el grupo Configuración se integran los siguientes tipos de Innovación: 

 

• Modelo de beneficio: Cómo la empresa genera el flujo de caja. Los modelos de 

beneficio innovadores encuentran nuevos métodos de que la empresa genere 
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flujos de caja. Los más exitosos reflejan una comprensión profunda de lo que los 

clientes y usuarios aprecian realmente y donde pueden encontrarse nuevas 

oportunidades de ingresos o precios. El modelo de beneficios ideal variará 

dependiendo del contexto y la industria. Una constante: para tener éxito, los 

modelos de ganancias, tal vez más que cualquier otro tipo de innovación, deben 

alinearse con la estrategia general y la intención de innovación de una empresa. 

Un modelo de beneficios innovador es el que introdujo Gillette, conocido como 

el modelo de “navajas y cuchillas” (“razor and blades”) que ha sido muy admirado 

en la industria y ha sido adoptado por fabricantes de otras industrias, desde 

impresoras y cartuchos, hasta café con cápsulas. La esencia de este modelo es muy 

simple: crear una base de clientes fidelizada a base de vender la parte no fungible 

a coste muy bajo o incluso a pérdidas o regalándola y recuperar haciendo un buen 

negocio con la parte fungible (“cuchillas de afeitar”, “cápsulas de café”,  

“cartuchos de tinta”, etc.). 

 

• Network (Red): Cómo conectar (networking) con otros para crear valor. Estas 

innovaciones permiten capitalizar las fortalezas de la empresa, mientras 

aprovecha las capacidades y activos de los demás. Estas innovaciones en red 

también permiten a las empresas el compartir riesgos en el desarrollo de nuevas 

ofertas y emprendimientos. En definitiva, se trata de la Innovación Abierta, que 

desarrollamos en este trabajo en (Cap. y apartado). Ejemplos de este tipo de 

innovación puede ser el acuerdo entre UPS y Toshiba. En efecto, ambas 

compañías llegaron a  un acuerdo, según el cual, los técnicos de UPS se 

encargarían de un servicio técnico de reparación de portátiles de Toshiba en los 

centros de envío de los servicios de paquetería de UPS. Esta asociación 

complementaria redujo el tiempo de servicio para Toshiba , con la consecuencia 

de una mejor imagen ante sus clientes y proporcionó a UPS una nueva fuente de  

ingresos.  

 

• Estructura : Cómo alinear y organizar el talento y los activos de la empresa. Este 

tipo de innovaciones se centran en la organización de los activos de la empresa 

(tangibles, humanos , intangibles) de forma única para crear valor. Ejemplos de 

estas innovaciones pueden ser los sistemas de incenitvos que se construyen para 

estimular a los empleados a enfocarse a determinados objetivos vitales para la 

empresa, también estandarización de activos con objeto de reducir costes 

operativos. Suelen ser difíciles de copiar por parte de los competidores, ya que 

implican cambios organizacionales significativos. 

 

• Proceso: Las innovaciones de proceso involucran a las actividades y operaciones 

que producen las principales ofertas de una empresa. Innovar en procesos significa 

hacer cambios que resalten las competencias centrales de la empresa de forma que 

éstas ayuden  a conformar el núcleo competitivo del negocio. Es la parte distintiva 

de la empresa y que es difícil de copiar por los competidores, incluso porque estos 

productos básicos , fruto de las competencias básicas pueden estar protegidos 

intelectualmente mediante patentes. La “producción ajustada”, mediante la cual 

los directivos reducen el costo de un sistema por eliminación de ineficiencias es 

un ejemplo de innovación de procesos. 

 

En el grupo de Oferta se integran los siguientes tipos de innovación: 
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• Prestaciones del Producto: Cómo se desarrollan las características distintivas y 

la funcionalidad. Las innovaciones en las prestaciones del producto se refieren al 

valor, a las características y a la calidad de la oferta de la empresa. Este tipo de 

innovación involucra tanto productos completamente nuevos como 

actualizaciones y extensiones de línea que agregan un valor significativo a la 

oferta de la empresa. Las compañías que ofrecen servicios también tienen este 

tipo de innovación, sin más que sustituir Prestaciones del producto, por 

“prestacions del servicio”. Tecnologías como “dual cyclone” de Dyson 

introducida en sus aspiradoras elminando las tradicionales bolsas, aumentaron las 
prestaciones del producto y alcanzó mayores cuotas de mercado. Este tipo de 

innovación , muy asociado por la mayor parte de las personas, como el “corazón” 

de la innovación, muchas veces no es el tipo de innovación que da el mayor valor 

a una compañía , entre otras cosas, porque suele ser el más fácilmente copiable 

.  

• Sistema de productos: Cómo se crean productos y servicios complementarios.Las 

innovaciones del sistema de productos se basan en como los servicios y productos 

individuales se combinan y conectan para crear un sistema robusto y escalable. 

Esto se fomenta mediante la interoperabilidad, la modularidad, la integración y 

otras formas de crear conexiones valiosas entre ofertas distintas y dispares. La 

agrupación de productos, o tomar varios productos relacionados y ofrecerlos en 

un solo paquete, es un ejemplo común de una innovación de sistema de productos. 

Las compañías tecnológicas en particular han utilizado este sistema de 

innovación para crear plataformas que estimulen a otros a desarrollar productos 

y servicios para ellos, incluyendo tiendas virtuales para aplicaciones, kits de 

desarrollo y APIs. Un ejemplo de este tipo de innovación puede contemplarse en 

Microsoft. Inicialmente, los programas incluidos en MS Office se ofrecían como 

productos individuales. Después se ofrecieron integrados como un solo paquete, 

como Office 365, que se convirtió en un paquete de productividad ampliamente 

utilizado en todo el mundo. 

 

En el grupo de Experiencia se han integrado los siguientes tipos de innovación: 

 

• Servicio al cliente : Cómo amplificar  respaldar el valor de las ventas de la 

empresa. Las innovaciones en el servicio garantizan y mejoran la utilidad,el 

rendimiento y valor aparente de una oferta. Revelan información que los clientes 

podrían obviar y les puede resultar de mucha utilidad. Facilitan la usabilidad del 

producto y servicio. En algunos productos y servicios, este servicio es 

indisociable de la venta del producto. Los ejemplos comunes de servicio al cliente 

incluyen mejoras en el uso de producto, planes de mantenimiento, soporte al 

cliente, información y educación y garantías.  

 

• Canal: Cómo entrega las ofertas a clientes y usuarios. Las innovaciones de canal 

abarcan todas las formas de conectar las ofertas de la empresa con sus clientes y 

usuarios. Aunque los canales de ventas a través de internet, por medio del 

comercio electrónico (e-commerce) , han crecido de forma importante en los 

últimos años, los canales tradicionales, como las tiendas físicas, siguen teniendo 

relevancia, especialmente cuando se trata de proporcionar determinadas 

experiencias a los clientes. Los innovadores experimentados encuentran formas 

múltiples pero complementarias de llevar sus ofertas  a los clientes de manera 

efectiva. Las innovaciones de canal son muy sensibles al contexto de la industria 
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y los hábitos de los clientes. Un buen innovador de canal es Nespresso. Otro muy 

importante líder en comercio electrónico es Amazon. 

 

• Marca: Es la representación de las ofertas y negocios de la empresa. Las 

innovaciones de marca ayudan a garantizar que los clientes y usuarios a 

reconocer, recordar y preferir las oferas de la empresa que las de sus competidores 

o sustitutos.  

 

• Compromiso con el cliente: Cómo fomentar interacciones atractivas. Estas 

interacciones con el cliente ayudan a encontrar soluciones más adaptadas a las 

necesidades de los clientes y, por tanto, más satisfactorias, redundando en 

beneficio, tanto de la empresa que realiza la innovación, como del cliente.  

 

En resumen, en los diez tipos de innovación se exploran los conocimientos generados 

durante años de consultoría con más de 2.000 empresas, muchas de ellas grandes 

innovadoras, para diagnosticar patrones de innovación dentro de las industrias, identificar 

oportunidades de innovación y evaluar cómo se desempeñan las empresas frente a sus 

competidores. Este marco ha influido en miles de ejecutivos y empresas de todo el mundo 

desde su descubrimiento en 1998 y es una forma duradera y útil de empezar a pensar en 

la transformación empresarial. 

 

Conocer los tipos de innovación y sus combinaciones, ayuda a preparar una gestión 

adecuada de los proyectos de innovación y a seleccionar los indicadores adecuados para 

la evaluación del cumplimiento de los objetivos de I+D+I de la empresa. 

 

 Operativa de I+D+I 
 

De acuerdo con la estrategia y la política empresarial de I+D+I  y los objetivos 

correspondientes, la empresa debe establecer los procesos operativos de I+D+I que 

abarquen todas las actividades de relevancia, desde la captura y obtención de información 

acerca de problemas o necesidades de clientes, hasta la explotación de resultados de 

I+D+I. 

 

Los aspectos operativos dependen en gran medida de la especifidad del problema 

a resolver, del tipo de innovación o combinación de los tipos de innovaciones a 

desarrollar, pero en cualquier caso hay una serie de aspectos  comunes a las actividades 

de I+D+I que incluyen: la identificación de oportunidades, la creación y validación de 

conceptos, el desarrollo de soluciones y la explotación de resultados. 

 

Estas actividades se desarrollan en forma de proyectos de I+D+I. La innovación 

de materializa mediante los proyectos de I+D+I, especialmente en la implementación de 

un nuevo producto o la actualización de otros productos y servicios. La organización de 

los recursos es fundamental para aprovechar las sinergias, utilizar las competencias 

básicas y tecnológicas de la empresa. Analizar si hace falta alguna cooperación externa o 

bien adquisición de licencias, impartir algún curso específico o incorporar algún 

profesional externo. Una forma común en empresas de alto contenido tecnológico y con 

potentes competencias básicas es la organización matricial. Este tipo de estructura se 

basa en una organización orientada a proyectos, en la que las personas que trabajan en 

los proyectos tienen una doble dependencia: por un lado dependen del Jefe del proyecto 

en el que están asignados (los proyectos son las filas de la matriz) y por otro del Jefe 
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funcional (dpto. de ingeniería correspondiente) (las divisiones funcionales son las 

columnas de la matriz).  

 

 
                  
                       Fig. 4.7 Representación de la ejecución de proyectos de I+D+I con una gestión ligada a 
una organización matricial. Las filas son los proyectos dirigidas por un Jefe de Proyecto y las columnas son 
divisiones funcionales que son las que aportan los recursos humanos y de equipamiento. Dependiendo de 
las necesidades del proyecto y las unidades funcionales aportan los recursos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las divisiones funcionales aportan el personal con las competencias tecnológicas 

necesarias para la implementación del proyecto j de I+D+I. Por ejemplo si en el proyecto 

se necesitan ingenieros de diseño de sistemas de control, la división funcional de 

ingeniería de sistemas aportará los recursos competenciales requeridos al proyecto j. Si 

necesita diseño de circuitos impresos, la unidad funcional de apoyo de diseño PCB 

aportará los recursos humanos y técnicos necesarios… 

 

Los proyectos de I+D+I se desarrollan siguiendo una metodología documentada, 

por ejemplo siguiendo por etapas (Stage-Gate), o en el caso del software metodologías 

Agile. 

 

La planificación y el desarrollo de un  proyecto de I+D+I debería tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

• Objetivos y resultados previstos; 

• Estado de la técnica. Tecnologías alternativas. 

• Tareas a realizar. 

• Recursos necesarios (materiales, humanos (competencias)) y responsabilidades. 

• Necesidad de colaboración y con qué perfil. 

• Hitos a cumplir 

• Identificación y gestión de riesgos. 

• Revisiones formales para revisar evolución del proyecto 

• Control y documentación de resultados y cambios. 
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Fig. 4.8 Representación esquemática de los procesos operativos de I+D+I. fuente: Elaboración propia a 
partir Norma UNE 16002:2021 

 

Cuando se llevan varios proyectos en paralelo como se muestra en la organización 

matricial de la Fig. 4.7 hay que pensar en una gestión integrada de la cartera de proyectos, 

lo cual exige pensar más allá de la gestión de los proyectos individuales. En este caso hay 

que considerar: 

 

• Alineamiento y coherencia de  todos los proyectos con la estrategia, la política y 

los objetivos de I+D+I acordados. 

• Balance adecuado entre riesgo y retorno, grados de novedad, tipo de innovación 

(además de los diez tipos establecidos, qué combinación , y especialmente si la 

innovación es radical (disruptiva) o incremental).  

• La optimización de los recursos compartidos.Hay proyectos qué comparten los 

mismos recursos de una determinada división funcional. Piénsese, por ejemplo, 

en logística o aprovisionamiento.  

• La supervisión global del progreso de los proyectos, teniendo en cuenta el impacto 

de la evolución del  contexto interno y externo en el desarrollo de los proyectos. 

• La maximización del valor de la cartera de proyectos, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los objetivos, rendimiento, ingresos, rentabilidad, importancia 

estratégica… 

• Revisión periódica de la cartera de proyectos. 

 

 Identificación de oportunidades 
 

Hay que identificar y definir oportunidades, considerando los aspectos externos e 

internos, la visión, la estrategia y la política de I+D+I, la experiencia previa y las 

actividades de prospectiva soportadas por la vigilancia e inteligencia estratégica y 

tecnológica. 
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• Adquirir información y conocimientos sobre necesidades y expectativas 

declaradas y no declaradas. 

• Adquirir información y conocimientos sobre tendencias y retos relevantes 

relativos a competidores, tecnologías, propiedad intelectual  

• Identificar y definir oportunidades o áreas de oportunidad, por ejemplo, e impacto 

que se va a lograr, el valor que se va a realizar, o declaraciones de problemas. 

• Priorizar las oportunidades. 

 

  Las herramientas pueden incluir análisis estratégico como DAFOs, Fuerzas de 

Porter, de análisis prospectivo, estudios comparativos con las mejores prácticas, análisis 

de riesgo, simulaciones de modelos dinámicos, etc. 

 

 Crear Conceptos 
 

A partir de las oportunidades identificadas la empresa debe enfocarse a la creación 

de valor mediante una serie de actividades. 

 

 
 

 

 
Fig. 4.9 Procesos de creación de valor a partir de las oportunidades identificadas. Fuente: Elaboración 
propia a partir de norma UE 16002:2021. 

 

Entre estas actividades pueden mencionarse: 

• Generar nuevas ideas, potenciales soluciones o combinaciones de las existentes 

procedentes de fuentes internas y externas, utilizando los medios apropiados para 

ello. 

• Investigar, estudiar y evaluar ideas con respecto a su factibilidad, viabilidad, grado 

de novedad, riesgos potenciales, sostenibilidad y derechos de propiedad 

intelectual. 

• Desarrollar conceptos a partir de las ideas y soluciones potenciales , incluyendo 

propuestas de valor. 
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• Desarrollar alternativas sobre como puede materializarse el valor, evaluando 

modelos hipotéticos de modelos de negocio, operativos o de marketing. 

 

Las salidas de este proceso pueden ser resultados tales como: 

 

• Los conceptos, con modelos preliminares de realización de valor, validables. 

• La comprensión de las incertidumbres críticas o los supuestos para cada 

concepto. 

• La evaluación inicial de riesgos, el grado de novedad, y sus implicaciones para el 

desarrollo futuro en términos de estructuras, etc. 

 

 Validación de conceptos 

 
   Las salidas del proceso de creación de valor son los conceptos con su propuesta 

de valor. Dichos conceptos tienen que ser validados. La validación es un proceso no lineal 

ya que pueden haber varias realimentaciones que impliquen ajustes en los propios 

conceptos a validar.  

 

 
Fig. 4.9 Procesos de validación de conceptos a partir de los conceptos con modelos de realización de valor 
generados. Fuente: Elaboración propia a partir de norma UE 16002:2021. 

 

Entre las actividades a realizar en la etapa de validación de conceptos: 

 

• Considerar varios enfoques de validación para la prueba de concepto: ensayos, 

pruebas piloto , experimentos 

• Abordar el concepto tratando de reducir la incertidumbre relacionada con 

o La interacción con los usuarios, los clientes, los proveedores y el resto de 

partes interesadas. 

o El soporte, incluyendo los recursos. 

o Los aspectos legales, financieros y operacionales. 
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• Ajustar y mejorar el concepto basándose en las lecciones aprendidas, la 

retroalimentación y  los nuevos conocimientos 

• Evaluar la factibilidad del concepto. 

 

Estas actividades pueden producir las siguientes salidas: 

• Los conceptos validados con niveles aceptables de incertidumbre para acometer 

su desarrollo. 

• Las relaciones con usuarios, clientes, proveedores y otras partes interesadas. 

• Nuevos conocimientos. 

 

Desarrollo de soluciones 
 

La empresa debe desarrollar los conceptos validados, mediante la generación de 

soluciones innovadoras y nuevo conocimiento. 

 

 
 

 
Fig. 4.10 Procesos de desarrollo de soluciones a partir de los conceptos validados. Fuente: Elaboración 
propia a partir de norma UE 16002:2021. 

 

La actividades más comunes que se llevan a cabo durante el proceso de desarrollo de 

soluciones son: 

 

• Convertir el concepto validado en una solución funcional, incluyendo el modelo 

de explotación. 

• Considerar si el desarrollo debe hacerse internamente o, por el contrario, 

contratarse externamente o bien mediante soluciones mixtas: algunas partes 

internas y otras externas, mediante colaboraciones, alianzas, o es necesario algún 

tipo de licenciamiento. 

• Identificar y abordar los riesgos asociados a la explotación, por ejemplo, grado de 

aceptación por el usuario, escalabilidad, requisitos legales, momento oportuno de 

lanzamiento y presupuesto. 
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• Determinar si la solución puede y si es convniente que se proteja mediante registro 

de propiedad intelectual. 

• Desarrollar y establecer las capacidades de explotación necesarias,por ejemplo, 

producción, promoción , suministro… 

 

Estas actividades pueden producir las siguientes salidas (Ver Fig. 4.10): 

 

• Soluciones desarrolladas con modelos de realización de valor, incluyendo 

propuestas de valor. 

• Planes con actividades establecidas, recursos, relaciones y momento oportuno 

para una explotación de las soluciones. 

• Cumplimiento de las necesidades y requisitos de la explotación, incluyendo 

derechos de propiedad intelectual. 

 

Explotación de resultados 
  

 El fin último de las actividades de I+D+I es la realización de valor, normalmente 

se trata de un valor económico, medible. Sin embargo, muchos proyectos dejan valor en 

intangibles que no se cuantifica en los estados financieros de la compañía. Por ejemplo, 

cuando a través de un desarrollo o proyecto de I+D+I se genera nuevo conocimiento ,que 

puede ser clave para el desarrollo de futuros proyectos e innovaciones, o simplemente , 

si está convenientemente protegido, puede, en un futuro, ser una pieza fundamental en la 

valoración de la propia compañía. En este sentido, hay que considerar que dicho 

conocimiento debe ser gestionado adecuadamente para que se mantenga y se actualice de 

modo que, cuando llegue el momento, pueda dar todo su potencial. El almacenamiento, 

la explicitación y la formación en este conocimiento forman parte de una actividad 

esencial, que puede incluirse de una forma teórica en la Gestión de la I+D+I, que es la 

Gestión del Conocimiento.  

 

En la explotación de los resultados para que generen valor, económico o no 

económico (en sentido estricto) hay que considerar: 

 

• La Protección y transferencia de resultados. 

• La implementación interna o la introducción de la innovación en el 

mercado. 

• La difusión o publicación de resultados científicos y tecnológicos. 

  

 

Apoyo al I+D+I: Recursos 
 

  La emprea debe decidir y proporcionar los recursos, tangibles e intangibles, que 

se necesiten para el desarrollo, la implementación y la mejora continua del sistema de 

I+D+I(recursos humanos , financieros, conocimiento, equipos, instalaciones, propiedad 

intelectual, etc). En un sistema de I+D+I los recursos más importantes son los recursos 

humanos, ya que son los portadores del conocimiento y los poseedores de las 

competencias necesarias. En este sentido el sistema de Gestión del I+D+I debe incorporar 

las pautas necesarias de la gestión de los recursos humanos, de forma que: 

 

• Se potencie la creatividad, el aprendizaje y el compartir conocimientos 
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• Se fomenten las interacciones abiertas, la confianza y la tolerancia. 

• Se promueva la participación en el proceso de I+D+I por parte de todos los 

miembros de la organización. 

• Se asigne el tiempo necesario para actividades de I+D+I al personal, de forma que 

la dedicación sea real y no tenga que compartir mucho tiempo en actividades de 

promoción o de marketing. 

 

Si se tienen que incorporar recursos nuevos o subcontratar recursos externos , la 

selección de las personas o proveedores para efectuar los trabajos debe hacerse 

atendiendo a los requisitos establecidos y teniendo en cuenta los efectos de la 

incorporación en el equipo. Los acuerdos de colaboración también pueden ser un medio 

para aumentar los recursos. 

 

 Apoyo al I+D+I: colaboración 

 
La colaboración es una excelente manera de compartir conocimientos, de forma que 

se produce un enriquecimiento de las competencias de la organización y el proyecto puede 

ganar en calidad y en prestaciones. Sin embargo, deben darse ciertas condiciones para 

que la colaboración sea eficiente: 

 

• Identificación de la capacidad de colaboración de la propia organización, 

contando con la estrategia de I+D+I, estructura, capacidades y recursos existentes, 

procesos, etc. 

• Es esencial la identificación , selección y evaluación de los socios potenciales 

• Identificación de las ventajas (beneficios potenciales ) de la colaboración y de las 

desventajas (riesgos asociados) 

• Establecimiento de los acuerdos de colaboración donde queden muy claras las 

responsabilidades de cada uno, así como los objetivos, duración, derechos de 

propiedad intelectual e industrial, acuerdos de explotación, etc. 

 

Las colaboraciones pueden implicar a usuarios, clientes, proveedores, alianza con 

otras empresas, acuerdos con centros públicos académicos y de investigación, etc.  

 

 Apoyo al I+D+I : Competencias. 
 

 Una clave del éxito de una empresa , especialmente en el ámbito de la innovación, 

que es el que nos ocupa en este trabajo, es el de la gestión adecuada  de las competencias 

dentro de la empresa. En mi experiencia como emprendedor durante 25 años y en la 

dirección de proyectos, he comprobado que la gestión de las competencias es una tarea, 

no fácil, pero esencial para la buena marcha de las innovaciones, y por extensión, de la 

empresa.  

 

           En primer lugar, la identificación de oportunidades se hace corresponder con 

competencias básicas de la organización, que normalmente coinciden con las 

competencias de las personas clave de la empresa para detectar el grado de coincidencia 

y analizar lo que puede faltar para conducir las innovaciones a satisfacer las oportunidades 

identificadas.  
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           Vamos a exponer el caso de la compañía que formé en 1992, Semiconductores, 

Investigación y Diseño, S.A. para analizar como adquirir competencias y realizar 

innovaciones a partir de las competencias básicas. Para ello utilizamos la analogía del 

árbol (Ver Fig. 4.11 ). En la Fig. 4.11, las ráíces del árbol son las competencias básicas, 

que son competencias de la organización, no únicamente de las personas.    

 

La empresa al examinar sus competencias básicas, es decir, aquello que, bien 

combinado con la identificación de las oportunidades y su posicionamiento en el 

mercado, le permitirá construir su estrategia empresarial y , como núcleo de ella, su 

estrategia de I+D+I, tendrá que ser consciente que debe enriquecerla constantemente y, 

seguramente, adquirir, de diversas formas, nuevas competencias que contribuirán a 

proporcionar una oferta más atractiva para sus clientes y ganar otros segmentos de 

clientes. 

 

 
 
Fig. 4.11 Representación de la competencias básicas, productos básicos y productos finales de la empresa 
Semiconductores, Investigación y Diseño, S.A. en los primeros años de desarrollo de la empresa. Fuente: 
Elaboración propia.   

 
 

Así pues es fundamental, en primer lugar: 

 

• Determinar las competencias existentes y necesarias de aquellas personas que 

desarrollen actividades de I+D+I en la empresa, sabiendo que las competencias 

de la organización no son la mera suma de las competencias de las personas que 

trabajan en I+D+I, sino que son de los equipos. Por este motivo, es esencial 

mantener los núcleos de los equipos, ya que el conocimiento se apalanca en ellos. 

 

• Asegurar bien que las personas son competentes basándose en la educación, la 

formación, la experiencia aportada, las relaciones entre los miembros de los 

equipos (trabajo colaborativo dentro del equipo).  
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• Establecer los contactos y las colaboraciones necesarias entre personas con 

diferentes competencias para impulsar la competencia colectiva de la 

organización. Es muy importante que intercambien conocimientos personas de 

distintas áreas de concoimineto, con objeto de formantar la interdisciplinariedad, 

que da lugar a nuevos conceptos ,ideas y , finalmente, nuevos productos y 

servicios.  

• Cuando sea necesario hacer las acciones correspondientes para adquirir las nuevas 

competencias necesarias (mediante formación, subcontratación, alianzas, 

proyectos conjuntos, etc.) ,y evaluar la eficacia de tales acciones. 

• Mejorar de forma continua las capacidades necesarias para mejorar el desempeño 

de la I+D+I.  

• Documentar y mantener los registros adecuados según la norma de calidad 

correspondiente.  

 

Como caso ilustrativo, se expone la experiencia que, como CEO de Semiconductores, 

Investigación y Diseño, S.A. se ha tenido en relación con las competencias básicas, 

productos básicos y finales. En la Fig. 4.11 se representan mediante la analogía del árbol 

en el que las competencias básicas son las raíces que nutren todo el árbol y que se riegan 

y abonan gracias al rendimiento que proporcionan lo frutos. Es labor fundamental de la 

dirección de la compañía regar y abonar las raíces para que el árbol dé fruto abundante y 

de calidad. Esta labor de cuidar las raíces es delicada ya que llegado el momento de 

ampliar competencias esto tiene que hacerse de forma que se integren con las 

competencias existentes, no hay que olvidar que normalmente, esta ampliación es posible 

gracias al buen trabajo realizado por la explotación de las competencias básicas 

existentes.  

 

Cuando la empresa empezó, en 1992, la competencia básica principal era de diseño 

de chips digitales que tenían los pioneros de la compañía gracias a haber desarrollado 

chips para terceros de diferentes sectores industriales dentro de la acción GAME 

promovida por el Ministerio de Industria y la Comisión Europea, he aquí un claro 

impacto de un instrumento de políticas de Innovación, que sirvió, entre otras cosas, para 

fundamentar una serie de competencias básicas, que en el caso de la empresa 

Semiconductores, Investigación y Diseño, S.A. tuvo el efecto de  ayudar a consolidar sus 

competencias básicas sobre las que construir los productos y servicios asociados, de la 

compañía. Entre estas competencias estaba, además de los conocimientos de diseño de 

chips digitales, todo el interface con las foundries (las fábricas de chips): todo lo 

relacionado con las reglas de fabricación de los chips, así como el encapsulado y la 

prueba. Este era un conocimiento diferencial, que nos permitía recibir diseños de otros 

centros como universidades y centros de investigación. Era claramente una competencia 

básica de la compañía, que se fortaleció al ser elegida la compañía como un centro de 

excelencia y soporte de la actividad generada por la acción GAME. 
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 Al identificar la oportunidad de diseñar una PCMCIA39 que cumpliese el estándar 

DVB40 , se ideó poder hacer un chip que no necesitase Smart card para la desencriptación 

del Acceso Condicional, ya que la vía de comunicación entre la Smart card y la PCMCIA 

o el decodificador era una clara invitación al pirateo del sistema. En efecto, los piratas 

informáticos detectaban el protocolo de comunicación entre el decodificador y la Smart 

card, con lo que programaban Smart Cards que emulaban dicho protocolo de 

comunicación. Así pues, con esta idea en mente era preciso adquirir competencias en:  

 

• Sistemas criptográficos 

• Conocer a fondo la especificación del DVB referente la interface PCMCIA para 

acceso condicional y sistemas MPEG2. 

• Microprocesadores ARM. 

 

Para ello se estableció una colaboración con el grupo de diseño de chips de la 

ETSITM de la UPM, que habían estudiado temas criptográficos y de sistemas MPEG2. 

Al poco tiempo , manteniendo la colaboración, los ingenieros más destacados en estos 

campos de dicho grupo  de la UPM se incorporaron a la plantilla de la empresa y se les 

facilitó todo lo necesario para poder desarrollar las soluciones que llevarían a la 

fabricación del producto básico : Chip MACTSP.  

 

  Paralelamente los ingenieros de este grupo fueron formándose (auto-formación) 

en microprocesadores ARM41, que se incluiría dentro del chip MACTSP. Igualmente el 

grupo de Software que trabajaba en herramientas CAD, fue reconvertido para trabajar el 

el firmware del MACTSP y en portar los software de Acceso Condicional que algunos 

clientes querían tener en una PCMCIA. Sin embargo, dichos sistemas de Acceso 

Condicional necesitaban la Smart Card por lo que no se evitaba el pirateo, sencillamente 

era un sistema con más prestaciones y mejor precio, pero el tema del pirateo, que resolvía 

el chip MACTSP requería un Sistema de Acceso nuevo que aprovechara las 

características anti-pirateo del chip MACTSP, para ello se decidió abordar el diseño de 

un sistema de acceso condicional nuevo: KEYFLY42. Esto implicaba que había que 

diseñar también el sistema de cabecera. Los ingenieros de esta Unidad de Negocio con 

sus competencias básicas en esta materia, fueron formando más ingenieros en este campo 

 
39 PCMCIA es el acrónimo de “Personal Computer Memory Card International Association”. Se trata de 
una tarjeta electrónica estandarizada en su formato de múltiples usos que decide la empresa diseñadora 
electrónica (desde módems hasta circuitos sintonizadores de TV Digital) que en su origen fueron pensadas 
para expandir la memoria de los ordenadores personales. Todas usan una idéntica interfaz de 68 pines en 
doble fila. Todos son de 85.6 mm de largo y 54.0 mm de ancho. El estándar fue hecho tanto para las tarjetas 
de 5 y 3.3 voltios.Las PCMCIA del Tipo II tienen una interfaz tanto de 16 y 32-bit, ambas con 5.0 mm de 

espesor.  
40 DVB: Digital Video Broadcasting es una organización que promueve estándares de televisión digital, 
aceptados internacionalmente, en especial para HDTV y televisión vía satélite, así como para 
comunicaciones de datos vía satélite. DVB Se creó en el año 1993 fruto de la alianza entre varias empresas 
privadas europeas que buscaban normalizar los trabajos que se habían hecho en la televisión digital. Así se 
crearon nuevos estándares en un sector como el de la radiodifusión digital que hasta entonces era poco 

práctico y costoso.De esta manera se comenzó un proceso en el que rápidamente se añadieron compañías 
de todo el mundo para acabar creando y desarrollando conjuntamente los diferentes estándares 'DVB' 
41 ARM, anteriormente Advanced RISC Machine, originalmente Acorn RISC Machines, es una 
arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer=Ordenador con Conjunto Reducido de 
Instrucciones) de 32 bits y, con la llegada de su versión V8-A, también de 64 Bits, desarrollada por ARM 
Holdings. Este procesador es especialmente útil para aplicaciones de bajo consumo energético. ARM ha 

sido adquirida por NVIDIA en 2020. 
42 KEYFLY es un sistema de Acceso Condicional para TVD diseñado íntegramente por SIDSA, que 
funciona unido al chip MACTSP , igualmente diseñado en su integridad por SIDSA. 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

122  

pudiendo ofrecer al mercado productos tan innovadores como PCMCIA con MACTSP y 

con el sistema KEYFLY. Dicho sistema fue instalado en la cabecera de la cadena Al -

Jazzira Sports, con un elevado grado de satisfacción por parte del cliente.  

 

  Igualmente de la experiencia del MACTSP , es decir, del diseño de chips con ARM 

embebido, se realizó, primero, para uso interno, un sistema de desarrollo de prototipos de 

chips con ARM embebido. La parte de lógica programable se implementaba con FPGAs 

de máxima capacidad en aquel momento. La experiencia resultó muy positiva, por lo que 

se pensó que podía ser muy útil para otros usuarios. De esta forma se industrializó dicha 

plataforma para comercializarse en el mercado. Tuvo un gran éxito en USA, ya que 

aceleraba la entrada en el mercado con menor riesgo de nuevos chips con ARM. 

Igualmente se ofreció un servicio de ingeniería de diseño de chips con ARM embebido. 

Esta plataforma de desarrollo con ARM embebido constituyó otro producto básico de la 

empresa y posibilitó abrir otra línea de negocio: Desarrollo de sistemas  embebidos. 

 

     El producto básico MACTSP tuvo unas ventas muy importantes tanto en 

PCMCIA, como para instalar en decodificadores de TVD por satélite. Para proteger mejor 

los sistemas de acceso, así como mejorar prestaciones, se desarrolló una segunda versión 

, MACTSP2, que incluía una memoria Flash interna al chip y la posibilidad de salidas 

serie MPEG. Esto posibilitó la utilización del chip para ITV (Televisión por Internet, 

protocolo IP). Esto constituyó otra unidad de negocio: Internet TV.  

 

  De esta forma a partir de las competencias básicas se desarrollaron dos productos 

básicos: chip MACTSP y plataforma de desarrollo de chips con ARM embebido, y de 

estos productos básicos salieron seis productos finales principales, de hecho salieron 

bastantes más, pero solo se han mencionado los troncales.  

 

  Como se ha visto, el proceso de generar competencias y enriquecer las existentes, 

es una tarea esencial para el posicionamiento de la compañía, obteniéndose una ventaja 

competitiva importante. Es una tarea que requiere el compromiso de los equipos humanos 

y tiene que estar respaldada por estudios de viabilidad técnicos , económicos y haber 

detectado necesidades de mercado. El tema es sacar los productos finales al mercado en 

el momento oportuno. Sacarlos demasiado pronto, incluso con innovaciones disruptivas, 

puede producir frustración en la empresa, ya que las ventas es muy posible que no acaben 

de arrancar, por diferentes razones, entre ellas, que los clientes esperan que el producto 

/servicio sea adoptado por algún cliente “grande”. Es necesario un gran esfuerzo de 

marketing (participar en proyectos piloto, en congresos y ferias, etc.) lo que supone una 

inversión muy importante además de la realizada en la propia innovación. En el caso que 

presentamos de Semiconductores, Investigación y Diseño, S.A. un sistema de acceso 

condicional nuevo, no solo tiene que ser económico, robusto y fiable, como era el caso, 

sino que en muchos casos el cliente exige una solvencia financiera a la compañía por 

posibles responsabilidades derivadas de un potencial pirateo, muy difícil de conseguir.  

 

  Obviamente, si se sale demasiado tarde, la compañía se encuentra con una barrera 

de entrada muy alta debido a que los clientes tienen sus necesidades ya cubiertas con este 

tipo de soluciones.  

 

 Adquirir nuevas competencias y enriquecer las existentes requiere: 

 

• Tener asumido un presupuesto para Formación Continuada de forma reglada. 
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• Tener alianzas con Universidades y Centros de Investigación para colaboraciones 

o como fuente de incorporaciones a la empresa.  

• Doctorados industriales 

• Promover la interdisciplinariedad para reforzar la competencia colectiva de la 

organización 

• Gestionar el conocimiento, lo que permite conocer el valor del Capital Intelectual 

• Participar de la Innovación Abierta con clientes, proveedores, etc. 

• Gestionar la propiedad Intelectual e Industrial 

• Vigilancia e inteligencia estratégica y tecnológica. 

 

En el caso presentado en la Fig. 4.11 se han incluido las competencias de la compañía  

hasta el año 2003. A partir de este año , gracias a buenas ventas del chip MACTSP se 

dispuso de recursos para regar y abonar las competencias básicas y también para adquirir 

nuevas competencias. Se identificaron oportunidades en la estandarización de la TV 

Digital portátil y en la TV Digital HD. Igualmente en nuevos sistemas de 

telecomunicación con velocidades de transmisión en el límite de Shannon. Para abordar 

estas nuevas competencias se desplegaron las siguientes estrategias: 

 

• Incorporación de nuevos ingenieros con experiencia en diseño analógico y RF. 

• Formación “in-company” a cargo de especialistas de la Universidad Carlos III en 

Algoritmos de Procesado Digital de la Señal (DSP) 

• Adquisición de tecnología de comunicaciones para alta velocidad. 

• Participación en los comités de estandarización del DVB en DVB-H y DVB-T2. 

 

De esta forma las competencias básicas se ampliaron en: 

 

• Diseño de chips analógicos. 

• Diseño de sistemas RF 

• Diseño de chips DSP 

• Comunicaciones alta velocidad 

 

Que además de los productos básicos representados en la Fig. 4.11 , se añade otro 

producto básico : Bloque receptor de TDT (DVB-H y DVB-T2) que puede combinarse 

con otros bloques para la obtención de productos finales. 

 

Apoyo al I+D+I: Gestión del conocimiento 
 

La gestión del conocimiento , que se trata , al igual que los tipos de conocimiento 

explícito y tácito, en el Capítulo 5 al exponer los indicadores que aproximarán medidas 

de dichas actividades, debe tener en consideración:  

  

• La captación de conocimiento interno y externo, tácito o explícito, adquirido 

mediante licencias o a patir de la inteligencia estratégica y la experiencia, por 

ejemplo el know how existente, aprender haciendo, lecciones aprendidas de 

proyectos con éxito o fracasados, y del análisis de los datos de desempeño, 

• Promover la reutilización de conocimiento explícito en nuevas innovaciónes 

• Tratar de transformar conocimiento tácito en explícito 

• El nivel y los medios de confidencialidad y protección de activos intelectuales. 
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• El mantenimiento de un mecanismo adecuado de análisis de información y de 

gestión del conocimiento actual y futuro. 

 

 Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial  
 

En la Gestión de la Innovación tiene un papel muy importante la gestión de la 

propiedad Intelectual, especialmente en sectores como el farmacéutico, donde para 

invertir en un proyecto las  patentes son prácticamente una condición imprescindible. Para 

la Gestión de la Propiedad Intelectual se debe tener en cuenta: 

 

• Realizar un inventario de activos intangibles de la empresa. 

• Registrar la autoría, titularidad de la idea y fecha de creación de las invenciones. 

• Identificar el conocimiento de dominio público, de la posible patente, existente 

relatio a las actividades de I+D+I en marcha, la posibilidad deinfracción de 

derechos de propiedad intelectual e industrial , así como los posibles costes de 

licencias o judiciales. 

• Seleccionar los mecanismos de registro y protección de la propiedad intelectual e 

industrial aplicables en cada caso (patentes PCT, USA, Europea, nacional, etc., 

marcas, modelos de utilidad… 

• Identificar las razones para crear ,proteger y utilizar la propiedad intelectual , o 

las razones para no protegerla (por ejemplo, confidencialidad, coste, velocidad y 

riesgos). 

             

 

Cultura de innovación, vigilancia e inteligencia tecnológica 
 

           La cultura de innovación puede formar parte de la cultura de una empresa o no. De 

acuerdo con (Morcillo 2007) : “ …no se puede disociar la innovación de la cultura. La 

innovación es cultura pero, a su vez, la cultura es la “madre” de toda innovación. El 

empleo de nuevas tecnologías y la adopción de innovaciones modifican los procesos de 

aprendizaje, el lenguaje,las herramientas, e inclusive, los símbolos, es decir, todos los 

elementos sobre los que se asienta la cultura…”  

 

 Así pues, la innovación está relacionada estrechamente con la cultura empresarial. 

¿Qué se entiende por cultura corporativa o empresarial?, Hay muchas definiciones de 

cultura empresarial.  Normalmente depende de la perspectiva con la que nos acercamos. 

Si nos referimos a la “Cultura e Innovación”  destacamos la siguiente definición:  

 

“Forma de pensar y de actuar que genera, desarrolla y establece valores y actitudes en 

la empresa propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que supongan 

mejoras en el funcionamiento y eficiencia de la misma” (Morcillo 2007) 

 

Una empresa con verdadera cultura innovadora es aquella en la que sus estrategias 

y procesos de innovación conllevan una serie de atributos que hacen que la innovación 

incida positivamente, no sólo en los resultados económicos y tecnológicos de la 

compañía, sino también en la calidad en el empleo en las empresas.  Por ejemplo, una 

empresa en la que la innovación no se gestiona de forma transparente, o no se reconoce 

el esfuerzo innovador, o no se tienen en cuenta las repercusiones sociolaborales de la  
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innovación, podría enfrentarse a un deterioro cualitativo o cuantitativo del empleo 

(Molero et al. 2021) 

 

La cultura innovadora cuando realmente ha calado en la Dirección de la empresa 

, en su estrategia y en sus procesos, impregna todas las actividades que lleva a cabo la 

empresa, desde la innovación tecnológica a la innovación en modelos de negocio y 

organización.  

 

Se ha descrito en este capítulo que el inicio del proceso operativo de la Gestión de 

I+D+I es la identificación de oportunidades, que junto con las competencias básicas, son 

elementos básicos de la estrategia empresarial y de I+D+I, una parte esencial de esta 

identificación de oportunidades forma parte del proceso de vigilancia e inteligencia 

estratégica.  

 

Por vigilancia estratégica tecnológica entendemos las tareas que permiten realizar 

de forma sistémica (una empresa con cultura innovadora realiza los procesos de 

innovación de forma sistémica) la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las 

informaciones tecnológicas y científicas, de normativas técnicas, legislativas, 

económicas, de mercado, sociales, etc., que sean útiles para los fines de la estrategia 

empresarial.  

 

La inteligencia estratégica comprende el análisis, interpretación y comunicación 

de la información de valor estratégico, que debe transmitirse a los responsables 

empresariales que toman las correspondientes decisiones: Comités tecnológicos, 

Dirección de I+D+I, Dirección de Operaciones, Comité de Dirección.   

 

La clave de la vigilancia tecnológica y de la inteligencia estratégica reside en la 

anticipación, para prevenir amenazas y evitar un comportamiento de carácter reactivo. 

Por consiguiente la vigilancia tecnológica no es sólo rastrear novedades procedentes de 

patentes y publicaciones científicas, sino que también se interesa por los impactos 

económicos presentes y futuros, así como sustituciones de productos y sistemas. Una 

parte muy importante a tener en cuenta por las empresas innovadoras, es la prospectiva 

para conocer futuras tecnologías alternativas que pueden ser competidores. En el sector 

TIC es esencial conocer la iniciativas de estandarización y, si es posible, ser partícipe de 

las mismas. La diferencia fundamental entre vigilancia y prospectiva reside en el alcance 

temporal : la vigilancia informa sobre los cambios a corto plazo, mientras la prospectiva 

se centra en el medio y largo plazo. 
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    Fig. 4.12 Representación esquemática de las diferencias entre la Gestión del Conocimiento y la 
Inteligencia Competitiva.Fuente: Adaptación de (Escorsa and Maspons 2001) 

 

Es crucial para cualquier organización descubrir conocimiento de fuentes de 

conocimiento específicas del ecosistema que se consideran externas a la organización 

(Escorsa and Maspons 2001) Dado que la exploración del conocimiento es una tarea que 

requiere muchos recursos para las organizaciones, la exploración excesiva o prematura 

del conocimiento tiene impactos perjudiciales en la innovación y la competitividad de las 

organizaciones. 

 

Los beneficios de las herramientas de gestión y medición del desempeño para la 

gestión del conocimiento en las organizaciones se conocen desde hace muchos años.Por 

lo tanto, la aplicación de herramientas similares en los ecosistemas puede permitir que 

los usuarios tengan acceso a valiosos conocimientos externos. Sin embargo, hay una 

escasez de tales herramientas. Para tratar de cerrar esta brecha se han propuesto varias 

herramientas , entre ellas , el Ecosystem Knowledge (EK) Explorer, que genera un 

conocimiento profundo para los actores del ecosistema utilizando conocimiento técnico 

codificado (por ejemplo, publicaciones científicas y patentes) (Khademi 2019) 

 

EK Explorer no solo reduce la incertidumbre y la falta de claridad de la fase de 

exploración del conocimiento para los usuarios de los ecosistemas, sino que también les 

permite ahorrar recursos y tener acceso a conocimientos estratégicos sobre competencia, 

colaboración, gestión de tecnología y formulación de políticas en los ecosistemas. El 

análisis bibliométrico, el análisis de redes sociales y la minería de textos se utilizaron para 

conceptualizar los constructos y las variables medibles del EK Explorer. 

 

Para que la vigilancia sea efectiva ésta tiene que ser enfocada a lo que se busca y 

además informar de temas relacionados en sus diversos aspectos. Sería deseable utilizar 

herramientas que combinen minería de datos y técnicas de IA (fundamentalmente, 

aprendizaje automático).  

.  

En algunas herramientas para la gestión del conocimiento hay una puerta hacia el 

exterior para la ejecución de las actividades de vigilancia tecnológica y estratégica.  
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La vigilancia tecnológica , actualmente, puede considerarse que forma parte de 

una actividad más amplia como es la inteligencia competitiva. En este sentido es 

importante destacar que existen herramientas comerciales que permiten a las empresas 

ejercitar con rapidez las tareas más fundamentales de la inteligencia competitiva. De 

acuerdo con (Escorsa and Maspons 2001): Inteligencia Competitiva es el proceso de 

obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre 

la industria y los competidores, que se transmite a los responsables de la toma de 

decisiones en el momento oportuno. Por supuesto, incluye a la vigilancia tecnológica, 

pero además incluye las actividades de la vigilancia competitiva (competidores actuales 

y potenciales), de la vigilancia comercial (clientes, cadenas de suministros, mercados) y 

de la vigilancia del entorno (normativa, situación económica y social  en diferentes 

terriotrios donde se opera o se tiene previsto operar, estándares, medio ambiente). 

 

Evaluación y seguimiento de los objetivos de I+D+I 
 

  En los apartados anteriores de este capítulo 4 se han descrito las actividades 

fundamentales de un sistema de gestión de I+D+I en una empresa innovadora. 

Obviamente, la dirección de la empresa le dará más o menos importancia en función de 

la cultura innovadora de la empresa, de las políticas de innovación que fomenten las 

AAPP, del entorno socio-económico en el que se muevan y del Sistema de Innovación en 

el que se inserte la empresa, ya sea Regional, Nacional o Sectorial. En la descripción del 

sistema de gestión de I+D+I el hilo conductor que se ha seguido es la norma UNE 

16002:2021 (AENOR 2021 ). 

 

Una de las hipótesis básicas que se plantean en este trabajo es el de evaluar el 

impacto de las políticas de innovación mediante el estudio de la evolución temporal de 

ciertos indicadores utilizando metodologías combinadas de aprendizaje automático (ML) 

y econométricas (tratamiento de efectos). Para ello, es esencial que los indicadores 

capturen el efecto de los instrumentos de fomento de la innovación, pero, mucho más 

importante es que dichos indicadores sean útiles para evaluar si se consiguen los 

objetivos de I+D+I y que estén alineados con la estrategia de la empresa. Por este motivo 

consideramos que es de mucho interés conocer las actividades básicas de la gest ión del 

I+D+I que se han descrito en este capítulo. En este estudio se recomienda que los 

indicadores evalúen los objetivos de las diferentes perspectivas que conforman el mapa 

estratégico de acuerdo con la metodología del Cuadro de Mando Integral. 

 

En cualquier caso, la propia norma UNE 16002:2021 indica que la empresa debe 

determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para evaluar el 

desempeño y eficacia del  sistema de gestión del I+D+I considerando los procesos: a) 

Estratégicos del I+D+I; b) Operativos del I+D+I y c) De Soporte al I+D+I.  
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CAPÍTULO 5. INDICADORES Y MÉTRICA DEL I+D+I Y LA 

INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TIC. 
 

 Características generales del sector TIC 

 
         Cuando nos acercamos al sector TIC la primera dificultad con la que nos 

encontramos es el alcance del propio sector. Para poder hacer mediciones sobre el sector, 

lo más esencial es conocer qué agentes empresariales se incluyen en el sector económico. 

Es evidente que la digitalización de la sociedad ha contribuido a extender la penetración 

de empresas que ofrecen servicios basados en plataformas digitales en sectores como el 

transporte, la salud y el deporte, solo por citar algunos. Estas empresas surgidas gracias a 

la penetración de la digitalización en sectores que, en principio, están alejados del sector 

TIC más tradicional ¿deben incluirse como generadoras de valor añadido al sector TIC o 

deben ser más bien incluidas en los sectores en los que prestan el servicio, ya sea el 

transporte de viajeros, en el caso de , por ejemplo, Cabify o Uber o bien el sector turístico 

inmobiliario, en el caso de Airbnb?.  

 

 Obviamente, las instituciones internacionales con responsabilidades sobre los 

estudios económicos, como la OCDE, se han encontrado con la enorme expansión de las 

tecnologías digitales, generadas por el sector TIC, que ha penetrado en la casi totalidad 

de sectores económicos de la sociedad, desde la educación y la sanidad hasta las 

infraestructuras, el transporte y la logística, muchos sectores industriales con la industria 

4.0, la seguridad, la defensa, el ocio, la cultura y el deporte, y así podríamos seguir hasta 

una penetración prácticamente total en la vida de las personas (comunicaciones móviles 

y videoconferencias), teletrabajo, etc., tal como se ha comprobado en la pandemia de la 

covid-19. Durante esta crisis sanitaria global, las telecomunicaciones y la informática han 

ejercido un apoyo económico, psicológico, sociológico e inclusive espiritual, vital para   

la sociedad. En definitiva, han comprobado como las TIC tienen un impacto muy por 

encima de lo que habitualmente se mide en los estudios económicos. Por supuesto, esta 

tendencia de expansión de la influencia de las TIC en otros sectores económicos, que ha 

puesto de relieve la covid-19, y la necesidad de su delimitación para estudios sociológicos 

y económicos, ya era conocida.  

 

La OCDE ha explicitado el problema que dicha “elasticidad” del sector ha ido 

provocando en los economistas encargados de medir el impacto de las TIC en la economía 

y en la sociedad, lo que ha producido “una incapacidad para delimitar el tamaño real de 

la economía digital – mediante referencias a actores, productos, transacciones, etc. – en 

las cuentas esenciales  sigue generando interrogantes sobre cuáles aspectos captan las 

estadísticas macroeconómicas y cuáles no. Esto alimenta a su vez una hipótesis más 

amplia de medición incorrecta. Estos retos se pueden resolver con el uso de una cuenta 

de satélite digital que delinee actores y transacciones digitales claves en el Marco de 

Cuentas Nacionales” (OECD 2019). 

 

            La economía digital es claramente multidimensional, es decir, puede abordarse 

desde múltiples perspectivas, por ejemplo desde la dimensión de la industria 

(productoras), desde los consumidores (hogares e industrias), desde los productos 

(digitales y no digitales), desde las transacciones (digitalizados y no digitalizadas). Sin 

embargo todas enfocan la problemática desde un punto de vista parcial. Había que 

centrarse en buscar un aglutinador que permitiese, de algún modo, tratar el tema 
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holísticamente. El marco unificador central se construye por consenso, alrededor de las 

transacciones digitales. Es importante señalar que el marco se diseñó para aprovechar 

bloques que, al menos en teoría, pueden deducirse con facilidad a partir de los actuales 

conjuntos de información, y concuerdan con los estándares internacionales de 

contabilidad vigentes (OECD 2019). 

  

 Como expresa (OECD 2019) :”La cuenta de satélite digital pide información más 

detallada de bienes y servicios con base en los modos de hacer y entregar los pedidos, 

los que genera más información sobre una de las manifestaciones más visibles de la 

digitalización, el pedido electrónico (e-comercio), entrega electrónica y transacciones 

habilitadas por plataformas. También recomienda análisis separados y nuevos 

agrupamientos de productores significativos para la economía digital (por ejemplo, 

plataformas digitales intermediarias, e-vendedores y empresas dependientes de 

plataformas intermediarias)” 

 

            El mismo documento de la OCDE  (OECD 2019) propone una representación 

(Ver Fig. 5.1) del marco conceptual unificador.  

 

      

 
Fig. 5.1 Marco conceptual. Fuente: (OECD 2019) 

 
 

 

 

Otro organismo que propone metodologías para medir la economía digital es el G2043. 
En el año 2018 lanzó un Toolkit para medir la economía digital  basado en 36 indicadores 

distribuidos en cuatro áreas: infraestructuras, empoderamiento de la sociedad, innovación 

y adopción de tecnologías y empleos y crecimiento. El Toolkit fue fruto del trabajo 

 
43 G20: Grupo de 19 países más la UE, que representan el 85 % de la economía mundial y más de dos 
terceras partes de la población mundial.  
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conjunto de la OIT44, FMI45, UIT46, UNCTAD47, Banco Mundial y la Unión Europea 

(ONTSI 2020)48. 

 

Un estudio realizado por el G20 entre los países que lo componen puso de relieve 

que aún se mantenían definiciones y aproximaciones al concepto diferentes. Por eso, en 

2020, la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y la Dirección de 

Estadísticas y Datos (SDD) de la OCDE propusieron una nueva definición del concepto 

que aportaron al G20. La definición propuesta por el G20 es: 

 

 “La economía digital se refiere a toda la actividad económica que depende de la 

utilización de insumos digitales, o que se ve considerablemente mejorada por el uso de 

éstos, incluidas las tecnologías digitales, la infraestructura digital, los servicios digitales 

y los datos. Se refiere a todos los productores y consumidores, incluido el gobierno, que 

utilizan esos insumos digitales en sus actividades económicas” (OECD 2019). 

 

Como puede apreciarse, esta definición es amplia y flexible pero es preciso 

delimitar campos para poder aplicar elementos de medición e indicadores por parte de los 

servicios estadísticos de las admnistraciones públicas encargadas de dichas tareas. 

 

  Afortunadamente, la definición del G20 vino acompañada de un marco de 

definición escalonado, que delimita los impactos de la digitalización en la economía. 

Estos niveles separan las empresas en aquellas que producen bienes y servicios de TIC, 

las que dependen de estos insumos digitales y las empresas que se ven significativamente 

mejoradas por el uso de dichos insumos digitales (ONTSI 2020). Esta estratificación 

permite delimitar de forma mucho más concreta las empresas que operan en la economía 

digital con diferentes roles.   

 

   El G20 propone un marco metodológico estratificado que, partiendo de la 

definición general anterior, establece cinco definiciones adicionales que permiten 

capturar los impactos sociales más amplios que tienen las nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, donde las definiciones más amplias engloban las 

anteriores. Las cuatro primeras definiciones son las siguientes: 

 

 

• El núcleo de la economía digital, que incluye la actividad económica de los 

productores de medios y servicios audiovisuales digitales, bienes y servicios de 

TIC, y supone, por tanto, el nivel de medición básico de la economía digital.En 

este estudio nos centramos en este tipo de empresas. 

 

• La medición limitada incluye el núcleo y la actividad de las empresas que 

dependen de los insumos digitales. 

 

 
44 OIT : Organización Internacional del Trabajo 
45 FMI: Fondo Monetario Internacional 
46 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU en inglés) 
47 UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
48 ONTSI , es el acrónimo del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciónes y de la Sociedad de la 
Información, de red.es (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) 
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• La medición amplia incluye las dos anteriores y la actividad económica de 

aquellas empresas donde el uso de los insumos digitales ha supuesto una mejora 

significativa. 

 

• La Sociedad Digital supone una medición que excede la propia economía digital 

e incorpora actividades digitalizadas que no se incluyen en el PIB, es decir, 

servicios digitales de precio cero, que si bien no tienen un impacto económico 

directo sí tienen una gran relevancia desde el punto de vista de las políticas 

públicas 

 

.

 
 

 

Fig. 5.2 Marco de medición de la economía digital propuesto por el G20. Fuente: OCDE 
 
 

Una vez se tiene conceptualizado el marco de medición de la economía digital en 

la cual están completamente insertadas las TIC, tenemos que precisar que en este estudio 

nos referieremos al Núcleo, es decir a las tecnologías que intervienen en la producción de 

bienes y servicios digitales, es decir, fabricación hardware (Hw), Software (Sw) y 

servicios TI , servicios de información y telecomunicaciones. Las plataformas no las 

incluimos ya que aunque son vitales en la economía digital, se incluyen, dentro del marco 

de la economía digital propuesto por el G20, en la “capa” que se denomina “Medición 

limitada”.  

 

Un tema esencial para poder estudiar el sector TIC con cierta propiedad es utilizar 

una taxonomía49 de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

 
49 Por taxonomía entendemos una estructura de organización de la información, es decir, una  
clasificación, que está formada por un conjunto de n categorías y cada categoría, a su vez, está compuesta 
de m subcategorías, de forma que, gracias a esta estructura, podemos unir entidades que comparten alguna 

característica común. Por ejemplo, supongamos “correo electrónico” y “Whatsapp”, ambos comparten la 
característica de ser sistemas basados en comunicaciones IP (Internet Protocol)  por lo cual son 
subcategorías de la categoría “comunicaciones IP”.  
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 Taxonomía de las TIC 
 

 Una de las tareas más antiguas que ha efectuado la Humanidad, fundamentalmente 

los que se han dedicado a la investigación científica en cualquier campo, para avanzar en 

la acumulación de conocimiento, ha sido la de formar grupos. Los grupos permiten a los 

investigadores identificar patrones subyacentes, ya sean morfológicos, funcionales o de 

otro tipo, que les ayudan a extrapolar la comprensión a poblaciones más amplias. 
 

 Cuando se trata de clasificar, en este caso las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, puede pensarse en utilizar una taxonomía , o también , una tipología. 

Las tipologías y taxonomías representan dos enfoques fundamentalmente diferentes de 

clasificación. Las tipologías clasifican a los sujetos forzando la asignación deductiva en 

grupos predefinidos a priori, mientras que las taxonomías determinan la pertenencia a 

categorías a posteriori que surgen del análisis empírico inductivo. 

 

  Debido a que las categorías tipológicas están predeterminadas, es posible que 

algunos temas no encajen en los grupos disponibles, por lo que la técnica puede no ser ni 

exhaustiva ni exclusiva. Dado que las tipologías son el producto de la intuición del 

investigador, la clasificación también está expuesta al potencial de un mayor sesgo o 

concepto erróneo del investigador. 

 

Los grupos de una taxonomía se derivan (a través de un método multivariable 

como el análisis de conglomerados) a partir de las características de los sujetos medidos, 

por lo que las categorías son exhaustivas y mutuamente excluyentes. 

 

Existen diferentes taxonomías que se han utilizado en los estudios sobre las TIC, 

dependiendo de diferentes criterios de clasificación. Hay que tener muy en cuenta que, 

especialmente en el caso de las TIC, las tecnologías difieren considerablemente de los 

productos, ya que los productos de TIC suelen depender de un conjunto de tecnologías. 

Por tanto, una definición de TIC basada en la clase de tecnología a la que se atribuyen las 

invenciones tiene la ventaja de identificar y mapear las tecnologías de TIC 

independientemente de los productos en los que se utilicen. Esto es muy importante de 

cara a definir una taxonomía que sea independiente de los productos y defina bien las 

tecnologías en que se basan los productos. La OCDE propone una definición de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se basa en las clases de 

tecnología de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) en las que se clasifican 

las patentes. 

 

Los criterios que han guiado la definción de las TIC que ha servido com referencia 

para la taxonomía TIC que propone la OCDE son: 

 

• Evaluación experta del contenido de la clase de patente. Esta 

evaluación ha sido realizada por un examinador de patentes especializado 

en tecnologías relacionadas con las TIC, que ha examinado la descripción 

de las clases de IPC en todos los niveles de desagregación, desde los 

niveles de sección hasta los de subgrupos. La taxonomía también se ha 

beneficiado de los comentarios recibidos de expertos de las Oficinas de 

Propiedad Intelectual (PI) participando en el Grupo de Trabajo sobre PI 

dirigido por la OCDE. 
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• Relevancia para los productos relacionados con las TIC. Dado que las 

tecnologías TIC se utilizan en productos TIC, siempre se ha verificado la 

relevancia de las tecnologías identificadas para los productos TIC. Los 

productos TIC, siguiendo la definición de la OCDE (2008), “deben estar 

destinados principalmente a cumplir o habilitar la función de 

procesamiento de información y comunicación por medios electrónicos, 

incluyendo transmisión y visualización” (p. 11 de OCDE, 2008). Por tanto, 

las tecnologías de las TIC están concebidas como tecnologías que cumplen 

o permiten la función de procesar información y comunicarse por medios 
electrónicos. 

 

• Completitud. Las tecnologías identificadas tienen como objetivo abarcar 

todas las tecnologías TIC utilizadas en los productos TIC definidos en la 

OCDE (2008). 

 

• Precisión. Si bien tiene como objetivo identificar todas y cada una de las 

tecnologías relevantes para las TIC, la taxonomía propuesta por la OCDE 

en OCDE (2017) deja de lado las tecnologías de uso y naturaleza general, 

que bien pueden usarse en productos de TIC, pero no representan su 

núcleo ni se relacionan con el procesamiento de la información y la 

comunicación. 

 

 

Relación de otras taxonomías existentes 
 

a) La taxonomía OCDE (2003) fue desarrollada por Ulrich Schmoch del 

Fraunhofer Institute de Alemania. Los códigos Internacionales de las Patentes 

(IPC)  relacionados con las TIC se identificaron utilizando detalles a nivel de 

sección y subgrupo, y las tecnologías relacionadas con las TIC se 

subdividieron en cuatro categorías principales: "Telecomunicaciones"; 

'Electrónica de consumo'; "Ordenadores y maquinaria de oficina"; y "Otras 

TIC". Esta taxonomía parece estar muy relacionada con los productos TIC, 

con las tres primeras categorías que corresponden básicamente a las categorías 

de productos de 'equipos de comunicación', ‘equipos electrónicos de consumo’ 

y ‘ordenadores y equipos periféricos’ nombradas así en la definición de 

productos  TIC de la OCDE de 2008 (OECD , 2008). 

 

La OCDE (2003) incluye algunos códigos IPC cuya relevancia para las 

tecnologías TIC necesita ser reexaminada. De manera más general, dado que 

las tecnologías de las TIC a menudo están integradas en una variedad de 

productos y su uso cambia rápidamente, clasificar las tecnologías en función 

de los productos podría no ser la mejor manera de identificar las tecnologías 

relacionadas con las TIC. 

 

b) La clasificación de Schmoch (2008), revisada por última vez en 2013, 

subdivide todas las tecnologías patentables en seis áreas tecnológicas 

principales, a saber: "Ingeniería eléctrica"; "Instrumentos"; "Química y 

productos farmacéuticos";"Ingeniería de procesos y equipos especiales"; 

"Ingeniería mecánica y maquinaria"; y 'Consumo'. Si bien no existe ningún 

grupo de TIC, como tal, las tecnologías de TIC forman parte del área de 
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"Ingeniería eléctrica" y se subdividen en 8 grupos principales, a saber: (1) 

"Ingeniería eléctrica"; (2) "Tecnología audiovisual"; (3) 

"Telecomunicaciones"; (4) "Comunicaciones digitales"; (5) "Proceso de 

comunicación básico"; (6) "Tecnología informática"; (7) "métodos 

informáticos para la gestión"; y (8) "Semiconductores". Por ejemplo, las 

"comunicaciones digitales" incluyen el código H04L (transmisión de 

información digital) y los "procesos de comunicación básicos" incluyen IPC 

H03 (circuitos electrónicos básicos). 

 

c) La taxonomía ISI-OST-INPI (2005) puede considerarse  precursora de la 

clasificación de Schmoch (2008) y fue el resultado del trabajo conjunto del 

Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research (ISI, Alemania), la 

Oficina Francesa de Ciencia y Tecnología. (OST) y el Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial de Francia (INPI). 

 

Si bien la "ingeniería eléctrica" se define de la misma manera que en 

Schmoch (2008), la taxonomía parece algo menos refinada cuando se 

consideran niveles más altos de desagregación. En particular, "Ingeniería 

eléctrica" se subdivide en 5 grupos, a saber: (1) "Máquinas y aparatos 

eléctricos"; (2) "Tecnología audiovisual"; (3) "Telecomunicaciones"; (4) 

"Tecnología de la información"; y (5) "Semiconductores", en lugar de 8 como 

se hace en Schmoch (2008). En Schmoch (2008) ‘Telecommunicationes’ se 

desglosan en "Telecomunicación", "Comunicación digital" y "Proceso de 

comunicación básico", mientras que "Tecnología de la información" se divide 

en "Tecnología informática" y "Métodos de gestión de TI".  

 

d) Van Looy y col. (2014), desarrollado en colaboración con Sogeti Luxembourg 

SA y la Oficina Europea de Patentes, proporciona una concordancia entre la 

versión 8 de la IPC y la NACE Rev. 2. Hace coincidir las subclases de la IPC 

con 70 clases del sector industrial, como 'Fabricación de productos 

alimenticios 'y' Fabricación de productos lácteos '. Si bien no incluye clases 

denominadas explícitamente TIC, incluye 9 clases relacionadas con el sector 

que pueden ser relevantes para las TIC, a saber: (1) 'Fabricación de 

componentes y placas electrónicos', (2) 'Fabricación de ordenadores y equipos 

periféricos' , (3) 'Fabricación de equipos de comunicación', (4) 'Fabricación de 

productos electrónicos de consumo', (5) 'Fabricación de instrumentos y 

aparatos de medición. Pruebas y navegación; Relojes y relojería ", (6)" 

Fabricación de irradiación. Equipo electromédico y electroterapéutico "(7)" 

Fabricación de instrumentos ópticos y equipos fotográficos, (8) "Fabricación 

de medios magnéticos y ópticos" y (9) "Programación informática. 

Consultoría y Actividades relacionadas'. 

 

e) Oficina de Patentes de Japón. 

 

Para intentar identificar las tecnologías relacionadas con las TIC, la JPO ha 

categorizado las diferentes áreas en las que se desarrollan e implementan las 

tecnologías de la información y la comunicación y monitorea el número de 

patentes publicadas en cada una de las áreas consideradas. 

En la actualidad, las áreas de las TIC se clasifican de la siguiente manera: (1) 

"Redes de alta velocidad"; (2) "Seguridad"; (3) "Redes electrónicas 
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domésticas"; (4) "Computación de alta velocidad"; (5) "Simulación"; (6) 

"Almacenamiento de gran capacidad y alta velocidad"; (7) "Entrada-salida"; 

(8) "Cognición y comprensión del significado"; (9) "Evaluación de la interfaz 

humana"; (10) "Software"; (11) "Dispositivos"; y (12) "Otros". 

 

Áreas de tecnología de las TIC. La taxonomía de las TIC propuesta subdivide las 

tecnologías en áreas definidas por las características y funciones técnicas específicas que 

se supone que deben cumplir. Se han identificado áreas basándose en taxonomías basadas 

en tecnología existentes, en particular JPO. 
 

Área Tecnológica Habilita Engloba 

Redes de alta velocidad Comunicación de alta velocidad 
a través de redes. Mejora la 

capacidad de comunicación. 

Digital transmission, network (protocols, 
architecture, etc.), telephone communication, 

broadcasting, and transmission, reception, channels 
(see e.g. Haykin, 2001; ATIS, 2001). Wireless 

network technologies are not included. 

Comunicaciones móviles Comunicación inalámbrica 
mediante dispositivos portátiles. 

Sistemas celulares, redes de área local inalámbricas 
(LAN) y redes de área personal (PAN). 

Seguridad Seguridad en el procesamiento 

de la información y la 
comunicación 

Codificación secreta, autenticación y pago 

electrónico 

Red de sensores y 
dispositivos 

Comunicación entre sensores y 
dispositivos 

"Redes de sensores ubicuas", p. ej.:, redes de 
sensores inteligentes (véase, por ejemplo, UIT, 

2008). 

Computación de alta 
velocidad 

Procesamiento de datos de alta 
velocidad. Mejora la capacidad 
de procesamiento de datos de 
los ordenadores. 

Arquitectura informática, composición del 
hardware 
(aritmética, lógica, control, entrada / salida y 
unidades de almacenamiento), programas de 

ordenador y sistemas operativos 

Almacenamiento de gran 
capacidad y alta 

velocidad 

Almacenamiento de datos de 
gran capacidad y alta velocidad. 

Diversas tecnologías relacionadas con dispositivos 
de almacenamiento (por ejemplo, memorias de 

semiconductores, almacenamiento magnético, 
almacenamiento óptico, etc.); red (por ejemplo, 

almacenamiento conectado a la red, NAS 

Análisis de información 
de gran capacidad 

Manejo de grandes cantidades 
de datos para su análisis. 

Base de datos y análisis numérico, ciencia 
computacional e ingeniería asistida por ordenador 

Cognición y comprensión 
del significado 

Comprensión de conceptos de 
alto nivel 

Computación cognitiva 

Interfaz humana Operabilidad por seres 

humanos. 

Tecnologías de interfaz humana 

Tecnología de imagen y 
sonido 

Procesamiento y transmisión de 
datos de imágenes y sonidos 

Equipos de video, televisión, procesamiento de 
imágenes, equipos acústicos y tecnologías 
relacionadas con el procesamiento de señales de 

audio. 

Dispositivos de 
procesado información y 
comunicaciones 

Componentes electrónicos 
(dispositivos activos y pasivos) 
que realizan la función de 
procesamiento de información o 

comunicación. 

Circuitos electrónicos, cables de comunicación, 
láseres semiconductores, diodos LED, etc. 

Medida electrónica Tecnologías de medición 
electrónica,utilizando 
procesamiento de información y 
comunicación. 

Navegación por radio, radiogoniometría, etc. 

Otras Categoría residual. Tecnologías 
relacionadas con las TIC que no 

pertenecen a ninguna de las 
categorías anteriores 

Entrada y salida de datos, ordenadores híbridos, etc. 

Tabla 5.1 Taxonomía de las TIC propuesta por OCDE (2017) 
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La Tabla 5.1 enumera las áreas tecnológicas identificadas, describe su posible 

propósito o uso y enumera el tipo de productos y funciones que abarcan 
 

Si nos fijamos en la cadena de valor de los productos TIC que se han descrito en 

la Tabla 5.1 puede observarse que prácticamente todos los equipo de procesamiento de la 

información y las comunicaciones utilizan equipos electrónicos, compuestos por circuitos 

electrónicos que son programados mediante software (programas informáticos). Así pues, 

una industria tecnológicamente independiente deberá tener capacidad de I+D+I en el 

diseño y producción de circuitos electrónicos y software a todos los niveles.  

 
 

 
Fig. 5.3 Representación esquemática de la composición de un sistema electrónico típico. Fuente: 
Elaboración propia.  
 

 

Dentro de los circuitos electrónicos juegan un papel esencial los semiconductores, 

especialmente los circuitos integrados o “chips”. Estos circui tos integrados, en su gran 

mayoría digitales, aunque también son esenciales circuitos analógicos  o mixtos 

(analógico/digitales) generalmente con interfaces analógico-digitales para convertir la 

señal real externa, que es analógica, a un formato digital, son circuitos monolíticos, es 

decir, están integrados sobre un substrato de silicio, transfiriéndose el diseño mediante 

procesos folotlitográficos que van permitiendo implementar los dispositivos y sus 

interconexiones sobre el substrato de silicio, mediante la aplicación de los pasos de un 

determinado proceso tecnológico. 

 

En la Fig. 5.3 se representa, de forma muy esquemática, la composición de un 

sistema electrónico o producto TIC que implementará alguna de las tecnologías TIC 

mencionadas en la Tabla 5.1. En dicha figura puede observarse que los semiconductores 

son la parte esencial de los circuitos electrónicos, especialmente , en los circuitos 

digitales, los microprocesadores y las memorias.Sin estos componentes es imposible 

ejecutar los programas informáticos, y en consecuencia cualquiera de las tecnologías TIC. 

 

No obstante esta importante función, en las últimas décadas, especialmente en 

Europa y muchísimo más en nuestro país, no se ha cuidado demasiado el I+D+I y la 
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fabricación de estos componentes fundamentales, con lo que el posicionamiento de los 

países asiáticos que han realizado una fuerte inversión en estas tecnologías les ha 

proporcionado un posicionamiento claramente favorable frente al mundo occidental, 

especialmente frente a Europa, pues EEUU sigue manteniendo fuertes inversiones en 

estas tecnologáis, aunque muy lejanas de las que están haciendo países como Taiwan, 

Corea del Sur y China. 

 

Hacia el final de la década de los 80, principios de los 90, en el mundo de la 

microelectrónica fueron tomando cuerpo dos modelos de negocio: a) El modelo 

Fabless/foundry50 y b) el Modelo IDM51 (Integrated Device Manufacturer). Un ejemplo 

del primer modelo es Qualcomm (Fabless) y TSMC (foundry) y un ejemplo de IDM es 

Intel. Con el tiempo el modelo Fabless/foundry ha ido tomando más volumen frente al 

modelo IDM. Los fabricantes europeos de semiconductores se han visto relegados a un 

papel minoritario y menguante de fabricantes de chips para aplicaciones de radio o de 

potencia, componentes esenciales para industrias como automoción pero que no tienen el 

mismo carácter estratégico que los chips de Intel, Qualcomm y Apple. 

 

Las enormes inversiones de capital para tener una capacidad adecuada de 

producción de chips en tecnologías inferiores a 10 nm, relegan esta opción a unas 

poquísimas fábricas, todas ellas en Asia, especialmente la líder que es TSMC en Taiwan. 

Últimamente TSMC, ha instalado una fábrica con tecnológías nanométricas (<10nm) en 

USA.  

 

   Como ha podido comprobarse en la pandemia de covid-19, se ha puesto en 

evidencia la importancia de la soberanía tecnológica. Entendemos que, a pesar de la fuerte 

inversión en capital necesaria, Europa no puede permitirse el lujo de no tener una foundry 

en el límite de la tecnología nanoelectrónica, ya que ello la condenaría a una dependencia 

tecnológica de los países asiáticos con los problemas de sumnistro que pueden ocurrir si 

surge cualquier problema como una nueva pandemia, una catástrofe natural o bien, un 

conflicto entre países.  

 

  El plan europeo de reconstrucción prevé un esfuerzo sin precedente dotado  con 

millones de euros que incluye fábricas de 2nm y futuros procesadores. La Comisión 

Europea anuncia un plan para aumentar el porcentaje, para pasar del 10% actual al 20% 

de la producción mundial de semiconductores. Sin un fuerte compromiso de la Comisión 

Europea y los Estados miembros, con una fuerte cooperación público privada, el plan no 

llegará nunca a ser una realidad. No olvidemos que mientras la Comisión Europea intenta 

reunir 30.000 millones de Euros, TSMC anuncia inversiones de 100.000 millones en tres 

años e Intel 20.000 millones para dos de sus plantas en EEUU. 

 

No obstante no todos los chips, para ser competitivos, necesitan dimensiones 

cercanas a los 2 nm (límite físico a partir del cual los efectos cuánticos son predominantes 

 
50 Fabless: Literalmente una compañía “sin fábrica”. Es una compañía de diseño de chips semiconductores, 
pero no procesa las obleas que contienen los chips. Esta operación de fabricación se realiza una compañía 
especializada en procesados de obleas (Foundry) (por ejemplo, TSMC) y que pasa sus “reglas de diseño” 
(impuestas por el tipo de proceso tecnológico utilizado) a las compañías “Fabless”. Ejemplos de compañías 
Fabless: Apple, Qualcomm, Nvidia.  
 
51 IDM: Integrated Device Manufacturing. Son compañías que integran todo el proceso de desarrollo de 
chips semiconductores (desde el concepto, el diseño y la producción en volumen) . este tipo de compañías 
son propietarias del proceso tecnológico. 
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y los electrones no siguen los cauces que determinan la funcionalidad de los dispositivos). 

Los chips analógicos, que tienen una importancia fundamental en sensores, los chips de 

radiofrecuencia para comunicaciones inalámbricas, los chips que incluyen dispositivos 

de potencia e incluso muchos dispositivos fotónicos, no precisan de estas tecnologías con 

dimensiones tan reducidas. Sin embargo, para procesadores de información rápidos, 

como computación en la nube, Inteligencia artificial, comunicaciones 5G/6G, es 

necesario escalar a esta teconogías nanométricas. Tener acceso a la tecnología de 

semiconductores más reciente permite también reducir drásticamente tanto el precio de 

un producto, como el consumo energético. En caso de éxito, las economías de escala 

conseguidas permiten crear ventajas competitivas que resultan pronto inalcanzables a un 

competidor. 

 

Como conclusión puede decirse que a pesar de lo que muchos líderes políticos y 

empresariales europeos han pensado, fabricar importa. Perder el saber hacer de una 

fabricación tan avanzada como la de los semiconductores es también renunciar al 

beneficio económico de casi cualquier tecnología futura en la que podamos pensar, desde 

5G y 6G, pasando por la IA y el aprendizaje automático,  hasta la computación cuántica. 

   
 

 Datos económicos del sector TIC a nivel global. 
 

 En este apartado nos centramos solo en el subsector TI. 

 El subsector de las tecnologías de la información está formado por tres categorías 

principales: hardware, software y servicios TI. 

 
 
Fig. 5.4 Porcentaje de la distribución mundial del volumen de negocio de las TIC en 2.019. Fuente: 

(ONTSI 2020) 

Dicho subsector representa el 57,4 % de todo el negocio TIC mundial, en 2019. 

En dicho año, la cira de negocio del subsector TI creció un 5,3% respecto al año 2018. El 

sector de las TIC ,a nivel mundial representó un volumen de negocio de 3.624.803 

millones de euros y su distribución geográfica puede observarse en la Fig.5.4.De acuerdo 

con (ONTSI 2020): 
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“El sector de las tecnologías de la información (TI) en el mundo alcanzó una cifra de 

negocio de 2.080.753 millones de euros en 2019. La facturación aumentó un 5,3% 

respecto a la alcanzada en 2018”. 

 

  La distribución geográfica de la facturación del sector TI en el mundo sitúa a 

Estados Unidos como la región líder, con el 38,1%. Europa Occidental se posiciona en 

segunda posición, con una cifra de negocio que representa el 21,6%. China y Asia 

Pacífico(sin considerar China y Japón) son la tercera y cuarta región por facturación del 

sector TI, representando el 10,7% y el 9,9%, respectivamente. 

A mayor distancia se sitúa Japón, con el 6,5%. Las demás regiones consideradas no 

superan el 5% (América Latina: 4,3%; Oriente Medio y África: 3,6%; Europa Central y 

del Este: 3%; Canadá: 2,3%). 

La evolución esperada en la cifra de negocio del sector TI para los próximos años es 

positiva en la mayor parte de las regiones, con la salvedad de la caída en 2020 motivada 

por la pandemia del COVID-19 (aunque esta no afecta por igual a todas las regiones)” 
 

A pesar de que EEUU y Europa Occidental siguen ocupando la primera y la 

segunda posición en el mercado undial de las Tecnologías de la Información (TI), “La 

región que presenta una mejor evolución, resultando incluso inmune a los efectos 

negativos de la crisis económica derivada de la pandemia, es China. En 2019, la 

facturación del sector TI creció en este país un 2,8%. Sin embargo, en los próximos años 

se espera que crezca por encima del 6%. La tasa compuesta de crecimiento anual entre 

2019 y 2024 llegará al 7,7%.” (ONTSI 2020)52.Esto va a ser posible gracias a la ingente 

inversión en I+D+I, Formación e inversión de capital realizada especialmente en 

comunicaciones como 5G y en semiconductores.  
 

                            
Fig. 5.5 Porcentaje de la distribución mundial del volumen de negocio del subsector TI en 2.019. 

Fuente: (ONTSI 2020) 
 

 El sector TIC en España 
 

 La evolución del sector TIC y medios y servicios audiovisuales en España, en 

2019, en cuanto a número de empresas, fue de un crecimiento del 2,2 % con respecto a 

 
52 ONTSI , es el acrónimo del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciónes y de la Sociedad de la 
Información, de red.es (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) 
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2018. Si nos centramos en TIC, el número de empresas del sector TIC en España fue de 

25.905. En la Fig. 5.6  puede observarse la evolución anual del número de empresas del 

sector TIC desde 2014 a 2019. El sector de medios y servicios audiovisuales no ha 

seguido la misma pauta , ya que entre 2018 y 2019 ha pasado de 10.035 empresas a 9.979 

empresas. Lo que  supone un freno a la evolución positiva marcada en el período 2014-

2018. Entre 2014 y 2019 la tasa compuesta de incremento anual es del  3,1%. 
 

 
Fig. 5.6 Evolución anual del número de empresas del sector TIC y Medios y servicios 

audiovisuales desde 2014 a 2019. Fuente: (ONTSI 2020). 
 

 
 

 
Fig. 5.7 Distribución del número de empresas del sector TIC ,los Medios y servicios audiovisuales 

por CCAA en el año 2019 (en %/Total). Fuente: (ONTSI 2020). 
 
 

A nivel territorial, más de la mitad de las empresas del sector se concentran en dos 

regiones: la Comunidad de Madrid (33%) y Cataluña (22%). A una amplia distancia por 

debajo de ellas, destacan otras comunidades autónomas como Andalucía y la Comunidad 
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Valenciana. Cada una de ellas aglutina un 9% de las empresas del sector TIC, los medios 

y los servicios audiovisuales. Galicia alberga un 5% de las empresas del sector TIC, los 

medios y los servicios audiovisuales y el País Vasco el 4%. (Ver Fig.5.7).   

 

La cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en 

España suma 120.566 millones de euros en 2019. La variación interanual de este 

indicador revela un incremento del 4,7% respecto al año anterior, lo que permite mantener 

la tendencia de crecimiento de la cifra de negocio que se viene produciendo en los últimos 

años. 

La mayor parte de la cifra de negocio del sector en 2019 la generó el sector TIC, 

concretamente el 79,2%. En términos absolutos son 95.473 millones de euros. El 20,8% 

restante, 25.093 millones de euros, corresponde a la cifra de negocio generada por el 

sector de los medios y los servicios audiovisuales. 

A pesar de que el sector TIC tiene un mayor peso en la cifra de negocio total, su 

crecimiento durante el año 2019 (3,9%) ha sido más reducido que el del sector de los 

medios y los servicios audiovisuales, el cual ha incrementado su cifra de negocio un 7,9%. 

 

 
Fig. 5.8 Evolución anual del volumen de la cifra de negocio del sector TIC y los Medios y servicios 

audiovisuales en el período 2014- 2019. Fuente: (ONTSI 2020). 
 

 En 2019, el empleo en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales 

aumentó un 4,6% hasta un total de 557.504 personas ocupadas por el sector. A pesar de 

la ralentización del crecimiento respecto a 2018 (7,3%), continúa la tendencia positiva de 

este indicador experimentada durante el periodo 2014 2018. 

Si se observan los datos de forma desagregada, el sector TIC empleó en 2019 a 

446.881 personas, al experimentar un aumento del 5,5% respecto al año anterior. Esta 

cifra supone que el 80,2% del personal ocupado trabaja en el sector TIC. 
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Fig. 5.9 Evolución anual del volumen de empleo generado por el sector TIC y los Medios y servicios 
audiovisuales en España, en el período 2014- 2019. Fuente: (ONTSI 2020). 

 

 

 

El sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España recibió en 2019 

una inversión de 18.429 millones de euros. Esto supone un incremento de la inversión del 

7,2% respecto al año anterior. Este aumento de la inversión implica la recuperación de la 

senda del crecimiento. Hasta la caída que tuvo lugar en 2018 (-8,1%), la inversión en el 

sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales gozó de una tendencia creciente en 

el periodo 2014-2017. 

 
 

 
Fig. 5.10 Evolución anual de la Inversión en le sector TIC y los Medios y servicios audiovisuales en el 
período 2014-2019. Fuente: (ONTSI 2020). 
 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

143  

El valor añadido bruto del sector de la Información y Comunicación de España se 

incrementó un 2,7% hasta alcanzar los 42.480 millones de euros. De este modo, aunque 

el aumento es menor que en 2018 (5,2%) se mantiene la tendencia de crecimiento que 

domina todo el periodo 2014-2019 (Véase Fig. 5.11) 

 

Considerando su participación en el PIB nacional (1.244.772 millones de euros), 

el sector de la Información y Comunicaciones tiene un peso del 3,41%, porcentaje 

ligeramente inferior al del año 2018 (3,44%). Entre 2014 y 2019, el peso del VABpm del 

sector de Información y Comunicaciones sobre el PIB se mantiene bastante estable en el 

margen del 3,3%-3,5%. La tendencia ascendente comenzada en 2017 parece truncarse 

con el ligero descenso de 2019. 
 

 
Fig. 5.11 Evolución del Valor Añadido Bruto para Información y Comunicaciones en el período 2014-
2019. Fuente: (ONTSI 2020) adaptado de Eurostat. 

 
 

 
Fig. 5.12 Evolución del porcentaje del Valor Añadido Bruto con respecto al para Información y 
Comunicaciones en el período 2014-2019. Fuente: (ONTSI 2020) adaptado de Eurostat 
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Es de interés conocer cual es la posición del porcentaje del VABpm con respecto 

al PIB en otros países de Europa con objeto de poder comparar la posición de España en 

el contexto de los países de su entorno.  

 

Reino Unido es el país europeo en el que el sector de la Información y 

Comunicaciones tiene una mayor incidencia en la economía. Con datos de 2018, su peso 

sobre el PIB es del 5,86%, muy superior a la media de la UE (4,6%). Francia también 

supera la media de la Unión, alcanzando un porcentaje del 4,76%. Por el contrario, el 

peso del sector en la economía alemana es ligeramente inferior al de la UE. Las otras dos 

grandes economías europeas, España e Italia, se encuentran alejadas de la media, siendo 

la participación del sector en el PIB italiano menor que en el caso español. (Véase Fig. 

5.13). 

 
 

 
Fig. 5.13 Valor añadido bruto del sector de la información y comunicaciones respecto al PIB en las 
principales economías europeas (2019) (%). Fuente: (ONTSI 2020). 

 

 

Si nos fijamos solo en el sector de las Telecomunicaciones el porcentaje del 

VABpm sobre el PIB representa el  1,28 % que es el segundo más alto de Europa. El 

primero sigue siendo el Reino Unido con el 1,6 % del PIB . Ambos países se encuentran 

por encima de la media de la Unión Europea,fijada en el 1,15%. Por debajo de esta se 

ubican Francia (1,05%), Italia (0,94%) y Alemania (0,79%). 
 

 Por el contrario, el sector de las actividades de informática, consultoría y servicios 

de información alcanza un peso sobre el PIB del 2,75% en Reino Unido. Por detrás se 

sitúan Alemania y Francia, con un peso en sus respectivos PIB del 2,62% y del 2,6% 

respectivamente. Italia y España, se sitúan por debajo de la media de Unión Europea 

(2,33%). En el caso español este subsector tiene un peso en el PIB del 1,5%. 

 

 La cifra de negocio del sector TIC alcanzó los 95.473 millones de euros en 2019. 

Esta cifra supone un incremento del 3,9% respecto a la alcanzada en 2018. En 2019 el 

sector TIC continúa su crecimiento ininterrumpido de los últimos años. 

La distribución de la cifra de negocio en los diferentes subsectores sigue una dinámica 

similar a la obtenida en años precedentes. 
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Mientras que la fabricación TIC vuelve a representar en torno al 4% de la cifra de 

negocio global (concretamente el 4,2%), los servicios TIC se sitúan nuevamente cerca del 

96% (95,8%) (Veáse Fig. 5.1) 

 
            

 
 

Fig. 5.14 Cifra de negocio del sector TIC por subsector, período (2014-2019). Fuente: (ONTSI 2020). 

 

 
Tabla 5.1 Desglose de la cifra de negocios del sector TIC por subsectores de servicios TIC, período (2014-
2019). Fuente: (ONTSI 2020). 
 

La fabricación TIC , tal como se ha visto en la Fig. 5.14 , es muy inferior a la cifra 

de  negocios de los servicios TIC. En concreto en el subsector de servicios TIC la rama 

que ha alcanzado, en 2019, una mayor facturación ha sido “Actividades Informáticas” 

con 40.919 millones de euros, el 42,9% del total (1,5 puntos más que en 2018).Además, 

es la rama cuya cifra de negocio creció más respecto a 2018 (7,5%). 

 

Las telecomunicaciones se sitúan como la segunda rama por cifra de negocio, 

llegando a los 28.337 millones de euros. 
 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

146  

En cuanto a la fabricación TIC se  ha recurrido a la clasificación NACE53 rev2,  

para la medición del subsector de fabricación TIC, que es la clasificación para estadísticas 

de las actividades económicas de la UE. En la Tabla 5.2 se muestra la descripción de las 

actividades del grupo de fabricación TIC. (OECD, 2019) 

 

 

 
Tabla 5.2 Descripción de las actividades pertenecientes a la División 26 de la clasificación NACE rev.2 
con sus principales magnitudes en España. Fuente: (ONTSI 2020). 
 

Según esta clasificación, la cifra de negocio en el subsector de fabricación TIC 

(División 26) , la rama con mayor cifra de negocio es el 2611 “Fabricación de 

componentes electrónicos”. La fabricación de componentes electrónicos es la rama que 

aporta mayor cifra de negocio, con 1.445 millones de euros, que representa el 36% del 

total. 

Esta rama aumentó su facturación un 2,4% respecto a 2018. Tras varios años de fuerte 

 
53 La NACE consta de una estructura jerárquica (según lo establecido en el Reglamento NACE), las 
directrices introductorias y las notas explicativas. La estructura de NACE se describe en el Reglamento 
NACE de la siguiente manera: 
I. un primer nivel que consta de títulos identificados por un código alfabético (secciones), 
ii. un segundo nivel que consta de encabezados identificados por un código numérico de dos dígitos 
(divisiones), 

iii. un tercer nivel que consta de títulos identificados por un código numérico de tres dígitos (grupos),  
iv. un cuarto nivel que consta de encabezados identificados por un código numérico de cuatro dígitos 
(clases). 
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crecimiento, la última variación interanual es la más moderada. 

La fabricación de equipos de telecomunicaciones es la segunda rama por volumen 

de facturación. Esta llegó a los 1.411 millones de euros, con un crecimiento del 0,3%. 

Esta rama representa el 35,1% del total de fabricación TIC 

 

La fabricación de ordenadores alcanzó una facturación de 794 millones de euros, 

lo que supone una reducción del 1,1%. 

 

Las empresas dedicadas a la fabricación de productos electrónicos de consumo 

facturaron 232 millones en 2019. Esta cifra de negocio es un 2,2% superior a la de 2018 

y representa el 5,8% del total de la fabricación TIC. Tras dos años consecutivos de 

descensos, en 2019 consiguió revertir esta tendencia negativa. 
 

La fabricación de circuitos ensamblados obtuvo una facturación de 130 millones 

de euros. Esta cifra es un 6,6% inferior a la de 2018, año en el que alcanzó el pico máximo 

de facturación de los últimos años 

 
 

 
 
Fig. 5. 15 Distribución de la cifra de negocio del año 2019 del subsector Fabricación TIC por ramas. Fuente: 

(ONTSI 2020). 
 
 

Como puede apreciarse en la Fig. 5.15, la mayor cifra de negocio, el 36% de todo 

el subsector de Fabricación TIC, se da en la actividad  2611 “Fabricación de componentes 

electrónicos”. Sin embargo, si no se dice nada más, esta cifra puede llevar a engaño, 

puesto que siendo los semiconductores los componentes básicos de los sistemas 

electrónicos (los chips actuales son verdaderos “System on Chip” (SoC)), España tiene 

una gran dependencia de estos componentes,puesto que no existe ninguna foundry activa 
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en la fabricación de este tipo esencial de componentes que dan valor a los productos 

electrónicos finales. De hecho, si se considera un ´Indice de Dependencia tecnológica 

estratégica’ para una determinada tecnología , país y tiempo, de forma que el valor 1 

corresponde a máxima dependencia tecnológica y 0 ninguna dependencia tecnológica, 

puede observarse que para el caso de los semiconductores el nivel de dependencia de 

España es prácticamente 1 (León Serrano, 2021), ya que no hay ninguna instalación para 

fabricación de circuitos integrados. 
 

 

 
 

 

Fig. 5.16 Valoración de la dependencia tecnológica (DTG) española en 2019, para las tecnologías y 
sistemas tecnológicos identificados. Fuente: (León Serrano, 2021) 
 

 
Fig. 5.17 Distribución de porcentajes de producción de componentes semiconductores a nivel mundial en 
los cuatro niveles funcionales más importantes. Fuente: (SIA 2021) 

 

Como puede observarse en la Fig. 5.16 la dependencia tecnológica de España en 

tecnología de semiconductores en 2019 es total. En Europa, para chips de menos de 10 
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nm, el indicador de Dependencia Tecnológica también es 1, es decir, total. Si se observa 

la Fig. 5.17 puede apreciarse que en producción de memorias la producción en Europa es 

prácticamente nula (SIA 2021). 

 

En este sentido es esencial que Europa y España, en particular, tengan una 

estrategia clara en semiconductores, de forma que la dependencia se reduzca. Esto pasa 

por políticas de atracción de multinacionales , planes de I+D+I y Formación en un plazo 

de 10 años y alinéandose con las estrategias industriales sobre automoción , IoT , 

Inteligencia Artificial , Comunicaciones móviles 5G/6G, Industria 4.0 , sector primario y 

agroalimentación, salud, energías renovables y ciudades inteligentes.  

 

Por otro lado, el constante incremento de actividad y cifra de negocio que se 

produce en el subsector de actividades informáticas debería alinearse con los dispositivos 

y equipos electrónicos, de forma que al reducirse la dependencia de estas tecnologías 

clave, también, en cierta medida, se pueda ser más competitivo en actividades 

informáticas. No se olvide que en los dispositivos futuros el co-diseño hardware-software 

va a ser cada vez más crítico en la calidad , seguridad y competitividad de los sistemas.  
 

 Empleo en Actividades Informáticas 

 
Las empresas del subsector de actividades informáticas son, un año más, las que 

mayor número de ocupados aglutina. En 2019, el número de trabajadores en este 

subsector llegó a los 333.751. Esta cifra es un 7,7% superior a la obtenida en 2018 .  
 

 

 

 
 

 

Fig. 5.18 Distribución porcentual de empleo en el subsector de actividades informáticas en 2019 por ramas 
de actividad pertenecientes a dicho subsector. Fuente: (ONTSI 2020). 
 

Las dos ramas principales de actividad en empleo , que coinciden, como es de 

esperar, con la facturación son: “Otros servicios relacionados con las tecnologías de la 
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información y la informática” y “Actividades de consultoría informática”, entre ambas 

representan el 74% de todo el personal ocupado en cualquier actividad informática. La 

primera de ellas, otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la 

informática, aglutina el 41,4% de todos los empleos del subsector (138.276). Además, es 

una de las ramas donde el empleo crece con más fuerza en 2019, un 9,1%. 

 

La segunda rama con mayor número de personal ocupado es la de consultoría 

informática. Con 108.605 empleados, representa el 32,5% del total del subsector de 

actividades informáticas. Además, también creció de forma notable en 2019, un 8,1%. En 

solo cinco años (2014-2019), el empleo en esta rama ha crecido casi 60.000 personas. 
La rama de actividades de programación informática concentra 43.820 

trabajadores. En este caso el crecimiento también es destacado (8,8%), aunque más 

moderado en años anteriores, cuando siempre alcanzó los dos dígitos. Esta rama supone 

el 13,1% del personal ocupado en el subsector de las actividades informáticas. 

 

Inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales  
 

De acuerdo con el informe anual del Observatorio Nacionalde Telecomunicación 

y Sociedad de la Información (ONTSI 2020) : “El periodo 2014-2019 está marcado por 

la irregularidad en la evolución de los flujos de inversión extranjera bruta en el sector 

TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España. Entre 2014 y 2016, las cifras 

oscilan en torno a los 900 millones de euros. Pero en 2017 y 2018 se producen 

importantes incrementos, del 166% y del 110% respectivamente, hasta los 4.523 millones 

de euros. En 2019 la tendencia cambia y caen los flujos de inversión”. Véase Fig. 5. 

 

 

 
Fig. 5.19 Flujo de inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en 
millones de euros en el período 2014-2019. Fuente: (ONTSI 2020). 

 Indicadores fundamentales del sector TIC 
 

  Las TIC son intensivas en gasto de I+D e Innovación. La  industria de los 

semiconductores que, como se conoce, es fundamental para el desarrollo e innovación de 
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los bienes y servicios del sector TIC, únicamente en Estados Unidos, el gasto en I+D+I 

representa alrededor del 20 % de sus ventas, es decir, unos 40 mil millones de dólares 

(SIA, 2021), solo superado en proporción a sus ventas por el sector biofarmacéutico. En 

la Fig 5.20 puede observarse la evolución del gasto en I+D en los últimos 20 años (1999-

2019).  

  

 
Fig. 5.20 Evolución de los gastos de I+D de la industria de semiconductores de EE.UU. en el período 1999-
2019. Fuente: (SIA, 2021) 
 

Los gastos en I + D de la industria de semiconductores de EE. UU, crecieron a 

una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 6,6 % de 1999 a 2019. 

Los gastos en I + D de las empresas de semiconductores de EE.UU. tienden a ser 

consistentemente altos,  independientemente de los ciclos de las ventas anuales, lo que 

refleja la importancia de invertir en I + D para la producción de semiconductores. En 

2019, la inversión total de la industria de semiconductores de EE.UU. en I + D ascendió 

a 39.800 millones de dólares.  

 

 
 Fig. 5.21  Gastos en I+D en porcentaje de las ventas más elevados de las industrias de EE.UU. en 2019. El 
segundo más alto (16,4 %) es la industria de los Semiconductores. Fuente: (SIA, 2021) 
 

Si nos fijamos en el sector TIC en el cual quedan incluidos los semiconductores, 

pero también los sistemas y equipos electrónicos (hardware y software), incluyendo los 

de telecomunicaciones, informática y otras aplicaciones. Observamos que el gasto 

empresarial en I+D en EE.UU. como porcentaje del PIB, en 2016, fue del 2 %, y el de las 
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TIC, alrededor del 0,8 %. En Israel, en 2016 fue del 3,8 %, y el de las TIC el 2,1%.  En 

España el gasto empresarial en I+D en 2016 fue del 0,5 % y el de las TIC 0,12 %.  

 

 
 

Fig. 5.22  Gasto empresarial en I+D, total y de las industrias de la información, 2016. Fuente : OCDE 
ANBERD (base de datos), http://oe.cd/anberd, diciembre de 2018, y OECD, Main Science and Technology 

Indicators (base de datos), http://oe.cd/msti, julio de 2018 

 

  Este indicador (Gasto empresarial en I+D en porcentaje del PIB) es un indicador 

de input del sistema. Este indicador está bien correlacionado con el grado de innovación 

que puede tener la región o estado en el que se hace la medición. 

   Para ver la eficiencia del sector TIC , su implantación y penetración en la sociedad, 

existe un conjunto de indicadores, que aunque no son de innovación, propiamente dichos, 

dan una visión de la magnitud y calidad del sector.   De acuerdo con el Observator io 

Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 

https://www.ontsi.red.es/indicadores/Sector-TIC se consideran estos indicadores 

principales: 

 

Indicador Fuente Período Valor 
Nº empresas en el sector de las TIC y contenidos ONTSI 2019 34.004 

Empleo en el sector de las TIC y contenidos ONTSI 2019 496.761 

Cifra de negocio del sector de las TIC y contenidos ONTSI 2018 115.145 millones de € 

Inversión del sector TIC y de los contenidos ONTSI 2018 17.197 millones de € 

Nº líneas telefonía fija en servicio al mercado final CNMC 2019 19,63 millones 

Evolución Nº clientes telefonía móvil en España CNMC 2019 55,35 millones 

Líneas de Banda Ancha en España CNMC 2019 15.617 millones de € 

Estaciones base en red de telefonía móvil CNMC 2019 159.956 

Líneas de Banda Ancha por velocidad contratada CNMC 2019 >20Mps : 81,9% 

Cuota de mercado por ingresos en telefonía fija CNMC 2019 Telefónica: 55,1% 

Cuota de mercado por ingresos en telefonía móvil CNMC 2019 Movistar: 30,8% 

Población con cobertura de redes de Banda Ancha > 100 Mps SETID 2019 83,6% 

Población con cobertura de redes inalámbricas > 30 Mps SETID 2019 28,9 % 

Población con cobertura de redes de Banda Ancha >  30 Mps SETID 2019 94,3 % 

Población con cobertura de redes 4G SETID 2019 99,8 % 

Población con cobertura de redes de fibra óptica SETID 2019 80,4 % 

Tabla    5. 3  Indicadores principales de lasTIC 

 

   Medida de las prestaciones del I+D e Innovación de las empresas 
  Para ver el impacto de las políticas de innovación, es muy conveniente analizar 

las prestaciones del I+D+I que se realiza en las empresas. Esta medición nos permite un 

doble propósito: 1) Dar información a los directivos de I+D+I de cada compañía para 

https://www.ontsi.red.es/indicadores/Sector-TIC
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evaluar sus propios objetivos y así poder controlar el rumbo de la estrategia de I+D+I de 

la compañía; 2) Dar información a partir de estas mediciones, para que, de forma 

agregada, se puedan evaluar políticas de innovación determinadas. 

 

Las actividades de I+D+I suelen ser costosas y con un ingrediente de riesgo 

variable, dependiendo del tipo de proyecto que se aborde y de la madurez de la tecnología 

que se utilice, por tanto, medir las prestaciones del I+D y su contribución al valor de la 

compañía, debería ser una ocupación esencial de los equipos directivos de I+D de las 

empresas (Tidd, Bessant, and Pavitt 2005) (Kerssens-van Drongelen and Bilderbeek 

1999).  

 

Sabemos que medir las prestaciones del I+D es una tarea compleja y con muchos 

retos, ya que los niveles de esfuerzo no son fáciles de observar, las probabilidades de 

éxito son , muchas veces, inciertas e influenciadas por factores incontrolables, y que, en 

cualquier caso, los resultados solo pueden evaluarse de una forma satisfactoria después 

de transcurrido un tiempo más o menos largo.  ¿Qué entendemos por “prestaciones del 

I+D”? La propia descripción de la propiedad a medir es generalmente ambigua y muy 

dependiente del contexto. A pesar de estas dificultades, se ha escrito mucha literatura 

sobre propuestas para aproximarse al tema. Sin embargo, a pesar la cantidad de trabajo 

que se ha hecho, el problema de definir un modelo riguroso para medir las “prestaciones 

del I+D”  no ha sido resuelto todavía (Lazzarotti, Manzini, and Mari 2011).  

 

El sistema bajo medida es el proceso de I+D+I de cada compañía. Dentro de este 

proceso se ejecutan proyectos de I+D+I, que consumen o utilizan distintos recursos en 

distintas actividades como investigación básica, aplicada, desarrollo o innovaciones sobre 

desarrollos previos. También se realizan actividades de soporte ligadas con las anteriores 

y que son esenciales para el buen fin del proceso de I+D+I, como, por ejemplo, vigilancia 

tecnológica, análisis de mercado, marketing tecnológico, etc. Igualmente, se utilizan 

recursos para desarrollar dichas actividades como personal técnico, recursos tangibles 

(laboratorios, instrumentación, maquinaria, etc.), recursos intangibles (know-how y 

competencias, algoritmos, simuladores, programas informáticos específicos, patentes, 

licencias, etc.), consultoría externa. 

 

Todas estas actividades y recursos pueden pertenecer a un departamento de I+D+I 

o pueden estar distribuidas entre distintos departamentos de la compañía e incluso, como 

sucede en muchas compañías pequeñas y medianas, estar entrelazados con otras 

actividades y recursos, no específicamente dedicadas a I+D+I. 

 

Por todo ello, conviene adoptar una metodología de medición de la actividad de 

la I+D+I de la empresa basada en datos fiables y que puedan contrastarse fácilmente. 

Igualmente deben permitir la comparación con otras empresas del sector, tanto a nivel 

local, como a nivel global y ser aceptados por la comunidad científica, tecnológica y 

empresarial del sector.  

 

A partir de estos datos, obtenidos en las propias empresas, deben poder inferirse 

los indicadores apropiados, que nos servirán para poder establecer objetivos y clasificar 

a las compañías y grupos de empresas, sectores, etc. en diversos niveles y grados que 

deberían servir para estimular a mejorar la actividad y enfocarla para acercarse a los 

objetivos estratégicos de las compañías y planes de las políticas públicas.   
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  Un principio general de la gestión, especialmente de la empresarial, es que “no se 

puede mejorar aquello que no se puede medir”, así pues, en cualquier método de gestión, 

necesitamos, en mayor o menor grado, un sistema de medición de los procesos que se 

utilizan en la actividad.  

 

  Si nos centramos en la Innovación, como palanca de crecimiento, tendremos que 

fijar como puede medirse. Muchas empresas gestionan su proceso de innovación 

mediante la utilización de métricas. Sin embargo, en la literatura científica, hay voces que 

entienden que una métrica de la innovación no beneficia, de forma clara, al mismo 

proceso innovador, argumentando que puede influenciar a los gestores a enfocar su 

trabajo de una forma que puede desalentar la búsqueda de soluciones más innovadoras 

debido a la restricción que imponen las propias métricas. Aplicando un símil de la 

ingeniería de sistemas y de la Física, podría decirse que en estos casos el sistema de 

medición “altera” la magnitud a medir. Frente a estas potenciales influencias 

perturbadoras, las soluciones que se proponen son aquellas que alteren mínimamente los 

procesos innovadores no desviando a los gestores de su objetivo principal, que es el de 

conseguir que los equipos que llevan a cabo el mayor peso innovador en la compañía se 

centren en la creatividad, la formación continua, la motivación intrínseca, el trabajo en 

equipo, la vigilancia tecnológica, la colaboración con otras instituciones y empresas 

(innovación abierta),la capacidad de absorción,  la experimentación, asumir los riesgos y 

la tolerancia al fracaso.  

 

¿Cómo medir la creatividad y la innovación? La creatividad se refiere más a la 

generación de ideas y la innovación a la implantación de las mismas. Es evidente que sin 

creatividad no habrá innovación, ya que ésta se nutre principalmente de nuevas ideas que 

posteriormente se plasmarán en un nuevo producto, proceso, organización, modelo de 

negocio, etc, que generará valor económico. Una innovación, de acuerdo a su definición 

en el Manual de Oslo (OECD/Eurostat 2018), siempre genera valor económico, en 

cambio, la creatividad no tiene por qué convertirse necesariamente en una innovación, ya 

que para ello se requieren una serie de condiciones adicionales. Sin embargo, si somos 

capaces de saber si una organización tiene una determinada capacidad creativa, podremos 

determinar que tiene una serie de condiciones necesarias para innovar. ¿Cómo podemos 

conocer que una organización, ciudad, región, país, tiene una determinada capacidad 

creativa? La creatividad es una cualidad que puede ser individual y/o social. Si se 

favorecen una serie de condiciones, mediante determinadas políticas, puede facilitarse el 

desarrollo de la creatividad. Ésta está potencialmente en cada ser humano, sin embargo, 

es necesario que se desarrolle. (Florida, Mellander, and Stolarick 2011) proponen el 

modelo 3T = Tecnología, Talento y Tolerancia, donde estas tres “T” interaccionan 

conjuntamente para generar ideas creativas, que producirán innovaciones, que a su vez 

generarán crecimiento económico. Igualmente proponen la creación del Índice de 

Creatividad Global (GCI) que se forma a partir de la interacción de las 3 “T” y está 

fuertemente correlacionado con el crecimiento económico y con los índices de desarrollo 

humano. (Correia and da Silva Costa 2014) proponen un nuevo índice de creatividad, 

después de analizar las fortalezas y debilidades de doce índices que se utilizan para 

evaluar la creatividad, incluido el CGI. El nuevo índice propuesto es denominado CSI 

(Creative Space Index) y está compuesto de nueve dimensiones, tratando de equilibrar 

aspectos que no estaban incluidos en los índices de creatividad que analizaron. Para 

componer el CSI consideran nueve grupos de indicadores: a) Talento; b) Apertura (facilita 

la interacción y atrae talento); c) Entorno cultural y Turismo; d) Tecnología e Innovación 

(ambas estimulan y dependen de la creatividad. La creatividad de la gente es el motor del 
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progreso tecnológico y de la innovación); e) Industria (una buena cuota de industrias 

creativas es un buen indicador de un buen desempeño creativo); f) Regulación e 

Incentivos; g) Emprendimiento ( sin el emprendimiento la creatividad no puede conducir 

al crecimiento económico, ya que las ideas no pueden llegar al mercado a través de nuevos 

productos y servicios, en definitiva, no pueden transformarse en innovaciones); h) 

Accesibilidad (si donde se instalan las empresas creativas tiene un buen sistema de 

infraestructuras de transporte (buenas conexiones aéreas, ferroviarias, etc) ); i) Calidad 

de vida (El talento no solo se debe atraer, sino, sobre todo, retener…y esto exige que el 

lugar donde se establezca el talento creativo debe ser atractivo para el personal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                    Fig. 5.22 Dimensiones que influyen en la Creatividad de un país, región, ciudad, empresa 
(fuente: elaboración propia a partir de (Correia & da Silva Costa, 2014). 
 

La creatividad es una condición necesaria para que se produzca la 

innovación, pero no es suficiente. La innovación precisa que la actividad desarrollada 

se traduzca en un valor económico, por tanto, necesitará que el bien, objeto de dicha 

innovación, se introduzca en el mercado, generalmente a través de las empresas que son 

los agentes que suelen controlar el proceso de la innovación, aunque intervienen 

diferentes actores en el mismo. Igualmente, puede producirse una innovación 

introduciendo procesos nuevos o mejorados que producen valor económico mediante el 

ahorro de costes de producción, o bien mejorando el beneficio por medio de mejoras 
organizativas o comerciales, como la introducción de nuevos modelos de negocio. Así 

pues, para que se produzca una innovación con las mayores posibilidades de éxito, es 

decir, que sea útil para los potenciales clientes y, por tanto, tenga grandes posibilidades 

de generar valor económico a la empresa, ésta deberá adoptar una determinada estrategia 

que le permita sacar el máximo provecho de la innovación.  

 

Es bien conocido que muchas veces el innovador no es el principal beneficiado de 

la innovación. Muchas empresas que son creativas e incluso llegan con una determinada 
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innovación al mercado, no logran sacarle el beneficio adecuado, ya que otras empresas 

con otro tipo de recursos necesarios para lograr sacar provecho de la innovación pueden 

llevarse un porcentaje mayor de los beneficios de la innovación que los propios 

innovadores. Estas empresas conocidas como “seguidoras” (followers) tienen una serie 

de recursos que el innovador carece o los tiene en grado insuficiente. En efecto, se ha 

demostrado que cuando una innovación es relativamente fácil de imitar, los beneficios de 

la innovación pueden acumularse en los propietarios de ciertos activos 

complementarios54, más que en los desarrolladores de la propiedad intelectual (TEECE 

1986). En dicho artículo, Teece propone un marco de referencia (PFI) en el que identifica 

los factores que determinan quién gana en una determinada innovación: la empresa que 

llega primero al mercado, las empresas “seguidoras” (Followers), o las empresas que 

tienen unas determinadas capacidades que el innovador necesita para poner su innovación 

en el mercado. El marco demuestra su utilidad para explicar la distribución de los 

beneficios de una innovación entre el propio innovador, los seguidores o imitadores, los 

proveedores y los clientes, así como para explicar la variedad de actividades 

interempresariales como “joint ventures”, acuerdos de coproducción, acuerdos de 

distribución cruzada y licencias de tecnologías. Este marco de referencia, introducido por 

(TEECE 1986), indica que las limitaciones de la empresa son una variable estratégica 

para las empresas innovadoras. Los propietarios de los activos complementarios, en 

especial cuando son especializados o coespecializados55  contribuyen a establecer quien 

gana y quien pierde en la actividad innovadora.  

 

En resumen, el marco de referencia PFI no solo indica reglas con respecto a elementos de 

una estrategia deseada, también predice si el innovador o el imitador se llevarán la cuota 

principal de las rentas de la innovación dependiendo del régimen de apropiabilidad, del 

tiempo de introducción en el mercado y de la propiedad de los activos complementarios 

(Teece 2006).  

 

La creciente globalización de la economía y, por tanto, de la competencia, así como la 

dispersión geográfica y organizacional de las fuentes de innovación y fabricación, 

determinan que la ventaja competitiva sostenible no resida únicamente en la posesión de 

los activos de conocimiento (know-how) e incluso de una posición ventajosa con los 

activos complementarios. También requiere unas capacidades dinámicas56 únicas y 

difíciles de replicar. Estas capacidades se pueden aprovechar para crear, ampliar, 

actualizar, proteger y mantener de forma continua los activos clave de la empresa. De 

acuerdo con la literatura especializada estas capacidades, para propósitos analíticos, 

pueden descomponerse en otras tres capacidades como son : a) La capacidad para detectar 

 
54 Activos complementarios son aquellos que se requieren para sacar valor de una inversión. Un 
determinado diseño de un producto, para poder ser lanzado de forma eficiente al mercado, requerirá acceso 
a una fabricación, a una comercialización y, posiblemente, un servicio post-venta, que serían los activos 
complementarios necesarios al diseño del producto.  
55 Los activos complementarios, de acuerdo con (TEECE 1986) pueden clasificarse en : a) genéricos, 
cuando existe una amplia disponibilidad de los mismos y no se necesitan “hacerse a medida” de la 

innovación en cuestión, pudiendo utilizarse en muchas empresas, por ejemplo un determinado modelo de 
negocio, que puede aplicarse a varias empresas innovadoras de un determinado sector; b) especializados, 
son aquellos donde hay una dependencia unilateral entre la innovación y el activo complementario, la 
empresa depende de dicho activo escaso pero puede modificarse fácilmente para atender otras necesidades; 
c) Coespecializados, son aquellos donde hay una dependencia bidireccional entre la innovación y el activo 
complementario. Generalmente no puede modificarse para atender a otras necesidades.  
56 Las capacidades dinámicas se definen como “la habilidad de una empresa para integrar, construir y 
reconfigurar competencias externas e internas para afrontar con mayor garantía de éxito los rápidos cambios 
del entorno” 
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y dar forma a las oportunidades y amenazas, b) La capacidad de aprovechar las 

oportunidades y c) La capacidad de mantener la competitividad a través de mejorar, 

combinar, proteger y ,cuando sea necesario, reconfigurar los activos tangibles e 

intangibles de la empresa (Teece 2007). 

 

Una forma de medir si una empresa tiene sistematizada la capacidad de detectar 

oportunidades y amenazas, es la de averiguar si realiza, de forma continua, actividades 

de “vigilancia tecnológica” y “análisis de mercado”. Este es un punto importante para 

analizar si la empresa, como mínimo, se informa del entorno para tomar las decisiones 

adecuadas en I+D e innovación, ya que debe analizar la competencia, las tendencias del 

mercado, la evolución de la investigación básica en los campos de su interés y otras 

actividades relacionadas con la detección de oportunidades y amenazas. 

 

La importancia para la innovación de las capacidades dinámicas ha sido 

subestimada en la teoría económica de la empresa. Hasta ahora, el énfasis en economía 

solo se ha hecho sobre las capacidades ordinarias, que son relevantes para el 

mantenimiento y la mejora de la productividad. A pesar de la gran presencia de la 

incertidumbre en la economía, las capacidades dinámicas están en gran parte ausentes y 

las interdependencias complejas has sido ignoradas (Teece 2017). Otro aspecto que 

destaca (Teece 2017) es que sin las capacidades, no hay teoría económica que soporte un 

papel proactivo del emprendedor para la gestión en el sistema económico. En definitiva, 

en la teoría económica dominante, el papel del gestor en el sistema económico no es 

considerado, y una parte muy importante de la función de asignación de recursos cae, por 

defecto, en el sistema de precios. (Teece 2017) nos recuerda que si los gestores están 

ausentes de la teoría, los empresarios/emprendedores no se tienen en cuenta y las 

instituciones se ignoran, entonces el sistema de precios asume un papel sobrestimado 

como mecanismo de coordinación. Esto tiene implicaciones en las políticas, ya que 

implica exagerar el papel del sistema de precios como señales de asignación de recursos 

y, en cambio, minusvalorar como las empresas y sus empresarios/gestores crean valor.  

Así pues, es de suma importancia cuando se quiere evaluar el impacto de las políticas, y 

específicamente, las políticas de innovación, en las empresas evaluar sus capacidades 

dinámicas ya que son esenciales en la creación de valor. 

 

El marco de referencia de las capacidades dinámicas tiene muchos puntos en 

común con la Teoría General de Sistemas57. En efecto, los gestores de las empresas 

pueden concebir la empresa como un sistema que interacciona con el entorno y, dentro 

de la propia empresa, los diversos departamentos funcionales no deberían actuar 

aisladamente, sino como sub-sistemas alineados con la dirección estratégica de la 

empresa e interactuando entre ellos para la creación de valor. “La clave es una 

aproximación integrada. Los directivos que asumen el marco de las capacidades 

dinámicas deberían promulgar una visión estratégica y facilitar la colaboración a través 

de las unidades internas. La meta es que la empresa funcione, como mínimo, tan 

eficientemente como un organismo viviente sano” (Teece 2018b). La visión de la empresa 

desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas y con la gestión de las 

 
57 La Teoría General de Sistemas pretende explicar los fenómenos naturales y sociales desde un punto de 
vista holístico en el que las partes interrelacionan entre sí y con el entorno, de manera que el todo es más 
que la suma de las partes. Trata de comprender cada cosa según sus relaciones externas, inmediatas y 

medibles. Su primera aplicación fue en el campo de la Biología, pero se extendió a la teoría de la 
información, a la teoría cibernética de Norbert  Wiener, a la teoría de juegos, del caos… Su primer impulsor 
fue Ludwig von Bertalanffy.  
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capacidades dinámicas es vital para una dirección estratégica y un funcionamiento a largo 

plazo, sostenible, por tanto, es clave que la innovación que se lleve a cabo esté alineada 

con la estrategia de la empresa, que no esté aislada del resto de la compañía. Esto suele 

conducir a disfunciones importantes que pueden poner en peligro la continuidad de la 

empresa. Por tanto, un aspecto importante a medir es el alineamiento de la innovación 

con la estrategia de la empresa. Una manera de hacerlo es ver si el conocimiento 

adquirido, así como los outputs de innovación están en línea con los objetivos 

estratégicos. 

 

A lo largo del trabajo hemos recordado en varias ocasiones, que para que exista 

innovación, ésta debe crear un valor económico para la empresa. En efecto, en las 

definiciones de “Innovación de producto”58 e “Innovación de proceso del negocio”59 

dadas en (OECD/Eurostat 2018) se expresa la obligación de ser introducido en el 

mercado o que hayan sido llevadas a cabo en la empresa para realizar las funciones del 

negocio. Uno de los procesos básicos para introducir el producto, resultado de un proceso 

de I+D o de una mejora significativa de un producto anterior es la frecuente necesidad de 

innovar el propio modelo de negocio.  

 

Un modelo de negocio describe la manera en que una compañía crea y proporciona 

valor a sus clientes y los mecanismos empleados para capturar una cuota de este valor. El 

modelo de negocio nos describe como sacar valor de una innovación tecnológica y el 

“know-how” de la empresa, haciendo una utilización adecuada de los activos tangibles e 

intangibles con que cuenta la empresa o que debe incorporar para que el modelo elegido 

tenga éxito, es decir, capture una parte significativa del valor que proporciona a sus 

clientes. La fortaleza de las capacidades dinámicas de una empresa es vital para 

mantener la rentabilidad en el largo plazo, es decir, para que sea sostenible, incluyendo 

la destreza en el diseño y ajuste de los modelos de negocio (Teece 2018a). La estrategia 

de una compañía nos revela, entre otras cosas, cómo va a competir. El análisis estratégico, 

como, por ejemplo, los DAFOs, indica el posicionamiento de la compañía con respecto a 

los competidores, el entorno socio-económico, las amenazas tecnológicas por sustitución, 

por innovaciones de producto y de procesos de negocio, las oportunidades para satisfacer 

determinadas demandas de los potenciales clientes, conduciendo  a una selección 

determinada del modelo de negocio, de los segmentos de mercado, de la organización 

interna de la compañía y de las decisiones sobre como interactuar en la cadena de valor 

(por ejemplo, si decidimos fabricar internamente, integrándonos verticalmente o realizar 

la producción mediante una subcontratación).  

De acuerdo con (Casadesus-Masanell and Ricart 2011): “ La estrategia ha sido el 

principal componente de la competitividad en las últimas tres décadas, pero en el futuro, 

la búsqueda de una ventaja sostenible bien puede comenzar en el modelo de negocio”. El 

sector TIC, con la constante innovación en semiconductores y en las telecomunicaciones, 

especialmente el Internet móvil, ha contribuido enormemente a innovar en modelos de 

negocio y a replantear la estrategia de muchas compañías de los más diversos sectores, 

actuando con una transversalidad muy acusada, introduciendo canales de venta “online”, 

contribuyendo a una desintermediación en muchos negocios o creando plataformas para 

satisfacer determinados servicios de los potenciales clientes, usuarios de Internet, que han 

 
58 Innovación de producto es un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de los 
bienes o servicios previos de la empresa y que ha sido introducido en el mercado 
59 Innovación de proceso del negocio es un proceso de negocio nuevo o mejorado para una o más funciones 
de negocio que difiere significativamente de los procesos de negocio previos de la empresa y que ha sido 
puesto en marcha por la empresa 
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permitido desarrollar nuevas formas de usar los transportes (Uber, Cabify) o la hostelería 

(Airnb). Igualmente, el desarrollo de tecnologías como el 5G y la integración de sensores 

en circuitos integrados (chips) con capacidad de capturar y procesar multitud de datos con 

un escaso consumo energético, potencia la ubicuidad del IoT (“Internet de las cosas”) 

creando nuevas oportunidades que pueden indicar como los clientes utilizan un 

determinado producto, permitiendo nuevos modelos de negocio, como, por ejemplo, un 

alquiler de un servicio en lugar de una venta una sola vez. (Teece 2018a) ha destacado 

ciertas interacciones, importantes, entre los modelos de negocio de una compañía y sus 

capacidades dinámicas, indicando que un buen diseño de un modelo de negocio requiere 

un conocimiento profundo de las necesidades del cliente y de los recursos tecnológicos y 

organizativos que pueden satisfacer dichas necesidades. El análisis estratégico debe 

unirse al diseño del modelo de negocio y viceversa. La estrategia guía al diseño del 

modelo de negocio y éste también, de algún modo influye sobre la estrategia. Así pues, 

el modelo de negocio está profundamente entrelazado con la estrategia. Las capacidades 

dinámicas y la estrategia se combinan para crear y perfeccionar un modelo de negocio 

efectivo, que dirija la transformación organizativa. El modelo de las capacidades 

dinámicas refleja esta interdependencia (ver Fig.5.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.23 Esquema simplificado de capacidades dinámicas, modelos de negocio y estrategia . Fuente: (Teece 2018a) 

La innovación en los modelos de negocio influye positivamente y de manera 

significativa la relación entre la orientación emprendedora y el desempeño internacional, 

de la misma manera que la orientación emprendedora tiene un efecto positivo en la 

innovación del modelo de negocio de las PYMES (Asemokha et al. 2019) . En efecto, en 

dicho estudio se demuestra evidencia empírica de que tanto la innovación de los modelos 

de negocio como la orientación empresarial son importantes impulsores del desempeño 

internacional de las PYMES. El estudio es un análisis cuantitativo en el que se contrastan 

las hipótesis, a partir de una muestra de 95 PYMES finlandesas internacionales de 

diversos sectores. Así pues, consideramos que es conveniente en un estudio lo más 

completo posible de impacto de las políticas sobre la innovación la inclusión de algún 
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indicador sobre la innovación en modelos de negocio, ya que ésta influye positivamente 

en el desempeño internacional de las PYMES, como apertura de nuevos mercados, 

aumento de la cuota de clientes, etc. 

 

  ¿Cómo influye el nuevo orden económico global en los negocios internacionales 

y muy especialmente en el campo de la innovación abierta en las empresas que operan en 

distintos países (Empresas Multinacionales) (EMN)? Este es un tema muy importante, ya 

que en un sistema de innovación abierto las EMN, especialmente en sectores estratégicos 

como pueden ser el agroalimentario, las TIC, la biotecnología, incluyendo el sector 

farmacéutico, la automoción, son muy importantes en la Inversión Directa Extranjera 

(FDI) y, por tanto, en la creación de empleo y en las inversiones de I+D+I en el país, 

especialmente en la creación de spillovers. Del mismo modo cada día hay más empresas 

españolas que tienen subsidiarias en otros países e incluso hacen parte de su I+D+I en los 

países donde se establecen, son las EMN españolas que realizan Inversión Directa 

Extranjera (FDI) (IDE en español) en dichos países. En la última década la IDE de otros 

países en España ha sido, en media,  25.434 millones de euros  y en 2020 de 23.824 

millones de euros, siendo en gastos de I+D+I de unos 1.271 millones, es decir, un 5,3 % 

del total de la inversión. Con respecto a la creación de spillovers en España y a la 

transferencia de conocimiento tecnológico, así como a la realización de actividades de 

I+D+I en España, los estudios al respecto (Alvarez and Molero 2005) demuestran que, 

para las industrias con bajo contenido tecnológico, la IDE induce efectos positivos sobre 

las empresas locales. Por el contrario, las empresas extranjeras en industrias clasificadas 

como de alto contenido tecnológico aún muestran cierta superioridad tecnológica sobre 

sus equivalentes nacionales; la transferencia del conocimiento a los agentes locales, a 

través de spillovers, es más difícil. El nivel general de internacionalización de la 

tecnología en cada industria también puede estar detrás de los resultados. Igualmente, se 

ha demostrado evidencia empírica (Álvarez and Cantwell 2017) de que las filiales con 

mandatos de innovación en el contexto español muestran una mayor integración 

internacional y una relación positiva con el sistema local, siendo esto más probable para 

las firmas de alta tecnología. En una dirección positiva, hay una coevolución del alcance 

de la innovación y las interacciones de filiales dentro del sistema nacional de innovación 

en las economías receptoras. 

 

Está claro que en los últimos tiempos se han producido cambios significativos y 

reorganizaciones en el modo en que dichas empresas se ven afectadas por polí ticas que  

(Petricevic and Teece 2019) denominan (neo) techno protectionism y innovation 

mercantilism en las que muchos estados de países que no están plenamente reconocidos 

como estados de derecho, pero que ejercen papeles cada vez más activos en sectores muy 

estratégicos, como puede ser China en el sector TIC, utilizando la estrategia de adquirir 

las IP (Propiedad Intelectual) de los rivales extranjeros, saltándose normas y reglas de 

protección de las IP, con objeto de, más adelante, utilizar este conocimiento tecnológico 

adquirido para lograr un liderazgo tecnológico global. Tales políticas contribuyen a 

erosionar y fragmentar el orden económico global basado en el estado de derecho, y 

creando, lo que se denominan condiciones VUCA60  tanto para las EMN como para los 

estados.  

 
60 VUCA: Volatily, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. Estos cuatro atributos (Volatilidad, 
Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) están amplificándose en el entorno actual de la Economía 

Internacional. Los entornos volátiles están caracterizados por cambios muy frecuentes y amplios en el 
sistema global. Esto tiene un impacto significativo en el comportamiento de las empresas Multinacionales 
para ajustar sus recursos y capacidades dinámicas en los campos de la innovación tecnológica global. Los 
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Como Petricevic y Teece (2019) comentan: “Muchas EMNs no están cómodas 

operando en entornos con VUCA más altos, y consideran desinvertir de aquellos estados 

que imponen “innovación compartida”. De hecho, hay un número considerable que ya 

lo están haciendo. Una aproximación de capacidades dinámicas, sin embargo, con su 

enfoque en el logro de la aptitud evolutiva, ofrece una serie de opciones estratégicas 

adicionales. Estas van desde sofisticadas estrategias de amortiguación de tecnología 

hasta lo que podría ser una piedra angular de la nueva cultura, a saber, el inicio de una 

acción cooperativa con los gobiernos de los estados de derecho y el codiseño de políticas 

efectivas para las múltiples partes interesadas. Tales políticas deberían garantizar que 

los frutos de la innovación en la economía global no puedan ser adquiridos 

indebidamente por los estados (neo) tecno proteccionistas. Aquí, el impulsor de las 

acciones individuales de las ENM no debe ser el objetivo convencional de “sacar 

ganancias de la innovación”, sino más bien la idea de que una marea creciente elevará 

muchos barcos, con la protección de lPR reconocida como el principal bien público del 

sistema económico global que lógicamente merece una acción colectiva excepcional y 

apasionada. La ausencia de tal acción colectiva puede llevar a un número cada vez 

mayor de países hacia la implementación de políticas simplistas (neo) tecno-

nacionalistas, lo que sería un resultado desafortunado, ya que probablemente 

disminuiría la capacidad de innovación tecnológica a largo plazo en el mundo en 

sectores estratégicos”. Al estudiar el impacto de las políticas de innovación sobre las 

empresas, hay que tener muy en cuenta el contexto del orden económico global cambiante 

que limita a las EMN su habilidad para mantener la innovación a través de la cadena de 

valor global y en los diferentes países en que están establecidas y, especialmente, que su 

capacidad para sacar ganancias de la innovación no sea mermada de forma insostenible 

por la presencia en el entorno de la economía internacional de unas condiciones VUCA 

crecientes que, a su vez, ocasionan una serie de trastornos y rupturas a nivel supra-

nacional, nacional (tanto en el país originario como en los países donde se ha establecido 

la EMN), sub-nacional  e interempresarial y de redes. Esto también crea trastornos y 

rupturas en cascada, propagándose a través de las membranas institucionales, de mercado 

y empresariales. La habilidad de las EMNs para aislarse ellas solas y sus capacidades 

tecnológicas bajo tales condiciones está siendo limitada de forma cada vez más acusada. 

Crear y capturar valor de las innovaciones en la presencia de los efectos en cascada 

procedentes de la erosión sistemática del estado de derecho en el orden económico global 

prevalente requerirá nuevas herramientas y nuevos marcos de referencia (Petricevic and 

Teece 2019).  

Las consecuencias de un entorno VUCA son muy importantes de cara a la 

implementación de las políticas de innovación, especialmente en el nivel supra-estatal , 

ya que las empresas tienen que establecer controles en sus relaciones con la cadena de 

valor global, concretamente en el tema de los derechos de Propiedad Intelectual , IPR, 

puesto que si hay elementos de la cadena de valor operando en entornos VUCA pueden 

 
grandes cambios tecnológicos, geopolíticos, incluso ideológicos, así como la propia erosión de las reglas 
de la protección IP por parte de algunos estados, que difícilmente pueden asimilarse a plenos estados de 
derecho, conducen a incrementar, de forma considerable, las incertidumbres. La impredecibilidad de la 
gobernanza de los ecosistemas globales es una manifestación de esta incertidumbre. La complejidad 

procede en gran parte de las interdependencias debidas a las multifacéticas redes de relaciones tejidas en el 
entorno de la Economía Internacional que son difíciles de seguir. El incremento de la ambigüedad se 

manifiesta en los posibles resultados de la reorganización del orden económico global en marcha y sus 
impactos en las actividades fronterizas y perspectivas para que las EMN continúen obteniendo ganancias 
de sus innovaciones. 
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poner en peligro los intereses de las empresas innovadoras y llegar a desincentivar las 

propias innovaciones mientras persistan las condiciones VUCA. 

 

Mientras hay ejemplos abundantes de intervenciones en Inversión Directa 

Extranjera (FDI) (Pack and Saggi 2006) argumentan que las intervenciones en política 

industrial y subvenciones con respecto a la Inversión Directa Extranjera (FDI) están 

únicamente justificadas si generan externalidades61 positivas, por ejemplo, las actividades 

de la inversión directa extranjera benefician a otros agentes locales además de los que 

están directamente implicados en la actividad, especialmente cuando están involucrados 

en actividades de I+D+I. En este sentido es importante conocer si las empresas extranjeras 

que invierten en un país diferente del país de origen de las mismas, originan innovaciones 

que inducen a innovar a otros agentes locales, como universidades, centros tecnológicos 

y empresas originando “spillovers”.Por tanto, en el estudio que se lleva a cabo, una 

variable de interés es el país de origen, junto a si tiene colaboraciones en I+D+I con el 

tejido productivo del país y sus centros públicos de I+D+I , ya que esto puede producir 

externalidades positivas.  

 

¿Cómo influye el desarrollo de las capacidades dinámicas en los resultados de la 

innovación en las empresas? (Petricevic and Verbeke 2019) contribuyen al análisis de la 

relación entre las capacidades dinámicas y los resultados de innovación de las empresas 

que realizan I+D+I en el campo de la nanotecnología. Para ello trabajaron sobre una 

muestra de 76 empresas pertenecientes al sector de la industria de equipamiento 

electrónico, así como a industrias de los sectores químico y farmacéutico que solicitaron 

580 patentes relacionadas con la nanotecnología y establecieron 2.459 alianzas durante el 

período de observación, que fue de 1.995 a 2.005. Los autores usaron como método de 

estimación una regresión de Poisson truncada en cero62. (Petricevic and Verbeke 2019) 

tratan de responder, mediante dicho trabajo de investigación, a la cuestión de cómo un 

subconjunto de capacidades desplegadas en alianzas específicas (domésticas e 

internacionales) versus redes más amplias afectan directamente, y a través de efectos de 

interacción, a los resultados de la innovación al nivel de las empresas. Los resultados 

encontrados validan las principales hipótesis enunciadas y dan soporte a la 

conceptualización de las capacidades dinámicas como cuatro subconjuntos diferenciados 

desplegados para los fines de detección y aprovechamiento, y a través de dos contextos 

diferentes interorganizacionales. Los resultados también sugieren sinergias potenciales 

entre estos subconjuntos de capacidades dinámicas, con dos subconjuntos con una 

orientación más macro (detectar y aprovechar oportunidades dentro de las redes) y otras 

dos con una orientación más micro (detectar y aprovechar oportunidades dentro de 

alianzas específicas). Demuestran también, que las empresas difieren en sus “reservas” 

de capacidades dinámicas para buscar diferentes tipos de relaciones 

 
61 Externalidades. Una “externalidad” es una situación en que los costes o beneficios de producción y/o 
consumo de algún bien o consumo no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son 
externalidades aquellas actividades económicas que afectan a otros sin que éstos paguen por ellas o sean 
compensadas por las mismas. Hay externalidades negativas y positivas. Entendemos por externalidad 
negativa si el efecto sobre la sociedad es negativo, por ejemplo, la contaminación por el uso del automóvil. 

Por el contrario, decimos que hay externalidades positivas cuando el efecto sobre la sociedad es positivo, 
por ejemplo, la investigación científica que produce efectos positivos sobre la sociedad como tecnologías 
más eficientes, una tasa mayor en la curación de determinadas enfermedades, etc.  
62 Una regresión de Poisson truncada en cero, se usa para modelar datos de conteo en los que nunca puede 
darse el valor cero. Se dice que una variable aleatoria Y sigue una distribución de Poisson si:  

𝑝𝑌(𝑦) = 𝑃(𝑌 = 𝑦) =  
𝜆𝑦

𝑦!
𝑒−𝜆    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦 = 1,2,3,… 
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interorganizacionales, lo que finalmente afecta su desempeño en innovación. En el 

estudio la variable dependiente es “el resultado de la innovación” que aquí se consideran 

las patentes en nanotecnología, y como variables independientes se consideran: a) 

“detección de oportunidades de alianzas”, “aprovechamiento de oportunidades de 

alianzas”, “detección de oportunidades de redes”, aprovechamiento de oportunidades de 

redes” y como variables de control: “edad de la empresa”, “tamaño de la empresa”, 

“alianzas internacionales”, “Diferencias interindustriales”. Así pues, vemos que el 

despliegue de dichas capacidades dinámicas se correlaciona positivamente con los 

resultados de la innovación, por tanto, en la elaboración de un índice sintético de 

innovación para las empresas sería de utilidad considerar, especialmente cuando se trata 

de sectores con un alto nivel de innovación como puede ser la biotecnología, la 

nanotecnología, las comunicaciones, etc. las capacidades dinámicas, especialmente 

detectar y aprovechar oportunidades de alianzas interorganizacionales y nuevos 

conocimientos definiendo índices que midan a través de “proxys” dichas actividades que 

se correlacionan positivamente con los resultados de la innovación. 

 

Otro punto importante a considerar son las relaciones y los mecanismos sociales 

necesarios para la gobernanza de la cadena de valor global  (CVG). Dentro de esta CVG, 

la empresa coordinadora puede mejorar los resultados de eficiencia de la CVG utilizando 

mecanismos sociales similares a los adoptados por los actores centrales en una red 

empresarial. En el estudio (Kano 2018), se identificaron seis de estos mecanismos: (1) 

selectividad, (2) inclusión de intermediarios no comerciales, (3) estrategias conjuntas, (4) 

capital relacional, (5) retroalimentación multilateral y (6) reglas para la distribución 

equitativa del valor. Si bien salvaguardando la eficiencia de la CVG, los mecanismos 

sociales mencionados están asociados con desafíos y limitaciones y, por lo tanto, no 

garantizan el éxito competitivo internacional. Sin embargo, desplegados de manera 

integradora, estos mecanismos sociales facilitan la coordinación, reducen los peligros del 

esfuerzo imperfecto de los socios  y fomentan la innovación y el desarrollo de nuevas 

capacidades.  

 

Una manera de proteger la Propiedad Intelectual en la CVG es “distribuirla” 

fraccionando las actividades globales sin conexión entre sí, solo a través de la EMN, de 

forma que en algunos casos los componentes de la IP (Propiedad Intelectual) pueden estar 

distribuidos geográficamente para dificultar el robo tecnológico , distribuyendo las 

actividades de la cadena de valor a través de varios países , cada uno con acceso parcial 

al depósito tecnológico general de la empresa (Mudambi, Narula, and Santangelo 2018) 

 

El cambio tecnológico, los cambios en las preferencias y comportamientos de los 

consumidores, o cambios inducidos por las políticas gubernamentales derivan en una 

amplificación de la volatilidad, las incertidumbres, las complejidades y las ambigüedades 

(VUCA) y las capacidades dinámicas ayudan a las empresas a responder a estos desafíos. 

En la medida en que no estén vinculados con la ubicación, tales capacidades son de 

naturaleza dinámica y de hecho pueden apoyar la aptitud evolutiva (Narula and Verbeke 

2015)  

 

Con respecto a la colaboración y alianzas entre Pymes en I+D+I y de éstas con 

empresas más grandes que pueden actuar como tractoras, especialmente en empresas de 

hardware electrónico (sector TIC) (Narula 2004) expone lo siguiente:  
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 “La globalización ha afectado sistemáticamente la forma en que todas las empresas 

emprenden la innovación. Primero, ha habido un uso creciente del desarrollo de 

tecnología no interna, tanto por subcontratación como por alianzas estratégicas. En 

segundo lugar, los productos son cada vez más multitecnológicos. Esto ha llevado al 

uso cada vez mayor de las redes por parte de todas las empresas, lo que anteriormente 

era una ventaja competitiva principal de las pymes. Estos desarrollos han creado tanto 

oportunidades como amenazas para las PYME. Por un lado, las grandes empresas han 

buscado cada vez más a las pymes, ya que han desarrollado su uso de redes externas. 

Por otro lado, al hacerlo, las empresas más grandes pueden aprovechar la flexibilidad 

de la que disfrutan las PYME desde hace mucho tiempo. Esto es particularmente cierto 

en el sector basado en hardware electrónico, donde hemos evaluado las actividades de I 

+ D de empresas grandes y pequeñas. Si bien las pymes siguen teniendo las ventajas de 

la flexibilidad y la rapidez de respuesta, las desventajas tradicionales debidas a las 

limitaciones de tamaño pueden haber empeorado debido a la demanda de competencias 

tecnológicas múltiples y al aumento de la competencia”. 

 

¿Cómo medir si una empresa aprovecha sus capacidades de innovación 

recurriendo a las fuentes de conocimiento? Hay varias formas de hacerlo y la literatura 

científica al respecto es prolífica. Una forma es analizar si las empresas valoran unas 

fuentes de conocimiento que, en principio, poseen por su propia naturaleza investigadora, 

como son las universidades. (Bellucci and Pennacchio 2016) presentan un análisis 

empírico, basado en la encuesta de innovación (Community Innovation Survey 2008) 

(CIS 2008), de los factores que afectan la importancia del conocimiento generado en las 

universidades para las actividades de innovación de las empresas.  

 

La innovación requiere la transformación del capital de conocimiento o inputs de 

innovación en outputs de innovación, tales como nuevos productos o procesos , aumento 

de la calidad de los productos o procesos existentes y cambios organizacionales o de 

marketing (nuevos modelos de negocio) (Cirera and Muzi 2020). Así pues, cuando 

deseamos estudiar las actividades de innovación, además de los facilitadores, como 

entornos adecuados, estar inmersos en un buen sistema de innovación abierto, cooperar 

con otros actores del sistema, debemos considerar, al nivel de empresa, medir los inputs 

de la innovación, los outputs de innovación y los procesos que transforman los inputs en 

outputs. (Gault 2013) ya detalla que el método principal de que se valen los científicos 

sociales para el estudio de la innovación es principalmente el diseño de encuestas 

específicas de innovación que se hacen a las empresas.  

 

Influenciados por los estudios sobre I+D en el que los outputs se medían, entre 

otros resultados, como número de patentes solicitadas y obtenidas, también se utilizaron 

en los primeros estudios sobre innovación, pero como se sabe, las patentes son muy 

relevantes en ciertos sectores industriales como el farmacéutico, pero no son relevantes 

en una gran parte del sector TIC, como por ejemplo, muchas aplicaciones de software 

altamente innovadoras, de forma que en muchos sectores se perdían elementos clave del 

proceso de acumulación de conocimiento.  

 

  Metodologías para la medición de la innovación en el nivel de las empresas. 

 
       Como se afirma repetidamente en este trabajo, para que podamos considerar que una 

empresa innova, es preciso que se produzca una generación de valor medible en términos 

económicos. Esto puede traducirse en colocar un producto nuevo en el mercado  o, al 
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menos, nuevo para la empresa y que lleve aparejada una transacción económica, 

igualmente, si se trata de una innovación de proceso de negocio, puede traducirse en una 

mejora del proceso de producción, del modelo organizativo  de la compañía, de un nuevo 

modelo de negocio , una mejora de la calidad de los productos, procesos o servicios, que 

mejoren la cuenta de resultados, ya sea por un incremento de ventas y/o un ahorro de 

costes. 

 

       Los indicadores de I+D+I que se han analizado anteriormente en este trabajo, nos 

aportan información acerca de la calidad, resultados y esfuerzos que una empresa o un 

agregado de empresas consigue al transformar el capital de conocimientos o inputs de la 

innovación en outputs de innovación. De esta forma, cuando se estudia la innovación, hay 

que centrarse en conocer bien que inputs de innovación se utilizan, qué actividades se 

realizan, directas y complementarias, para obtener los resultados u outputs de la 

innovación.  

 

   Encuestas de innovación 
 

     Las herramientas más generalmente utilizadas para conocer estos determinantes de la 

innovación y sus resultados (outputs), son las encuestas de innovación. El origen de las 

encuestas de innovación se remonta a la década de los años 50 del siglo XX cuando 

empezaron a realizarse, en EEUU, las primeras encuestas a gran escala del I+D industrial 

por parte del US National Science Foundation y en los años 60 del mismo siglo se 

publicaron las primeras pautas para la medición del I+D en el Manual de Frascati de la 

OCDE.A partir de las recomendaciones  del manual de Frascati se generó una estadística 

de inputs y outputs de I+D que proporcionaban una evidencia sobre los esfuerzos 

científicos y tecnológicos realizados por las empresas y los sistemas nacionales de I+D 

pero que tenían limitaciones muy evidentes para captar otros aspectos del proceso de 

innovación (Cirera and Muzi 2020). Como se ha comentado, no todo el I+D se traduce 

en innovación y puede haber innovaciones que no procedan de un proceso previo de I+D, 

por lo que las pautas del Manual de Frascati eran claramente insuficientes para captar de 

una forma mucho más completa la innovación que realizaban las empresas y, de forma 

agregada, una región o un país. Se imponía, pues, otra herramienta, que rellenara el vacío 

entre las encuestas de I+D y capturar más aspectos de la innovación. De esta forma, en la 

década de los 90 nacieron los primeros ensayos para estudiar las características y 

actividades de las empresas involucradas en los esfuerzos de innovación a través de las 

pautas proporcionadas por la primera edición del Manual de Oslo en el año 1.992. La 

experiencia ha ido aportando modificaciones a dicho Manual para mejorar la medida de 

la innovación. Una de las primeras medidas que se utilizaron para monitorizar los outputs 

de innovación fueron las patentes, que es un output muy relevante en determinados 

sectores industriales, como, por ejemplo, la industria farmacéutica, pero, en cambio, es 

casi inexistente en ciertas industrias del sector TIC que se dedican básicamente a la 

implementación de software. Aquí se pueden basar mucho más en la adquisición de 

licencias y modelos de utilidad, registro de marcas, depósito notarial de código fuente, 

etc, como formas de proteger la propiedad intelectual. Por este motivo, ha habido que ir 

realizando nuevas ediciones del Manual de Oslo, de forma que fuera incorporando nuevas 

pautas para incluir elementos clave del proceso de acumulación de conocimiento que 

fuesen la principal referencia para las encuestas de innovación. El marco de referencia 

que proporciona el Manual de Oslo (OECD/Eurostat 2018) está implementado a través 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

166  

de la encuesta CIS63 (Community Innovation Surveys) conducida por la UE  (Cirera and 

Muzi 2020). 

 

  Uno de los puntos más importantes que trata la extensa literatura sobre 

metodología de encuestas está muy relacionado en cómo mejorar la precisión de las 

estadísticas y en cómo reducir los errores de las encuestas. Es importante tener una 

acotación del error en la medición de los datos para conocer la precisión y fiabilidad de 

una determinada encuesta. Los errores se agrupan en dos categorías principales: a) Los 

errores de muestreo y b) Los errores de no-muestreo, siendo el error de medida uno de 

los errores de no-muestreo más importantes. (Asher 1974) introduce el concepto de error 

de medida en las encuestas como cualquier desviación del verdadero valor de una variable 

que surge en el proceso de medición64, obviamente no son exclusivos de las encuestas de 

innovación. Sin embargo, los errores son una realidad en los datos de la encuesta y, 

aunque no siempre es posible contrarrestar sus efectos, es importante darse cuenta de 

cuáles son esos efectos y estar al tanto de las inferencias que posiblemente sean atribuibles 

o estén contaminadas por errores de medición (Cirera and Muzi 2020). 

 

En la literatura hay muchos estudios sobre los errores de medición. Sin embargo, 

antes de entrar con algo más de detalle en cómo podemos minimizar dichos errores y 

cómo se ha elaborado la encuesta que se utiliza en este trabajo para extraer información 

sobre las actividades de innovación (programas de ayudas, fiscalidad, tipos de 

innovación, grado de implicación con la innovación abierta, gestión de la innovación, etc) 

es conveniente fijar algunos conceptos sobre la metodología de las encuestas como 

método para obtener información de una población objetivo. En este estudio nos hemos 

basado en la metodología propuesta por (Alvira  Martín 2011) y en las definiciones de    

(Groves et al. 2009). 

 
63 CIS (Community Innovation Surveys): Las estadísticas de innovación basadas en la Encuesta de 
innovación comunitaria (CEI) forman parte de las estadísticas de ciencia y tecnología de la UE. Las 
encuestas se llevan a cabo con una frecuencia de dos años por los estados miembros de la UE y el número 
de países miembros de la ESS. La compilación de datos de CIS es voluntaria para los países, lo que significa 
que en diferentes años de encuestas participan diferentes países. 
 

El CIS es una encuesta sobre la actividad de innovación en las empresas. La encuesta armonizada está 
diseñada para proporcionar información sobre la innovación de los sectores por tipo de empresas, sobre los 
diferentes tipos de innovación y sobre diversos aspectos del desarrollo de una  innovación, como los 
objetivos, las fuentes de información, la financiación pública, los gastos de innovación, etc. El CIS 
proporciona estadísticas desglosadas por países, tipo de innovadores, actividades económicas y clases de 

tamaño. https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey 
 
64 De acuerdo con (Asher 1974), si se denota la ecuación: 
                                                                                X´ = X + e ,  
donde X es la variable verdadera (sin error de medición), X´ la variable medida o indicador de la variable 
verdadera, y e el error de medición.  
En el contexto de la encuesta, las fuentes de error de medición son muchas: instrumentos de medición 

defectuosos, informes erróneos de los encuestados, errores del entrevistador, errores de procesamiento 

de datos, etc. Los errores de medición pueden ser aleatorios o no aleatorios. Si es aleatorio, es probable 
que el error esté por encima del valor verdadero como se muestra a continuación, y el valor esperado de la 
suma de todos los errores para cualquier variable individual será cero. Más importante aún, se supone que 
los errores de medición no están correlacionados con los puntajes verdaderos. El error no aleatorio se refiere 
a un sesgo sistemático hacia arriba o hacia abajo en las observaciones; en el caso de un solo indicador, los 
errores de medición y los puntajes verdaderos estarán correlacionados. De los dos tipos de errores, el 

aleatorio es menos preocupante por dos razones. Las técnicas para estimar los efectos del error aleatorio 
están mejor desarrolladas y las consecuencias del error aleatorio a menudo se pueden identificar con mayor 
confianza. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey
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De acuerdo con (Alvira  Martín 2011): “desde el punto de vista metodológico el 

diseño y realización de una encuesta resultan de la confluencia de dos procesos clave: 

 

a) El proceso de medición, por el cual mediante el cuestionario (instrumento de 

medida) se recogen las respuestas de los entrevistados, que es la información 

básica para la medición de los conceptos y constructos de la encuesta. 

b) El proceso de representación, mediante el cual, una vez definida una población, 

se selecciona una muestra de la cual se va a recoger la información que se pueda 

generalizar a la población.  

 

Ambos procesos se pueden especificar en una serie de pasos que permiten identificar los 

posibles problemas y potenciales errores para tratar de evitarlos en el diseño de la 

encuesta y/o en el análisis y estimación de la calidad de la información de la encuesta 

una vez realizada esta”. 

 

Los pasos a realizar en ambos procesos, pueden verse en la Fig.5.24. en la que se 

representa el ciclo de vida de una encuesta desde la perspectiva de diseño o proceso. El 

proceso de medición describe qué datos tienen que ser recogidos de las unidades 

observacionales de la muestra, que en el caso de este estudio son empresas del sector TIC, 

es decir, qué datos nos interesan de estas unidades muestrales, o dicho más 

coloquialmente, “de qué va la encuesta”. El proceso de representación trata de qué 

poblaciones se va a recoger la información a medir en la encuesta: “a quién se le hace la 

encuesta?”.                   

                   Medición                                                                   Representación 

 

 

 

 

 

         

    

   

  

                                                                                          

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fig. 5.24 Ciclo de vida de una encuesta dese la perspectiva de los procesos de medición y 
representación. (Fuente: (Groves et al. 2009)).  

Como se ha comentado, en los procesos de implementación de las encuestas se 

incurre en errores, que afectan a la calidad de las mismas. Es tarea del diseñador de la 
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encuesta minimizar los errores en las estadísticas de la encuesta, haciendo las elecciones 

de diseño y estimación que minimicen la brecha entre dos etapas sucesivas del proceso 

de realizar la encuesta. En efecto, entre una etapa y otra de los procesos de medición y 

representación, que confluyen en los resultados estadísticos de la encuesta existen 

brechas que se denominan errores. Así pues, si nos fijamos en la Fig. 5.25, que 

representa el ciclo de vida de la encuesta desde la perspectiva de la calidad, vemos que 

hay brechas en el proceso de medición entre el constructo y la medición, que se nombra 

como validez, que detectan los desajustes entre el constructo y su medición asociada, en 

la siguiente etapa del proceso de medición. Validez es el alcance dentro del cual las 

medidas reflejan al constructo subyacente. La noción de validez se encuentra al nivel de 

un encuestado individual, en términos estadísticos. Hay que remarcar que el constructo 

tiene un valor asociado a la iésima entidad (persona, empresa…) en la población, 

denominada μi, que corresponde al “valor verdadero” del constructo para la entidad 

iésima. 

                   Medición                                                                   Representación 

 

 

 

 

 

         

    

     

                                                                                          

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

    

 
Fig. 5.25 Ciclo de vida de una encuesta dese la perspectiva de la calidad. (Fuente: (Groves et al. 2009)).  
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Los errores que surgen durante la aplicación de las mediciones son denominados 

“errores de medición”65. Cada acto de aplicación de una medida es solo uno de un, 

conceptualmente, número infinito de aplicaciones. Para denotar una aplicación única de 

una medida se utiliza la noción de ensayo (“trial”). Si las desviaciones de una respuesta 

son sistemáticas, esto es, si hay una dirección o tendencia consistente de las desviaciones 

de respuesta en los ensayos, entonces puede decirse que se tiene un “respuesta sesgada”. 

El sesgo es una distorsión sistemática del proceso de respuesta (Groves et al. 2009). 

Cuando las respuestas a las preguntas de una encuesta son sistemáticamente más bajas , o 

más altas, que las puntuaciones verdaderas, podemos decir que nos encontramos con 

respuestas sesgadas66. 

 

Además de un sobre-reporte o sub-reporte sistemáticos que pueden ser producidos 

por reportes sesgados, se produce otra clase de error de respuesta relacionado con la 

inestabilidad en el comportamiento de las respuestas de una persona, sea actuando 

individualmente o como representante de una entidad empresarial. Por ejemplo, en la 

pregunta 53 de la encuesta elaborada específicamente para este trabajo: “¿Cómo ve las 

expectativas de financiación de los gastos en I+D+I  en el futuro inmediato? (marque 

una de estas tres opciones: a) empeorarán; b) mejorarán; c) No cambiarán” El 

encuestado puede responder a esta pregunta en función de las respuestas dadas en 

preguntas anteriores además de utilizar otros estímulos del entorno de medida (algunos 

de los cuales pueden proceder de recuerdos dados a preguntas precedentes), pero hay que 

matizar que recoger tales estímulos es un proceso fortuito impredecible en ensayos 

independientes. Constituye un ejemplo de respuestas de “baja fiabilidad”. Los estadísticos 

especialistas en encuestas lo denominan “error de varianza de respuesta”. La diferencia 

entre estos dos tipos de errores radica en que mientras el “error de respuesta sesgada” es 

sistemático y conduce a una sobreestimación o a una subestimación del constructo de una 

pregunta, el “error de varianza de respuesta” nos lleva a una inestabilidad en las 

estimaciones de los valores en los ensayos. 

 

Durante la preparación del análisis estadístico pueden surgir errores de edición y 

procesado. Por ejemplo, diferentes personas que codifican las respuestas que contienen 

textos pueden tener diferentes juicios acerca de cómo clasificar dichos textos. Esto genera 

una variabilidad en los resultados que es únicamente una función del sistema de 

codificación, produciendo una “varianza de codificación”. Si no se tiene una correcta 

interpretación de la pregunta, es decir, no se ha producido un entrenamiento en la unicidad 

de criterios de forma adecuada pueden producirse malinterpretaciones que podrían 

producir una “codificación sesgada”. Los efectos del procesado se pueden describir como 

 
65 Por error de medición se quiere significar una desviación del verdadero valor de la medida tal como es 
aplicado a la unidad de la muestra y el valor obtenido. Un hallazgo muy común es que los comportamientos 
que son percibidos por el encuestado como “indeseables” tienden a ser sub -reportados. Por ejemplo, el 
verdadero valor para la respuesta a la pregunta: ¿Ha cometido Vd. infracciones de tráfico en el último año? 
La contestación puede ser “sí”, pero el encuestado, muy probablemente responda “no” para evitar la 

vergüenza de que alguien pueda enterarse de su comportamiento incívico. Si tales respuestas son comunes 
y sistemáticas entre más encuestados, surge una discrepancia entre la respuesta media de los encuestados y 
la media verdadera de la muestra. En el ejemplo, el porcentaje de personas que comete infracciones de 
tráfico será subestimado. Si denotamos la respuesta a la pregunta como y i,, diferente al verdadero valor en 
la medida, Yi, para la entidad iésima.  Entonces la desviación sistemática de los valores verdaderos será  
(yi-Yi).(Groves et al. 2009) 
66 En notación estadística, anotamos la media o valor esperado de la respuesta sobre los ensayos como  
Et(Yit), donde,  t representa un ensayo particular (o aplicación) de la medida. La respuesta sesgada ocurre 

cuando Et(Yit) ≠ Yi 
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la diferencia entre la respuesta tal como es dada por el encuestado y la respuesta tal como 

ha sido editada67  

 

Con respecto al proceso de representación, si nos fijamos en el lado derecho de 

la Fig. 5.25, observamos que se enfoca en estadísticas, en contraste con el lado izquierdo 

(el proceso de la medición) que se centra en las respuestas individuales. Así pues, el 

proceso de representación contiene estadísticas (como la media) que resumen valores 

individuales de elementos de la población. Cuando se trata de escoger una muestra de 

referencia muchas veces esta no se adapta bien a la población objetivo. Por ejemplo, en 

el caso del presente estudio se hace una encuesta a las empresas del sector TIC. La 

muestra de referencia de la población objetivo se obtiene de una base de datos que se 

nutre de las presentaciones de cuentas anuales (Estados financieros) del Registro 

Mercantil, complementándose con datos obtenidos de centros oficiales. Obviamente, hay 

desadaptaciones entre la muestra de referencia y la población objetivo real, por ejemplo, 

las empresas muy jóvenes (start-ups) por razones de edad, (menos de dos años) no han 

podido todavía presentar sus cuentas al Registro Mercantil, otras no lo han presentado 

por diversas razones (fusiones, adquisiciones, etc.). Por otro lado, hay empresas del sector 

TIC pero que por razones históricas empezaron vendiendo productos que, aunque después 

incorporan elementos muy importantes pertenecientes al sector TIC, en su inicio 

pertenecían a otro sector productivo y todavía conservan el CNAE inicial, aunque la 

mayor parte de su producción pertenece al sector TIC. Así pues, hay una desadaptación 

entre población objetivo y el marco del muestreo, por tanto, en la estadística recogida en 

el marco de muestreo hay un “sesgo de cobertura”. Claramente la población objetivo 

difiere del marco de muestreo. En la fig. 5.26 se representan dos problemas de cobertura 

del marco de muestreo. La parte de la población objetivo que no está en el marco de 

referencia (por ejemplo, algunas start-ups, empresas que no han presentado las cuentas al 

registro, etc.) es conocida como “sub-cobertura” del marco de muestreo con respecto a la 

población objetivo. Por otro lado, aquellas empresas que tienen un CNAE que no se 

corresponde con la actividad empresarial del sector TIC o que permanecen en la Base de 

Datos, pero han finalizado su vida activa empresarial, es decir, aquellas, que están en la 

población objetivo, pero no deberían estar, conocidas como “unidades inelegibles” y 

también denominadas “sobre-cobertura”. El error de cobertura68 para la media es la 

diferencia entre la media de la población cubierta y la media de la población objetivo.  

 
67 Así, sea yi -> la respuesta a una pregunta del cuestionario tal como la da el encuestado, sea yip-> la versión 
editada por los codificadores de la respuesta. La desviación o error de edición o procesado es simplemente 

la diferencia (yip – yi)   
68 En términos estadísticos para la media de la muestra, el “sesgo de cobertura” puede describirse como una 
función con dos términos: a) la proporción de la población objetiva no cubierta por el marco de muestreo, 
y b) la diferencia entre la población cubierta y no cubierta. El error de cobertura es una propiedad del marco 
y de la población objetivo sobre un estadístico específico (por ejemplo, la media). Este tipo de error existe 
antes de que se extraiga la muestra y, por lo tanto, no es un problema que surja debido a que la encuesta se 

hace con una muestra. Se expresa el efecto de la media del marco de muestreo: 
ȳ => Media de la población objetivo entera. 
ȳc => Media de la población del marco de muestreo 
ȳu => Media de la población objetivo no incluida en el marco de muestreo 
N => Número total de miembros de la población objetivo 
C => Número total de miembros elegibles del marco de muestreo (elementos “cubiertos”)  

U => Número total de miembros elegibles fuera del marco de muestreo (elementos “no cubiertos”). 
   El “sesgo de cobertura” se expresa por: 
 

                                           Ȳ𝐶 −  Ȳ =  
𝑈

𝑁
 (Ȳ𝐶 − Ȳ𝑈)  
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Fig. 5.26 Cobertura de la población objetivo por un marco de muestreo (Fuente: Elaboración propia a partir de (Groves 

et al. 2009) 

 

      Los errores de la muestra proceden de encuestas que miden solo un subconjunto de 

la población. La diferencia no observada entre el marco de muestro y la muestra 

propiamente dicha es lo que conocemos como error de muestreo. Dentro del conjunto 

poblacional del marco de muestreo se selecciona una muestra que es un subconjunto del 

marco de muestreo. Esta muestra seleccionada, al ignorar toda la población restante del 

marco de muestreo introduce una desviación entre los estadísticos de la muestra y los 

mismos estadísticos del marco de muestreo completo. Como en los otros tipos de errores 

de las encuestas, hay dos tipos de errores de la muestra o errores de muestreo69: a) sesgo 

de muestreo y b) varianza de muestreo.  

     El “sesgo de muestreo” está principalmente afectado por como las probabilidades de 

selección están asignadas a los diferentes elementos del marco de muestreo. El “sesgo de 

muestreo” puede eliminarse de forma sencilla dando a todos los elementos iguales 

posibilidades de selección. En la encuesta realizada específicamente para este trabajo, por 

ejemplo, uno de los marcos de muestreo considerados (un estrato) son las empresas entre 

50 y 250 empleados de toda España del CNAE 26, tiene una población de 79 empresas, 

si la muestra, es por ejemplo de 8 empresas, estas se eligen mediante un programa 

generador de 8 números aleatorios entre 1 y 79, con lo que la muestra obtenida es 

aleatoria, con igual probabilidad de elegir cualquiera del marco de muestreo (1/79) es la 

probabilidad de que salga una determinada empresa del conjunto del marco de muestro.  

 
   Esto es, el error en la media debido a la sub-cobertura es el producto de la tasa de “no cobertura (U/N) y 
la diferencia entre la media de los casos cubiertos y no cubiertos en la población objetivo.(Groves et al. 

2009) 
 
 
69 Los sesgos de muestreo surgen cuando algunas entidades o miembros del marco de muestreo no tienen 
oportunidad de ser seleccionados (o tienen una posibilidad muy reducida). En un diseño de la muestra de 
este estilo, cada conjunto posible de selecciones los excluye sistemáticamente.  

    La varianza de muestreo, surge porque, dado el diseño de una muestra, por casualidad, se podrían dibujar 
muchos conjuntos diferentes de elementos de marco. Cada conjunto tendrá valores diferentes en la 
estadística de la encuesta. 
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       La “varianza de muestreo”70 se reduce eligiendo muestras suficientemente 

grandes, con muestras que están estratificadas (por ejemplo, por tamaño de empresas, tal 

como se hace en este estudio, y eligiendo la muestra en función de la población del marco 

de muestreo estratificado por tamaño). Cuando la “varianza de muestreo” es alta, las 

medias de la muestra son muy inestables. En esta situación, el error de muestreo es alto. 

Esto significa que para cualquier encuesta dada con esta clase de diseño, hay una 

oportunidad muy grande que la media sacada de la encuesta estará comparativamente 

alejada de la verdadera media de la población de la cual se ha extraído la muestra.(Groves 

et al. 2009).  

 

Normalmente, sobre la totalidad de la muestra seleccionada para realizar la 

encuesta, que en el caso de este estudio se implementa mediante el envío de un correo 

electrónico a las empresas de la muestra en el que se incluye un enlace que permite el 

acceso a la encuesta, se produce una tasa de respuestas inferior al  de las empresas de la 

muestra. Hay un grupo de empresas a las que se envía la muestra que no acceden al enlace, 

otro porcentaje que accede, pero no contesta, otro grupo que contesta parcialmente a la 

encuesta y solo un determinado porcentaje contesta completamente a la encuesta. El error 

de “no-respuesta” surge cuando los valores de los estadísticos calculados basados solo 

en los datos de los encuestados difieren de los basados en los datos de la muestra 

completa. Por ejemplo, si en la muestra completa enviada a un estrato determinado en el 

que se ha parcelado el conjunto de las empresas del sector TIC del marco de muestreo 

responden mayoritariamente  solo aquellas que hacen actividades de I+D+I , mientras que 

las que no hacen este tipo de actividades no responden, está claro que el resultado de la 

encuesta estará claramente sesgado dando un porcentaje de empresas que hacen 

actividades de I+D e innovación superior a la media del sector, produciéndose un “sesgo 

de no-respuesta”, de forma que sistemáticamente se sobreestiman las actividades de I+D 

e innovación del marco de muestreo completo. Si la tasa de no-respuesta es muy alta, 

entonces la sobreestimación podría ser exagerada. 

 

    Como se referencia en (Groves et al. 2009) la mayor parte de la preocupación de 

los investigadores que utilizan encuestas para sus estudios se refiere al “sesgo de no-

respuesta”, y su expresión estadística71 es muy semejante a la del sesgo de cobertura. De 

 
70  La varianza de muestreo de la media puede hallarse calculando los siguientes términos estadísticos: 

       ys => Media de una extracción de muestra específica, muestra s; s = 1,2,3…, S 
      YC => Media del total de conjuntos de C elementos en el marco de muestreo 
   Estas medias (en diseños de muestras simples) tienen la forma: 
 

         ȳs = 
∑ 𝑦𝑠𝑖

𝑛𝑠
𝑖=1

𝑛𝑠
         y         Ȳ𝐶 = 

∑ 𝑌𝑖
𝐶
𝑖=1

𝐶
 

 
   La “varianza de muestreo” mide qué tan variables son las ȳs sobre todas las realizaciones de muestra. La 
forma de hacer esta medida es usar las desviaciones al cuadrado de las medias de la muestra sobre la 
media del marco de muestreo, así que la “varianza de muestreo” de la media es  
 

           
∑    (ȳ𝑠−Ȳ𝐶)2  𝑆

𝑠=1

𝑆
 

71 Para el cálculo del sesgo de no-respuesta para la media de la muestra, se tiene 
     ȳs  => Media de la muestra específica completa tal como se ha seleccionado. 
     ȳr  => Media de los encuestados que responden dentro de la muestra s-ésima 
     ȳm => Media de los encuestados que no responden dentro de la muestra s-ésima 

     ns => Número total de entidades de la muestra en la muestra s-ésima. 
rs => Número total de encuestados que responden en la muestra s-ésima 
ms => Número total de encuestados que no responden en la muestra s-ésima. 
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acuerdo con la expresión estadística resultante, el “sesgo de no-respuesta” para la media 

de la muestra es el producto de la tasa de no-respuesta ( 
𝑚𝑠

𝑛𝑠
) (la proporción de entidades 

elegibles de la muestra para los que no se han recogido los datos, generalmente, por no 

recibir la respuesta de los encuestados) y la diferencia entre las medias de los encuestados 

que responden y los que no responden. Esto nos indica que sólo la tasa de respuestas no 

nos dice mucho acerca de la calidad de las respuestas. En efecto, encuestas con una alta 

tasa de respuestas pueden tener un alto “sesgo de no-respuesta” (por ejemplo, si los 

encuestados que no responden difieren mucho de los que responden en la variable de la 

encuesta considerada. En el caso de este estudio, una pregunta clave a las empresas de un 

determinado estrato es si hacen actividades de I+D+I, si, por ejemplo, las empresas que 

no hacen I+D+I no contestan la encuesta porque consideran que la mayoría de las 

preguntas son para empresas que tienen actividades de I+D+I y, por tanto, interpretan que 

la encuesta no se dirige a ellas, se produce claramente un sesgo de no respuesta 

importante, ya que el porcentaje resultante nos daría un resultado claramente 

sobreestimado respecto a las empresas que hacen I+D+I en el sector TIC). De acuerdo 

con (Groves et al. 2009) : “La mejor manera de pensar acerca de este tema es que las 

tasas altas de respuestas reducen el riesgo del “sesgo de no-respuesta”. 

 

   Normalmente después de terminar el proceso de la encuesta y con objeto de 

compensar parte de los errores descritos en párrafos anteriores se efectúan los “ajustes” 

finales o de post-encuesta. Éstos se enfocan a mejorar la estimación de la muestra con la 

finalidad de efectuar algún tipo de compensación a los errores de cobertura, muestreo y  

no-respuesta que se han producido en la realización de la encuesta.  

 

    Los ajustes se basan en utilizar información extraída de la población objetivo o 

del marco, o de información sobre la tasa de respuesta de la muestra. Los ajustes dan un 

mayor peso a entidades de la muestra que están infra-representadas en la base de datos 

final. Por ejemplo, algunos ajustes se relacionan con la no-respuesta. Piénsese que en la 

encuesta de empresas del sector TIC muchas empresas que no tienen actividades de I+D+I 

pueden no responder por creer que la encuesta no va con ellas, así si tenemos una tasa de 

respuestas de empresas que hacen actividades de I+D+I de un 80 % y de un 20 % que no 

hacen actividades de este tipo, cuando por muchas otras encuestas sabemos que no son 

estos porcentajes, está claro que las empresas que no hacen I+D+I están infra-

representadas en la base de datos de los encuestados.  Esto podría compensarse mediante 

un sistema de “pesos” en los que se trataría de dar “más peso” a las empresas que no 

hacen I+D+I para contrarrestar el efecto de su infra-representación en la muestra.  

 

  Recopilando lo expuesto en los párrafos anteriores puede concluirse que todas las 

fuentes de error son tanto de tipo sistemático como variable, y contienen tanto sesgos 

como varianzas.  En consecuencia, los resultados cuantitativos de las encuestas tienen sus 

propiedades de calidad que pueden describirse mediante medidas cuantitativas.   

 

  Las encuestas de muestra se basan en dos tipos de inferencia: desde las preguntas 

hasta los constructos, y desde las estadísticas de muestra hasta las estadísticas de 

población. La inferencia involucra dos conjuntos coordinados de pasos: obtener 

respuestas a preguntas construidas para reflejar los constructos e identificar y medir 

 
El “sesgo de no-respuesta” se expresa como una media sobre todas las muestras, 
 

                                         ȳ𝑟 − ȳ𝑠 = 
𝑚𝑠

𝑛𝑠
 (ȳ𝑟 − ȳ𝑚)  
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unidades de muestra que forman un microcosmos de la población objetivo (Groves et al. 

2009). 

  

Las encuestas que utilizan muestreo hacen inferencias sobre una población bien 

definida. La “población objetivo” es el grupo de elementos para los cuales el realizador 

de la encuesta pretende hacer inferencias usando muestras seleccionadas de esta 

población de forma que se minimicen las fuentes de errores comentadas anteriormente. 

 

A lo largo de estos años se han ido detectando formas de disminuir los errores de 

no-muestreo mejorando los cuestionarios en la mayoría de las encuestas de innovación 

que se realizan en los países de la OCDE. No obstante, hay que reconocer que las fuentes 

de los errores de medida identificados en la literatura son todavía relevantes en las 

encuestas de innovación. Se ha comprobado que algunos problemas relacionados con la 

comprensión de lo que es la innovación por parte de los encuestados , a pesar de las 

definiciones dadas en el Manual de Oslo  (OECD/Eurostat 2018) así como, el contexto y 

marco de la innovación todavía no han sido resueltos de forma contundente (Cirera and 

Muzi 2020). En efecto, es evidente que la interpretación de lo que es nuevo o 

significativamente mejorado para la empresa es un concepto subjetivo (Arundel and 

Smith 2013). Otro punto importante y que se presta a confusión, pudiendo alterar las 

comparaciones de los índices sintéticos de innovación, como, por ejemplo, el scoreboard, 

entre países, sectores, tamaños de empresas, son las diferentes interpretaciones de los 

encuestados sobre este concepto de novedad. La distinción entre innovaciones y cambios 

menores de producto o de proceso puede ser borrosa e interpretada de forma diferente por 

diferentes encuestados (Arundel, O'Brien, and Torugsa 2013). 

 

 Necesidad de una encuesta específica al sector TIC para este estudio 

 
 El objetivo de este estudio es encontrar metodologías eficientes de evaluación del 

impacto de las políticas y programas específicos de innovación en las empresas del sector 

TIC, para ello es esencial que los indicadores que se utilicen en los modelos de evaluación 

sean reales y puedan ser fácilmente utilizados tanto por las empresas que participen en 

los programas, como por los responsables de las políticas de innovación. 

 

  Con objeto de comprobar qué medidas de la innovación en las empresas son 

relevantes, hemos efectuado una revisión de muchos de los indicadores que se utilizan, 

tanto en la literatura científica, como en la práctica de los organismos encargados en los 

diversos países de la evaluación de las políticas de innovación y organismos 

internacionales. Es importante resaltar que desde los años 60 hasta final de siglo pasado 

y principios de éste se han producido cambios muy profundos en las relaciones 

comerciales internacionales impulsadas, entre otros factores, por el importante desarrollo 

de las tecnologías de las telecomunicaciones ,la electrónica y la informática que han 

cambiado muchos paradigmas relacionados con los trabajos sobre indicadores de I+D+I 

en ciencia y tecnología, de manera que las fronteras y características de dichos 

indicadores que fueron importantes en el siglo pasado pueden no ser tan relevantes 

actualmente y por lo tanto incluso pueden ser algo engañosos (Freeman and Soete 2009). 

 

   Por tanto, hemos de tener en cuenta el contexto actual a la hora de seleccionar 

indicadores de I+D+I que reflejen con la mayor fidelidad, fiabilidad y robustez los 

parámetros que se quieren medir para analizar la innovación en las empresas y el impacto 

de las ayudas públicas a la innovación en las mismas.  
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    Para poder seleccionar los indicadores más convenientes en el contexto actual, 

hemos estudiado las encuestas de innovación que lleva a cabo el INE de forma regular, 

así como los indicadores más relevantes utilizados por la UE como el EIS_2019 

(Hollanders, Es-Sadki, and Merkelbach 2019) que se edita cada año por parte de la UE y 

que consiste en un indicador sintético de innovación que recoge diversos aspectos de la 

innovación en cada país para poder comparar el “grado” general de innovación entre los 

diversos países de la UE y otros países relevantes a nivel mundial. El índice sintético, que 

publica el European Innovation Scoreboard (Hollanders, Es-Sadki, and Merkelbach 

2019), el SII (Summary Innovation Index), sintetiza el comportamiento de un rango de 

diferentes indicadores de innovación. El EIS distingue entre cuatro tipos de indicadores 

principales – Condiciones marco, Inversiones, Actividades de Innovación, e Impactos- y 

diez dimensiones de la innovación capturando un total de 27 indicadores. Este indicador 

compuesto o sintético da igual peso a los 27 indicadores, ya sean de input, de output o de 

proceso. Este tipo de indicadores compuestos tienen sus ventajas (un solo número para 

indicar una realidad compleja), pero tiene algunos inconvenientes, como el de la 

subjetividad debida a las diferentes interpretaciones de los cambios tecnológicos, así 

como sacrificar la complejidad inherente al proceso de la producción y distribución del 

conocimiento (Archibugi, Denni, and Filippetti 2009). 

 

  Las encuestas disponibles de las que se pueden extraer variables para realizar los 

estudios analíticos cuantitativos pertinentes, proporcionan una información necesaria e 

imprescindible para analizar los determinantes de la innovación y sacar conclusiones para 

las políticas de innovación, sin embargo no son suficientes para nuestro propósito en este 

estudio, ya que no proporcionan detalles sobre la gestión de la innovación en las 

empresas, ni sobre los beneficios en forma de activos intangibles que pueden 

proporcionar las ayudas públicas a dichas empresas como puede ser colaboraciones con 

otras empresas y centros universitarios , contactos con proveedores y clientes, 

colaboraciones con otras empresas en el plano interdisciplinar, incremento del capital 

intelectual como conocimiento codificado o explícito y conocimiento tácito o implícito, 

además de otros beneficios más tangibles pero no medibles como outputs ligados 

directamente al proyecto por el cual se recibe una ayuda pública, como  innovaciones en 

otros productos o procesos,  apertura de nuevos mercados, ventas indirectas, etc., es decir, 

no se contemplan únicamente los outputs clásicos de la innovación como las patentes o 

el lanzamiento de nuevos productos. Esto es importante a la hora de valorar los impactos 

en las ayudas públicas a las empresas por dos razones : a) Para obtener una monitorización 

continua de la influencia de la innovación en la consecución de los objetivos de la 

compañía y así poder modificar el rumbo con anticipación suficiente; y b) Obtener datos 

de los indicadores que permitan determinar las influencias de las ayudas públicas en cada 

compañía y extraer consecuencias para la modificación de las política públicas de las que 

dichas ayudas son instrumentos.  

 

Para determinar dichos indicadores es preciso obtener una serie de datos 

adicionales a los que proporcionan las encuestas vigentes de innovación como la 

encuesta CIS. Además, cada sector industrial tiene sus características peculiares que es 

necesario conocer a la hora de tratar de promover la innovación en el tejido productivo. 

Por estos motivos se ha elaborado una encuesta específica para el sector TIC que se ha 
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instrumentalizado a través de la patronal del sector en España: AMETIC72, la encuesta se 

ha elaborado con la supervisión del grupo de Innovación de AMETIC y se ha puesto en 

marcha a través de la empresa IDP, que se ha encargado de llamar a las empresas de la 

muestra para que intentasen contestar la encuesta. La encuesta ha sido confeccionada en 

la herramienta Eval&Go73 y las respuestas han sido recogidas por la herramienta descrita. 

Los encuestados han respondido a la encuesta a través de una página web que permitía 

guardar el cuestionario y salir para después volver y seguir la encuesta en el punto en que 

se dejó, lo que permite poder responder en varias sesiones. (Anexo A) 

 

Estructura de la encuesta 

 
El objetivo del cuestionario es tratar de ayudar a las empresas del sector que se 

dedican a innovar en su organización, especialmente en la producción de bienes y 

servicios, a mejorar el rendimiento de su participación en programas públicos de ayuda 

al I+D+i, así como, a partir de sus sugerencias, poder ayudar a los responsables de las 

políticas de innovación a ajustar a los mismos a las necesidades reales de las empresas. 

La encuesta consta de siete apartados: 

 

1. Bloque A: Datos generales de la empresa o entidad (tamaño, antigüedad, etc) 

2. Bloque B: Actividades de la empresa en I+D+I 

3. Bloque C: Financiación de la I+D+I 

4. Bloque D: Fiscalidad de la I+D+I 

5. Bloque E: Explotación de los resultados de la I+D+I 

6. Bloque F: Sistema de gestión de la Innovación. 

7. Bloque G: Colaboración de la empresa con Universidades y Centros 

Tecnológicos en I+D+I 

 

Muchas de las preguntas de los cinco primeros bloques se encuentran en la encuesta 

de Innovación del INE, sin embargo, algunas preguntas que se hacen en estos bloques y 

que consideramos son importantes para el impacto y la monitorización son nuevas o 

reformuladas. Las preguntas del bloque F, que son clave para la monitorización continua, 

no se suelen realizar en las encuestas de innovación y nuestra tesis es que esta 

información es fundamental para la monitorización continua del impacto de las 

ayudas públicas en la innovación. Para poder comparar con resultados ya consolidados 

en los estudios sobre la Innovación como son algunos indicadores de outputs ( Nuevos 

productos o servicios, patentes, ventas de nuevos productos, etc)  y de inputs (contratación 

de personal de I+D, colaboración con Universidades o centros tecnológicos, Esfuerzo 

tecnológico, etc.) , datos que están en respuestas que existen en muchas encuestas, es 

importante alinearlas con otros datos, es decir, con las respuestas que esperamos en el 

Bloque F, donde se pregunta, de forma específica, que se valoren diferentes indicadores 

para medir el desempeño del I+D+I en la empresa. Con las respuestas dadas en dicho 

 
72 AMETIC, es la asociación principal de empresas del sector TIC es España y tiene como misión 
promover, en beneficio de nuestros asociados, la política económica y el entorno legislativo que mejor 

faciliten el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales. Queremos conseguir este objetivo 
trabajando como socios constructivos con instituciones nacionales y europeas públicas y privadas, así como 

con otros organismos internacionales. https://ametic.es/es/mision-vision-objetivos-y-valores  

73 Eval&Go es la herramienta utilizada para elaborar la encuesta que se ha enviado a través de la 
supervisión de AMETIC a una muestra representativa del sector TIC en España. La encuesta es accesible 
mediante una dirección URL, y se responde a través de una página web. https://www.evalandgo.com/ 

https://ametic.es/es/mision-vision-objetivos-y-valores
https://www.evalandgo.com/
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bloque, como las respuestas son microdatos, que están anonimizados y, por tanto, es 

imposible vincularlos a las empresas de la muestra, es imprescindible volver a preguntar 

algunas de las cuestiones que se realizan en las encuestas del INE, de forma que queden 

en un único registro u observación. 

 

La encuesta completa se puede consultar en el Anexo A.  

 

  Selección de la muestra de la encuesta. 

 
                Con objeto de minimizar las fuentes de errores que se han comentado en 

apartados anteriores, la selección de la muestra se ha realizado de forma que representara 

a la población objetivo (las empresas del sector TIC en España) lo más fielmente posible, 

de manera que, a través de las herramientas que ofrece la inferencia estadística, puedan 

obtenerse unos resultados que pueden aplicarse, con los márgenes de error e intervalos de 

confianza que se definen, a la población objetivo. 

 

 La forma que se ha establecido para obtener la muestra ha sido la siguiente:  

 

- Se ha seleccionado en la base de datos ORBIS, el conjunto de empresas del sector 

TIC mediante la selección de los CNAEs de dos dígitos: 26, 61 y 62 y, dentro de 

cada CNAE, se han seleccionado las empresas por tamaño (nº de empleados) 

estableciéndose 4 grupos: 

▪ Grandes empresas (≥ 250 empleados) 

▪ Empresas medianas (50 ≥ nº empleados < 250) 

▪ Empresas pequeñas (9 ≥ nº empleados < 50) 

▪ Microempresas (< 9 empleados) 

 

- De acuerdo con esta estratificación de la población objetivo, se encuentra en la 

Base de Datos ORBIS, los datos reflejados en la Tabla 5.1 

 

     

Tamaño Empresa CNAEs TOTAL 

CNAEs 26 61 62 

Gran empresa 18 32 132 182 

Empresa Mediana 80 78 493 651 

Pequeña empresa 336 398 1.877 2.611 

Microempresa 745 1.365 10.513 12.623 

TOTAL 1.179 1.873 13.015 16.067 

TOTAL(excepto 

microempresa) 

434 508 2.502 3.444 

               Tabla 5.1 

 

 

Para un nivel de confianza del 95 % (N.C. = 95 %) y un error del 5,07 %, la muestra total 

es de 349 empresas. Obviamente, el error total para las respuestas obtenidas es mayor, ya 

que la muestra conseguida siempre es menor que la muestra disponible. Concretamente, 

en la Tabla 5.2, se exponen los errores por CNAE y totales, tanto para la muestra 

disponible (la que se entregó a la empresa IPD para el seguimiento de la encuesta) como 

para la muestra conseguida. 
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CNAEs POBLACIÓN MUESTRA DISPONIBLE MUESTRA CONSEGUIDA 
Empresas Error para N.C. = 95 % Empresas Error para N.C. = 95 % 

CNAE 26 434 44 14,30 % 11 30,11 % 

CNAE 61 508 49 13,59 % 3 57,62 % 

CNAE 62 2.502 256 5,92 % 29 18,46 % 

TOTAL 3.444 349 5,07 % 43 15,15% 

Tabla 5.2 

 

 

 

 
CNAEs POBLACIÓN MUESTRA DISPONIBLE MUESTRA CONSEGUIDA 

Empresas Error para N.C. = 90 % Empresas Error para N.C. = 90 % 
CNAE 26 434 44 11,77 % 11 24,54 % 

CNAE 61 508 49 11,18 % 3 47,46 % 

CNAE 62 2.502 256 4,87 % 29 15,21 % 

TOTAL 3.444 349 4,10 % 43 12,40 % 

Tabla 5.3 

 

En la Tabla 5.2 puede observarse que para un nivel de confianza del 95 % en el 

total de la muestra conseguida el error es del 15,15 % y si nos concentramos en los estratos 

CNAE e incluso en tamaños de la empresa considerados (Gran, Mediana y Pequeña 

Empresa) se tienen 9 estratos por lo que el error se hace muy grande. Si solo nos fijamos 

en los estratos de CNAE, vemos que para el CNAE 61, con un nivel de confianza del 95 

% se obtiene un error muy alto, del 57,62 %. Así pues, la única manera de rebajar el error 

es aumentar tos tamaños muestrales para cada uno de los estratos y, obviamente, como 

consecuencia, del tamaño total.  

 

En la tabla 5.3 puede observarse que para un nivel de confianza del 90 % en el 

total de la muestra conseguida el error es del 12,40 %. Se ha disminuido el error, pero a 

costa de tener un nivel de confianza menor que el de la tabla 5.2 (90 % de la tabla 5.3 

frente a 95 % de la tabla 5.2).  

 

Si deseamos un error total del 3 %, con un nivel de confianza del 95 %, se 

necesitan obtener un total de 840 respuestas a la totalidad de la encuesta, por lo que la 

muestra disponible tendría que ser del orden de 3,3 veces más, como mínimo, para 

asegurar una respuesta del 30 % sobre las encuestas enviadas, es decir, que habría que 

enviar unas 2.800 encuestas. Conseguir seguir telefónicamente las respuestas, a través de 

la web, de cerca de 3.000 encuestas requiere un presupuesto que está fuera del alcance de 

este proyecto.  

 

Así pues, en este proyecto, se va a trabajar con las respuestas obtenidas a pesar de 

que para un nivel de confianza del 95% se tenga un error del 15,15 % , ya que lo que 

interesa es detectar cuáles son las tendencias de las respuestas de la encuesta y los rasgos 

cualitativos del sector en los grandes bloques en que se ha organizado la encuesta. 

Seguidamente para los estudios de las metodologías, donde es imprescindible, 

especialmente en los métodos de Machine Learning , tener muestras suficientemente 

grandes se utiliza la encuesta ESEE con las variables que correspondan a las de la 

encuesta TIC realizada dentro del marco de este estudio.  

 

La selección de las empresas de la muestra disponible se ha realizado por estratos 

de forma aleatoria. Así las 44 empresas del CNAE 26, se han seleccionado 
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proporcionalmente a las 18 grandes empresas, 80 empresas medianas y 336 pequeñas 

empresas mediante un generador de números aleatorios, de forma que no hubiera ningún 

sesgo por situación geográfica, antigüedad, facturación (dentro de su estrato).  

 

El Análisis de los resultados de la encuesta puede consultarse en el Anexo B. 

Únicamente traemos al cuerpo principal de la Tesis aquellos resultados de la encuesta al 

sector TIC referentes al sistema de Gestión de la Innovación en donde los encuestados 

valoran en las diferentes perspectivas del CMI qué indicadores son de más utilidad y 

cuáles ven menos útiles para la gestión de la innovación en la empresa. De acuerdo con 

estos resultados se efectuará la ponderación de los componentes que se utilizan en la 

confección del índice compuesto o sintético FIGI , como se detallará en el Capítulo 6.  

 

            
 
 

           Sistema de Gestión de la Innovación 
 

 Con el fin de ayudar a mejorar y hacer más eficaces los instrumentos de las 

políticas de innovación, de forma que puedan ser más útiles a las empresas que los 

utilizan, así como al sistema de innovación en el cual se insertan las empresas usuarias de 

los instrumentos, en este estudio se plantean una serie de cuestiones y sugerencias, que 

se plasman en la encuesta enviada a las empresas del sector TIC, sobre la gestión de la 

innovación en las empresas. 

 

 De la misma forma que existe un indicador de la innovación por países, como el 

Global Index y el EIS, sería deseable la existencia de un conjunto de indicadores de la 

innovación en las empresas de cada sector, que relacionado con los instrumentos de las 

políticas de innovación, permitiera a las AAPP promotoras de dichos instrumentos y  a 

las agencias encargadas de la evaluación, así como a las propias empresas participantes 

en el programa , poder medir el impacto del instrumento, tanto en las empresas usuarias 

del instrumento, como en el tejido productivo asociado (sector, territorio, etc.). Con estas 

mediciones de impacto, las AAPP podrían modificar los instrumentos de las políticas e, 

incluso las mismas políticas, con objeto de mejorar las prestaciones de las mismas.  

 

 Del mismo modo, se trata de perfilar metodologías que permitan un mejor 

seguimiento de la utilidad del instrumento de las políticas de innovación en los proyectos 

de I+D+I que sean incluidos en la cobertura del instrumento, mediante monitorizaciones 

“continuas” de una serie de parámetros que deberían indicar el aprovechamiento del 

proyecto para la empresa usuaria, entendiendo “aprovechamiento” como cualquier 

beneficio, tangible e intangible, para la empresa y el sistema de innovación en el cual se 

inserta. 

 

          Objetivos de la Innovación empresarial  

 
 Obviamente, todas las empresas mercantiles tienen el objetivo de obtener un 

beneficio económico de las inversiones que realizan, por este motivo uno de los 

indicadores que se utilizan para analizar la viabilidad de un proyecto de desarrollo es que 

el retorno de la inversión, conocido como ROI74, sea mayor que 1, mediante la venta del 

 
74 ROI , Return of Investment , se calcula como : 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

180  

producto (licencia, proyecto, etc.) en el mercado. En el caso de una innovación, que, por 

definición, se pone en el mercado, además de que el ROI sea superior a 1, las empresas, 

normalmente, tienen más objetivos e incluso pueden perseguirse objetivos estratégicos 

que pueden estar constituidos por otro tipo de beneficios para la empresa, diferentes a los 

proporcionados por la venta del producto (o licencia) desarrollado en el proyecto.  

 

 Para confirmar esta hipótesis, que parece razonable, se ha preguntado a las 

empresas de la muestra, si el objetivo se cumplía solo si el ROI, en el plazo estipulado, 

es un número superior a 1 , mediante la venta directa del producto en el mercado, o bien 

el objetivo también puede alcanzarse o superarse, si se considera no solo el ROI aislado, 

sino otros beneficios que puede proporcionar el proyecto de innovación diferentes a la 

venta directa del producto en el mercado. 

 La respuesta de las empresas que han contestado (27) ha sido afirmativa en un 

55,56 % (15) y negativa en un 44,44 % (12).  

 

 Se ha introducido la variable categórica dicotómica ROI (Retorno de la inversión 

como un factor más del objetivo empresarial (NO ÚNICO)), que toma los valores => ROI 

= 1 (Sí); ROI =2 (No). 

 

 
Fig. 5.27 Distribución de las empresas de la muestra que valoran (o no) ROI como un factor más del objetivo 
de la innovación empresarial (No ÚNICO) para  

 

 

 A las empresas que han contestado afirmativamente a la cuestión del ROI, se les requiere 

que indiquen que otro tipo de objetivos beneficiosos, además del ROI, pueden considerar 

para la empresa. Es decir, que, gracias a ejecutar un determinado proyecto de innovación, 

además de recuperar la inversión, la empresa ha alcanzado una serie de objetivos. Se les 

 

                            𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑜 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

 ROI > 1 , es condición mínima para viabilidad del proyecto. 
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presentó una serie de objetivos de forma que cada empresa marcara los que considerara 

que sus empresas habían alcanzado. 

 

 

 

Otro tipo de objetivos beneficiosos considerados, 

además de ROI > 1. Gracias al proyecto la 

empresa ha podido:  

Nº 

Empresas 
Porcentaje 

Obtener la concesión de una o más patentes 4 26.67% 

Mejorar la Cadena de Valor Global 10 66.67% 

Iniciar la colaboración con un grupo de I+D externo 

a la empresa 
4 26.67% 

Iniciar una nueva área de conocimiento para la 

empresa con expectativas futuras importantes 
7 46.67% 

Aumentar el conocimiento tácito 7 46.67% 

Mejorar los procedimientos y procesos internos 11 73.33% 

Incrementar la calidad y prestaciones de otros 

productos de la empresa 
11 73.33% 

La adquisición de nuevo capital humano 9 60% 

Incremento de la interdisciplinariedad en la empresa 5 33.33% 

Publicaciones que mejoran el marketing de la 

empresa 
6 40% 

Colaboraciones estratégicas con otras empresas 8 53.33% 

Aperturas de nuevos mercados en el exterior 6 40% 

Aumento de clientes con la venta, inducida por el 

proyecto, de otros productos de la compañía 
8 53.33% 

Aumentar el Valor de la compañía con vistas a una 

ampliación de capital o venta a un socio industrial. 

Otros beneficios distintos de los anteriores 

3 20% 

Otros beneficios distintos de los anteriores 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Tabla 5.4 Objetivos beneficiosos para la empresa gracias a proyectos de innovación. 

En la Tabla 5.4 puede observarse que las empresas de la muestra consideran como los 

objetivos más beneficiosos, además del ROI >1, los siguientes: 

1. Mejorar los procedimientos y procesos internos (73,33% de las empresas (11) lo 

señalaron). 

2. Incrementar la calidad y prestaciones de otros productos de la empresa (73,33 

% de las empresas (11) lo señalaron). 
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3. Mejorar la Cadena de Valor Global (66,67 % de las empresas (10) lo 

señalaron). 

4. La adquisición de nuevo capital humano (60 % de las empresas (9) lo 

señalaron). 

5. Aumento de clientes con la venta, inducida por el proyecto, de otros productos 

de la compañía (53,33% de las empresas (8) lo señalaron). 

6. Colaboraciones estratégicas con otras empresas (53,33% de las empresas (8) lo 

señalaron). 

 

Puede observarse que los dos mayores beneficios considerados por las empresas 

encuestadas del sector TIC son: Mejorar los procedimientos y procesos internos (73,33% 

de las empresas lo señalaron) e Incrementar la calidad y prestaciones de otros productos 

de la empresa (73,33 % de las empresas lo señalaron). Esto nos indica que, gracias a un 

proyecto de Innovación, la empresa, no solo ha conseguido un ROI > 1 en el propio 

proyecto, sino que su influencia ha repercutido en varios de los procedimientos y 

procesos internos que aplican para otros proyectos e incluso para otras actividades de la 

empresa como pueden ser las compras, los mantenimientos, etc. Esto último, se refleja 

también en otro de los beneficios más valorados por las empresas de la muestra (un 66,67 

% de las empresas lo señalaron), como es Mejorar la Cadena de Valor Global. En cuanto 

al beneficio de Incrementar la calidad y prestaciones de otros productos de la empresa, 

tiene mucho que ver con la innovación modular, de forma que, al innovar un determinado 

módulo básico constituyente de varios productos de la empresa, puede ayudar a 

incrementar la calidad y las prestaciones de otros productos de la empresa que no 

formaban parte del proyecto considerado. Es un efecto muy importante que hay que 

considerar en todas las empresas del sector, en el momento de abordar un nuevo proyecto 

de innovación.  

 

Obviamente, los otros beneficios señalados por más del 50 % de las empresas de la 

muestra son clave en la innovación: La adquisición de nuevo capital humano (60 % de 

las empresas lo señalaron) es fundamental para el aumento del capital intelectual de la 

empresa. Este personal puede instruir en habilidades y competencias nuevas a otro 

personal de la compañía, generando un mayor conocimiento y potencial innovador. Otros 

beneficios señalados han sido: Aumento de clientes con la venta, inducida por el proyecto, 

de otros productos de la compañía (53,33% de las empresas lo señalaron) y 

Colaboraciones estratégicas con otras empresas (53,33% de las empresas lo señalaron). 

El incremento de clientes con la venta, inducida por el proyecto de innovación de otros 

productos de la compañía proviene de que nuevos clientes conocen a la compañía por el 

nuevo producto y, al interesarse por la compañía, conocen nuevos productos de la misma, 

que previamente no tenían conocimiento de ellos, o no habían reparado lo suficiente. El 

efecto de venta inducida es muy importante en compañías tecnológicas, ya que el nuevo 

producto, si es innovador y avanzado, les da a muchos clientes la confianza de probar 

otros productos de la misma compañía. Otro punto clave es la colaboración estratégica 

con otras compañías. Eso puede abrir nuevos mercados a las compañías cooperadoras, al 

poder proporcionar soluciones más integradas verticalmente, de forma que mercados 

anteriormente disjuntos, ahora pueden ser para ambas compañías, además de 

proporcionar soluciones técnicas complementarias.  
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           Medidas de la Innovación en la empresa. 
 

 Para poder medir el impacto de las políticas de innovación en las empresas es 

clave conocer cuál es del desempeño del I+D+I en la propia empresa en cada momento, 

de forma, que después de que la empresa participe en determinados programas de ayuda 

a la innovación, se pueda medir el desempeño del I+D+I en la empresa y evaluar los 

efectos de la participación en el programa, examinando las variaciones del conjunto de 

indicadores de I+D+I que expresan el desempeño de la empresa en estas tareas.  

 

 En este estudio proponemos que los criterios principales para la evaluación del 

desempeño del I+D+I , se asimilen a los criterios del “Balanced Scorecard” (BSC) o 

Cuadro de Mando Integral (CMI) para el desempeño general de organizaciones y 

empresas, es decir, las conocidas cuatro perspectivas: a) Financiera; b) Cliente/mercado; 

c) Procesos internos; d) Innovación y Aprendizaje, además de una quinta perspectiva  en 

el caso del desempeño del I+D+I , que se denomina perspectiva de “alianzas y redes”. 

 

 Aunque pueda parecer extraño, en las pymes españolas no está todavía muy 

extendida la costumbre de medir la eficiencia de las actividades esenciales de la empresa, 

es decir, si hay un buen desempeño de las actividades clave de la empresa. Sabemos que, 

si las empresas no interiorizan la ventaja, para ellas, de medir su propio desempeño, 

cualquier medida para evaluar de forma sistémica el impacto de los programas de 

innovación en el desempeño de las actividades de la empresa y, especialmente, del I+D+I, 

está condenada, sino al fracaso, al menos, a unos resultados mediocres o, cuanto menos, 

muy sesgados. 

 

Es por ello, fundamental, que la mayoría de empresas, en nuestro estudio, del 

sector TIC, consideren de utilidad tener algún conjunto de indicadores o herramientas que 

evalúen el desempeño del I+D+I de la empresa y le ayuden, a la propia dirección de la 

empresa, a tomar decisiones, como por ejemplo, “mejorar la productividad del I+D+I”, 

“Parar un proyecto en fase inicial por diversas razones (falta de viabilidad técnica y/o 

rentabilidad económica, obsolescencia por salida al mercado de otras soluciones más 

eficientes, etc.)” o bien “reconducirlo”, aunque todo ello le obligara a la empresa a 

“renegociar” o “incluso a cancelar la ayuda concedida al proyecto por parte de algún 

organismo público”.  

 

Con este fin, se ha requerido de las empresas de la muestra que indiquen si ven de 

utilidad tener un conjunto de indicadores que evalúen el desempeño del I+D+I en la 

empresa. Se ha introducido la variable categórica dicotómica UTILIND (Utilidad 

indicadores desempeño I+D+I), que toma los valores => UTILIND = 1 (Sí); UTILIND 

= 2 (No). 
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Utilidad de tener un conjunto de indicadores o 

herramientas que evalúen el desempeño del 

I+D+I de la empresa  

Nº empresas Porcentaje 

Sí 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 5.5 Utilidad para las empresas de tener un conjunto de indicadores de I+D+I 

 

 

 
Fig. 5.28 Distribución de las empresas de la muestra que consideran útil (o no) tener un conjunto de 
indicadores del desempeño del I+D+I de la empresa. 

 

En la tabla 5.5 y en la Fig. 5.28 puede observarse que de 30 empresas que han 

contestado al requerimiento de la utilidad de disponer de un conjunto de indicadores que 

evalúen el desempeño del I+D+I de la empresa han contestado afirmativamente 27, es 

decir, un porcentaje del 90%. Esto indica que, al menos en las empresas del sector TIC, 

que han contestado la encuesta, es muy mayoritaria la opinión favorable a disponer 

de un conjunto de indicadores que evalúen el desempeño del I+D+I. Este punto es 

muy importante, para poder proseguir en tratar de hallar un consenso sobre qué 

indicadores utilizar y cuál es su peso en la evaluación de la capacidad innovadora de la 

empresa, así como su utilidad en la evaluación de impacto de la utilización de los 

instrumentos de las políticas de innovación por parte de las empresas.  
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        Indicadores del desempeño del I+D+I en la empresa. 
 

 Visto el apoyo muy mayoritario a la utilidad de disponer de un conjunto de 

indicadores que evalúen el desempeño del I+D+I en la empresa, se requiere a las empresas 

que han expresado su apoyo, que indiquen qué grupo de indicadores consideran más 

adecuados para medir el desempeño del I+D+I. Para ello se les ha indicado que valoren 

del 1(nada importante) a 6 (muy importante) grupos de indicadores pertenecientes a las 

cinco perspectivas del CMI, además de indicadores de actividades de soporte. Los grupos 

de indicadores que han valorado las empresas, definiéndose para cada uno de ellos una 

variable categórica ordinal, son: 

 

• IVIGTEC (Indicadores de soporte, como Inteligencia y vigilancia tecnológica, 

Análisis de mercado), que toma los valores => IVIGTEC =1 (Nada importante); 

IVIGTEC =2(Poco Importante); IVIGTEC = 3(Algo Importante); IVIGTEC=4 

(Medianamente importante); IVIGTEC=5(Importante); IVIGTEC= 6 (Muy 

Importante) 
 

• IPERPI (Indicadores de la Perspectiva Procesos Internos: Grado cumplimiento 

presupuesto, prestaciones, etc.), que toma los valores =>IPERPI =1 (Nada 

importante); IPERPI =2(Poco Importante); IPERPI= 3(Algo Importante); 

IPERPI=4 (Medianamente importante); IPERPI=5(Importante); IPERPI= 6 (Muy 

Importante). 

 

• IPERFI (Indicadores de la Perspectiva Financiera: Grado cumplimiento de las 

Prestaciones económicas (ROI, inversión en equipos, ratios  financieros, etc.)), 

que toma los siguientes valores => IPERFI =1 (Nada importante); IPERFI 

=2(Poco Importante); IPERFI= 3(Algo Importante); IPERFI=4 (Medianamente 

importante); IPERFI=5(Importante); IPERFI= 6 (Muy Importante). 

 

• IPERIA (Indicadores de la Perspectiva Innovación y Aprendizaje: Grado 

incremento Capital Intelectual) que toma los siguientes valores => IPERIA =1 

(Nada importante); IPERIA =2(Poco Importante); IPERIA= 3(Algo Importante); 

IPERIA=4 (Medianamente importante); IPERIA=5(Importante); IPERIA= 6 

(Muy Importante) 

 

• IPERCLI (Indicadores de la Perspectiva de Cliente: Grado satisfacción cliente), 

que toma los siguientes valores => IPERCLI =1 (Nada importante); IPERCLI 

=2(Poco Importante); IPERCLI= 3(Algo Importante); IPERCLI=4 

(Medianamente importante); IPERCLI=5(Importante); IPERCLI= 6 (Muy 

Importante) 
 

• IPERAR (Indicadores de Perspectiva Alianzas y Redes: Indicadores sobre 

alianzas y redes), que toma los siguientes valores => IPERAR =1 (Nada 

importante); IPERAR =2(Poco Importante); IPERAR= 3(Algo Importante); 

IPERAR=4 (Medianamente importante); IPERAR=5(Importante); IPERAR= 6 

(Muy Importante) 

 

En la Tabla 5.6 se dan los resultados de las valoraciones efectuadas por las 

empresas se de la muestra sobre los diferentes grupos de indicadores que miden 
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determinados aspectos propios de la actividad de I+D+I y su grado de desempeño. Estos 

grupos de indicadores se corresponden básicamente con las Perspectivas del CMI.  

 

Analizando la tabla puede observarse que las empresas encuestadas que han respondido 

(23) dan la valoración más alta a los indicadores de I+D+I de la Perspectiva de 

cliente/mercado a la que asignan una puntuación promedio de 5,17 sobre 6. La segunda 

mayor puntuación se la dan a los indicadores de I+D+I de la Perspectiva Financiera a 

la que dan una puntación promedio de 4,57 sobre 6. A cortísima distancia, con una 

puntuación promedio de 4,5 sobre 6 las empresas valoran los indicadores de actividades 

de soporte a la I+D+I como Inteligencia y vigilancia tecnológica, análisis de mercado, 

etc. La Perspectiva de Procesos Internos también tiene una valoración importante con 

una puntuación promedio de 4,39 sobre 6. Los grupos de indicadores de I+D+I menos 

valorados, con unas puntuaciones promedio de 3,82 y 3,5 son los indicadores de I+D+I 

de la Perspectiva de Alianza y Redes y otros indicadores, aunque estos últimos solo lo 

han valorado 4 compañías, por lo cual no lo podemos considerar significativo. 

 

Valoración Grupo de 

indicadores para I+D+I 

Nº 

empresas 

Valoración 

Mínima 

Valoración 

Promedio 

Valoración 

Máxima 

Variables 

Indicadores de actividades de 

soporte como Inteligencia y 

vigilancia tecnológica, análisis de 

mercado 

22 1 4.5 6 

IVIGTEC 

Indicadores sobre grado 

cumplimiento presupuesto, 

abandono de proyecto, 

prestaciones técnicas, 

calidad…(Perspectiva de 

procesos internos) 

23 2 4.39 6 

IPERPI 

Indicadores sobre grado 

cumplimiento prestaciones 

económicas (ROI, inversión en 

equipamiento, etc.)(Perspectiva 

Financiera) 

23 2 4.57 6 

IPERFI 

Indicadores sobre grado 

incremento Capital Intelectual 

(Perspectiva Innovación y 

aprendizaje) 

22 2 4.14 6 

IPERIA 

Indicadores de 

Mercado/Satisfacción cliente 

(Perspectiva cliente/mercado) 

23 3 5.17 6 

IPERCLI 

Indicadores sobre Alianzas y 

redes (Perspectiva de Alianzas y 

redes) 

22 1 3.82 6 

IPERAR 

Otros grupos de indicadores 4 1 3.5 6  
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Tabla 5.6 Valoración por parte de las empresas de la muestra de los distintos grupos de indicadores de 

I+D+I. 

 Preguntadas las empresas por su valoración de otros indicadores y que los 

especificaran, caso de tener una puntuación superior a 4, una empresa ha consignado los 

indicadores de “time to Market”. Entendemos que dicho indicador pertenece al grupo de 

indicadores de I+D+I pertenecientes a los de la Perspectiva de Procesos Internos. 

 

 

 

            Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Financiera. 

 
 La estrategia de alto nivel de una empresa siempre se plantea empezando desde el 

punto de vista financiero. Así pues, esta perspectiva financiera, aplicada a las actividades 

del I+D+I, deberá alinearse con la Perspectiva financiera global de la empresa que tendrá 

que estar alineada, a su vez, con su estrategia empresarial. En el CMI se definen los 

objetivos y las actividades a corto plazo que tratarán de diferenciar a una empresa de su 

competencia y crearán valor a largo plazo para las partes interesadas (stakeholders). En 

las definiciones iniciales de los creadores del CMI, Kaplan y Norton, en lugar de partes 

interesadas, hablan de clientes y accionistas (resultados), sin embargo, nosotros 

entendemos que además de los accionistas y clientes, una empresa debe enfocarse, 

además de las mencionadas, a otras partes interesadas y que son clave en los resultados: 

los empleados, que en empresas con un fuerte componente innovador deberían tener 

participación en las decisiones que afectan a la marcha de toda la empresa y el entorno en 

el que está asentada la empresa, en el sentido de la responsabilidad social corporativa. 

 

  Si analizamos la Perspectiva financiera se debería poder responder a la pregunta: 

¿cuáles son los objetivos financieros de crecimiento y productividad? ¿cómo podemos 

medir si se alcanzan estos objetivos? En este sentido se ha procurado que las empresas de 

la muestra valoren una serie de indicadores que medirían los objetivos de la Perspectiva 

financiera. Estos indicadores son de input, proceso y de output. 

 

Se requiere a las empresas que han expresado su apoyo, que indiquen qué 

indicadores consideran más adecuados para medir el desempeño del I+D+I desde la 

Perspectiva financiera. Para ello se les ha indicado que valoren del 1(nada importante) a 

6 (muy importante) indicadores de input, proceso y output pertenecientes a la Perspectiva 

Financiera del I+D+I de una empresa, alineada con la perspectiva financiera global del 

CMI. Los indicadores de la Perspectiva financiera del I+D+I que han valorado las 

empresas, definiéndose para cada uno de ellos una variable categórica ordinal, son:  

 

• GIDV (Gasto anual en I+D(input) versus ventas anuales (porcentaje)) que toma 

los valores => GIDV =1 (Nada importante); GIDV =2(Poco Importante); GIDV= 

3(Algo Importante); GIDV=4 (Medianamente importante); 

GIDV=5(Importante); GIDV= 6 (Muy Importante) 
 

• GEQID (Gasto anual para reemplazar y/o ampliar equipamiento para I+D+I 

(input)) que toma los valores => GEQID =1 (Nada importante); GEQID =2(Poco 

Importante); GEQID= 3(Algo Importante); GEQID=4 (Medianamente 

importante); GEQID=5(Importante); GEQID= 6 (Muy Importante) 
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• COSTPTO (Coste medio de cada proyecto completado (proceso)) que toma los 

valores => COSTPTO =1 (Nada importante); COSTPTO =2(Poco Importante); 

COSTPTO= 3(Algo Importante); COSTPTO=4 (Medianamente importante); 

COSTPTO=5(Importante); COSTPTO= 6 (Muy Importante) 

 

• ROINV (ROI (Retorno de la inversión en I+D+I) (output)) que toma los valores 

=> ROINV =1 (Nada importante);ROINV =2(Poco Importante); ROINV= 

3(Algo Importante); ROINV=4 (Medianamente importante) ; 

ROINV=5(Importante); ROINV= 6 (Muy Importante) 
 

• REDCOST (Reducción de costes derivado de los proyectos de innovación 

(output)) que toma los valores => REDCOST =1 (Nada importante); REDCOST 

=2(Poco Importante); REDCOST= 3(Algo Importante); REDCOST=4 

(Medianamente importante); REDCOST=5(Importante); REDCOST= 6 (Muy 

Importante) 
 

• VENNPRO (Porcentaje (%) de ventas de nuevos productos/servicios procedentes del 

I+D+I (output)) que toma los valores => VENNPRO =1 (Nada importante); VENNPRO 

=2(Poco Importante); VENNPRO= 3(Algo Importante); VENNPRO=4 (Medianamente 

importante); VENNPRO=5(Importante); VENNPRO= 6 (Muy Importante) 

 

• BENIDI (Mejora de los márgenes (beneficio) debido al I+D+I (output)) que 

toma los valores => BENIDI =1 (Nada importante); BENIDI =2(Poco 

Importante); BENIDI= 3(Algo Importante); BENIDI=4 (Medianamente 

importante); BENIDI=5(Importante); BENIDI= 6 (Muy Importante) 
 

• INGROY (Ingresos por Licencias de patentes y/o "royalties" (output)) que toma 

los valores => INGROY =1 (Nada importante); INGROY =2(Poco Importante); 

INGROY= 3(Algo Importante); INGROY=4 (Medianamente importante); 

INGROY=5(Importante); INGROY= 6 (Muy Importante) 
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Fig. 5.29 Valoración de los indicadores de I+D+I en la Perspectiva Financiera. 

 

 

 

 

En la Fig. 5.29 puede verse el resultado de la valoración de los indicadores de 

desempeño del I+D+I en la Perspectiva Financiera. El número de empresas de la muestra 

que han contestado a este requerimiento de la encuesta ha sido de 24.  Puede observarse 

que el indicador más valorado con una puntuación promedio de 4,86 sobre 6 es 

VENNPRO ((Porcentaje (%) de ventas de nuevos productos/servicios procedentes del 

I+D+I (output)) que es un indicador de I+D+I de output. Le siguen en orden de 

importancia (de acuerdo a la puntuación promedio dada en la valoración), REDCOST 

(Reducción de costes derivado de los proyectos de innovación (output)) con una 

puntuación promedio de 4,83 sobre 6; BENIDI (Mejora de los márgenes (beneficio) 

debido al I+D+I (output)) con una puntuación promedio de 4,82 sobre 6; ROINV 

(Retorno de la inversión en I+D+I) (output)) con una puntuación promedio de 4,74 sobre 

6; COSTPTO (Coste medio de cada proyecto completado (proceso)) con una puntuación 

de 4,52 sobre 6; GEQID (Gasto anual para reemplazar y/o ampliar equipamiento para 

I+D+I (input)) con una puntuación de 4,52 sobre 6; GIDV (Gasto anual en I+D(input) 

versus ventas anuales (porcentaje)); INGROY (Ingresos por Licencias de patentes y/o 

"royalties" (output)) con una puntuación de 3,61 sobre 6, que es la valoración más baja 

de la Perspectiva Financiera, probablemente, porque las empresas que han participado en 

la encuesta producen, en su gran mayoría, software, que, según la legislación europea, no 

es objeto de patentes.  

 

Puede observarse, que, de dicha valoración, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 

• Los indicadores de I+D+I en Perspectiva Financiera más valorados, con 

puntuación promedio superior a 4,7 sobre 6, son indicadores de output. 
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• Los indicadores de I+D+I en Perspectiva Financiera menos valorados, con 

puntuación promedio inferior a 4,7 sobre 6, son indicadores de proceso y de input, 

excepto INGROY, que es el menos valorado y es de output, pero seguramente se 

debe a que en el sector TIC, en España, la mayoría desarrolla productos software 

que no son patentables. 

• En la elaboración de un índice del I+D+I en perspectiva financiera, los indicadores 

de output deberían tener más peso, y si nos centramos en el sector TIC, el 

indicador con menos peso debería ser INGROY. 

 

 

 

            Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Cliente/Mercado. 

 
 El núcleo central de cualquier estrategia empresarial es la “proposición de valor” 

que se hace a los clientes. La proposición de valor es la clave por la que un proveedor 

proporciona una satisfacción a su cliente. La podemos definir como aquella combinación 

de producto diferenciado, precio, servicio, mantenimiento, confianza, imagen y relación 

que el proveedor ofrece a sus clientes. Determina la segmentación del mercado a los que 

se dirige la estrategia de la empresa y su diferenciación con la competencia. De acuerdo 

con Kaplan y Norton (2004) se identifican tres estrategias diferentes que una organización 

usa para diferenciarse en el mercado:  

 

1. Liderazgo de producto. Al lanzar al mercado nuevos productos que se 

diferencian de la competencia por introducir, de forma continuada, nuevas 

prestaciones, muchas veces demandadas por sus clientes, puede afirmarse que es 

la estrategia usada por los “grandes innovadores”. En este grupo estarían empresas 

tan conocidas como Intel, Apple, Microsoft, Google, Sony. Estas empresas 

aplican claramente la estrategia de “liderazgo de producto”. Es una estrategia que 

hace hincapié en funcionalidad, características y resultados de su producto o 

servicio. 

 

2. Intimidad de los clientes. En este caso las empresas siguen una estrategia en la 

que su máxima ocupación consiste en mejorar continuamente sus relaciones con 

los clientes y en ofrecerles una solución completa. Por ejemplo, ofrecerles a los 

clientes buenas promociones, calidad y precio en los productos son requisitos 

básicos, pero no los elementos diferenciadores- Es preciso ofrecer buen servicio 

y conocimiento de las necesidades de los clientes procurando satisfacerlas con 

excelencia y prontitud. 

 

3. Excelencia operativa. En este caso las empresas necesitan destacar en los 

indicadores de calidad percibida por el cliente, precio muy competitivo, mínimo 

tiempo de espera y entrega puntual para las compras. 

 

Se requiere a las empresas que han expresado su apoyo, que indiquen qué 

indicadores consideran más adecuados para medir el desempeño del I+D+I desde la 

Perspectiva Cliente/Mercado. Para ello se les ha indicado que valoren del 1(nada 

importante) a 6 (muy importante) indicadores de input, proceso y output pertenecientes a 

la Perspectiva Cliente/Mercado del I+D+I de una empresa, alineada con la perspectiva 

Cliente/Mercado global del CMI. Los indicadores de la Perspectiva Cliente/Mercado del 
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I+D+I que han valorado las empresas, definiéndose para cada uno de ellos una variable 

categórica ordinal, son: 

 

 

• GAMIT (Gasto anual para inversión y análisis de mercado dirigido a la 

innovación tecnológica (input)) que toma los valores => GAMIT =1 (Nada 

importante); GAMIT =2(Poco Importante); GAMIT= 3(Algo Importante); 

GAMIT=4 (Medianamente importante); GAMIT=5(Importante); GAMIT= 6 

(Muy Importante) 
 

• GMKTID (Gastos en marketing de los productos/servicios creados por el I+D+I 

de la empresa (input)) que toma los valores => GMKTID =1 (Nada importante); 

GMKTID =2(Poco Importante); GMKTID= 3(Algo Importante); GMKTID=4 

(Medianamente importante); GMKTID=5(Importante); GMKTID= 6 (Muy 

Importante) 

 

• PORCLI (Porcentaje (%) de proyectos en los que están involucrados 

operativamente los clientes (proceso)) que toma los valores => PORCLI =1 (Nada 

importante); PORCLI =2(Poco Importante); PORCLI= 3(Algo Importante); 

PORCLI=4 (Medianamente importante); PORCLI=5(Importante); PORCLI= 6 

(Muy Importante) 

 

• TTM (“Time to market” (output)) que toma los valores => TTM =1 (Nada 

importante); TTM =2(Poco Importante); TTM= 3(Algo Importante); TTM=4 

(Medianamente importante); TTM=5(Importante); TTM= 6 (Muy Importante) 
 

• POREXI (Porcentaje (%) de productos/servicios procedentes de I+D+I que 

tienen éxito en mercado(output)) que toma los valores => POREXI =1 (Nada 

importante); POREXI =2(Poco Importante); POREXI= 3(Algo Importante); 

POREXI=4 (Medianamente importante); POREXI=5(Importante); POREXI= 6 

(Muy Importante) 

 

• REPMAR ((Marca) Reputación de la "marca" de la empresa en el mercado 

(output)) que toma los valores => REPMAR =1 (Nada importante); REPMAR 

=2(Poco Importante); REPMAR= 3(Algo Importante); REPMAR=4 

(Medianamente importante); REPMAR=5(Importante); REPMAR= 6 (Muy 

Importante) 

 

• SATCLI ((cliente) Satisfacción cliente/respuesta mercado (output)) que toma los 

valores => SATCLI=1 (Nada importante); SATCLI =2(Poco Importante); 

SATCLI= 3(Algo Importante); SATCLI=4 (Medianamente importante); 

SATCLI=5(Importante); SATCLI= 6 (Muy Importante) 

 

• PORQMID ((cuota mercado) Porcentaje (%) ampliación cuota de mercado 

debida al I+D+I (output)) que toma los valores => PORQMID =1 (Nada 

importante); PORQMID =2(Poco Importante); PORQMID= 3(Algo Importante); 

PORQMID=4 (Medianamente importante); PORQMID=5(Importante); 

PORQMID= 6 (Muy Importante) 
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Fig. 5.30 Valoración de los indicadores de I+D+I en la perspectiva Cliente/Mercado. 

 
 

En la Fig. 5.30 puede verse el resultado de la valoración de los indicadores de 

desempeño del I+D+I en la Perspectiva Cliente/Mercado. El número de empresas de la 

muestra que han contestado a este requerimiento de la encuesta ha sido de 24.  Puede 

observarse que los indicadores más valorados con una puntuación promedio de 4,96 sobre 

6 son SATCLI ((cliente) Satisfacción cliente/respuesta mercado (output)) y REPMAR 

((Marca) Reputación de la "marca" de la empresa en el mercado (output)) ((Porcentaje 

(%) de ventas de nuevos productos/servicios procedentes del I+D+I (output)), ambos son 

indicadores de I+D+I de output. Le siguen los indicadores PORQMID ((cuota mercado) 

Porcentaje (%) ampliación cuota de mercado debida al I+D+I (output)) con una 

puntuación promedio de 4,7 sobre 6; POREXI Porcentaje (%) de productos/servicios 

procedentes de I+D+I que tienen éxito en mercado(output) con una puntuación promedio 

de 4,6 sobre 6 y TTM ((“Time to market” (output)) con una puntuación promedio de 4,5. 

Estos tres indicadores, al igual que los dos primeros, también son indicadores de I+D+I  

de output, que sacan mejor puntuación, en general que los de input, por su medición clara 

de la eficacia de la innovación, sin embargo sin los inputs, no podrían generarse los 

outputs, por lo que los indicadores de outputs son una manera también de medir la 

eficiencia de los inputs.  

 

 Puede observarse que los indicadores mejor puntuados por las empresas son los 

que reflejan, de algún modo, la influencia de los resultados de la Innovación en los 

clientes y el mercado: la satisfacción de los clientes (SATCLI) y la reputación de la marca 

(REPMAR), lo que es lógico, ya que es lo que permite las ventas concurrentes y, por 

tanto, la pervivencia en el tiempo de la empresa, que , al hacer innovación de manera 

sistemática, se asegura una presencia constante en el mercado y se adapta a las 

necesidades de sus clientes. Todos los indicadores de I+D+I de output correspondientes 

a la Perspectiva Cliente/Mercado, que se han presentado para su valoración, a las 

empresas encuestadas, han sido valorados con una puntuación promedio superior a 4,5, 
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lo que indica que son considerados en un grado elevado de importancia para la medición 

del impacto del I+D+I en la empresa. 

 
 Los indicadores PORQMID y POREXI, miden la influencia de las innovaciones 

en las ventas de la empresa y la aceptación de los mismos, por parte del mercado. El 

indicador TTM, es muy importante en un mercado competitivo, especialmente para las 

empresas que tienen una estrategia basada en el liderazgo de producto, ya que llegar a 

tiempo, permite, normalmente, ganar una mayor cuota de mercado a la competencia. Se 

ha escrito mucho sobre la conveniencia de “llegar al primero al mercado”, es importante, 

pero igual de importante es llegar con las garantías y condiciones de entorno precisas, por 

ello, TTM no debe desvincularse de indicadores como PERMAR y SATLI, que las 

empresas han valorado como los más importantes. 

 

 Los indicadores de I+D+I de proceso y de input de la perspectiva Cliente/Mercado 

tienen una valoración inferior a los de output, pero también, suficientemente importante. 

Así, GAMIT ((Gasto anual para inversión y análisis de mercado dirigido a la innovación 

tecnológica (input)) que alcanza una puntuación promedio de 4,36 sobre 6, es muy 

importante porque es un gasto enfocado a mejorar los enfoques de las prestaciones de la 

innovación con acuerdo a las necesidades del mercado, sus mejores canales de 

distribución y venta, el modelo de negocio más adecuado, etc. Igualmente, es clave el 

indicador PORCLI, (Porcentaje (%) de proyectos en los que están involucrados 

operativamente los clientes (proceso)) que es un indicador de I+D+I de proceso, 

especialmente en aquellas empresas que basan su éxito en la estrategia intimidad de 

cliente y liderazgo de producto. La participación del cliente en los proyectos de 

innovación es básica para asegurarse una continuidad en las ventas y un determinado 

mercado, así como para satisfacer, de forma, mucho más eficiente, las necesidades del 

cliente. Por último, el indicador GMKTID (Gastos en marketing de los 

productos/servicios creados por el I+D+I de la empresa (input)) que es un indicador de 

I+D+I de input, con una puntuación de 4,22 sobre 6, es el indicador de I+D+I que ha 

recibido una valoración menor, pero no por ello, deja de ser importante, ya que es básico 

para las ventas de los productos/servicios innovadores creados por la empresa. 

 

 

 

          Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Procesos Internos. 

 
    La Perspectiva de Procesos internos hace referencia a las actividades operativas 

que lleva a cabo una empresa para alcanzar los objetivos que se especifican en su 

estrategia. Según Porter: “la esencia de la estrategia está en las actividades – realizar 

actividades de forma diferente o realizar diferentes actividades que la competencia” 

(PORTER, 1996) y prosigue: “las actividades son las unidades básicas de ventaja 

competitiva”. El arte de realizar una estrategia exitosa y sostenible asegura la alineación 

entre las actividades internas de la organización y su proposición de valor para los 

clientes. Las actividades de una organización están incorporadas en los procesos internos 

que forman la cadena de valor (Kaplan and Norton 2001). 

 

 Se siga la estrategia de liderazgo de producto, la de intimidad con el cliente o la 

de excelencia operativa, los procesos relacionados con las actividades de I+D+I se 

concentran mayoritariamente en aquellas empresas que priorizan una estrategia de 

liderazgo de producto. En este sentido deben enfocarse los indicadores que se establezcan 
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para tratar de medir el impacto de estas actividades en la consecución de los objetivos de 

la estrategia. 

 

Se requiere a las empresas que han expresado su apoyo, que indiquen qué 

indicadores consideran más adecuados para medir el desempeño del I+D+I desde la 

Perspectiva de Procesos Internos. Para ello se les ha indicado que valoren del 1(nada 

importante) a 6 (muy importante) indicadores de input, proceso y output pertenecientes a 

la Perspectiva de Procesos Internos del I+D+I de una empresa, alineada con la perspectiva 

de Procesos Internos global del CMI. Los indicadores de la Perspectiva de Procesos 

Internos del I+D+I que han valorado las empresas, definiéndose para cada uno de ellos 

una variable categórica ordinal, son 

 

 

• NEMPID ((Personal) Nº de empelados dedicados a la I+D+I (input)) que toma 

los valores => NEMPID=1 (Nada importante); NEMPID =2(Poco Importante); 

NEMPID= 3(Algo Importante); NEMPID=4 (Medianamente importante); 

NEMPID=5(Importante); NEMPID= 6 (Muy Importante) 
 

• PORAID ((Calidad) Porcentaje de actividades de innovación documentadas 

formalmente (Proceso)) que toma los valores => PORAID=1 (Nada importante); 

PORAID =2(Poco Importante); PORAID= 3(Algo Importante); PORAID=4 

(Medianamente importante); PORAID=5(Importante); PORAID= 6 (Muy 

Importante) 
 

• COSTPRID (Coste medio de los proyectos de I+D+I abandonados (Proceso)) 

que toma los valores => COSTPRID=1 (Nada importante); COSTPRID=2(Poco 

Importante); COSTPRID= 3(Algo Importante); COSTPRID=4 (Medianamente 

importante); COSTPRID=5(Importante); COSTPRID= 6 (Muy Importante) 
 

• TASAEX ((Tasa de éxito proyectos de I+D+I) Porcentaje (%) proyectos 

acabados/(%) proyectos empezados (output)) que toma los valores => 

TASAEX=1 (Nada importante); TASAEX =2(Poco Importante); TASAEX= 

3(Algo Importante); TASAEX=4 (Medianamente importante); 

TASAEX=5(Importante); TASAEX= 6 (Muy Importante) 

 

• PORPRYPRE ((Eficiencia) Porcentaje (%) Proyectos mantenidos dentro 

presupuesto (output)) que toma los valores => PORPRYPRE=1 (Nada 

importante); PORPRYPRE =2(Poco Importante); PORPRYPRE= 3(Algo 

Importante); PORPRYPRE=4 (Medianamente importante); 

PORPRYPRE=5(Importante); PORPRYPRE= 6 (Muy Importante) 

 

• CUMET ((objetivos) Grado de cumplimiento especificaciones técnicas (output)) 

que toma los valores => CUMET=1 (Nada importante); CUMET =2(Poco 

Importante); CUMET= 3(Algo Importante); CUMET=4 (Medianamente 

importante); CUMET=5(Importante); CUMET= 6 (Muy Importante) 
 

• PORPTET ((Plazos) Porcentaje (%) de proyectos que cumplen plazos (output)) 

que toma los valores => PORPTET=1 (Nada importante); PORPTET =2(Poco 

Importante); PORPTET= 3(Algo Importante); PORPTET=4 (Medianamente 

importante); PORPTET=5(Importante); PORPTET= 6 (Muy Importante) 
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• UTILRRHH ((Recursos) (tiempo dedicado al proyecto por persona I+D/tiempo 

total dedicado a la empresa por persona I+D) (output)) que toma los valores => 

UTILRRHH=1 (Nada importante); UTILRRHH =2(Poco Importante); 

UTILRRHH= 3(Algo Importante); UTILRRHH=4 (Medianamente importante) ; 

UTILRRHH=5(Importante); UTILRRHH= 6 (Muy Importante) 

 

• DESPERID (Desempeño personal involucrado en actividades I+D+I (output)) 

que toma los valores => DESPERID=1 (Nada importante); DESPERID =2(Poco 

Importante); DESPERID= 3(Algo Importante); DESPERID=4 (Medianamente 

importante); DESPERID=5(Importante); DESPERID= 6 (Muy Importante) 

 

• PRABFF (Porcentaje (%) de proyectos abandonados por falta de fondos 

(output)) que toma los valores => PRABFF=1 (Nada importante); PRABFF 

=2(Poco Importante); PRABFF= 3(Algo Importante); PRABFF=4 

(Medianamente importante); PRABFF=5(Importante); PRABFF= 6 (Muy 

Importante) 

 

• PRABFC (Porcentaje (%) de proyectos abandonados por falta competencias 

científico-técnicas (output)) que toma los valores => PRABFC=1 (Nada 

importante); PRABFC =2(Poco Importante); PRABFC= 3(Algo Importante); 

PRABFC=4 (Medianamente importante); PRABFC=5(Importante); PRABFC= 6 

(Muy Importante) 
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Fig. 5.31 Valoración de los indicadores de I+D+I en la perspectiva Procesos Internos. 

 

 

En la Fig. 5.31 puede verse el resultado de la valoración de los indicadores de 

desempeño del I+D+I en la Perspectiva Procesos Internos. El número de empresas de la 

muestra que han contestado a este requerimiento de la encuesta ha sido de 24.  Puede 

observarse que el indicador más valorado con una puntuación promedio de 4,86 sobre 6 

es CUMET ((objetivos) Grado de cumplimiento especificaciones técnicas (output)) que 

es un indicador de I+D+I de output. Es lógico que las empresas den la valoración más 

alta a este indicador, ya que es una medida de la funcionalidad técnica que alcanza el 

producto, sistema, proceso sobre el que se ha desarrollado la innovación. En general, hay 

una correspondencia entre grado de funcionalidad técnica (especificaciones técnicas a 

alcanzar en el proyecto y las realmente alcanzadas) e incremento de innovación. En 

algunos casos incluso pueden superarse algunas especificaciones a alcanzar y, en otros 

muchos, presionados por problemas de plazo, fondos económicos, conocimientos 

técnicos o un excesivo optimismo en la fijación de las especificaciones objetivo, éstas no 

se alcanzan produciéndose un producto con un menor grado de innovación que el 

esperado. Este indicador debe fijarse con un gran consenso, ya que hay especificaciones 

que si no se alcanzan no vale la pena sacar el producto al mercado y, por tanto, no es una 

innovación, es decir, que dicho indicador solo servirá para medir el grado de 

cumplimiento técnico, si se lanza al mercado, esto es, si se convierte en una innovación, 

como mínimo, para la empresa que lo lanza. Así pues, medirá el porcentaje de alcance de 

la especificación técnica. Si coincide totalmente o incluso supera en algunos puntos a la 

especificación objetivo CUMET = 100 %, si la especificación no alcanza ciertos puntos, 

aunque si alcanza otros, pero no es válido para lanzarlo al mercado, entonces CUMET = 

0%. 

 

   Le siguen los indicadores PORPTET (((Plazos) Porcentaje (%) de proyectos que 

cumplen plazos (output)) y UTILRRHH ((Recursos) (tiempo dedicado al proyecto por 

persona I+D/tiempo total dedicado a la empresa por persona I+D) (output)) con una 
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puntuación promedio de 4,78 y 4,73 sobre 6 respectivamente. Ambos son indicadores de 

I+D+I de output. El indicador PORPTET que mide los plazos del proyecto está muy 

vinculado con los indicadores de la Perspectiva Cliente/Mercado TTM y SATCLI así 

como los indicadores de la Perspectiva Financiera COSTPTO y ROINV, ya que un 

alargamiento en los plazos puede producir una merma importante en las ventas por 

aparición de productos de la competencia en el mercado  e insatisfacción en algunos 

clientes por retraso en sus proyectos, un aumento del coste medio de los proyectos 

(siempre que no se haya alargado por detraer personal del mismo) COSTPTO y un 

empeoramiento del ROINV. En este sentido es muy importante el indicador UTILRRHH 

que mide el tiempo real que cada persona asignada al proyecto de I+D+I dedica de forma 

efectiva. En algunas empresas pequeñas e incluso medianas, normalmente hay personal 

de I+D+I que no puede dedicarse el tiempo efectivamente asignado en el proyecto de 

Innovación, por la utilización de dicho personal para otras tareas como, por ejemplo, 

atención a determinados viajes no esenciales, asistencia a ferias donde su presencia no es 

necesaria, etc. produciéndose una sobrecarga de horas de trabajo sobre algunas personas 

del equipo de I+D+I que conducen más veces de las que se piensa al síndrome de “burn 

out”. 

 

 De cara a la eficiencia de la innovación es de utilidad el indicador TASAEX 

((Tasa de éxito proyectos de I+D+I) Porcentaje (%) proyectos acabados/(%) proyectos 

empezados (output)) que hace referencia a la tasa de proyectos acabados frente a 

proyectos empezados, si esta tasa se acerca a uno, indica que los proyectos que se ponen 

en marcha están bien planeados, con estudios previos de análisis de mercado, vigilancia 

tecnológica, selección adecuada y dimensionada del personal, asignación de recursos 

suficientes; si, por el contrario, la tasa se acerca a cero indica que los proyectos de 

innovación están, en general, mal planeados, y con demasiado riesgo desde el punto de 

vista técnico. Este indicador es valorado de forma bastante alta por parte de las 24 

empresas que han respondido a este requerimiento, obteniendo una puntuación promedio 

de 4,68 sobre 6. Es, también, un indicador I+D+I de output.  

 

 Le siguen los indicadores DESPRID (Desempeño personal involucrado en 

actividades I+D+I (output)) y PORPRYPRE ((Eficiencia) Porcentaje (%) Proyectos 

mantenidos dentro presupuesto (output)) con una puntuación promedio de 4,64 y 4,59 

sobre 6, respectivamente. DESPRID es un indicador de desempeño que mide el 

rendimiento del personal involucrado en las actividades de I+D+I, sus “Soft Skills” y sus 

competencias técnicas para los objetivos asignados. Este tipo de indicadores de 

desempeño75 personal miden la eficiencia con la que el personal de I+D+I efectúa su 

trabajo, es decir, con el mínimo de recursos y tiempo. Si se fija un objetivo para el trabajo 

de una persona de un nivel k, y la medida de este objetivo da un resultado k1 de forma 

que k1 > k , significa que dicha persona ha actuado con eficiencia, ya que ha superado el 

 
75 Los indicadores de desempeño son los equivalentes a los denominados en inglés KPI (Key Performance 
Indicator). Según el diccionario de Oxford la definición de KPI es: Una medida cuantificable que se usa 

para evaluar el éxito de una organización, empleado, etc. en el cumplimiento de los objetivos de 
desempeño.  
Según la empresa canadiense especializada en software para métricas empresariales, Klipfolio, un KPI se 
define como: Un indicador clave de rendimiento es un valor medible que demuestra la eficacia con la que 
una empresa está logrando los objetivos comerciales clave. Las organizaciones utilizan KPI en varios 
niveles para evaluar su éxito en el logro de los objetivos. Los KPI de alto nivel pueden centrarse en el 

rendimiento general de la empresa, mientras que los KPI de bajo nivel pueden centrarse en procesos en 
departamentos como ventas, marketing, recursos humanos, soporte y otros. 
https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-performance-indicator 
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objetivo de eficiencia establecido con la dirección del proyecto. En el caso del indicador 

PORPRYPRE se mide la eficiencia de los proyectos. Si PORPRYPRE = 100% significa 

que todos los proyectos llevados a cabo no han sobrepasado el presupuesto asignado.  

 

 Finalmente, los indicadores de I+D+I de la Perspectiva de Procesos Internos, 

COSTPRID, NEMPID y PORAID son indicadores menos valorados por las empresas de 

la muestra que los indicadores de output mencionados en párrafos anteriores. Reciben una 

puntuación promedio de 4,26; 4,23 y 4,18 sobre 6 respectivamente. Sin embargo, todos 

alcanzan una puntuación superior a 4 sobre 6, es decir por encima de “Medianamente 

Importante”.   

 

   Los indicadores de I+D+I de output PRABFF y PRABFC que miden los 

porcentajes de proyectos abandonados por falta de fondos y por falta de competencias 

científico-técnicas respectivamente, son los que reciben una puntuación promedio más 

baja: 3,59 y 3,45. Esto indica que las empresas los consideran de menor importancia que 

los indicadores de I+D+I expuestos en este apartado. No obstante, al tener una puntuación 

entre 3 y 4, consideran que es un indicador entre “algo importante” y “medianamente 

importante”. 

 

 

 

 

 Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Innovación y Aprendizaje. 

 

 

  La perspectiva de Innovación y Aprendizaje, también conocida en los escritos 

seminales de Kaplan y Norton, como Aprendizaje y Crecimiento, es la base de toda la 

estrategia.  

 

 La estrategia de Innovación y Aprendizaje define los activos intangibles 

necesarios para que las actividades de la empresa y las relaciones con los clientes alcancen 

niveles cada vez mejores. Según (Kaplan and Norton 2001) existen tres categorías 

principales para esta perspectiva: 

 

1. Competencias estratégicas. Las habilidades estratégicas y el conocimiento que los 

empleados deben tener para apoyar la estrategia. 

2. Tecnologías estratégicas. Los sistemas de información, bases de datos, 

herramientas y gestión de contactos necesarios para apoyar la estrategia. 

3. Clima de acción. Los cambios culturales necesarios para motivar, respaldar y 

alinear al personal detrás de la estrategia. 

 

La actividad de I+D+I es la responsable de generar una parte muy importante del 

conocimiento de una empresa. Así pues, las actividades de I+D+I en la perspectiva de 

Innovación y Aprendizaje están relacionadas con la generación de activos intangibles, 

como el incremento del conocimiento tácito y explícito, el aprendizaje de errores 

cometidos en la ejecución de proyectos, la inteligencia y vigilancia tecnológica, la 

formación del personal en nuevos conocimientos necesarios para los proyectos de I+D+I, 

la solicitud y obtención de patentes u otros títulos de propiedad intelectual, la gestión de 

la propiedad intelectual, la generación de nuevas ideas en todos los niveles de la empresa, 
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la documentación de los nuevos aprendizajes, las publicaciones científico-técnicas, los 

propios proyectos de I+D+I… 

 

  Se requiere a las empresas que han expresado su apoyo, que indiquen qué 

indicadores consideran más adecuados para medir el desempeño del I+D+I desde la 

Perspectiva de Innovación y Aprendizaje. Para ello se les ha indicado que valoren del 

1(nada importante) a 6 (muy importante) indicadores de input, proceso y output 

pertenecientes a la Perspectiva de Innovación y Aprendizaje del I+D+I de una empresa, 

alineada con la perspectiva de Innovación y Aprendizaje (o Aprendizaje y Crecimiento) 

global del CMI. Los indicadores de la Perspectiva de Innovación y Aprendizaje del I+D+I 

que han valorado las empresas, definiéndose para cada uno de ellos una variable 

categórica ordinal, son  

 

 

• GFID (Gastos de formación en favor personal dedicado a la innovación 

tecnológica (input)) que toma los valores => GFID=1 (Nada importante); GFID 

=2(Poco Importante); GFID= 3(Algo Importante); GFID=4 (Medianamente 

importante); GFID=5(Importante); GFID= 6 (Muy Importante)  
 

• GINVT ((Inteligencia Tecnológica) Gasto en inteligencia y vigilancia 

tecnológica (input)) que toma los valores => GINVT=1 (Nada importante); 

GINVT =2(Poco Importante); GINVT= 3(Algo Importante); GINVT=4 

(Medianamente importante); GINVT=5(Importante); GINVT= 6 (Muy 

Importante) 

 

• NPIDPRG (Número proyectos I+D en progreso (proceso)) que toma los valores 

=> NPIDPRG=1 (Nada importante); NPIDPRG =2(Poco Importante); 

NPIDPRG= 3(Algo Importante); NPIDPRG=4 (Medianamente importante); 

NPIDPRG=5(Importante); NPIDPRG= 6 (Muy Importante) 

 

• TAFPROY (Tiempo dedicado al análisis de fallos en proyectos previos 

(proceso)) que toma los valores => TAFPROY=1 (Nada importante); TAFPROY 

=2(Poco Importante); TAFPROY= 3(Algo Importante); TAFPROY=4 

(Medianamente importante); TAFPROY=5(Importante); TAFPROY= 6 (Muy 

Importante) 
 

• INCTEX ((know-how) Incremento de conocimiento tácito y explícito (output)) 

que toma los valores => INCTEX=1 (Nada importante); INCTEX =2(Poco 

Importante); INCTEX= 3(Algo Importante); INCTEX=4 (Medianamente 

importante); INCTEX=5(Importante); INCTEX= 6 (Muy Importante) 
 

• NIDEAS ((Creatividad) Nº de nuevas ideas que se plasman en mejoras de 

productos/servicios (output)) que toma los valores => NIDEAS=1 (Nada 

importante); NIDEAS =2(Poco Importante); NIDEAS= 3(Algo Importante); 

NIDEAS=4 (Medianamente importante); NIDEAS=5(Importante); NIDEAS= 6 

(Muy Importante) 
 

• PATSOL ((Patentes) Nº de patentes solicitadas) que toma los valores => 

PATSOL=1 (Nada importante); PATSOL =2(Poco Importante); PATSOL= 
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3(Algo Importante); PATSOL=4 (Medianamente importante); 

PATSOL=5(Importante); PATSOL= 6 (Muy Importante) 
 

• PATCON ((Patentes) Nº de patentes concedidas) que toma los valores => 

PATCON=1 (Nada importante); PATCON =2(Poco Importante); PATCON= 

3(Algo Importante); PATCON=4 (Medianamente importante); 

PATCON=5(Importante); PATCON=6(Muy Importante) 

 

• VALPAT ((Patentes) Valoración patentes registradas (output)) que toma los 

valores => VALPAT=1 (Nada importante); VALPAT =2(Poco Importante); 

VALPAT= 3(Algo Importante); VALPAT=4 (Medianamente importante); 

VALPAT=5(Importante); VALPAT= 6 (Muy Importante) 
 

• NPUBL ((Publicaciones) Nº de publicaciones científico/técnicas (output)) que 

toma los valores => NPUBL=1 (Nada importante); NPUBL =2(Poco Importante); 

NPUBL= 3(Algo Importante); NPUBL=4 (Medianamente importante); 

NPUBL=5(Importante); NPUBL= 6 (Muy Importante) 

 

• PDRGRCT ((Personal) Porcentaje (%) de graduados con competencias 

científico-técnicas (input)) que toma los valores => PDRGRCT=1 (Nada 

importante); PDRGRCT =2(Poco Importante); PDRGRCT= 3(Algo Importante); 

PDRGRCT=4 (Medianamente importante); PDRGRCT=5(Importante); 

PDRGRCT= 6 (Muy Importante) 
 

 

 
Fig. 5.31 Valoración de los indicadores de I+D+I en la perspectiva Procesos Innovación y Aprendizaje 

 

 

En la Fig. 5.31 puede verse el resultado de la valoración de los indicadores de 

desempeño del I+D+I en la Perspectiva Innovación y Aprendizaje. El número de 
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empresas de la muestra que han contestado a este requerimiento de la encuesta ha sido de 

24.  Puede observarse que el indicador más valorado con una puntuación promedio de 4,7 

sobre 6 es INCTEX ((know-how) Incremento de conocimiento tácito y explícito (output)) 

que es un indicador de I+D+I de output. Aunque no suele contabilizarse en un balance de 

situación, es un activo intangible de gran valor, que en el caso de empresas de base 

tecnológica tiene una importancia capital en la valoración de una compañía en una 

operación de fusión/adquisición (M&A). Es un elemento clave del capital intelectual de 

la empresa. El conocimiento explícito, al estar codificado como procedimientos, 

algoritmos, esquemas, simulaciones, programas informáticos, modelos matemáticos, etc., 

es, dentro de la empresa, en alguna forma “medible”, al menos de forma relativa, con 

respecto a una situación en un tiempo to, anterior al tiempo t1, en el que se hace el 

inventario del “nuevo conocimiento”. El conocimiento tácito, si se pasa a explícito, puede 

medirse como un conocimiento explicito más, sin embargo, el conocimiento tácito que 

permanece como tal es mucho más complicado de medir, aunque puede aproximarse de 

forma indirecta, contando nuevos procesos, nuevos productos, nuevos métodos de 

mantenimiento, nuevos modelos de negocio, etc. Lo que no tiene duda, es que las 

empresas de la muestra que han contestado a este requerimiento valoran este indicador, 

INCTEX, con la puntuación más alta entre los indicadores de I+D+I de la perspectiva 

Innovación y Aprendizaje. Ver (Chilton , Bloodgood, 2008) 

 

 En segundo lugar, las empresas colocan como indicador de I+D+I en la 

perspectiva Innovación y Aprendizaje a NIDEAS ((Creatividad) Nº de nuevas ideas que 

se plasman en mejoras de productos/servicios (output)), que es un indicador de I+D+I de 

output, con una puntuación de 4,55 sobre 6. Este indicador está relacionado claramente 

con el número de innovaciones de producto/servicio, pero puede haber varias nuevas 

ideas en un solo producto mejorado y una sola nueva idea aplicarse a varios 

productos/servicios innovadores. Lo utilizamos como un indicador de la creatividad. Le 

siguen NPIDPRG (Número proyectos I+D en progreso (proceso)) y GINVT 

((Inteligencia Tecnológica) Gasto en inteligencia y vigilancia tecnológica (input)) con 

una puntuación promedio de 4,52 y 4,42 sobre 6. Son indicadores de I+D+I de proceso y 

de input respectivamente. El indicador GINVT, con una puntuación promedio de 4,22 

sobre 6, es esencial para ayudar a generar ideas y orientar hacia la formación y adquisición 

de recursos y , en parte condiciona al indicador GFID (Gastos de formación en favor 

personal dedicado a la innovación tecnológica (input)) que es un indicador de I+D+I de 

input, que proporciona conocimientos a los recursos humanos de la empresa, 

especialmente al personal dedicado a la innovación tecnológica, contribuye al incremento 

del conocimiento INCTEX y como se comenta en el apartado (xxx) está correlacionado 

con un mejor índice de complejidad laboral y de salario medio.   

 

    El indicador de I+D+I de proceso TAFPROY (Tiempo dedicado al análisis de 

fallos en proyectos previos (proceso)) es un indicador importante de I+D+I en la 

perspectiva de Innovación y Aprendizaje, ya que de los fallos se aprende y se extraen 

experiencias muy positivas para los nuevos proyectos, contribuye a un incremento del 

conocimiento tácito y explícito, a una mejora de la calidad y a mejorar los plazos en 

próximos proyectos. No obstante, ha sido valorado con una puntuación promedio de 4,14 

(entre “medianamente importante” e “importante”) lo que consideramos que es una 

puntuación buena, pero algo más baja de lo esperado. Probablemente con una 

participación mayor de empresas del sector de sistemas electrónicos esta puntuación 

hubiese sido mayor.  
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Le siguen en valoración el indicador PDRGRCT ((Personal) Porcentaje (%) de 

graduados con competencias científico-técnicas (input)) con una puntuación promedio 

de 3,67 sobre 6. Seguramente, el dato proporcionado por este indicador de I+D+I de input 

es menos valorado de lo esperado.  

 

 

 El bloque de indicadores de I+D+I de output sobre patentes PATVAL  ((Patentes) 

Valoración patentes registradas (output)), PATCON((Patentes) Nº de patentes 

concedidas) y PATSOL ((Patentes) Nº de patentes solicitadas) con puntuaciones de 3,52; 

3,43 y 3,14 sobre 6 , tienen una valoración similar y rozando el “algo importante”: Aquí 

influye mucho la variable sector, ya que si el sector analizado hubiese sido el 

farmacéutico, la puntuación de este bloque seguramente hubiese recibido una valoración 

significativamente superior, por la importancia de las patentes en el sector, En el sector 

TIC, desafortunadamente, en España, se participa poco en la creación de los estándares 

de telecomunicación, donde las patentes son de gran importancia, al igual que en el sector 

de los semiconductores y de los equipos electrónicos para diversas aplicaciones. Sin 

embargo, en nuestra encuesta, al haber una gran mayoría de empresas del sector 

informático, que producen mucho software, las patentes tiene mucha menos importancia, 

ya que en Europa el software no es patentable.  

 

 Por último, el indicador de I+D+I de output NPUBL ((Publicaciones) Nº de 

publicaciones científico/técnicas (output)) tiene una puntuación promedio de 2,8 sobre 6 

(entre “poco importante” y “algo importante”). Este indicador, de vital importancia para 

el mundo académico y para la diseminación del conocimiento, es de menor importancia 

en el mundo empresarial. Es más, muchas veces hay conflicto de intereses cuando existen 

colaboraciones Universidad -empresa en proyectos de I+D, ya que la parte académica 

está interesada en publicarla y la parte empresarial quiere guardar secreto y, por tanto, no 

le interesa la publicación. Sin embargo, en otros momentos del desarrollo la empresa 

puede estar interesada en publicar con el objetivo de exponer el dominio de una 

determinada tecnología en la que ha implementado innovaciones, y estos artículos 

técnicos pueden ayudar a difundir dichas innovaciones. Además, puede dar una 

motivación a cierto personal de I+D+I de la compañía que colabore en la confección de 

dichos artículos técnicos. 

 

 

 

           Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva Alianza y Redes. 
 

      En la versión original del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) de 

Kaplan y Norton, solo figuran las cuatro perspectivas que se interrelacionan para 

conseguir los objetivos estratégicos de una compañía. Estas cuatro perspectivas son: 1) 

Financiera; 2) Cliente; 3) Procesos internos; 4) Aprendizaje y crecimiento (Innovación y 

aprendizaje). A estas cuatro perspectivas, ante la fuerte importancia adquirida en los 

últimos años por la cooperación, mediante alianzas estratégicas, entre empresas, se ha 

añadido una perspectiva, que en algunos casos se incluye en Innovación y Aprendizaje, 

que se ha convenido, por parte de varios autores, en denominarla Perspectiva de Alianzas 

y Redes.  
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Desde esta perspectiva se trata de impulsar aquellas alianzas estratégicas que 

sirven para potenciar la estrategia, dar un mejor servicio a los cl ientes con soluciones 

integradas y unas mejores prestaciones para las partes interesadas (stakeholders).  

 

  Se requiere a las empresas que han expresado su apoyo, que indiquen qué 

indicadores consideran más adecuados para medir el desempeño del I+D+I desde la 

Perspectiva de Alianzas y Redes. Para ello se les ha indicado que valoren del 1(nada 

importante) a 6 (muy importante) indicadores de input, proceso y output pertenecientes a 

la Perspectiva de alianzas y Redes del I+D+I de una empresa, alineada con la perspectiva 

de Alianzas y Redes global del CMI. Los indicadores de la Perspectiva de Alianzas y 

Redes del I+D+I que han valorado las empresas, definiéndose para cada uno de ellos una 

variable categórica ordinal, son  

 

• NEREXID ((Personal) Nº de empleados dedicados a relaciones externas en 

I+D+I (input)) que toma los valores => NEREXID=1 (Nada importante); 

NEREXID =2(Poco Importante); NEREXID= 3(Algo Importante); NEREXID=4 

(Medianamente importante); NEREXID=5(Importante); NEREXID= 6 (Muy 

Importante) 

 

• TASEXI ((tasa de éxito) % de proyectos en colaboración que respetan plazos y 

presupuesto (proceso)) que toma los valores => TASEXIT=1 (Nada importante); 

TASEXIT =2(Poco Importante); TASEXIT= 3(Algo Importante); TASEXIT=4 

(Medianamente importante); TASEXIT=5(Importante); TASEXIT= 6 (Muy 

Importante) 

 

• NALZIT ((alianzas) Nº de alianzas dedicadas a la innovación tecnológica 

(output)) que toma los valores => NALZIT=1 (Nada importante); NALZIT 

=2(Poco Importante); NALZIT= 3(Algo Importante); NALZIT=4 

(Medianamente importante); NALZIT=5(Importante); NALZIT= 6 (Muy 
Importante) 

 

• NLICAQ ((licencias) Nº de licencias tecnológicas adquiridas para propósito de 

innovación (output)) que toma los valores => NLICAQ=1 (Nada importante); 

NLICAQ =2(Poco Importante); NLICAQ= 3(Algo Importante); NLICAQ=4 

(Medianamente importante); NLICAQ=5(Importante); NLICAQ= 6 (Muy 

Importante) 
 

• NLICVEN ((licencias) Nº de Licencias tecnológicas vendidas procedentes de 

proyectos innovadores (Output)) que toma los valores => NLICVEN=1 (Nada 

importante); NLICVEN =2(Poco Importante); NLICVEN= 3(Algo Importante); 

NLICVEN=4 (Medianamente importante); NLICVEN=5(Importante); 

NLICVEN= 6 (Muy Importante) 

 

• NNMER ((Mercados) Nº de nuevos mercados en desarrollo gracias a proyectos 

de innovación tecnológica en colaboración (output)) que toma los valores => 

NNMER=1 (Nada importante); NNMER =2(Poco Importante); NNMER= 3(Algo 

Importante); NNMER=4 (Medianamente importante); NNMER=5(Importante); 

NNMER= 6 (Muy Importante) 
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• NNPPCOL ((Ventas) Nº de nuevos (o mejorados) productos/Servicios y procesos 

obtenidos en colaboración (output)) que toma los valores => NNPPCOL=1 (Nada 

importante); NNPPCOL =2(Poco Importante); NNPPCOL= 3(Algo Importante); 

NNPPCOL=4 (Medianamente importante); NNPPCOL=5(Importante); 

NNPPCOL= 6 (Muy Importante) 

 

 

 

 

 
Fig. 5.61  Valoración de los indicadores de I+D+I en la perspectiva Procesos Alianzas y Redes. 
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         Sistema de Gestión de la I+D y de la Innovación de la empresa. 

 
          Para gestionar de manera eficiente los proyectos de I+D e Innovación en las 

empresas, estas se dotan de las herramientas de gestión de proyectos y de control del 

desempeño en las que se incluyen los datos necesarios para obtener los indicadores que 

se definen como clave para el control de la gestión de la innovación en la empresa. Como 

se ha comentado en párrafos anteriores, la gestión de la innovación debe estar alineada 

con la estrategia de la empresa. La herramienta más utilizada para la gestión de la 

estrategia es el Cuadro de Mando Integral (CMI), que es un modelo de gestión que traduce 

la estrategia en objetivos (objetivos estratégicos) relacionados entre sí, medidos a través 

de indicadores y asociados a unos planes de acción que permiten alinear el 

comportamiento de las actividades de la organización con la estrategia definida d ela 

empresa.  

 

 En el caso de este estudio, en que se propone evaluar el impacto de los 

instrumentos de las políticas de innovación en las empresas, debe existir un alineamiento 

entre los objetivos de la I+D  e Innovación de la empresas con los objetivos estratégicos 

de la misma, con lo que el impacto de la política de innovación en las empresas será 

importante cuando los instrumentos de las políticas de innovación estén alineados con los 

objetivos estratégicos de la misma y contribuyan a lograr dichos objetivos. Como se ha 

comentado repetidas veces en este estudio, solo se puede mejorar lo que se puede medir 

, por tanto, para ver si los instrumentos de las políticas de innovación contribuyen 

positivamente a lograr los objetivos, es muy importante tener una medida de aquellos 

indicadores que informan sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de innovación 

y , al haber alineamiento, de los objetivos estratégicos de la empresa, en este caso se 

tendrá un impacto positivo, que será tanto mayor cuantos más objetivos se ayuden a 

cumplir y viceversa cuando los objetivos no se cumplan. Hay objetivos intermedios que 

ayudan a vislumbrar si el camino que se sigue es el adecuado, por tanto, es posible una 

monitorización continua si los datos que forman los indicadores se actualizan de manera 

periódica o, incluso, automáticamente.  

 

Para ello existen herramientas informáticas de gestión de la I+D e Innovación que 

pueden adquirirse en el mercado y pueden personalizarse de manera que se adapten a lo 

que necesite la empresa. Sin embargo, para tener un criterio de comparación en un sector 

tecnológico determinado, deberá escogerse un conjunto de indicadores común entre el 

sistema productivo (las empresas) y los gestores de los instrumentos de las políticas de 

innovación de forma que pueda calcularse el impacto de dichas políticas y que los 

resultados generales sean compartidos por los agentes de la innovación.  

 

Es importante conocer si las empresas que afirman hacer I+D e Innovación 

utilizan un sistema informático de gestión de la I+D+I. Por este motivo se ha requerido a 

las empresas de la muestra que indiquen si utilizan algún sistema informático de gestión 

de la I+D+I. 

 

  Como puede observarse en la Fig. 5.32, de las empresas que han contestado a la 

pregunta sobre si utilizan un sistema informático de gestión de la I+D+I (han contestado 

30 empresas) solo lo utilizan el 23,33 % (7 empresas) , el 76,67 % restante (23 empresas)  

no utiliza un sistema informático para la gestión del I+D+I.  
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Fig. 5.32 Distribución de empresas según si (o no) utilizan un sistema informático de gestión de la I+D+I 

 

 

Según los resultados de la encuesta al sector TIC realizada dentro del marco de 

este trabajo, solo el 23,33 % utiliza un sistema de gestión de la I+D+I, lo cual indica que 

todavía no se ha sistematizado lo suficiente, en las empresas, incluso de un sector tan 

tecnológico como las TIC, las actividades de I+D+I de forma que sean una parte nuclear 

de la estrategia de la empresa. 

 

 Tal como se ha comentado, es muy importante que las actividades y los objetivos 

de I+D+I estén alineados con la estrategia de la empresa, por lo que se ha propuesto que 

la gestión de las actividades de I+D+I sigan un CMI que, a su vez, se integre en el CMI 

global de la empresa. Por este motivo es interesante conocer si las empresas que han 

contestado afirmativamente sobre la utilización de un sistema de gestión informático de 

la I+D+I lo tienen integrado con un CMI. Así pues, se ha incluido en la encuesta al sector 

TIC, la siguiente pregunta: “Si su respuesta a la pregunta sobre la utilización de un 

sistema informático de gestión de la I+D+I ha sido afirmativa. ¿Esta integrado en un 

sistema de gestión de la estrategia de la empresa como el “Cuadro de Mando Integral” 

(CMI)(Balanced Scorecard)”.  

 

Las respuestas pueden observarse en la Fig. 5.33. Han contestado esta pregunta 8 

empresas de las que han contestado afirmativamente 5 empresas (62,5%) y negativamente 

3 empresas (37,5 %). Así pues, el resultado es bastante positivo, en el sentido de que las 

empresas que sí gestionan informáticamente la I+D+I lo hacen integrándose en un sistema 

de gestión de la estrategia como es el Cuadro de Mando Integral.  
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Fig. 5.33 Distribución en porcentaje de las empresas que integran (o no) su sistema informático de gestión 
de la I+D+I con el Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 

 

  Se ha preguntado qué sistema informático de CMI utilizan y cual es el sistema de 

gestión de I+D+I que integran en el CMI. Solo tres de las cinco empresas que habían 

contestado afirmativamente han respondido a esta cuestión: dos de ellas utilizan software 

de desarrollo propio, interno a la empresa, y otra utiliza Odoo ERP76 + Business 

Intelligence de Glik.  

 

   En cuanto a las dos que comentan que solo utilizan sistema de gestión informática 

de la I+D+I, usan SAP y un sistema interno desarrollado por ellos mismos. 

 

            Formación externa en I+D e Innovación. 
 

 Un elemento clave para el aumento del capital intelectual de la empresa, 

especialmente del conocimiento codificado o explícito, es la formación permanente del 

personal. Se requiere a las empresas de la muestra que indiquen , por término medio, cuál 

es el número medio de horas por persona (dedicada a I+D+I) y año empleadas en 

formación permanente externa (incluyendo formación “in company”. 

 

 Se introduce la variable categórica ordinal NHFEX (Nº medio horas/empleado 

dedicado a formación externa vinculada al I+D+I (input)) que toma los valores => 

NHFEX=1 (menos de 10 horas/año-persona); NHFEX=2(Entre 10 y 60 horas/año-

persona); NHFEX=3(Entre 60 y 120 horas/año-persona); NHFEX=4 (Entre 120 y 240 

horas/año-persona); NHFEX=5 (Más de 240 horas/año-persona). 

 

 
76 https://www.odoo.com/es_ES/page/project-management 
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 Han respondido a este requerimiento un total de 27 empresas. La distribución 

porcentual de las horas promedio por persona-año en los niveles de NHFEX ha sido la 

que puede observarse en la Fig. 5.34 

 

 
Fig. 5.34 Distribución porcentual de las horas promedio dedicadas a formación externa por persona-año en 
las empresas de la muestra que han contestado a este requerimiento. 

 

  Como puede observarse en la Fig. 5.64 el mayor porcentaje (33,33%, 9 empresas) 

corresponde al tramo “entre 60 y 10 horas/año-persona)”, le siguen: con un 25,93 % (7 

empresas) el tramo “entre 120 y 60 horas/año-persona)”, con un 22,22% (6 empresas) el 

tramo “entre 240 y 120 horas/año-persona)” , con un 11,11% (3 empresas) el tramo (más 

de 240 horas/año-persona) (que equivale a más de 5 horas semanales de formación, lo 

que empieza a ser un nivel alto). 

 

          Colaboración con AAPP 
 

 Para poder evaluar el impacto de sus instrumentos de Políticas de Innovación, las 

AAPP deberían poder compartir un conjunto de indicadores pactado con las empresas 

que reciben ayudas públicas para el desarrollo de proyectos de I+D+I. Lo ideal sería que 

compartieran los mismos indicadores que utilizan las empresas para poder evaluar dicho 

impacto. En este sentido se ha requerido de las empresas que, si reciben ayudas públicas 

a un determinado proyecto de un determinado instrumento de Políticas de Innovación, 

digan si estarían dispuestas a compartir con la Administración, en el proceso del 

seguimiento del proyecto de I+D+I subvencionado por parte de la Administración, en 

régimen de estricta confidencialidad, determinados indicadores sobre el proyecto de 

I+D+I, con objeto de ayudarle en la toma de decisiones con respecto al proyecto y  a 

mejorar el instrumento de Política de Innovación bajo el que se subvenciona dicho 

proyecto.  
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 Se ha definido la variable categórica dicotómica CSGPRY (Compartir 

Seguimiento proyecto con Agencia Pública de I+D+I) que toma los valores => CSGPRY 

= 1 (Sí); CSGPRY = 2 (No) 

 

 En la Fig. 5.35 se observa que el 66,67 % de las empresas de la muestra (18 

empresas de un total de 27) que han contestado a este requerimiento, estarían dispuestas 

a compartir con las AAPP indicadores de I+D+I para el seguimiento de proyectos con 

ayudas públicas de las AAPP. 

 

 
Fig 5.35 Distribución de empresas dispuestas a compartir con AAPP los indicadores de 

I+D+I 

 

 

 

         Colaboración en I+D+I con Universidades y Centros Tecnológicos. 

 
 Para que el conocimiento generado en las Universidades se transforme en 

innovaciones, es imprescindible la colaboración bidireccional Universidad-empresa. En 

este sentido, en la encuesta del sector TIC, se ha requerido a las empresas de la muestra 

que indiquen si han colaborado con Universidades o Centros Tecnológicos en proyectos 

de I+D+I (Mazzucato, Onida, and Viesti 2016) 

 

 

 Se ha definido la variable categórica dicotómica COUNV (Colaboración con 

Universidades o Centros Tecnológicos en proyectos I+D+I) que toma los valores => 

COUNV = 1 (Sí); COUNV = 2 (No).  
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Fig. 5.36 Distribución en porcentaje de las empresas de la muestra que han colaborado (o no) con 
Universidades y Centros Tecnológicos en proyectos de I+D+I.  

 

 

 Como puede observarse en la Fig. 5.36, el porcentaje de empresas de la muestra 

que declaran haber colaborado en Universidades o Centros Tecnológicos en proyectos de 

I+D+I es del 34,38 % (11 empresas) frente a un 65,63 % (21 empresas) que no han 

colaborado.  

 

 ¿Cuáles han sido las razones principales por las que un número elevado de 

empresas de la muestra (65,63%) no han colaborado con Universidades o Centros 

Tecnológicos en Proyectos de I+D+I? A las empresas que no colaboraron se les requirió 

que señalaran una de las seis razones que se ofrecían como opciones, siendo una de las 

opciones “otros motivos”. En caso de marcar esta última opción se pedía que 

especificaran ese “otro motivo”.  

 

 Se define una variable categórica ordinal NOCOUN (Razones para no cooperar 

con Universidades en proyectos de I+D+I) que toma los valores =>  

• NOCOUN =1 (No lo hemos considerado en ningún caso) 

• NOCOUN = 2 (No hemos encontrado el conocimiento que buscábamos) 

• NOCOUN = 3 (No está garantizada la propiedad intelectual) 

• NOCOUN = 4 (Los plazos del proyecto eran excesivos para la empresa) 

• NOCOUN = 5 (Los problemas que pretendíamos resolver eran de índole más 

cercano al mercado que lo que podía ofrecer la universidad) 

• NOCOUN = 6 (Otros motivos) 
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Fig. 5.37 Distribución porcentual de la razón principal dada por las empresas de la muestra para no 
colaborar con Universidades o Centros Tecnológicos en proyectos de I+D+I. 

 

La razón principal que se ha marcado con la mayor frecuencia (68,42 %, 13  

empresas de 19) ha sido NOCOUN = 1, es decir, “No lo hemos considerado en ningún 

caso”, lo que puede ser indicio de que desconocían la posibilidad de colaborar o bien no 

conocían en qué podían ayudarles. Probablemente hace falta un acercamiento a las 

empresas de un determinado sector en el que las Universidades pueden aportar Valor 

añadido a determinados proyectos de I+D+I de las empresas, casi seguro que en TRLs 

bajos. Para ello es importante una buena vigilancia tecnológica e Inteligencia de negocio. 

La segunda razón más esgrimida por las empresas dela muestra (10,53 %, 2 empresas de 

19) para no colaborar con Universidades o Centros Tecnológicos ha sido NOCOUN = 2 

, es decir, “No hemos encontrado el conocimiento que buscábamos” , posiblemente esta 

razón es más complicada de solucionar pero seguramente habrá Universidades o Centros 

Tecnológicos en alguna parte del mundo que puedan ayudar a resolver el problema, pero 

seguramente habrá casos que esta solución no será cercana en el espacio. 

 

Las otras razones han sido señaladas, cada una de ellas, por un 5,26 %, es decir, 

una empresa de 19. Hay una empresa que ha marcado “otros motivos” y ha dado la 

siguiente explicación: “Hemos realizado estudio de colaboración y las necesidades del 

estudio no se alinean con nuestros objetivos”.  

 

Al 34,38 % de las empresas de la muestra que contestaron afirmativamente al 

requerimiento de haber colaborado con Universidades o Centros Tecnológicos en 

proyectos de I+D+I, también se les pregunta cuál ha sido la razón principal de la 

colaboración. Para ello se les ofrecieron 6 posibles razones principales para la 

colaboración y se les pidió que señalaran la opción que consideraban como “razón 

principal”.  
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Se define una variable categórica ordinal COOPUN (Razón principal para cooperar con 

Universidades en proyectos de I+D+I) que toma los valores =>  

• COOPUN = 1 (Hemos encontrado el conocimiento que buscábamos) 

• COOPUN =2 (Hay un buen entendimiento científico-técnico entre la 

empresa y los investigadores de la Universidad) 

• COOPUN =3 (Era condición para obtener ayudas públicas en un 

determinado proyecto de I+D+I) 

• COOPUN = 4 (Tenían los equipos necesarios para el proyecto, evitando 

una costosa inversión por parte de la empresa con gran incertidumbre en 

su recuperación). 

• COOPUN = 5 (Es una forma de tener actualización del conocimiento para 

nuestra empresa). 

• COOPUN = 6 (Otros motivos). 

 

 

 

 
 
Fig. 5.38 Distribución porcentual de la razón principal dada por las empresas de la muestra para colaborar 
con Universidades o Centros Tecnológicos en proyectos de I+D+I. 
 

 

 Como se desprende de la Fig. 5.38 hay dos razones principales que conducen a las 

empresas de la muestra que han contestado a colaborar con las Universidades o Centros 

Tecnológicos en proyectos de I+D+I. Estas razones con un porcentaje del 30% cada una 

(3 de 10 empresas) son en primer lugar “Hay buen entendimiento científico-técnico entre 

las empresas y los investigadores de la Universidad” y “Era condición necesaria para 

poder obtener ayudas públicas en un determinado proyecto”. La primera razón es 

esencial para que la colaboración de frutos positivos para ambas entidades (la empresa y 

la Universidad). La segunda condición, aunque sea una condición necesaria para obtener 
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ayudas públicas puede estimular una colaboración, que de otra forma no se hubiese 

producido. De aquí han surgido colaboraciones muy beneficiosas para ambas entidades, 

aunque el hecho de “forzar” la colaboración puede imponer, al inicio, ciertas reticencias 

entre los colaboradores, lo cual constituye una barrera, que normalmente se supera, pero 

puede haber casos en que si no hay una predisposición mutua de forma que los 

investigadores de la Universidad no encuentran estímulo y colaboración por parte de la 

empresa, o viceversa, puede conducir a situaciones perjudiciales para el éxito del proyecto 

de I+D+I en el que colaboraban. 

 

 Las otras razones principales que siguen son: “Era una manera de tener 

actualización del conocimiento para nuestra empresa” con un porcentaje del 20 % (2 

empresas); “Tenían los equipos necesarios para el proyecto, evitando una costosa 

inversión por parte de la empresa con gran incertidumbre sobre su recuperación” y 

“Hemos encontrado el conocimiento que buscábamos” con un 10 % cada uno. 

 

 

        Contratistas principales en proyectos de I+D+I 
 

Muchas empresas pueden realizar contrataciones de parte del I+D+I de un 

producto a otras entidades o incluso de todo el producto. Para aquellas empresas de la 

muestra que han pasado por una situación como la descrita, se les pide que indiquen 

quiénes han sido sus contratistas principales en I+D+I, valorando cada uno de los posibles 

Centros que se les ofrecen.  Para ello se les ha indicado que valoren del 1(nada importante) 

a 6 (muy importante) cada uno de estos posibles contratistas principales para proyectos 

de I+D+I. Los Centros propuestos como contratistas principales de I+D+I que han 

valorado las empresas, definiéndose para cada uno de ellos una variable categórica 

ordinal, son: 

 

• UNIPROX (La Universidad más próxima a mi empresa (menos de 150 Km)) que 

toma los valores => UNIPROX = 1 (Nada Importante); UNIPROX = 2 (Poco 

Importante); UNIPROX = 3 (Algo Importante); UNIPROX = 4 (Medianamente 

Importante); UNIPROX = 5 (Importante); UNIPROX = 6 (Muy Importante) 

 

• UNICONC (La Universidad que tiene más conocimiento en el tema objetivo 

(aunque esté en otro continente)) que toma los valores => UNICONC = 1 (Nada 

Importante); UNICONC = 2 (Poco Importante); UNICONC = 3 (Algo 

Importante); UNICONC = 4 (Medianamente Importante); UNICONC = 5 

(Importante); UNICONC = 6 (Muy Importante) 

 

• CPIDES (Centro Público de I+D español, especializado) que toma los valores 

=> CPIDES = 1 (Nada Importante); CPIDES = 2 (Poco Importante); CPIDES = 3 

(Algo Importante); CPIDES = 4 (Medianamente Importante); CPIDES = 5 

(Importante); CPIDES = 6 (Muy Importante) 

 

• CPRIDE (Centro Privado de I+D español, especializado) que toma los valores 

=> CPIDES = 1 (Nada Importante); CPIDES = 2 (Poco Importante); CPIDES = 3 

(Algo Importante); CPIDES = 4 (Medianamente Importante); CPIDES = 5 

(Importante); CPIDES = 6 (Muy Importante) 
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• EPRIV (Empresa privada especializada) que toma los valores => CPIDES = 1 

(Nada Importante); CPIDES = 2 (Poco Importante); CPIDES = 3 (Algo 

Importante); CPIDES = 4 (Medianamente Importante); CPIDES = 5 (Importante); 

CPIDES = 6 (Muy Importante) 

 

 

 

Contratistas principales de I+D+I 

Núm. 

Empresas 
 

Valoración 

Mínima 
 

Valoración 

Promedio 
 

Valoración 

Máxima 
 

Variables  

 

 

Variables 

 

 

La Universidad más próxima a mi 

empresa (menos de 150 km) 
10 1 4.2 6 

UNIPROX 

La Universidad que tiene, según 

nuestro criterio, más 

conocimiento en el tema que 

queremos resolver (no importa 

que esté en otro continente) 

10 1 3.8 6 

UNICONC 

Centro Público de I+D español 

especializado 
10 1 4.1 6 

CPIDES 

Centro Privado de I+D español 

especializado 
10 1 3.2 5 

CPRIDE 

Empresa privada especializada 9 2 3.78 5 EPRIV 

Otros Centros 2 1 1 1 OTRCEN 

Tabla 5.7 Valoración de los contratistas principales de I+D+I para las empresas de la muestra. 

 

En esta valoración realizada por las empresas de la muestra puede observarse en 

la Tabla 5.7 que los contratistas principales de I+D+I mejor valorados son en primer lugar 

la “Universidad más próxima a mi empresa (menos de 150 Km)” con una puntuación de 

4,2 sobre 6 y “Centro Público de I+D español especializado” con una puntuación de 4,1 

sobre 6. Le siguen “La Universidad que tiene, según nuestro criterio, más conocimiento 

en el tema que queremos resolver (no importa que esté en otro continente)” con una 

puntuación de 3,8 sobre 6 y “Empresa privada especializada” con una puntuación de 3,78 

sobre 6. Las demás opciones están por debajo de 3,5.  
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           Sistema de Control de la Gestión del I+D+I de la empresa: BSC (Cuadro de 
mando Integral) aplicado a la I+D+I. 
 

 Con objeto de disponer de un sistema de medida del desempeño del I+D+I de una 

compañía, empezando por las del sector TIC, proponemos, en este estudio, como nexo de 

la unión entre las AAPP que promueven un determinado instrumento de Políticas de 

Innovación y las empresas que realizan el proyecto de I+D+I dentro del marco del 

instrumento, de forma que ambos agentes (empresas y AAPP) puedan tener unos 

indicadores de impacto del instrumento en el grado de innovación de la empresa. Por un 

lado se construye un indicador sintético o compuesto, que determina el grado de 

innovación de la empresa en función del grado de cumplimiento de los indicadores de 

I+D+I que se establecen y por otro se examina el grado de variación en el período que se 

estime (duración del proyecto + 3 años, en el sector TIC) de dicho indicador de 

innovación, esta variación, siempre que haya habido ayuda pública para el proyecto, 

determinará el grado de impacto del programa en dicha empresa. El indicador de impacto 

agregado será el indicador global del impacto del instrumento de política de innovación 

correspondiente. 

 

 El sistema de Control de la Gestión del I+D+I de la empresa que se propone es un 

Cuadro de Mando Integral77 adaptado al proceso del I+D+I que debe estar alineado con 

la estrategia de la empresa, por este motivo, es esencial que el I+D+I sea un elemento 

esencial e inequívoco de la estrategia de la empresa. De esta forma, el Cuadro de Mando 

Integral Global de la empresa se complementa perfectamente con el Cuadro de Mando 

Integral del I+D+I de la empresa, de hecho, alguna de las perspectivas, como la de 

Innovación y Aprendizaje, debería, prácticamente, coincidir con la misma perspectiva del 

Cuadro de Mando Integral Global de la empresa.  

 

 ¿Cómo se seleccionan los indicadores del Cuadro de Mando Integral aplicado al 

I+D+I de la empresa? 

            Hay múltiples indicadores correspondientes a cada una de las cuatro principales 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral en la literatura científica (citar varias) que 

pueden aplicarse en un modelo para el sector TIC. Sin embargo, cada empresa, puede 

tener más interés en unos determinados indicadores, durante una temporada, por razones 

específicas de un determinado proyecto, penetración en un determinado mercado, etc. , 

que en otros, por lo que habría que consensuar un conjunto mínimo de indicadores 

comunes, de forma que las comparaciones con otros Sistemas de Innovación nacionales, 

regionales o sectoriales pudieran resultar más o menos homogéneas.  

 

 Los indicadores que se seleccionan para el sistema de gestión deben tener una 

serie de características, que se resumen como SMART (Zabala-Iturriagagoitia, 2018), es 

decir:                  

                                   - S (Specific) 

                                  - M (Measurable) 

                                  - A (Availables) (A un coste razonable) 

                                  - R (Relevant) 

                                  - T (Time) (Caracteriza un período de tiempo) 

 
77 El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos 

relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear 
el comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la empresa (Kaplan, Norton, 
HBR, 1992) 
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 A partir de la experiencia empresarial y de la propia literatura técnica y científica, 

se establecieron una serie de indicadores con el criterio SMART para cada perspectiva 

del CMI para I+D+I y se enviaron a las empresas del sector TIC para su valoración. Se 

valoraron dándoles una puntuación que iba del 1 (Nada Importante) al 6 (Muy 

importante). En principio, de los indicadores de I+D+I en cada perspectiva, que se 

enviaron en la encuesta, se seleccionan en un primer filtro, aquéllos que están en una 

puntuación superior a 3,5, dada por las empresas de la muestra, y en un segundo filtro, 

aquéllos que están disponibles a través de las bases de datos más conocidas o bien de la 

encuesta realizada en este trabajo a empresas del sector TIC. Igualmente se han 

comparado con los indicadores de innovación utilizados en el EIS (2019), de forma que 

aquellos indicadores del EIS que se relacionan directamente con las actividades de las 

empresas en el ámbito de la innovación, se incluyen en caso de no haberse incluido en la 

encuesta que se ha realizado en el ámbito de este estudio. (Ver Fig. 5.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Indicadores Valorados por las empresas de la muestra antes de ser filtrados para selección 

 
 Indicadores Valorados por las empresas de la muestra después de ser filtrados para selección 

 
Fig. 5.39 Proceso de selección de indicadores de I+D+I para el control de la Gestión del sistema de I+D+I 
en la empresa. (Fuente: Elaboración propia). 
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          Indicadores de I+D+I en Perspectiva Financiera. 

 
En la tabla 5.7 se relacionan los indicadores que se han definido desde la 

Perspectiva Financiera del Cuadro de Mando Integral del I+D+I de la empresa. Lo ideal 

es que estos indicadores estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa en 

esta Perspectiva Financiera y, obviamente con los objetivos estratégicos de la Perspectiva 

Financiera del I+D+I.  

 

En efecto, si en la perspectiva Financiera Global de la empresa se tiene una 

estrategia de “Creación de valor para las partes interesadas (accionistas, clientes, 

proveedores, etc.)” es claro que la empresa tiene que ser sostenible y, por tanto, debe 

impulsar sus resultados financieros. Para ello, se dispone, normalmente, de dos estrategias 

básicas: el crecimiento y la productividad. La estrategia de crecimiento de los ingresos se 

basa en desarrollar nuevas fuentes de ingresos y una mayor rentabilidad. Una de las 

formas más importantes de desarrollar nuevas fuentes de ingresos es penetrar en nuevos 

mercados y captar nuevos clientes, generalmente con innovaciones de productos, lo que 

implica invertir en I+D+I. Igualmente importante es incrementar el valor de los clientes. 

Una de las formas de aumentar el valor de los clientes es desarrollar nuevos bienes y 

servicios que solucionen sus necesidades, es decir, que se les aporte valor. 

 

La estrategia de productividad implica que las soluciones a las necesidades de los 

clientes deban ejecutarse con la mejor operativa posible, es decir, basándose en la 

reducción de costes y la eficiencia. Una forma clave de lograr el aumento de la 

productividad consiste en mejorar la estructura de costes y la utilización de activos. Una 

empresa con capacidad innovadora trata de conseguir este objetivo estratégico mediante 

la innovación, generalmente, innovación de procesos y, también, innovación 

organizativa.   

 

 Es muy importante que la estrategia de productividad, mediante reducción de 

costes y la mejora de la utilización de activos no comprometa la estrategia de crecimiento 

de ingresos mediante la aportación de valor al cliente (Ver Fig. 5.40) Es esencial, tener 

un equilibrio, entre la estrategia de crecimiento y la de productividad, al que ayuda un 

control de los indicadores asociados a estos objetivos. Por ejemplo, la productividad 

puede mejorarse reduciendo costes mediante innovaciones en los procesos y en la 

organización. Las innovaciones de procesos son clave en la mejora de la productividad, 

introduciendo nuevos equipos que puedan producir más volumen de producción en menos 

tiempo, organizando las compras de material de forma que se tenga el volumen mínimo 

de existencias para tener menor inmovilizado material, tener un sistema logístico fiable, 

etc.  

 

 Enfocándose en la Perspectiva Financiera del I+D+I deben controlarse 

básicamente los siguientes objetivos: 

 

• Ampliar las oportunidades de los ingresos:  Esto implica, en primer lugar, 

realizar más ventas. Esto se puede lograr con varias estrategias: a) Captar nuevos 

clientes; b) Conseguir facturar más a los clientes existentes. Para conseguir nuevos 

mercados o que los clientes existentes compren más, el mejor camino es introducir 

nuevos bienes y servicios procedentes del I+D+I, que ofrezcan nuevas 

prestaciones, consiguiendo la posibilidad de facturar más por producto, o bien, 

manteniendo la calidad del producto pueda ponerse en el mercado a un precio más 
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competitivo. Esta reducción de precios puede venir de la innovación de producto 

y/o de la innovación de proceso. Normalmente si el producto es más competitivo 

que otros similares de los competidores, por prestaciones y precio, tendrá más 

probabilidades de venderse un volumen mayor del mismo, por lo que la empresa 

podrá beneficiarse de un mayor margen bruto global gracias a la innovación y a 

las economías de escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.40 La perspectiva financiera como equilibrio entre la estrategia de productividad y la de crecimiento. 
Fuente: (Kaplan and Norton 2001) 

 

Los objetivos principales de la Perspectiva financiera en la Gestión de la innovación son:  

 

• Aumentar el valor para los clientes: esto implica mejorar la rentabilidad de los 

clientes existentes, que se traduce en ofrecerles soluciones personalizadas que 

puedan satisfacer sus necesidades, por ejemplo, software específico para resolver 

un determinado problema que se les presenta a los clientes. Esto exige una 

estrategia combinada de liderazgo de producto e intimidad de cliente, además de 

la excelencia operativa para dar un servicio de calidad. 

 

 

• Mejorar estructura de costes: Se trata de reducir los costes de producción, 

incluyendo el diseño del producto. Esto se logra optimizando los procesos de 

diseño, producción y también, procesos de apoyo a ambos. La optimización, 

algunas veces supone cambios importantes que se traducen en nuevos flujos de 

diseño y de producción, con automatización de todas o algunas partes del proceso, 

lo que requiere una innovación de procesos y de organización.  

 

• Mejorar la utilización de activos: Aquí se entiende que se trata de mejorar la 

eficiencia de los activos utilizados para el diseño y la producción de los productos 
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necesidades cliente. 
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y servicios de la compañía. Por ejemplo, si se dispone de una infraestructura 

costosa de fabricación de chips y sobra capacidad de fabricación para los 

productos propios, puede venderse dicha capacidad a otras empresas que 

necesiten fabricar sus chips y no dispongan de infraestructura. Igualmente puede 

renunciarse a disponer como activos ciertos laboratorios muy específicos y de alto 

coste y recurrir a Centros Tecnológicos que realicen ciertas partes del proceso de 

obtención de bienes y servicios en los que son precisos dichos laboratorios, 

subcontratando dicha parte con el Centro Tecnológico. 

 

En la Tabla 5.8 pueden observarse los objetivos de la Perspectiva Financiera y los 

indicadores que deben medir su grado de cumplimiento. Los indicadores asociados a cada 

objetivo son los que pasan el Filtro 1 (Valoración ≥ 3,5).  

 

 
Tabla 5.8 Asociación entre objetivos Perspectiva financiera e indicadores I+D+I de la Perspectiva 
Financiera 

 

 

 
Tabla 5.9   Indicadores I+D+I de la Perspectiva financiera con la puntuación promedio sobre su 

importancia/utilidad para las empresas TIC de la muestra otorgada por ellas. Se indica su cálculo, su grado 
de disponibilidad y el origen de los datos. 

 

Como puede observarse en la Tabla 5.9 la disponibilidad de los datos usados para 

calcular los índices ROINV es baja ya que es un desglose por proyecto de I+D+I,   o bien 

el promedio del ROI los proyectos en el agregado de la empresa. Este es un dato que 

puede pedirse en una próxima encuesta. En cualquier caso, la empresa y la AAPP que le 

concede la ayuda pública pueden disponer de estos datos y, por tanto, es un indicador 

factible. En el caso de REDCOST, también es posible conocer los datos por parte de las 

INDICADORES VENNPRO Porcentaje (%) de ventas de nuevos productos/servicios procedentes del I+D+i (output)

PERSPECTIVA INGROY Ingresos por Licencias de patentes y/o "royalties" (output)

FINANCIERA ROINV ROI (Retorno de la inversión en I+D+i) (output)

GIDV Gasto anual en I+D(input) versus ventas anuales (porcentaje)

BENIDI Mejora de los márgenes (beneficio) debido al I+D+i (output)

GIDV Gasto anual en I+D(input) versus ventas anuales (porcentaje)

REDCOST Reducción de costes derivado de los proyectos de innovación (output)

COSTPTO Coste medio de cada proyecto completado (proceso)

Mejorar la utilización de los activos GEQID Gasto anual para reemplazar y/o ampliar equipamiento para I+D+i (input)

Indicadores 

Asociados
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Financiera

Ampliar las oportunidades de los ingresos

Aumentar el valor para los clientes 

Mejorar estructura de costes

OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA

Nombre 

Variables
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Financiera  Valoración 

Promedio
Cálculo indicador Disponibilidad

GIDV Gasto anual en I+D(input) versus ventas anuales (porcentaje) 4,45

((Gasto en I+D)/Ventas totales))*100 Alta TIC/AMETIC (46) INE 

GEQID Gasto anual para reemplazar y/o ampliar equipamiento para I+D+i (input) 4,52 Gasto en capital (I+D+I) Media INE (B6)

COSTPTO Coste medio de cada proyecto completado (proceso) 4,52 Gasto en I+D/nº proyectos I+D en 2 años Alta TIC/AMETIC (Gastos I+D) INE

INDICADORES

ROINV ROI (Retorno de la inversión en I+D+i) (output) 4,74

(Ventas directas producto)/(inversión 

proyecto)

Baja

PERSPECTIVA

REDCOST Reducción de costes derivado de los proyectos de innovación (output) 4,83 ((Costes proceso (ex ante innov)-Costes 

proceso (post inov))/(Coste proceso (ex 

ante))x100

Baja

FINANCIERA

VENNPRO Porcentaje (%) de ventas de nuevos productos/servicios procedentes del I+D+i (output) 4,86 ((Ventas nuevos productos del 

I+D+I)/(Ventas totales))x100
Media INE (D1.F)

BENIDI Mejora de los márgenes (beneficio) debido al I+D+i (output) 4,82 ((Margen Bruto (Ex ante)- 

MargenBruto(post))/Margen Bruto 

Total actual)x100

INGROY Ingresos por Licencias de patentes y/o "royalties" (output) 3,61 Ingresos por Licencias de Patentes o 

Propiedad Intelectual
INE (G3.1)

Encuestas origen datos
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empresas. En cualquier caso, es un objetivo claro en muchas empresas y, por 

consiguiente, es un dato, también, que puede estar disponible.  

 

  BENIDI es una cifra que viene expresada en porcentaje y puede ser proporcionada 

por la empresa, explicando cómo se obtiene. 

 

           Indicadores de I+D+I en Perspectiva de Cliente. 

 
 Se ha visto en la Perspectiva Financiera, que, dentro de la estrategia de 

crecimiento, la cual incluye el aumento de los ingresos, hay un objetivo muy claro que es 

el “aumento del valor para los clientes” ¿Cómo se concreta este aumento de valor para 

los clientes? En general, siempre que se ofrezca una proposición de valor diferenciada y 

sostenible para determinados segmentos. En la Perspectiva de Cliente hay que identificar 

los segmentos de clientes en los cuales compite la empresa, así como los indicadores de 

rendimiento, y relacionar como las actividades de I+D+I contribuyen a esta proposición 

de valor diferenciada y a los rendimientos. “La proposición de valor define la estrategia 

de la empresa para el cliente describiendo la combinación única de producto, precio, 

servicio, relación e imagen que una empresa ofrece a los clientes que tiene en su objetivo. 

La proposición de valor debe comunicar aquello que la empresa espera hacer para sus 

cliente mejor o diferente que la competencia” (Kaplan and Norton 2004) 

 

 Los procesos de I+D+ Innovación son decisivos para ofrecer una proposición de 

valor para el cliente. Así pues, si, según Kaplan y Norton, la proposición de valor define 

la estrategia de la empresa para el cliente, y ésta depende de los procesos de I+D+I, puede 

concluirse que la Innovación debe formar parte del núcleo de la estrategia de la empresa. 

De esta forma, se entiende que la proposición de valor para el cliente se fundamenta en 

los siguientes objetivos: 

 

• Ofrecer mejor funcionalidad del producto/servicio a los clientes: La 

funcionalidad de los productos/servicios es una clave esencial para diferenciarse 

de la competencia. Mediante la innovación tecnológica, los atributos funcionales 

de los productos son mejorados, generalmente de forma incremental y algunas 

veces de forma disruptiva. Por ejemplo, en la tecnología de semiconductores la 

invención de las memorias Flash, constituyó una innovación disruptiva, ya que 

permitía la lectura/escritura de una memoria no volátil (retención de la 

información al suprimir la alimentación), mientras la ampliación de la capacidad 

de una memoria es una innovación, importante, pero incremental, al pasar de un 

tamaño determinado a otro, normalmente debido al escalado de las tecnologías 

CMOS. No obstante, esta innovación incremental, supone una mejora importante 

de funcionalidad que facilita mucho los diseños de equipos electrónicos a los 

ingenieros de diseño que son clientes del fabricante de memorias, provocando un 

incremento en la demanda de dichos dispositivos semiconductores. 

 

 

• Identificar necesidades de los clientes: Una forma de ganar cuota de mercado y 

de fidelizar a los clientes existentes es ofrecer soluciones que satisfagan las 

necesidades de los clientes. Esto exige establecer relaciones con los clientes y 

comprender cuáles son sus problemas con los productos/servicios actuales. Hay 

que entender el coste/beneficio que ello conlleva y, probablemente, abrir un 

proyecto conjunto para encontrar soluciones a las necesidades partiendo del 
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conocimiento y experiencia de la empresa. Por ejemplo, si un cliente de chips 

semiconductores se encuentra con determinadas limitaciones en el uso de los 

mismos en un sistema de telecomunicaciones, la siguiente versión de dicho chip 

puede incluir funcionalidades que solucionen dichas limitaciones, lo que 

proporciona una ventaja competitiva al cliente y, probablemente, un aumento de 

las ventas por parte de la empresa productora. 

 

• Ampliar los productos/servicios actuales o nuevos hacia nuevos segmentos de 

mercado: En efecto, el proceso de innovación es muy costoso y conviene 
rentabilizarlo reutilizando innovaciones que pueden incluir las competencias 

nucleares de la empresa en productos/servicios para diferentes mercados. En el 

diseño de chips puede diseñarse un bloque básico que implemente un procesador 

digital de señal y programarlo mediante software para una aplicación determinada 

en el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo, en un smartphone, lo que 

cubrirá un segmento de mercado importante y el mismo procesador digital de 

señal con otro programa de software diferente puede utilizarse, por ejemplo, en 

equipos de diagnóstico médico por imagen. De esta forma una innovación es 

reutilizada en diferentes mercados, ampliando las oportunidades de ingresos, 

objetivo estratégico de crecimiento de la perspectiva financiera. En nuestra 

experiencia con el diseño de circuitos integrados “System on Chip”, una estrategia 

fundamental en nuestro proceso de diseño era la reutilización de bloques básicos 

en chips para distintas aplicaciones y mercados, de esta forma se rentabilizaba 

mucho más la inversión realizada en el I+D+I del bloque. Los lenguajes de 

programación orientados a objetos son otro ejemplo claro de reutilización de 

bloques básicos. 

 

• Primeros en salir al mercado con nuevo producto/servicio: Un componente 

básico de la proposición de valor es el tiempo en que el nuevo producto, mejorado 

en funcionalidad, se pone en el mercado a disposición de los clientes. Es 

importantísimo cumplir con el “time to market” ya que si el nuevo producto, 

aunque tenga una funcionalidad excelente se lanza al mercado varios meses, o 

incluso años, después de que lo haya hecho la competencia, aun con una 

funcionalidad no tan excelente, los márgenes de beneficio pueden verse 

seriamente comprometidos. “Las empresas que destacan en innovación y 

liderazgo de producto sacan sus productos y servicios al mercado con mayor 

rapidez que la competencia” (Kaplan and Norton 2004). Un retraso de un período 

de varios meses en muchas innovaciones puede ser más costoso para una empresa 

que excederse un porcentaje considerable en los costes del propio proceso de 

innovación.   

 

En la Tabla 5.10 pueden observarse los objetivos de la Perspectiva de Cliente y los 

indicadores que deben medir su grado de cumplimiento. Los indicadores asociados a cada 

objetivo son los que pasan el Filtro 1 (Valoración ≥ 3,5), excepto los indicadores NNPS 

(Número de nuevos productos/servicios primeros en llegar al mercado) y ATRCRI 

(Nuevos atributos críticos mejorados del producto/servicio (output)) que refiere el 

lanzamiento de productos con nueva funcionalidad para diferenciarse de la competencia 

y satisfacer mejor las necesidades del cliente. Estos dos indicadores no están valorados 

por las empresas de la muestra, ya que no fueron incluidas en la encuesta que se mandó a 

los participantes, pero consideramos que son indicadores muy importantes para gestionar 

los procesos de innovación.   
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Tabla 5.10 Asociación entre objetivos Perspectiva de Cliente e indicadores I+D+I de la Perspectiva de 
Cliente 
 

 

 
Tabla 5.11 Indicadores I+D+I de la Perspectiva de cliente con la puntuación promedio sobre su 
importancia/utilidad para las empresas TIC de la muestra otorgada por ellas. Se indica su cálculo, su grado 
de disponibilidad y el origen de los datos. 

 

Como puede observarse en la Tabla 5.11 la mayoría de los datos para calcular los 

indicadores de la Perspectiva de Cliente tienen una disponibilidad baja y no se pueden 

aproximar, de forma fiable, a partir de las encuestas de innovación actuales, pero sí son 

datos fáciles de obtener para los directivos de la empresa. En el caso de gestionar la 

innovación mediante un cuadro de mando integral de los procesos de innovación, que se 

integra en el CMI global de la empresa, deberían obtenerse los datos para la 

monitorización de los indicadores descritos. Dichos indicadores, o bien un indicador 

sintético, se tendría que compartir con las AAPP que hayan lanzado el instrumento de 

Políticas de Innovación, del que se desea evaluar su impacto en las empresas usuarias del 

instrumento. 

 

 

 

 

TTM
Time to market (output). Tiempo de espera con relación a competidores

POREXI
Porcentaje (%) de productos/servicios procedentes de I+D+i que tienen éxito en 

mercado(output) y son  lanzados a tiempo

NNPS Número de nuevos productos /servicios primeros en llegar al mercado

INDICADORES
PORCLI

Porcentaje (%) de proyectos en los que están involucrados operativamente los clientes 

(proceso)

PERSPECTIVA GAMIT Gasto anual para inv. y análisis de mercado dirigido a la innovacion tecnológica (input)

CLIENTE/
SATCLI

(cliente) Satisfacción cliente/respuesta mercado (output)

MERCADO ATRCRI Nuevos atributos críticos mejorados del producto/servicio (output)

PORQMID
(cuota mercado) Porcentaje (%) amplicación cuota de mercado debida al I+D+i (output)

GMKTID
Gastos en marketing de los productos/servicios creados por el I+D+i de la empresa 

(input)

REPMAR (Marca) Reputación de la "marca" de la empresa en el mercado (output)

Primeros en salir al mercado con nuevo 

producto/servicio

Identificar necesidades de los clientes

Ofrecer mejor funcionalidad 

producto/servicio a los clientes

Ampliar productos/servicios a nuevos 

segmentos mercado

OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTE
Indicadores 

Asociados
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Cliente

Nombre 

Variables
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Financiera  Valoración 

Promedio
Cálculo indicador Disponibilidad

GAMIT Gasto anual para inv. y análisis de mercado dirigido a la innovacion tecnológica (input) 4,36 Gasto anual Investigación y análisis 

mercado
Baja

GMKTID Gastos en marketing de los productos/servicios creados por el I+D+i de la empresa (input) 4,22 Gastos marketing promoción nuevos 

productos/servicios
Baja

PORCLI Porcentaje (%) de proyectos en los que están involucrados operativamente los clientes 

(proceso)

4,24 ((Proyectos I+D+I con clientes)/Proyectos 

I+D+I totales))*100
Baja

INDICADORES TTM Time to market (output) 4,5 Retardo o Adelanto en días, sobre t 0 Baja

PERSPECTIVA

POREXI Porcentaje (%) de productos/servicios procedentes de I+D+i que tienen éxito en 

mercado(output)

4,6 ((Productos_Servicios I+D+I en mercado 

en t 0 )/(Productos_Servicios I+D+I 

totales))*100

Baja

CLIENTE/ REPMAR (Marca) Reputación de la "marca" de la empresa en el mercado (output) 4,96 índice de reputación(*) Media

MERCADO SATCLI (cliente) Satisfacción cliente/respuesta mercado (output) 4,96 índice fidelización clientes (*) Baja
PORQMID (cuota mercado) Porcentaje (%) amplicación cuota de mercado debida al I+D+i (output) 4,7 ((∆ Cuota merc. Debida al I+D+I)/(∆ 

Cuota merc. Total))*100
Baja

ATRCRI

Nuevos atributos críticos mejorados del producto/servicio (output)
No Val.

Nº y calificación de Atributos específicos 

nuevos atributos
Alta

web empresa
NNPS

Número de nuevos productos /servicios primeros en llegar al mercado
No Val.

Nº productos/servicios procedentes del 

I+D+I primeros en llegar al mercado
Media

web empresa

Encuestas origen datos
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Fig. 5.41 Perspectiva de cliente para la Gestión de la Innovación y su enlace con la perspectiva 
financiera.(Fuente : (Kaplan and Norton 2004)y Elaboración propia) 

 

En la Fig. 5.41 puede observarse que la perspectiva de cliente que se basas en la 

“proposición de valor para el cliente” que está compuesta de cuatro objetivos estratégicos 

influye directamente en los objetivos de la Perspectiva Financiera encuadrados en las 

estrategias de productividad y crecimiento para crear valor para las partes interesadas. 

 

 

 

          Indicadores de I+D+I en Perspectiva de Procesos Internos (Procesos de Innovación). 
 

   Las perspectivas financiera y del cliente describen los resultados deseados de la 

estrategia, es decir la creación de valor para las partes interesadas, en especial, los 

accionistas. Las perspectivas financiera y de cliente contienen muchos indicadores 

“atrasados” en el sentido que son el resultado final de una serie de actividades “previas”. 

Estas actividades constituyen las perspectivas de Proceso internas y las de Innovación y 

aprendizaje (también llamada de “Aprendizaje y crecimiento”). Una vez definidos los 

objetivos de la perspectiva financiera y la proposición de valor para el cliente (Perspectiva 

del cliente), los objetivos de la perspectiva interna y la de Innovación y aprendizaje 

describen la manera de alcanzar la estrategia.  

 

 Los procesos internos son clave para cumplir la estrategia de la empresa, de su 

mejor o peor gestión dependerá que la estrategia se ejecute de forma más o menos 

adecuada. De acuerdo con (Kaplan and Norton 2004) los procesos internos cumplen con 

dos componentes esenciales de la estrategia de la empresa: a) Producen y entregan la 

proposición de valor a sus clientes; y b) Mejoran procesos y reducen costes para el 

aumento de la productividad (innovación de procesos) de la perspectiva financiera. 

Siguiendo la propuesta de Kaplan y Norton, los procesos internos los clasificamos en 

cuatro grupos: 

Productos alto 

rendimiento 
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necesidades clientes 

Primeros en llegar 

al mercado 

Ampliar hacia 

nuevos mercados 

Proposición de valor para el cliente 
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∆ Márgenes Brutos: 
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1. Procesos de gestión operativa: Son aquellos procesos básicos mediante los 

cuales las empresas producen continuamente sus productos y servicios y los 

entregan a los clientes. Son procesos que se integran en la cadena de valor de la 

empresa y se centran en la adquisición de los materiales y las subcontrataciones 

necesarias para la producción de los bienes y servicios que se entregan a los 

clientes, así como en la producción de dichos bienes y servicios, y la distribución 

de los productos acabados a los clientes.  

 

2. Procesos de gestión de clientes: En la perspectiva de cliente se definen los 

objetivos que generan la proposición de valor del cliente. En los procesos de 

gestión de clientes se amplían y profundizan las relaciones con los clientes que 

son el objetivo. Fundamentalmente los procesos de gestión de clientes 

comprenden la selección de los clientes objetivo, que consisten en definir un 

conjunto de características que conforman un segmento de interés para la empresa, 

la adquisición de los clientes objetivo, relacionada con identificar las necesidades 

concretas de los clientes, la elección de los productos de nivel de entrada, acordar 

y fijar los precios y el cierre de la venta. Un proceso fundamental es la retención 

de clientes, que es el resultado de conseguir su satisfacción a través de la calidad 

de los productos y servicios, la calidad del mantenimiento, en definitiva, la 

excelencia del servicio y la prontitud en resolver sus demandas. Por último, el 

aumento de los negocios con el cliente, esto se logra integrando servicios y con la 

venta cruzada de productos y servicios, y actuando de forma que la empresa se 

gane la confianza del cliente. 

 

3. Procesos de Innovación: Son los procesos fundamentales sobre los que se tienen 

que concentrar los indicadores de I+D+I que se proponen en este trabajo, así 

como, en la medición de impacto de los instrumentos de las Políticas de 

Innovación. Los procesos de innovación consisten en el desarrollo de nuevos 

productos, procesos, servicios, modelos de negocio y organizaciones, facilitando 

la penetración en nuevos mercados para la empresa y en nuevos segmentos de 

clientes. Los procesos de innovación, a su vez, se componen de varios procesos 

clave, necesarios para sacar un producto/servicio nuevo al mercado. En principio 

destacamos los siguientes: 

 

a) Identificar oportunidades de nuevos productos y servicios.  

b) Gestionar los proyectos de I+D 

c) Diseñar y desarrollar los nuevos productos y servicios  

d) Lanzar los nuevos productos y servicios al mercado. 

 

Los subprocesos que componen el Proceso de Innovación coinciden con el ciclo 

de desarrollo del producto/servicio. Empieza con la identificación de 

oportunidades a través de lar relaciones con la cadena de valor (proveedores, 

colaboraciones con universidades, subcontratistas, etc.), los clientes ( 

identificación de necesidades), Proceso de Vigilancia tecnológica e Inteligencia 

de negocio, la generación de ideas de los propios empleados de la empresa, todos 

estos inputs desembocan en procesos creativos (“tormenta de ideas”, revisiones 

de diseños anteriores, estudios sobre propuestas de la competencia, etc.). Una vez 

generadas las ideas de nuevos productos y servicios con sus especificaciones 

preliminares, el comité de dirección de la empresa debe decidir qué proyectos 
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financiar, cuáles se desarrollarán completamente con recursos internos, si se 

recurrirá a subcontratar partes, si habrá colaboraciones con Universidades u otros 

Centros Tecnológicos, si se solicitarán ayudas públicas, todo esto forma parte del 

proceso de “gestionar la cartera de proyectos de I+D+I”. Le sigue el proceso de 

diseño y desarrollo propiamente dicho, que en el sector TIC, constará del diseño 

de bloques del sistema, la partición entre hardware y software, las simulaciones y 

emulaciones del sistema, el diseño de algoritmos y su programación software, la 

construcción de prototipos en laboratorio, las pruebas de laboratorio, mediciones, 

comprobaciones y test del prototipo, pruebas de campo, industrialización de los 

prototipos, verificación de los protocolos de calidad, comprobación de manuales 

del producto/servicio, lanzamiento piloto y lanzamiento en volumen. El proceso 

de innovación de un determinado proyecto finaliza cuando se alcanzan los niveles 

previstos de ventas y producción con cumplimiento de especificaciones técnicas, 

funcionalidad, calidad y coste del producto/servicio. 

 

4. Procesos reguladores y sociales:  Son aquellos procesos que permiten a las 

empresas ser aceptadas en la comunidad donde ejercen su actividad y tener una 

buena imagen frente a las partes interesadas, fundamentalmente donde producen 

y venden. Las regulaciones nacionales e internacionales, sobre medio ambiente, 

higiene y seguridad en el trabajo, prácticas sobre contratación y empleo, 

inversiones en la comunidad, en definitiva, responsabilidad social corporativa, 

imponen estándares a las prácticas de las empresas. Llevar bien estas prácticas es 

una ventaja competitiva para la empresa, ayuda a retener empleo de calidad y 

clientes importantes, al tiempo que invierten en la mejora de la comunidad donde 

ejercen sus actividades.  

 

 

Así pues, los objetivos de estos cuatro grupos de procesos, es decir, del conjunto 

de la Perspectiva de Procesos Internos, influyen en la proposición de valor del cliente y 

en los objetivos de la Perspectiva Financiera. Para cada uno de los tres diferentes tipos de 

estrategia que una organización usa para diferenciarse en el mercado y que se 

mencionaron en el apartado (Indicadores del desempeño I+D+I en la Perspectiva del 

cliente/mercado) destaca un determinado grupo de procesos internos. Los que siguen una 

estrategia de liderazgo de producto se centrarían en los procesos de innovación; los que 

siguen una estrategia de coste total bajo tienen que ser muy buenos en los procesos de 

gestión operativa y las empresas que siguen una estrategia de intimidad con el cliente, 

que trabajan con soluciones específicas para los clientes, se concentrarán en los procesos 

de gestión de clientes. 

 

La vinculación de la perspectiva de procesos internos desglosada en los cuatro 

grupos de procesos, con las perspectivas financiera y de cliente, puede observarse en la 

Fig. 5.42. 

 

  Aunque en este estudio nos concentramos en los procesos de innovación, que 

consideramos esenciales para evaluar el impacto de los instrumentos de las Políticas de 

Innovación, las empresas deben tener indicadores que controlen los cuatro grupos de 

procesos internos, ya que para conseguir estar alineado con la estrategia, todos los 

procesos internos deben evolucionar positivamente de una forma acompasada.  
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Fig. 5.42 Perspectiva de Procesos Internos y su vinculación con Perspectivas de Cliente y Financiera del 
Cuadro de Mando Integral. Dentro de la Perspectiva de Procesos Internos destacamos los Procesos de 
Innovación cuya medición mediante indicadores del desempeño del I+D+I son los tratados en este estudio. 

(Fuente: (Kaplan and Norton 2004) y Elaboración propia).  

 

Es importante remarcar que los cuatro grupos de procesos actúan sobre la Perspectiva 

financiera en diferentes períodos temporales. Este hecho hay que tenerlo muy en cuenta, 

especialmente en la medición de los indicadores de desempeño del I+D+I, cuando se 

miden outputs, o cocientes entre indicadores de output e input, ya que los beneficios de 

las mejoras de los procesos de innovación son los que tienen un período temporal más 

largo (3-4 años en el sector TIC, mucho más largos en el sector farmacéutico). Los 

primeros procesos internos en influir en las mejoras de productividad de la perspectiva 

financiera son los procesos de gestión operativa, normalmente procedentes de innovación 

de procesos, seguidos por los procesos de gestión de clientes.  
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          Procesos de Innovación 

 
 Son los procesos clave sobre los que los instrumentos de las Políticas de 

Innovación actúan para que tengan una mejor eficiencia y control del riesgo, junto a los 

de la Perspectiva de Innovación y Aprendizaje, que son básicos en la mejora de los 

objetivos de los procesos de Innovación. Para la gestión de innovación se establecieron 

cuatro procesos clave. A cada uno de estos procesos se les asignan unos objetivos que 

serán objeto de medición por parte de los indicadores del desempeño del I+D+I asociados. 

 

1. Identificar nuevas ideas y oportunidades: ¿Cómo surgen las nuevas ideas en 

una compañía? Antiguamente se pensaba que debían salir del departamento de 

I+D, que  generaba ideas basadas en el conocimiento tecnológico y las técnicas 

que ha ido acumulando, muchas veces como conocimiento tácito, a partir de los 

productos y procesos innovados en la propia empresa en períodos anteriores. Esta 

manera de actuar ha cambiado mucho con la innovación abierta, que implica la 

colaboración con otros agentes externos a la empresa, como universidades, 

clientes y proveedores, pero vinculados a través de las interacciones en los 

Sistemas de Innovación y con la sistematización de la vigilancia tecnológica, a 

través de la consulta a bases de datos de literatura tecnológica y cient ífica, 

congresos, ferias, seminarios, etc. Sin embargo, una manera muy efectiva de 

innovar es tener presentes las necesidades de los clientes mediante relaciones 

sistemáticas, observando como realizan determinadas aplicaciones y sugiriendo 

posibles nuevas funcionalidades. Así algunos de los objetivos de este proceso son: 

a) Prever futuras necesidades de los clientes y servicios nuevos, 

más eficaces y con mayor seguridad. 

b) Descubrir y desarrollar productos 

c) Establecer colaboraciones con clientes, proveedores y grupos 

de Investigación para incorporar nuevo conocimiento. 

 

2. Gestionar la cartera de proyectos de I+D: De las diferentes ideas de nuevos 

productos/servicios se generan posibles proyectos de I+D+I a diferentes TRLs78 

(los diferentes niveles de madurez de la tecnología, hay 9 niveles). Según el TRL 

en que se encuentre la tecnología a utilizar en el proyecto de desarrollo de 

producto/servicio se tomarán decisiones diferentes. Probablemente si el proyecto 

se encuentra en TRL1-TRL3 se podrán tomar decisiones de colaboración con 

grupos de I+D universitarios o Centros Tecnológicos con experiencia en las 

tecnologías básicas que se piensen utilizar. Si el proyecto se encuentra en TRL8-

TRL9 que son tecnologías probadas con éxito en entornos reales, probablemente 

pueda hacerse internamente con recursos propios de la empresa, ya que es 

 
78 TRLs (Technology Readiness Levels): Niveles de madurez de la tecnología. Un TRL es una forma 
aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología. Por lo tanto, si consideramos una tecnología 
concreta y tenemos información del TRL o nivel en el que se encuentra podremos hacernos una idea de su 

nivel de madurez.  
Evidentemente y a efectos prácticos, no se puede considerar el mismo grado o nivel de innovación el que 
se aborda cuando se realiza un determinado proyecto si se parte para su realización de tecnologías maduras 
o de tecnologías probadas con éxito en entornos reales (TRL 8 - TRL 9) y que pueden encontrarse 
disponibles de forma libre o mediante licencia, que el que se aborda a partir de tecnologías que se 
encuentran en fase de desarrollo y validación (TRL 4-TRL 7) o el que se aborda a partir de tecnologías que 

se encuentran todavía en un nivel más básico, a nivel de idea o de prueba de concepto (TRL 1 – TRL 3). 
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomi
aIndustrial/393/NOTAS.pdf 
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probable que la tecnología pueda encontrarse disponible de forma libre o haya que 

adquirir alguna licencia. Si no se disponen de suficientes recursos humanos y 

tecnológicos en el momento de iniciarse el proyecto, puede tomarse la decisión de 

subcontratarlo externamente.  

 

En la gestión de la cartera de proyectos de I+D los responsables deben decidir qué 

proyectos financiar, cuáles atrasar y cuáles no abordar. Igualmente hay que 

decidir, dependiendo del TRL, con quién colaborar o si se realiza íntegramente en 

la empresa. También hay que ir planteando, periódicamente, aunque el proyecto 

cuente con financiación, si seguir apoyando un proyecto que no tiene avances 

técnicos significativos, o que, simplemente, aparecen otros proyectos que son 

competencia en el mercado, o bien aparecen oportunidades más atractivas. Esta 

es una razón más para que los proyectos que cuentan con ayudas públicas tengan 

un seguimiento continuo, tanto por parte de los directivos de la empresa, como 

por los gestores de los instrumentos de Políticas de Innovación compartiendo una 

herramienta de gestión común, al menos, en parte.  

 

En la cartera de proyectos de I+D puede haber proyectos de distintos TRLs que 

exigen colaboraciones diferentes, tiempo de desarrollo, también muy diferentes y, 

sobre todo riesgos considerablemente diferentes, dependiendo del TRL en el que 

se inicie el proyecto. Así si el proyecto se encuentra en los niveles TRL1-TRL4 

estaríamos en un entorno de riesgo relativamente alto y con un componente alto 

de Investigación básica (por ejemplo, sustituir un componente o dispositivo 

electrónico, utilizando un nuevo material con características novedosas para 

realizar una función como, por ejemplo, una memoria no volátil), si el proyecto 

se encuentra en los niveles TRL5-TRL6 estaríamos en un entorno de riesgo 

moderado  y con un componente alto de desarrollo tecnológico innovador (por 

ejemplo, una vez tenemos el dispositivo básico de memoria no volátil , es decir 

superada la prueba de concepto, con la validación de los prototipos del dispositivo 

básico, hay que diseñar una memoria real, de varios Gigabits, que sea capaz de 

ser escrita y leída a una velocidad más alta que las existentes en el mercado y con 

mucho menos consumo energético, pero consiguiéndolo desde el punto de vista 

del diseño, aportando ideas de códigos redundantes para superar el efecto de ruido, 

ya que la tecnología se ha demostrado capaz en la etapa TRL1-TRL4 de superar 

dichas especificaciones.  Por último, cuando el proyecto se encuentra en la etapa 

TRL7-TRL9, se estaría validando el producto, (en el ejemplo, la memoria con 

varios Gigabits) en entornos reales, verificando la calidad y fiabilidad del 

componente, listo para ser lanzado al mercado.  

 

En este entorno hay que gestionar proyectos, con diferente presupuesto, diferentes 

colaboradores, diferentes alianzas y, especialmente, diferentes perfiles de riesgo.  

 

Los objetivos de la gestión de la cartera de I+D, son: 

a) Gestionar activamente la cartera de producto/oferta de 

innovación y posicionamiento, rendimiento y rentabilidad del 

cliente 

b) Ampliar actuales plataformas de productos a mercados nuevos 

y existentes. 

c) Ampliar la cartera de productos mediante colaboración. 
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          Diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios 
 

El proceso de diseño y desarrollo de un producto nuevo empieza con la elaboración 

de las especificaciones técnicas del producto en las que se define su funcionalidad, 

sus características físicas, sus inputs y sus outputs, su rango de funcionamiento. En el 

caso de los sistemas del sector TIC, los productos, normalmente, son equipos 

electrónicos para diversas aplicaciones, en los que hay una parte que está compuesta 

por componentes físicos (conocida como el hardware, por ejemplo, un PC, un 

smartphone, un equipo de ecografía, un sistema de emisión/recepción, inalámbrico, 

con sus antenas, un router, un sistema de sensores, etc.) y otra parte  que está 

compuesta por unos algoritmos que se ejecutan en el hardware y que se implementan 

con un lenguaje de programación, que es conocido como el software.   

A partir de la especificación del equipo a diseñar, se realiza un diseño de bloques de 

alto nivel simulando la funcionalidad del sistema a diseñar utilizando modelos 

matemáticos del sistema, por ejemplo, con la herramienta MATLAB79. Seguidamente 

se ejecuta lo que se denomina partición hardware/software, es decir, qué parte de la 

funcionalidad del equipo se implementará en hardware y qué parte se implementará 

en software. Este paso requiere mucha experiencia y aunque hay herramientas de alto 

nivel que facilitan la toma de decisiones, es evidente que la experiencia podrá 

determinar, si los diseños anteriores se han hecho con pulcritud y pensando en ello, 

lo que exige una documentación completa del bloque, sea de hardware o sea de 

software, la oportunidad de reutilizar bloques diseñados previamente, lo que por un 

lado ayuda a disminuir el riesgo por utilizar algo probado anteriormente en otros 

diseños y por otro acorta considerablemente el tiempo de desarrollo del producto 

aumentando la productividad del diseño. Es muy importante señalar que a partir del 

modelo del sistema en MATLAB puede generarse código HDL (Hardware 

Description Language) que es el lenguaje utilizado en el diseño de circuitos 

integrados, para el diseño de la parte hardware , por ejemplo, sobre FPGAs y código 

C++ y Java para el diseño de la parte software del sistema. La herramienta MATLAB, 

junto con SIMULINK, es muy adecuada para el diseño de sistemas embebidos (un 

procesador + memorias + bloques digitales + interfaces con sensores + software 

embebido). 

 

Una vez hecha la partición hardware/software se procede a la Ingeniería detallada del 

producto y del proceso: se hacen simulaciones detalladas de la funcionalidad del 

hardware y su interface con el software que se desarrolla, normalmente, por un equipo 

 
79 MATLAB. Millones de ingenieros y científicos de todo el mundo usan MATLAB® para analizar y diseñar los 

sistemas y productos que transforman nuestro mundo. MATLAB está presente en sistemas de seguridad activa de 

automóviles, naves espaciales interplanetarias, dispositivos de monitorización de la salud, redes eléctricas inteligentes 
y redes móviles LTE. Se utiliza para aprendizaje automático, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, 

visión artificial, comunicaciones, finanzas computacionales, diseño de control, robótica y muchos otros campos. 

Matemáticas. Gráficas. Programación. 

La plataforma de MATLAB está optimizada para resolver problemas científicos y de ingeniería. El lenguaje de 
MATLAB, basado en matrices, es la forma más natural del mundo para expresar las matemáticas computacionales. Las 
gráficas integradas facilitan la visualización de los datos y la obtención de información a partir de ellos. Una vasta 

biblioteca de herramientas (Toolboxes) integradas le permite empezar a trabajar inmediatamente con algoritmos 

esenciales para su dominio. El entorno de escritorio invita a experimentar, explorar y descubrir. Todas es tas 
herramientas y funciones de MATLAB están probadas rigurosamente y diseñadas para trabajar juntas.  
https://es.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/product-description.html 
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diferente, que trabaja estrechamente con el equipo que diseña el hardware y con los 

directores de proyecto. Se trabaja simultáneamente en el diseño del test para verificar 

la funcionalidad y especificaciones en producción a gran escala.  Una vez 

comprobadas las simulaciones se construye un prototipo, normalmente con FPGAS y 

procesadores, lo que se denominan placas de emulación. Pueden darse varios ciclos 

de diseñar-construir-comprobar en los que el diseño del producto se vaya modificando 

para alcanzar las características deseadas de funcionalidad, coste y calidad. Si en el 

proceso hay que diseñar un circuito integrado específico que incluya memorias 

embebidas y el procesador, además de la lógica e interfaces con los sensores se envía 

el diseño a la “foundry” con el programa de test y en un plazo determinado (unos 2 

meses) se reciben los prototipos del chip que se prueban con el resto de la circuitería 

y el software. Un tema esencial es que, en el diseño de cualquier equipo electrónico, 

especialmente si incluye circuitos integrados específicos, debe diseñarse pensando en 

la producción, es decir, hay que prever todos los temas relacionados con la fiabilidad, 

variaciones de temperatura, tolerancias de fabricación, rendimiento de la producción, 

etc.  

 

Los objetivos del proceso “diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios” son: 

 

a) Gestionar la cartera de proyectos 

b) Reducir ciclos de desarrollo 

 

          Lanzar nuevos productos al mercado 

 
Al final del ciclo de desarrollo del producto, los responsables del proyecto colocan 

al producto en posición de iniciar su producción comercial. Se suele empezar por una 

producción piloto, que se suele exhibir en ferias, entregar a clientes con mucha confianza, 

etc. En esta etapa se tata de ajustar el proceso de fabricación del equipo, detectar posibles 

problemas en el software. Analizar el rendimiento de la producción y ajustarlo. Este 

proceso comprueba si los procesos de fabricación nuevos o modificados pueden producir 

el producto a niveles comerciales que cumplan con los estándares de funcionalidad y 

calidad. También valida que todos los proveedores puedan entregar materiales 

componentes según especificaciones, en los plazos y en los precios acordados.  

En una fase final, la empresa comienza la producción comercial, primero a 

volúmenes bajos para asegurar que sus procesos de producción y los de los proveedores 

puedan fabricar y entregar el producto de forma constante. Empieza entonces el proceso 

de marketing y venta a los clientes. A medida que el número de pedidos aumenta y los 

procesos de oferta y producción se estabilizan, el proceso de fabricación se consolida. El 

proyecto se da por terminado cuando se alcanzan los niveles previstos de venta y 

producción y el producto tiene la funcionalidad, la calidad y el coste deseado.Los 

objetivos del proceso “Lanzar nuevos productos al mercado” son: 

 
a) Rápido lanzamiento de nuevos productos 

b) Producción efectiva nuevos productos 

c) Marketing, distribución y ventas efectivas de nuevos productos 
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Fig. 5.43 Perspectiva de Procesos Internos de Innovación y su vinculación con Perspectivas de 
Cliente y Financiera del Cuadro de Mando Integral.  Los objetivos de cada proceso de innovación 
se asocian con los indicadores de I+D+I correspondientes. 
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Tabla 5.12 Asociación entre objetivos Perspectiva de Procesos internos de Innovación e 
indicadores I+D+I de la Perspectiva de Procesos internos de Innovación. 

 

En la Tabla 5.12 pueden observarse los indicadores de I+D+I de la Perspectiva 

Interna de los procesos de Innovación asociados a los objetivos de dichos procesos. 

Dependiendo del tipo de empresa pueden añadirse más indicadores o bien eliminar alguno 

no significativo en la actividad de la empresa. En cualquier caso, estimamos que la gran 

mayoría de las empresas del sector TIC que realizan I+D+I y producen equipos en fábrica 

propia o subcontratados, pero que están bajo su responsabilidad, desde el punto de vista 

del cliente, entendemos que tienen que incorporarlos. Distinto asunto es su disponibilidad 

en bases de datos, la mayoría de dichos indicadores tienen una disponibilidad muy baja o 

nula, aunque dentro de la empresa hay una gran probabilidad de que en sus protocolos de 

calidad incluyan la mayoría de los indicadores enunciados. Si se desea tener una medida 

del impacto lo más precisa y continua posible del grado de innovación de la empresa y , 

por agregación, del sector TIC, es preciso que se controlen los parámetros que se 

establecen en los indicadores propuestos.  

 

 

 

 

Identificar las oportunidades:	

a)     Prever futuras necesidades de los clientes

y servicios nuevos, más eficaces y con mayor

seguridad.

PORCLI Porcentaje (%) de nuevos proyectos de I+D+I   lanzados en base a aportaciones de 

clientes.

b)     Descubrir y desarrollar productos NPROYND Número d eproyectos o conceptos nuevos a desarrollar

 c)Establecer colaboraciones con clientes, 

proveedores y grupos de Investigación para 

incorporar nuevo conocimiento.
NCOLPI

Número de Proyectos de I+D+I de colaboración con clientes, proveedores y grupos de 

investigación

Gestionar la cartera de proyectos de I+D: 

INDICADORES

a)     Gestionar activamente la cartera de

producto/oferta de innovación y

posicionamiento, rendimiento y rentabilidad del

cliente

PORPRYPRE

(Eficiencia) Porcentaje (%) Proyectos mantenidos dentro presupuesto (output)

PERSPECTIVA

TASAEX (tasa de éxito) % de proyectos en colaboración que respetan plazos y presupuesto 

(proceso)

PPROCESOS

PORAID (Calidad) Porcentaje de actividades de innovación documentadas formalmente 

(Proceso)

INTERNOS CALTEC Calificación Tecnología

INNOVACION b) Ampliar actuales plataformas de productos a 

mercados nuevos y existentes

NPROYNM Número de proyectos impulsados desde plataformas existentes dirigidos hacia nuevos 

mercados

c) Ampliar la cartera de productos mediante 

colaboración.
NPROLI

Número de productos con licencia 

NPROYCON Número de proyectos conuntos en mercados nuevos o empergentes

Diseñar y desarrollar nuevos productos y 

servicios

a)  Gestionar la cartera de proyectos CUMET Porcentaje (%) de nuevos proyectos de I+D+I que cumplen especificaciones técnicas.

UTILRRHH
(Recursos)(tiempo dedi. al proy. por persona I+D/tiempo total ded. a la empresa por 

persona I+D) (output )

PRABFF Porcentaje (%) de proyectos abandonados por falta de fondos (output)

PRABFC
Porcentaje(%) de proyectos abandonados por falta competencias científico-técnicas 

(output)

COSTPRID Coste medio de los proyectos de I+D+i abandonados (Proceso)

b)  Reducir ciclos de desarrollo PORPTET (Plazos) Porcentaje (%) de proyectos que cumplen plazos (output) 

TTMPROY Tiempo total medio (desde concepto a salida mercado) por proyecto

 Lanzar nuevos productos al mercado

a)  Rápido lanzamiento de nuevos productos NCICLRD Número de ciclos de rediseños (output)

NNP
Número de nuevos productos lanzados o comercializados procedentes del I+D+I (IP: 

Innovación de productos)

b)  Producción efectiva nuevos productos PORCOST Porcentaje(%) desviación coste de nuevos productos (output)

RNP Rendimiento proceso fabricación nuevos productos (output)

NFD Porcentaje (%) de fallos o devoluciones de clientes

c)  Marketing, distribución y ventas efectivas

de nuevos productos
INPR

Ingresos seis meses de nuevos productos (Reales contra presupuestados)

EXAGO Existencias agotadas o pedidos atrasados de nuevos productos (output)

OBJETIVOS PERSPECTIVA INTERNA; 

PROCESOS DE INNOVACIÓN

Indicadores 

Asociados
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Interna; Procesos de Innovación
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Tabla 5.13 Indicadores I+D+I de la Perspectiva de Procesos Internos de Innovación con la 
puntuación promedio sobre su importancia/utilidad para las empresas TIC de la muestra, otorgada 
por ellas. Se indica su cálculo, su grado de disponibilidad y el origen de los datos. Se han 
considerado otros indicadores, (puntuación: No Val. (No evaluados)) además de los evaluados por 
las empresas de la muestra  

 

 

En la Tabla 5.13 se muestran los indicadores asociados a los objetivos de la 

Perspectiva de procesos Internos de Innovación (Tabla 5.12), con las puntuaciones 

otorgadas por las empresas de la muestra. Se han añadido varios indicadores, 

además de los evaluados por las empresas de la muestra, por considerar que 

pueden ser útiles para controlar mejor los objetivos de la Perspectiva de Procesos 

Internos de Innovación. Por otro lado, la disponibilidad de los datos para calcular 

los indicadores de esta perspectiva no se encuentra en las encuestas disponibles, 

incluso a nivel de microdatos, pero si suelen estar disponibles internamente en las 

empresas, por lo que se hace necesario algún tipo de indicador sintético, que a 

partir, de los indicadores de la Tabla 5.12 pueda dar una idea del grado de 

cumplimiento de los objetivos de la Perspectiva de Procesos Internos de 

Innovación. 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

Variables
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Procesos internos Innovación  Valoración 

Promedio
Cálculo indicador Disponibilidad

NPROYND
Número de proyectos o conceptos nuevos a desarrollar (input)

No Val.
Cartera Proyectos nuevos en marcha y 

previstos empezar en el año Baja
PORAID (Calidad) Porcentaje de actividades de innovación documentadas formalmente (Proceso)

4,18
((Activ. Innov documentadas)/(Activ 

Totales de innov.))*100 Baja
NCOLPI Número de Proyectos de I+D+I de colaboración con clientes, proveedores y grupos de 

investigación (input)
No Val. Nº proyectos colaborativos en marcha Baja

PORCLI Porcentaje de nuevos proyectos de I+D+I lanzados en base a aportaciones de clientes
No Val.

((Nº proy. Colab. Clientes)/(Nº Total  

Proy I+D+I))*100 Baja

COSTPRID Coste medio de los proyectos de I+D+i abandonados (Proceso) 4,26

((Coste total Proy I+D+I)/(Nº total Proy 

I+D+I))x Nº proy. Abandonados Baja
TASAEX (Tasa de éxito proyectos de I+D+i) Porcentaje (%) proyectos empezados/(%) proy. 

Acabados (output)
4,68

((Nº Proy. I+D+I acabados)/Nº Total 

Proy I+D+I))*100 Baja

PORPRYPRE (Eficiencia) Porcentaje (%) Proyectos mantenidos dentro presupuesto (output)
4,59

((Nº proy. I+D+I en presupuesto)/(Nº 

Total Proy. I+D+I))*100 Baja

CALTEC Calificación tecnológica No Val. CALTEC = Alta, media, baja, nula Baja
NPROYNM Número de Proyetos impulsados desde plataformas existentes dirigidos hacia nuevos 

mercados
No Val.

Nº proyectos de plataformas existentes 

a nuevos mercados Baja

INDICADORES NPROLI Número de proyectos con licencia
No Val.

Nº proy. I+D+I con licencia de terceras 

partes Baja

PERSPECTIVA NPROYCON Número de proyectos conjuntos en mercados nuevos o emergentes
No Val.

Nº proy.I+D+I con colabor. En nuevos 

mercados Baja

PROCESOS CUMET (objetivos) Grado de cuplimiento especificaciones técnicas (output)
4,86

((Nº espec. Cumplidas))/(Nº espec. 

Total))*100 Baja

INTERNOS PORPTET (Plazos) Porcentaje (%) de proyectos que cumplen plazos (output) 
4,78

((Nº Proy. I+D+I en plazo)/(Nº Total Proy 

I+D+I))*100 Baja

INNOVACIÓN

UTILRRHH (Recursos)(tiempo dedi. al proy. por persona I+D/tiempo total ded. a la empresa por 

persona I+D) (output ) 4,73

((Tiempo dedicado por pers I+D al 

proy)/(tiempo total por pers I+D a la 

empresa))*100 Baja

TTMPROY Tiempo total medio (desde concepto a salida mercado) por proyecto
No Val.

(Tiempo Total a proy I+D+I/Nº proy. 

I+D+I) Baja
NCICLRD Número de ciclos de rediseños (output) No Val. Nº ciclos rediseño Baja
NNP

Número de nuevos productos lanzados o comercializados procedentes del I+D+I (IP: 

Innovación de productos)
No Val.

Nº productos /servicios lanzados al 

mercado procedentes de proyectos I+D+I
Baja

PORCOST

Porcentaje(%) desviación coste de nuevos productos (output)
No Val.

Des=((Coste previsto-Coste real)/Coste 

previsto))*100 Baja
RNP

Rendimiento proceso fabricación nuevos productos (output)
No Val.

Y = ((Nº Total productos -Nº productos 

defectuosos)/(Nº total productos))*100 Baja
NFD

Porcentaje (%) de fallos o devoluciones de clientes
No Val.

Fall= (Nº devoluciones prod)/(Nº prod 

vendidos))*100 Baja
INPR Ingresos seis meses de nuevos productos (Reales contra presupuestados)

No Val.
(Ingresos reales)/(Ingresos 

presupuestados) Baja
EXAGO Existencias agotadas o pedidos atrasados de nuevos productos (output) No Val. Nº pedido atrasados nuevos productos Baja

PRABFF Porcentaje (%) de proyectos abandonados por falta de fondos (output)
3,59

((Nº proy abandonados ff)/(Nº total 

proy))*100 Baja
PRABFC Porcentaje(%) de proyectos abandonados por falta competencias científico-técnicas 

(output) 3,45
((Nº proy abandonados fc)/(Nº total 

proy))*100 Baja

Encuestas origen datos
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              Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 
 En esta Perspectiva se describen los activos intangibles de la empresa y su 

influencia en la estrategia. Los activos intangibles en el CMI se organizan en tres 

categorías (Kaplan and Norton 2004): 

 

a. Capital humano: La disponibilidad de habilidades, talento y 

know-how necesarios para apoyar la estrategia. 

b. Capital informativo y de estructura: la disponibilidad de 

sistemas de información, redes e infraestructura necesarios para 

apoyar la estrategia. 

c. Capital organizativo: la disponibilidad de la empresa para 

movilizar y sostener el proceso de cambio que se necesita para 

ejecutar la estrategia. 

 

 

En esta perspectiva residen las competencias necesarias, las tecnologías y la cultura 

empresarial que resultan claves para estimular los procesos de innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.44 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del CMI de la innovación en una empresa a integrar en 
el CMI global que pone la estrategia en acción. 

 

 

En la Fig. 5.44 puede observarse la perspectiva de Aprendizaje y crecimiento del 

Cuadro de Mando Integral. Esta perspectiva se ha organizado, tal como se ha comentado 

en tres categorías, cada una de ellas con unos determinados objetivos. Esta perspectiva es 

fundamental para asegurar, con una probabilidad muy elevada, la mejora de los procesos 

internos de innovación desde cada una de las categorías. Para que los procesos internos 

mejoren y puedan proporcionar valor al cliente, es preciso que el capital humano adquiera 

el conocimiento y las competencias necesarias centradas en los objetivos estratégicos , se 

utilice adecuadamente el capital informativo y estructural, y se implante una cultura de 

innovación y aprendizaje.  
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Fig. 5.45 Mapa estratégico de la gestión de la innovación de una empresa. Están las cuatro perspectivas del 
Cuadro de Mando Integral. (Fuente: (Kaplan and Norton 2004) y elaboración propia) 
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En la Fig. 5.45 puede observarse que la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

se pone en la parte inferior del Cuadro de Mando Integral, esto es así porque es la base 

que sostiene toda la estrategia. Sin esta base, la estrategia estaría “flotando” y no sería 

sostenible. Así pues, al construir una estrategia debe ponerse muchísima atención en esta 

perspectiva, al igual que en la evolución temporal de la propia empresa, hay que controlar 

que los indicadores de esta perspectiva estén en los valores deseados, ya que de esta forma 

hay una probabilidad mucho mayor de que los objetivos de las demás perspectivas se 

acerquen a los valores deseados y la estrategia se ejecute adecuadamente. 

 

 En las tres categorías de esta Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento se pueden 

fijar diferentes objetivos estratégicos que variarán según las diferentes proposiciones de 

valor al cliente, ya que éstas necesitan diferentes estrategias de gestión del conocimiento. 

“La estrategia de intimidad del cliente requiere que los empleados entiendan a sus 

clientes, lo mejor posible, para poder crear así relaciones duraderas con ellos…Los 

innovadores de productos deben acelerar el tiempo necesario para desarrollar y 

comercializar nuevos productos...algunas empresas utilizan métodos de gestión del 

conocimiento para patentes, ciclos de desarrollo y requisitos de los clientes. Las 

empresas dedicadas a la excelencia operativa, en su búsqueda de costes más bajos y 

mejor calidad, utilizan la técnica de compartir las mejores prácticas para que toda la 

empresa se beneficie de ellas”  (Kaplan and Norton 2001). 

 

 En la categoría “Capital humano” de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

los objetivos estratégicos que consideramos son: 

 

a) Alcanzar, constantemente, las mejores competencias, necesarias para 

el desarrollo de nuevos productos/servicios que permitan seguir con la 

estrategia de proposición de valor al cliente de liderazgo de producto. 

Este objetivo implica: 

 

• Formación, de forma sistemática, tanto externa, como 

interna. La formación externa puede ser “in company”. La 

formación continuada es imprescindible para captar nuevas 

tecnologías que pueden incorporarse a los nuevos 

productos/servicios y a la mejora de los procesos de diseño 

y producción. Por ejemplo, formación en nuevas 

herramientas CAD, que aumentan la calidad y 

productividad de los diseños. 

• Incorporar a nuevos graduados en competencias científico-

técnicas que puedan aportar nuevos conocimientos a los 

equipos de I+D+I de la empresa. 

• Evaluar, con objeto de la mejora constante, el desempeño 

del personal de I+D+I. Puede ser una evaluación 360º. 

 

b) Desarrollar equipos interdisciplinarios y de funcionalidad cruzada. 

Este objetivo implica: 

 

• Formar equipos de desarrollo multidisciplinares y que se 

“fertilicen” mutuamente de forma que tecnologías y métodos 

utilizados en una determinada disciplina puedan aplicarse, de 

forma innovadora, en otra disciplina para que el 
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producto/servicio bajo desarrollo adquiera mayor ventaja 

competitiva. Se trata de compartir conocimiento entre expertos 

en diferentes disciplinas. ‘Power comes not from knowledge 

kept, but from knowledge shared.’ (Bill Gates). 

• Aumentar el porcentaje de empleados de I+D+I capaces de 

liderar la gestión de proyectos. 

 

En la categoría “Capital informativo y estructural” de la Perspectiva Aprendizaje 

y Crecimiento los objetivos estratégicos que consideramos son: 
 

• Generar nuevo conocimiento y proteger la propiedad 

intelectual. La gestión del conocimiento de la empresa, tácito 

y explícito, es fundamental para mantener la ventaja 

competitiva. La generación de nuevo conocimiento suele 

basarse en el conocimiento previo de la empresa. El 

conocimiento tácito incluye procesos organizativos y 

culturales, el “know-how” de la gestión y el conocimiento 

embebido en sus empleados. Este tipo de conocimiento no solo 

es difícil de documentar sino difícil de imitar por los 

competidores. Este activo intangible es clave para medir el 

valor de una empresa (CHO, 2020). Sin embargo, medir el 

conocimiento tácito es muy complicado ya que no hay medidas 

comparativas entre sectores, tipo de empresas, etc. Cada 

empleado tiene un conocimiento embebido, en consecuencia, si 

hay un incremento o decremento de empleados, especialmente 

en I+D+I, puede decirse que el conocimiento tácito ha 

aumentado o disminuido. No obstante, como hay aprendizaje 

por proyectos, el incremento de proyectos puede ser una 

medida indirecta de aumento de conocimiento tácito y  

explícito. Además, si hay formación continuada, también es 

otra medida indirecta del conocimiento tácito. La colaboración 

con otras empresas supone “aprender haciendo”. El indicador 

INCTEX (incremento de conocimiento tácito y explícito) 

puede por medios directos y, sobre todo, indirectos, en el caso 

del conocimiento tácito, dar una idea de su incremento o 

decremento.  

En el caso de la protección de la propiedad intelectual, el 

registro de Patentes y Marcas es un claro indicador, así como 

las patentes concedidas. Sin embargo, en el caso del sector TIC, 

se desarrolla mucho software que no es patentable, por lo que 

la protección debe hacerse mediante depósito notarial de 

código, o  solicitando patente del equipo donde dicho software 

vaya embebido.  

 

• Captar conocimientos desatacados de nuevas tecnologías y de 

la comunidad científica. Mediante la inteligencia y la vigilancia 

tecnológica pueden descubrirse muchas de las nuevas 

aplicaciones de las tecnologías, sus ventajas, sus problemas, 

etc., asistiendo a congresos científico-técnicos, ferias 

internacionales, etc. Si la empresa colabora con Universidades 
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y participa en la publicación de artículos técnicos se tiene un 

indicador de que se ha capturado nuevo conocimiento 

tecnológico. 

 

En la categoría “Capital organizativo” de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento los 

objetivos estratégicos que consideramos son: 

 

• Implicación en actividades de estandarización y asociaciones 

que promuevan la innovación. 

• Utilización de métodos de generación de ideas de forma 

sistemática como “brainstorming”, incentivos para mejoras por 

pare de los empleados, etc.  

 

 
Tabla 5.13 Asociación entre objetivos Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento e indicadores I+D+I de la 
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

 

 

CAPITAL HUMANO

a) Alcanzar las mejores competencias necesarias 

para el desarrollo de nuevos productos/servicios

PDRGRCT (Personal) Porcentaje(%) de graduados con competencias científico-técnicas (input)

DESPERID Desempeño  personal involucrado en actividades I+D+i (output)

NEMPID (Personal) Nº de empleados dedicados a la I+D+i (input)

GFID Gastos de formación en favor personal dedicado a la innovación tecnológica (input)

b) Desarrollar equipos interdisciplinarios y de 

funcionalidad cruzada
PORIDIS

Porcentaje de empleados de I+D+I trabajando efectivamente en equipos 

interdisciplinarios y multifuncionales de desarrollo de productos

PORGPROY Porcentaje de empleados de I+D+I capaces de liderar la gestión de proyectos

INDICADORES CAPITAL INFORMATIVO Y ESTRUCTURAL

PERSPECTIVA

c) Generar nuevo conocimiento y proteger 

propiedad Intelectual
INCTEX

(know-how) Incremento de conocimiento tácito y explícito (output)

APRENDIZAJE Y
NIDEAS

(Creatividad) Nº de nuevas ideas que se plasman en mejoras de productos/servicios 

(output)

TAFPROY Tiempo dedicado al análisis de fallos en proyectos previos (proceso)

CONOCIMIENTO NPIDPRG Número proyectos I+D en progreso (proceso)

PATSOL (Patentes) Nº de patentes solicitadas

PATCON (Patentes) Nº de patentes concedidas

VALPAT (Patentes) Valoración patentes registradas (output)

d) Captar conocimientos destacados de nuevas 

tecnologías y de la comunidad científica.
GINVT

(Inteligencia Tecnológica) Gasto en inteligencia y vigilancia tecnológica (input)

NPUBL (Publicaciones) Nº de publicaciones científico/técnicas (output)

CAPITAL ORGANIZATIVO

e)Fomentar una cultura de la innovación ACTINNO
Implicación en actividades de estandarización y asociaciones que promueven 

innovación

Indicadores 

Asociados
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

OBJETIVOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO
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Tabla 5.14 Indicadores I+D+I de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento con la puntuación 
promedio sobre su importancia/utilidad para las empresas TIC de la muestra, otorgada por ellas. 
Se indica su cálculo, su grado de disponibilidad y el origen de los datos. Se han considerado otros 
indicadores, (puntuación: No Val. (No evaluados)) además de los evaluados por las empresas de 
la muestra  
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CAPÍTULO 6. FORMACIÓN DEL ÍNDICE COMPUESTO GRADO 

DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
 

 Índice Grado de innovación empresarial. 

 
Una vez expuesto el método de gestión de la estrategia y, por tanto, de la estrategia 

del I+D+I en una empresa, utilizando el Cuadro de Mando Integral de la Innovación, 

observamos que se disponen de muchos indicadores de I+D+I para controlar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de I+D+I de la empresa, alineados con el CMI global de 

la estrategia de la empresa. Esta disponibilidad de indicadores del desempeño del I+D+I 

permite analizar debilidades y fortalezas del sistema de I+D+I de la empresa, que también 

se verá influido por su entorno, socioeconómico y político.  

 

Sin embargo, aunque el sistema de gestión de la innovación propuesto (CMI del 

I+D+I) es bastante adecuado para el control interno de los objetivos estratégicos de la 

empresa, para el objetivo, que nos ocupa en este trabajo, es decir, la medición del impacto 

en las empresas de los instrumentos de las Políticas de Innovación promovidas por las 

AAPP, es conveniente tener un indicador compuesto o sintético, al estilo de los utilizados 

por la UE, la OECD y otras organizaciones, que pueda medir el progreso en el grado de 

innovación de la empresa en el tiempo, en función de la utilización del instrumento de 

políticas de Innovación o no.  

 

Estas consideraciones nos llevan a definir un indicador compuesto o sintético, que 

definimos como índice grado de innovación empresarial (IGIE) que debe incluir, de 

forma equilibrada, las cuatro perspectivas del CMI de la Innovación. Qué peso debe tener 

cada perspectiva en el IGIE y qué peso debe tener cada indicador de los distintos objetivos 

estratégicos de cada perspectiva, es una materia discutible y qué ,como tal, debería 

asentarse en unos criterios basados, en lo posible, en la evidencia empírica. Para basarnos 

en la construcción del IGIE, vamos a analizar metodologías de construcción de 

indicadores compuestos o sintéticos. 

 

  Indicadores compuestos o sintéticos. 
 La mayoría de los indicadores compuestos se han diseñado para realizar 

comparaciones entre diversos entes territoriales y establecer rankings de los mismos, 

sobre un determinado tema que es de interés para los decisores polít icos y para la 

sociedad, en general. Pueden destacarse indicadores sintéticos sobre diversos factores de 

la economía y la sociología como, por ejemplo, los indicadores sobre Desarrollo Humano, 

los indicadores sobre Sostenibilidad, indicadores sobre nivel de Desigualdad (índice de 

Gini), indicadores sobre bienestar (Wellbeing Index, Prescott-Allen), Economic 

Competitiveness Index (Institute for Management Development) etc.  En el campo de los 

estudios sobre innovación podemos destacar el índice de la UE, conocido como SII 

(Summary Innovation Index) del EIS (European Innovation Scoreboard) (Hollanders, Es-

Sadki, and Merkelbach 2019) que divide a los países de la UE en cuatro grupos 

dependiendo del desempeño de la innovación en dichos países, es decir del valor del SII 

en cada uno de los países de la UE(Ver Figs. 6.1 y 6.2). Este índice ha sido revisado 

críticamente por dar igual peso a los inputs de innovación, que a los outputs de 

innovación, obviando la productividad (eficiencia relativa), concluyendo que SII no 

constituye una medida significativa del desempeño de la innovación y que no es un 

indicador  útil desde el punto de vista del diseño de políticas de innovación (Edquist et al. 
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2018) ; el GII (Global Innovation Index) que realizan la OMPI (WIPO), INSEAD y la 

Universidad de Cornell. Estos indicadores compuestos son útiles para considerar el 

avance o retroceso en el tiempo y la coevolución con los mismos indicadores de otros 

países o regiones. La mayoría de los indicadores compuestos han tenido como “unidad” 

un estado o una región. En este estudio la “unidad” sobre la que se harán las medidas que 

reflejen los indicadores es sobre la empresa, especialmente aquella que tiene el I+D+I 

incluido en su estrategia.                 

 

 

 
 

Fig. 6.1 Representación del SII del EIS 2020 (año 2019) y su comparación con el SII del 
año 2012 (color gris), los guiones horizontales señalan el SII del año 2018. Pueden 
observarse los cuatro grupos en los que clasifica a los diversos países de la UE en función 
del SII, que engloba a 27 sub-indicadores: Innovadores Líderes (color verde) (5 países); 
Innovadores Fuertes (color azul claro) (7 países); Innovadores Moderados (color 
amarillo) (13 países, España está en la posición 2ª dentro del grupo de Moderados y en la 

posición 14ª en el cómputo global) y, por último, Innovadores Modestos (2 países). 
(Fuente: European Innovation Scorecard 2020) (HOLLANDERS; ES-SADKI; 
MERKELBACH, 2019) 

 

 

 
 
Fig. 6.2 Representación de los cuatro grupos de países de la UE en función de su desempeño en 
Innovación, según el indicador compuesto SII del EIS. (Fuente: European Innovation Scorecard 
2020) (HOLLANDERS; ES-SADKI; MERKELBACH, 2019) 
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El objetivo es que los directivos puedan mejorar el desempeño del I+D+I en su 

empresa mediante la medición continua de los objetivos del I+D+I en sus diferentes 

perspectivas o dimensiones (Financiera, Cliente, Procesos Internos, Aprendizaje y 

Crecimiento), estas diferentes dimensiones se sintetizan en un índice compuesto de 

innovación de la empresa que denominamos, FIGI (Firm’s Innovation Grade Index). 

Mediante la variación de este indicador, se pretende medir el impacto de instrumentos 

concretos de políticas de innovación sobre cada empresa que participe en el programa, de 

forma que las AAPP que promueven el programa puedan utilizar dicho impacto como 

una entrada más en la evaluación del mismo.  

 

 Un indicador compuesto es la combinación matemática de indicadores simples 

que representan diferentes dimensiones de un concepto cuya descripción es el objetivo 

del análisis (Nardo et al. 2005). En este caso tratamos del indicador FIGI que integra las 

cuatro perspectivas del CMI, es decir, la Financiera representada por el indicador FIPIGI 

(FInancial Perspective Innovation Grade Index), la de Cliente representada por el 

indicador CPIGI (Customer Perspective Innovation Grade Index), la de Procesos 

Internos representada por el indicador IPPIGI (Internal Processes Perspective’s 

Innovation Grade Index) y la de Innovación y Crecimiento o Aprendizaje y 

Conocimiento que representamos por el indicador IGPIGI (Innovation and Growth 

Perspective’s Innovation Grade Index). Así pues, la construcción de un índice 

compuesto, como el FIGI, tiene que afrontar unos desafíos metodológicos que, 

afortunadamente, a pesar de sus problemas técnicos, disponen de las herramientas 

necesarias y los protocolos adecuados para superarlos. Como se ha comentado, un 

indicador compuesto es un índice que consiste en la agregación de indicadores 

individuales, más simples, convenientemente “ponderados” o “pesados” para representar 

la importancia relativa de cada indicador individual en el indicador compuesto. 

 

 Así nos enfrentamos a las metodologías para encontrar los pesos adecuados que 

ponderen a los indicadores individuales. En el caso del indicador que trata de compendiar 

el “grado de innovación” de una empresa i, que hemos definido como FIGI, se tendrán 

que encontrar los “pesos” o ponderadores de los indicadores más simples que representan 

cada una de las cuatro perspectivas del CMI. A su vez, los indicadores de cada una de las 

perspectivas se formarán con las agregaciones de los subindicadores pertenecientes a cada 

una de las perspectivas, por un método similar.  

 

 En la construcción de un indicador compuesto, como el FIGI, hay que enfrentar 

el problema de los datos “perdidos” (datos no rellenados en una encuesta, errores, valores 

atípicos, etc.) y con técnicas utilizadas para convertir a una unidad común a indicadores 

que son de naturalezas diferentes. (Nardo et al. 2005) 

 

 Hay que tener presente que elegir un indicador compuesto tiene una serie de 

ventajas, pero también genera inconvenientes que hay que minimizar. En la Tabla 6.1, se 

especifican algunas de las principales ventajas e inconvenientes de los indicadores 

compuestos (Nardo et al. 2005) 

 

 Si nombramos como FIGI al indicador compuesto que se construye en este estudio 

para captar el grado de innovación de una empresa que incluya información 

multidimensional, en el instante de tiempo t0 y se tiene un conjunto de m empresas que se 

desean clasificar en un determinado orden, en función de su mayor o menor grado de 
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innovación; el indicador compuesto FIGIi correspondiente a la empresa i, siendo i ∈ 

(1…m), de forma que 1≤ i ≤ m , será una función de agregación de sus subindicadores (en 

el caso de este estudio, de cuatro subindicadores identificados con las cuatro perspectivas 

del Cuadro de Mando Integral) que podrá ser una función lineal, geométrica o usando 

técnicas no lineales (por ejemplo, análisis multicriterio): 

 

𝐹𝐼𝐺𝐼𝑖 = 𝑓(𝐹𝐼𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖 (𝑡0), 𝐶𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖(𝑡0), 𝐼𝑃𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖(𝑡0), 𝐼𝐺𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖(𝑡0, 𝑡0 − 𝑘)) (ec. 5.1) 

 

Donde: 

• t0 es el tiempo en el que se validan los indicadores,  

• k es el tiempo, en años, en el que se adquirieron los activos específicos (inputs de 

innovación) para la realización del proyecto de I+D+I, es decir, al inicio del 

proyecto, y se efectuaron las inversiones para que se tengan outputs de 

innovación en t0 (por ejemplo, ventas de productos directos o inducidos por las 

innovaciones consideradas). Normalmente en el sector TIC, k dependerá del tipo 

de innovación, pero es común utilizar k = 2 ó 3 años. En otros sectores, como el 

farmacéutico, k puede ser del orden de 10 años, o incluso más.  

• f es la función de agregación (suma “ponderada”) cuando se utiliza la agregación 

lineal, multiplicación en el caso de agregación geométrica o agregación 

utilizando técnicas no lineales (por ejemplo, análisis multicriterio), cada técnica 

implica diferentes supuestos y tiene sus consecuencias.  

 

 

Ventajas Inconvenientes 
•  Resumen problemas complejos o 

multidimensionales, con el fin de apoyar a los 
responsables de tomar las decisiones. 

 

•  Son más fáciles de interpretar, que tratar de 
encontrar una tendencia en muchos 

indicadores separados. 
 

•  Facilitar la tarea de clasificar países o 

regiones u otras entidades en temas complejos 

en un ejercicio de evaluación comparativa. 
 

• Evaluar el progreso de los países, regiones u 
otras entidades, a lo largo del tiempo en temas 

complejos. 
 

• Reducir el tamaño de un conjunto de 

indicadores o incluir más información dentro 
del límite de tamaño existente. 

 

• Situar las cuestiones del desempeño y el 

progreso de los países en el centro del ámbito 
de las políticas. 

 

• Facilitar la comunicación con los ciudadanos 

comunes y promover la rendición de cuentas. 

• Pueden enviar mensajes políticos engañosos, si 
están mal construidos, o mal interpretados. 
 

• Pueden invitar a sacar conclusiones políticas 
simplistas, si no se utilizan en combinación con los 
indicadores. 

 

• Pueden prestarse para uso instrumental (por 
ejemplo, construirse para respaldar la política 

deseada), si varias etapas (por ejemplo, selección de 

indicadores, elección del modelo, ponderaciones) no 
son transparentes y basadas en sólidos principios 

estadísticos o conceptuales. 
 

• La selección de indicadores y ponderaciones podría 
ser el objetivo de un desafío político. 

 

• Pueden disfrazar fallos graves en algunas 

dimensiones del fenómeno, y así aumentar la 
dificultad para identificar la acción correctiva 
adecuada. 

 

• Pueden dar lugar a políticas erróneas, si se ignoran 
las dimensiones del desempeño que son difíciles de 
medir. 

Tabla 6.1 Ventajas e inconvenientes de los indicadores compuestos o sintéticos (Fuente: (Nardo et al. 2005) 

Como puede verse en la Tabla 6.1 uno de los inconvenientes es el envío de 

mensajes engañosos que pueden influir en la evaluación de los instrumentos de las 

políticas de innovación si los indicadores compuestos están mal construidos, o mal 

interpretados, por ello es de sumo interés tratar de construir los indicadores de forma 

transparente y basados en sólidos principios estadísticos y conceptuales.  
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La OCDE-JRC formula su marco de referencia de “10 pasos”, una “guía de 

usuario” para construir indicadores compuestos desde el punto de vista de los diseñadores 

de los indicadores compuestos (JRC-OECD 2008). Si bien se reconoce que el desarrollo 

de un índice compuesto es de naturaleza iterativa, esta "guía del usuario" intenta mostrar 

los pasos clave. Desde una perspectiva de evaluación, los pasos ofrecen un punto de 

entrada útil para evaluar la solidez metodológica de un índice y, de hecho, la guía ha 

informado las auditorías estadísticas de índices compuestos (Saisana, Saltelli, and 

Tarantola 2005). Esta guía se compone de 10 pasos que involucran una serie de 

operaciones que tratan de obtener los mejores indicadores compuestos, optimizando las 

ventajas y minimizando los inconvenientes expuestos en la tabla 6.1 En la Fig. 6.3 puede 

verse un esquema de la secuencia de pasos. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fig. 6.3 Guía de pasos para construir un indicador compuesto (Fuente: (JRC-OECD 2008) 

 

En la construcción del indicador compuesto FIGI vamos a seguir los pasos propuestos 

por el Joint Research Centre de la Comisión Europea y la OCDE (JRC-OECD, 2008).   

 

Paso 1. Desarrollar un marco teórico 

 

  Paso 2. Seleccionar variables 

 

 Paso 3. Imputación de datos faltantes 

 Paso 4. Análisis multivariado 

 

 Paso 5. Normalización de datos 

 

 Paso 6. Ponderación y agregación 

 

 Paso 7. Pruebas de robustez y sensibilidad 

 

Paso 8. Análisis de los componentes a partir del 

indicador compuesto (deconstrucción) 

Paso 9. Asociación con otras variables 

 

Paso 10. Presentación y difusión 
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Paso1. Desarrollo de un marco teórico. 
 

  El punto de partida para la construcción de un indicador compuesto es un marco 

teórico sólido. ¿Qué entendemos por desarrollar un marco teórico sólido? Ante todo, 

significa tener un marco donde se defina claramente el fenómeno que se desea medir. En 

el caso de este estudio, el Grado de Innovación (desempeño del I+D+I) de una empresa. 

Hay que tener en cuenta que, en un indicador compuesto, como es el caso que nos ocupa, 

nos enfrentamos a un problema multidimensional, es decir, que se miden diferentes 

dimensiones de un fenómeno, por ejemplo, en el caso de FIGI, vamos a estudiar el grado 

de desempeño de la innovación, en cada empresa, desde las cuatro perspectivas 

(dimensiones) del Cuadro de Mando Integral (CMI): Financiera, Cliente, Procesos 

Internos e Innovación (o Aprendizaje) y crecimiento. En este marco teórico deberemos 

definir claramente los subcomponentes que componen el índice para cada una de las 

cuatro perspectivas y la multidimensionalidad de cada perspectiva, seleccionando para 

cada objetivo de la perspectiva los indicadores adecuados y el tipo de indicadores: input, 

output y proceso, así como las ponderaciones que reflejarán su importancia relativa. 

Dependiendo de la magnitud que vaya a ser medida se dispondrá de una teoría más 

desarrollada y, normalmente, basada en más datos objetivos o bien de una teoría menos 

desarrollada y más subjetiva. La transparencia es esencial en la construcción de 

indicadores creíbles. (JRC-OECD, 2008).  Esto implica: 

 

1. Definir el concepto: La definición tiene que transmitir claramente que se está 

midiendo con el indicador compuesto. En este estudio, el desempeño en I+D+I 

de una empresa. En definitiva, debería hacer referencia al marco teórico, 

vinculando varios subgrupos y los indicadores subyacentes. Hay casos en que 

existe un vínculo claro entre el marco teórico y la estructura del indicador 

compuesto (por ejemplo, en el caso del GCI80). En otros casos, algunos conceptos 

complejos, como sostenibilidad, pueden estar sujetos a controversias entre las 

partes interesadas. En última instancia, los usuarios de los indicadores compuestos 

deberían evaluar su calidad y relevancia. 

 

2. Determinar los subgrupos: Los conceptos multidimensionales pueden ser 

divididos en varios subgrupos. Estos subgrupos no necesitan ser 

(estadísticamente) independientes entre sí y los vínculos existentes deben 

describirse tanto teórica como empíricamente en la mayor medida posible. 

 

3. Identificar el criterio de selección de los indicadores subyacentes. Este criterio de 

selección debería actuar como una guía de trabajo para decidir si se incluye o no 

un determinado indicador en el indicador compuesto. Debería ser tan preciso 

como sea posible y describir el fenómeno que está siendo medido. En el caso de 

este estudio, el criterio de selección son los objetivos de I+D+I de cada una de las 

cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral, sean de input, output o 

proceso.  

 

 

 

 
80 GCI : Growth Competitiviness Index desarrollado por el World Economic Forum, y basado en la idea 
de que “el proceso de crecimiento económico puede ser analizado dentro de tres amplias categorías: el 
entorno macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la Tecnología”. 
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 Paso 2. Selección de variables. 
 

 Las fortalezas y debilidades de los indicadores compuestos derivan en gran 

medida de la calidad de las variables subyacentes. De forma ideal, las variables deberían 

seleccionarse sobre la base de su relevancia, solidez analítica, oportunidad, accesibilidad, 

etc. 

 Si bien la elección de los indicadores debe guiarse por el marco teórico en que se 

define el indicador compuesto, el proceso de selección de datos puede ser bastante 

subjetivo, ya que puede que no exista un único conjunto definitivo de indicadores. La 

falta de datos relevantes también puede limitar la capacidad del desarrollador para crear 

indicadores compuestos más sólidos y robustos.  

  

 Cuando los datos no están disponibles pueden utilizarse medidas indirectas (“de 

proxy”). Por ejemplo, es posible que no estén disponibles los datos sobre la cantidad de 

empleados que usan ordenadores. En cambio, si puede estar disponible la cantidad de 

empleados que tienen acceso a los ordenadores y, por tanto, podría usarse como medida 

indirecta. Como en el caso de los datos “soft”, se debe tener precaución en la utilización 

de indicadores de medida indirecta (“proxy”). 

  

             En este estudio se examinan los indicadores que se seleccionan en el marco 

teórico y se comprueba qué variables utilizan, en caso de no estar disponibles los datos 

de las variables utilizadas se recurre a proxys o, sencillamente, se indica que hay que 

tratar de incluirlos en una próxima encuesta. En la medida en que los datos lo permitan, 

la precisión de las medidas indirectas (“proxy”) debe comprobarse mediante análisis de 

correlación y sensibilidad. 

 

 Finalmente, el tipo de variables seleccionadas - indicadores de entrada, salida o 

proceso - debe coincidir con la definición del indicador compuesto pretendido. 

La calidad y precisión de los indicadores compuestos deberían evolucionar en paralelo 

con las mejoras en recopilación de datos y desarrollo de indicadores. La tendencia actual 

hacia la construcción de indicadores compuestos del desempeño de los países en una 

variedad de áreas de políticas puede impulsar aún más la mejora de la recopilación de 

datos, la identificación de nuevas fuentes de datos y la mejora de la comparabilidad 

internacional de las estadísticas. Por otro lado, no puede darse por sentada la idea de que 

usar lo que está disponible sea necesariamente suficiente. Los datos deficientes  

producirán resultados deficientes en una lógica de “entrada de basura produce salida de 

basura”. Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, es necesario hacer concesiones 

al construir un compuesto. Lo que se considera esencial es la transparencia de estos 

compromisos. (JRC-OECD, 2008). 

 

Una vez definidos los indicadores que forman cada uno de los cuatro indicadores 

de perspectiva (FIPIGI (FInancial Perspective Innovation Grade Index), la de Cliente 

representada por el indicador CPIGI (Customer Perspective Innovation Grade Index), la 

de Procesos Internos representada por el indicador IPPIGI (Internal Processes 

Perspective’s Innovation Grade Index) y la de Innovación y Crecimiento o Aprendizaje 

y Conocimiento que representamos por el indicador IGPIGI (Innovation and Growth 

Perspective’s Innovation Grade Index) analizamos si se tienen datos para obtener dichos 

indicadores y si hay otras variables que puedan reemplazarlos, caso de no poder obtener 

los datos de forma directa (medidas indirectas “proxy”). 
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Paso 3. Imputación de datos faltantes 

 
    La falta de datos a menudo obstaculiza el desarrollo de indicadores compuestos sólidos. 

Hay varias clases de datos faltantes, que según (JRC-OECD, 2008) serían: 

“Los datos pueden faltar de forma aleatoria o no aleatoria. Los patrones que faltan, 

pueden ser: 

Falta completamente al azar (MCAR)(Missing completely at random) Los valores 

perdidos no dependen de la variable de interés ni de ninguna otra variable observada en 

el conjunto de datos. Por ejemplo, los valores faltantes en la renta variable serían del 

tipo MCAR si (i) las personas que no declaran sus ingresos tienen, en promedio, los 

mismos ingresos que las personas que sí declaran ingresos; y si (ii) cada una de las otras 

variables en el conjunto de datos tendría que ser la misma, en promedio, para las 

personas que no declararon sus ingresos y las personas que sí declararon sus ingresos. 

Desaparecidos al azar (MAR) (Missing at random) Los valores faltantes no dependen 

de la variable de interés, sino que están condicionados a otras variables del conjunto de 

datos. Por ejemplo, los valores faltantes en los ingresos serían MAR si la probabilidad 

de que falten datos sobre los ingresos depende del estado civil , pero, dentro de cada 

categoría de estado civil, la probabilidad de que falten ingresos no está relacionada con 

el valor de los ingresos. Falta por diseño, p. Ej. si la pregunta 1 de la encuesta se 

responde afirmativamente, entonces la pregunta 2 de la encuesta no debe responderse, 

también son MAR, ya que la ausencia depende de las covariables. 

No desaparecidos al azar (NMAR) (Not missing at random). Los valores perdidos 

dependen de los valores mismos. Por ejemplo, es menos probable que los hogares de 

altos ingresos declaren sus ingresos. 

 

Hay tres métodos generales para tratar los datos faltantes: (i) eliminación de casos, (ii) 

imputación única o (iii) imputación múltiple. El primero, también llamado análisis de 

caso completo, simplemente omite los registros faltantes del análisis. Sin embargo, este 

enfoque ignora las posibles diferencias sistemáticas entre muestras completas e 

incompletas y produce estimaciones no sesgadas solo si los registros eliminados son una 

submuestra aleatoria de la muestra original (supuesto de MCAR). Además, los errores 

estándar generalmente serán mayores en una muestra reducida, dado que se utiliza 

menos información. Como regla general, si una variable tiene más del 5% de valores 

perdidos, los casos no se eliminan. 

 

Los otros dos enfoques consideran los datos faltantes como parte del análisis y tratan de 

imputar valores a través de una imputación única, p. sustitución de media / mediana / 

modo, imputación de regresión, imputación de mazo frío y caliente, imputación de 

maximización de expectativas o imputación múltiple, p. ej.  Cadena de Markov, algoritmo 

de Monte Carlo. La imputación de datos podría conducir a la minimización del sesgo y 

al uso de datos "costosos de recopilar" que, de otro modo, se descartarían mediante la 

eliminación del caso. Sin embargo, también puede permitir que los datos influyan en el 

tipo de imputación.” 
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Paso 4. Análisis multivariante. 
 

 Es de interés, en el tema de la construcción de los indicadores compuestos, 

determinar si los subindicadores elegidos, que son sus componentes, anidados 

convenientemente, representan adecuadamente las dimensiones del fenómeno que se 

quiere medir. En el caso que nos ocupa, el Grado de Innovación de cada empresa que 

realiza actividades de innovación, ya que, si no fuese así, su Grado de Innovación sería 

nulo. Esto se logra mediante la evaluación de expertos, cómo la encuesta realizada al 

sector TIC en el que valoran los diferentes indicadores y perspectivas del Cuadro de 

Mando Integral de la I+D+I de cada empresa de la muestra. Sin embargo, el análisis 

multivariante nos puede dar información valiosa sobre la estructura estadística del 

conjunto de datos de los subindicadores. Las técnicas del análisis multivariante, que 

utilizan métodos de interdependencia81, más utilizadas, con datos métricos, son el 

Análisis de Componentes Principales (PCA) y el Análisis Factorial (FA). Estos métodos 

se utilizan para analizar interrelaciones entre un número de variables métricas explicando 

dichas interrelaciones con un número menor de variables denominadas factores (si no son 

fácilmente observables o inobservables) o componentes principales (si son observables). 

Estos análisis pueden usarse para explorar si las diferentes dimensiones que componen el 

fenómeno a medir están bien balanceadas, desde el punto de vista estadístico, en el 

indicador compuesto.   

 

El análisis de componentes principales (PCA) es útil para reducir la dimensionalidad de 

un conjunto de datos y para encontrar patrones entre las variables, en este caso, los 

indicadores elegidos. En realidad, es un análisis exploratorio, que nos ayuda a analizar 

las variables observables (los indicadores elegidos), posiblemente correlacionadas, 

transformadas en otro conjunto de variables sin correlación lineal, que son los 

componentes principales. Los componentes se ordenan por la cantidad de varianza 

original que describen, de esta forma, pueden seleccionarse solo aquellos componentes 

que describen la mayor parte de la varianza y desechar aquellos componentes que 

describen un porcentaje muy bajo de la varianza acumulada, lo que permite reducir la 

dimensionalidad de los datos. En nuestro caso tenemos pocos datos por el escaso número 

de empresas del sector TIC que contestaron la encuesta, pero es importante realizar el 

análisis ya que puede haber subindicadores que pueden ser redundantes entre ellos 

(altamente correlacionados) por lo que, eventualmente, puede ser de interés reformular el 

tipo de subindicador que integrará al subindicador de una de las perspectivas, que a su 

vez son los componentes del indicador compuesto, Grado de Innovación de la empresa 

FIGI.  

 

El Análisis de componentes principales se basa en la Descomposición en Valores 

Singulares (SVD) de la matriz de varianzas-covarianzas A. La matriz A está formada por 

los datos que proceden de las n muestras (cada muestra es una empresa) y las m variables, 

en este caso, los subindicadores para una determinada perspectiva. La matriz A0 tiene m 

filas y n columnas. El primer paso es hallar la media (la media de la muestra) en cada fila 

 
81 Métodos de interdependencia: Estos métodos no distinguen entre variables dependientes e 

independientes y su objetivo consiste en identificar qué variables están relacionadas, cómo lo están y por 

qué. 

  
 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

249  

de A0. Restar la media de todas las entradas en la fila. Ahora cada fila de la matriz centrada 

A tiene media cero.  

 

Las varianzas82 son las entradas de la diagonal de la matriz AAT. Las covarianzas83 

son las entradas fuera de la diagonal de la matriz AAT. 

 

En realidad, las covarianzas son los productos escalares (fila i de A) · (fila j de A). 

Una covarianza alta significa que una variable, por ejemplo, un subindicador como el 

ROINV (retorno de la inversión en I+D+I), aumenta al aumentar también otra variable, 

por ejemplo, el subindicador VENNPRO que indica el porcentaje de las ventas del nuevo 

producto, fruto de la innovación. Por el contrario, una covarianza negativa indica que una 

variable crece cuando la otra disminuye. Si tenemos una muestra de n empresas, la matriz 

de covarianzas84, S de la muestra es: 

 

         

𝑺 =  
𝑨𝑨𝑻

𝒏 − 𝟏
 

                                                                                                (5.9.1.1) 

El Análisis de Componentes Principales (PCA) tiene como objetivo tomar Q 

variables: x1, x2, …xQ  y encontrar combinaciones lineales de éstas para producir los 

componentes principales Z1, Z2,…ZQ que no están correlacionadas , de esta forma: 

 

Z1 = a11.x1 + a12.x2 +…+a1Q.xQ  

Z2 = a21.x1 + a22.x2 +…+a2Q.xQ  

 
82 Las varianzas son las sumas de los cuadrados de las distancias de la media a lo largo de cada fila de A. 
Es una medida, como la desviación estándar, de la dispersión de los datos en un conjunto de datos. La 
diferencia es que la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. La varianza s2 de una variable 

X con media 𝑋 viene dada como:  

                        𝑠2 = 
∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)
  

 
83 La varianza y la desviación estándar solo operan en una dimensión. Es útil tener una medida de como las 
dimensiones varían de la media cada una con respecto a la otra. Esta medida es la covarianza. La 
covarianza siempre es una medida entre dos dimensiones. Cuando se calcula la covarianza entre una 
dimensión y ella misma se obtiene la varianza. En un conjunto de datos de 3 dimensiones (x, y, z) puede 
medirse la covarianza entre las dimensiones x e y, las dimensiones x y z, las dimensiones y y z : Cuando se 
mide la covarianza entre x y x , y e y , z y z se obtienen las varianzas de  x, y, z. La covarianza cov(x,y) se 

calcula : 
 

                        𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =  
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)̅̅̅̅  (𝑌𝑖− 𝑌)̅̅ ̅𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 

 
84 La covarianza siempre es una medida que se calcula entre dos dimensiones. Si se dispone de un conjunto 
de datos con más de dos dimensiones, es necesario calcular más de una covarianza. Por ejemplo para un 
conjunto de datos de tres dimensiones, (dimensiones x, y, z), se calculan las covarianzas cov(x,y), cov (x,z) 
y cov (y,z). Si se generaliza a un conjunto de n dimensiones se calculan n!/(n-2)!*2 diferentes valores de 
covarianzas. Estas covarianzas son colocadas como entradas de una matriz cuadrada de n x n, de manera 

que, si ponemos la notación σij = cov (xi, xj)  la forma que toma la matriz de covarianzas, CM, sería: 
 

                       𝐶𝑀(𝑛𝑥𝑛) = (

𝜎11 ⋯ 𝜎𝑛1
⋮ ⋱ ⋮

𝜎1𝑛 ⋯ 𝜎𝑛𝑛

)           siendo σii = 𝜎𝑖
2    la varianza de xi        

 
 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

250  

……………………………….. 

ZQ = aQ1.x1 + aQ2.x2 +…+aQQ.xQ          (5.9.1.2) 

 

El siguiente paso es seleccionar los primeros Z, digamos P <Q componentes 

principales que conservan una cantidad "alta" de varianza acumulada de los datos 

originales. 

La falta de correlación en los componentes principales es una propiedad útil 

porque significa que los componentes principales miden diferentes "dimensiones 

estadísticas" en los datos. Cuando el objetivo del análisis es presentar un gran conjunto 

de datos utilizando unas pocas variables, al aplicar el PCA existe la esperanza de que se 

pueda lograr algún grado de reducción si la variación en las Q x variables originales se 

puede explicar por un número más pequeño de variables Z. 

 Se debe hacer hincapié en  que el análisis de Componentes Principales ( PCA) no 

siempre puede reducir un gran número de variables originales a un pequeño número de 

variables transformadas. De hecho, si las variables originales no están correlacionadas, el 

análisis no sirve absolutamente para nada. Por otro lado, se obtiene una reducción 

significativa cuando las variables originales están altamente correlacionadas, positiva o 

negativamente. 

Los coeficientes aij aplicados a las variables xj del sistema de ecuaciones (5.9.1.2) 

se eligen de modo que los componentes principales Zi satisfagan las siguientes 

condiciones (Nardo et al. 2005) : 

 

1.  No están correlacionados (ortogonales), 

 

2. El primer componente principal representa la proporción máxima posible de la 

varianza del conjunto de las variables x, el segundo componente principal 

representa el máximo de la varianza restante y así sucesivamente hasta que el 

último componente principal absorbe toda la varianza restante no contabilizada 

por los componentes anteriores, y 

 

3. 𝛼𝑖1
2 + 𝛼𝑖2

2 + ⋯+ 𝛼𝑖𝑄
2 = 1, 𝑖 = 1,2,… 𝑄 

 

En resumen, el Análisis de Componentes Principales (PCA) involucra el cálculo de 

los valores propios o autovalores (eigenvalues) λi de la matriz de covarianzas de la 

muestra CM (S) donde el elemento diagonal σii es la varianza de xi y σij es la covarianza 

de xi y xj.  

 

 Los componentes principales de A son sus vectores singulares, las columnas uj y 

vj de las matrices ortogonales U y V. El Análisis de Componentes Principales (PCA) usa 

los σ’s más grandes conectados a los primeros u’s y v’s para interpretar  la información 

en la matriz de datos A. Dada la matriz A, se extrae de ella su parte más importante Ak, 

que contiene los σ’s más grandes: 

 

                                     𝐴𝑘 =  𝜎1𝑢1𝑣1
𝑇 + ⋯+ 𝜎𝑘𝑢𝑘𝑣𝑘

𝑇    con rango (Ak) = k 

 

Ak resuelve un problema de optimización de matrices. La matriz de rango k más cercana 

a A es Ak. En estadística se identifican las piezas de A con la mayor varianza. Esto pone 

a la Descomposición en Valores Singulares (SVD) en el centro de la Ciencia de Datos  

(Strang 2019).  
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Las matrices simétricas reales S tienen autovalores reales y auto vectores 

ortogonales. Pero para otro tipo de matrices, los autovalores son complejos o los auto 

vectores no son ortogonales. Si A no es cuadrada entonces Ax = λx no es posible, por lo 

que es preciso encontrar una idea que se válida para cada tipo de matriz, no solo las 

cuadradas.  

 

 En las aplicaciones reales es infrecuente tener una matriz simétrica real. 

Imaginemos que tenemos una población de empresas de un sector en una determinada 

región y queremos ver como evolucionan dos variables, como pueden ser facturación y 

tamaño. De la población extraemos una muestra de 1.500 empresas. La matriz de datos 

A tendrá una estructura de 2 filas x 1.500 columnas, es decir, rectangular. A menos que 

el tamaño fuese exactamente proporcional a la facturación, caso muy improbable, el rango 

es r =2 y la matriz A tiene dos valores singulares positivos σ1 y σ2.  

 

              La Descomposición en Valores Singulares85 de A es => A = UΣVT 

 

Entonces la multiplicación columna-fila de UΣ por VT separa A en r trozos o piezas de 

rango 1: 

 

      Piezas de la SVD        

 

El Análisis de Componentes Principales es una forma de interpretar n puntos 

muestrales a1,…,an en un espacio de datos m dimensional. La trama de datos está centrada 

 
85 El punto clave es que se necesitan dos conjuntos de vectores singulares, las u’s y las v’s. Para una matriz 
real m x n, los n vectores singulares de la derecha v1,...,vn son ortogonales en Rn.. Los m vectores singulares 

de la izquierda u1,…um son perpendiculares entre sí en Rm . Para vectores singulares, cada Av es igual a 
σu: 

 

𝑨𝒗𝟏 = 𝝈𝟏𝒖𝟏   …      𝑨𝒗𝒓 = 𝝈𝒓𝒖𝒓                   𝑨𝒗𝒓+𝟏 = 𝟎 …       𝑨𝒗𝒏 = 𝟎                     (1)          

 

Se han separado los primeros r v’s y u’s del resto. El número r es el rango de A, el número de columnas (y 
filas) independientes. Así se tendrán r valores singulares positivos en orden descendente  σ1 ≥ σ2 ≥ …≥ 
σr > 0. Los últimos n-r v’s están en el espacio nulo (nullspace) de A, y los últimos m-r u’s están en el 
espacio nulo de AT.  

 
Se escribe la ecuación (1) en forma matricial, Todos los vectores singulares de la derecha v1 a vn van en las 
columnas de V. <Los vectores singulares de la izquierda u1 a um van en las columnas de U. Ambas matrices 
(U y V) son matrices cuadradas ortogonales ( VT = V-1 y UT = U-1) ya que sus columnas son vectores 
unitarios ortogonales. De esta manera, la ecuación (1) se convierte en el SVD completo, con matrices 
cuadradas V y U 

 

AV = UΣ       A 𝑨 ( 𝒗𝟏 … 𝒗𝒓 … 𝒗𝒏)=  ( 𝒖𝟏 … 𝒖𝒓 … 𝒖𝒎) (
𝝈𝟏 ⋯ |𝟎
⋮ ⋱ ⋮

⋯ 𝝈𝒓    |              

) 

                                                                                                           ---------------- 

Vemos que 𝐴𝒗𝑘 = 𝜎𝑘𝒖𝑘 en las anteriores primeras r columnas. Después de los números positivos σ1,…,σr 
en la diagonal principal de la matriz Σ, el resto de esta matriz es todo ceros , de los espacios nulos de A y 
AT.  
AV = U Σ necesita dos conjuntos de vectores singulares. Como V y U son ortogonales si multiplicamos 
ambos lados de la ecuación AV = U Σ por V-1 = VT   => AVV-1 = U ΣV-1  = U ΣVT => A = U ΣVT, que es 

la expresión de la Descomposición en Valores Singulares (SVD) de A, clave en Ciencia de los datos 

tanto en Aprendizaje no supervisado, como en aprendizaje supervisado.   (Strang 2019) (Strang 
2006) 
 

𝑨 = 𝑼𝚺𝑽𝑻 = 𝝈𝟏𝒖𝟏𝒗𝟏
𝑻 + ⋯ + 𝝈𝒓𝒖𝒓𝒗𝒓

𝑻 
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: todas las filas de A suman cero. Su conexión con el álgebra lineal reside en los valores 

singulares σi y en los vectores singulares ui de A. >Estos proceden de los valores propios 

(o autovalores) λi = 𝜎𝑖
2 y los vectores propios de la matriz de covarianza de las muestras 

S =AAT /(n-1).  

La varianza total en los datos procede de la norma de Frobenius86 al cuadrado de A: 

 

  Varianza total  𝑻 = 
‖𝐴‖𝐹

2

(𝑛−1)
=  

(‖𝑎1‖2+⋯+‖𝑎𝑛‖2)

(𝑛−1)
           

 

Esta es la traza de S, la suma por la diagonal. El álgebra lineal nos indica que la 

traza87 es igual a la suma de los valores propios (o autovalores)  𝜎𝑖
2 /(𝑛 − 1)  de la matriz 

de covarianza de la muestra S. 

 

La traza de S conecta la varianza total a la suma de varianzas de los componentes 

principales u1…ur : 

 

   𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍     𝑻 =  
(𝜎1 

2   +⋯+𝜎𝑟  
2 )

(𝑛−1)
       

 

El primer componente principal u1 representa (o “explica) una fracción 𝜎1
2/𝑇 de 

la varianza. El siguiente vector singular u2 de A explica la siguiente fracción más grande, 

esto es  𝜎2
2/𝑇 . Cada vector singular hace lo posible por capturar el significado en una 

matriz-y todos juntos lo logran. 

 

El punto clave del teorema de Eckart-Young88 es que k vectores singulares 

(actuando juntos) explican más datos que cualquier otro conjunto de k vectores. Por lo 

tanto, estamos justificados para elegir u1 a uk como base para el subespacio k-dimensional 

más cercano a n puntos. 

 

 El “rango efectivo” de A y S es el número de valores singulares por encima del 

punto donde el ruido empieza a “ahogar” a la verdadera señal de los datos. 

Frecuentemente este punto puede visualizarse bastante bien sobre un gráfico de 

 
86 Norma de Frobenius => ‖𝑨‖𝐹 = √𝜎1

2 + ⋯+ 𝜎𝑟
2 

87 La suma de los n autovalores es igual a la suma de las entradas de la diagonal de A: 
 
            Traza de A = λ1 + ...+ λn = a11 + … + ann  
 
Además, el producto de los n autovalores es igual al determinante de A. (Strang 2006) 
 

Sea la matriz 2 x 2 => 𝐴 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), que tiene Traza = a + d, y determinante det A = |
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

| = ad - bc 

El número λ es un valor propio (o autovalor) de A si y sólo si A- λI es singular => det (A – λI ) = 0   
(Strang 2006) 

 

det (A -λI ) = |
𝑎 −  𝜆 𝑏

𝑐 𝑑 −  𝜆
| = (a – λ)(d – λ ) – bc = 0 => 𝜆2 − (𝑎 + 𝑑)𝜆 + (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) = 0  , de esta 

ecuación de segundo grado, con incógnita λ , se tienen dos soluciones, λ1  y λ2  que son: 
 

𝜆1 = 
(𝑎+𝑑)+ √(𝑎+𝑑)2−4(𝑎𝑑−𝑏𝑐)

2
     ;    𝜆2 = 

(𝑎+𝑑)− √(𝑎+𝑑)2−4(𝑎𝑑−𝑏𝑐)

2
   => si sumamos λ1 y λ2  =>  

 
𝝀𝟏 + 𝝀𝟐 = 𝒂 + 𝒅 = 𝑻𝒓𝒂𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝑨 

     
88 Teorema de Eckart-Young =>Si la matriz B tiene rango k, entonces ‖𝑨− 𝑩‖ ≥ ‖𝑨 − 𝑨𝒌‖ 
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sedimentación (scree plot) que muestra el decaimiento de los valores singulares 𝜎𝑖(o sus 

cuadrados 𝜎𝑖
2).  

 

 

                       
 
             Fig. 6.4  Gráfico de sedimentación (Scree plot). En el eje de ordenadas se presentan 
                Los valores propios ( o autovalores), en el eje de abscisas en nº de Componentes Principales  

                Datos de un PCA sobre una matriz de datos de tamaño 50 x1000 (Fuente: Donald, Coomans,  
                Comprehensive Chemometrics) 

 

En la Fig. 6.4 se muestra un gráfico de sedimentación (scree plot) con un “codo” hacia el 

PC=10 donde la señal desaparece y empieza a despegar el ruido. Así los “componentes 

principales efectivos”, serían los 10 primeros.  

 

  En algunos casos se utiliza otra técnica de Análisis multivariante como es el Análisis 

Factorial (FA) que consiste en un modelo de regresión múltiple que relaciona variables 

latentes con variables observadas. Como en nuestro estudio las variables utilizadas son 

mayoritariamente observables nos centramos en PCA. 

 

 Análisis multivariante de los subindicadores de las perspectivas del CMI 

 
En el caso del estudio que nos ocupa en el que tenemos 4 grupos de subindicadores 

correspondiendo cada grupo a una de las cuatro perspectivas del CMI al ser variables 

observables las que se utilizan para la construcción de los subindicadores procedemos a 

realizar el análisis exploratorio para la construcción del indicador sintético con el análisis 

multivariante del tipo Análisis de Componentes Principales (PCA), con objeto de analizar 

las correlaciones o incorrelaciones entre los subindicadores de cada perspectiva del CMI. 

 

¿Qué pretendemos con el PCA? El PCA permite reducir la dimensión, como se ha 

visto en la descripción de la Descomposición en Valores Singulares de la matriz original 

A, de forma que el número de variables (subindicadores) que se ha considerado 

inicialmente se reduzca, siempre que dichos subindicadores no estén incorrelados. Los 

Componentes Principales si están incorrelados. Para medir la cantidad de información 

que lleva incorporada cada variable (subindicador) se utiliza el porcentaje sobre la 

varianza total. Cuanto mayor sea el porcentaje de la varianza abarcada por el componente, 

mayor es la información que lleva incorporada dicho componente. 
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 Análisis de Componentes principales de los subindicadores de la perspectiva Financiera 
del CMI. 
 

La Perspectiva Financiera está representada por el indicador FIPIGI (FInancial 

Perspective Innovation Grade Index). Dicho indicador es una función agregada de una 

serie de subindicadores que fueron propuestos en la encuesta del sector TIC, realizada 

para este estudio y, consecuentemente, valorados en una escala de Likert (1 a 6), siendo 

1nada importante y 6 muy importante. Un criterio de elección de es que el valor promedio 

de la valoración del subindicador sea ≥ 3,5. Según este criterio, los subindicadores, 

ordenados de mayor a menor puntuación en la escala de Likert, pertenecientes a la 

Perspectiva financiera son: 

 

   

 
Tabla 6.2  Subindicadores de la Perspectiva Financiera ordenados de mayor a menor valoración promedio 
en la escala de Likert (1 a 6) según la valoración de las empresas de la muestra. 

 

Todos estos subindicadores de la perspectiva Financiera son fácilmente obtenibles 

por las propias empresas a partir de la Contabilidad Analítica o de sus Cuadros de Mando 

Integral para I+D+I. Sin embargo, hemos tratado de conseguir datos públicos a través de 

las cuentas del Registro Mercantil consultando la Base de Datos Orbis para poder 

construir los subindicadores. Son fácilmente obtenibles las cifras de Ventas, Beneficio 

antes de Impuestos (BAI), Valor añadido (VA), Número de empleados y otras partidas 

del Balance. Los gastos de I+D e Innovación no están disponibles en la BD Orbis, pero 

si están disponibles en la encuesta efectuada dentro del marco de este estudio como 

GIDV, es decir, como el porcentaje de Gastos de I+D sobre Ventas. Simplemente 

haciendo el producto de GIDV por Ventas, obtenemos los “Gastos de I+D”, que 

utilizaremos como proxy para los gastos de los proyectos que es el divisor del cociente 

Retorno (o Ventas de los productos de I+D) / Gastos de los proyectos que nos daría el 

ROI anual. Obviamente, los retornos producidos en el año t, hay que dividirlos por las 

inversiones en I+D+I producidas k años antes (k = 2 ó 3), es decir en t-k.  

 

El retorno puede calcularse mediante las ventas de los “nuevos productos”, es 

decir, RETORN = VENTAS*(CIFNGA + CIFNGB), siendo CIFNGA el Porcentaje de 

Bienes y servicios novedad solo para la empresa en el año t y CIFNGB el porcentaje de 

bienes y servicios novedad para el mercado en el que opera en el año t. La información 

de CIFNGA y CIFNGB se obtiene en la encuesta realizada en el marco de este estudio. 

Así pues, ROINV =( RETORN/”Gastos I+D”)*100. 

 

  La información sobre la adquisición de bienes de equipo para el I+D y la 

innovación, es decir, el subindicador GEQID, lo obtenemos a través de la variable 

Nombre 

Variables
Definición Sub-Indicadores I+D+I Perspectiva Financiera  Valoración 

Promedio
Cálculo indicador

VENNPRO Porcentaje (%) de ventas de nuevos productos/servicios procedentes del I+D+i (output) 4,86 ((Ventas nuevos productos del 

I+D+I)/(Ventas totales))x100

REDCOST Reducción de costes derivado de los proyectos de innovación (output) 4,83 ((Costes proceso (ex ante innov)-Costes 

proceso (post inov))/(Coste proceso (ex 

ante))x100

BENIDI Mejora de los márgenes (beneficio) debido al I+D+i (output) 4,82 ((Margen Bruto (Ex ante)- 

MargenBruto(post))/Margen Bruto 

Total actual)x100

INDICADORES

ROINV ROI (Retorno de la inversión en I+D+i) (output) 4,74 (Ventas directas producto)/(inversión 

proyecto)

PERSPECTIVA GEQID Gasto anual para reemplazar y/o ampliar equipamiento para I+D+i (input) 4,52 Gasto en capital (I+D+I)

FINANCIERA

COSTPTO Coste medio de cada proyecto completado (proceso) 4,52 Gasto en I+D/nº proyectos I+D en 2 años

GIDV Gasto anual en I+D(input) versus ventas anuales (porcentaje) 4,45 ((Gasto en I+D)/Ventas totales))*100

INGROY Ingresos por Licencias de patentes y/o "royalties" (output) 3,61 Ingresos por Licencias de Patentes o 

Propiedad Intelectual
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extraída de la encuesta a las empresas de la muestra, ADBEQ, que es una variable 

categórica dicotómica, si hay adquisición, su valor es 1 y si no hay adquisición su valor 

es 0. Así aproximamos GEQID por ADBEQ. 

 

 El subindicador BENIDI, lo podemos aproximar por el cociente 

(BAI/VENTAS)*100, que son dos valores que pueden obtenerse de la Base de Datos 

Orbis. Obviamente si este cociente es mayor en t que en t-1, siempre que VENNPRO en 

t también sea mayor que en t-1, y Ventas en t también sea mayor que en t-1, significa que 

el incremento del beneficio es debido a las ventas del “Nuevo producto”, es decir, 

inducidas por la innovación.  

 

 El subindicador con mejor valoración promedio por parte de las empresas de la 

muestra, es VENNPRO = (CIFNGA + CIFNGB). CIFNGA y CIFNGB se obtienen 

mediante la encuesta hecha en el marco de este estudio, respondiendo a la pregunta 102 

(Ver Apéndice A).  

 

 Puesto que las variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor 

dado por los encuestados en la escala de Likert (1 a 6), el valor de los subindicadores se 

recoge en variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los 

subindicadores con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la 

información, el indicador de la perspectiva Financiera del CMI,  𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), que sería 

una función lineal de los subindicadores IVENNPRO, IREDCOST, IBENIDI, IROINV, 

IGEQID, ICOSTPTO, IGIDV y INGROY.  

 
𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎)

= 𝒇(𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑹𝑬𝑫𝑪𝑶𝑺𝑻𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑩𝑬𝑵𝑰𝑫𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑹𝑶𝑰𝑵𝑽𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑬𝑸𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑪𝑶𝑺𝑻𝑷𝑻𝑶𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑰𝑫𝑽𝒊(𝒕𝟎), 
       𝑰𝑵𝑮𝑹𝑶𝒀𝒊(𝒕𝟎)) 

 

   

             
 

No obstante, después de analizar los datos disponibles 𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎) , tal como acabamos 

de ver en párrafo anterior y, tal como se marca en amarillo en la Tabla 5. será una función 

lineal de los subindicadores IVENNPRO, IBENIDI, IROINV, IGEQID y IGIDV.  

 
𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝒇𝑭(𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶𝒊(𝒕𝟎),𝑰𝑩𝑬𝑵𝑰𝑫𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑹𝑶𝑰𝑵𝑽𝒊(𝒕𝟎),𝑰𝑮𝑬𝑸𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎),𝑰𝑮𝑰𝑫𝑽𝒊(𝒕𝟎)) 

 

 

 

Procedemos al análisis multivariante de los subindicadores que forman al subindicador 

compuesto correspondiente a la perspectiva Financiera 𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎)  calculando la 

matriz de correlaciones por pares para analizar la correlación entre variables 

(subindicadores). Utilizamos la herramienta STATA para el cálculo. Para ello 

importamos el archivo Excel donde están los valores de los subindicadores para cada 

empresa de la muestra (i = 1, …n=45) que forman la matriz de datos. Cada fila es una 

empresa y cada columna un subindicador o variable.  
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Tabla 6.3 Matriz de correlación por pares entre los subindicadores de la perspectiva Financiera del CMI. 
 

Si analizamos la matriz de correlación por pares de los subindicadores de la 

perspectiva financiera se observa una correlación clara entre ibenidi e ivennpro, y 

también entre iroinv e igidv, aunque negativa, es decir, que cuánto más se incrementa el 

porcentaje de gastos de I+D+I sobre ventas, más desciende el retorno de la inversión para 

un valor fijo de las Ventas. Esto es así, porque “Gastos de I+D” está en el numerador de 

igidv y en el denominador de iroinv, por esto existe una correlación negativa importante. 

Existe también una correlación positiva entre iroinv e ivennpro (0,4711), aunque menor 

que entre ibenidi e ivennpro (0,6170). Esto nos indica que es conveniente proceder a un 

PCA. Si los subindicadores estuviesen incorrelados no tendría sentido hacer un PCA.   

 

 

 

 
 
Tabla 6.4 Análisis de Componentes Principales (PCA) de los subindicadores de la perspectiva financiera 
del CMI. Puede observarse que el primer Componente Principal (Comp1) abarca más del 50 % de la 
varianza total y entre los dos primeros componentes principales abarcan más del 80 % de la varianza total. 

  

 

En la Tabla 6.4 puede observarse que salen 4 Componentes Principales que es lo 

que suman los autovalores o valores propios. Si hay n ítems (componentes principales), 

la suma de los autovalores será n. Por este motivo un componente que tiene un autovalor 

menor que 1 no es útil para la reducción de datos ya que cuenta menos que un item (Acock 

                                                                              

           Comp4        .195001            .             0.0488       1.0000

           Comp3        .574978      .379977             0.1437       0.9512

           Comp2          1.142      .567022             0.2855       0.8075

           Comp1        2.08802      .946022             0.5220       0.5220

                                                                              

       Component     Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: (unrotated = principal)            Rho              =     1.0000

                                                 Trace            =          4

                                                 Number of comp.  =          4

Principal components/correlation                 Number of obs    =         21

(igeqid dropped because of zero variance)

. pca igidv igeqid ivennpro ibenidi iroinv
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2018) . Como puede observarse los factores (Componentes) son ordenados desde el más 

importante, que tiene el autovalor más grande, al menos importante, que tiene el autovalor 

más pequeño. 

 

 

 
 
Tabla 6.5 En esta tabla (matriz) se observan las “Cargas de componentes” que son los coeficientes de los 
subindicadores para obtener cada “Factor Componente” que están incorrelados entre sí.  

 

 

El Análisis de componentes principales produce una matriz con los ítems 

(subindicadores) en las filas y los Componentes (Factores) en las columnas (Tabla 6.5). 

Los elementos de esta matriz son llamados “cargas”, y son utilizados para evaluar qué 

agrupaciones de subindicadores están más relacionados con uno u otro factor 

(Componente). Si un item tiene una “carga” por encima de 0,4 se considera un buen 

indicador de dicho factor.   

 

 

Es de interés representar un gráfico en el que en ordenadas se colocan los 

autovalores y en abscisas los Componentes principales o Factores. Este gráfico es 

conocido como “gráfico de sedimentación” (Scree Plot) (Ver Fig. 6.5). En el gráfico 

puede observarse que los componentes principales 1 y 2 (Comp1 y Comp2) se 

corresponden con autovalores superiores a 1 y los componentes principales 3 y 4 (Comp 

3 y Comp 4) se corresponden con autovalores inferiores a 1 (0,575 y 0,195 

respectivamente). Así pues, podríamos utilizar únicamente 2 componentes principales 

que estarían relacionados con los cuatro subindicadores a través de las “cargas” que 

actúan como coeficientes de dichos subindicadores. Los Componentes Comp1 y Comp2 

están incorrelados y relacionados con los subindicadores mediante una combinación 

líneal en la que se hace el producto de las “cargas” correspondientes con cada 

subindicador y se suman. Así: 

 
𝑪𝒐𝒎𝒑 𝟏=  −𝟎,𝟒𝟔𝟒𝟒 ∗ 𝑰𝑮𝑰𝑫𝑽 + 𝟎,𝟒𝟗𝟔 ∗ 𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶+ 𝟎,𝟒𝟑𝟒𝟒 ∗ 𝑰𝑩𝑬𝑵𝑰𝑫𝑰 + 𝟎,𝟓𝟗𝟏𝟑 ∗ 𝑰𝑹𝑶𝑰𝑵𝑽 

 

𝑪𝒐𝒎𝒑 𝟐=    𝟎, 𝟔𝟎𝟖𝟑 ∗ 𝑰𝑮𝑰𝑫𝑽 + 𝟎,𝟒𝟗𝟒 ∗ 𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶+ 𝟎,𝟓𝟗𝟐𝟐 ∗ 𝑰𝑩𝑬𝑵𝑰𝑫𝑰 − 𝟎,𝟑𝟐𝟓𝟒 ∗ 𝑰𝑹𝑶𝑰𝑵𝑽 

 

 

Así pues pueden despreciarse Comp3 y Comp4  por corresponderse con autovalores 

inferiores a 1, como puede verse en el gráfico de sedimentación de la Fig. 6.6 

 

                                                                        

          iroinv     0.5913   -0.3254    0.3358    0.6570             0 

         ibenidi     0.4344    0.5292   -0.6931    0.2254             0 

        ivennpro     0.4960    0.4940    0.5337   -0.4745             0 

           igidv    -0.4644    0.6083    0.3492    0.5407             0 

                                                                        

        Variable      Comp1     Comp2     Comp3     Comp4   Unexplained 

                                                                        

Principal components (eigenvectors) 
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Fig. 6.5 Gráfico de Sedimentación después de efectuar un PCS sobre los subindicadores de la Perspectiva 
Financiera del CMI. Puede observarse que los Comp1 y Comp2 se corresponden con autovalores superiores 
a 1. Este gráfico se obtiene directamente a través de la instrucción screeplot de STATA. 

 

En la metodología para la construcción del indicador compuesto hay que seguir 

con el análisis multivariante, es decir, con el Análisis de Componentes principales (PCA) 

de los subindicadores correspondientes de las perspectivas de Cliente, Procesos internos 

de Innovación y Aprendizaje-Crecimiento.  

 

 

 

 

          Análisis de Componentes principales de los subindicadores de la perspectiva de 
Cliente del CMI 
 

La Perspectiva de Cliente está representada por el indicador CPIGI (Customer 

Perspective Innovation Grade Index). Dicho indicador es una función agregada de una 

serie de subindicadores que fueron propuestos en la encuesta del sector TIC, realizada 

para este estudio y, consecuentemente, valorados en una escala de Likert (1 a 6), siendo 

1 nada importante y 6 muy importante. Un criterio de elección de es que el valor promedio 

de la valoración del subindicador sea ≥ 3,5. Según este criterio, los subindicadores, 

ordenados de mayor a menor puntuación en la escala de Likert, pertenecientes a la 

Perspectiva de Cliente son: 
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Tabla 6.6 Subindicadores de la Perspectiva de Cliente ordenados de mayor a menor valoración promedio 
en la escala de Likert (1 a 6) según la valoración de las empresas de la muestra. 

 

 

En el caso de la Perspectiva de Cliente, observamos, del resultado de la encuesta 

a las empresas del sector TIC de la muestra, que dieron una valoración máxima al 

subindicador “satisfacción del cliente” SATCLI (4,96 sobre 6) (Véase Tabla 6.6), pero, 

obviamente, este subindicador, para ser comparable, tiene que ser el mismo para todas las 

empresas que participen en un instrumento de Políticas de Innovación. ¿Cómo miden las 

empresas la “satisfacción del cliente”? ¿Cómo se obtienen los datos para “alimentar” a 

dicho subindicador? Obviamente, los datos solo los puede conocer cada una de las 

empresas a través de sus propios datos comerciales. Un dato objetivo es el número de 

nuevos clientes capturados en el año, los clientes que permanecen desde el año anterior y 

los clientes que dejan de comercializar con la empresa. En compañías que ofrecen 

mantenimientos, por ejemplo, compañías de software que van instalando nuevas 

versiones o actualizaciones de determinados paquetes de software, si los clientes dejan de 

pagar el mantenimiento, puede considerarse que no están interesados en dichos paquetes, 

por diversas razones, pero normalmente es que han encontrado soluciones y servicios que 

les satisfacen más. Por tanto, un elemento importante a considerar es la “tasa de 

cancelación” (churn rate).  

 

 Además de la tasa de cancelación (churn rate) es muy importante conocer la 

opinión de los clientes. A veces, por razones de costes de reemplazamiento o de no tener 

una alternativa atractiva en el mercado, un cliente sigue vinculado a un determinado 

proveedor de bienes y servicios, ¿significa esto que el cliente está satisfecho? Por el hecho 

de seguir vinculado con un proveedor, no significa, ni mucho menos, que el cliente esté 

satisfecho. Hay ciertos productos y servicios, por no existir alternativas consolidadas, o 

por ser, estándares de facto en el mercado, un cliente sigue vinculado con un proveedor, 

pero no tiene porque estar satisfecho con la calidad de los servicios que le prestan. Por 

ello es importante que las empresas, se interesen por conocer la “satisfacción de los 

clientes”. Además de la tasa de cancelación, una forma de medir dicha “satisfacción”, es 

mediante el cálculo del “índice de NPS” (Net Promoter Score) y la “cuota de cartera”. 

Para conocer el “índice de NPS”, es preciso que la empresa haga una encuesta de 

satisfacción a sus clientes. Normalmente si la empresa está certificada con algún estándar 

de calidad, la empresa realiza de forma sistemática encuestas sobre satisfacción de 

clientes. Un caso claro es el de las empresas certificadas con la norma de calidad ISO 

Nombre 

Variables
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva de Cliente  Valoración 

Promedio
Cálculo indicador

SATCLI (cliente) Satisfacción cliente/respuesta mercado (output) 4,96 índice fidelización clientes (*)

REPMAR (Marca) Reputación de la "marca" de la empresa en el mercado (output) 4,96 índice de reputación(*)

PORQMID (cuota mercado) Porcentaje (%) amplicación cuota de mercado debida al I+D+i (output) 4,7 ((∆ Cuota merc. Debida al I+D+I)/(∆ 

Cuota merc. Total))*100

INDICADORES

POREXI Porcentaje (%) de productos/servicios procedentes de I+D+i que tienen éxito en 

mercado(output)

4,6 ((Productos_Servicios I+D+I en mercado 

en t 0 )/(Productos_Servicios I+D+I 

totales))*100

PERSPECTIVA TTM Time to market (output) 4,5 Retardo o Adelanto en días, sobre t 0

CLIENTE/

GAMIT Gasto anual para inv. y análisis de mercado dirigido a la innovacion tecnológica (input) 4,36 Gasto anual Investigación y análisis 

mercado

MERCADO

PORCLI Porcentaje (%) de proyectos en los que están involucrados operativamente los clientes 

(proceso)

4,24 ((Proyectos I+D+I con clientes)/Proyectos 

I+D+I totales))*100

GMKTID Gastos en marketing de los productos/servicios creados por el I+D+i de la empresa (input) 4,22 Gastos marketing promoción nuevos 

productos/servicios

ATRCRI Nuevos atributos críticos mejorados del producto/servicio (output)
No Val.

Nº y calificación de Atributos específicos 

nuevos atributos

NNPS Número de nuevos productos /servicios primeros en llegar al mercado
No Val.

Nº productos/servicios procedentes del 

I+D+I primeros en llegar al mercado
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9001:2015. En dicha norma hay un apartado (el 9.1.2)89 sobre la satisfacción del cliente. 

En dicho apartado no se especifica el método concreto para monitorear la satisfacción del 

cliente, sin embargo, en la nota del apartado 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015 se sugiere 

entre otras metodologías, las encuestas al cliente, que incluso se pueden subcontratar a 

terceros, siempre que se garantice que la empresa evaluada gestiona los resultados. Las 

encuestas pueden realizarse con varias metodologías como NPS (Net Promoter Score), el 

CES (Customer Effort Score)90 o el CSAT (Customer Satisfaction Score)91. Analizando 

las características de estos métodos, consideramos que de cara a las empresas tecnológicas 

la metodología NPS es la más adecuada por centrarse, no en una compra puntual, es decir, 

en un modelo más transaccional como CSAT, sino en un modelo inter relacional, en el 

que se evalúa una relación cliente-proveedor de producto/servicio de forma global, pero 

más sostenida en el tiempo que en el caso CSAT. Es una evaluación que trasciende a la 

mera satisfacción puntual.  

 

 NPS (Net Promoter Score) fue introducido a principios del siglo XXI por F. 

Reichheld en un artículo en la Hardvard Business Review (Reichheld 2004).  

 

 La metodología NPS, consiste en empezar preguntando a una muestra de clientes 

estadísticamente válida: "¿Qué posibilidades hay de que recomiende nuestra empresa a 

un amigo o colega?" Permite a los responsables   empresariales     calcular su puntuación 

de promotor neto (NPS): la relación de promotores a detractores. Según las respuestas 

de los clientes a la pregunta, en una escala de calificación de 0 a 10, los clientes que 

responden se agrupan en "promotores" (calificación de 9 a 10; es muy probable que 

recomiende), "satisfechos pasivamente" (o neutrales) (calificación de 7 a 8) y 

"detractores" (de 0 a 6). calificación: extremadamente improbable recomendar). Luego 

se resta el porcentaje de detractores del porcentaje de promotores (NPS = % promotores 

- % detractores). Las empresas que obtienen una lealtad de clase mundial reciben 

puntuaciones de promotor neto de 75% a más del 80%. 

 

 
89 9.1.2 Satisfacción del cliente: La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del 

grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, 
realizar el seguimiento y revisar esta información.  

NOTA: Ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la 

retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de 
las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales.  (Norma ISO 
9001: 2015, apartado 9.1.2) AENOR. 

 
90 El Customer Effort Score o CES es una métrica que evalúa cuánto esfuerzo supone para el cliente lograr su 

objetivo cada vez que interactúa con una compañía , y que con el tiempo se transformó en preguntar, “cómo de fácil 

ha sido lograr lo que necesitaba de esta compañía”. 

El grado de esfuerzo se mide con una escala del 1 al 7, y se calcula como el porcentaje de clientes que declaran que 

ha sido al menos relativamente fácil resolver su necesidad con la compañía (puntuaciones superiores a 5).  

https://izo.es/customer-effort-score-ces-que-es-y-para-que-sirve/ 

 
91 El índice de satisfacción del cliente (CSAT) es una medida básica de la satisfacción del cliente con el producto y / 

o los servicios de una marca. Los especialistas en marketing y las marcas pueden usar CSAT para determinar el nivel 
de satisfacción de un cliente en momentos clave de interacción, como el momento de la compra, el proceso de 
incorporación, un intercambio de tickets de soporte y una conversación telefónica o digital con el servicio al cliente.  

https://www.cmswire.com/customer-experience/what-is-customer-satisfaction-score-
csat/#:~:text=Customer%20Satisfaction%20Score%20(CSAT)%20is,brand's%20product%20and%2For%20services.  
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 Otro aspecto muy importante señalado por (Reichheld 2004) es la correlación 

positiva existente entre el “índice de NPS” obtenido y el crecimiento de la empresa.  En 

efecto, F. Reichheld en el comentado artículo “The One number you need to grow” en la 

HBR, escribe: 

 

 “…Resultó que una sola pregunta de la encuesta puede, de hecho, servir como un 

predictor útil del crecimiento. Pero esa pregunta no se trata de la satisfacción del cliente 

o incluso de la lealtad, al menos en muchas palabras. Más bien, se trata de la voluntad 

de los clientes de recomendar un servicio del productor a otra persona. De hecho, en la 

mayoría de las industrias que estudié, el porcentaje de clientes que estaban lo 

suficientemente entusiasmados como para recomendar a un amigo o colega, - quizás el 

signo más fuerte de lealtad del cliente-, se correlacionó directamente con las diferencias 

en las tasas de crecimiento entre los competidores” 

 

Obviamente, hay otros factores que hacen que una compañía crezca, pero la 

lealtad92 de los clientes es uno de los principales. En el estudio realizado por Reichheld 

se obtuvo información de más de 4.000 clientes, y se pudieron construir 14 estudios de 

caso, es decir, casos en los que se tenían tamaños de muestra suficientes para medir el 

vínculo entre las respuestas de la encuesta de clientes individuales de una empresa y el 

comportamiento real de referencia y compra de esas personas. 

 

 Los estudios han confirmado que, en la mayoría de los sectores industriales, se 

han encontrado importantes correlaciones entre la tasa de crecimiento de las compañías 

del sector y el porcentaje de sus clientes que son “promotores netos”. Es importante 

remarcar que el tamaño no es un factor determinante en ninguno de los casos.  

 

 En el artículo mencionado (Reichheld 2004) se explica con bastante claridad, por 

ejemplo, la estrategia empresarial de AOL con respecto a  otros proveedores de Internet 

como MSM y EarthLink, que aplicaron una estrategia de buscar la lealtad de los clientes 

dando un buen servicio e invirtiendo en I+D+I, con lo que porcentaje  de promotores 

netos fue aumentando, lo que se tradujo en una tasa de crecimiento medio en tres años 

mucho mayor que la de AOL, en que el número de detractores superó al de promotores, 

dando como resultado un porcentaje del -10 % de promotores netos. 

 
92 Según F. Reichheld: “La lealtad es la voluntad de alguien —un cliente, un empleado, un amigo— de hacer una 

inversión o sacrificio personal para fortalecer una relación. Para un cliente, eso puede significar quedarse con un 
proveedor que lo trata bien y le da buen valor en el largo plazo, incluso si el proveedor no ofrece el mejor precio en 
una transacción en particular. En consecuencia, la lealtad del cliente es mucho más que repetir compras. De hecho, 
incluso alguien que compra una y otra vez a la misma empresa puede no ser necesariamen te leal a esa empresa, sino 

que puede estar atrapado por la inercia, la indiferencia o las barreras de salida erigidas por la empresa o circunstancia. 
(Alguien puede tomar regularmente la misma aerolínea a una ciudad solo porque ofrece la mayor cantidad de vuelos 
allí.) Por el contrario, es posible que un cliente leal no realice compras repetidas con frecuencia debido a una menor 
necesidad de un producto o servicio. (Alguien puede comprar un auto nuevo con menos frecuencia a medida que 

envejece y conduce menos). 

La verdadera lealtad afecta claramente la rentabilidad. Si bien los clientes habituales no siempre son rentables, su 
elección de seguir con un producto o servicio generalmente reduce los costos de adquisición de clientes de una 

empresa. La lealtad también impulsa el crecimiento de los ingresos brutos. Obviamente, ninguna empresa puede 

crecer si su grupo de clientes tiene fugas, y la lealtad ayuda a eliminarlas. De hecho, los clientes leales pueden elevar 
el nivel del agua en el cubo: los clientes que son verdaderamente leales tienden a comprar más con el tiempo, a medida 
que aumentan sus ingresos o dedican una mayor parte de sus presupuestos o carteras a una empresa con la que se sienten 
bien. Y los clientes leales hablan de una empresa a sus amigos, familiares y colegas. Cuando los clientes actúan 

como referencias, hacen más que indicar que han recibido un buen valor económico de una empresa; ellos arriesgan 

su propia reputación. Y arriesgarán su reputación solo si sienten una intensa lealtad.”. (Reichheld 2004) 
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Fig. 6.6 En estas figuras se presentan en ordenadas los porcentajes del crecimiento a 3 años de las empresas 
y en abscisas se representa el porcentaje de promotores netos para tres sectores diferentes: Líneas Áereas, 
Proveedores de Internet y Alquiler de vehículos. (Fuente: F. Reichheld, HBR, December 2003) 

 

  La estrategia de AOL fue extremadamente agresiva en capturar nuevos clientes a 

base de importantes rebajas en el precio, pero a costa de bajar mucho la calidad del 

servicio lo que hizo aumentar considerablemente el número de detractores. 
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  El procedimiento para el cálculo del porcentaje de promotores netos es el 

siguiente: 1) Recoger los datos de la respuesta a la pregunta: ¿recomendaría la empresa 

a un amigo, familiar o colega? Las respuestas están valoradas de 1 a 10 y se asignan 

como “promotores”, “detractores” o “neutrales de acuerdo con la siguiente puntuación: 

 

Puntuación 

Respuestas 

Tipo de cliente Clasificación 

Respuestas 

Porcentaje tipo de 

cliente 

1 a 6 Detractor X Detractores ((X/(X+Y+Z))*100 % 

7 y 8 Neutral Y Neutrales ((Y/(X+Y+Z))*100 % 

9 y 10 Promotor Z Promotores ((Z/(X+Y+Z))*100 % 

 

 

          2)  Calcular el porcentaje de clientes que responden con nueve o diez (promotores) 

y el porcentaje que responde con cero hasta seis (detractores).  

 

3)Restar el porcentaje de detractores del porcentaje de promotores para llegar a su 

puntaje neto de promotor. No hay que sorprenderse si la puntuación es más baja de lo 

esperado. La mediana de la puntuación del promotor neto de más de 400 empresas en 28 

industrias (basado en unos 130.000 clientes respuestas de la encuesta recopiladas durante 

pasados dos o más años por Satmetrix, un fabricante de software para gestionar el 

feedback de los clientes en tiempo real) fue del 16 %. (Reichheld 2004) 

 

         % 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 = (
𝑍

𝑋+𝑌+𝑍
) ∗ 100 − ( 

𝑋

𝑋+𝑌+𝑍
) ∗ 100 = % 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − % 𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠    

 

  El camino hacia el crecimiento sostenible y rentable comienza con la creación de 

más promotores y menos detractores y haciendo que su número de promotores netos sea 

transparente en toda su organización. 

 

      Así pues, el subindicador SATCLI lo calculamos mediante el índice NPS = % 

Promotores - % Detractores. Para ello cada compañía tiene que hacer, por sí misma o por 

subcontratación, una encuesta muy simple con la pregunta referenciada a sus clientes y 

proceder con el procedimiento descrito en los párrafos precedentes.  

 

   Siguiendo el orden de valoración de los subindicadores de la perspectiva de 

Cliente, el siguiente subindicador también con una valoración igual a la del subindicador 

SATCLI (4,6 sobre 6) es la “Reputación de la “marca” de la empresa en el mercado” 

REPMAR (Ver Tabla 6.6). Una reputación positiva de la marca es clave para ganar 

clientes y retener a los que ya se tienen, por tanto, para generar rentabilidad. Es por ello 

imprescindible conocer la reputación de la marca. Una clasificación de la reputación de 

la marca es la que la divide en dos grandes tipos: a) La reputación de la marca “online” y 

b) La reputación de la marca “offline”.  

 

   La reputación de la marca “online” es simplemente la reputación de una empresa, 

una marca, un individuo o un producto en la web. En otras palabras, es la imagen de una 

entidad en Internet. Esta imagen puede ser positiva o negativa. Existen muchas 

herramientas comerciales para medir la reputación “online” de una marca o entidad. El 

subindicador REPMAR puede tener como entrada, los resultados de la monitorización 

de la reputación “online” que puede recoger una de las muchas herramientas que realizan 

dicha función disponibles en el mercado. Estas herramientas monitorizan las opiniones 

de usuarios, clientes, consumidores, competidores, etc. que puedan lanzar en las redes 
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sociales sobre la “marca” de interés. Una de las herramientas más populares es Google 

Alerts93. Otras herramientas utilizadas son: Mention94, Brandwatch Analytics95. 

 

El subindicador REPMAR es una variable categórica ordinal en la que se asignan 

diferentes valores según el resultado dado por las herramientas de monitorización de 

“marca” en la Red. Estos resultados pueden ser dependiendo del número de menciones 

positivas , negativas, o un número similar de negativas y positivas, en REPMAR =1 (muy 

negativo); REPMAR = 2 (negativo); REPMAR = 3 (ni positivo, ni negativo); REPMAR 

= 4(positivo); REPMAR =5 (muy positivo).  

 

      Los demás subindicadores solo pueden obtenerse por la propia empresa, bastante 

fácilmente y compartirse confidencialmente con la AAPP que lidere un determinado 

instrumento de Política de Innovación que quiera evaluarse. Como solo tenemos la 

valoración de dichos subindicadores por parte de las empresas de la muestra, pero, a 

diferencia de los subindicadores financieros que sí pueden obtenerse de Bases de Datos 

Públicas como ORBIS, no tenemos los valores de las variables constitutivas de dichos 

indicadores, tampoco en la encuesta ESEE, no podemos hacer un análisis multivariante 

como el Análisis de Componentes Principales con los subindicadores de la Perspectiva 

de Cliente.  

 

Puesto que las variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor 

dado por los encuestados en la escala de Likert (1 a 6), el valor de los subindicadores se 

recoge en variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los 

subindicadores con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la 

información, el indicador de la perspectiva de Cliente del CMI,  𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), que sería 

una función lineal de los subindicadores ISATCLI, IREPMAR, IPORQMID, IPOREXI, 

ITTM, y IGAMIT.  

 
𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)

= 𝒇𝑪𝑳𝑰(𝑰𝑺𝑨𝑻𝑪𝑳𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑹𝑬𝑷𝑴𝑨𝑹𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑸𝑴𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑬𝑿𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑻𝑻𝑴𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑨𝑴𝑰𝑻𝒊(𝒕𝟎)) 

 

       Análisis de Componentes principales de los subindicadores de la perspectiva de 

Procesos Internos de Innovación del CMI 

 
93 Google Alerts: Internet siempre está cambiando. Eso significa que alguien podría publicar algo que haga 
referencia a la marca de referencia en cualquier momento. Se puede configurar una alerta de Google para 
que monitoree dicha marca de referencia y avise cuando la detecte en la red.  
Google nos avisará con un correo electrónico cuando detecte una nueva mención de la marca de referencia. 
Esto nos facilitará la adopción de medidas, para la gestión de la reputación de la marca. 

 
94 Mention: Mention es un monitoreo integral de marca que permite rastrear conversaciones en tiempo real. 
Por lo tanto, podrá brindar una respuesta oportuna a las quejas de los clientes y las menciones negativas de 
la marca antes de que el daño esté hecho. La herramienta recopila datos de más de mil millones de  fuentes, 
incluidos foros, blogs, redes sociales y más. 

También es una herramienta excelente para realizar un seguimiento de las palabras clave de los 

competidores, ya que nos muestra métricas clave de rendimiento. Podremos comparar nuestro desempeño 
con el de nuestros competidores y ver dónde nos estamos quedando atrás o si nos mantenemos por delante. 

 
95 Brandwatch Analytics: Brandwatch Analytics permite descubrir conversaciones relevantes sobre la 
marca en línea, incluidos comentarios, reseñas, publicaciones en redes sociales y artículos. Puede 
segmentar los datos en diferentes categorías, lo que facilita el seguimiento y la organización de las 

conversaciones más relevantes. Pueden verse qué categorías son las más populares, para saber cuáles 
priorizar. 
https://influencermarketinghub.com/brand-monitoring-guide/ 
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La Perspectiva de Procesos Internos de Innovación está representada por el 

indicador. IPPIGI (Internal Processes Perspective’s Innovation Grade Index). Dicho 

indicador es una función agregada de una serie de subindicadores que fueron propuestos 

en la encuesta del sector TIC, realizada para este estudio y, consecuentemente, valorados 

en una escala de Likert (1 a 6), siendo 1nada importante y 6 muy importante. Un criterio 

de elección de es que el valor promedio de la valoración del subindicador sea ≥ 3,5. Según 

este criterio, los subindicadores, ordenados de mayor a menor puntuación en la escala de 

Likert, pertenecientes a la Perspectiva de Procesos Internos de Innovación son: 

 

 
Tabla 6.7 Subindicadores de la Perspectiva Procesos Internos de Innovación ordenados de mayor a menor 
valoración promedio en la escala de Likert (1 a 6) según la valoración de las empresas de la muestra. Se 
han añadido varios indicadores más que se han considerado de interés para la medición de dicha perspectiva, 

pero no han sido valorados por las empresas de la muestra, ya que no se incluyeron en la encuesta enviada, 
por lo que no se incluyen en esta construcción del indicador IPPIGI 

 

Estos subindicadores solo se pueden conocer a partir de variables que se miden en 

los protocolos de calidad de cada empresa, por tanto, no se dispone de los datos para 

poder realizar un Análisis de Componentes principales. Con bastante seguridad, una 

aplicación de PCA (Análisis de Componentes Principales) o AF (Análisis Factorial) 

reduciría bastantes de los subindicadores propuestos, ya que solo pocos de dichos 

subindicadores explican la mayor parte de la varianza total. 

 

Nombre 

Variables
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva Procesos internos Innovación  Valoración 

Promedio
Cálculo indicador

CUMET (objetivos) Grado de cuplimiento especificaciones técnicas (output) 4,86
((Nº espec. Cumplidas))/(Nº espec. 

Total))*100

PORPTET (Plazos) Porcentaje (%) de proyectos que cumplen plazos (output) 4,78
((Nº Proy. I+D+I en plazo)/(Nº Total Proy 

I+D+I))*100

UTILRRHH (Recursos)(tiempo dedi. al proy. por persona I+D/tiempo total ded. a la empresa por 

persona I+D) (output ) 4,73

((Tiempo dedicado por pers I+D al 

proy)/(tiempo total por pers I+D a la 

empresa))*100

TASAEX (Tasa de éxito proyectos de I+D+i) Porcentaje (%) proyectos empezados/(%) proy. 

Acabados (output)
4,68

((Nº Proy. I+D+I acabados)/Nº Total 

Proy I+D+I))*100

PORPRYPRE (Eficiencia) Porcentaje (%) Proyectos mantenidos dentro presupuesto (output) 4,59
((Nº proy. I+D+I en presupuesto)/(Nº 

Total Proy. I+D+I))*100

COSTPRID Coste medio de los proyectos de I+D+i abandonados (Proceso)
4,26

((Coste total Proy I+D+I)/(Nº total Proy 

I+D+I))x Nº proy. Abandonados

PORAID (Calidad) Porcentaje de actividades de innovación documentadas formalmente (Proceso)
4,18

((Activ. Innov documentadas)/(Activ 

Totales de innov.))*100

PRABFF Porcentaje (%) de proyectos abandonados por falta de fondos (output) 3,59
((Nº proy abandonados ff)/(Nº total 

proy))*100

PRABFC Porcentaje(%) de proyectos abandonados por falta competencias científico-técnicas 

(output)
3,45

((Nº proy abandonados fc)/(Nº total 

proy))*100

INDICADORES CALTEC Calificación tecnológica No Val. CALTEC = Alta, media, baja, nula

PERSPECTIVA
NPROYNM Número de Proyetos impulsados desde plataformas existentes dirigidos hacia nuevos 

mercados
No Val.

Nº proyectos de plataformas existentes 

a nuevos mercados

PROCESOS
NPROLI Número de proyectos con licencia No Val.

Nº proy. I+D+I con licencia de terceras 

partes

INTERNOS TTMPROY Tiempo total medio (desde concepto a salida mercado) por proyecto
No Val.

(Tiempo Total a proy I+D+I/Nº proy. 

I+D+I)

INNOVACIÓN NCICLRD Número de ciclos de rediseños (output) No Val. Nº ciclos rediseño

NNP
Número de nuevos productos lanzados o comercializados procedentes del I+D+I (IP: 

Innovación de productos)
No Val.

Nº productos /servicios lanzados al 

mercado procedentes de proyectos I+D+I

PORCOST

Porcentaje(%) desviación coste de nuevos productos (output)
No Val.

Des=((Coste previsto-Coste real)/Coste 

previsto))*100

RNP

Rendimiento proceso fabricación nuevos productos (output)
No Val.

Y = ((Nº Total productos -Nº productos 

defectuosos)/(Nº total productos))*100

NFD

Porcentaje (%) de fallos o devoluciones de clientes
No Val.

Fall= (Nº devoluciones prod)/(Nº prod 

vendidos))*100

INPR Ingresos seis meses de nuevos productos (Reales contra presupuestados)
No Val.

(Ingresos reales)/(Ingresos 

presupuestados)

EXAGO Existencias agotadas o pedidos atrasados de nuevos productos (output) No Val. Nº pedido atrasados nuevos productos
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Por otro lado, si pueden calcularse los pesos de los subindicadores que han sido 

valorados por las empresas de la muestra como puede verse en el apartado 5.9.3. 

 

Puesto que las variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor 

dado por los encuestados en la escala de Likert (1 a 6), el valor de los subindicadores se 

recoge en variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los 

subindicadores con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la 

información, el indicador de la perspectiva de Procesos Internos de Innovación del CMI,  

𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), que sería una función lineal de los subindicadores ICUMET, IPORPTET, 

IUTILRRHH, ITASAEX, IPORPRYPRE, ICOSTPRID, y IPORAID. 

 
𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝒊

(𝒕𝟎) =
𝒇𝑰𝑷(𝑰𝑪𝑼𝑴𝑬𝑻𝒊

(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑷𝑻𝑬𝑻𝒊
(𝒕𝟎), 𝑰𝑼𝑻𝑰𝑳𝑹𝑹𝑯𝑯𝒊

(𝒕𝟎), 𝑰𝑻𝑨𝑺𝑨𝑬𝑿𝒊
(𝒕𝟎 ), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑷𝑹𝒀𝑷𝑹𝑬𝒊

(𝒕𝟎), 𝑰𝑪𝑶𝑺𝑻𝑷𝑹𝑰𝑫𝒊
(𝒕𝟎),𝑰𝑷𝑶𝑹𝑨𝑰𝑫𝒊

(𝒕𝟎)    

 

 

  Análisis de Componentes principales de los subindicadores de la perspectiva de 
Innovación y Crecimiento del CMI 

 
La Perspectiva de  Innovación y Crecimiento está representada por el indicador 

IGPIGI (Innovation and Growth Perspective’s Innovation Grade Index). Dicho 

indicador es una función agregada de una serie de subindicadores que fueron propuestos 

en la encuesta del sector TIC, realizada para este estudio y, consecuentemente, valorados 

en una escala de Likert (1 a 6), siendo 1 nada importante y 6 muy importante. Un criterio 

de elección de es que el valor promedio de la valoración del subindicador sea ≥ 3,5. Según 

este criterio, los subindicadores, ordenados de mayor a menor puntuación en la escala de 

Likert, pertenecientes a la Perspectiva de Innovación y Crecimiento son: 

 

 
Tabla 6.8 Subindicadores de la Perspectiva de Innovación y Crecimiento ordenados de mayor a menor 
valoración promedio en la escala de Likert (1 a 6) según la valoración de las empresas de la muestra 

 

 

Nombre 

Variables
Definición Indicadores I+D+I Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento  Valoración 

Promedio
Cálculo indicador

INCTEX (know-how) Incremento de conocimiento tácito y explícito (output) 4,7

DESPERID Desempeño  personal involucrado en actividades I+D+i (output) 4,65

NIDEAS (Creatividad) Nº de nuevas ideas que se plasman en mejoras de productos/servicios 

(output)
4,55

Nº ideas que pasan a mejoras en 

productos/servcios

NPIDPRG Número proyectos I+D en progreso (proceso) 4,52 Nº proyectos I+D en progreso último año

INDICADORES GINVT (Inteligenica Tecnológica) Gasto en inteligencia y vigilancia tecnológica (input) 4,42 Gasto anual en vigilancia tecnológica

PERSPECTIVA NEMPID (Personal) Nº de empleados dedicados a la I+D+i (input) 4,23 N º Total e Incr/decr 3 últimos años

INNOVACIÓN y GFID Gastos de formación en favor personal dedicado a la innovación tecnológica (input) 4,22 Gasto anual formación externa e interna

APRENDIZAJE
TAFPROY Tiempo dedicado al análisis de fallos en proyectos previos (proceso) 4,14

Tiempo dedicado a análisis fallos 

anual/promedio 3 últimos años

PDRGRCT (Personal) Porcentaje(%) de graduados con competencias científico-técnicas (input)
3,67

((Nº grad comp ct)/(Nº total 

empleados))*100

VALPAT (Patentes) Valoración patentes registradas (output) 3,52 VALPAT en K€ 

PATCON (Patentes) Nº de patentes concedidas (output) 3,43 Nº patentes concedidas en vigor

PATSOL (Patentes) Nº de patentes solicitadas (output) 3,14 Nº patentes solicitadas 3 últimos años

NPUBL (Publicaciones) Nº de publicaciones científico/técnicas (output) 2,8 Nº publicaciones 3 últimos años

PORIDIS Porcentaje de empleados de I+D+I trabajando efectivamente en equipos 

interdisciplinarios y multifuncionales de desarrollo de productos
No Val.

((Nº empleados I+D+I multidisc.)/(Nº 

total empeados I+D+I))*100

PORGPROY

Porcentaje de empleados de I+D+I capaces de liderar la gestión de proyectos
No Val.

((Nº empleados I+D+I gesión)/(Nº total 

empeados I+D+I))*100

ACTINNO Implicación en actividades de estandarización y asociaciones que promueven innovación
No Val.

Nº comités de estandarización y 

asociaciones
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Conocimiento tácito y explícito 
 

Observamos que el subindicador más valorado por las empresas del sector TIC 

que respondieron a la encuesta, es decir, las empresas de la muestra, dentro de la 

perspectiva de Innovación y Crecimiento es INCTEX, que indica un “incremento de 

conocimiento tácito y explícito”. El incremento del conocimiento tácito y explícito se 

mide como la diferencia entre el conocimiento tácito y explícito medido en el tiempo t 

(tiempo actual) con respecto al conocimiento tácito y explícito que tenía la compañía i en 

el tiempo t0, siendo la diferencia entre t y t0, el período temporal que transcurre entre las 

dos medidas, normalmente, un año. Así t = t0 + 1. Si CTEX (t) es el conocimiento de una 

empresa en el tiempo t, por ejemplo, en el año 2018 y CTEX (t0) es el conocimiento de la 

misma empresa en el tiempo t0, por ejemplo, en el año 2017, el incremento de 

conocimiento entre el tiempo t0 y el tiempo t , sería 

 

                                           ∆ 𝐶𝑇𝐸𝑋 = 𝐶𝑇𝐸𝑋(𝑡) − 𝐶𝑇𝐸𝑋(𝑡0) = 𝐼𝑁𝐶𝑇𝐸𝑋 

 

  Sin embargo, la medición del conocimiento, en un tiempo determinado, tiene dos 

componentes, el “conocimiento explícito” (EXK) y el “conocimiento tácito” (TK) o 

“implícito”, que se miden de manera diferente y con resultados con muy diferente 

precisión.  

 

                                            𝐶𝑇𝐸𝑋 = 𝐸𝑋𝐾 + 𝑇𝐾 

 

  El “conocimiento explícito” es aquel que se encuentra estructurado, codificado y 

almacenado en algún tipo de medio. Puede ser fácilmente compartido por los empleados 

de una empresa, mediante el acceso, normalmente restringido, a la red interna de la 

empresa, en la que se encuentra su información clave en documentos, imágenes, etc. La 

medición del “conocimiento explícito” o conocimiento codificado (EXK), es, 

normalmente asequible, ya que se basa en variables observables y objetivas como, por 

ejemplo, las patentes solicitadas, las patentes concedidas, las marcas, los modelos de 

utilidad, los procedimientos de fabricación, las descripciones técnicas de los 

procedimientos de diseño (planos, manuales de diseño, registros de mediciones, libros de 

laboratorio, esquemas, flujogramas, programas informáticos, material didáctico de cursos 

“in company”, etc), procedimientos de calidad, bases de datos con fichas del historial de 

clientes, informes sobre los estudios de vigilancia tecnológica, directorio con experiencia 

y competencias de los empleados, base de datos de “mejores prácticas”, etc.. 

 

 El “conocimiento tácito”  (TK) es el conocimiento que reside básicamente en la 

mente de los individuos y en los grupos de trabajo, es un conocimiento específico del 

contexto que es difícil de formalizar, almacenar o articular, pero es básico en una 

organización. Es un conocimiento muy valioso que está bajo el control de los individuos 

que trabajan para una compañía.Comprende muchas dimensiones tales como intuiciones, 

experiencias, juicios, supuestos de valor  e inteligencia. A pesar de la importancia del TK 

en la generación de valor y su influencia en la ventaja competitiva de una compañía, la 

investigación sobre el TK no se corresponde con su importancia en la formación de los 

activos intangibles de una compañía, especialmente el capital intelectual, debido a la 

dificultad de su medición (Rumanti et al. 2016). Esto plantea un importante desafío a las 

empresas para captar tanto el conocimiento como la experiencia de los individuos que 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

268  

emplea. En este sentido ha habido esfuerzos para medir la validez del constructo96 TK 

(Puteh 2018).  

Así pues, es importante encontrar métodos de poder medir el conocimiento de una 

organización, por muchas razones, entre ellas por su influencia sobre la ventaja 

competitiva de una empresa. En una compañía el conocimiento tácito y el conocimiento 

explícito fluyen de uno a otro y entre sí. Hay un artículo seminal sobre la creación de 

conocimiento en una organización que es conocido como modelo SECI (Nonaka, 

Takeuchi, and Umemoto 1996). En este modelo los autores, Nonaka, Takeuchi y 

Umemeto, sugieren , basándose en la distinción entre conocimiento tácito (TK) y 

explícito (EXK), cuatro patrones para la creación de conocimiento en cualquier 

organización: 

 

a) De tácito a tácito: Socialización. Algunas veces un individuo en una 

compañía comparte su conocimiento tácito con otro individuo que lo adquiere 

también como conocimiento tácito. Este modelo era muy común en los oficios 

artesanos entre oficial y aprendiz. Por ejemplo, en artesanos de la cerámica o 

agricultores, esta transmisión del conocimiento ha sido muy habitual. 

 

b) De explícito a explícito: Externalización. Algunas veces un individuo en una 

compañía puede recoger partes de conocimiento explícito (por ejemplo 

diversos programas informáticos) y los puede combinar en otro programa 

compuesto por los “sub-programas para facilitar a los usuarios unas 

determinadas tareas. Realmente ha pasado de un conocimiento explícito en 

una determinada forma (sub-programas no conectados) a otro conocimiento 

explícito (un programa que “conecta” los sub-programas). Este tipo de 

transmisión y creación de conocimiento es muy común en compañías con 

mucho conocimiento sistematizado y articulado, como protocolos de calidad, 

etc.  

 

c) De tácito a explícito: Combinación. Este tipo de transmisión de 

conocimiento es sumamente importante, ya que al ser el conocimiento tácito 

no sistemático, no articulado y residente en la mente y habilidades de ciertos 

individuos, dicho conocimiento puede perderse en una organización, si el 

individuo que tiene el conocimiento deja de pertenecer a la compañía por 

cualquier razón. Esta traslación de TK a EXK es fundamental para preservar 

el conocimiento dentro de la compañía, puesto que, entre otras ventajas, 

protege contra la rotación de empleados. Así pues, una buena gestión del 

conocimiento tratará de que haya una transferencia continua de conocimiento 

tácito a explícito (y de explícito a tácito), es decir, un diálogo continuo entre 

TK y EXK (Nonaka 1994)  

 

d) De explícito a tácito.: Internalización. Cuando un nuevo conocimiento 

explícito es compartido dentro de una organización, otros empleados 

 
96 Un constructo es , según la definición de la RAE, una construcción teórica para comprender un problema 
determinado. También, los constructos hipotéticos son entidades explicativas que se “construyen” o definen 
para reflejar un concepto abstracto que no es directamente observable. Un ejemplo de constructo sería el 

conocimiento tácito o la inteligencia. No existe una medida directa, observable, de la inteligencia, por lo 
que los investigadores recurren a medir variable observables , tales como razonamiento verbal o capacidad 
de memoria, para evaluar aspectos de la inteligencia.  
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empiezan a interiorizarlo y amplían, extienden y replantean su propio 

conocimineto tácito. 

 

En una compañía en la que se produce conocimiento, estos cuatro patrones existen 

en una forma de interacción dinámica, una clase de espiral del conocimiento (Nonaka 

2007). El proceso es una espiral interminable de conocimiento tácito y explícito, a través 

de cuatro modos de conversión del conocimiento: es decir, socialización (de tácito a 

tácito), externalización (de tácito a explícito), cominación (de explícito a explícito) e 

internalización (de explícito a tácito). 

 

 El modelo SECI (Ver Fig. 6.6) de conversión o transformación del conocimiento 

en las organizaciones es un modelo dinámico en el que conviven las diferentes 

transformaciones simultáneamente. Todas estas transformaciones van creando 

conocimiento en la organización, pero para ello es imprescindible una adecuada gestión 

del conocimiento (KM). Para la gestión del conocimiento se cuenta con herramientas 

“ad-hoc” y comerciales, personalizables a las características de la compañía, con 

diferentes niveles de accesos y con una infraestructura de TIC que permite una conexión 

de banda ancha con el exterior. Igualmente cuenta con motores de búsqueda de la 

información y capacidades multimedia. 

                                       

  
 

Fig. 6.6  Modelo SECI de la conversión/transformación de conocimiento (Fuente: (Nonaka, Takeuchi, 
and Umemoto 1996), (Ye 2017) y Elaboración Propia). 
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Como se ha comentado en el párrafo precedente, la creación de conocimiento en 

la organización , y que éste sea de utilidad, para que la empresa  incremente su ventaja 

competitiva, depende, en gran medida, de como se gestione este conocimiento. ¿Hay 

alianzas estratégicas? ¿se incrementa el capital intelectual (humano, estructural y capital 

relacional)? Si la respuesta es positiva, hay una gran probabilidad que la dirección  de la 

organización considere las alianzas estratégicas y el Capital Intelectual como fuentes 

principales para  una ventaja competitiva sostenible. Esto implica que la gestión del 

conocimiento debería estar completamente alineada con la estrategia de la compañía, de 

esta forma, puede hablarse de Gestión Estratégica del Conocimiento (SKM). 

 

La Gestión Estratégica del Conocimiento (SKM) se relaciona con los procesos e 

infraestructuras que utilizan las organizaciones para obtener, crear y compartir 

conocimientos para formular estrategias y tomar decisiones estratégicas (Zack 1999). Una 

estrategia de conocimiento define el enfoque general que una organización intenta 

adoptar para alinear sus recursos y capacidades de conocimiento con los requisitos 

intelectuales de su estrategia. Es necesaria una actitud estratégica para lograr una ventaja 

competitiva sostenible (Ferreira, Mueller, and Papa 2018). 

 

En la literatura sobre innovación, hay una evidencia empírica de la importancia de 

la gestión del conocimiento sobre el grado de innovación de una compañía o de una 

organización. Esta es la razón principal de intentar medir lo mejor posible el “nivel de 

conocimiento de una compañía”, tanto para ver su posicionamiento con respecto a los 

competidores, como, sobretodo, para ver la evolución temporal acerca del incremento (o 

decremento) del conocimiento en la propia organización. De ahí la importancia de que 

INCTEX sea un indicador muy valorado por las empresas de la muestra que contestaron 

las cuestiones sobre valoración de indicadores en las perspectivas del CMI.  

 

Entre las investigaciones que destacan la evidencia empírica mencionada en el 

párrafo anterior, destacan la que ha encontrado,en PYMES y Start-ups, el impacto 

de cuatro dimensiones clave del Capital Intelectual (CI) (aquí asimilamos 

conocimiento tácito a competencias del Capital Humano y el conocimiento 

explícito a Capital Estructural, el Capital Relacional es tanto conocimiento tácito 

como explícito) sobre la Innovación Tecnológica (IT) y la Orientación 

Emprendedora (OE). Los hallazgos se implementaron mediante una metodología 

de Análisis Factorial Exploratorio (EFA)97.                   

 
97 El Análisis Factorial (FA) es un procedimiento estadístico multivariado que tiene múltiples utilidades. 
Pueden destacarse: a) FA reduce un número considerable de variables a un conjunto de variab les más 

pequeño y manejable (también llamados los factores); b)  Establece dimensiones subyacentes entre las 
variables medidas (observables) y los constructos (variables latentes), permitiendo así la formación y 
refinamiento de la teoría; c) Proporciona evidencia de la validez de constructos (de sus escalas, test..). 
Hay dos grandes clases de FA: Análisis Factorial Exploratorio (EFA) y Análisis Factorial 

Confirmatorio (CFA).   

En EFA , el usuario no tiene expectativas sobre el número o la naturaleza de las variables, y como se dice 

en su denominación es , por naturaleza, exploratorio. En definitiva, permite al usuario explorar las 
principales dimensiones para generar un modelo (teoría) a partir de un conjunto de constructos latentes 
representado por una serie de ítems. 
En CFA , el usuario usa esta aproximación para probar (test) una teoría propuesta (CFA es una forma de 
modelado de ecuaciones estructurales), o modelo y en contraste con EFA,tiene supuestos y expectativas 
basadas en la teoría a priori con respecto al número de factores y qué teorías o modelos de factores se 

ajustan mejor. 
En (Williams, Onsman, and Brown 2010) se propone un protocolo de EFA de cinco etapas:  

1) Etapa 1: ¿Son los datos adecuados para el análisis factorial?  
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Los resultados del EFA en las dimensiones de CI y OE se consideran otra 

contribución importante, en términos de conocer la unidimensionalidad de cada 

constructo y su validez. Esto conduce a que los responsales empresariales, que operan en 

PYMES, deben ser conscientes de los activos intangibles que poseen sus empresas e 

invertir de forma adecuada en el desarrollo de las dimensiones de CI de sus respectivas 

empresas, las más importantes de las cuales son el Capital Humano y el Capital 

Relacional. Además, recomiendan a las pymes centrarse más en ser  proactivos e 

innovadores en las prácticas empresariales, lo que implica la exploración de nuevas 

necesidades de los clientes, capacitando a los empleados para probar nuevas ideas y 

liderando el mercado con propuestas innovadoras de alto valor añadido para los clientes 

(Al‐Jinini, Dahiyat, and Bontis 2019). 

 

 
Se proponen algunos test para evaluar si los datos son adecuados para el FA , Concretamente, el 
índice KMO (Kiser-Meyer-Olkin) que es una Medida de adecuación del muestreo (KMO puede 
tomar valores de 0 a 1). Se considera adecuado para FA cuando , índice KMO > 0,5. Del mismo 
modeo el test de esfericidad de Barlett debería ser significativo (p < 0,05) para que el FA sea 

adecuado. 
2) Etapa 2: ¿Cómo se extraerán los factores?  

El objetivo de la rotación es simplificar la estructura factorial de un grupo de elementos o, en otras 
palabras, cargas de elementos altas en un factor y cargas de elementos más pequeñas en las 
soluciones de factores restantes. Hay numerosas formas de extraer factores: análisis de 
componentes principales (PCA), factorización del eje principal (PAF), factorización de imágenes, 

máxima verosimilitud, factorización alfa y canínico. PCA y PAF se utilizan con mayor frecuencia. 
 

3) Etapa 3: ¿Qué criterios ayudarán a determinar la extracción de factores? 

El objetivo de la extracción de datos es reducir una gran cantidad de elementos en factores. 
Para producir unidimensionalidad a escala y simplificar las soluciones factoriales, los usuarios 
tienen a su disposición varios criterios.Algunos autores indican que la mayoría de usuarios de 

análisis factorial utilizan, normalmente, múltiples criterios simultáneamente. Hay muchas reglas 
de extracción: El criterio de Kaiser ( regla de los autovalores  > 1), el “scree test”, el porcentaje 
acmulado de varianza extraída,  análisis paralelo… 
 

4) Etapa 4: Selección de método rotacional 

Una cuestión importante es si una variable puede relacionarse con más de un factor. La rotación 

maximiza las cargas altas de items y minimiza las cargas bajas de items, por lo que produce una 
solución más interpretable y simplificada. Hay dos técnicas comunes de rotación: rotción 
ortogonal y rotación oblicua. La más utilizada en FA es la rotación ortogonal/Varimax, que 
produce estructuras factoriales que están incorreladas. 
 

5) Etapa 5: Interpretación 

La interpretación implica que el investigador examine qué variables son atribuibles a un factor y 
le dé a ese factor un nombre o tema. Por ejemplo, un factor puede haber incluido cinco variables 
que se relacionan todas con el conocimiento tácito, por lo tanto, el usuario que realiza el trabajo, 
crearía una etiqueta de "conocimiento tácito" para ese factor. 
Tradicionalmente, al menos dos o tres variables deben cargarse en un factor para que se le pueda 
dar una interpretación significativa. El etiquetado de factores es un proceso subjetivo, teórico e 

inductivo Henson y Roberts (2006) señalan que "la significación de los factores latentes depende 
en última instancia de la definición del investigador".  
La razón de los análisis factoriales exhaustivos y sistemáticos es aislar elementos con cargas 
elevadas en las matrices de patrones resultantes. 
 En otras palabras, es una búsqueda para encontrar aquellos factores que en conjunto explican la 
mayoría de las respuestas.  

Es importante que estas etiquetas o constructos reflejen la intención teórica y conceptual.  
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En otro interesante estudio, se observa la influencia del conocimiento tácito y 

explícito sobre la capacidad de innovación en la enseñanza a través de la mediación del  

aprendizaje organizacional. Los resultados de esta investigación mostraron que el 

intercambio explícito de conocimientos tuvo un efecto positivo y significativo en la 

capacidad de innovación docente, tanto directamente como a través de la mediación del 

aprendizaje organizacional, mientras que el intercambio tácito de conocimientos tuvo un 

efecto positivo y significativo en la capacidad de innovación docente a través de la 

mediación del aprendizaje organizacional. La investigación utilizó la metodología SEM98 

(Asbari et al. 2019). 

 

Un estudio que busca aclarar el papel de la gestión del conocimiento en la 

innovación como una ayuda para abordar esta complejidad es el de (Du Plessis 2007), 

que busca identificar los impulsores para la aplicación de la gestión del conocimiento en 

la innovación. También detalla la naturaleza del papel de la gestión del conocimiento en 

la innovación, así como su propuesta de valor. La gestión del conocimiento juega un papel 

importante para asegurar la integración del conocimiento en la organización mediante la 

provisión de estructura y contexto organizacional, lo que permite compartir y aprovechar 

el conocimiento, que es fundamental para alcanzar un grado de innovación que 

proporcione una ventaja competitiva sostenible.  

 

Como se ve en las ideas expuestas en los párrafos anteriores, la gestión del 

conocimiento tiene una influencia importante en el desempeño de la organización, 

 
98 SEM. Modelado de Ecuaciones Estructurales. Este término no designa una única técnica estadística , 

sino que se refiere a una familia de procedimientos relacionados. Otros términos como análisis de 

estructura de covarianza, modelado de estructura de covarianza o análisis de estructuras de 

covarianza son expresiones también utilizadas en la literatura para clasificar estas técnicas bajo una 
etiqueta única.  

(Pearl 2012) define SEM como un método de inferencia causal que recoge tres entradas (I) y genera tres 

salidas (O). Las entradas (I) son: 

1) I-1 : Un conjunto de hipótesis cuasales cualitativas basadas en la teoría o en resultados de 

estudios empíricos que son representados en un modelo de ecuación estructural. Las 

hipótesis están, en general, basadas en supuestos, solo algunas de ellas pueden ser  

verificadas o probadas con los datos.  

2) I-2 : Un conjunto de consultas o preguntas sobre las relaciones causales entre las variables 

de interés, tales como, ¿cuál es la magnitud del efecto directo de X sobre Y, controlando 

todas las demás causas supuestas de Y? Todas las consultas se derivan de la especificación 

del modelo. 

3) I-3: La mayoría de aplicaciones de SEM son en diseños no experimentales, pero también 

pueden  analizarse datos de diseños experimentales o casi experimentales.   

Las salidas (O) son: 

1) O-1:  Estimaciones numéricas de los parámetros del modelo para los efectos hipotéticos, 

incluidos, por ejemplo, X-> Y, dados los datos. 

2) O-2: Un conjunto de implicaciones lógicas del modelo que pueden no corresponder 

directamente a un parámetro específico pero que aún pueden probarse en los datos. Por 

ejemplo, un modelo puede implicar que las variables W e Y no están relacionadas, 

controlando ciertas otras variables en el modelo. 

3) O-3 : el grado en que los datos apoyan las implicaciones comprobables del modelo. 

La calidad de las salidas del SEM es muy dependiente de la validez de las ideas de los investigadores que 

trabajen con el modelo ( la entrada I-1).Así que, el por lo tanto, el objetivo de SEM es probar una teoría 
especificando un modelo que represente las predicciones de esa teoría entre los constructos plausibles 

medidos con las variables observadas apropiadas.  
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especialmente en conseguir unos niveles de innovación que permiten a la compañía una 

ventaja competitiva sostenible. Es, por tanto, de sumo interés tener métricas que evalúen 

tanto el nivel de conocimiento que alcanza una empresa , como la eficacia de su gestión 

del conocimiento con el objetivo de mejorar su desempeño. Sin embargo. ¿Cómo 

medimos el conocimiento? Una medida de la gestión del conocimiento podría ser cuánto 

conocimiento tácito pasa a explícito, cuánto conocimiento explícito de fuera de la 

compañía se integra en los procesos operativos de la empresa. El conocimiento tácito, 

¿aumenta? . Si nos fijamos en la literatura sobre medida del conocimiento , tácito y 

explícito, así como de las de gestión del conocimiento, se encuentran varias propuestas, 

pero no hay un estándar claro y también depende si las medidas se consideran financieras 

(valoración de activos intangibles ) que son muy importantes, o medidas no financieras, 

que pueden realizarse, básicamente, mediante puntuaciones que se recogen de acuerdo a 

las respuestas dadas (resultados) a criterios y subcriterios muy estucturados, similares a 

las que pueden darse en EFQM99. 

 

La medición del Capital Intelectual 
 

Las medidas financieras de los activos intangibles que se encuentran en los 

balances de las compañías, como, por ejemplo, en la Base de Datos Orbis, serían 

adecuadas , ya que permiten medir una evolución temporal, pero están muy lejos de 

reflejar la gestión del conocimiento , y mucho menos, el propio conocimiento, tanto tácito 

como explícito. A parte de la dificultad intrínseca de valorar el conocimiento tácito, que 

reside en los empleados de una compañía, así como en la propia organización, como 

colectivo, las normas de contabilidad solo permiten imputar activos intangibles por su 

valor de adquisición, es decir, aquellos conocimientos explícitos que se han adquirido 

externamente, a terceros, pero no permite contabilizar en los estados financieros 

conocimientos explícitos, ni, por supuesto, tácitos, es decir, activos intangibles generados 

en la propia compañía, debido a la tradición del conservadurismo en la contabilidad y la 

dificultad, el costo y el esfuerzo asociados con la valoración de los activos intangibles. 

En cambio, las reglas de contabilidad requieren que las empresas imputen y paguen los 

costos asociados con la creación de estos activos intangibles Así pues, utilizar la 

valoración de los activos intangibles contabilizados no es una solución adecuada, como 

medida del incremento del conocimiento de una compañía. 

 

Hace ya dos décadas, se habían propuesto varias métricas o, mejor dicho, sistemas de 

métricas para evaluar el Capital Intelectual de las organizaciones, principalmente las 

empresas, pero el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido como 

IASC, se enfrentaba al desafío de establecer estándares para la elaboración de informes 

de Capital Intelectual destinado principalmente a las partes interesadas.  En este sentido, 

(Bontis 2001), indicaba: 

 

 
99 EFQM (“European Foundation for Quality Management”). Es una organización si ánimo de lucro, creada 
en 1.988 con la misión de  impulsar la excelencia en la gestión de las empresas europeas, en el año 1991 
estableció un marco de referencia que hoy se conoce como Modelo Europeo para la Gestión de la Calidad 
Total o Modelo Europeo de Excelencia Empresarial. 
 
Se trata de un modelo práctico y no prescriptivo cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada 
en un análisis detallado del funcionamiento de la gestión de la organización usando como guía para ello los 

criterios del modelo. La nueva versión del modelo es del año 2020. Este modelo está descrito en 
http://www.scrumtegy.com/wp-content/uploads/2020/04/Modelo-EFQM.pdf 
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“El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y sus contrapartes nacionales 

enfrentan un desafío al establecer estándares para la divulgación de CI. Los ejemplos de 

medición hasta ahora han sido demasiado específicos de la empresa y ningún conjunto 

de indicadores podría esperar ser lo suficientemente general como para abarcar las 

necesidades de una variedad de entornos internacionales y de la industria. Auditando 

todos los diferentes marcos en este punto no tendría sentido. De hecho, persiguiendo  los 

estándares en este punto podrían ser más dañinos, dada la etapa incipiente del desarrollo 

de la investigación. La divulgación voluntaria es la única solución a corto plazo. A largo 

plazo, estará a la altura de las demandas de los mercados de capitales. Si los accionistas 

y analistas están de acuerdo en que la divulgación de CI es beneficiosa para explicar el 

desempeño comercial, las empresas no tendrán más remedio que complacer a su 

audiencia.” 

 

 Certeras palabras las de Bontis en 2001, que siguen siendo válidas hoy en día, ya que 

según estudios relativamente recientes, las empresas revelan poca información sobre el 

vínculo entre el Capital Intelectual y el proceso de creación de valor, aunque son 

conscientes de su importancia (Santis et al. 2018).  

  

 Sin embargo ¿Cómo se mide el Capital Intelectual? A lo largo de las tres últimas décadas 

se han desarrollado diferentes métodos para medir el Capital Intelectual, como la “Q de 

Tobin”100, el “Skandia Navigator”101, el “Intangible Assets Monitor”, el enfoque del 

 
100 “Q de Tobin” es un cociente en el que el numerador expresa el “valor de mercado de un activo” y en 

el denominador “ el valor de reposición de dicho activo”, podríamos decir , su valor según las reglas de la 
contabilidad. Si Q > 1, los activos están valorados más que su costo de reposición y por tanto producen 
beneficios, que serán tanto más altos cuanto más alta sea la “Q”. En cierta forma si el mercado valora tanto 
los activos es porque proporciona bienes y servicios en una situación “casi monopolística”, en el sentido de 
que produce productos con características muy valoradas, por encima de competidores, y no es una mala 
definición del poder manifiesto del Capital Intelectual: una empresa y sus competidores tienen un capital 

fijo similar (valor de reposición del activo), pero una de ellas posee algo singular y propio (sistemas, 
empleados, clientes) que le permite obtener mejores resultados que las demás (Valor de mercado del activo). 
 
101 “Skandia Navigator” es un modelo propuesto en 1.995 por la empresa Skandia, la mayor empresa 
escandinava de seguros y servicios financieros, que publicó el primer informe del mundo sore Capital 
Intelectual , como suplemento al informe financiero. En la base del modelo de Skandia subyace la idea de 

que el valor del rendimiento de una empresa está en su capacidad de crear valor sostenile a través de su 
estrategia. Trata de maximizar una serie de factores calve que agrupa en cinco áreas de enfoque: a) 
Financiera;b) Clientes; c) Proceso; d) Renovación y desarrollo; e) Humana. Dentro de cada una de estas 
áreas se pueden identificar muchos indicadores clave para medir el rendimiento, hasta 164 métricas.  Como 
puede observarse tiene un cierto paralelismo con el Cuadro de Mando Integral, aunque menos ligado a la 
estrategia que el CMI. En combinación, estos cinco factores crearon un nuevo modelo integrado y dinámico 

para presentar informes de CI, que Skandia denminó “Navigator”. 
     Skandia propone una medida holística que es el valor del capital intelectual (Edvinsson and Malone 
1999) como  
                                                      Capital Intelectual Organizacional = i*C    

 

Donde, C es el valor del Capital Intelectual en unidades monetarias; i es el coeficiente de eficiencia con 

que la empresa utiliza este capital. (Edvinsson and Malone 1999) proponen sumar una serie de indicadores 
de medida asoluta del Capital Intelectual (todos los indicadores son para el año fiscal). Los indicadores que 
eligieron en Skandia fueron 21, desde Inversión en formación de clientes hasta inversión en patentes nuevas 
pasando inversión en desarrollo de competencia de los empleados, con este sumatorio en unidades 
monetarias se obtiene C. Para el cálculo de i proponen 9 índices como “cuota de  mercado (%)”, “índice de 
satisfacción de clientes (%)”, “índice de liderazgo(%)”, “índice de motivación(%)”, “índice de recursos de 

I+D/recursos totales (%)”, “índice de horas de formación (%)”, “Rendimiento/meta de calidad (%)” , “ 
Retención de empleados (%)”, “Eficiencia administrativa/ingresos (%)”. Proponen que  
                                                             i = (n/x) 
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cuadro de mando integral, los métodos de capitalización de mercado y el modelo VAIC. 

Entre ellos, el modelo VAIC propuesto por Pulic en 1998 está bastante extendido entre el 

mundo académico y la práctica. VAIC es la suma de tres elementos de eficiencia: 

eficiencia del capital empleado (CEE), eficiencia del capital humano (HCE) y eficiencia 

del capital estructural (SCE). Estos cálculos se expresan de la siguiente manera: 

 

𝐶𝐸𝐸 =  
𝑉𝐴

𝐶𝐸
 

 

𝐻𝐶𝐸 =  
𝑉𝐴

𝐻𝐶
 

 

𝑆𝐶𝐸 =  
(𝑉𝐴 − 𝐻𝐶)

𝑉𝐴
 

  

 

𝑉𝐴𝐼𝐶 = 𝐶𝐸𝐸 + 𝐻𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝐸 

 

 

Donde VA = Beneficio Operativo + Depreciación + Amortización + Sueldos y salarios 

de los empleados. 

CE = Activo Total – Pasivo Total (Deuda a LP + Deuda a CP) = Patrimonio Neto. 

HC = Sueldos y Salarios de los empleados 

 

Como puede observarse, el modelo VAIC,  un método financiero basado en 

indicadores, no es probable que provoque sesgo de sujeto. Sin embargo, el modeloVAIC 

tiene algunas limitaciones. En efecto, es un modelo centrado en la eficiencia de las 

inversiones en trabajo y capital de las empresas más que en la eficiencia del Capital 

Intelectual. Varios estudios posteriores al original de Pulic han introducido componentes 

de Capital Intelectual que han modificado el modelo VAIC. Un estudio muy interesante 

es el de la introducción de un modelo VAIC modificado y extendido añadiéndole dos 

componentes de Capital Intelectual : Capital de innovación ( medido a través de los gastos 

de I+D) y Capital Relacional (RC). Como representante del valor del Capital de 

Innovación se eligen los Gastos de I+D, y los gastos de marketing y publicidad son 

elegidos como representante del Capital Relacional (RC). En el modelo VAIC original se 

calculaba el VA (Valor añadido) añadiendo los costes laborales , la depreciación y la 

amotización al beneficio operativo. Se argumentaba que el gasto en empleados debería 

ser tratado más como una inversión que como un coste debido a los beneficios que 

proporcionaban a la empresa en el largo plazo. Basándose en este punto de vista , los 

gastos de I+D y de marketing y publicidad deberían añadirse igualmente (Xu and Liu 

2020). Así, el cálculo del VA en el nuevo modelo VAIC se establece como: 

 

VAm = Beneficio Operativo + Depreciación + Amortización + Sueldos y salarios 

empleados + gastos de marketing y publicidad + gastos de I+D.    

 
donde n es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de eficiencia, y x es el número de 
esos índice, es decir que i es el promedio de  los índices.  
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Los componentes de Capital Intelectual en el nuevo modelo VAIC : Eficiencia del 

Capital Empleado (CEEm) , Eficiencia del Capital Humano (HCEm), Eficiencia del 

Capital Estructural (SCEm), Eficiencia del Capital de Innovación (RDEm) y Eficiencia del 

Capital Relacional (RCEm) se calculan del siguiente modo: 

 

𝐶𝐸𝐸𝑚 =
𝑉𝐴𝑚

𝐶𝐸
 

 

𝐻𝐶𝐸𝑚 =
𝑉𝐴𝑚

𝐻𝐶
 

 

 

𝑆𝐶𝐸𝑚 =
(𝑉𝐴𝑚 − 𝐻𝐶 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼&𝐷 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑘𝑡𝑔 & 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖)

𝑉𝐴𝑚
 

 

𝑅𝐷𝐸𝑚 =  
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼&𝐷

𝑉𝐴𝑚
 

 

𝑅𝐶𝐸𝑚 = 
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑘𝑡𝑔 & 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖

𝑉𝐴𝑚
 

 

 

 

Con objeto de observar la influencia del Capital Intelectual en el desempeño de 

las empresas manufactureras coreanas (Xu and Liu 2020) llevaron a cabo un estudio en 

el que utilizaron 2490 observaciones de 415 empresas coreanas. En dicho análisis la 

variable dependiente, el desempeño de la empresa es medido en tres aspectos: a) 

rentabilidad; b) productividad y c) Valor de mercado. Para medir la rentabilidad se han 

utilizado los ratios financieros ROA y ROE, para la productividad el índice de rotación 

de activos (ATO) y para el valor de mercado (MB)se ha escogido el índice Valor de 

mercado de la empresa versus Valor contable de la empresa (Valor según asientos en los 

libros de Contabilidad). Los indicadores de desempeño de la empresa se calculan como: 

 

ROA = Ingresos netos/Activos medios totales 

ROE = Ingresos netos /Patrimonio neto medio 

ATO = Ingresos totales /Activos medios totales (índice de rotación de activos) 

MB = Valor de mercado de la empresa/ Valor contable de la empresa. 

 

Las conclusiones del análisis de   (Xu and Liu 2020) contribuyen a ayudar a los 

directivos de las empresas a controlar el desempeño de las empresas manufactureras a 

través de la gestión de los recursos de Capital Intelectual con objeto de hacer sostenibles 

las operaciones de la empresa a lo largo del tiempo. El estudio muestra que el modelo 

VAIC extendido y modificado puede ser utilizado con confianza para medir con precisión 

el Capital Intelectual. Concluyen  que las empresas manufactureras coreanas necesitan 

invertir más en HC a través de la formación y el aprendizaje continuados.   

 

     Una de las ventajas claras de la utilización del modelo VAIC extendido y 

modificado estriba en que todas las variables utilizadas pueden encontrarse en Bases de 

Datos que recogen los estados financieros de la compañía, por ejemplo ORBIS y en Bases 
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de Datos como la ESEE que recoge datos sobre Gastos de I+D y Gastos en marketing y 

publicidad, además de los estados financieros. El problema principal con la Base de Datos 

ORBIS es que los Gastos de I+D, aunque figuran como concepto a considerar, no están 

publicados, en realidad figuran como no disponiles con el símbolo nd. Por tanto, con la 

ESEE podrían conocerse las relaciones e influencias de las medidas de Capital Intelectual 

con la productividad y la rentabilidad. El Valor de mercado es más complicado de 

encontrar a no ser que sea una empresa cotizada en la Bolsa de Valores, que no es el caso 

de las Pymes e incluso importantes empresas de tamaño grande.                       

 

    No obstante, el tema de las medidas del Capital Intelectual ha sido un tema sobre 

el que se ha investigado bastante desde la década de los 90. Partiendo de las medidas de 

Capital Intelectual más usadas, como las propuestas en el Skandia Navigator, se señalan 

ciertos inconvenientes en algunos de los indicadores propuestos y proponen nuevas 

métricas para compensar estos inconvenientes potenciales, por ejemplo métricas para 

determinar el “retorno de la visión” versus el “retorno de la inversión”, la diseminación 

del intercamio de conocimientos, la tasa de reutilización del conocimiento “acccedido 

frecuentemente/reutilizado” (Liebowitz and Suen Ching 2000) 

 

Un artículo donde se hace una recopilación muy clara del estado del arte y en el 

que se exponen muchos de las claves que inciden en las métricas, tanto financieras como 

no financieras y su enlace con una gestión eficaz del conocimiento se encuentran en 

(Cañibano and Sánchez 2003). En su exposición recuerdan que a la conectividad, 

regularidad y estabilidad, como cuestiones que deben estar presentes en el proceso de 

control de gestión. En este sentido, la conectividad se relaciona con la visualización de 

una posible relación de causa y efecto dentro de una organización; la regularidad se refiere 

a la frecuencia en la producción de mediciones e informes, y la estabilidad se refiere a los 

vínculos necesarios entre las experiencias pasadas y presentes para informar las acciones 

futuras. Exponen la tesis de algunos autores que argumentan que la medición de 

intangibles tiene que estar vinculada con acciones y que es la relación entre ambos lo que 

requiere un análisis más profundo. Esto significa que la disponibilidad de recursos no 

garantiza la efectividad de su uso. (Cañibano and Sánchez 2003) exponen que una 

empresa que está interesada en medir lo que tiene está demostrando que esto es motivo 

de preocupación y, por lo tanto, lo más probable es que emprenda actividades para 

mejorar y utilizar mejor sus recursos. Está bien establecido durante el proyecto 

MERITUM que la “medición sin gestión” es inútil (Sánchez et al. 2001). 

 

Como el objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de las políticas de innovación en 

las empresas, es de interés conocer los vínculos entre el Capital Intelectual y la política 

de innovación. Cañibano y Sánchez (2003) exponen los siguientes: 

 

1. La innovación tiene que ver con las conexiones y, por lo tanto, la política de innovación 

debe tener una orientación marcada y la participación de todos los interesados;  

2. La innovación depende principalmente de las decisiones tomadas por los actores 

económicos más que por los políticos. Sin embargo, estos últimos son responsables de 

proporcionar las mejores condiciones marco para que prospere la innovación. 

3. El conocimiento es la principal función de producción y el intercambio de 

conocimientos es el camino a seguir. Así como la sociedad industrial surgió cuando las 

máquinas comenzaron a producir máquinas, también surge la sociedad del conocimiento 

cuando el conocimiento, el factor de producción más crítico, se utiliza para producir 

conocimiento. 
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Sin embargo, pocas empresas trabajan a fondo esta problemática. Las PYME son 

la mayor parte de la comunidad empresarial de nuestros países. Muchas de ellas están 

bien posicionadas para trabajar con CI debido a la cantidad limitada de sistemas 

formalizados y la transferencia de conocimiento tácito existente. Cañibano y Sánchez 

(2003), ya comentan que la mayoría de los directivos ni siquiera han oído hablar de los 

temas relacionados con la medición del Capital Intelectual. Por lo tanto, se debe hacer un 

acercamiento proactivo y especialmente enfocado a estas empresas para ampliar las 

capacidades innovadoras de estas unidades tan importantes. 

 

La escasez de información sobre intangibles representa un gran obstáculo para el 

desarrollo e implementación de políticas públicas, así como para el control de los 

resultados de las mismas. La OCDE ha planteado preocupaciones sobre cómo utilizar los 

intangibles para aumentar la eficacia del gobierno corporativo y la responsabilidad social. 

Se indicó claramente que existe una creciente necesidad de transparencia y que las 

empresas deben enfrentar el desafío de divulgar información confiable y oportuna sobre 

sus intangibles, dando por sentado que la transparencia vale la pena (Cañibano and 

Sánchez 2003) 

 

Diversos antecedentes teóricos influyen en el análisis de intangibles y capital 

intelectual. Sin embargo, esta área sigue siendo claramente exigente en teoría, lo que 

exige una mayor relación entre investigadores y profesionales. Los marcos conceptuales 

a desarrollar deben visualizar qué hacen las empresas con sus conocimientos. Por 

tanto, palabras como conectividad, comunicación e interacción deben estar en el 

centro del análisis. (Cañibano and Sánchez 2003) 

 

 Cañibano y Sánchez (2003) comentan lo siguiente respecto a la importancia de la 

gestión de los recursos intangibles y la efectividad de su uso: 

 

La disponibilidad de recursos intangibles no garantiza la efectividad de su uso. Las 

empresas y las partes interesadas deben poder distinguir entre intangibles "buenos" y 

"malos", lo que requiere de inmediato un análisis más dinámico. 

 

Existe una demanda creciente para desarrollar conceptos y herramientas que nos 

permitan conectar el conocimiento y otros recursos intangibles con los recursos 

financieros de manera más efectiva. La demanda de información cualitativa y no 

financiera es fuerte, pero es necesario ir más allá de la etapa de simplemente asumir que 

la medición de intangibles vale la pena. Esto debe demostrarse en términos cuantitativos. 

El proceso para gestionar y medir los intangibles, y actuar sobre ellos, solo puede 

comenzar y tener éxito si la alta dirección de la empresa está plenamente comprometida 

e implicada en él. Las experiencias de las empresas demuestran que invertir en 

intangibles es rentable. 

 

Proyecto MERITUM 
 

Al principio de la primera década del siglo XXI, se llevó a cabo el Proyecto 

MERITUM "MEasuRing Intangibles To Understand and improve innovation 

Management”, una contribución muy importante en el ámbito de la medida de intangibles 

y del Capital Intelectual. Este proyecto que fue coordinado por el Dpto de la Profesora 

María Paloma Sánchez Muñoz de la Universidad Autónoma de Madrid tenía por objetivo 
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genérico “mejorar las capacidades de formulación de políticas de la Unión Europea en 

el ámbito de la política científica y tecnológica, y en particular en lo que respecta a la 

innovación, proporcionando una base coherente para la medición fiable de las 

inversiones intangibles”  (Sánchez et al. 2001) 

 

Los objetivos específicos del proyecto fueron los siguientes: a) Elaborar una 

clasificación de intangibles, que sea teóricamente significativa y útil para el análisis 

empírico. b) Analizar los sistemas de Control de Gestión para conocer las mejores 

prácticas dentro de las empresas europeas en la medición de inversiones intangibles, en 

la medición del resultado de esas inversiones, en el uso de esas medidas para la toma de 

decisiones de gestión y en su divulgación para uso de las partes interesadas . c) Evaluar 

la relevancia de los intangibles a los efectos de la valoración de acciones en los mercados 

de capitales y d) Elaborar un conjunto de Directrices para la medición y divulgación de 

intangibles que deberían ser útiles para decisiones de política pública y privada . Para 

ello, el proyecto se organizó en cuatro actividades: a) Clasificación de intangibles; b) 

Estudio de control de gestión; c) Mercados de Capitales y d) Lineamientos.  

 

Los resultados obtenidos en estas cuatro actividades se resumen a continuación:  

a) Clasificación de intangibles: Tanto las definiciones de intangibles como las 

cuestiones de clasificación siguen siendo temas muy abiertos. Sin embargo, desde una 

perspectiva práctica, las empresas parecen agrupar los intangibles en capital humano, 

capital estructural y capital relacional. También definen los intangibles en términos 

estáticos y dinámicos, distinguiendo así entre recursos intangibles y actividades 

intangibles. b) Estudio de control de gestión: se pueden extraer varias lecciones del 

análisis de empresas con experiencia en la gestión de intangibles y empresas sin 

experiencia. En particular, para las empresas sin experiencia, las condiciones marco 

externas y el apoyo son extremadamente importantes. Las organizaciones sectoriales 

parecen jugar un papel importante en el fomento de la gestión y divulgación de 

información sobre intangibles, especialmente para las PYME; La educación es un 

elemento crucial. Es necesario motivar a las empresas antes de iniciar cualquier proyecto; 

La implementación de un modelo para la gestión de intangibles se lleva a cabo 

generalmente en tres pasos: identificación de intangibles críticos, medición y acción; 

Medir sin acción es peor que no medir en absoluto; Las métricas genéricas no funcionan 

para todas las empresas. Los intangibles específicos requieren indicadores específicos; El 

tamaño no es relevante en la implementación exitosa de un sistema para administrar y 

reportar intangibles. c) Mercado de capitales: El análisis realizado en esta actividad 

respalda la idea general de que los intangibles son relevantes para el mercado financiero. 

A partir del análisis econométrico, se encontró que tanto la I + D como los recursos 

humanos cualitativos estaban relacionados con el valor de las empresas. Los estudios de 

casos también apoyan esta evidencia. d) Directrices: El resultado más importante del 

proyecto MERITUM son las Directrices para la gestión y presentación de informes sobre 

intangibles (Informe de capital intelectual). Proporcionan el marco conceptual y 

describen el proceso a seguir por aquellas empresas que quieran gestionar sus intangibles 

e informar externamente. Los Lineamientos son el resultado de todo el conocimiento 

generado durante el proyecto en las actividades anteriores. Diversos expertos 

consideraron que las Directrices eran completas, útiles y viables:  empresas, responsables 

políticos, organismos de establecimiento de normas, empresas de contabilidad y 

auditoría, organizaciones laborales, etc., principalmente en Europa. MERITUM se ha 

convertido en un referente internacional en el análisis de intangibles . (Sánchez et al. 

2001) 
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Entre los métodos no financieros de la medida de la gestión del conocimiento, 

del intercambio de conocimientos (dinámica del conocimiento) y el nivel de 

conocimiento, nos encontramos varios estudios: Hay estudios de revisión de la literatura 

sobre el intercambio de conocimientos, distinguiendo las medidas de datos “duros” como 

aquellas medidas en que intervienen cantidad, frecuencia o longitud de algo, encuestas 

basadas en opiniones que examinan constructos tales como disponibilidad a intercambiar 

conocimiento, comportamiento del intercambio de conocimiento y factores que pueden 

influenciarlo y combinaciones de indicadores “hard” y “soft” (Matoskova 2016). Hay 

estudios que evalúan  el nivel del conocimiento tácito dentro de las empresas y su efecto 

sobre el desempeño de las mismas (Harlow 2008), la contribución de la gestión del 

conocimiento sobre el rendimiento empresarial, mediante encuestas a expertos a nivel 

global (38 países) para recolectar datos y analizar las necesidades futuras en el campo de 

la gestión del conocimiento (KM) (Heisig et al. 2016).  

 

Entre las medidas no financieras del conocimiento la más compleja, por su 

naturaleza, es el conocimiento tácito (TK). Este tipo de conocimiento no puede 

permanecer inexplorado en una organización, cuando se trata del conocimiento más 

valioso que posee una organización. Puesto que los empleados en una compañía 

innovadora están constantemente aprendiendo, las empresas siempre tendrían dificultades 

para convertir conocimiento tácito (TK) en conocimiento explícito EK. Una buena 

gestión del conocimiento procurará convertir la mayor parte del conocimiento tácito en 

explícito. Sin embargo, esto no es, en absoluto, una tarea fácil. El TK necesita ser captado 

y poner en marcha las herramientas necesarias para que la empresa pueda aprovechar su 

pleno potencial. Es esencial tener una organización en la que se favorezca la interacción 

entre el personal, de forma que el conocimiento aflore a la superficie. Hay estudios que 

comprueban empíricamene que el TK no fluye bien en empresas con una alta rotación del 

personal, especialmente en aquellas organizaciones basadas en el trabajo en equipo por 

proyectos. De manera similar, también encontraron que la alta rotación de personal 

también afecta críticamente las operaciones organizacionales en entornos de negocios que 

usan mucho el TK, además de múltiples fases concurrentes y secuenciales, 

interdependencias de tareas y diferentes tipos de conocimientos dominantes (Rahinah and 

Mark 2007).  

 

Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones buscan formas de reducir el flujo de 

personas que abandonan sus plantillas  y se llevan el conocimiento tácito (TK). A medida 

que estas personas salen de sus organizaciones, se llevan los medios de creación de valor 

y desarrollo de la organización, es decir, los procesos, sistemas, ideas, capacidades de 

creación e innovación que son esenciales para la ventaja competitiva de la organización.  

Estos son principalmente los conocimientos tácitos que forman una gran proporción del 

conocimiento en las organizaciones. No es solo el conocimiento de la persona lo que se 

va, es el conocimiento acumulado que ha adquirido durante el período de tiempo que ha 

estado con las organizaciones lo que se pierde. Además, es la parte tácita de conocimiento 

la que reside en los empleados, mientras que la información explícita permanece con las 

organizaciones (Puteh 2018). Está claro que un objetivo a medir en una organización con 

una alto conocimiento tácito entre su plantilla es la “retención de empleados”. Las 

empresas gastan muchos recursos (tiempo y dinero) para encontrar formas de capturar 

tanto TK como sea posible antes que el personal deje la empresa. El objetivo clave de las 

empresas en capturar TK es la creación de valor económico y permanecer lo más 

competitivas posible en el mercado. 
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Si se quiere tener una política de innovación que fomente el conocimiento en las 

empresas es importante poder evaluar su evolución. El principal desafío es la medición 

de TK. Al ser una medida no financiera, como se ha comentado en párrafos anteriores, es 

preciso utilizar sistemas de puntuaciones que se obtienen a través de cuestionarios muy 

estructurados que van sumando o restando puntos según sea la contestación dada por los 

gestores de la compañía encargados de velar por el incremento del conocimiento 

adecuado a la estrategia y objetivos de la compañía.  

 

En este estudio se propone la metodología utilizada en Puteh (2018) que se basa 

en enviar unos cuestionarios con criterios sólidamente establecidos y una vez recogidos 

los datos analizarlos utilizando el modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM). El 

objetivo es validar el constructo TK (Conocimiento Tácito).  Para validar el constructo 

TK, se realizaron validaciones previas y posteriores. El propósito de las validaciones 

previas y posteriores fue detectar cualquier discrepancia encontrada al utilizar el Análisis 

de factores exploratorios (EFA)102 y SEM103.  La investigación de Puteh (2018) partió de 

1.137 respuestas válidas antes de examinar la presencia de valores atípicos que pueden 

atenuar los resultados. Se identificaron 17 valores atípicos que fueron descartados del 

análisis quedando el conjunto de la muestra válida para el análisis en n = 1.120, que fueron 

agrupados en dos subconjuntos de datos , 350 para el EFA y los 770 restantes para el 

análisis SEM.  

 

Los 350 casos en el primer conjunto de datos se sometieron a EFA para la prueba 

de validez. La prueba EFA se realizó para TK (como variable latente) basada en la 

extracción de factorización del eje principal (PAF) y el método con rotación oblicua 

(Direct Oblimin). Este método permite mejores cargas entre elementos, lo que significa 

que los elementos pueden correlacionarse. Se suprimieron cargas inferiores a 0,40 para 

asegurar que el ítem de extracción tenga una alta correlación con el factor respectivo, 

asegurando así el contenido de validez. 

 

El análisis inicial se realizó para determinar si los datos eran adecuados para el 

análisis de EFA. El índice de adecuación muestral de Kaiser Meyer-Olkin (KMO)104 para 

 
102 Ver nota al pie 80 
103 Ver nota al pie 81 
104 Índice KMO : La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es una medida de cuán adecuados son los 

datos de la muestra para el análisis factorial. La prueba mide la adecuación del muestreo para cada variable 
en el modelo y para el modelo completo. El estadístico es una medida de la proporción de varianza entre 
variables que podrían ser varianza común. Cuanto menor sea la proporción, más adecuados serán los datos 
muestrales para el análisis factorial. Es por tanto un test que se hace antes de proceder al Análisis Factorial 
para comprobar si los datos muestrales se prestan a realizar el Análisis Factorial o bien es un análisis no 
procedente.  

KMO devuelve valores entre 0 y 1. Una regla general para interpretar el estadístico:  

• Los valores de KMO entre 0,8 y 1 indican que el muestreo es adecuado. 

• Los valores de KMO inferiores a 0,6 indican que el muestreo no es adecuado y que se deben tomar 
medidas correctivas. Algunos autores ponen este valor en 0,5,  

• Los valores de KMO cercanos a cero significan que hay grandes correlaciones  parciales en 
comparación con la suma de correlaciones. En otras palabras, existen correlaciones generalizadas 
que constituyen un gran problema para el análisis factorial. 

 

La expresión para calcular el índice KMO es : 𝐾𝑀𝑂𝑗 = 
∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
2 +∑ 𝑢𝑖𝑗𝑖≠𝑗𝑖≠𝑗
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todos los análisis de factores se exploraron para asegurar la suficiencia de la covarianza 

en los ítems de la escala para justificar el Análisis Factorial (FA). También aplicaron el 

test de de esfericidad de Bartlett105 a cada análisis para confirmar que la matriz de 

correlación no era una matriz identidad [I] o, dicho de otra forma, no existían problemas 

de multicolinealidad. 

 

       Las dos pruebas que se efectúan, normalmente, para ver si se puede aplicar un 

EFA (Análisis Factorial Exploratorio), es decir, KMO y Test de esfericidad de Bartlett, 

dieron positivo en el estudio de Puteh (2018). En efecto, los ítems individuales del valor 

KMO variaron entre 0,918 y 0,955, ambos extremos por encima de 0,5, que es el valor 

por debajo del cual se rechaza realizar el análisis factorial. El test de esfericidad de Bartlett 

encontró un valor de χ2 suficientemnte grande con un p-valor < 0,05 indicando quelas 

matrices de correlación para los ítems de TK no son matrices idénticas. 

 

  Como los análisis iniciales de TK mostraron que era apropiado realizar el EFA, 

se procedió a efectuar un Análisis Factorial y se comprobó que el autovalor para el 

Factor1 (TACIT) era de 7,144, la varianza explicada del 76,87 % . Todos los ítems 

observados que se asocian a la variale latente TK tienen un “factor de carga” > 0,4. Los 

resultados del EFA confirmaron que todos los ítems usados para TK en el estudio eran 

válidos en términos de su “factor de carga”. 

 

 Los restantes casos (770) del segundo subconjunto de datos fueron objeto de un 

análisis utilizando SEM106, basado en Mínimos cuadrados parciales (PLS). SEM (Modelo 

de Ecuaciones Estructurales) es una técnica estadística que combina aspectos de la 

regresión múltiple y el Análisis Factorial (FA) para estimar simultáneamente una serie de 

relaciones de dependencia interrelacionadas. SEM comprende dos modelos 

interrelacionados que pueden ser evaluados simultáneamente: 

 

a) El modelo de medida (modelo externo) , que se centra en las relaciones entre 

los indicadores observables empíricamente y las variables latentes. 

 
Donde R =[rij] es la matriz de correlación y U = [u ij] es la matriz de covarianza parcial. 
 
105 Prueba de esfericidad de Bartlett : La prueba de esfericidad de Bartlett compara una matriz de 
correlación observada con la matriz de identidad. Básicamente, comprueba si hay cierta redundancia entre 

las variables que podemos resumir con unos pocos factores. 
 
La hipótesis nula de la prueba es que las variables son ortogonales, es decir, no correlacionadas. La hipótesis 
alternativa es que las variables no son ortogonales, es decir, están lo suficientemente correlacionadas con 
el lugar donde la matriz de correlación diverge significativamente de la matriz de identidad. Si se rechaza 
la hipótesis nula, significa que la matriz de correlación no es una matriz de identidad. 

 Éste estadístico se distribuye asintóticamente según una distribución χ2 con p(p -1)/2 grados de libertad. 
Valores altos del estadístico, asociados a valores pequeños de significatividad, permitirán rechazar la 
hipótesis nula y concluir que las variables de la muestra están suficientemente correlacionadas entre sí para 

realizar el análisis factorial. La aproximación del estadístico de Barltlett por χ2 fue desarrollada por M.S. 

Bartlett en 1.951 (Bartlett 1951) 
 
Esta prueba a menudo se realiza antes de que usemos una técnica de reducción de datos, como el análisis 
de componentes principales (PCA) o el Análisis Factorial (FA), para verificar que una técnica de reducción 

de datos realmente pueda comprimir los datos de una manera significativa. 
 
106 Ver nota al pie 81 
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b) El modelo estructural (modelo interno) que comprende las relaciones entre las 

variables latentes.  

 

El modelo de medida o la validez del modelo de medida fue evaluado usando la 

validez convergente107 y la validez discriminante108. Puteh (2018) comprobó que ambas 

evaluaciones cumplían con los valores de los estadísticos utilizados.  

 

La utilidad del estudio que realizó Puteh (2018) estriba en probar la validez del 

constructo TK. Todos los elementos de medición del constructo TK se probaron para 

validar su utilidad utilizando la validación del constructo en términos de validez 

convergente y discriminante. Sobre la base de los hallazgos obtenidos de 1,120 

encuestados usando SEM, se encontró que los ítems desarrollados para medir el 

componente TK cumplieron con ambos requisitos estadísticos. Los resultados confirman 

que se cumplieron los requisitos de validez tanto convergente como discriminante. Los 

hallazgos proporcionados por el estudio pueden proporcionar una base empíricamente 

justificada para investigar más a fondo los efectos del TK o su relación con otras variables 

o constructos. 

 

Para aplicar esta metodología al TK de las empresas del sector TIC de la muestra, 

habría que enviar un nuevo cuestionario  a las empresas con una serie de cuestiones que 

permitieran evaluar los indicadores observables para hacer los análisis multivariantes 

adecuados. Estos cuestionarios deberían responderlos los trabajadores de la empresa de 

forma que cada item fuese valorado por ellos. Las preguntas se basan en hechos 

observables. A partir de estas encuestas estructuradas, de forma que cada pregunta es un 

indicador que puede puntarse en una escala binaria o de Likert con varios valores, se 

obtienen los datos que se someten al análisis multivariante comentado en párrafos 

anteriores para medir la validez del constructo TK. 

 

Esta metodología podría ser adoptada para medir internamente el TK, a partir de  

una serie de indicadores relacionados claramente con el constructo TK. Estos indicadores 

están relacionados con la interacción entre trabajadores senior que transmiten sus 

experiencias a otros trabajadores de sus equipos. Para ello, hay que elaborar unos 

cuestionarios específicos que reflejen estos ítems observables que influyen sobre los 

constructos, como el TK. 

 

Los otros indicadores  de la perspectiva “Aprendizaje y conocimiento” son 

medidas observables, como NEMPID => Número de empleados dedicados a la I+D+I y 

 
107 La validez convergente es el grado en el que se realizan múltiples intentos para medir el mismo 
concepto en concordancia y acuerdo. La validez convergente se evalúa en función de los valores que toman 
la “carga de factores”, CR  (Fiabilidad Compuesta) y AVE (Varianza Media explicada). Los factores de 
carga de los ítems deben ser mayores que 0,7 y significativos como mínimo al 0,05 de l nivel de confianza 
para asegurar que el modelo se ajusta. Los valores de CR (fiabilidad Compuesta) que indica el grado en el 
cual los indicadores del constructo muestran al constructo latente , debe exceder el nivel recomendado de 

0,7. El AVE que refleja la cantidad total de varianza en la que los indicadores contribuyen al constructo 
latente debe exceder de 0,50. 
 
108 La validez discriminante La validez discriminante es el grado en que las medidas de diferentes 
conceptos son distintas. Es un requisito previo importante para analizar la relación entre variables latentes. 
En contraste con la validez convergente, la validez discriminante prueba si los ítems no miden 

involuntariamente otra cosa. En PLS, se utilizan comúnmente dos técnicas de medidas de validez 
discriminantes, es decir, la carga cruzada  y el método de Fornell-Larcker. Por lo tanto, el análisis de validez 
para el modelo de medición se examinó utilizando la carga cruzada y el enfoque de Fornell-Larcker. 
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el porcentaje que reflejan del total de empleados de la empresa, NPIDPRG => Número 

de proyectos  de I+D en progreso, las Patentes (output) del I+D+I y VALPAT (output) 

que indica la valoración de las patentes, esencial para conocer la importancia de los 

activos intangibles.  

 

Unos buenos resultados de estos indicadores de la perspectiva “Innovación y 

Aprendizaje” , también denominada perspectiva de “Aprendizaje y Conocimiento” 

indican una gestión del conocimiento adecuada.  

 

  Estos subindicadores solo se pueden conocer a partir de variables que se miden en 

la gestión del conocimiento de cada empresa y en las valoraciones de activos intangibles 

, por tanto, no se dispone de los datos para poder realizar un Análisis de Componentes 

principales. Con bastante seguridad, una aplicación de PCA (Análisis de Componentes 

Principales) o AF (Análisis Factorial) reduciría bastantes de los subindicadores 

propuestos, ya que solo pocos de dichos subindicadores explican la mayor parte de la 

varianza total. 

 

Por otro lado, si pueden calcularse los pesos de los subindicadores que han sido 

valorados por las empresas de la muestra como puede verse en el apartado 5.9.3. 

 

Puesto que las variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor 

dado por los encuestados en la escala de Likert (1 a 6), el valor de los subindicadores se 

recoge en variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los 

subindicadores con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la 

información, el indicador de la perspectiva de Innovación y Crecimiento del CMI,  

𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), que sería una función lineal de los subindicadores IINCTEX, 

IDESPERID, INIDEAS, INPIDPRG, IGINVT, INEMPID, IGFID, ITAFPROY, 

IPDRGRCT, IVALPAT y IPATCON. 

  

 
𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)
= 𝒇𝑰𝑷((𝑰𝑰𝑵𝑪𝑻𝑬𝑿𝒊

(𝒕𝟎 ), 𝑰𝑫𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑰𝑫𝒊
(𝒕𝟎), 𝑰𝑵𝑰𝑫𝑬𝑨𝑺𝒊

(𝒕𝟎), 𝑰𝑵𝑷𝑰𝑫𝑷𝑹𝑮𝒊
(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑰𝑵𝑽𝑻𝒊

(𝒕𝟎), 𝑰𝑵𝑬𝑴𝑷𝑰𝑫𝒊
(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑭𝑰𝑫𝒊

(𝒕𝟎), 𝑰𝑻𝑨𝑭𝑷𝑹𝑶𝒀𝒊 (𝒕𝟎), 
 

𝑰𝑷𝑫𝑹𝑮𝑹𝑪𝑻𝒊 (𝒕𝟎), 𝑰𝑽𝑨𝑳𝑷𝑨𝑻𝒊 (𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑨𝑻𝑪𝑶𝑵𝒊(𝒕𝟎)) 
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Paso 5. Normalización de datos 
 

Los indicadores seleccionados para la agregación transmiten en esta etapa 

información cuantitativa de diferentes tipos. Algunos indicadores pueden ser 

inconmensurables con otros y tener diferentes unidades de medida. Por ejemplo, en la 

Perspectiva Innovación y Crecimiento, el indicador NEMPID indica el número de 

empleados de una empresa que se dedican a I+D y VALPAT es una valoración de las 

patentes que se expresa en una unidad monetaria, como euros o dólares. 

 

 Por lo tanto, para evitar sumar personas  y euros, antes de pasar a la etapa de 

agregación es necesario acercar los indicadores al mismo estándar, transformándolos en 

números puros, adimensionales. A este proceso lo llamamos normalización. Hay varios 

de estos métodos disponibles: en (Nardo et al. 2005) se revisan los más comúnmente 

encontrados en la literatura. 

 

 El objetivo es identificar los procedimientos de normalización más adecuados para 

aplicar al problema en cuestión, teniendo en cuenta sus propiedades con respecto a las 

unidades de medida en las que se expresan los indicadores, y su robustez ante posibles 

valores atípicos en los datos. Los diferentes métodos de normalización proporcionarán 

resultados diferentes para el indicador compuesto. Por lo tanto, se deben realizar pruebas 

de solidez general para evaluar su impacto en los resultados (Nardo et al. 2005). 

 

 Uno de los métodos de normalización más usados es el conocido como 

“estandarización” (z-scores) o tipificación. 

 

En términos estadísticos se conoce por tipificación el proceso de restar la media y 

dividir por la desviación estándar cada elemento X de una serie de valores, de tal modo 

que los elementos Y de la nueva serie: Y =( X-μ) / σ,  tienen de  media 0 y de desviación 

estándar 1. 

 

En realidad, lo que estamos aplicando es una transformación lineal del tipo Z= 

aX+b, donde a = 1/ σ y b = - μ/σ. 

 

Así, para cada subindicador 𝑦𝑞𝑐
𝑡  , se calcula su media  a través de la muestra de 

empresas 𝑦𝑞𝑐=𝑐 ̅
𝑡   , y la desviación estándar a través de la muestra de empresas es 𝜎𝑞𝑐=𝑐 ̅

𝑡  . 

Entonces el indicador normalizado 𝐼𝑞𝑐
𝑡  será: 

 

                                                       𝐼𝑞𝑐
𝑡 =  

𝑦𝑞𝑐 
𝑡 − 𝑦𝑞𝑐=�̅�

𝑡

𝜎𝑞𝑐=�̅�
𝑡  

 

 Con lo cual se procede calculando las medias y la desviación estándar de cada 

subindicador y se calcula el subindicador normalizado 𝐼𝑞𝑐
𝑡  que es el que se utilizará para 

la ponderación y la agregación. 
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Paso 6. Ponderación y agregación. 

 
Para la construcción de un índice compuesto es fundamental la necesidad de 

combinar de manera significativa diferentes dimensiones medidas en diferentes escalas. 

Esto implica una decisión sobre qué modelo de ponderación se utilizará y qué 

procedimiento se aplicará para agregar la información. 

 

Se pueden asignar diferentes ponderaciones a las series de componentes para 

reflejar su importancia  relativa desde diferentes puntos de vista : económica (costos de 

recolección, cobertura, confiabilidad y razón económica), adecuación estadística, 

conformidad cíclica, velocidad de los datos disponibles, etc. 

 

Con respecto al método de la ponderación se ha procedido a considerar los 

diferentes métodos que se describen en la literatura.   

 

            No existe una metodología acordada para ponderar los indicadores individuales. 

Un analista podría estar dispuesto a recompensar con mayor peso los componentes que 

se consideren más influyentes, independientemente de cualquier otra consideración. Otro 

podría prestar mucha atención a la existencia de correlaciones entre factores o utilizar 

ponderaciones derivadas del análisis de componentes principales para superar los 

problemas de doble contabilización cuando dos o más indicadores miden parcialmente el 

mismo comportamiento. Los indicadores también podrían ponderarse en función de la 

opinión de expertos, que conocen las prioridades políticas y los antecedentes teóricos, 

para reflejar la multiplicidad de puntos de vista de las partes interesadas. 

 

 En muchos indicadores compuestos, todas las variables reciben el mismo peso 

cuando no existen bases estadísticas o empíricas para elegir un esquema diferente. La 

misma ponderación (EW) (Equal Weighting)  podría implicar el reconocimiento de un 

estatus igual para todos los subindicadores. Esto no indica que los subindicadores no se 

ponderen, sino que se juzga que todos tienen la misma importancia.  

 

        Metodologías para la asignación de la ponderación 

 

     Entre las metodologías para la asignación de la ponderación de los subindicadores 

podemos destacar (Nardo et al. 2005): 

 

• EW (Igual Ponderación). Asignación de igual peso a todos los subindicadores que 

se agregan para formar el indicador compuesto.  

• Ponderación basada en modelos estadísticos.  

o Análisis multivariado.Normalmente, cuando se utiliza una ponderación 

igual, puede suceder que, al combinar variables con alto grado de 

correlación, se puede introducir un elemento de doble recuento en el 

índice: si se incluyen dos indicadores colineales en el índice compuesto 

con una ponderación de w1 y w2 respectivamente, entonces la dimensión 

única, que miden los dos indicadores, tendría peso (w1 + w2) en el 

compuesto. Por este motivo es muy útil el Análisis Factorial (FA) 
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comentado en párrafos anteriores, puesto que ayuda a analizar el grado de 

correlación entre los subindicadores. Este método tiene la desventaja de 

poder usarse únicamente con subindicadores correlacionados. Este 

método presenta además, otras desventajas como sensibilidad a las 

actualizaciones y revisiones de los datos ya que al cambiar los datos 

pueden cambiar los “factores de carga”, sensibilidad a la presencia de 

valores atípicos, sensibilidad a problemas de muestras pequeñas y escasez 

de datos que pueden dificultar la identificación estadística o la 

interpretación económica, sensibilidad a la extracción de factores y a los 

métodos de rotación. 

o El análisis envolvente de datos (DEA) emplea herramientas de 

programación lineal (populares en investigación operativa) para recuperar 

una frontera de eficiencia y la utiliza como punto de referencia para medir 

el desempeño de un conjunto determinado de elementos (empresas, 

países..).El conjunto de ponderaciones se deriva de esta comparación. Dos 

temas principales están involucrados en esta metodología: la construcción 

de un punto de referencia (la frontera) y la medición de la distancia entre 

elementos (empresas, países…) en un marco multidimensional. 

 

o Aproximación de Regresión. Los modelos de regresión lineal pueden 

decirnos algo acerca de los "vínculos" entre un gran número de indicadores 

𝐼1𝑐, 𝐼2𝑐, … 𝐼𝑄𝑐    y una única medida de salida �̂�𝑐 que representa el objetivo 

que se debe alcanzar. Luego, se estima un modelo de regresión múltiple 

(generalmente lineal) para recuperar los pesos relativos de los 

subindicadores: 

 

            �̂�𝑐 =  �̂� + 𝛽1̂ 𝐼1𝑐 + 𝛽2̂𝐼2𝑐 + ⋯. +𝛽�̂�𝐼𝑄𝑐 

 

  donde �̂�𝑐,  c = 1,…, M, es una medida (no necesariamente un indicador) 

del fenómeno que los subindicadores pretenden representar, �̂� es la 

constante estimada y �̂�1 𝑎  �̂�𝑄  son los coeficientes de regresión 

(ponderaciones) de los subindicadores asociados. Entre las principales 

ventajas de este método se pueden destacar: quese  puede utilizar incluso 

si los indicadores de los componentes no están correlacionados; No 

implica ninguna manipulación de pesos a través de restricciones ad hoc; 

Es útil para actualizar o validar el conjunto de pesos aplicado. Entre las 

principales desventajas se encuentran: Proporciona malos resultados en el 

caso de indicadores de componentes altamente correlacionados 

(problemas de multicolinealidad). Se pueden encontrar soluciones 

asociando PCA con análisis de regresión; Requiere una gran cantidad de 

datos para producir estimaciones con propiedades estadísticas conocidas. 

 

• Ponderación basada en “asignación presupuestaria” 

 

o La asignación “presupuestaria” (BAL) es un método participativo en el 

que los expertos reciben un "presupuesto" de N puntos, que se distribuyen 

en varios subindicadores, "pagando" más por esos indicadorescuya 

importancia quieren enfatizar. El método de asignación presupuestaria 

implica en cuatro fases diferentes: 

• Selección de expertos para la valoración; 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

288  

• Asignación de presupuesto a los subindicadores; 

• Cálculo de los pesos; 

• Iteración de la asignación presupuestaria hasta alcanzar la convergencia 

(opcional). 

Es fundamental reunir a expertos que tengan un amplio espectro de 

conocimientos, experiencia e inquietudes, a fin de garantizar que se 

encuentre un sistema de ponderación adecuado para una aplicación 

determinada. 

 

En el caso del presente estudio, se enviaron, incluidas en la encuesta (Bloque F: 

F3) una serie de preguntas en las que se pedía valorar los indicadores de las distintas 

perspectivas del CMI de la I+D+I en las empresas de la muestra. Así pues, la metodología 

usada para la ponderación es la de la “opinión de los expertos” que valoran cada 

subindicador perteneciente a una de las perspectivas del CMI, con un máximo de 6 puntos 

y un mínimo de 1 punto  (muy poca utilidad o importancia). Esta metodología es similar 

al BAL, pudiendo asimilar que el “presupuesto” para cada indicador  es de 6 puntos, pero 

no se distribuye entre el grupo de indicadores hasta agotar el presupuesto (N=0) sino que 

se le asigna una valoración individual a cada subindicador. La metodología que se usa 

para la asignación de la ponderación se basa en algoritmos para resolver problemas de 

toma de decisiones multicriterio (MCDM) (Multi-Criteria-Decision-Making). 

     

       

 

 

           Metodologías para la asignación de la ponderación: BWM 
 

La medida de las prestaciones del I+D+I es una ocupación importante a la que 

prestan atención los responsables de I+D+I de instituciones y empresas, ya que las 

actividades de I+D+I, como se ha señalado repetidamente, son el determinante más crítico 

de la productividad, del crecimiento y, en definitiva, de la ventaja competitiva de las 

empresas (Lazzarotti, Manzini, and Mari 2011) que argumentan que, en términos 

generales el I+D y la Innovación incluyen varias actividades y recursos. Lazzarotti, 

Manzini and Mari (2011) identifican tres tipos de recursos de I+D+I: a) Personal (RRHH) 

, b) recursos tangibles (por ejemplo: laboratorios, equipamiento) y c) Recursos intangibles 

(por ejemplo: conocimiento tácito).  

 

La importancia de las actividades de I+D e innovación hacen de la medición del 

desempeño del I+D+I una de las principales preocupaciones de las empresas que innovan 

sistemáticamente. No obstante, la mayor parte de la abundante literatura sobre las 

medidas del I+D y determinantes de las prestaciones del I+D asigna el mismo nivel de 

importancia a las diferentes medidas del I+D (ponderación EW), esto puede conducir a 

una interpretación no adecuada de las prestaciones y, por consiguiente, a una estrategia 

de I+D errónea (Salimi and Rezaei 2018). En este sentido, es adecuado considerar la 

asignación de diferentes pesos a las diferentes medidas de las prestaciones del I+D 

¿cómo? Hay diferentes métodos de toma de decisiones multicriterio (MCDM), pero en 

este proyecto aplicamos el método MCDM denominado BWM (Best Worst Method) 

(Rezaei 2015), (Rezaei 2016) que comparado con otros métodos similares requiere menos 

datos, y no necesita  una  matriz de comparación completa por pares, produciendo 

resultados más consistentes debido a su estructurado sistema de comparación por pares 

(Salimi and Rezaei 2018).   
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       Base del método MCDM BW. 

 

 Un problema MCDM del tipo discreto, en contraposición al tipo continuo 

(MODM) (toma de decisiones multiobjetivo), generalmente,, es representado como una 

matriz, como sigue: 

 

 

    𝑐1 … 𝑐𝑛 

                        𝐴 =  

𝑎1

⋮
𝑎𝑚

   (

𝑝11 ⋯ 𝑝1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑚1 ⋯ 𝑝𝑚𝑛

) 

 

 

Donde {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚} es un conjunto de alternativas factibles (acciones, estímulos) , 

{𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛} es un conjunto de criterios de toma de decisiones , y 𝑝𝑖𝑗 es la puntuación 

de la alternativa i con respecto al criterio j. El objetivo es seleccional la “mejor” (best) 

alternativa (p.ej.: el más importante, el más necesario) es decir, una alternativa con el 

mejor valor global. El valor global de la alternativa i, 𝑉𝑖 puede obtenerse usando varios 

métodos. De forma general, si se asigna un “peso” 𝑤𝑗  (𝑤𝑗 ≥ 0,∑ 𝑤𝑗 = 1) al criterio j, 

entonces 𝑉𝑖 puede obtenerse usando una función de valor ponderado aditivo simple, como 

sigue: 

 

                             𝑉𝑖 = ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑝𝑖𝑗  

 

       Lo que de verdad es importante en esta expresión , y que ha sido la razón de haber 

introducido varios métodos109 MCDM en las últimas décadas , es la manera en la que se 

obtienen los “pesos” de los criterios, es decir, el vector 𝑤 = {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛} 
         

        La gran mayoría de métodos MCDM derivan los “pesos” mediante las 

comparaciones por parejas , pero se encuentran inconsistencias recurrentes en muchos de 

los métodos110 MCDM existentes. La principal causa de estas inconsistencias es la 

manera no estructurada en que son ejecutadas en los métodos basados en las 

comparaciones por parejas (Rezaei 2015).  

 

 En Rezaei (2015) se propone un nuevo método de toma de decisiones multicriterio 

que deriva los “pesos” basándose también en comparaciones por parejas pero de una 

manera diferente si se compara con los métodos MCDM existentes. Rezaei (2015) 

propone un nuevo método : BWM (Best Worst Method) 

 

 Supóngase  que tenemos n criterios y que se desea ejecutar una comparación por 

parejas de estos criterios utilizando una escala111 de 1 a 9.  

 
109 Se han introducido varios métodos MCM : Los más populares son AHP (Analytic Hierarchy Process), 
ANP (Analytic Network Process) , TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution) , ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité), VIKOR , PROMETHEE 
(Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluation  
 
110 Ver nota al pie 92 
 
111 Se pueden usar otras escalas como 0,1 a 1 , o 1.0 a 100 
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La matriz resultante sería: 

 

                              𝐴 =  (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

)                                    (5.9) 

 

 
donde 𝑎𝑖𝑗 muestra la preferencia relativa del criterio i sobre el j. Si 𝑎𝑖𝑗 = 1 , significa que 

i y j tienen la misma importancia. 𝑎𝑖𝑗 > 1  muestra que i es más importante que j ,con 

𝑎𝑖𝑗 = 9  mostrando la máxima importancia de i sobre j. La importancia de j sobre i se 

muestra por medio de 𝑎𝑗𝑖. Para que la matriz A sea recíproca, se requiere que 𝑎𝑖𝑗 =  
1

𝑎𝑗𝑖
 y 

𝑎𝑖𝑖 = 1,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑦 𝑗. Considerando la propiedad de reciprocidad112 de la matriz A 

,con objeto de obtener una matriz A completada, es necesario tener n(n-1)/2 

comparaciones por parejas. La matriz de  comparación por parejas A se considera que es 

perfectamente consistente si : 

 

𝑎𝑖𝑘  𝑥 𝑎𝑘𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ,∀𝑖, 𝑗 

 

El fundamento del método BWM es la comparación por parejas. Cuando se 
ejecuta una comparación por parejas 𝑎𝑖𝑗 la toma de decisión expresa tanto la dirección 

como la intensidad de la preferencia de i sobre j. En la mayoría de ocasiones, la toma de 

decisiones no tiene ningún problema con la dirección. Sin embargo, expresar la intensidad 

de la preferencia es una tarea no exenta de dificultad, convirtiéndose en la principal causa 

de inconsistencia.  

 

El algoritmo en que se basa el método BMW clasifica las comparaciones por 

parejas en dos categorías principales : a) Comparaciones de referencia y b) comparaciones 

secundarias (Rezaei 2015). 

 

La comparación 𝑎𝑖𝑗  es definida como una comparación de referencia si i es el 

mejor elemento y j es el peor elemento. 

 

La comparación 𝑎𝑖𝑗  es definida como una comparación secundaria si i ni j son los 

elementos mejor o peor y 𝑎𝑖𝑗 > 1  . 

 

Si se examina la matriz de comparaciones A (5.9) , se observa que para n elementos, todas 

las posible comparaciones son 𝑛2 . De ahí puede deducirse que   𝑛     comparaciones son 
 𝑎𝑖𝑖 = 1. El resto de comparaciones  son  𝑛 (𝑛 − 1),  la mitad de las cuales 𝑎𝑖𝑗 ≥ 1  

,mientras que la otra mitad son los recíprocos de la primera mitad. 

 

 
112 La recíproca o inversa de una matriz A de n x n elementos es otra matriz B de n x n elementos de tal 
manera que BA = I (matriz identidad) y AB = I . Existe como máximo una B, y es denominada como A -1: 
 

                                       𝐴−1𝐴 = 𝐼        𝑦       𝐴𝐴−1 = 𝐼 
 
La inversa de A, existe si y solo si la eliminación produce n pivotes. (se permiten los intercamios de filas) 
.  
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De las primeras 
𝑛(𝑛−1)

2
  comparaciones,  2𝑛 − 3 son las comparaciones de referencia113 y 

el resto son comparaciones secundarias114. Las comparaciones de referencia se muestran 

en la Fig.6.6. 

 

 

 

 

 

 

                           … 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fig. 6.6  Comparaciones de referencia . Fuente : Rezaei (2015) 

 

 

Las etapas que sigue el método de la  toma de decisiones multicriterio BWM, para 

derivar las ponderaciones , es decir, los “pesos”,se basan únicamente en las 

comparaciones de referencia (comparando los criterios mejor y peor con todos los 

demás), se demuestra que las comparaciones secundarias son más dificultosas, menos 

precisas y , en el mejor de los casos, redundante (Rezaei 2015). 

 

 Etapas de BWM 
 

Se describen las etapas del método BWM que pueden utilizarse para derivar los 

“pesos” de los criterios. 

 

 

Etapa 1 

 

En esta etapa, se eligen los criterios {𝑐1,𝑐2, … , 𝑐𝑛 } que se utilizarían para tomar 

una decisión. Por ejemplo en el caso de una compañía que tiene que transportar sus 

productos al mercado, podrían identificarse tres criterios de decisión 𝑐1: Flexibilidad de 

la carga, 𝑐2:  Accesibilidad, 𝑐3: Coste. 

 
113 Las comparaciones de referencia son aquellas en que 𝑎𝑖𝑗  ,  i es el mejor elemento (the best) y/o j es el 

peor elemento (worst). En una matriz A de comparaciones por parejas de tamaño n x n , las comparaciones 

de “el mejor versus los demás” son   𝑛 − 2  , las comparaciones “los demás versus el peor”  son 𝑛 − 2  y 
las comparaciones “el mejor versus el peor” es 1. Así las comparaciones de referencia son =>  𝑛 − 2 +
𝑛 − 2 + 1 = 𝟐𝒏 − 𝟑 

 
114 Las comparaciones secundarias son aquellas en que 𝑎𝑖𝑗  , ni i , ni j son los elementos mejor ni peor y 

𝑎𝑖𝑗 > 1.  Nº Comparaciones secundarias  = Nº Comparaciones ( 𝑖 ≠ 𝑗 ) (una mitad) – Nº comparaciones de 

referencia 
𝑛(𝑛−1)

2
− (2𝑛 − 3) = 

𝑛(𝑛−5)

2
+ 3.  Por ejemplo en una matriz de 100 x 100 elementos, hay 100 

elementos que valen 1 (𝑎𝑖𝑖 = 1). De los 4.950 de la primera mitad , hay 197 comparaciones de referencia, 
y 4.753 comparaciones secundarias.  

aBn  

aBn-2  

aB2  

aB1  

Best

st 
1 n-2 2 Worst

st 

a1n  

a2n  

an-2n  
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Etapa 2 

 

Determinar el mejor (el más importante, el más deseado ) y el peor (el menos 

importante, el menos desado) criterio. En esta etapa, el que toma la decisión identifica el 

mejor y el peor criterio en general. En esta etapa no se hace ninguna comparación. Por 

ejemplo, en este caso el que toma la decisión en la compañía ha elegido el coste (𝑐3) como 

el mejor criterio y la flexibilidad de carga (𝑐1) como el peor respectivamente.  

 

Etapa 3 

 

Determinar la preferencia del mejor criterio sobre los demás criterios usando un 

número entre 1 y 9. El vector resultante “el mejor versus los demás” sería: 

 

𝐴𝐵 = (𝑎𝐵1 , 𝑎𝐵2, … , 𝑎𝐵𝑛) 

 

donde 𝑎𝐵𝑗  indica la preferencia del criterio mejor (B) sobre el criterio (j) . Es claro que 

𝑎𝐵𝐵 = 1. En el ejemplo de la empresa de transporte, el vector muestra la preferencia del 

coste (𝑐3) sobre todos los demás criterios.  

 

Etapa 4 

 

Determina la preferencia de todos los demás criterios sobre el peor criterio usando 

un número entre 1 y 9.El vector resultante “todos los demás versus el peor” sería: 

 

𝐴𝑊 =  (𝑎1𝑊 , 𝑎2𝑊 , … , 𝑎𝑛𝑊)𝑇 

 

donde  𝑎𝑗𝑊  indica la preferencia del criterio (j) sobre el criterio peor (W). Es claro que 

𝑎𝑊𝑊 = 1. En el ejemplo de la empresa de transporte , el vector muestra la preferencia de 

todos los demás criterios frente a la flexibilidad de la carga (𝑐1). 

 

Etapa 5 

 

Encuentra los “pesos” óptimos (𝑤1
∗ ,𝑤2

∗, … ,𝑤𝑛
∗) 

 

El “peso” óptimo para los criterios es uno en el que, para cada par de 
𝑤𝐵

𝑤𝑗
  𝑦  

𝑤𝑗

𝑤𝑤
 , se tiene 

𝑤𝐵

𝑤𝑗
 =  𝑎𝐵𝑗  𝑦  

𝑤𝑗

𝑤𝑤
=  𝑎𝑗𝑊 . 

 

Para satisfacer estas condiciones para todo (j), tendría que encontrarse una solución donde 

las diferencias absolutas máximas |
𝑤𝐵

𝑤𝑗
−  𝑎𝐵𝑗 |  𝑦  |

𝑤𝑗

𝑤𝑊
− 𝑎𝑗𝑊| sean minimizadas para 

todo (j).  Considerando la no negatividad y la condición de la suma para los “pesos”, 

resulta lo siguiente: 

 

 min𝑚𝑎𝑥⏟
𝑗

{|
𝑤𝐵  

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗 | , |

𝑤𝑗

𝑤𝑊
−  𝑎𝑗𝑊|}   , tal que  ∑ 𝑤𝑗 = 1,    𝑤𝑗 𝑗 ≥ 0,∀𝑗 
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Esta expresión puede reformularse como: 

 

Minimizar ξ, tal que 

 

|
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗 | ≤  𝜉, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 

 

|
𝑤𝑗

𝑤𝑊
− 𝑎𝑗𝑊| ≤  𝜉, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 

 

 
∑ 𝑤𝑗  = 1,    𝑤𝑗  ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗𝑗                                                         (5.9.2) 

 

 

Resolviendo el problema (5.9.2), se obtienen los pesos óptimos (𝑤1
∗,𝑤2

∗ , … ,𝑤𝑛
∗) 𝑦 𝜉∗ . 

 

Para resolver de forma práctica la obtención de los pesos óptimos utilizamos un 

paquete de software mediante un “Excel Solver”, que los propios desarrolladores del 

método BMW ponen a disposición de los usuarios en una dirección web115 sobre dicho 

método. Conviene recordar que el BWM original (Rezaei 2015), que se acaba de exponer, 

involucra un modelo no-lineal (modelo minmax) que a veces de como resultado 

múltiples pesos óptimos, lo que significa que el peso de cada criterio es presentado como 

un intervalo. Sin embargo, los que toman las decisiones muchas veces prefieren tener un 

valor único más que un intervalo, por lo que se propuso, basándose en una filosofía muy 

similar al modelo no lineal minimax BWM, que transforma el problema en un modelo de 

programación lineal,obteniéndoe un modelo lineal para BMW (Rezaei 2016). Cuando se 

tienen múltiples tomadores de decisión (DM) una forma típica de agregar sus preferencias 

es utilizar un operador promedio, como la media aritmética. Sin embargo, los promedios 

son sensibles a valores atípicos y brindan información restringida sobre las preferencias 

generales de todos los DM. Por este motivo, se ha introducido un BWM bayesiano para 

encontrar los pesos finales agregados de los criterios para un grupo de DM a la vez 

(Mohammadi and Rezaei 2020). Con este fin, el marco BWM se ve de manera 

significativa desde un ángulo probabilístico, y se adapta un modelo jerárquico bayesiano 

para calcular los pesos en presencia de un grupo de DM. 

 

Por el momento están disponibles en la web116, el software “Solver BMW Lineal” 

y el “Solver BMW Bayesiano”, éste en código MATLAB. Está anunciado un nuevo 

paquete de software que contendrá los modelos lineal, no-lineal y bayesiano, con nuevas 

prestaciones.  

 

Así pues, en la ponderación de los indicadores de cada perspectiva del CMI, es 

decir, en la obtención de los pesos, se ha procedido de la siguiente forma: 

 

 a) La matriz de preferencias formada por las columnas (subindicadores para cada 
perspectiva)  (criterios) y por las filas (DM de cada empresa) (alternativas). Los elementos 

de la matriz de preferencias son los datos proporcionados en la encuesta realizada a las 

 
115 https://bestworstmethod.com/software/ 
116 Ver nota al pie 98 
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empresas de la muestra donde se preguntó a cada DM (experto) de cada empresa, sus 

preferencias por los criterios (subindicadores);  

b) Para cada subindicador se saca la puntuación media, haciendo la media aritmética de 

las puntuaciones dadas por el experto de cada empresa de la muestra. Estas puntuaciones 

son las indicadas en las tablas 5.XX.  , 5.XX.  , 5.XX. y 5.XX para cada perspectiva del 

CMI.; 

 

 c) Teniendo la ordenación de estas puntuaciones medias para cada indicador se procede 

a elegir el mejor y el peor de entre todos los subindicadores pertenecientes a cada una de 

las perspectivas del CMI.  

 

d) Se hace la comparación por parejas entre el mejor subindicador y los otros 

subindicadores (criterios) pertenecientes a a misma perspectiva del CMI. Aquí el DM 

calibra sus preferencias del mejor criterio respecto a los otros criterios (subindicadores) 

asignando un número entre 1 y 9, donde el 1 significa : importancia igual y el 9 significa 

: el más importante. El resultado es un vector “ el mejor versus los demás” con un número 

de componentes igual al número de subindicadores (criterios) de la perspectiva del CMI 

considerada.;  

 

e) Se hace la comparación por parejas entre el mejor subindicador y los otros 

subindicadores (criterios) pertenecientes a a misma perspectiva del CMI. El DM calira 

sus preferencias del peor criterio respecto a los otros criterios con un número del 1 al 9 

siguiendo la misma mecánica que en el caso del apartado d), el resultado es un vector “ 

el peor versus los demás” con un número de componentes igual al número de 

subindicadores (criterios) de la perspectiva del CMI considerada.;  

 

f ) Se ejecuta el paquete de software para el cálculo de los pesos. 

 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva Financiera 
 

Se obtienen los pesos (ponderación) por el método descrito, utilizando el paquete de 

software descargado de la web117 e integrado como “Solver” en Excel. 

 

En primer lugar, se elige la hoja Excel con el número de criterios que se van a considerar 

para el cálculo de los pesos (ponderación) , es decir el número de subindicadores que se 

han elegido para la perspectiva financiera en este caso C = 7. En efecto el vector de 

criterios de la perspectiva financiera consta de siete componentes: 

 
𝐶𝑖 = {𝑐1𝑖 , 𝑐2𝑖 , 𝑐3𝑖 , 𝑐4𝑖 , 𝑐5𝑖 , 𝑐6𝑖 , 𝑐7𝑖}

=  {𝐺𝐼𝐷𝑉𝑖 , 𝐺𝐸𝑄𝐼𝐷𝑖 , 𝑉𝐸𝑁𝑁𝑃𝑅𝑂𝑖 , 𝑅𝐸𝐷𝐶𝑂𝑆𝑇𝑖 , 𝑅𝑂𝐼𝑁𝑉𝑖 , 𝐵𝐸𝑁𝐼𝐷𝐼𝑖 , 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑃𝑇𝑂𝑖 } 
 

 

Una vez, colocados los nombres de los criterios (subindicadores), se procede a 

seleccionar el mejor subindicador como el que recibió una puntuación media más alta, en 

este caso, VENNPRO (según el criterio de los encuestados) , un subindicador de output, 

y el peor  como el que recibió una puntuación más baja, en este caso, GIDV , un 

subindicador de input, se procede a dar puntuaciones de 1  a 9  el “mejor versus los demás” 

, dando un 1 al mismo (VENNPRO) y un 8 al de menor puntuación (GIDV) y valores 

intermedios al resto. El mismo procedimiento con “el peor versus los demás”. Una vez 

 
117 Ver nota al pie 98 
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colocados todos los valores se ejecuta “Solver” haciendo “click” sore el botón “Solver” 

que se encuentra en “Datos”, obteniéndose los pesos (Figs. 6.7 y 6.8 ) 

 

 

 

 
 
Fig. 6.7  Aplicación del BMW utilizando el “Solver Lineal “ para los subindicadores de la perspectiva 
financiera del CMI. 

 

 
Fig. 6.8   Pesos de los subindicadores de la perspectiva Financiera del CMI utilizando el método BWM 
(modelo Lineal).  

 

Criteria Number = 7 Criterion 1 Criterion 2 Criterion 3 Criterion 4 Criterion 5 Criterion 6 Criterion 7

Names of Criteria GIDV GEQID VENNPRO REDCOST ROINV BENIDI COSTPTO

Select the Best VENNPRO

Select the Worst GIDV

Best to Others GIDV GEQID VENNPRO REDCOST ROINV BENIDI COSTPTO

VENNPRO 8 7 1 2 4 3 6

Others to the Worst GIDV

GIDV 1

GEQID 2

VENNPRO 8

REDCOST 7

ROINV 5

BENIDI 6

COSTPTO 3

GIDV GEQID VENNPRO REDCOST ROINV BENIDI COSTPTO

0,03608247 0,06185567 0,36082474 0,21649485 0,10824742 0,1443299 0,07216495

Ksi* 0,07216495

Weights

GIDV GEQID VENNPRO REDCOST ROINV BENIDI COSTPTO

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Pesos de los subindicadores Perspectiva Financiera
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La Perspectiva Financiera está representada por el indicador FIPIGI (FInancial 

Perspective Innovation Grade Index). Se ha visto en el apartado 5.9.1.1.1 que las 

variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor dado por los encuestados 

en la escala de Likert (1 a 6), de manera que el valor de los subindicadores se recoge en 

variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los subindicadores 

con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la información, el 

indicador de la perspectiva Financiera del CMI,  𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), que sería una función 

lineal de los subindicadores IVENNPRO, IREDCOST, IBENIDI, IROINV, IGEQID, 

ICOSTPTO, IGIDV y INGROY.  

 
𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎)

= 𝒇(𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑹𝑬𝑫𝑪𝑶𝑺𝑻𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑩𝑬𝑵𝑰𝑫𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑹𝑶𝑰𝑵𝑽𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑬𝑸𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑪𝑶𝑺𝑻𝑷𝑻𝑶𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑰𝑫𝑽𝒊(𝒕𝟎), 
       𝑰𝑵𝑮𝑹𝑶𝒀𝒊(𝒕𝟎)) 

 

En el cálculo de los pesos, puesto que el subindicador INGROY tenía una puntuación 

muy baja en relación con los demás aunque es algo mayor que el límite de 3,5 , 

concretamente 3,6, se ha decidido no incluirlo en el cálculo de los pesos.  

 

La función f de agregación, es la adición, por tanto, 𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) quedará como la 

siguiente expresión: 

 
𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝒘𝟏𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟐𝑰𝑹𝑬𝑫𝑪𝑶𝑺𝑻𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟑𝑰𝑩𝑬𝑵𝑰𝑫𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟒𝑰𝑹𝑶𝑰𝑵𝑽𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝒘𝟓𝑰𝑮𝑬𝑸𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟔𝑰𝑪𝑶𝑺𝑻𝑷𝑻𝑶𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟕𝑰𝑮𝑰𝑫𝑽𝒊(𝒕𝟎) 

 

 

Aplicando los pesos calculador por el algoritmo BWM Lineal 𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) se obtiene la 

siguiente expresión: 

 

 
𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎,𝟑𝟔𝟎𝟖. 𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎,𝟐𝟏𝟔𝟓. 𝑰𝑹𝑬𝑫𝑪𝑶𝑺𝑻𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝟑. 𝑰𝑩𝑬𝑵𝑰𝑫𝑰𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝟎,𝟏𝟎𝟖𝟐. 𝑰𝑹𝑶𝑰𝑵𝑽𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎,𝟎𝟔𝟏𝟖. 𝑰𝑮𝑬𝑸𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟎𝟕𝟐𝟐. 𝑰𝑪𝑶𝑺𝑻𝑷𝑻𝑶𝒊(𝒕𝟎)
+ 𝟎,𝟎𝟑𝟔. 𝑰𝑮𝑰𝑫𝑽𝒊(𝒕𝟎) 

 

Así pues, el subindicador que tiene un mayor peso relativo (0,3608)  es 𝑰𝑽𝑬𝑵𝑵𝑷𝑹𝑶𝒊(𝒕𝟎) 

que indica el porcentaje de las ventas de nuevos productos/servicios sobre el total de las 

ventas. Es un subindicador de output.  

 

Puesto que todos los subindicadores están normalizados , es decir , toman valores entre 0 

y 1 , y los pesos ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖=7
𝑖=1 , el valor de 𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) también variará entre 0 y 1. 

 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva de Cliente. 

 
Se obtienen los pesos (ponderación) por el método descrito, utilizando el paquete de 

software descargado de la web118 e integrado como “Solver”119 en Excel. 

 

En primer lugar, se elige la hoja Excel con el número de criterios que se van a considerar 

para el cálculo de los pesos (ponderación) , es decir el número de subindicadores que se 

 
118 Ver nota al pie 98 
119 Solver es una herramienta software que se incluye en Excel para resolver problemas de programación 
lineal. Utiliza el método Simplex. 
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han elegido para la perspectiva de Cliente en este caso C = 6. En efecto el vector de 

criterios de la perspectiva financiera consta de siete componentes:  

 
𝐶𝑖 = {𝑐1𝑖 , 𝑐2𝑖 , 𝑐3𝑖 , 𝑐4𝑖 , 𝑐5𝑖 , 𝑐6𝑖} =  {𝑆𝐴𝑇𝐶𝐿𝐼𝑖 , 𝑅𝐸𝑃𝑀𝐴𝑅𝑖 , 𝑃𝑂𝑅𝑄𝑀𝐼𝐷𝑖 , 𝑃𝑂𝑅𝐸𝑋𝐼𝑖 , 𝑇𝐼𝑀𝑖 , 𝐺𝐴𝑀𝐼𝑇𝑖 } 

 

Una vez, colocados los nombres de los criterios (subindicadores), se procede a seleccionar 

el mejor subindicador como el que recibió una puntuación media más alta, en este caso, 

SATCLI (Satisfacción de los clientes) (según el criterio de los encuestados) , un 

subindicador de output, y el peor  como el que recibió una puntuación más baja, en este 

caso, GAMIT (Gasto anual para inversión y análisis de mercado dirigido a la innovación 

tecnológica) , un subindicador de input, se procede a dar puntuaciones de 1  a 9  el “mejor 

versus los demás” , dando un 1 al mismo (SATCLI) y un 7 al de menor puntuación 

(GAMIT) y valores intermedios al resto. El mismo procedimiento con “el peor versus los 

demás”. Una vez colocados todos los valores se ejecuta “Solver” haciendo “click” sore el 

botón “Solver” que se encuentra en “Datos”, obteniéndose los pesos (Figs. 6.9 y 6.10) 

 

 
 
Fig. 6.9   Aplicación del BMW utilizando el “Solver Lineal “ para los subindicadores de la perspectiva de 
Cliente del CMI 

Select the Best SATCLI

Select the Worst GAMIT

Best to Others SATCLI REPMAR PORQMID POREXI TIM GAMIT

SATCLI 1 2 3 4 6 7

Others to the Worst GAMIT

SATCLI 8

REPMAR 6

PORQMID 5

POREXI 4

TIM 2

GAMIT 1

SATCLI REPMAR PORQMID POREXI TIM GAMIT

0,38478747 0,22818792 0,15212528 0,11409396 0,07606264 0,04474273

Ksi* 0,07158837

Weights
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Fig. 6.10 Pesos de los subindicadores de la perspectiva de Cliente del CMI utilizando el método BWM  

 

La Perspectiva de Cliente está representada por el indicador CPIGI (Customer 

Perspective Innovation Grade Index). Se ha visto anteriormente, en este capítulo,  que 

las variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor dado por los 

encuestados en la escala de Likert (1 a 6), de manera que el valor de los subindicadores 

variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los subindicadores 

con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la información, el 

indicador de la perspectiva de Cliente del CMI, 𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), que sería una función lineal 

de los subindicadores ISATCLI, IREPMAR, IPORQMID, IPOREXI, ITTM, y 

IGAMIT. 

 
𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎) = 𝒇(𝑰𝑺𝑨𝑻𝑪𝑳𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑹𝑬𝑷𝑴𝑨𝑹𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑸𝑴𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑬𝑿𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑻𝑻𝑴𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑨𝑴𝑰𝑻𝒊(𝒕𝟎)) 

 

La función f de agregación, es la adición, por tanto, 𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) quedará como la 

siguiente expresión: 

 
𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝒘𝟏𝑰𝑺𝑨𝑻𝑪𝑳𝑰𝒊(𝒕𝟎)+ 𝒘𝟐𝑰𝑹𝑬𝑷𝑴𝑨𝑹𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟑𝑰𝑷𝑶𝑹𝑸𝑴𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟒𝑰𝑷𝑶𝑹𝑬𝑿𝑰𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝒘𝟓𝑰𝑻𝑻𝑴𝒊(𝒕𝟎)+ 𝒘𝟔𝑰𝑮𝑨𝑴𝑰𝑻𝒊(𝒕𝟎) 

 

 

Aplicando los pesos calculador por el algoritmo BWM Lineal 𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) se obtiene la 

siguiente expresión: 

 
𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎,𝟑𝟖𝟒𝟖. 𝑰𝑺𝑨𝑻𝑪𝑳𝑰𝒊(𝒕𝟎)+ 𝟎, 𝟐𝟐𝟖𝟐. 𝑰𝑹𝑬𝑷𝑴𝑨𝑹𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎,𝟏𝟓𝟐𝟏. 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑸𝑴𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝟎,𝟏𝟏𝟒𝟏. 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑬𝑿𝑰𝒊(𝒕𝟎)+ 𝟎,𝟎𝟕𝟔𝟏. 𝑰𝑻𝑻𝑴𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟎𝟒𝟒𝟕. 𝑰𝑮𝑨𝑴𝑰𝑻𝒊(𝒕𝟎) 
 

Así pues, el subindicador que tiene un mayor peso relativo (0,3848)  es 𝑰𝑺𝑨𝑻𝑪𝑳𝑰𝒊(𝒕𝟎) 

que indica la Satisfacción del Cliente con los nuevos productos/servicios de la empresa. 

Es un subindicador de output.  

 

SATCLI REPMAR PORQMID POREXI TIM GAMIT
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Peso de los indicadores Perspectiva de Cliente
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Puesto que todos los subindicadores están normalizados , es decir , toman valores entre 0 

y 1 , y los pesos ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖=6
𝑖=1 , el valor de 𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) también variará entre 0 y 1. 

 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva de Procesos Internos. 
 

Se obtienen los pesos (ponderación) por el método descrito, utilizando el paquete de 

software descargado de la web120 e integrado como “Solver”121 en Excel. 

 

En primer lugar, se elige la hoja Excel con el número de criterios que se van a considerar 

para el cálculo de los pesos (ponderación) , es decir el número de subindicadores que se 

han elegido para la perspectiva de Procesos Internos, en este caso C = 5. En efecto el 

vector de criterios de la perspectiva financiera consta de siete componentes: 

 
𝐶𝑖 = {𝑐1𝑖 , 𝑐2𝑖 , 𝑐3𝑖 , 𝑐4𝑖 , 𝑐5𝑖} =  {𝐶𝑈𝑀𝐸𝑇𝑖 , 𝑃𝑂𝑅𝑃𝑇𝐸𝑇𝑖 , 𝑈𝑇𝐼𝐿𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖 , 𝑇𝐴𝑆𝐴𝐸𝑋𝑖 , 𝑃𝑂𝑅𝐴𝐼𝐷𝑖 } 

 

Una vez, colocados los nombres de los criterios (subindicadores), se procede a seleccionar 

el mejor subindicador como el que recibió una puntuación media más alta, en este caso, 

CUMET (Grado de cumplimiento de especificaciones técnicas) (según el criterio de los 

encuestados) , un subindicador de output, y el peor  como el que recibió una puntuación 

más baja, en este caso, PORAID (Porcentaje de actividades de innovación documentadas) 

, un subindicador de input, se procede a dar puntuaciones de 1  a 9  el “mejor versus los 

demás” , dando un 1 al mismo (CUMET) y un 7 al de menor puntuación (PORAID) y 

valores intermedios al resto. El mismo procedimiento con “el peor versus los demás”. 

Una vez colocados todos los valores se ejecuta “Solver” haciendo “click” sore el botón 

“Solver” que se encuentra en “Datos”, obteniéndos los pesos (Figs. 6.11 y 6.12) 

 

 

 
120 Ver nota al pie 98 
121 Solver es una herramienta software que se incluye en Excel para resolver problemas de programación 
lineal. Utiliza el método Simplex. 

Criteria Number = 5 Criterion 1 Criterion 2 Criterion 3 Criterion 4 Criterion 5

Names of Criteria CUMET PORPTET UTILRRHH TASAEX PORAID

Select the Best CUMET

Select the Worst PORAID

Best to Others CUMET PORPTET UTILRRHH TASAEX PORAID

CUMET 1 2 4 6 7

Others to the Worst PORAID

CUMET 7

PORPTET 6

UTILRRHH 4

TASAEX 2

PORAID 1

CUMET PORPTET UTILRRHH TASAEX PORAID

0,45535714 0,26785714 0,13392857 0,08928571 0,05357143

Ksi* 0,08035714

Weights
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Fig. 6.11   Aplicación del BMW utilizando el “Solver Lineal “ para los subindicadores de la perspectiva 
de Procesos Internos del CMI 

 
Fig. 6.12 Pesos de los subindicadores de la perspectiva de Procesos Internos del CMI utilizando el método 

BWM 
 

La Perspectiva de Procesos Internos de Innovación está representada por el 

indicador. IPPIGI (Internal Processes Perspective’s Innovation Grade Index). Puesto 

que las variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor dado por los 

encuestados en la escala de Likert (1 a 6), el valor de los subindicadores se recoge en 

variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los subindicadores 

con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la información, el 

indicador de la perspectiva de Procesos Internos de Innovación del CMI,  𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), 

que sería una función lineal de los subindicadores ICUMET, IPORPTET, IUTILRRHH, 

ITASAEX, y IPORAID 

 
𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎) = 𝒇(𝑰𝑪𝑼𝑴𝑬𝑻𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑷𝑻𝑬𝑻𝒊 (𝒕𝟎), 𝑰𝑼𝑻𝑰𝑳𝑹𝑹𝑯𝑯𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑻𝑨𝑺𝑨𝑬𝑿𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑨𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎)) 

 

La función f de agregación, es la adición, por tanto, 𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) quedará como la 

siguiente expresión: 

 
𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝒘𝟏𝑰𝑪𝑼𝑴𝑬𝑻𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟐𝑰𝑷𝑶𝑹𝑷𝑻𝑬𝑻𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟑𝑰𝑼𝑻𝑰𝑳𝑹𝑹𝑯𝑯𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟒𝑰𝑻𝑨𝑺𝑨𝑬𝑿𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝒘𝟓𝑰𝑷𝑶𝑹𝑨𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) 

 

 

Aplicando los pesos calculador por el algoritmo BWM Lineal 𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) se obtiene la 

siguiente expresión: 

 
𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟒𝟓𝟓𝟑. 𝑰𝑪𝑼𝑴𝑬𝑻𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟐𝟔𝟕𝟖. 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑷𝑻𝑬𝑻𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎,𝟏𝟑𝟑𝟗. 𝑰𝑼𝑻𝑰𝑳𝑹𝑹𝑯𝑯𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝟎,𝟎𝟖𝟗𝟑. 𝑰𝑻𝑨𝑺𝑨𝑬𝑿𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟎𝟓𝟑𝟔. 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑨𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) 
 

Así pues, el subindicador que tiene un mayor peso relativo (0,3848)  es 𝑰𝑪𝑼𝑴𝑬𝑻𝒊(𝒕𝟎) 

que indica la Satisfacción del Cliente con los nuevos productos/servicios de la empresa. 

Es un subindicador de output.  

CUMET PORPTET UTILRRHH TASAEX PORAID
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Puesto que todos los subindicadores están normalizados , es decir , toman valores entre 0 

y 1 , y los pesos ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖=5
𝑖=1 , el valor de 𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) también variará entre 0 y 1. 

 

Ponderación de los indicadores de la Perspectiva de Innovación y crecimiento 
 

Se obtienen los pesos (ponderación) por el método descrito, utilizando el paquete 

de software descargado de la web122 e integrado como “Solver”123 en Excel.En primer 

lugar, se elige la hoja Excel con el número de criterios que se van a considerar para el 

cálculo de los pesos (ponderación) , es decir el número de subindicadores que se han 

elegido para la perspectiva de Innovación y Crecimiento, en este caso C = 8. En efecto el 

vector de criterios de la perspectiva financiera consta de siete componentes:  

 
𝐶𝑖 = {𝑐1𝑖 , 𝑐2𝑖 , 𝑐3𝑖 , 𝑐4𝑖 , 𝑐5𝑖,𝑐6𝑖 , 𝑐7𝑖 , 𝑐8𝑖  }

=  {𝐼𝑁𝐶𝑇𝐸𝑋𝑖 ,𝐷𝐸𝑆𝑃𝐸𝑅𝐼𝐷𝑖 , 𝑁𝐼𝐷𝐸𝐴𝑆𝑖 , 𝑁𝑃𝐼𝐷𝑃𝑅𝐺𝑖 , 𝐺𝐼𝑁𝑉𝑇𝑖 , 𝑃𝑂𝑅𝐺𝑃𝑅𝑂𝑌𝑖 , 𝑁𝐸𝑀𝑃𝐼𝐷𝑖 , 𝐺𝐹𝐼𝐷𝑖} 

 

Una vez, colocados los nombres de los criterios (subindicadores), se procede a 

seleccionar el mejor subindicador como el que recibió una puntuación media más alta, en 

este caso, INCTEX (Incremento del Conocimiento Tácito y Explícito) (según el criterio 

de los encuestados) , un subindicador de output, y el peor  como el que recibió una 

puntuación más baja, en este caso, GFID (Gastos de formación en favor del personal 

dedicado a la innovación tecnológica), un subindicador de input, se procede a dar 

puntuaciones de 1  a 9  el “mejor versus los demás” , dando un 1 al mismo (INCTEX) y 

un 8 al de menor puntuación (GFID) y valores intermedios al resto. El mismo 

procedimiento con “el peor versus los demás”. Una vez colocados todos los valores se 

ejecuta “Solver” haciendo “click” sore el botón “Solver” que se encuentra en “Datos”, 

obteniéndos los pesos (Figs. 6.13 y 6.14) 

 

 
 

 
122 Ver nota al pie 98 
123 Solver es una herramienta software que se incluye en Excel para resolver problemas de programación 
lineal. Utiliza el método Simplex. 

Criteria Number = 8 Criterion 1 Criterion 2 Criterion 3 Criterion 4 Criterion 5 Criterion 6 Criterion 7 Criterion 8

Names of Criteria INCTEX DESPERID NIDEAS NPIDPRG GINVT PORGPROY NEMPID GFID

Select the Best INCTEX

Select the Worst GFID

Best to Others INCTEX DESPERID NIDEAS NPIDPRG GINVT PORGPROY NEMPID GFID

INCTEX 1 2 3 4 5 6 7 8

Others to the Worst GFID

INCTEX 8

DESPERID 7

NIDEAS 6

NPIDPRG 5

GINVT 4

PORGPROY 3

NEMPID 2

GFID 1

INCTEX DESPERID NIDEAS NPIDPRG GINVT PORGPROY NEMPID GFID

0,33206831 0,19924099 0,13282732 0,09962049 0,07969639 0,06641366 0,056926 0,03320683

Ksi* 0,06641366

Weights
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Fig. 6.13   Aplicación del BMW utilizando el “Solver Lineal “ para los subindicadores de la perspectiva 
de Innovación y Crecimiento del CMI 

 
Fig. 6.14 Pesos de los subindicadores de la perspectiva de Innovación y Crecimiento del CMI utilizando el 

método BWM 
 

La Perspectiva de  Innovación y Crecimiento está representada por el indicador 

IGPIGI (Innovation and Growth Perspective’s Innovation Grade Index). Puesto que las 

variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor dado por los encuestados 

en la escala de Likert (1 a 6), de manera que el valor de los subindicadores se recoge en 

variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los subindicadores 

con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la información, el 

indicador de la perspectiva de Innovación y Crecimiento, también denominada de 

Aprendizaje y Crecimiento del CMI,  𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), que sería una función lineal de los 

subindicadores IINCTEX, IDESPERID, INIDEAS, INPIDPRG, IGINVT, 

IPORGPROY, INEMPID y IGFID.  

 
𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎)

= 𝒇(𝑰𝑰𝑵𝑪𝑻𝑬𝑿𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑫𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑵𝑰𝑫𝑬𝑨𝑺𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑵𝑷𝑰𝑫𝑷𝑹𝑮𝒊 (𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑰𝑵𝑽𝑻𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑮𝑷𝑹𝑶𝒀𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑵𝑬𝑴𝑷𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎), 
       𝑰𝑮𝑭𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎)) 

 

 

La función f de agregación, es la adición, por tanto, 𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) quedará como la 

siguiente expresión: 

 
𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝒘𝟏𝑰𝑰𝑵𝑪𝑻𝑬𝑿𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟐𝑰𝑫𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎)+ 𝒘𝟑𝑰𝑵𝑰𝑫𝑬𝑨𝑺𝒊(𝒕𝟎)+ 𝒘𝟒𝑰𝑵𝑷𝑰𝑫𝑷𝑹𝑮𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝒘𝟓𝑰𝑮𝑰𝑵𝑽𝑻𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟔𝑰𝑷𝑶𝑹𝑮𝑷𝑹𝑶𝒀𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟕𝑰𝑵𝑬𝑴𝑷𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟖𝑰𝑮𝑭𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) 

 

 

Aplicando los pesos calculados por el algoritmo BWM Lineal, 𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) se obtiene 

la siguiente expresión: 

 
𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟑𝟑𝟐. 𝑰𝑰𝑵𝑪𝑻𝑬𝑿𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎,𝟏𝟗𝟗𝟐. 𝑰𝑫𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎)+ 𝟎,𝟏𝟑𝟐𝟖. 𝑰𝑵𝑰𝑫𝑬𝑨𝑺𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝟎,𝟎𝟗𝟗𝟔. 𝑰𝑵𝑷𝑰𝑫𝑷𝑹𝑮𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎,𝟎𝟕𝟗𝟕. 𝑰𝑮𝑰𝑵𝑽𝑻𝒊(𝒕𝟎)+ 𝟎,𝟎𝟔𝟔𝟒. 𝑰𝑷𝑶𝑹𝑮𝑷𝑹𝑶𝒀𝒊(𝒕𝟎)
+ 𝟎,𝟎𝟓𝟔𝟗. 𝑰𝑵𝑬𝑴𝑷𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝟐. 𝑰𝑮𝑭𝑰𝑫𝒊(𝒕𝟎)) 
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Pesos de la Perspectiva  Innovación y Crecimiento
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Así pues, el subindicador que tiene un mayor peso relativo (0,332)  es 𝑰𝑰𝑵𝑪𝑻𝑬𝑿𝒊(𝒕𝟎) 

que indica el incremento del conocimiento tácito y explícito entre dos instantes de t iempo. 

Aunque se calcula en t0 se refiere a la diferencia de nivel de conocimiento entre el tiempo 

t0 – 1 y el tiempo  t0 , siendo la unidad en años. Es un subindicador de output.  

 

Puesto que todos los subindicadores están normalizados , es decir , toman valores entre 0 

y 1 , y los pesos ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖=8
𝑖=1 , el valor de 𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) también variará entre 0 y 1. 

 

 

Ponderación de las cuatro Perspectivas del CMI 
 

De la misma manera que se han calculado los pesos para cada subindicador de 

cada perspectiva del CMI, también se ha procedido a calcular los pesos de los cuatro 

indicadores con objeto de reflejar la importancia relativa de los criterios principales 

(Perspectiva Financiera 𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) ,Perspectiva de Cliente 𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎), Perspectiva de 

Procesos Internos 𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)  y Perspectiva de Innovación y 

Crecimiento) 𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎).  

 

En la encuesta realizada a las empresas de la muestra se preguntaba a los expertos 

de las empresas que puntuaran según el nivel de importancia a cada uno de estos criterios 

principales. Recogiendo las medias aritméticas de las puntuaciones, con objeto de ordenar 

de más preferencia a menos preferencias se ha procedido a realizar la ponderación del 

grado de innovación de las empresas de la muestra. El grado de innovación de cada 

empresa i es una función lineal (adición) de los indicadores de cada perspectiva del CMI 

ponderados de acuerdo a los pesos obtenidos aplicando el método BWM. 

 

En primer lugar, se elige la hoja Excel con el número de criterios que se van a 

considerar para el cálculo de los pesos (ponderación) , es decir el número de indicadores 

que se han elegido para el índice Grado de Innovación, en este caso C = 4. En efecto el 

vector de criterios del Grado de innovación para la empresa i  consta de cuatro 

componentes: 

 
𝐶𝑖 = {𝑐1𝑖 , 𝑐2𝑖 , 𝑐3𝑖 , 𝑐4𝑖  } =  {𝐹𝐼𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖 , 𝐶𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖 , 𝐼𝑃𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖 , 𝐼𝐺𝑃𝐼𝐺𝐼𝑖 } 

  

Una vez, colocados los nombres de los criterios (indicadores), se procede a 

seleccionar el mejor indicador como el que recibió una puntuación media más alta, en 

este caso, CPIGI (Indicador Grado Innovación Perspectiva de Cliente) (según el criterio 

de los encuestados) ,  y el peor,  como el que recibió una puntuación más baja, en este 

caso, IGPIGI (Grado de Innovación Perspectiva Innovación y Crecimiento), se procede a 

dar puntuaciones de 1  a 9  el “mejor versus los demás” , dando un 1 al mismo (CPIGI) y 

un 7 al de menor puntuación (IGPIGI) y los siguientes valores intermedios: un 4 a FIPIGI 

y un 5 a IPPIGI, ya que este es el orden de la media aritmética de la puntuación  dado por 

los encuestados. El mismo procedimiento con “el peor versus los demás”. Una vez 

colocados todos los valores se ejecuta “Solver” haciendo “click” sore el botón “Solver” 

que se encuentra en “Datos”, obteniéndos los pesos (Figs. 6.15 y 6.16) 

  

El Grado de Innovación que mide el desempeño del I+D+I lo representamos por 

el indicador compuesto FIGI (Firm’s Innovation Grade Index). Este indicador es una 

función lineal de los indicadores globales de cda una de las cuatro perspectivas del CMI. 
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Puesto que las variables correspondientes a estos indicadores recogen el valor dado por 

los encuestados en la escala de Likert (1 a 6), de manera que el valor de los subindicadores 

se recoge en variables con los mismos nombres, pero con la “I” delante. Así pues, los 

indicadores con los que se formaría, teóricamente, si pudiéramos disponer de toda la 

información, el indicador  compuesto ,  𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎),  que sería una función lineal de  

𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), 𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎 , 𝒕𝟎 − 𝒌) 

 

𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊 = 𝒇(𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎), 𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎), 𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎, 𝒕𝟎 − 𝒌))  

 

 
 
Fig. 6.15  Aplicación del BMW utilizando el “Solver Lineal “ para obtener los pesos de los indicadores de 

las cuatro perspectivas del CMI y que ponderados y sumados forman el Índice del Grado de Innovación 
IGIi 

 
Fig. 6.16. Pesos de los indicadores de las cuatro perspectivas CMI utilizando el método BWM 

Criteria Number = 4 Criterion 1 Criterion 2 Criterion 3 Criterion 4

Names of Criteria FIP CUP IPP IGP

Select the Best CUP

Select the Worst IGP

Best to Others FIP CUP IPP IGP

CUP 4 1 5 7

Others to the Worst IGP

FIP 5

CUP 7

IPP 3

IGP 1

FIP CUP IPP IGP

0,18558952 0,60043668 0,14847162 0,06550218

Ksi* 0,1419214

Weights

0,18…

FIP CUP IPP IGP

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Pesos de los indicadores de las cuatro perspectivas del CMI
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  La función f de agregación, es la adición, por tanto, 𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) quedará como la 

siguiente expresión: 

 
𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝒘𝟏𝑰𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)+ 𝒘𝟐𝑰𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟑𝑰𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝒘𝟒𝑰𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎, 𝒕𝟎 − 𝒌) 

 

 

Aplicando los pesos calculados por el algoritmo BWM Lineal, 𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) se 

obtiene la siguiente expresión: 

 
𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟔. 𝑰𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)+ 𝟎,𝟔𝟎𝟎𝟒. 𝑰𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟏𝟒𝟖𝟓. 𝑰𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝟎, 𝟎𝟔𝟓𝟓. 𝑰𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎, 𝒕𝟎 − 𝒌) 

 

Así pues, el indicador que tiene un mayor peso relativo (0,6004)  es 𝑰𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) 

que indica el índice del grado de innovación de la Perspectiva de Cliente en el CMI del 

I+D+I de la empresas i.  

 

Puesto que todos los indicadores están normalizados , es decir , toman valores entre 0 y 

1 , y los pesos ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖=4
𝑖=1 , el valor de 𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) también variará entre 0 y 1. 

 

En este caso el DM (Decision Maker) ha sido la media artimética de las 

puntuaciones realizadas por los encuestados que han respondido las preguntas  

relacionados con los indicadores de las perspectiva del CMI del I+D+I de las empresas 

de la muestra. Como se aprecia en la función lineal que expresa el Indice del Grado de 

Innovación de la empresas, la perspectiva de cliente pesa mucho más que el resto de 

perspectivas, dejando como perspectiva que pesa menos para la formación del indicador 

compuesto o sintético 𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) , el indicador correspondiente a la perspectiva de 

Innovación y Crecimiento (Aprendizaje y Crecimiento) lo que dependerá de las 

preferencias de las empresas encuestadas. Estas empresas, del sector TIC,consideran 

importante la innovación pero, contrariamente a lo esperado, valoran menos los 

indicadores relacionados con la perspectiva de Innovación y Crecimiento que los 

indicadores pertenecientes a las otras perspectivas.  

 

 Hay estudios que tratando de las medidas del desempeño del I+D han entrevistado 

a grupos de expertos que han valorado las cuatro perspectivas del CMI y han obtenido , 

utilizando el método BWM, resultado diferentes a los que acabamos de exponer (Salimi 

and Rezaei 2018). En dicho artículo se dan los pesos calculados a partir de los datos 

aportados por los expertos (Ver Fig. 6.17 ) 

 

 
Fig. 6.17 Pesos de los indicadores de las cuatro perspectivas CMI utilizando el método BWM (fuente: 

(Salimi and Rezaei 2018)) 
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 También se han calculado los pesos de los indicadores de las cuatro perspectivas del CMI 

de I+D+I para las empresas innovadoras del sector TIC con las puntuaciones aportadas 

por la experiencia del autor de este trabajo. Pueden verse en las (Figs. 6.18 y 6.19) 
 

Criteria Number = 4 Criterion 1 Criterion 2 Criterion 3 Criterion 4 
Names of Criteria FIP CUP IPP IGP 

     
Select the Best IGP    

     
Select the Worst IPP    

     
Best to Others FIP CUP IPP IGP 

IGP 4 2 7 1 

     
Others to the Worst IPP    

FIP 4    
CUP 7    
IPP 1    
IGP 8    

     

Weights 
FIP CUP IPP IGP 

0,14893617 0,29787234 0,05673759 0,4964539 

     
Ksi* 0,09929078   

 
Fig. 6.18   Aplicación del BMW utilizando el “Solver Lineal “ para obtener los pesos de los indicadores de 
las cuatro perspectivas del CMI y que ponderados y sumados forman el Índice del Grado de Innovación 

IGIi (Con los datos aportados por el autor de este estudio). 

 
Fig. 6.19 Pesos de los indicadores de las cuatro perspectivas CMI utilizando el método BWM. (Con los 
datos aportados por el autor de este estudio). 
 

FIP CUP IPP IGP

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Pesos de las cuatro perspectivas del CMI
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𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟏𝟒𝟖𝟗. 𝑰𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟐𝟗𝟕𝟗. 𝑰𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟎𝟓𝟔𝟕. 𝑰𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝟎, 𝟒𝟗𝟔𝟒. 𝑰𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎 , 𝒕𝟎 − 𝒌) 

 

 

𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟔. 𝑰𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟔𝟎𝟎𝟒. 𝑰𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) + 𝟎, 𝟏𝟒𝟖𝟓. 𝑰𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎)

+ 𝟎, 𝟎𝟔𝟓𝟓. 𝑰𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎 , 𝒕𝟎 − 𝒌) 

 

Como puede observarse en las Figs 6.18 y 6.19, con los datos aportados por la experiencia 

del autor del estudio actuando como DM (Decision Maker) se obtienen unos pesos 

distintos que los obtenidos partiendo de las puntuaciones extraídas de los resultados de la 

encuesta a las empresas del sector TIC, al igual que en el caso relatado por los expertos 

entrevistados por Salimi and Rezaei (2018).  

 

En el caso de los pesos calculados por el autor del estudio se obtendría un Índice del 

Grado de Innovación para la empresa i como sigue: 

 

 
  

 
 

 

En el caso de los pesos calcualdos con la los datos obtenido de la encuesta realizada en el 

ámbito de este estudio a las empresas del sector TIC , el Índice del Grado de Innovación 

para la empresas i se obtendría con la siguiente expresión: 

 

 
 
 
 

 

Si consideramos que se tienen unos índices de Grado de innovación para cada perspectiva 

con los siguientes valores :  
 

𝑭𝑰𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊 (𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟑 ,𝑪𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟔, 𝑰𝑷𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎. 𝟕, 𝑰𝑮𝑷𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎 , 𝒕𝟎 − 𝒌) = 𝟎,𝟗  
 

Se obtendría para el caso de la expresión con pesos calculados a partir de los datos del 

autor del estudio un Índice de Grado de Innovación de 𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎,𝟕𝟎𝟗𝟖𝟔  y para 

el caso de la expresión con pesos calculados a partir de los datos aportados por la encuesta 

efectuada dentro de este estudio con empresas del sector TIC se obtendría un Ïndice de 

Grado de Innovación de 𝑰𝑭𝑰𝑮𝑰𝒊(𝒕𝟎) = 𝟎, 𝟓𝟕𝟖𝟖𝟐   . Puede observarse que los índices de 

Grado de Innovación difieren anque los índices de Grado de Innovación para cada 

perspectiva del CMI de I+D+I de la empresa son los mismos. Esto es claramente debido 

a las diferentes preferencias de los DM en uno y otro caso, que producen pesos distintios 

para cada Índice de Grado de Innovación.  

 

Propuesta de Índice de Grado de Innovación para este estudio 
 

Puesto que para mostrar la aplicación de las metodologías que utilizan la Ciencia 

de Datos o técnicas de Big Data vamos a utilizar la encuesta ESEE en lugar de los 

resultados obtenidos con la encuesta realizada en este estudio, por razones de tamaño 

muestral (La encuesta realizada al sector TIC en este estudio tiene un tamaño muestral 

que no permite aplicar técnicas de Big Data con suficiente significación), es conveniente 

que el índice del Grado de Innovación que se ha calculado como indicador compuesto 

como una función lineal de los indicadores de cada perspectiva, que a su vez han sido 

calculados a partir de los subindicadores valorados por los participantes en la encuesta, 

pueda establecerse un vínculo con las variables de la ESEE ya que son los únicos datos 

disponibles con tamaño muestral adecuado para la aplicación de las técnicas de Big Data.  
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Sin embargo, el Índice de Grado de Innovación calculado a partir de los 

indicadores de la encuesta del estudio, además de la insuficiencia del tamaño muestral, 

no recoge los datos de dichos indicadores para las empresas, únicamente se obtienen datos 

financieros, pero de los no-financieros hay bastantes que no pueden obtenerse porque no 

fueron preguntados o bien porque no fueron contestados. En el caso de la encuesta ESEE, 

muchos indicadores que entran en el cálculo del Índice del Grado de Innovación expuesto 

en este trabajo, que consideramos adecuado para una radiografía del grado de innovación 

de una empresa, no se corresponden con las variables de que se dispone. 

 

Esta falta de datos, se puede suplir buscando un índice de Grado de Innovación, 

que pueda calcularse con los datos de las variables disponibles en la encuesta ESEE.  

 

Así pues, se ha decidido examinar los indicadores y sus criterios de valoración 

para determinar el Grado de Innovación ,que podemos asimilar con el FIGIi (t0), que se 

ha calculado, en los apartados anteriores, como una agregación ponderada de los Índices 

del Grado de Innovación de las cuatro perspectivas del CMI del I+D+I de una empresa i 

, definido por AENOR124 en su especificación EA0047125, que describe las características 

establecidas para que una pyme pueda ser considerada innovadora a través de criterios 

objetivos a los que se asigna una valoración concreta. Los criterios incluidos en esta 

especifciación AENOR han sido contrastados exitosamente con la base de datos del panel 

de Innovación Tecnológica (PITEC126). 

 

En primer lugar se consideran los Recursos Aplicados (son indicadores de input), 

distinguiéndose dos clases: a) Recursos Humanos y b) Recursos económico-financieros 
 

a) RRHH.  
 

Características Indicador Criterio Valor Variable ESEE 

RRHH X = % personal total en 
I+D+I/nº total de empleados en 

t0 

0 ≤ X ≤ 40% 3.X ETRID/10 = ETRID0 

 X  > 40 % 120 

X = % graduados trabajando en 
I+D+I/personal total en I+D+I 
en t0 

0 ≤ X ≤ 65% X PGEMPID= 

((EMPIDS+EMPIDM)/EMPIDT)*100  X  > 65 % 65 

Recursos 

económico-
financieros 

¿La empresa ha obtenido 

financiación pública 
internacional de la I+D+I? 

Sí 20 PIUE 

No 0 

¿La empresa ha obtenido 
financiación pública nacional 

de la I+D+I? 

Sí 15 FICS 

No 0 

X = % gasto en 
I+D+I/facturación total 

0 ≤ X ≤ 
25% 

4.X IDV 

X  > 25 % 100 

Proceso de innovación 

Forma de Innovar X = %  I+D externa/I+D Total 
(media) en t0 

0 ≤ X ≤ 60% X PGEIDT=(GEID/GTID)*100 
X  > 60 % 60 

¿Se realiza I+D+I en 
colaboración? 

Sí 60 OI = CUCT (OR) CTCL(OR)CTC(O R) 

CTPR No 0 

 
124 AENOR : Asociación Española de NORmalización y Certificación 
125 EA0047 : Requisitos para la consideración de una pequeña o mediana empresa como innovadora 
(Febrero 2015) 
126 PITEC: Panel de Innovación TECnológica. Este estudio anual cuenta con más de 460 variables en las 

actividades de innovación tecnológica de alrededor de 12.000 empresas españolas a partir del año 2.005 y 
está elaborado por el Instituto Nacional de estadística (INE) y la Funación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 
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Organización de 

la Innovación  

¿Hay alguien en la empresa que 

tiene la obligación de conocer 
las novedades del mercado para 

aumentar la capacidad 
innovadora de la empresa? 

Sí 10 UAIT 

No 0 

¿Aplica un proceso sistemático 
para conseguir realimentación 
del cliente para aumentar la 

capacidad  innovadora de la 
empresa? 

Sí 10 CTCL 

No 0 

¿Existe una contabilidad 
analítica que identifique de 

forma diferenciada las 
actividades de innovación? 

Sí 30 AID 

No 0 

¿Aplica un proceso sistemático 
para relacionarse con 
organizaciones de formación o 
servicios tecnológicos como 

universidades o centros de 
investigación? 

Sí 10 CUCT 

No 0 

Resultados y Valorización  

Registros PI Registro de patentes y modelo 

de utilidad nacionales 

Sí 20 PATESP 

No 0 

Registro de patentes  en el 
ámbito internacional 

Sí 20 PATEXT 

No 0 

Registro de diseños industriales 

nacionales, de la UE o 
internacionales 

Sí 10 MODUT 

No 0 

Resultados del 

proceso 

Introducción en el mercado de 

productos o servicios  
innovadores, o implantación de 
procesos innovadores  

Sí 60 INTECH = IP (OR) IPR 

No 0 

Introducción de técnicas 
innovadoras de marketing 

Sí 30 INNT = ICO (OR) IMOPE 

No  0 

Empleo en I+D+I X = % generación empleo en 
I+D+I/media nº total 

empleados 

0 ≤ X ≤ 
25% 

2.X ∆POREMPID = (EMPIDT(t)- 

EMPIDT(t-1)/PTM)*100 

X  > 25 % 50 

 ¿El número de innovaciones 
de producto es > 1? 

Sí 180 NIP 

No 0 

Máximo alcanzable 870  

Tabla 6.9 Asignación de ítems y variables ESEE para el Cálculo del Índice Grado de Innovación de una 
empresa FIGI. Fuente: (Especificación AENOR 0047 y Elaboración propia). 

 

Medimos el grado de Innovación FIGIi (Variable continua) para  la empresa i en 

t0 a través de las variables dadas en la encuesta ESEE de la SEPI incluidas en la tabla 6.9 

con las modificaciones que figuran en la última coulman de la tabla. El máximo 

alcanzable es de 870 puntos.  

Se hace la conversión de la variable continua FIGI a la variable FIGIC conforme 

a los intervalos (7) en que dividimos el rango de valores de FIGI. El rango de valores de 

los intervalos de FIGI a los cuales se asignan los valores de la variable categórica FIGI C 

son: 
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FIGI 

Índice Grado Innovación de una empresa 

Rango valores FIGI Valor FIGIC Descripción 

=< 70 1          No innovadora 

Entre 71 y 150 2 Muy poco innovadora 

Entre 151 y 350 3 Algo Innovadora 

Entre 351 y 460 4 Innovadora media 

Entre 461 y 550 5 Bastante Innovadora  

Entre 551 y 700  6 Muy Innovadora 

>700 7 Super Innovadora 

                 Tabla 6.10  Rango de valores FIGI  y su correspondiente valor FIGIC. Fuente: Elaboración propia  
 

 

A continuación se explica en detalle cómo se generan las nuevas variables 

compuestas a partir de las disponibles en la Base de datos de ESEE, que se utilizan para 

generar la puntuación de la variale FIGI, y que se han nombrado en la tabla 6.9. Estas 

nuevas variables componentes de la puntuación de FIGI, que llamamos VAREA0047 se 

encuentran en pestañas específicas de un archivo EXCEL nombradas con el nombre de 

la variable o variables compuestas. Todas se encuentran como variables categóricas, 

generadas a partir de variables continuas, ya sean variables  continuas VAREA0047 o 

variables ESEE continuas.   

Este documento debería poder permitir a los usuarios pasar cualquier variable 

VAREA0047 o ESEE, o grupos cualquiera de las mismas a los software estadísticos 

como STATA, R, EViews, MATLAB  u otros, que admitan importar archivos Excel, 

para realizar los estudios cuantitativos pertinentes. 

 

Las Variables ESEE que se utilizan para encontrar la puntuación del Grado de innovación 

de una empresa i de la Base de Datos de ESEE son: 

 

Recursos Aplicados 
 

RRHH 

 

• ETRID0 = ETRID/10;   

o ETRID : Variable ESEE  que expresa el tanto por mil que el personal total 

dedicado a actividades de I+D representa sobre la suma del personal no 

asalariado, el personal asalariado fijo a tiempo completo, la mitad del 

personal asalariado fijo a tiempo parcial y el personal asalariado eventual, 

es decir el personal total medio de la empresa. Para expresar en % se 

multiplica por 10 y obtenemos ETRID0. 

Se escribe una fórmula de manera que si 0 ≤ ETRID0 ≤ 40 % => ETRID0 

= 3*ETRID0 y si ETRID0 > 40 % => ETRID0 =120 
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• PGEMPID = ((EMPIDS + EMPIDM)/EMPIDT)*100 

o PGEMPID es el porcentaje de graduados en I+D+I con respecto al 

personal total en I+D+I. Para ello se utilizan las variables ESEE: EMPIDS, 

EMPIDM y EMPIDT, que se definen del siguiente modo:  

▪ EMPIDM : Nº de Técnicos de Grado Medio dedicados a 

actividades de I+D+I en la empresa. Es un número entero. Se 

obtiene en la encuesta ESEE, como : G6_2_2+G6_3_2+G6_4_2 

▪ EMPIDS    :  Nº de Titulados Superiores dedicados a actividades 

de I+D+I en la empresa. Es un número entero. Se obtiene en la 
encuesta ESEE como: G6_1_2 

▪ EMPIDT     : Nº de personal total de la empresa dedicados a 

actividades de I+D+I en la empresa. Es un número entero. Se 

otiene en la encusta ESEE como :G6_9 

Se escribe una fórmula de manera que si 0 ≤ PGEMPID ≤ 65 % => 

PGEMPID = PGEMPID y si PGEMPID > 65 % => PGEMPID = 65 

 

Así pues en el apartado de Recursos Aplicados, los RRHH pueden contribuir con un 

máximo de  max {ETRID0 + PGEMPID} = {120 + 65} = 185 puntos.  

 

 

Recursos Económicos financieros 

 

• PIUE  

o PIUE es la variable categórica de la ESEE que responde a la prgunta de la 

especificación AENOR EA0047 : ¿La empresa ha obtenido financiación 

pública internacional de la I+D+I?. La variable ESEE que más se aproxima 

para poder responder a esta pregunta es PIUE 

 

PIUE: Variable categorial que indica si la empresa ha participado en algún 

programa de investigación de la UE. Estados: - Sí (1) – No (2).  Se obtiene en 

pregunta encuesta: E16_14 = 2 -> 1; E16_14 = 7 -> 2 

 

Si la empresa responde Sí se le asignan 20 puntos , y si la respuesta es No se le 

asignan 0 puntos.  

 

• FICS 

o FICS es la variable categórica de la ESEE que responde a la prgunta de la 

especificación AENOR EA0047 : ¿La empresa ha obtenido financiación 

pública nacional de la I+D+I?. La variable ESEE que más se aproxima 

para poder responder a esta pregunta es FICS 

  

 FICS: Variable categorial que indica si la empresa financió la innovación con 

créditos subvencionados. Estados: - Sí (1) – No (2).  Se obtiene en pregunta 

encuesta: E16_13 = 1 -> 1; E16_13 = 6 -> 2 

  

Si la empresa responde Sí se le asignan 15 puntos , y si la respuesta es No se le 

asignan 0 puntos.  
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• IDV 

o IDV: Porcentaje que representan los gastos totales en I+D sobre el 

volumen de ventas => IDV = (GTID/VENTAS)*100. Se otiene a partir de 

la pregunta de la encuesta ESEE; GTID = E2_3 y VENTAS = HA1_9. 

VENTAS es una variable que puede obtenerse de bases de datos públicas 

como ORBIS.  

Se escribe una fórmula de manera que si 0 ≤ IDV ≤ 25 % => PORGRID 

= PORGRID*4  y si PORGRID > 25 % => PORGRID = 100 

 
Así pues en el apartado de Recursos Aplicados, los Recursos Económico-

Financieros  pueden contribuir con un máximo de  max {PIUE+FICS+IDV} = {20 + 15 

+ 100} = 135 puntos.  

 

Los Recursos Aplicados pueden aportar un máximo de max{RRHH + 

RecEconómico-Financieros}= {185 + 135} = 320 puntos  

 

 

Proceso de Innovación 

 

Forma de Innovar 

 

• PGEIDT 

o PGEIDT es el porcentaje del gasto de la I+D+I externa que contrata la 

empresa sobre el gasto total en I+D+I de la empresa. PGEIDT = 

(GEIDE/GTID)*100. GEIDE y GTID son variables ESEE. 

 

GTID: Total de gastos en actividades de I+D durante el ejercicio, expresados en 

euros. Se obtiene en encuesta: GTID=E2_3 

 

GEIDE: Recoge los gastos de I+D por servicios encargados a otras entidades 

(externas a la empresa) en miles de euros. Se obtiene en la encuesta GEIDE 

=HA7_1_2/1000 

 

 

Se escribe una fórmula de manera que si 0 ≤ PGEIDT ≤ 60 % => PGEIDT 

= PGEIDT y si PGEIDT > 60 % => PGEIDT =60 

 

 

• Innovación abierta.(OI) 

 

CCFP: Variable categórica que indica si la empresa colaboró con Centros de Formación 

Profesional, entendiendo por colaboración los acuerdos y convenios entre la entidad de 

formación y la empresa. También se incluyen los contratos para la formación y el 

aprendizaje. Estado de la variable: - Si (1)- No (2).  

Obtención a partir pregunta encuesta: E16_19 = 3 -> 1; E16_19 = 8 -> 2 

 

CTCL: Variable categorial que indica si la empresa tuvo colaboración tecnológica con 

clientes. Estados: - Sí (1) – No (2). Se obtiene a partir de la pregunta de la encuesta: 

E16_5= 1 -> 1; E16_5= 6 -> 2 
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CTCO: Variable categorial que indica si la empresa tuvo colaboración tecnológica con 

competidores. Estados: - Sí (1) – No (2). Se obtiene por pregunta encuesta: E16_7 = 3 -> 

1; E16_7 = 3 -> 2 

 

CTPR: Variable categorial que indica si la empresa tuvo colaboración tecnológica con 

proveedores Estados: - Sí (1) – No (2). Se obtiene en pregunta encuesta: E16_6 = 2 ->1; 

E16_6 = 7 ->2 

 

CUCT: Variable categorial que indica si la empresa colaboró con Universidades y/o 

Centros Tecnológicos. Estados: - Sí (1) – No (2). Se obtiene en pregunta encuesta: 

E16_4 = 4 ->1; E16_4 = 9 ->2 

 

OI: Variable categorial compuesta por las variables CTCL, CTCO, CTPR y CUCT que 

indica si la empresa practica la innovación abierta. El concepto de innovación abierta 

(Chesbrough, 2003) enfatiza las ventajas para las empresas del "uso de entradas y salidas 

de conocimiento intencionadas (flujos bidireccionales de conocimiento) para acelerar la 

innovación interna y expandir los mercados para el uso externo de la innovación, 

respectivamente". El modelo de la innovación abierta ha aumentado la conciencia de la 

naturaleza distribuida de la producción y el uso del conocimiento entre los actores y la 

importancia de acceder al conocimiento desde redes y mercados especializados. La 

innovación abierta refleja el flujo de innovación y conocimiento relevante a través de los 

contornos de las organizaciones individuales. Esto incluye modelos de negocio 

propietarios que utilizan licenciamiento, colaboraciones, joint Ventures, etc. para 

producir y compartir el conocimiento. Esta noción de “apertura” no implica que el 

conocimiento fluya sin contraprestaciones económicas (gratis) o exento de restricciones 

de uso (libre), el precio y las condiciones de uso (restricciones) son frecuentemente 

condiciones clave para acceder al conocimiento (Manual de Oslo, 2018). Por este motivo, 

si existen colaboraciones o cooperaciones con Universidades, clientes, proveedores o, 

incluso, competidores (usual en Proyectos de Investigación de la UE) puede decirse que 

la empresa practica, de alguna forma, la innovación abierta. Así, a partir de los datos de 

las variables de ESEE, podemos formar la variable OI = CTCL (OR) CTCO (OR) CTPR 

(OR) CUCT = 0 -> 1 (Sí practica OI); OI= CTCL (OR) CTCO (OR) CTPR (OR) CUCT 

= 1 -> 2 (No practica OI). 

 

           OI es una variable categórica que responde a la pregunta de la especificiación de 

AENOR EA0047: ¿Se realiza I+D+I en colaoración?  

 

Si la empresa responde Sí se le asignan 60 puntos , y si la respuesta es No se le 

asignan 0 puntos.  

 

Así pues en el apartado de Organzición de la Innovación, la Forma de Innovar, 

puede contribuir con un máximo de  max {PGEIDT + OI} = {60 + 60} = 120 puntos.  
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Organización de la innovación 
 

• Colaboración con clientes para mejorar capacidad innovadora de la 

empresa 

 

• CTCL: Variable categorial que indica si la empresa tuvo colaboración 

tecnológica con clientes. Estados: - Sí (1) – No (2). Se obtiene a partir de la 

pregunta de la encuesta: E16_5= 1 -> 1; E16_5= 6 -> 2 

 

Se asignan 10 puntos si la respuesta de la empresa es Sí y 0 puntos si es No. 

 

• Utilizar contabilidad analítica para las actividades de I+D 

 

Como no se dispone directamente de la variable “Utiliza contabilidad analítica para 

las actividades de I+D” consideramos como “proxy” a la variable AID. 

 

• AID: Variable categorial que indica si la empresa realizó o contrató actividades 

de I+D durante el ejercicio. Estados de la variable: - No realiza ni contrata (1) – 

Realiza, pero no contrata al exterior (2) – Contrata, pero no realiza en la empresa 

(3)- Realiza y contrata (4). Se obtiene en encuesta: E1 =1-> 1;  E1 = 2 ->2; E1 = 

3 -> 3; E1 =4 -> 4 

 

Se asignan 30 puntos si la variable AID toma los valores 2 o 3 o 4 y 0 puntos cuando 

toma el valor 1. 

 

• Utilización de expertos o asesores para aumentar capacidad innovadora de 

la empresa. 

 

• UAIT:  Variable categorial que indica si la empresa ha utilizado asesores y/o 

expertos para informarse sobre tecnología. Estados: - Si (1) – No (2). Se obtiene 

en pregunta encuesta: E16_16 = 4 ->1; E16_16 = 9 ->2 

 

 

Se asignan 10 puntos si la respuesta de la empresa es Sí y 0 puntos si es No. 

 

• Colaboración sistemática con organizaciones de formación o servicios 

tecnológicos para aumentar la capacidad innovadora de la empresa. 

 

• CUCT: Variable categorial que indica si la empresa colaboró con Universidades 

y/o Centros Tecnológicos. Estados: - Sí (1) – No (2). Se obtiene en pregunta 

encuesta: E16_4 = 4 ->1; E16_4 = 9 ->2 

 

Se asignan 10 puntos si la respuesta de la empresa es Sí y 0 puntos si es No. 
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Resultados y Valorización 
 

Registros 

 

• PATESP:  Variable entera que expresa el número de patentes registradas en 

España por la empresa en el ejercicio. Se obtienede la encuesta: PATESP = E4_2 

 

Se asignan 20 puntos si la respuesta de la empresa es PATESP ≥ 1 y 0 puntos si PATESP 

= 0.  

 

• PATEXT : Variable entera que expresa el número de patentes registradas en el 

extranjero por la empresa en el ejercicio. Se obtienede la encuesta: PATESP = 

E5_2 

 

Se asignan 20 puntos si la respuesta de la empresa es PATEXP ≥ 1 y 0 puntos si PATEXP 

= 0.  

 

• MODUT:  Variable entera que expresa el número de modelos de utilidad  

registradas por la empresa en el ejercicio. Se obtienede la encuesta: MODUT = 

E6_2 

 

Se asignan 10 puntos si la respuesta de la empresa es MODUT ≥ 1 y 0 puntos si MODUT 

= 0.  

 
 
 

Innovaciones tecnológicas 

 

IP: Variable categorial que indica si la empresa ha obtenido innovaciones de producto 

durante el ejercicio. Estados de la variable: - Si (1) – No (2). Se obtiene por pregunta 

encuesta: E7_1_1 = 2 -> 1; E7_1_1 = 7 -> 2 

 

IPR: Variable categorial que indica si la empresa ha obtenido innovaciones de proceso 

en el ejercicio. Estados de la variable: - Si (1) – No (2). Se obtiene en preguntas encuesta 

y haciendo la operación siguiente: (E8_1 = 4) OR (E8_2 = 1) OR (E8_3 = 2) -> 1; (E8_1 

= 9) AND (E8_2 = 6) AND (E8_3 = 7) -> 2 

 

De aquí se genera la variable INTECH de la siguiente forma: 

 

                                            INTECH = IP (OR) IPR 

 

• INTECH :  Variable categórica que indica si la empresa ha realizado alguna 

innovación de tipo tecnológico ya sea de producto o de proceso productivo. 

INTECH  es la función OR de las variables categóricas ESEE, IP e IPR.  

 

Se asignan 60 puntos si la respuesta de la empresa es INTECH = 1 (Sí) y 0 puntos si 

INTECH= 2 (No).  
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Innovaciones no tecnológicas 

 
ICO: Variable categorial que indica si la empresa introdujo innovaciones de 

comercialización referentes a modificaciones significativas en el diseño o envasado de 

los productos, nuevos métodos en la utilización de canales de venta, nuevos métodos en 

la promoción de los productos o nuevos métodos en la fijación de los precios de los 

productos. Estados de la variable: - Si (1) – No (2). Obtención en pregunta encuesta y 

haciendo operación siguiente: (E10_1 = 1) OR (E10_2 = 2) OR (E10_3 = 3) OR (E10_4 

= 4) -> 1; (E10_1 = 6) OR (E10_2 = 7) OR (E10_3 = 8) OR (E10_4 = 9) -> 2 

 

IMOPE: Variable categorial que indica si la empresa introdujo nuevos métodos 

organizativos, referentes a nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo. 

Estados de la variable: - Si (1) – No (2).  Se obtiene en pregunta: E9_1 = 3 - > 1; E9_1 = 

8 - > 2 

 

De aquí se genera la variable INNT de la siguiente forma: 

 

                          INNT = ICO (OR) IMOPE 

 
 

• INNT :  Variable categórica que indica si la empresa ha realizado alguna 

innovación de tipo no tecnológico ya sea de tipo comercial/marketing (ICO) o de 

tipo organizativo. IMOPE es la función OR de las variables categóricas ESEE, 

ICO e IMOPE. 
 

 

Se asignan 30 puntos si la respuesta de la empresa es INNT = 1 (Sí) y 0 puntos si INNT= 

2 (No).  

 
 

Empleo en I+D+I 
 

• ∆POREMPIDT: ((EMPIDT (t0) – EMPIDT (t0 - 1))/PTM)*100 

o ∆POREMPIDT expresa el incremento o decremento en % del empleo 

total de I+D+I de la empresa con respecto a la media anual del nº total 

de empleados. Para ello se utilizan las variables ESEE:  EMPIDT (t0), 

EMPIDT (t0 – 1) y PTM, que se definen del siguiente modo: 

 

▪ EMPIDT (t0) : Nº de personal total de la empresa dedicados a 

actividades de I+D+I en la empresa en el año t0.Es un número 

entero. Se otiene en la encusta ESEE como :G6_9 

 

▪ EMPIDT (t0 - 1) : Nº de personal total de la empresa dedicados 

a actividades de I+D+I en la empresa en el año (t0 – 1), es decir 

en el año anterior a t0 , si t0 = 2016, entonces t0-1=2015 .Es un 

número entero. Se obtiene en la encuesta ESEE como :G6_9 

 

▪ PTM : Calculo de personal total medio a 31 diciembre del año 

t0. Se obtiene como PTM = RND( PERTOT-(PERFTP/2) – 

G1_3 +D).  
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Se escribe una fórmula de manera que si 0 ≤ ∆POREMPIDT ≤ 25 % => 

∆POREMPIDT = 2*∆POREMPIDT y si  ∆POREMPIDT > 25 % =>  

∆POREMPIDT = 50. Si ∆POREMPIDT ≤ 0 => ∆POREMPIDT =0. 

 

Retorno económico 
 

• NIP 

o NIP : Variable entera que expresa el número de innovaciones que la 

empresa ha introducido en el mercado en el ejercicio. Es un número 

entero.Se obtiene en la encuesta ESEE => NIP = E7_1_2. 

 

Se asignan 180 puntos si la respuesta de la empresa es NIP > 1  y 0 puntos si 1 ≤ NIP.  

 

 

Generación Base de Datos FIGI 

 
Partiendo de las variables de la Base de Datos ESEE que contiene los años 2009, 2010, 

2011 y los años 2014, 2015, 2016 se hacen las manipulaciones convenientes para el 

cálculo de FIGI. El año 2016 es el último año disponible en la encuesta ESEE en la fecha 

en que se han calculado los índices de grado de Innovación (FIGI)127. E 

 

Base de datos ESEE 

La Base de Datos, conteniendo las variables ESEE, se ha organizado en un libro Excel 

del siguiente modo: 

• Libro “ESEE_582_BDT_29Feb2020.xlsx”. Este libro contiene diversas pestañas, 

cuyo contenido se describe a continuación: 

 

Descripción variables ESEE incluidas en la Base de Datos 

• Pestaña “ESEE_582_20Feb2020”. En esta pestaña se ha colocado la Base 

de datos completa de las variables adquiridas, sin depurar, es decir, incluye 

registros (observaciones) en las que las variables ESEE para todos los años 

de la muestra están “vacías” (sin ningún valor), suelen ser empresas que ya 

no contestan la encuesta en dichos períodos temporales, por distintas razones, 

como haber cesado la actividad, haber sido adquiridas por otra compañía, 

haberse fusionado con otro grupo empresarial, etc.  

Los registros (observaciones) empiezan a partir de la fila 3.  

En la fila 1 se ha colocado el nombre de la variable adquirida. Las variables 

van colocadas en orden alfabético. 

En la fila 2 se han colocado, debajo del nombre de la variable, que va en la 

fila1, los nombres de las variables seguido del año al que corresponde la 

observación. Normalmente ocupan 6 columnas correspondientes a 

nombre_var 2009, nombre_var 2010, nombre_var 2011, nombre_var 2014, 

nombre_var 2015, nombre_var 2016. Por ejemplo, para la variable ACT: 

 
127 La fecha en que se ha consultado la base de datos de la ESEE es febrero 2021. 
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        En   la Fila 3 se coloca el primer registro (observación) que corresponde a 

una   determinada empresa (la etiquetada con el ORDINAL nº 1). En la Fila 4 se 

coloca el segundo registro (observación) que corresponde a otra empresa (la 

etiquetada con el ORDINAL nº 2)… y así sucesivamente, hasta el registro nº 

5.842. 

        La base de datos tiene una dimensión matricial de (5.842, 734). 

Los nombres de las columnas correspondientes a los valores de las variables de 

los años 2009, 2010 y 2011 se han marcado en rojo y las de los años 2014, 2015 

y 2016 en azul, para poder identificarlos más fácilmente. 

Las variables cuatrienales ocupan dos columnas, la primera corresponde al 

cuatrienio 2010-2013 en rojo y la segunda al cuatrienio 2014-2017 en azul. 

En muchas variables se han incorporado las columnas:  nombre_var 2015 y 

nombre_var 2016, que habían sido adquiridas con anterioridad a partir del libro 

Excel ESEE_Dic2018_15_16_sindep.xlsx (que son las variables traducidas a 

Excel, directamente del archivo “. rar “, tal como son entregadas por la Fundación 

SEPI, ya que también se dispone del libro Excel ESEE_Dic2018_limp, en el que 

ya se han depurado los registros sin contenido (en la pestaña, ”ESEE_Dic2018”) 

y contiene algunas pestañas separadas que contienen los registros depurados 

separados por NACE (sector industrial) , así como algunas estadísticas 

descriptivas de algunas variables. 

 

  

La Base de Datos de trabajo que contiene las variables, tanto las calculadas en este estudio 

(TD), como ESEE, que se emplean en este Proyecto se encuentran en el libro Excel  

“TD_ESEE_582_BDpanel_07Feb2021.xlsx. La estructura de las variables en esta Base 

de datos es la misma que el Base de Datos ESEE (libro Excel 

“ESEE_582_BDT_29Feb2020.xlsx”.  

El primer tratamiento que se ha efectuado ha sido el de eliminar las “filas vacías” 

mediante un programa VBA (Visual Basic). El criterio ha sido eliminar todas aquellas 

filas en que la variable ESEE de personal total (PERTOT) de cada empresa (registro) no 

estaba cumplimentada en ninguno de los seis años que se consideran en este estudio. Si 

solo había un año cumplimentado se mantiene el registro completo. El trasvase de 

variables ESEE para “depurar” los registros no útiles se ha efectuado copiando las 

variables desde la pestaña “ESEE_582_20Feb2020” del libro Excel 

“ESEE_582_BDT_29Feb2020.xlsx” a las pestañas “Eliminar_filas_A”, 

ACT 2009 ACT 2010 ACT 2011 ACT 2014 ACT 2015 ACT 2016

2 2 2 2 . .

ACT Fila 1 

Fila 2 

Fila 3 
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“Eliminar_filas_B” y “Eliminar_filas_C” del libro Excel 

“TD_ESEE_582_BDpanel_07Feb2021.xlsx”. El motivo de no hacerlo en una única 

hoja es el tamaño de los conjuntos de variables. La base de datos completa sin depurar es 

una matriz de (5.840, 734) lo que equivale a 4.286.560 celdas. Para tener matrices más 

manejables se han eliminado los registros no útiles en matrices donde se han utilizado 

únicamente las variables a utilizar en primera fase.  Así, por ejemplo, en la hoja o pestaña 

“Eliminar_filas_A” se han copiado un conjunto de variables que unidas forman, antes de 

“depurar” los registros no útiles, una matriz de (5.840, 224), lo que equivale a 1.308.160 

celdas, en la hoja o pestaña “Eliminar_filas_B” , se tenía una matriz de  (5.840, 86), lo 

que equivale a 502.240 celdas y en la hoja o pestaña “Eliminar_filas_C”, se tenía una 

matriz de (5.840, 39) lo que equivale a 227.760 celdas.  

Después de eliminar los registros no útiles, las matrices han resultado en las siguientes 

dimensiones: 

Hoja /pestaña Tamaño 

matriz 

original 

Nº celdas 

Original 

Tamaño 

matriz 

“depurada” 

Nº celdas 

reducido 

“Eliminar_filas_A”  (5.840, 224) 1.308.160 (2.937, 224) 657.888 

“Eliminar_filas_B”  (5.840, 86) 502.240 (2.937, 86) 252.582 

“Eliminar_filas_C”  (5.840, 39) 227.760 (2.937, 39) 114.543 
Tabla 6.11 Dimensiones matrices originales y “depuradas”. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se ha pasado el índice FIGI desde 

TD_ESEE_582_BDpanel_07Feb2021.xlsx  al libro Excel  

TD_ESEE_FIGI_12Feb2021.xlsx. Este es el archivo que se pasa a STATA , genrándose 

la base de datos de trabaja del software estadístico, al importarse la hoja Excel “FIGI”, 

FIGI_12022021.dta. Como la hoja FIJI del libro TD_ESEE_FIGI_12Feb2021.xlsx es 

de tipo longitudinal es decir que cada empresa tiene 6 filas , una por cada año y las 

columnas son YEAR y FIGI, tiene una estructura tipo panel, es decir, para cada empresa, 

hay varias observaciones, una para cada año (unidad temporal utilizada en este trabajo) 

obteniéndose un total de 17.610 observaciones (6 por empresa). Para ver estadísticas 

independientes para cada año pasamos la Base de datos FIGI_12022021.dta a una base 

de datos “ancha” con un número de observaciones 6 veces menor (1 por empresa, pero 

con 5 variables más (una FIGI para cada año) ) obteniendo un total de 2.935 

observaciones. Para pasar de una BD longitudinal a una transversal (tipo”wide”) se utiliza 

un comando específico de STATA128, obteniéndose la BD FIGI_wide_13022021.dta 

 

 

 

 

 

 
128 El comando STATA para pasar de una base de datos tipo longitudinal (panel) a tipo transversal (wide) 
es :  

reshape converts data from wide to long form and vice versa 
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ORDINAL  Year  IFIGI         ORDINAL IFIGI2009 IFIGI2010 IFIGI2011 IFIGI2014 IFIGI2015 IFIGI2016  

                                                         1           172.15 203.45        176.05       170.52 0  0 

1        2009  172.15 

1        2010  203.45    

1        2011  176.05 

1        2014  170.52 

1        2015        0 

1        2016        0 

 

Tabla 6.12   Tabla de datos longitudinal (Panel de datos) y su transposición a tabla de datos transversal (1 
sola observación por empresa y variables asociadas a los años). Fuente: Elaboración propia a partir de 
STATA.  

 
 

Estadística descriptiva de la variable continua índice de Grado de innovación de la 

empresa (FIGI) 
 

Utilizando la Base de Datos longitudinal FIGI_12022021.dta que tiene 17.610 

observaciones si especificamos por períodos anuales y también por dos períodos de tres 

años (2009,2010, 2011) y (2014,2015,2016) pueden sacarse las siguientes estadísticas 

descriptivas: 
 

Para el año 2009, la estadística descriptiva de FIGI (IFIGI) es: 
 
 

 
Para el año 2010, la estadística descriptiva de FIGI (IFIGI) es: 
 

99%     345.0584          448.6       Kurtosis       3.552877

95%     297.4686         445.32       Skewness        1.35093

90%       256.44       420.9364       Variance       10690.03

75%          110        420.442

                        Largest       Std. Dev.      103.3926

50%            0                      Mean           69.68446

25%            0              0       Sum of Wgt.       2,935

10%            0              0       Obs               2,935

 5%            0              0

 1%            0              0

      Percentiles      Smallest

                                                             

                            IFIGI

. summarize IFIGI if Year == 2009, detail
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Para el año 2011, la estadística descriptiva de FIGI (IFIGI) es: 
 

 
 
Tabla 6.13 Estadísticas descriptivas de IFIG años 2009,2010 y 2011 

Para el año 2014, la estadística descriptiva de FIGI (IFIGI) es: 
 

 
 

Para el año 2015, la estadística descriptiva de FIGI (IFIGI) es: 
 

. 

99%     397.1826        576.342       Kurtosis       3.862941

95%       330.04       541.3141       Skewness       1.446531

90%       286.36       514.1501       Variance       13625.17

75%          110       508.7153

                        Largest       Std. Dev.      116.7269

50%            0                      Mean           75.29028

25%            0              0       Sum of Wgt.       2,935

10%            0              0       Obs               2,935

 5%            0              0

 1%            0              0

      Percentiles      Smallest

                                                             

                            IFIGI

. summarize IFIGI if Year == 2010, detail

. 

. 

99%     358.5142       523.4848       Kurtosis       4.476583

95%        301.1         496.75       Skewness       1.619832

90%       247.74       495.4439       Variance       10499.26

75%          100       476.4053

                        Largest       Std. Dev.      102.4659

50%            0                      Mean           61.36088

25%            0              0       Sum of Wgt.       2,935

10%            0              0       Obs               2,935

 5%            0              0

 1%            0              0

      Percentiles      Smallest

                                                             

                            IFIGI

.  summarize IFIGI if Year == 2011, detail

99%     357.6057       492.0017       Kurtosis       5.506605

95%     282.9789            470       Skewness       1.927947

90%       237.35          431.6       Variance       9186.401

75%           60       418.3961

                        Largest       Std. Dev.      95.84572

50%            0                      Mean            49.2789

25%            0              0       Sum of Wgt.       2,935

10%            0              0       Obs               2,935

 5%            0              0

 1%            0              0

      Percentiles      Smallest

                                                             

                            IFIGI

. summarize IFIGI if Year == 2014, detail
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Para el año 2016, la estadística descriptiva de FIGI (IFIGI) es: 
 
 

 
 
Tabla 6.14 Estadísticas descriptivas de IFIGI,años 2014, 2015 y 2016 
 
 

 

 
 
 
 

Para los trienios 2009-2010-2011 y 2014-2015-2016 la estadística descriptiva de FIGI 

(IFIGI) es: 
 
 

. 

99%     495.9795       631.0995       Kurtosis       6.792813

95%     341.7391       599.3357       Skewness       2.100511

90%     253.7379       591.8877       Variance       14612.07

75%           70          575.4

                        Largest       Std. Dev.      120.8804

50%            0                      Mean           65.25423

25%            0              0       Sum of Wgt.       2,935

10%            0              0       Obs               2,935

 5%            0              0

 1%            0              0

      Percentiles      Smallest

                                                             

                            IFIGI

. summarize IFIGI if Year == 2015, detail

99%     536.0564       690.3885       Kurtosis       5.895766

95%       383.33       651.1052       Skewness         1.9018

90%      281.045       635.1043       Variance       17888.73

75%          100       630.2783

                        Largest       Std. Dev.      133.7488

50%            0                      Mean           77.06467

25%            0              0       Sum of Wgt.       2,935

10%            0              0       Obs               2,935

 5%            0              0

 1%            0              0

      Percentiles      Smallest

                                                             

                            IFIGI

.  summarize IFIGI if Year == 2016, detail
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Tabla 6.15 Estadística descriptiva de IFIGI para los trienios 2009-2011 y 2014-2016 

 

Como puede observarse de las estadísticas descriptivas la media del índice del grado de 

innovación de las empresas es de 68,778 para el trienio 2009-2010-2011 y de 63,866 para 

el trienio 2014-2015-2016, es decir, se observa un descenso de 4,912 en valor absoluto 

de la media , lo que equivale a un decremento del 7,69 % en la media.  
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.20  índice de innovación del European Innovation Scoreboard para España. Puede observarse la caída 
del índice de innovación el 2014-2015 con respecto a 2009-2010-2011. 

 

 

En la Fig. 6.20 puede observarse el índice de Innovación del EIS (European Innovation 

Scoreboard) en los períodos 2009-2011 tanto en su valor como relativo a la UE en cada 

año. El relativo a la UE, puede observarse como cae desde un máximo en 2008 de 77 a 

menos de 70 en 2015, lo que coincide, en tendencia, con la evolución del índice del EIS.  

 
 

Si ponemos nuestra atención en el porcentaje de los gastos de I+D con respecto al PIB, 

tanto totales como empresariales (ejecución de los fondos, no origen) puede observarse 

en la Fig. 5.XX.101  que éste pasa de un máximo del 1,40 % en 2010 para el total del 

gasto (0,72 % en 2010 para el gasto empresarial) a un 1,19 % en 2016 para el total del 

gasto (0,64 % en 2016 para el gasto empresarial). En el caso de la ESEE, en 2016 se 

observa que aumenta la media del índice del grado de innovación calculado en este trabajo 

       IFIGI        8,805    63.86594    118.4155          0   690.3885

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize IFIGI if YEAR == 2014|YEAR == 2015|YEAR == 2016

       IFIGI        8,805    68.77854    107.8654          0    576.342

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize IFIGI if YEAR == 2009|YEAR == 2010|YEAR == 2011



Tesis Doctoral | José María Insenser  

324  

a partir de los datos de la ESEE. Esto puede atribuirse a que la ESEE es una encuesta del 

sector industrial que probablemente se recuperó antes que los sectores servicios.  
 

 
Fig. 6.21 Gasto en I+D interna en relación con el PIB por años (2009-2016) totales y empresariales (Fuente 

:INE) 

 

 

 
 
Fig. 6.21 Media del Índice del Grado de Innovación empresarial (empresas industriales ESEE) para los 
años 2009-2011 y 2014-2016 

 

Según el índice del Grado de innovación empresarial (FIGI) el índice tiene un 

mínimo de 0 puntos, que son todas aquellas empresas que no se declaran innovadoras y 

un máximo de 870 puntos. Puesto que entre 0 y 70 puntos las actividades relacionada con 

la actividad innovadora no son sistemáticas y son prácticamente testimoniales, para la 

consideración de la innovación empresarial solo lo serán las empresas con una FIGI ≥ 70. 

Por tanto, vamos a analizar la distribución de FIGI para todas las empresas de la muestra 

ESEE con FIGI ≥ 70. 
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Fig. 6.22 Distribución del Índice del Grado de Innovación (IFIGI) las empresas innovadoras (IFIGI ≥ 70) 
para los años 2009,2010, 20011, 2014,2015 y 2016. 
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CAPÍTULO 7. NUEVA METODOLOGÍA BASADA EN “MACHINE 

LEARNING” (BIG_DATA) PARA MODELOS PREDICTIVOS DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO. 
 

Metodologías basadas en técnicas de “Machine Learning” 
Actualmente la ciencia de los datos tiene una importancia capital que va “in 

crescendo” , esencialmente por dos motivos fundamentales : a) La gran cantidad de datos 

disponibles, debido en gran medida a la digitalización, muchos de ellos en tiempo real, 

que permiten predecir comportamientos de sistemas complejos, cuando estos datos nutren 

a los modelos matemáticos que extraen los patrones de comportamiento a partir de los 

propios datos y b) La capacidad de dichos modelos (algoritmos) de aprender de los 

propios datos que los alimentan, evitando en muchos casos complejos programas con alto 

coste de mantenimiento. 

 

Así pues, la ciencia de los datos aplica modelos matemáticos que implementan 

algoritmos basados en la capacidad que tienen de “aprender de los datos” cuando éstos 

tienen la calidad y el número suficiente (Big data), para que los resultados tengan un alto 

nivel de fiabilidad. Las técnicas y metodologías propias de la ciencia de los datos se 

aplican en multitud de campos, desde la biotecnología y el vehículo autónomo a las 

técnicas comerciales de compras por internet, pasando por diagnósticos médicos, 

reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, escritura manuscrita, etc.) , 

mantenimientos de bienes de equipo, recomendación de productos para cada cliente 

específico basándose en sus gustos y en lo que han comprado clientes similares, 

predicción meteorológica, predicción de ventas, etc. Todos los algortimos y modelos 

matemáticos aplicados a solventar estos problemas tienen en común que “aprenden de 

los datos”.  

 

En la rama del conocimiento que definimos como Ciencias de la Computación o 

Tecnología informática hay un subcampo que se relaciona con la Ciencia de los datos y 

el aprendizaje a partir de ellos que se denomina Machine Learning (ML) o, en español , 

Aprendizaje Automático. Hay varias definiciones de ML, entre las más utilizadas están:  

 

▪ “El aprendizaje automático  (o ML) es la ciencia ( y el arte) de programar 

ordenadores para que puedan aprender de los datos” (Geron 2017) 

 

▪ “El aprendizaje automático (o ML) es la aplicación y ciencia  de los algoritmos 

que dan sentido a los datos” (Raschka and Mirjalili 2017) 

 

▪ “ El aprendizaje automático (o ML) es el proceso de resolver un problema práctico  

por medio de : a) recolectar un conjunto de datos y b) entrenar algorítmicamente 

un modelo estadístico basado en ese conjunto de datos” (Burkov 2020) 

 

Es importante, para nuestro estudio, detenerse brevemente en la última definición 

(Burkov 2020) en la que habla de “entrenar algorítmicamente un modelo estadístico” 

basado en un conjunto de datos que se ha recolectado. Fijémonos en un “modelo 

estadístico” , esto implica que el aprendizaje estadístico supervisado, de alguna forma, 

involucra construir un “modelo estadístico” para predecir , o estimar, una “salida” 

(output) basada en una o más “entradas” (input). Como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, problemas de esta naturaleza se encuentran en campos tan diversos como la 
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economía, la medicina, la astrofísica y las políticas públicas. Con el aprendizaje 

estadístico no supervisado , existen las entradas, pero no salidas supervisadas, sin 

embargo, pueden aprenderse relaciones y estructuras a partir de los datos.  

 

La diferencia entre abordar un problema utilizando metodologías de programación 

tradicionales y el aprendizaje automático difiere esencialmente en en que en el caso de 

las técnicas de programación convencionales se tiene que implementar un algoritmo que 

se basa en “escribir una serie de reglas” (Condicionales, comparativas, recursivas, 

contadores, etc.) mientras que en el caso de utilizar las técnicas de ML el algoritmo extrae 

patrones de los datos (los “verdaderos programadores son los propios datos”) que han 

sido utilizados para “entrenar” al algoritmo a detectar dichos patrones .De esta forma el 

programa es mucho más corto, más fácil de mantener y muy probablemente más preciso.  

En la Fig. 7.1.a puede verse como abordar un problema con técnicas de programación 

convencionales (escribir reglas) y en la Fig. 7.1 b puede verse como abordar el mismo 

problema con aprendizaje automático “ML” (entrenando al algor itmo (modelo 

estadístico)).  

 

 

  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Fig. 7.1 a) Programación convencional ; 7.1 b) Abordaje del problema con ML . Fuente: (Raschka 
and Mirjalili 2017) y  elaboración propia. 
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Tipos de Sistemas de Aprendizaje Automático (ML) 
 

 Hay diferentes tipos de sistemas de aprendizaje automático. Normalmente se 

suelen clasificar en tres grandes categorías: 

•  Si el sistema está entrenado o no está entrenado con supervisión humana: 

o Aprendizaje Supervisado 

o Aprendizaje No supervisado 

o Aprendizaje semispervisado 

o Aprendizaje Reforzado 

 

• Si el sistema puede o no puede aprender incrementalmente sobre la marcha 

(aprendizaje en línea versus aprendizaje por lotes). 

 

• Si funcionan simplemente comparando nuevos puntos de datos con puntos de 

datos conocidos o que, en su lugar, detecten patrones en los datos de 

entrenamiento y creen un modelo predictivo, como lo hacen los científicos 

(aprendizaje basado en instancias versus aprendizaje basado en modelos) 

 

Por supuesto, estos criterios de clasificación no son exclusivos  y podemos 

combinarlos entre ellos. Por ejemplo un filtro de correo basura (spam) puede aprender en 

línea usando un modelo de red neuronal profunda entrenado usando ejemplos de correo 

basura (spam) y correo correcto ; esto constituye un sistema que trabaja en línea (online), 

basado en modelo (red neuronal profunda) y aprendizaje supervisado. 

 

El aprendizaje de representaciones es un conjunto de métodos que permite que 

una máquina se alimente con datos brutos y descubra automáticamente las 

representaciones necesarias para la detección o clasificación. Los métodos de 

aprendizaje profundo (Deep learning methods) son métodos de aprendizaje de 

representación con múltiples niveles de representación, obtenidos al componer módulos 

simples pero no lineales, cada uno de los cuales transforma la representación en un nivel 

(comenzando con la entrada sin procesar) en una representación en un nivel superior, un 

poco más abstracto. Con la composición de suficientes transformaciones de este tipo, se 

pueden aprender funciones muy complejas. Para las tareas de clasificación, las capas 

superiores de representación amplifican los aspectos de la entrada que son importantes 

para la discriminación y suprimen las variaciones irrelevantes. El aspecto clave del 

aprendizaje profundo es que estas capas de características no están diseñadas por 

ingenieros humanos: se aprenden a partir de los datos mediante un procedimiento de 

aprendizaje de propósito general. (LeCun, Bengio, and Hinton 2015) 

 

 Aprendizaje Supervisado 

 
    El Aprendizaje Supervisado tiene como objetivo aprender un modelo a partir de datos 

de entrenamiento etiquetados lo que permite hacer predicciones acerca de datos futuros. 

El término Supervisado se refiere a un conjunto de muestras donde las señales de salida 

requeridas (etiquetas) son ya conocidas.   

 

  Las señales de salida del conjunto de datos de entrenamiento del algoritmo de 

ML son conocidas y se denominan etiquetas, ya que cada etiqueta 𝑦𝑖  está asociada a un 

vector de características 𝐱 𝐢 = (𝑥𝑖
1, 𝑥𝑖

2, … , 𝑥𝑖
𝑗 ,… 𝑥𝑖

𝐷)  => 𝑦𝑖   también conocido. Cada 
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elemento 𝐱 𝐢 es un vector de características entre N y cada elemento 𝑦𝑖  es su etiqueta 

asociada. Así pues hay también N etiquetas. Cada vector es un array unidimensional, es 

decir, una secuencia de valores ordenada e indexada. La longitud de esta secuencia de 

valores, D, es conocida como la dimensionalidad del vector. De esta forma si N es el 

número de instancias en el conjunto de datos de entrenamiento, se tendrán N vectores de 

características {(𝐱𝟏, 𝑦1), (𝐱𝟐, 𝑦2), … , (𝐱𝐍 ,𝑦𝑛)}. 
 

X  es una matriz  (NxD) que contiene todas los valores de las características 

(excluyendo las etiquetas) de todas las instancias en el conjunto de datos. Hay una fila 

por instancia y la fila i-ésima es igual a la transpuesta de 𝐱 𝐢 , es decir, (𝐱 𝐢)
𝑻, de esta forma 

X, para un conjunto de datos de N instancias tendría la siguiente expresión: 

 

 

    𝐗 =  (
(𝐱𝟏)

𝑇

⋮
(𝐱𝐍)𝑇

) =  (
𝑥1

1 ⋯ 𝑥1
𝐷

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑁

1 ⋯ 𝑥𝑁
𝐷
) 

 

 

 h es la función de predicción. Cuando se alimenta al modelo del sistema de 

aprendizaje supervisado (Fig.7.2) con un vector de características de la instancia i-

ésima 𝐱 𝐢 , la salida del sistema predice un valor estimado �̂�𝑖 = ℎ(𝐱 𝐢). El error de 

predicción sería �̂�𝑖 −  𝑦𝑖 . 

 

 

                   𝐗 =  (
(𝐱𝟏)

𝑇

⋮
(𝐱𝐍)𝑇

),   (

𝑦1
𝑦2
⋮

𝑦𝑛

) Etiquetas 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  𝐱 𝐣 = (𝒙𝒋
𝟏, 𝒙𝒋

𝟐, … 𝒙𝒋
𝑫)  

                                                                                                                            �̂�𝑗 = ℎ(𝐱 𝐣) 

 
                   Fig. 7.2 Esquema de un sistema de Aprendizaje Automático Supervisado (Fuente: 

(Raschka and Mirjalili 2017) y  elaboración propia. 
 

Una tarea típica de aprendizaje supervisado es la Clasificación. Un ejemplo muy 

conocido de clasificación es la detección de correo spam. Aquí el modelo (filtro de spam) 

es entrenado con muchos ejemplos de correos electrónicos cada uno de ellos asociado a 
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una de las dos posibles etiquetas : a) Correo spam y b) Correo no spam. Es decir, se tienen 

dos clases (spam y no spam), a las que se van asignando los correos debidamente 

etiquetados de modo que el filtro (el modelo de aprendizaje supervisado) debe aprender 

como clasificar cualquier nuevo correo que le llegue (ya sin etiquetar). 

 

Otra tarea muy común en aprendizaje automático (ML) es la de predecir un valor 

numérico objetivo (target), por ejemplo, el precio de una casa, dado un conjunto de 

características (features) (antigüedad, superficie, calle, ciudad, garaje, etc.) llamados 

predictores. Este tipo de tarea es denominado regresión. Para entrenar al sistema, 

necesitamos muchos ejemplos de casas (instancias) , incluyendo tanto sus predictores 

como sus etiquetas (por ejemplo, en este caso los precios de las casas).  

 

En ML un atributo es un tipo de dato (por ejemplo, la “superficie de la casa”) 

mientras que una característica (feature) tiene más de un significado dependiendo del 

contexto, aunque, mayoritariamente, en la literatura de la Ciencia de los datos se le da el 

significado de un atributo asociado a su valor (por ejemplo, “superficie de la casa = 200” 

(200 m2)) . En muchos libros y artículos de ML las palabras atributo y característica se 

usan como sinónimos. Algunos algoritmos de regresión pueden ser utilizados como 

clasificadores y viceversa. En efecto, la Regresión Logística es usada para clasificación , 

ya que puede proporcionar como salida un valor que corresponde a la probabilidad de 

pertenecer a una determinada clase (por ejemplo, un correo con un 40 % de probabilidad 

de ser spam). 

 

Los algoritmos más utilizados en aprendizaje supervisado son: 

 

• K-vecinos más cercanos  

• Regresión Lineal 

• Regresión Logística 

• Árboles de decisión y bosques aleatorios 

• Máquinas de Vectores de Soporte (SVMs) 

• Redes Neuronales 
 
 
 

 Aprendizaje no supervisado 
 

 En aprendizaje no supervisado no se consideran  las etiquetas que clasifican a 

priori las instancias. El sistema trata de aprender sin la guía de las etiquetas como en el 

caso del aprendizaje supervisado. Podemos imaginar el caso de clasificar clientes en 

segmentos homogéneos , de acuerdo a sus preferencias de compra, para ofrecerles 

productos personalizados, pero no conocemos a priori cuántas clases (grupos) de clientes 

habrá ni sus características.   

 

   Algunos de los algoritmos más importantes del aprendizaje no supervisado son: 

• Agrupamiento (Clustering) 

 

o k-medias: Es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la 

partición de un conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada 

observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. 

o Análisis de agrupamiento jerárquico. (HCA) 
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o Algoritmo EM (Expectation- Maximization) se usa en estadística para 

encontrar estimadores de máxima verosimilitud de parámetros en modelos 

probabilísticos que dependen de variables no observables. 

 

• Visualización y reducción de la dimensionalidad. 

  

o Análisis de Componentes Principales (PCA) 

o Kernel PCA 

o Locally-Linear Embedding (LLE) 
o t-distributed Stochastic Neighor Embedding (t-SNE) 

   

  La tarea de reducción de dimensionalidad tiene como ojetivo simplificar los datos 

sin una pérdida importante de información. Una forma de lograr dicho objetivo es 

fusionar varias características correladas en una sola. Por ejemplo, el kilometraje de 

un coche puede correlarse bien con la antigüedad del mismo, de manera que el 

algoritmo de reducción de dimensionalidad los fusionará en una sola característica 

(feature) que represente el “desgaste” del coche. Este proceso es denominado 

extracción de características (feature extraction). 

 

• Método de aprendizaje automático basado en reglas de asociación 

 

o A priori El algoritmo a priori es un algoritmo utilizado en minería de 

datos, sobre bases de datos transaccionales, que permite encontrar de 

forma eficiente "conjuntos de ítems frecuentes", los cuales sirven de base 

para generar reglas de asociación. Por ejemplo, en un supermercado si se 

aplica un algoritmo basado en reglas de asociación puede revelar que los 

clientes que compran determinadas salsas para carne (barbacoa, etc.) y 

bolsas de patatas también tienden a comprar carne de buey o de vaca, esto 

induce a los responsables del supermercado a colocar dichos productos 

cerca unos de otros para facilitar la compra. 

 

o ECLAT, (siglas de Equivalence Class Transformation) es un algoritmo de 

búsqueda en profundidad basado en la intersección de conjuntos. Es 

adecuado tanto para ejecución secuencial como paralela con propiedades 

que mejoran la localidad. 

 

 

Aprendizaje semisupervisado 
 

 Algunos algoritmos pueden trabajar con datos de entrenamiento etiquetados 

parcialmente, es decir, con muchos datos no etiquetados y unos pocos datos  

etiquetados.Este tipo de proceso es denominado aprendizaje semisupervisado.  

 

 Por ejemplo, un servicio de alojamiento de imágenes, como Flickr, ImageShack, 

PostImage o Google Photos, son ejemplos adecuados de aprendizaje semisupervisado. 

Una vez se hayan subido un conjunto de fotos al servicio, el sistema reconoce 

automáticamente que una determinada persona X aparece en las fotos , por ejemplo, 3,6, 

y 15 , mientras otra persona Y aparece en las fotos 2, 5 y 13. Estas acciones de 

agrupamiento de las fotos de X e Y son la parte no supervisada del algoritmo 
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(agrupamiento) (clustering). Seguidamente el sistema tiene que conocer que personas son 

X e Y, solo una etiqueta por persona es suficiente para nombrar a cada uno en cada foto.  

 

La mayor parte de los algoritmos de aprendizaje semisupervisado son 

combinaciones de algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado.  

 

Ciclo de vida del proyecto de Aprendizaje automático (ML) 
 

 Un proyecto de aprendizaje automático tiene diferentes etapas que constituyen su 

ciclo de vida. La primera cuestión que es necesario dejar clara es el objetivo que se 

pretende alcanzar con el proyecto de ML. En el caso de este trabajo pretendemos que a 

partir de una serie de atributos o características (features) podamos determinar el grado 

de innovación (FIGIi) de una empresa i al introducir los atributos correspondientes a dicha 

empresa. Esto nos permitirá conocer el grado de innovación de partida de un conjunto de 

empresas participantes en un instrumento de una determinada política de innovación en 

un momento t0 y obtener, para dichas empresas, su grado de innovación en un momento 

posterior t = t0 + ∆t  , siendo ∆t el tiempo transcurrido entre el inicio de la participación 

en el instrumento y el momento en que se quiere medir el impacto del instrumento. ∆t 

puede ser un tiempo superior a la finalización del instrumento, o aunque no haya 

finalizado el proyecto poder apreciar si trancurrido un cierto tiempo se han producido ya 

ciertos efectos en el grado de innovación de la empresa (por ejemplo, aumento del 

conocimiento, aumento del número de empleados en I+D+I, aumento del gasto en I+D+I, 

inducción de incremento de ventas en otros productos de la empresa, etc.) 

 

El objetivo del aprendizaje automático es una especificación de lo que recibe un 

modelo estadístico como entrada, lo que genera como salida y los criterios de 

comportamiento aceptable (o inaceptable) del modelo (Burkov 2020). En el caso de este 

trabajo la entrada son los atributos asociados a las empresas , a la salida se genera el grado 

de innovación que le asigna el modelo y los criterios de comportamiento aceptale o no 

aceptable del modelo se definen en la evaluación del modelo (precisión, puntuación, etc.). 

 

En la fig. 7.3 se puede observar el ciclo de vida de un proyecto de ML, que consiste 

de las siguientes etapas: 

 

1) Definición del objetivo 

2) Recogida y preparación de los datos 

3) Ingeniería de características 

4) Entrenamiento del modelo 

5) Evaluación del modelo 

6) Implementación del modelo 

7) Modelo de servicio 

8) Seguimiento del modelo 

9) Mantenimiento del modelo 

. 
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Fig. 7.3 Ciclo de vida de un Proyecto de Aprendizaje Automático (ML) . Fuente: (Burkov 2020) 

 

 

 Recogida y preparación de los datos 

 
 La idea fundamental del Aprendizaje automático es obtener modelos. Estos 

modelos son paquetes de software o programas que implementan expresiones 

matemáticas  o procedimientos de decisión con parámetros ajustables a partir de datos. 

Entonces la tarea del algoritmo de Aprendizaje automático (ML) es hallar los parámetros 

del modelo que se ajustan a los datos.  

 

 Normalmente, los parámetros son un array de valores reales (float), y en muchas 

ocasiones, los datos se representan con matrices numéricas. Básicamente, podemos 

imaginar que para entrenar al modelo, éste toma como entrada para el aprendizaje una 

tabla donde cada fila es un individuo o instancia , y cada columna un atributo, 

característica o variable. Para este trabajo tomaremos los modelos de scikit-learn129 

(Pedregosa et al. 2011). 

  

En Aprendizaje supervisado, tenemos un conjunto de datos que consta de 

características y etiquetas. La tarea consiste en construir un estimador que sea capaz 

de predecir la etiqueta de un objeto dado el conjunto de características. En los manuales 

y tutoriales de scikit-learn  suelen poner un ejemplo relativamente simple, como es 

 
129 Scikit-learn es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto que admite el aprendizaje 

supervisado y no supervisado. También proporciona varias herramientas para el ajuste de modelos, 
preprocesamiento de datos, selección y evaluación de modelos y muchas otras utilidades. 
      Scikit-learn es un módulo de Python que integra una amplia gama de algoritmos de aprendizaje 
automático de última generación para problemas supervisados y no supervisados de mediana escala. Este 
paquete se centra en llevar el aprendizaje automático a los no especialistas mediante un lenguaje d e alto 
nivel de uso general. Se hace hincapié en la facilidad de uso, el rendimiento, la documentación y la 

coherencia de la API. Tiene dependencias mínimas y se distribuye bajo la licencia BSD simplificada, lo 
que fomenta su uso tanto en entornos académicos como comerciales. El código fuente, los binarios y la 
documentación se pueden descargar de http://scikit-learn.sourceforge.net 
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predecir la especie de iris dado un conjunto de medidas de su flor. Ésta es una tarea 

relativamente sencilla. Algunos ejemplos más complicados son: 

 

• Dada una imagen multicolor de un objeto a través de un telescopio, determine si 

ese objeto es una estrella, un quásar o una galaxia. 

• Dada una fotografía de una persona, identifique a la persona en la foto. 

• Dada una lista de películas que una persona ha visto y su calificación personal de 

la película, recomiende una lista de películas que les gustaría (los llamados 

sistemas de recomendación: un ejemplo famoso es el Premio Netflix). 

 

  Lo que estas tareas tienen en común es que hay una o más cantidades desconocidas 

asociadas con el objeto que deben determinarse a partir de otras cantidades observadas. 

 

El aprendizaje supervisado se divide en dos categorías, clasificación y regresión. 

En la clasificación, la etiqueta es discreta, mientras que en la regresión, la etiqueta es 

continua. Por ejemplo, en astronomía, la tarea de determinar si un objeto es una estrella, 

una galaxia o un quásar es un problema de clasificación: la etiqueta es de tres categorías 

distintas. Por otro lado, podríamos desear estimar la edad de un objeto basándonos en 

tales observaciones: esto sería un problema de regresión, porque la etiqueta (edad) es una 

cantidad continua. 

 

En scikit-learn hay diferentes modelos que se utilizan según la naturaleza del 

problema a resolver. ¿Cuándo utilizar uno u otro? ¿Cuál utilizar según tamaño del 

conjunto de datos (dataset)? En la documentación de scikit-learn hay una “guía” para 

determinar que modelo aplicar dependiendo de la cantidad de instancias del dataset  y la 

naturaleza del problema a resolver. (Ver Fig. 7.4)  

 

 

 

 
 
Fig. 7.4 Hoja que puede utilizarse como “guía” de modelos “scikit-learn” a utilizar dependiendo de la 
naturaleza y objetivos del problema de ML a resolver.   
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En la Fig. 7.4 vemos que nos indica que los regresores SGD se recomiendan para 

datasets grandes. Evidentemente, es solo una recomendación, pero es un ejemplo de 

criterio de decisión en este caso sobre el número de instancias. Cada algoritmo tiene unas 

ventajas e inconvenientes para diferentes tipos de problemas. En cualquier caso 

seleccionar el mejor algoritmo para un problema dado no es tarea fácil, por lo que una 

metodología habitual es la de aproximarse al problema mediante “ensayo y error” con 

varios de ellos. Esta es la aproximación que seguimos en este trabajo. 

 

Con el conjunto de datos una de las primeras cuestiones que se plantean los 

científicos de datos al abordar un problema con Aprendizaje automático (ML) es el la 

cantidad de datos disponibles (instancias o muestras) para alimentar al modelo. ¿serán 

suficientes? ¿Cómo podremos estar seguros de que el tamaño del dataset es adecuado para 

entrenar el modelo? Una forma práctica de saber si tenemos un dataset con suficientes 

datos recogidos es hacer la representación gráfica de las curvas de aprendizaje. 

 

Una curva de aprendizaje muestra la puntuación de entrenamiento y validación en 

función del número de puntos de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que cuando se  

entrena en un subconjunto de los datos de entrenamiento, la puntuación de entrenamiento 

se calcula utilizando este subconjunto, no el conjunto de entrenamiento completo. Esta 

curva ofrece una visión cuantitativa de lo beneficioso que será agregar muestras de 

entrenamiento. 

 

 Con objeto de ver el efecto del número de muestras de entrenamiento del modelo 

sobre el desempeño del modelo, en la Fig. 7.5 se exponen seis curvas de aprendizaje para 

diferentes conjuntos de datos extraídos de la guía de usuario de scikit-learn en el apartado 

de “Curvas de validación: representación gráfia de la puntuación en la evaluación de los 

modelos”130.   

 

En la primera columna, primera fila, se muestra la curva de aprendizaje de un 

clasificador de Bayes ingenuo para el conjunto de datos que representan los 10 dígitos 

escritos manualmente (handwriten digits). Téngase en cuenta que la puntuación de 

entrenamiento y la puntuación de validación cruzada no son muy buenas al final. Sin 

embargo, la forma de la curva se puede encontrar en conjuntos de datos más complejos 

con mucha frecuencia: la puntuación de entrenamiento es muy alta al principio y 

disminuye , al aumentar  el número de instancias de entrenamiento y, de forma inversa,  

la puntuación de validación cruzada es muy baja al principio y aumenta. En la segunda 

columna, primera fila, vemos la curva de aprendizaje de una SVM (Algoritmo de 

Máquina de Vectores de Soporte) con kernel RBF131. Puede verse claramente que la 

puntuación de entrenamiento todavía está alrededor del máximo y la puntuación de 

validación podría incrementarse con más muestras de entrenamiento. Los gráficos de la 

segunda fila muestran los tiempos requeridos por los modelos para entrenar con varios 

tamaños de conjuntos de datos de entrenamiento. Los gráficos de la tercera fila muestran 

 
130 Ver Plotting Learning Curves — scikit-learn 0.24.1 documentation (scikit-learn.org) 
131 Las máquinas de vectores de soporte (SVM) son un conjunto de métodos de aprendizaje supervisado 
que se utilizan para la clasificación, la regresión y la detección de valores atípicos. Entre las ventajas de 
SVM está la de su versatilidad se pueden especificar diferentes funciones del núcleo (Kernel Functions) 
para la función de decisión. Se proporcionan núcleos comunes, pero también es posible especificar núcleos 
personalizados. En concreto uno de los Kernel Functions que incorpoa SVM en Scikit-learn es el RBF 

Kernel  (Núcleo de Función de Base Radial) que se define como  𝑟𝑏𝑓 = 𝑒(−𝛾‖𝑥−𝑥´‖2) 

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_learning_curve.html#sphx-glr-auto-examples-model-selection-plot-learning-curve-py
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cuánto tiempo se requirió para entrenar los modelos para cada tamaño de entrenamiento.

 
 
Fig. 7.5   Curvas de aprendizaje. Representaciones gráficas de la puntuación de la evaluación de los 
modelos. Fuente : (Pedregosa et al. 2011) 
 

  Si examinamos las representaciones gráficas de las curvas de aprendizaje de la 

Fig. 7.6 observamos que el desempeño del modelo (puntuación (score)) se estabilizará 
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después de que haya alcanzado un cierto número de instancias de entrenamiento 

(muestras) (en el caso de las curvas de aprendizaje del clasificador de Bayes entre 1.000 

y 1.200 muestras, en el caso de la curva de aprendizaje de una SVM con kernel RBF, la 

puntuación de la validación cruzada se estabiliza a partir de 800 muestras de 

entrenamiento, mientras la puntuación de entrenamiento aparece muy estabilizada desde 

unas pocas muestras de entrenamiento). 

 

 Observando el desempeño de las curvas de aprendizaje estabilizadas, puede ser 

un signo de que recogiendo más datos no ayudarán a entrenar mejor al modelo. Burkov 

(2020) advierte que puede haber más explicaciones para la estabilización de la curva:  

 

• No se disponía de  suficientes características informativas para que el algoritmo 

de aprendizaje pudiese aprovecharlas mejor para construir un modelo más eficaz. 

• Se ha utilizado un algoritmo de aprendizaje incapaz de entrenar un modelo lo 

bastante complejo utilizando los datos de que se dispone.  

 

En el caso  de no tener suficientes características podemos pensar en hacer una 

ingeniería de características de forma que se añadan características adicionales 

combinando las características disponiles de forma más efectiva.Hay varias técnicas en 

ingeniería de características que son esenciales a la hora de sacar mayor eficiencia a los 

modelos de aprendizaje.    

 

En el caso de que el algoritmo utilizado sea incapaz de entrenar al modelo se podría 

probar utilizar un método de aprendizaje conjunto o entrenar una red neuronal 

profunda.Aunque las redes neuronales profundas requieren muchos más datos de 

entrenamiento del modelo que los algoritmos de aprendizaje “superficiales”.  

 

  Calidad de los Datos 
 

La calidad de los datos es uno de los factores más importantes que pueden afectar la 

funcionalidad y desempeño del modelo. 

 

Por ejemplo, si los datos vienen en el formato de una hoja de cálculo, lo primero que 

debería comprobarse es si los datos en la hoja están ordenados. El conjunto de datos 

utilizado en Aprendizaje automático (ML) debe estar ordenado. Si no fuera el caso, habría 

que transformarlos en ordenados utilizando la ingeniería de características.  

 

Un conjunto de datos ordenado puede tener valores no disponiles (N/A) o 

sencillamente valores predidos. En este caso hay que utilizar las técnicas de imputación 

de datos (data imputation).  

 

 La calidad de los datos tiene dos componentes: calidad de los datos en bruto y calidad 

del etiquetado.  

 

 Algunos problemas comunes con los datos en bruto son ruido, sesgo, baja potencia 

predictiva, ejemplos obsoletos, valores atípicos y fugas.  

 

  Nombrados los problemas principales que afectan a la calidad de los datos ¿Cuándo 

puede afirmarse que se tienen “buenos datos” para aplicar a un proyecto de aprendizaje 
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automático (ML)? De acuerdo con Burkov (2020), se considera que se tienen “buenos 

datos” cuando  cumplen con las siguientes propiedades: 

 

• Contienen información suficiente y relevante para poder ser utilizada en el 

modelado.  

• Tienen buena cobertura de lo que se desea hacer con el modelo. 

• Reflejan entradas reales que el modelo utilizará en producción. 

• Deben ser tan insesgados como sea posible. 

• No son un resultado del propio modelo 

• Tienen etiquetas consistentes. 

• Son lo suficientemente grandes para permitir una generalización.  

 

 Causas de “fuga de datos” 

 
 Las causas más frecuentes que pueden causar “fuga de datos” que pueden ocurrir durante 

la preparación y recolección de los datos son: 1) Que el objetivo (el valor a predecir) sea 

una función de alguna característica; 2) Alguna característica “oculta” al objetivo ; y 3) 

característica viniendo del futuro (esto es, una característica no disponible en el momento 

de la predicción).  

 

    Partición de los Datos 

 
   En el Aprendizaje automático (ML)  el conjunto de ejemplos o instancias se divide en 

tres partes disjuntas: a) El conjunto de datos de entrenamiento; b) El conjunto de datos de 

validación; y c) El conjunto de datos de test (Ver Fig. 7.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fig. 7.6 Conjunto de datos completo con sus particiones en entrenamiento, validación y test 

 

El conjunto de datos de entrenamiento es utilizado por el algoritmo de 

aprendizaje automático para entrenar al modelo. 

 

El conjunto de datos de validación se utiliza para encontrar los mejores valores 

para los hiperparámetros132 del modelo de aprendizaje automático.El analista de datos 

ensaya diferentes combinaciones de valores de hiperparámetros  uno por uno, entrena al 

modelo utilizando cada combinación y anota las prestaciones del modelo con el conjunto 

de validación. Los hiperparámetros que maximizan las prestaciones del modelo son las 

que se utilizan para entrenar al modelo en producción.  

 

 
132 Se denominan hiperparámetros a los parámetros que determinan el comportamiento del algoritmo al 
aprender. Se denominan así para diferenciarlos de los parámetros del modelo resultante del proceso de 
aprendizaje.  

Datos de entrenamiento Datos de 

Validación 

Datos de 

test 

Conjunto de datos completo 
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El conjunto de los datos de test se utiliza para informar sobre el rendimiento de 

modelo, una vez elegido el mejor.  

 

Los conjuntos de datos de validación y test son denominados frecuentemente 

conjuntos de reserva:contienen los ejemplos o instancias que el algoritmo de aprendizaje 

no tiene permitido ver.  

 

Para obtener buenas particiones del conjunto completo de datos en estos tres 

subconjuntos disjuntos, tal como se puede ver en la fig. 7.6, la partición tiene que 

satisfacer ciertas condiciones: 1) Los datos han sido aleatorizados antes de la separación 

en los tres subconjuntos mencionados; 2) La separación se aplica a los datos sin procesar, 

es decir, en bruto; 3) Los conjuntos de datos de validación y test siguen la misma 

distribución; y 4) Las fugas de datos han sido evitadas. 

 

 

     El problema del desequilibrio de clases 

  
Un problema que, de acuerdo con la literatura sobre Aprendizaje Automático, hay 

que considerar en el análisis delos datos a tratar por algoritmos de Aprendizaje 

Automático (ML) es el desequilirio de clases, o dicho de otra forma, cuando existe una 

distribución muy desigual de etiquetas en los datos de entrenamiento. El problema 

consiste en que cuando existe un desequilibrio de clases acusado, por ejemplo, el 90 % 

de las instancias son de una clase y el 10 % son de otra clase, utilizando una formulación 

estándar del algoritmo de aprendizaje que de forma usual da igual peso a los errores de 

ambas clases puede perder eficiencia y necesitaría algún tipo de modificación. 

 

 En este caso técnicas como el sobremuestreo y el submuestreo pueden ayudar a 

superar el problema del desequilirio de clases. 

 

 

   Estrategias de muestreo de datos 
 

Cuando se trabaja con conjuntos de datos grandes (Big Data), no siempre es 

práctico y necesario trabajar con el conjunto completo de los datos que se disponen.  En 

su lugar, puede extraerse una muestra más pequeña de datos que contenga suficiente 

información para realizar el aprendizaje automático. Para ello pueden utilizarse diferentes 

estrategias de muestreo de datos, las más comunes suelen ser el muestreo aleatorio 
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simple133, el muestreo sistemático134, el muestreo estratificado135, y el muestreo de 

agrupamiento136. 

  

   Ingeniería de Características 
 

  Para poder tener un modelo predictivo adecuado es muy importante la selección 

de los atributos o características que se toman como base para ajustar el modelo 

predictivo. Existen una serie de técnicas y herramientas como métodos de reducción de 

las dimensiones o su transformación, que habilitan a los modelos a encontrar mejor la 

señal predictiva en relación con el resultado. Generalmente, estas técnicas nos conducen 

a obtener un conjunto nuevo de predictores que suele tener menos predictores que los del 

conjunto de datos original. La expectativa es que algunos de los nuevos predictores, 

encontrados a través de las transformaciones, o simplemente las reducciones de 

dimensiones,  capturen una relación predictiva con el resultado. Sin embargo, algunos de 

los predictores pueden no ser relevantes para el resultado, o incluso muchos de los 

predictores originales pueden no contener información predictiva. Para un determinado 

número de modelos, el desempeño predictivo se degrada a medida que el número de 

predictores no informativos crece. Por este motivo, es esencial seleccionar los predictores 

del modelo de la mejor forma posible. Las herramientas, técnicas y métodos que permiten 

seleccionar y transformar los predictores se denominan ingeniería de características.  

 

 El objetivo es : “Reducir el número de predictores tanto como sea posible sin 

comprometer la calidad de la predicción” (Kuhn and Johnson 2020). 

 

 Hay una variedad de métodos para reducir el conjunto de predictores. Las 

metodologías de selección de predictores pueden clasificarse en tres clases generales: a) 

Métodos intrínsecos; b) Métodos de filtraje; y c) Métodos de “envoltura”. Los métodos 

intrínsecos incorporan la selección de características con el proceso de modelado, 

mientras que los métodos de filtraje y de “envoltura” funcionan para combinar el enfoque 

 
133 El muestreo aleatorio simple (simple random sampling) es el método de muestreo más simple. Se trata 
de que cada ejemplo o instancia del conjunto completo de datos que se incorpora al subconjunto muestreado 

es elegido de forma puramente casual, cada ejemplo o instancia tiene la misma probabilidad de ser 
incorporado al subconjunto muestreado. Suele asignarse un número a cada ejemplo o instancia y entonces 
se usa un generador de números aleatorios para decidir que ejemplos se seleccionan. Ventaja: la 
simplicidad, ya que cualquier lenguaje de programación puede implementar un generador de números 
aleatorios. Desventaja: Podemos tener sesgo cuando se extrae por este método un subconjunto muestral de 
un conjunto de datos fuertemente desequilibrado, ya que tenemos una alta probabilidad de no representar 

las clases más minoritarias.  
134 En el muestreo sistemático (systematic sampling o Interval sampling) se crea una lista que contiene 
todos los ejemplos. A partir de la lista, se selecciona aleatoriamente el primer ejemplo y luego, a partir de 
un intervalo de tamaño k instancias definido por el analista de datos, seleccionar al resto de instancias que 
conformarán la muestra. Ventaja: A diferencia del muestreo aleatorio simple extrae instancias a partir del 
rango completo de valores. Sin embargo si tiene muchos patrones relativos, puede mostrar sesgo 

(desventaja). 
135 En el muestreo estratificado (stratified sampling) el conjunto de datos se divide en grupos 
(denominados estratos) y luego se seleccionan las instancias aleatoriamente, pero de cada estrato, como en 
un muestreo aleatorio simple. El número de instancias a seleccionar en cada estrato es proporcional al 
tamaño del estrato. El muestreo estratificado, en general, mejora la representitividad de la muestra ya que 
reduce el sesgo. Hay que tener en cuenta que para definir los estratos hay que conocer bien las propiedades 

del conjunto de datos.  
136 En el muestreo por agrupamiento (clustering) la única decisión que hay que tomar es cuántos 
clusters (o agrupamientos)  se necesitan. 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

341  

de selección de características con las técnicas de modelado. El más fluído e importante 

de las tres clases de reducción de características son los métodos intrínsecos.  

 

 La ventaja de los métodos de selección intrínsecos es que son relativamente 

rápidos puesto que el proceso de selección está embebido dentro del proceso de ajuste del 

modelo. No se requiere ninguna herramienta externa. De igual forma, los métodos 

intrínsecos proporcionan una conexión directa entre la selección de características y la 

función ojetivo. La función ojetivo es la estadística que el modelo trata de optimizar (por 

ejemplo, la verosimilitud en los modelos lineales generalizados). El vínculo directo entre 

la selección y el objetivo de modelado facilita la toma de decisiones informadas entre la 

escasez de características y el rendimiento predictivo (Kuhn and Johnson 2020). 

  

  La principal desventaja de la selección de características intrínseca es que es 

dependiente del modelo.  

 

 Si el modelo no tiene selección de características intrínseca, entonces es preciso 

disponer de algún procedimiento de identificación de subconjuntos de características que 

mejoren el rendimiento predictivo. Como hemos adelantado, hay dos clases de técnicas 

para este propósito: métodos de filtraje y métodos de envoltura. 

 

 Filtros simples 
  

 El enfoque más básico para la selección de características es filtrar los predictores 

para ver si alguno tiene una relación con el resultado antes de incluirlos en un modelo. 

Para hacer esto, se requiere una técnica de puntuación numérica con el fin de cuantificar 

la fuerza de la relación. Usando las puntuaciones, los predictores se clasifican y filtran 

con un umbral o tomando los p predictores principales. La puntuación de los predictores 

puede hacerse individualmente para cada predictor, o puede hacerse de forma conjunta. 

Si los predictores son filtrados separadamente , hay una gran variedad de métodos de 

puntuación (Kuhn and Johnson 2020). 

 

 Cuando se filtran predictores categóricos individuales , hay varias opciones 

dependiendo del tipo de datos del resultado (etiqueta): 

 

• Cuando la etiqueta es categórica, la relación entre el predictor y el resultado forma 

una tabla de contingencia137 , cuya forma genérica puede verse en Tabla 7.1 

Cuando el predictor tiene tres o más niveles , el grado de asociación entre el 

 
137 Una tabla de contingencia r x c es una tabla de doble entrada donde se recoge la frecuencia conjunta nij 

con que aparece el nivel i-ésimo de un factor A (normalmente un valor discreto de una variable categórica 
que describe un atributo (mucho, poco, alto, medio…) y el nivel  j-ésimo de un factor B. El número de 
niveles de A es r, siendo c el de B. De acuerdo con la disposición de la Tabla X en la que se cumplen las 
igualdades siguientes: 
 

          ∑ 𝑛𝑖𝑗
𝑟
𝑖=1 = 𝑛∎𝑗                    ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑐
𝑗=1 =  𝑛 𝑖∎ 

 

          ∑ 𝑛𝑖∎ = ∑ 𝑛∎𝑗
𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  =  ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗  = 𝑛𝑐

𝑗=1
𝑟
𝑖=1  

 

(Ruíz-Maya and Martín-Pliego 2005) 
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predictor y el resultado (etiqueta) puede ser medido con estadísticos como χ2 (chi-

cuadrado) y la V de Cramer.  

 

• Cuando el resultado (etiqueta) es numérico y el predictor categórico tiene dos 

niveles , entonces un test-t básico puede usarse para generar un estadístico. 

Cuando el predictor tiene más de dos niveles, puede calcualrse el estadístico-F 

ANOVA.  
 

 

                                      Frecuencias Conjuntas Observadas 

 Factor B  

 B1 B2 … Bj … Bc 

 
 
Factor A 

A1 n11 n12 … n1j … n1c n1. 

A2 n21 n22 … n2j … n2c n2. 

… … … … … … … … 
Ai ni1 ni2 … njj … nic ni. 

… … … … … … … … 

Ar nr1 nr2 … nrj … nrc nr. 

Frecuencias 
Marginales 

n.1 n.2 … n.j … n.c n 

 

   Tabla 7.1 Frecuencias Conjuntas observadas. Tablas de Contingencia. Fuente: (Ruíz-Maya and Martín-Pliego 2005) 

 

  Tablas de Contingencia y medidas de asociación 
      En el análisis de asociación entre las variables a explicar (dependientes) y las 

variables explicativas (independientes) se efectúan todas las posibles tablas de 

contingencia entre ellas, obteniéndose las frecuencias de ocurrencia entre cada valor de 

la variable categórica independiente y de la variable categórica dependiente, así como el 

porcentaje de columna (es decir cuántas observaciones correspondiente a una columna(un 

valor determinado de la variable dependiente categórica) corresponden a un determinado 

valor (fila) de la variable categórica independiente) de forma que la última fila recoge el 

100 % de un determinado valor de la variable dependiente categórica. 

   Igualmente se obtiene para cada tabla el valor de χ2(n,N), siendo n el número de 

grados de libertad, que viene dado por (R-1)(C-1), siendo R las filas de la tabla de 

contingencia y C las columnas de la tabla; N es el tamaño de la muestra sobre la que se 

aplica la tabla.  

   Cuanto mayor sea la asociación entre variables mayor será χ2(n, N) y cuanto 

mayor sea N, mayor será χ2. Para una relación dada expresada en porcentajes, χ2 es una 

función del tamaño de la muestra N. Si la muestra es suficientemente grande puede ser 

estadísticamente significativa (p<0,001) incluso con una asociación débil. Así pues, para 

discriminar que existe asociación y la χ2 grande no se debe exclusivamente al tamaño de 

la muestra, se utiliza un índice del grado de asociación que se denomina V de Cramer 

y que se calcula de la siguiente manera: 
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           𝑉 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟 =  √
𝜒2

𝑁.(𝑅−1)(𝐶−1)
 

 

De tal forma que su valor máximo es 1 (máxima asociación) y su valor mínimo es 

0 (asociación nula).  

En la Tabla 7.2 pueden observarse las V de Cramer obtenidas a partir de las tablas 

de contingencia entre las variables dependientes (a explicar) y las variables explicativas  

(independientes). Hay relaciones de asociación entre las propias variables dependientes y 

entre las propias variables independientes. En este proyecto se han definido las variables 

“a explicar” a las referidas a características relacionadas con la Innovación y generales de 

la empresa, y la respuesta o variable dependiente el grado de innovación de la empresa 

FIGIi, cuyo cálculo y composición se ha detallado en párrafos anteriores. 

 

Para realizar la selección de características además de las tablas de contingencia 

utilizando STATA, puede también recurrirse a la biblioteca de scikit-learn138. 

Las clases del módulo sklearn.feature_selection se pueden utilizar para la 

selección de características / reducción de dimensionalidad en conjuntos de muestras, ya 

sea para mejorar las puntuaciones de precisión de los estimadores o para aumentar su 

rendimiento en conjuntos de datos de muy alta dimensión. 

 

En los sistemas utilizados para manejar las matrices de instancias (filas) y 

características (columnas) y las estructuras de arrays en SciPy139 encontramos la 

biblioteca NumPy140 que es mucho más eficiente  que las listas de Python y tiene 

asociadas funciones y utilidades que hacen la manipulación más sencilla para el análisis 

 
138 Ver item 112 
139 SciPy es el conjunto de herramientas de cálculo científico para Python. Sin embargo, SciPy,en una 

definición más amplia, puede decirse que es un conjunto de entidades distintas pero muy relacionadas: 

• El ecosistema SciPy ,que es una colección de software en código abierto para el cálculo 
científico en Python 

• La comunidad de personas que utilizan y desarrollan este conjunto de herramientas. 

• Varias conferencias dedicadas a cálculo científico en Python: SciPy, EuroSciPy, SciPy.in 

• La bibliotecas SciPy (SciPy library), un componente del conjunto de herramientas SciPy, que 
proporciona muchas rutinas numéricas. 
 

140 NumPy es el paquete fundamental para la computación científica en Python. Es una biblioteca de 
Python que proporciona un objeto de matriz multidimensional, varios objetos derivados (como matrices y 
matrices enmascaradas) y una variedad de rutinas para operaciones rápidas en matrices, que incluyen 
manipulación matemática, lógica, de formas, clasificación, selección, E / S. , transformadas discretas de 
Fourier, álgebra lineal básica, operaciones estadísticas básicas, simulación aleatoria y mucho más. 
 

En el núcleo del paquete NumPy, se encuentra el objeto ndarray. Esto encapsula matrices n-
dimensionales de tipos de datos homogéneos, con muchas operaciones que se realizan en código 
compilado para el rendimiento.  
 
 
 

 
 
 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

344  

 

 

de datos. En la biblioteca NumPy hay diferentes funciones para generar datos aleatorios, 

como el paquete np.random, o para crear datos , como np.ones() o np.linspace(). Un 

aspecto fundamental de NumPy141 que lo diferencia de las secuencias estándar de Python 

es que NumPy nos da lo mejor de ambos mundos ( C y Python): las operaciones elemento 

por elemento son el "modo predeterminado" cuando se trata de un ndarray, pero la 

operación elemento por elemento se ejecuta rápidamente mediante código C 

precompilado.   

 

 

• Generación de un archivo de números aleatorios mediante la utilización de 

NumPy 

 

import numpy as np 

c = np.random.randint(1,1000,10) # generación aleatoria de 10 nú
meros enteros entre 1 y 1.000  
print (c) 

        

          Resultado: 

 

[828 155 375 103 864 793 972 605 899 606]  

 

          Aplicando el anterior código en Python, pero llamando a la biblioteca NumPy se 

han generado de forma muy sencilla 10 números enteros aleatorios entre 1 y 1.000. Esta 

generación muy útil para el muestreo simple aleatorio que se puede utilizar en l a 

generación de un subconjunto del conjunto de datos (dataset) para aplicar sobre ellos el 

algoritmo de aprendizaje automático. 

 

 

 

 
141 Hay varias diferencias importantes entre las matrices NumPy y las secuencias estándar de Python:  
 

• Las matrices NumPy tienen un tamaño fijo en el momento de la creación, a diferencia de las listas 
de Python (que pueden crecer dinámicamente). Cambiar el tamaño de un ndarray creará una nueva 
matriz y eliminará la original. 

 

• Se requiere que todos los elementos en una matriz NumPy sean del mismo tipo de datos y, por lo 
tanto, tendrán el mismo tamaño en la memoria. La excepción: uno puede tener matrices de objetos 

(Python, incluido NumPy), lo que permite matrices de elementos de diferentes tamaños. 
 

• Las matrices NumPy facilitan operaciones matemáticas avanzadas y de otro tipo en grandes 
cantidades de datos. Por lo general, estas operaciones se ejecutan de manera más eficiente y con 
menos código de lo que es posible usando las secuencias integradas de Python. 

 

• Una creciente plétora de paquetes científicos y matemáticos basados en Python utilizan matrices 
NumPy; aunque estos suelen admitir la entrada de secuencia de Python, convierten dicha entrada 
en matrices NumPy antes del procesamiento y, a menudo, generan matrices NumPy. En otras 
palabras, para usar de manera eficiente gran parte (quizás incluso la mayoría) del software 

científico / matemático basado en Python de hoy en día, simplemente saber cómo usar los tipos de 
secuencia integrados de Python es insuficiente; también es necesario saber cómo usar las matrices 
NumPy. 
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Tabla 7.2  V de Cramer entre la variable dependiente FIGI2016 y los predictores (primera columna de la 
tabla) y  las asociaciones (V de Cramer) entre las propias variables dependientes (predictores) (las columnas 
restantes a partir de la segunda columna).  
 

Del conjunto de caracterísiticas disponibles para la predicción de FIGIi(t0), siendo 

t0 = 2016, puede deducirse de la Tabla 7.2 que la gran mayoría de características tienen 

asociación con el grado de innovación FIGI2016 (V de Cramer > 0,3) solo las variables 

SMC2016 (Salario medio en 2016) y GEFTNC2016 (Gasto en formación externa por 

empleado) no alcanzan el grado de asociación establecido, por tanto, estas dos 

características no se incluyen en el dataset de entrenamiento del algoritmo de aprendizaje 

automático (ML).  

 

Obviamente , por razones prácticas (disponibilidad y economía), nos interesa un 

modelo cuyos predictores o características sean datos que se puedan obtener fácilmente 

y, si es posible, sin coste económico importante. Ello impone la restricción de que sean 

variables que se encuentren en Bases de Datos de empresas como ORBIS y, por tanto, 

datos, normalmente, objetivos y contrastados, al proceder, muchos de ellos, de auditorías. 

 

Si nos fijamos en la Base de Datos ORBIS, vienen los datos de “cuenta de 

explotación”, “Balance de situación”  y datos sobre número de empleados (tamaño de 

empresa). En la cuenta de explotación está el dato de Gastos de I+D, con lo que la 

característica IDV1 es relativamente fácil de obtener. Sin embargo, en los casos reales 

este  dato, para empresas españolas en la Base de datos Orbis no está rellenado, si lo está 

en empresas de otros países, por lo que probablemente se deba al efecto que provoca 

activar los gastos de I+D que al pasar al balance y salir de la cuenta de PyG genera más 

beneficios y ,por tanto, más impuestos, ya que a la cuenta de PyG solo va la amortización 

de dicho gasto de I+D Solo sería neutro si esta amortización se hiciera en 1 año. Sin 

embargo aquí entran las deducciones fiscales al I+D+I que mejoran sensiblemente esta 

problemática.  

 

  En principio con los datos recogidos de la ESEE y la propia construcción de 

variables se tiene uma matriz de 2.935 instancias x 8 atributos (o características) +1 

columna de etiquetas(variable dependiente FIGIi(t0) , siendo t0 = 2016, aunque 

disponemos de otras matrices con t0 = 2009, 2010,2011, 2014 y 2015. Estos datos están 

organizados en una base de datos, que es tipo SQL, en una hoja de un libro EXCEL.  

 

  Para leer estos datos y procesarlos adecuadamente mediante los algoritmos del 

aprendizaje automático utilizamos el paquete pandas142 

 
142 pandas es un paquete de Python que proporciona estructuras de datos rápidas, flexibles y expresivas 
diseñadas para que el trabajo con datos "relacionales" o "etiquetados" sea fácil e intuitivo. Su objetivo es 

FIGIC2016 SMC2016 GEFTNC2016 TAMEMP2016 IDV1016 AID2016 OI2016 PROINT2016 AYUIDV2016 AYIDIH2016

FIGIC2016 1

SMC2016 0,1542 1

GEFTNC2016 0,2885 0,3112 1

TAMEMP2016 0,3196 0,2664 0,3079 1

IDV1016 0,4377 0,179 0,2785 0,3057 1

AID2016 0,5382 0,2245 0,2684 0,3023 0,5988 1

OI2016 0,7899 0,3654 0,4533 0,5071 0,7374 0,7447 1

PROINT2016 0,3087 0,1442 0,2022 0,221 0,2873 0,2149 0,1429 1

AYUIDV2016 0,5284 0,2588 0,2922 0,3524 0,5413 0,5974 0,4948 0,181 1

AYIDIH2016 0,5779 0,285 0,3376 0,3699 0,5893 0,6069 0,466 0,1357 0,4257 1
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  Carga de datos con pandas 
 

Cuando tenemos datos en un fichero , ya sea Excel , Csv u otro formato. El tipo 

Dataframe de la biblioteca pandas nos permite tratar con estos datos de manera sencilla.  

Así el fichero en el que se encuentran los datos con los que entrenar el algoritmo de 

aprendizaje automático para permitirnos predecir qué grado de innovación tiene una 

empresa dados ciertos atributos en un fichero Excel. Importando los datos desde Excel, 

mediante la biblioteca pandas podemos luego seleccionar un subconjunto muestral para 

probar los modelos, quitar y poner atributos, en definitiva , manipular adecuadamente 

según nos interese, la base de datos original (FIGIC_10032021.xlsx). 

 

import pandas as pd 
# Leemos un fichero en la FIGIC2016 del libro Excel "FIGIC_10032021.xl
sx" 
datos = pd.read_excel("FIGIC_10032021.xlsx", sheet_name = "FIGIC2016", 
nrows=2935) 
print(datos.columns.values) 
datos 

Resultado: 

['ORDINAL' 'GEFTNC 2016' 'TAMEMP2016' 'IDV1 2016' 'AID 2016' 'OI 2016' 

 'PROINT 2016' 'AYUIDV 2016' 'AYIDIH 2016' 'FIGIC2016'] 

 
 

 
ser el bloque de construcción fundamental de alto nivel para realizar análisis de datos prácticos del mundo 
real en Python. 

 
ORDIN

AL 

  
GEFTN
C 2016 

 
TAMEMP20

16 

 
IDV

1 
201

6 

 
AID 
201

6 

   
OI 

201
6 

 
PROIN
T 2016 

 
AYUID
V 2016 

 
AYIDI

H 
2016 

                
FIGIC20

16 

0 1 . . . . . . . . 1 

1 3 . . . . . . . . 1 

2 6 . . . . . . . . 1 

3 9 . . . . . . . . 1 

4 19 1 2 0 1 2 2 2 2 1 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
..
. 

2930 5437 4 2 1 4 1 . 2 1 6 

2931 5760 1 3 5 4 1 . 1 2 6 

2932 2203 3 4 0 1 1 2 2 2 7 

2933 3590 2 3 0 1 1 2 2 2 7 

2934 5243 2 2 0 1 1 . 2 2 7 

2935 rows × 10 columns 

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

347  

Una vez se tiene el dataset cargado como DataFrame de pandas, puede 

seleccionarse un subconjunto más pequeño para entrenar el algoritmo de aprendizaje 

automático y manipular el dataset según convenga a las operaciones que se van a realizar.  

 

Este subconjunto más pequeño se va a generar con un generador aleatorio pero 

dentro de cada clase (etiqueta) de FIGIi(t0) en número proporcional a la que tiene en el 

archivo original (FIGIC_10032021.xlsx).  

 

 

 

Dataset Original (limpio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 
Fig. 7.7 Conjunto de datos estratificado por clases y, dentro de cada clase, en datos de entrenamiento y de 
test. Se hace un muestreo en cada conjunto de datos de cada clase mediante una selección completamente 
aleatoria (dentro de cada clase) seleccionando un número de instancias proporcional a la cantidad de 
instancias en cada clase en el conjunto de datos original. 

 

 

 

 

 

 

 
Sub-matriz datos 

Clase “1” 

“training” 

Sub-matriz datos 

Clase “1” “Test” 
 

Clase “2” train 

 

Sub-matriz datos 

Clase “3” “Train” 
 

Clase “3” Test 

Clase “4” “training” 

805 filas x 10 col 

200 filas x 10 col 

160 filas x 10 col 

39 filas x 10 col 

343 filas x 10 col 

 86 filas x 10 col 

Clase “4” Test 

Clase “5” “training” 

Clase “5” Test 

Clase “6” “training” 

Clase “6” “Test” 

Clase “7” “training” 

Clase “7” “Test” 

 57 filas x 10 col 

 13 filas x 10 col 

 66 filas x 10 col 

 16 filas x 10 col 

 16 filas  x 10 col 

   4 filas  x 10 col 

   2 filas  x 10 col 

   1 fila   x 10 col 

161 filas x10 col 

40  filas x10 col 

32  filas x 10 col 

   8 filas x 10 col 

68  filas x 10 col 

17  filas x 10 col 

11  filas x 10 col 

  3  filas x 10 col 

 13  filas x 10 col 

  3  filas x 10 col 

  3  filas x 10 col 

  1  filas x 10 col 

  2  filas x 10 col 

  1  filas x 10 col 

Dataset 

Training 

Muestra 
290 filas x 10 col 

Dataset Test 

Muestra 
73 filas x 10 col 
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En primer lugar vamos a eliminar del archivo completo aquellas filas (ejemplos, 

instancias, aquí empresas, que en el ejercicio 2016, no hayan suministrado datos 

correspondientes al valor del conjunto completo de características, si n es el número de 

instancias y p el número de características, tenemos que n = 2935 y p = 8 (salen 10 

columnas , pero una es la columna de la Y (la variable dependiente, las etiquetas , las 

clases del clasificador) y la otra es la columna de identificación de la instancia 

(ORDINAL). Vemos que n>>p, por tanto, hay mucha flexibilidad en la partición del 

conjunto de datos.  

 

Seguidamente se procede a la partición del conjunto de datos en “Dataset de 

entrenamiento” y “Dataset de Test”. Puesto que hay 7 clases muy desbalanceadas, la 

estrategia de muestreo de datos  que realizamos es el muestreo de forma estratificada143. 

Las clases son muestreadas de forma que el resultado del  conjunto de datos 

correspondiente a los datos de entrenamiento y de test de cada clase sea un 20 % de los 

del conjunto de datos original. De esta forma, se asegura que todas las clases estén 

representadas en el “Dataset de entrenamiento” y en el “Dataset de Test”.  En el Conjunto 

de datos original “FIGIC_18032021.xlsx”, hoja “FIGIC_16_LIMP” se encuentran todas 

las instancias después de haber elminado aquellas que el valor de los atributos no está 

disponible, normalmente, por no haber contestado la empresas  correspondientes a dichas 

instancias las preguntas relacionadas con dichas variables (atributos o características), en 

la ESEE. 

 

La partición en el conjunto de datos original , la realizamos, según la mayor parte 

de la literatura consultada (Burkov 2020) (Kuhn and Johnson 2020), con un 80 % para 

“Dataset de entrenamiento” y un 20 % para “Dataset de Test”. Si se neces itase un 

conjunto de datos de validación, la partición sería 70%/10%/10%. Sin embargo, si se 

utiliza validación cruzada no es necesario reservar un conjunto de datos específico para 

validación. Para cada clase, los tamaños de las matrices de datos son los dados en la 

Fig.7.7.  

 

Clase 

 

FIGIC

2016 

DataSet 

Training 

(org) 

DataSet 

Test 

(org) 

DataSet 

Training 

(muestra) 

DataSet 

Test 

(muestra) 
No innovadora 1 805 f x 10 c 200 f x 10c 161 f x 10 c 40 f  x 10 c 

Muy poco innovadora  2 160 f x 10 c   39 f x 10 c   32 f x 10 c   8 f  x 10 c 

Algo innovadora 3 343 f x 10 c   86 f x 10 c   68 f x 10 c  17 f x 10 c 

Innovadora media 4   57 f x 10 c   13 f x 10 c   11 f x 10 c   3 f  x 10 c 

Bastante innovadora 5   66 f x 10 c   16 f x 10 c   13 f x 10 c   3 f  x 10 c 

Muy innovadora 6   16 f x 10 c     4 f x 10 c     3 f x 10 c   1 f  x 10 c 

Super innovadora 7     2 f x 10c     1 f x 10 c     2 f x 10 c   1 f  x 10 c  

 
Tabla 7.3 Dataset según clase (datos originales) y datos de la muestra. 

 

Las muestras tienen un tamaño del 20% de los tamaños en los dataset de 

entrenamiento y de test originales. 

 

 

 
143 Véase nota al pié 118 
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Clasificadores 
 

A lo largo de este estudio hemos estado remarcando que unos de sus objetivos es 

encontrar metodologías para la evaluación del impacto de las políticas de innovación, y 

se ha decidido que, para ello, es preciso calcular el grado de innovación de las empresas 

en el momento de empezar un determinado programa de una determinada política de 

innovación (t0) y volver a analizar el grado de innovación un tiempo después ∆t, así 

tendríamos que calcular el grado de innovación de las empresas que participaron en el 

programa en el tiempo t0+ ∆t .  

 

El grado de innovación FIGIi(t0) es un número que varía entre 0 y 870, de acuerdo 

a nuestra definición del grado de innovación ,es decir, que sería una variable de respuesta 

Y cuantitativa. Sin embargo, por razones de facilidad de clasificación se ha 

“categorizado” dicha variable en FIGICi(t0) de forma que toma 7 valores , desde 1 

(Empresa no innovadora) hasta 7 (empresa superinnovadora) , pasando a ser una variable 

de respuesta cualitativa o categórica. El proceso que se utiliza para predecir respuestas 

cualitativas, como la variable FIGICi(t0) es conocido como clasificación. Así  pues, 
predecir una respuesta cualitativa a una observación  puede asociarse a clasificar dicha 

observación , ya que supone asignar a dicha observación una categoría, o clase.  

 

Hay varias técnicas de clasificación, dentro del aprendizaje automático 

supervisado, que pueden aplicarse a los diferentes problemas de clasificación para 

predecir una respuesta cualitativa a una determinada observación. En este estudio 

aplicaremos las diferentes técnicas y metodologías disponibles y analizaremos las 

ventajas y desventajas de cada una, aplicadas al caso de nuestro estudio sobre el grado de 

innovación de las empresas.  

 

Los modelos de clasificación que se van a analizar (metodologías) son: 

 

• Regresión Logística  

• Análisis Discriminante Lineal (LDA) 

• k- vecinos más cercanos 

• Bosques Aleatorios 

• Árboles de decisión 

• Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) 

• Gradiente descendente estocástico (SGD) 

• Redes Neuronales (Multi Layer Perceptron) 

 

 

Clasificador de Regresión Logística 

 
  La regresión logística, a pesar de su nombre, es un modelo lineal para 

clasificación en lugar de regresión. La regresión logística también se conoce en la 

literatura como regresión logit, clasificación de máxima entropía (MaxEnt) o 

clasificador log-lineal. En este modelo, las probabilidades que describen los posibles 

resultados de un solo ensayo se modelan utilizando una función logística. 

 

 La función logística se define con la siguiente expresión: 
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                                 𝑝(𝑋) =  
𝑒𝛽0+ 𝛽1 𝑋

1+ 𝑒𝛽0+ 𝛽1 𝑋
     (7.1) 

 

 

        Para ajustar el modelo (7.1) se utiliza el método denominado de máxima 

verosimilitud. Si en la expresión 7.1 multiplicamos p(X) por el denominador del segundo 

miembro de 7.1 y  dividimos ambos miembros de la igualdad por 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋 se obtiene la 

siguiente expresión: 

 

                                
𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
 =  𝑒𝛽0+𝛽1𝑋                                                        (7.2) 

 

 

          El primer miembro de la ecuación 7.2 se denomina odds, que sería la razón de dos 

probabilidades, más concretamente de una  probabilidad (p(X)) a su complementaria (1-

p(X)) , por lo que odds puede tomar cualquier valor entre 0 e ∞ . Si tomamos logaritmos 

neperianos en ambos lados de la ecuación (7.2) , obtenemos, 

 

         ln (
𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
) = ln(𝑒𝛽0+𝛽1𝑋) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋    =>     ln (

𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋       (7.3) 

 

  El lado izquierdo de la ecuación 7.3 se denomina logit. Observamos que el modelo 

de la regresión logística (7.1) tiene un logit que es lineal en X.   

 

  Los coeficientes 𝛽0 𝑦 𝛽1 en 7.1 son desconocidos , y deben estimarse basándose 

en los datos de entrenamiento disponibles. El método preferido, debido a que tiene 

mejores propiedades estadísticas que, por ejemplo, el método de los mínimos cuadrados 

(no-lineal, en este caso), es el de máxima verosimilitud 144(James et al. 2017).  

 

 
144 Tratamos de encontrar 𝛽0̂ 𝑦 𝛽1̂ de manera que al insertar estas estimaciones en el modelo de p(X), dado 
en 7.1, se obtenga un número cercano a uno para todos los individuos que  incumplieron, y un número 
cercano a cero para todos los individuos que no lo hicieron.  
 

      Siendo X =

[
 
 
 
 
 
𝑥1
𝑥2

⋮
𝑥𝑖

⋮
𝑥𝑝]

 
 
 
 
 

 , entonces la probabilidad predicha de incumplimiento para cada individuo es �̂�(𝑥𝑖) , 

usando (7.1) , se corresponde lo más cerca posible al estado de observación individual. Esto puede 
formalizarse con la función de verosimilitud: 
 

                                      L(β)  = l (𝛽0 ,𝛽1) =   ∏ 𝑝(𝑥𝑖)𝑖:𝑦𝑖=1 ∏ (1 − 𝑝(𝑥𝑖′ ))𝑖′:𝑦𝑖
′=0       (7.4) 

 

Las estimaciones 𝛽0̂ 𝑦 𝛽1̂ se eligen de forma que maximicen esta función de verosimilitud. Para maximizar 
(7.4) se utiliza el método multivariado de Newton-Raphson,que es un método que para maximizar la 
función , en este caso L(β). La función L(β) es dos veces continuamente diferenciable y se busca una 

solución a, muy cerca de β, como valor inicial. Entonces se considera la aproximación de Taylor de segundo 
orden de L(β) para β cerca de a:  
 

                                        𝐿(𝛽) = 𝐿(𝑎) +  (∇𝐿(𝑎))
𝑇
(𝛽 − 𝑎) + 

1

2
 (𝛽 − 𝑎)𝑇 𝐻(𝛽 − 𝑎)  (7.5) 

 

Donde ∇𝐿(𝑎) es el gradiente de L evaluado en a y H es la matriz Hessiana de L evaluada en a. 
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Para analizar el clasificador  de “Regresión Logística” de forma sencilla, se 

selecciona un subconjunto de datos del conjunto de datos “ Data Set training” (muestra) 

que incluye únicamente dos clases : La clase “1” (No innovadora) y la clase “5” (bastante 

innovadora). A la clase “1” se le hace corresponder el valor binario “0” (No innovadora) 

y a la clase “5” el valor binario “1” (bastante innovadora) ,o simplemente , “innovadora”. 

Se forma así un subconjunto compuesto por las etiquetas ya mencionadas: “Innovadora” 

y “No innovadora” y los datos de cada empresa formados por el valor que toman las 

características o atributos seleccionados. El suconjunto formado es el utilizado para 

entrenar al clasificador de “Regresión Logística”. 

 

El subconjunto formado por las empresas que tienen por etiquetas a una de las dos 

mencionadas (Innovadora y No innovadora) es un suconjunto reducido tanto en el número 

de empresas correspondientes a cada clase , como por el número de clases. El número de 

clases original es de 7 y lo reducimos a dos para observar el clasificador de “Regresión 

Logística” que originalmente es binario, aunque como , se explica más adelante , también 

se ha construido la versión multinomial.  

 

Si nos fijamos en los atributos o características , en principio, se consideran las 

variables categóricas que pueden leerse del archivo del subconjunto de datos:  

 

       [ORDINAL' 'GEFTNC 2016' 'TAMEMP2016' 'IDV1 2016' 'AID 2016' 

         'OI 2016' 'PROINT 2016' 'AYUIDV 2016' 'AYIDIH 2016' 'FIGIC2016'] 

 

 

El diagrama de dispersión de dos variables (una en la posición de ordenadas y otra 

en la abscisas) y de otras dos superpuestas a los mismos ejes ,  

 

 

 
Fig. 7.8 Grupo 1 ( x =TAMEMP2016 ; y=  IDV1 2016) en color verde. Grupo 2 (x = OI 2016; y = AID 
2016). Fuente: elaboración propia. 

 

Para proceder a la clasificación de “Regresión Logística” se llama a la la función 

de scikit-learn  “LogisticRegression” y se procede a ajustar el modelo mediante el método 

“fit(x,y)” sobre el modelo, por ejemplo , “clf” , así :  clf.fit(x,y). Es importante evaluar el 

comportamiento del modelo. La representación en dos dimensiones (x,y) de la 
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clasificación de las empresas entre “innovadoras” (Y = “5”) y “no innovadoras (Y=”1”) 

en función del tamaño de la empresa (X= TAMEMP2016), utilizando el clasificador  

“Regresión Logística” se puede apreciar en la Fig. 7.XX.10. El programa en Python y que 

utiliza las librerías  matplotlib, pandas, scipy y el modelo lineal de scikit-learn 

“LogisticRegression”  puede verse en el cuadro 7.1 

 
import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

from scipy.special import expit 

xmin, xmax = 0, 5 

atributos = ["TAMEMP2016"] 

x = dat[atributos] 

y = dat["FIGIC2016"] 

  
#Ajuste del clasificador 

clf = linear_model.LogisticRegression(C=1e5) 

clf.fit(x,y) 

 
# Dibujar el resultado 

plt.figure(1, figsize =(7,4)) 

plt.clf() 

plt.scatter(x, y, color = 'green', zorder = 20) 

x_test = np.linspace(0,5,50) 

x_test =x_test[:,np.newaxis] 

 

loss = expit(x_test*clf.coef_ + clf.intercept_) 

plt.plot(x_test, loss, color = 'red', linewidth =3) 

 
Cuadro 7.1 Programa para ajustar el clasificador “Regresión Logística” y para repsrentar la función en 2D 

 
Fig. 7.9 Representación de la clasificación por “Regresión Logísitca” de las empresas en “innovadoras” 
(“1”) y “no innovadoras (“0”) en función de TAMEMP2016 (eje de asbicsas). 
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Fig. 7.10 Representación de la clasificación por “Regresión Logísitca” de las empresas en “innovadoras” 
(“1”) y “no innovadoras (“0”) en función de IDV1 2016 (eje de asbicsas). 
 

 

Mediante un programa similar al del cuadro 7.1 se representa la Fig.7.10 que 

representa la clasificacióón de las empresas en “innovadoras”  y “no innovadoras” 

mediante un clasificador de Regresión Logística binario, (Las “innovadoras” = “1” y las 

“No innovadoras” =”0” ) en función del atributo (o característica) IDV1 2016, que es el 

porcentaje de la inversión en I+D con respecto a las ventas de la empresa, como variable 

categórica. En la Fig. 7.10 puede apreciarse que aquellas empresas que tienen un IDV1 

2016 > 0, son consideradas innovadoras por el clasificador.  

 

Para visualizar mejor la clasificación, las empresas que son clasificadas como 

innovadoras se les asgina un color, en este caso, el rojo y las “no innovadoras” se les 

asigna otro color ,en este caso, el azul. Pueden respresentarse en 2D, dos de las 

características o atributos, en este caso TAMEMP2016 (tamaño de empresa) y IDV1 2016 

(porcentaje de inversión en I+D con respecto a ventas, como variable categórica (puede 

tomar 5 valores discretos, dependiendo del rango (intervalo) de porcentajes que se 

considere). De esta forma puede verse como se separan las clases y si la separación puede 

ser lineal o no lineal. En el caso de la Fig. 7.11 puede observarse como las empresas se 

pueden separar en dos clases bien diferenciadas (las innovadoras de las no innovadoras) 

ya que todas aquellas que tienen un IDV1 < 1 tienen el color azul (“no innovadoras”) 

independientemente del tamaño de la empresa (TAMEMP2016). Puede observarse que 

la muestra tomada no incluye ninguna empresa con TAMEMP2016 =1 (Microempresa) 

con un IDV1 2016 > 0, lo que viene a corroborar que el tamaño está correlacionado 

positivamente con un porcentaje mayor de inversión en I+D con respecto a las ventas, en 

empresas industriales no tecnológicas, el tamaño es un factor crítico en el gasto de I+D. 

Este caso no se da en empresas de base tecnológica o start ups tecnológicas 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

354  

 

 
 
Fig. 7.11 representación de las empresas “Innovadoras” (rojo) y “No innovadoras” (azul) en función de 
IDV1 2016 (porcentaje de inversión I+D vs Ventas Empresa) y TAMEMP2016 (tamaño de la empresa) 
 

 

 

Clasificador “Regresión Logística” Multinomial  
 

   El clasificador de “Regresión Logística” se ha aplicado a un conjunto de datos que 

tenía solo dos clases “innovadora = 1” y “no innovadora = 0”. Muchos problemas reales 

hay que solucionarlos construyendo más de dos clases, como en el caso del FIGICi, es 

decir, el índice del grado de innovación de una empresa i. Se ha visto, anteriormente, que 

hemos definido 7 clases para el índice del grado de innovación de una empresa i, aunque 

en el conjunto de datos, las clases 5, 6 y 7 tienen muchas menos instancias (empresas) 

que las de la clase 1 (que agrupa a las instancias (empresas) “no innovadoras”) lo que 

conduce a un conjunto de datos desbalanceado.  En definitiva, el clasificador de 

“Regresión Logística Multinomial” , generaliza el método de la “Regresión Logísitca” 

para problemas multiclase, es decir, con más de dos posibles resultados discretos, que es 

el caso del presente estudio.  

 

La regresión logística multinomial es una extensión simple de la regresión 

logística binaria, que permite más de dos categorías de la variable dependiente o de 

resultado. Al igual que la regresión logística binaria, la regresión logística multinomial 

utiliza la estimación de máxima verosimilitud para evaluar la probabilidad de pertenencia 

categórica. 

Utilizamos un conjunto de datos desbalanceado145 que continene las 7 clases. 

 
145 Indica que hay muchas más instancias etiquetadas con una clase (en este caso la clase 1 = “No 
innovadora”, con 805 elementos en el conjunto de datos de entrenamiento entrenamiento) que de las otras 
clases , en especial de la clase 7 (“superinnovadora) que solo tiene 3 elementos.  
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Clasificador  “Análisis Discriminante Lineal” (LDA) 
 

El Análisis Lineal Discriminatorio es una técnica de transformación lineal, que 

además de usarse, como el PCA, para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos 

, al ser un algoritmo supervisado, puede utilizarse perfectamente para tareas de 

clasificación. 

El objetivo de LDA es encontrar el subespacio de características que optimiza la 

separabilidad de clases (Raschka and Mirjalili 2017).   

LDA se utiliza como clasificador de observaciones que, en principio, se van 

direccionando a una de entre K clases. ¿A cuál de las K clases? Pues a aquella en que la 

probabilidad de ir a ella, condicionada al vector predictor de la observación (X = x0), es 

la mayor posible de entre todas las clases (Ver Fig. 7.12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 7.12  Clasificador LDA. Una observación (vector xn) es clasificada en la clase j de las k 
posibles por el algoritmo de aprendizaje automático supervisado LDA en base a que la Pr(Y=j/X=xn) es la 

mayor. Fuente: Elaboración propia. 
 

Modelamos la distribución de los predictores X por separado en cada una de las 

clases de respuesta, y luego usamos el teorema de Bayes146 para convertirlos en 

estimaciones para Pr(Y=k/X=x). Supóngase que se desea clasificar una observación en 

una de entre K clases, donde K ≥ 2, es decir, la variable de respuesta cualitativa Y puede 

tomar K posibles valores distintos y desordenados.   

Sea πk la probabilidad general o previa de que una observación dada esté asociada 

con la categoría k de la variable de respuesta Y.Esto es, πk = Pr (Y = k ) , la probabilidad 

previa (a priori) de que Y = k . 

Sea 𝑓𝑘(𝑥) =  𝑃𝑟(𝑋 = 𝑥|𝑌 = 𝑘)  la función densidad147 de X para una observación 

procedente de la clase k-ésima 

 
146 Teorema de Bayes: Sea ⋃ 𝐴𝑛𝑛 = 𝐸, siendo E el espacio muestral y {𝐴𝑛} 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑖  ∩ 𝐴𝑗  =  ∅, 𝑖 ≠ 𝑗 , 
es decir, sucesos incompatiles , por el axioma 3 de Kolmogorov => 𝑃 (⋃ 𝐴𝑖

∞
𝑖=1 ) =  ∑ 𝑃(𝐴𝑖)

∞
𝑖=1 , entonces 

para todo suceso B ∈ A es  𝑃(𝐵)  =  ∑ 𝑃(𝐵/𝐴𝑛𝑛 ).𝑃(𝐴𝑛), que es el Teorema de la Probabilidad Total. 
Entonces para todo suceso 𝐴𝑖 es  
 

                                                           𝑃(𝐴𝑖/𝐵)  =   
𝑃(𝐴𝑖  ).𝑃(𝐵/𝐴𝑖  )

∑ 𝑃(𝐴𝑛).𝑃(𝐵/𝑛 𝐴𝑖)
    (7.6) 

 

Si conocemos las probabilidades de los sucesos 𝐴𝑖, es decir, 𝑃(𝐴𝑖), conocidas como probabilidades “ a 
priori”, y se observa un suceso B, la expresión de Bayes nos da las probabilidades “ a posteriori” de los 

sucesos 𝐴𝑖 , ajustadas o modificadas por B.  
147 Definir dicha probabilidad como una función densidad de probabilidad solo es correcto siempre que X 
sea una variable aleatoria discreta.  

Conjunto 
    De 
 Datos con p 
características 
 

    X 

 Obs n = xn 

 

 

Algoritmo de ML 

LDA 

Clase 1 

Clase 2 

Clase  j 

Clase k 

CLASIFICADOR “Análisis Discriminante Lineal” (LDA) 

Salidas: 
K Clases 
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            Esto implica señalar que 𝑓𝑘(𝑥) es relativamente grande si hay una probabilidad 

alta de que una observación en la clase k-ésima tiene una X≈x, y 𝑓𝑘(𝑥) es pequeña si es 

muy improbable que una observación en la clase k-ésima tiene una X≈x. Por el teorema 

de Bayes: 

 

                            𝑃𝑟  ( 𝑌 = 𝑘|𝑋 = 𝑥) =
𝜋𝑘  .𝑓𝑘(𝑥)

∑ 𝜋𝑙 .𝑓𝑙  (𝑥)𝐾
𝑙=1

 =  𝑝𝑘(𝑥)       (7.7) 

 

        

𝑝𝑘(𝑥) es la probabilidad a posteriori de que Y = k  condicionado o dado que X = x . 

 

Se quiere estimar 𝑃𝑟  ( 𝑌 = 𝑘|𝑋 = 𝑥) para cualquier x. En definitiva, se desea una 

estimación para 𝑝𝑘(𝑥). Si se pueden obtener estimaciones para 𝜋𝑘  , 𝑓𝑘(𝑥), 𝜋𝑙  𝑦 𝑓𝑙(𝑥)  por 

cada l = 1,…,K,entonces tendríamos una estimación para 𝑝𝑘(𝑥). 

 

Se considera que 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … ,𝑋𝑝)   donde 𝑋1 , … , 𝑋𝑝  son las variables de entrada. Así 

que los valores de X serán vectores de p elementos, que se extraen de una distribución 

gaussiana multivariable, es decir que la distribución condicional de X dado por Y = k es 

la distribución gaussiana multivariable 𝑁( 𝜇𝑘 , Σ) 148donde 𝜇𝑘  es un vector medio 

específico de clase (una para cada clase k-ésima) y Σ es la covarianza de X, que es común 

a todas las K clases.  

 

Se obtiene una expresión (7.16) para la probabilidad a posteriori 𝑝𝑘 (𝑥) en función 

de 𝜇𝑘 , 𝜋𝑘 , Σ y 𝑃𝑟  (𝑋 = 𝑥).  

El objetivo del aprendizaje automático utilizando un clasificador LDA es elegir la 

clase k para lo cual la probabilidad a posteriori 𝑝𝑘(𝑥)  es más grande. Dado que la función 

logarítmica conserva el oden , maximizar 𝑝𝑘(𝑥)  es equivalente a maximizar su función 

 
148 La densidad gaussiana multivariable viene dada por 𝑓(𝑥) =  

1

(2𝜋)
𝑝
2|Σ|

1
2

 𝑒 
−1

2
(𝑥− 𝜇)𝑇Σ−1(𝑥−𝜇)

   (7.8) 

Dado que se asume que la distribución condicional de X dado Y = k es la distribución gaussiana 
multivariable 𝑁(𝜇𝑘,Σ) se tiene que: 
 

                                                            𝑃𝑟 (𝑋 = 𝑥|𝑌 = 𝑘) =  
1

(2𝜋)
𝑝
2|Σ|

1
2

 𝑒 
−1

2
(𝑥− 𝜇𝑘)

𝑇Σ−1(𝑥−𝜇𝑘) = 𝑓𝑘(𝑥)   (7.9)  

De la expresión de la probabilidad a posteri 𝑝𝑘(𝑥) (7.7)  y sustituyendo en dicha expresión, 𝑓𝑘(𝑥) 𝑦  
𝑓𝑙  (𝑥)   por la expresión (7.9) , se obtiene la siguiente (7.10) : 
 

                                                            𝑝𝑘(𝑥) = 
𝜋𝑘.  𝑒

−
1
2  

(𝑥− 𝜇𝑘 )
𝑇 

Σ−1(𝑥− 𝜇𝑘 )

∑ 𝜋𝑙
𝐾
𝑙=1  .  𝑒−

1
2  (𝑥− 𝜇𝑙 )

𝑇 
Σ−1(𝑥− 𝜇𝑙)

       (7.10) 

 

El denominador de la expresión (7.10) puede ponerse como (2𝜋)
𝑝

2 |Σ|
1

2  ∑ 𝜋𝑙. 𝑓𝑙
𝐾
𝑙=1 (𝑥)   (7.11) y que 

 

∑ 𝜋𝑙. 𝑓𝑙
𝐾
𝑙=1 (𝑥)  = ∑ 𝑓𝑙 (𝑥).𝜋𝑙

𝐾
𝑙=1      (7.12)    y  ∑ 𝑓𝑙 (𝑥). 𝜋𝑙

𝐾
𝑙=1  =  ∑ 𝑃𝑟(𝑋 = 𝑥 |𝑌 = 𝑙). 𝑃𝑟

𝐾
𝑙=1 (𝑌 = 𝑙)  (7.13) 

 

El segundo miembro de la ecuación (7.13) , por el teorema de la Probabilidad Total puede ponerse como 

∑ 𝑃𝑟(𝑋 = 𝑥 |𝑌 = 𝑙). 𝑃𝑟
𝐾
𝑙=1 (𝑌 = 𝑙) =  𝑃𝑟 (𝑋 = 𝑥)  (7.14).   Así pues, el denominador de la expresión 

(7.10) puede ponerse como (2𝜋)
𝑝

2 |Σ|
1

2 . 𝑃𝑟 (𝑋 = 𝑥) (7.15) y la expresión para 𝑝𝑘(𝑥) queda como, 
 

𝑝𝑘(𝑥) = 
𝜋𝑘.  𝑒

−
1
2  

(𝑥− 𝜇𝑘 )
𝑇 

Σ−1(𝑥− 𝜇𝑘)

(2𝜋)
𝑝
2|Σ|

1
2 .𝑃𝑟 (𝑋=𝑥)

    (7.16) 
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logarítmica, ln 𝑝𝑘(𝑥)  149.   Maximizar ln 𝑝𝑘 (𝑥) es igual a maximizar 𝛿𝑘  (𝑥), ya que en la 

expresión : 

 

                               𝑙𝑛𝑝𝑘(𝑥) =   𝛿𝑘(𝑥) −  
1

2
𝑥𝑇Σ−1𝑥 − 𝑙𝑛𝐶            (7.8) 

 

 

El término −
1

2
𝑥𝑇Σ−1𝑥 − 𝑙𝑛𝐶      no depende de k. 

 

Maximizar la estimación de  𝑝𝑘(𝑥)  es lo mismo que maximizar la estimación de  

𝛿𝑘  (𝑥)   . En la expresión de 𝛿𝑘  (𝑥)  que se ha deducido en la nota al pie 132 , vemos que, 

 

𝛿𝑘(𝑥) =  𝑥𝑇Σ−1𝜇𝑘 −
1

2
𝜇𝑘

𝑇Σ−1𝜇𝑘 + 𝑙𝑛 𝜋𝑘   (7.9) 

 

hay que estimar  𝜋𝑘, que puede ser estimado como 𝜋�̂� =  
𝑁𝑘

𝑁
    siendo 𝑁𝑘    el número de 

datos de entrenamiento de la clase k y N el número total de datos de entrenamiento del 

conjunto de datos a los que se aplica el clasificador. Téngase en cuenta que 𝜋𝑘 =  𝑃𝑟(𝑌 =
𝑘), por tanto se está estimando esto simplemente tomando la proporción de datos en la 

clase k.  

 

El vector medio específico 𝜇𝑘 =  (

𝜇𝑘1

⋮
𝜇𝑘𝑝

) de la clase k se estima por el vector de promedios 

de cada componente sore todos los xi de la clase k.  
 

 
149 Si se toma el logaritmo neperiano de 𝑝𝑘(𝑥)  , se tiene: 

  𝑙𝑛𝑝𝑘(𝑥) =  𝑙𝑛
𝜋𝑘 .  𝑒−

1

2 (𝑥− 𝜇𝑘 )
𝑇 

Σ−1 (𝑥− 𝜇𝑘)

(2𝜋)
𝑝

2 |Σ|
1

2 .𝑃𝑟 (𝑋=𝑥)
= 𝑙𝑛 𝜋𝑘 + (− 

1

2
) (𝑥 − 𝜇𝑘)𝑇Σ−1(𝑥 − 𝜇𝑘) − ln(( 2𝜋)

𝑝

2 |Σ|
1

2  𝑃𝑟(𝑋= x)) 

 
 

= 𝑙𝑛𝜋𝑘 +(− 
1

2
) (𝑥 − 𝜇𝑘)

𝑇Σ−1(𝑥 − 𝜇𝑘) − 𝑙𝑛𝐶          donde 𝐶 =  (2𝜋)
𝑝

2|Σ|
1

2  𝑃𝑟(𝑋= x) . El término 

(𝑥 − 𝜇𝑘)
𝑇Σ−1(𝑥 − 𝜇𝑘) corresponde a la distancia de Mahalanobis entre la muestra x y la media 𝜇𝑘. La distancia de 

Mahalanobis indica qué tan cerca x está de 𝝁𝒌 , mientras que también tiene en cuenta la varianza de cada característica. 
Por lo tanto, podemos interpretar que LDA asigna a la clase cuya media es la más cercana en términos de la distancia 
de Mahalanobis, mientras que también considera las probabilidades previas de la clase.  
 

= 𝑙𝑛𝜋𝑘 −
1

2
 (𝑥𝑇Σ−1 − 𝜇𝑘

𝑇Σ−1)(𝑥 − 𝜇𝑘) − 𝑙𝑛𝐶  

 

= 𝑙𝑛 𝜋𝑘 − 
1

2
 [𝑥𝑇Σ−1𝑥 − 𝑥𝑇Σ−1𝜇𝑘 − 𝜇𝑘

𝑇Σ−1𝑥 + 𝜇𝑘
𝑇Σ−1𝜇𝑘]− 𝑙𝑛𝐶      

 

= 𝑙𝑛 𝜋𝑘 − 
1

2
 [𝑥𝑇Σ−1𝑥 − 2𝑥𝑇Σ−1𝜇𝑘 + 𝜇𝑘

𝑇Σ−1𝜇𝑘]− 𝑙𝑛𝐶        porque 𝑥𝑇Σ−1𝜇𝑘 = 𝜇𝑘
𝑇Σ−1𝑥 por las propiedades de  

 

factorización de matrices y porque Σ es simétrico, entonces 

 

=  𝑙𝑛 𝜋𝑘 − 
1

2
𝑥𝑇Σ−1𝑥 + 𝑥𝑇Σ−1𝜇𝑘 −

1

2
𝜇𝑘

𝑇Σ−1𝜇𝑘 − 𝑙𝑛𝐶 = 𝑥𝑇Σ−1𝜇𝑘 −
1

2
𝜇𝑘

𝑇Σ−1𝜇𝑘 + 𝑙𝑛 𝜋𝑘 − 
1

2
𝑥𝑇Σ−1𝑥− 𝑙𝑛𝐶   

 

Si agrupamos los términos que dependen de k , puede definirse 𝛿𝑘(𝑥) = 𝑥𝑇Σ−1𝜇𝑘 −
1

2
𝜇𝑘

𝑇Σ−1𝜇𝑘 + 𝑙𝑛 𝜋𝑘 

 

𝜹𝒌(𝒙)  se conoce como la función lineal discriminante 

 

Entonces   𝑙𝑛𝑝𝑘(𝑥) =  𝛿𝑘(𝑥) − 
1

2
𝑥𝑇Σ−1𝑥− 𝑙𝑛𝐶 
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Así pues la estimación del vector medio específico de la clase k ,sería: 

 

          �̂�𝑘 =  
1

𝑁𝑘
 ∑ 𝑥𝑖𝑖:𝑦𝑖 =𝑘  

 

La matriz de covarianza Σ se estima como Σ̂ =  
1

𝑁−𝐾
 ∑ ∑ (𝑥𝑖 − �̂�𝑘)(𝑥𝑖 − �̂�𝑘)𝑇  𝑖:𝑦𝑖=𝑘

𝐾
𝐾=1   

Así la estimación de 𝛿𝑘  (𝑥)   será: 

 

                                                 𝛿�̂�(𝑥) =  𝑥𝑇Σ̂−1�̂�𝑘 −
1

2
𝜇̂𝑘

𝑇 Σ̂−1 �̂�𝑘 + 𝑙𝑛 �̂�𝑘     (7.10) 

 

Obsérvese que las estimaciones  �̂�𝑘, Σ̂  y   �̂�𝑘  solo dependen de los datos de entrenamiento 

y no de x. Como x es un vector y 𝑥𝑇Σ̂−1�̂�𝑘  es una combinación lineal de los componentes 

de x, entonces 𝛿𝑘(𝑥) es una combinación lineal de los componentes de x. Por eso de llama 

función discriminante lineal.  

 

Clasificación de datos usando funciones discriminantes. 

 
  Si tenemos un conjunto de datos etiquetado con k etiquetas correspondientes a k 

clases como K = (k1, k2,…,kj,…kk) , se realizan comparaciones dos a dos entre las 

estimaciones de sus funciones discriminantes líneales. Si hay k clases, las comparaciones 

por parejas serán (
𝑘
2
) =  

𝑘.(𝑘−1)

2
    .Por ejemplo, en el par de clases  (𝑘1, 𝑘2), se considera 

si 𝛿𝑘1
(𝑥) >  𝛿𝑘2

(𝑥) . Si es así, sabemos que x no está en la clase de 𝑘2. Seguidamente si 

seguimos con las comparaciones se evalúa si 𝛿𝑘1
(𝑥) >  𝛿𝑘3

(𝑥) y si se cumple, se descarta 

que esté en la clase 𝑘3. Una vez que se hayan realizado todas las comparaciones se sabrá 

en qué clase debe estar x. 

 

Ajustando 𝛿𝑘1
(𝑥) = 𝛿𝑘2

(𝑥)  , se tiene 

 

           𝑥𝑇Σ̂−1𝜇̂𝑘1
−

1

2
𝜇̂𝑘1

𝑇 Σ̂−1�̂�𝑘1
+ 𝑙𝑛 �̂�𝑘1

= 𝑥𝑇Σ̂−1�̂�𝑘2
−

1

2
𝜇̂𝑘2

𝑇 Σ̂−1�̂�𝑘2
+ 𝑙𝑛 �̂�𝑘2

    (7.11) 

 

Esto  nos da un hiperplano en Rp que separa la clase 𝑘1 de la clase 𝑘2. 

Si se encuentra el hiperplano de separación de cada par de clases ,puede obtenerse 

una separación como la de la Fig. 7.13, en la que p = 2 (2D) y K = 3  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.13 Representación de los hiperplanos de separación de tres clases para dos características X1 y X2 : 
Dibujo esquemático. Fuente: Elaboración propia. 

X1 

X2 
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Análisis discriminante cuadrático  (QDA) y LDA. 
 

El Análisis Discriminante Cuadrático (QDA) es un caso más general que el 

Análisis Discriminante Lineal (LDA). En efecto, LDA procede de QDA cuando los 

gaussianos de cada clase comparten la misma matriz de covarianza, es decir Σ𝑘 =
 Σ para todo k. Así pues, QDA, a diferencia de LDA, supone que casa clase tiene su 

propia matriz de covarianza. De esta forma, supone que una observación de la clase k-

ésima es de la forma 𝑋 ~ 𝑁(𝜇𝑘 , Σ𝑘) , donde Σ𝑘  es la matriz de covarianza de la clase k-

ésima. Bajo esta hipótesis, el clasificador de Bayes asigna una observación  X = x a la 

clase para la cual 

 

  𝛿𝑘 (𝑥) = −
1

2
 (𝑥 − 𝜇𝑘)𝑇Σ𝑘

−1(𝑥 − 𝜇𝑘) −
1

2
 𝑙𝑛|Σ𝑘| + 𝑙𝑛 𝜋𝑘  

 

             = 
1

2
 𝑥𝑇Σ𝑘

−1𝑥 + 𝑥𝑇Σ𝑘
−1𝜇𝑘 −

1

2
 𝜇𝑘

𝑇Σ𝑘
−1𝜇𝑘  −

1

2
 𝑙𝑛|Σ𝑘| + 𝑙𝑛 𝜋𝑘      (7.12) 

 

sea el más grande posible.   

 

A diferencia de la expresión (7.9) , la cantidad x aparece en la expresión (7.12) 

como una función cuadrática. En la fig. 7.14 puede observarse que cuando las matrices 

de covarianza son iguales para todas las k clases, (los dos gráficos superiores) QDA es 

idéntico a LDA. Cuando las matrices de covarianza varían para cada clase de las k clases 

entonces las líneas de decisión no-lineales de QDA aproximan mejor la separación de 

clases.  
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       Fig. 7.14 Este ejemplo traza los elipsoides de covarianza de cada clase y límite de decisión aprendido 
por LDA y QDA. Los elipsoides muestran la desviación estándar doble para cada clase. Con LDA, la 
desviación estándar es la misma para todas las clases, mientras que cada clase tiene su propia desviación 

estándar con QDA. 
 (Fuente: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/classification/plot_lda_qda.html)  
 
 

 

¿Es importante o no asumir la hipótesis de que las K clases comparten la misma 

matriz de covarianzas? ¿Cuándo preferimos utilizar LDA en vez de QDA y viceversa? 

La respuesta radica en el compromiso entre sesgo y varianza. Normalmente cuando hay 

pocos elementos en el conjunto de datos de entrenamiento donde la reducción de la 

varianza es muy importante, entonces LDA es mejor opción. QDA se recomienda si el 

conjunto de datos de entrenamiento es muy grande, ya que entonces la varianza del 

clasificador no es un problema importante, o si la hipótesis de asumir una matriz de 

covarianza común para las K clases es insostenible.  

 

 

Clasificador “Análisis Discriminante Lineal” (LDA) para el conjunto de datos FIGI i 2016 
 

Para proceder al utilizar un clasificador LDA con el conjunto de datos FIGIi 2016, 

que se ha etiquetado en 7 clases desde la clase 1 “No innovadora”, hasta la clase 7 “Super 

innovadora” se llama de la librería scikit-learn la función 

“LinearDiscriminantAnalysis”. 

 

 

La función “LinearDiscriminantAnalysis” hace las funciones de clasificador 

de k clases.  

Es un clasificador con un límite de decisión lineal, generado ajustando densidades 

condicionales de clase a los datos y utilizando la regla de Bayes. 

El modelo ajusta una densidad gaussiana a cada clase, asumiendo que todas las 

clases comparten la misma matriz de covarianza. 

 

El modelo ajustado también se puede utilizar para reducir la dimensionalidad de 

la entrada proyectándola en las direcciones más discriminatorias, utilizando el método de 

transformación. Es una función similar al PCA (Principal Component Analysis). 

 

Obtenemos una matriz de datos de entrenamiento de 290 x 11 columnas (8 son 

características o atributos), la columna 11 (FIGIC2016) es la respuesta o "etiquetas" la 

columna de las clases. 

Seguidamente seleccionamos los atributos. Vamos a seleccionar los más fáciles 

de obtener en bases de datos públicas sin necesidad de recurrir a encuestas anonimizadas. 

Nos referimos a la base de datos de patentes (PROINT 2016), a la de balances (Registro 

Mercantil(ORBIS)) (IDV1 2016, TAMEMP2016, AID 2016) y AYIDIH 2016 

(Desgravaciones fiscales por I+D+I). AYUIDV 2016 y OI 2016, pueden obtenerse de las 

AAPP , que publican sus listas, pero en primera instancia solo vamos a incluir OI 2016. 

 

 

 

 

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/classification/plot_lda_qda.html
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# Definimos el modelo del clasificador: Análisis Discriminante Lineal (LDA) (multi -

clase), clf1 

 

clf1 = LinearDiscriminantAnalysis() 

print(clf1) 

#entrenamos el modelo 

 

clf1.fit(X1_train,Y1_train) 

 
out:  LinearDiscriminantAnalysis() 

 

print(clf1.score(X1_test,Y1_test)) 

 
score: 0.7432432432432432 

 

# Predicción 

print(clf1.predict ([[2,4,2,1,1,2]])) 

 

Out: [4] , predice la clase 4 que es la que corresponde a los predictores entrados en el 

modelo.  

 

 

Clasificador K-vecinos más cercanos 
 

   En teoría lo mejor es predecir las respuestas cualitativas usando el clasificador de 

Bayes150 . Sin embargo, para datos reales no se conoce la distribución condicional de Y 

dado X, de forma que operar con el clasificador de Bayes resulta una tarea prácticamente 

imposible. Por esto, el clasificador de Bayes es muy útil como patrón de referencia 

“máximo” contra el que comparar otros métodos. Hay muchas alternativas para estimar 

la distribución condicional de Y dado X, y entonces clasificar una observación dada en la 

clase con la probailidad más alta “estimada”. Uno de estos métodos es el clasificador K-

vecinos más cercanos , más conocido por sus siglas en inglés KNN (K-Nearest 

Neighbors).  

 

La clasificación basada en vecinos es un tipo de aprendizaje basado en instancias 

o aprendizaje no generalizado: no intenta construir un modelo interno general, sino que 

simplemente almacena instancias de los datos de entrenamiento. La clasificación se 

calcula a partir de un voto de mayoría simple de los vecinos más cercanos de cada punto: 

 
150 Clasificador de Bayes: Se demuestra que la tasa de error de test (tasa asociada con un conjunto de 
observaciones de test de la forma (𝑥0 ,𝑦0)-que alimentan a un clasificador previamente entrenado con los 

datos de entrenamiento- está dada por 𝐴𝑣𝑒(𝐼(𝑦0 ≠ 𝑦0̂)) donde 𝑦0̂  es la clase (etiqueta) predicha por el 
clasificador después de aplicarle la observación de test con el predictor 𝑥0. Un buen clasificador es aquel 

para el que la tasa de error 𝐴𝑣𝑒(𝐼(𝑦0 ≠ 𝑦0̂)) es la más pequeña posible) es minimizada, en promedio, por 
un clasificador muy simple que asigna cada observación a la clase con mayor probabilidad, dados los 

valores de sus predictores. Es decir, simplemente se asignaría una observación de test con el vector 𝑥0  
como predictor a la clase j para la cual 
                                                                  𝑃𝑟(𝑌 = 𝑗|𝑋 = 𝑥0)   (7.13) 
sea la mayor posible. Obsérvese que (7.13) es una probabilidad condicional: es la probabilidad de que Y = 

j , dado el vector predictor 𝑥0. 
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a un punto de consulta se le asigna la clase de datos que tiene más representantes dentro 

de los vecinos más cercanos del punto. 

 

scikit-learn implementa dos clasificadores de vecinos más cercanos diferentes:  

 

a) KNeighborsClassifier implementa el aprendizaje basado en los k vecinos más 

cercanos de cada punto de consulta, donde k es un valor entero especificado por 

el usuario.  

b) RadiusNeighborsClassifier implementa el aprendizaje basado en el número de 

vecinos dentro de un radio fijo r de cada punto de entrenamiento, donde r es un 

valor de punto flotante especificado por el usuario. 

 

La clasificación k-neighbors en KNeighborsClassifier es la técnica más utilizada. La 

elección óptima del valor k depende en gran medida de los datos: en general, un valor 

mayor  de k suprime los efectos del ruido, pero hace que los límites de clasificación sean 

menos diferenciados. 

 

En los casos en los que los datos no se muestrean de manera uniforme, la clasificación 

de vecinos basada en radios en RadiusNeighborsClassifier puede ser una mejor opción. 

El usuario especifica un radio fijo r, de modo que los puntos en vecindarios más dispersos 

utilicen menos vecinos más cercanos para la clasificación. Para espacios de parámetros 

de alta dimensión, este método se vuelve menos efectivo debido a la llamada "maldición 

de la dimensionalidad". 

 

La clasificación básica de vecinos más cercanos utiliza ponderaciones uniformes: es 

decir, el valor asignado a un punto de consulta se calcula a partir de un voto de mayoría 

simple de los vecinos más cercanos. En algunas circunstancias, es mejor ponderar a los 

vecinos de modo que los vecinos más cercanos contribuyan más al ajuste. Esto se puede 

lograr mediante la palabra clave weights (ponderaciones). El valor predeterminado, 

weights = 'uniform', asigna pesos uniformes a cada vecino. weights = 'distance' asigna 

pesos proporcionales a la inversa de la distancia desde el punto de consulta. 

Alternativamente, se puede proporcionar una función de la distancia definida por el 

usuario para calcular los pesos. 
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Fig. 7.15 Representación de tres clases en un clasificador KNN con K =14 y las ponderaciones uniformes 
en la figura superior y con el parámetro “distancia” en la fig. inferior.  En los ejes coordenados se 
representan los predictores (anchura del sépalo en el eje y, longitud del sépalo en el eje x).  
Fuente: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/neighbors/plot_classification.html 
 

 

Clasificador “K-Vecinos más cercanos” (KNN) para el conjunto de datos FIGIi 2016 
 

Para proceder a utilizar un clasificador KNN con el conjunto de datos FIGIi 2016, 

que se ha etiquetado en 7 clases desde la clase 1 “No innovadora”, hasta la clase 7 “Super 

innovadora” se llama de la librería scikit-learn la función “KNeighborsClassifier” si se 

desea utilizar un clasificador que se base en k vecinos más cercanos de cada punto de 

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/neighbors/plot_classification.html
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consulta, donde k es un valor entero especificado por el usuario, o bien se importa la 

función “RadiusNeighborsClassifier” si implementa el aprendizaje basado en el número 

de vecinos dentro de un radio fijo r de cada punto de entrenamiento, donde r es un valor 

de punto flotante especificado por el usuario. 

 

En primer lugar los datos se entrenan para un clasificador KNN del tipo 

“KNeighborsClassifier” con sus parámetros básicos por defecto151. El programa en 

Python3 sería: 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

 

#leemos la hoja "sub_Dat_train_FIGIC16" del libro "sub_datos_train_FIGIC16.xlsx"  

dat_train = pd.read_excel("sub_datos_train_FIGIC16_v1.xlsx", sheet_name = 

"sub_Dat_train_FIGIC16") 

print(dat_train.columns.values) 

dat_train 

 

Obtenemos una matriz de datos de entrenamiento de 290 x 11 columnas (8 son 

características o atributos), la columna 11 (FIGIC2016 es la respuesta o "etiquetas" la 

columna de las clases. 

Seguidamente seleccionamos los atributos. Vamos a seleccionar los más fáciles 

de obtener en bases de datos públicas sin necesidad de recurrir a encuestas anonimizadas. 

Nos referimos a la base de datos de patentes (PROINT 2016), a la de balances (Registro 

Mercantil(ORBIS)) (IDV1 2016, TAMEMP2016, AID 2016) y AYIDIH 2016 

(Desgravaciones fiscales por I+D+I). AYUIDV 2016 y OI 2016, pueden obtenerse de las 

AAPP , que publican sus listas, pero en primera instancia solo vamos a incluir OI 2016. 

 

 

# seleccionamos 6 atributos de los 8 que tiene el subconjunto, para poder representarlos 

# en un plano.Se seleccionan "TAMEMP2016" ,"IDV1 2016", "AID 2016", "OI 2016", 

"PROINT 2016" y 

# "AYIDIH 2016".  

atributos1 =["TAMEMP2016", "IDV1 2016", "AID 2016","OI 2016", "PROINT 

2016","AYIDIH 2016"] 

X1_train = dat_train[atributos1] 

Y1_train = dat_train["FIGIC2016"] 

Y1_train 

X1_train 

 

 
151 El Clasificador KNN “KNeighborsClassifier” puede ser modificado en función del valor de los 
parámetros que pasa al modelo.  

class sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, *, weights='uniform', alg

orithm='auto', leaf_size=30, p=2, metric='minkowski', metric_params=None, n_jobs=None, **kwar

gs)[source] 
 

https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/95119c13a/sklearn/neighbors/_classification.py#L24
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html#sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html#sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
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Seguidamente se define el clasificador. En este caso “KNeighborsClassifier” se 

modela scon los parámetros por defecto, esto se expresa poniendo “()” al lado del nombre 

del clasificador : 

 

# Definimos el modelo del clasificador: K-vecinos más cercanos (multi-clase), clf1 

 

clf1 = KNeighborsClassifier() 

print(clf1) 

 

 
Out: KNeighborsClassifier() 

 

Se entrena al modelo clf1 con los datos de entrenamiento X_train y Y_train: 

 

#entrenamos el modelo 

 

clf1.fit(X1_train,Y1_train) 

 
Out: KNeighborsClassifier() 

 

Se calcula el “score” del modelo entrenado con los datos de entrenamiento. 

 

 

 
Out :  0.7758620689655172 

 

Como puede observarse, el “score” (con los datos de entrenamiento) es de 0,776. Es 

necesario ver que no hay “sobreajuste” del clasificador; esto puede verse entrando en el 

clasificador los datos de test y observar su “score”. 

 

 

 

 

#leemos la hoja "sub_Dat_test_FIGIC16" del libro "sub_datos_test_FIGIC16.xlsx" 

dat_test = pd.read_excel("subdatos_test_FIGIC16.xlsx", sheet_name = 

"subdat_test_FIGIC16") 

print(dat_test.columns.values) 

dat_test 

 

 

 

# seleccionamos 6 atributos de los 8 que tiene el subconjunto, para poder representarlos 

# en un plano.Se seleccionan "TAMEMP2016" ,"IDV1 2016", "AID 2016", "OI 2016", 

"PROINT 2016" y 

# "AYIDIH 2016".  

atributos2 =["TAMEMP2016", "IDV1 2016", "AID 2016", "OI 2016", "PROINT 2016", 

"AYIDIH 2016"] 

X1_test = dat_test[atributos2] 

Y1_test = dat_test["FIGIC2016"] 

Y1_test 

print(clf1.score(X1_train,Y1_train) 
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X1_test 

 

 

Entrenamos y ajustamos el modelo clf1 con los datos de test: 

 

#ajustamos el modelo con los datos de test 

 

clf1.fit(X1_test,Y1_test) 

 
Out: KNeighborsClassifier() 

 

Se calcula el “score” del modelo entrenado con los datos de test. 

 

print(clf1.score(X1_test,Y1_test)) 

 
Out:  0.7297297297297297 

 

Como puede observarse, el “score” (con los datos de test) es de  0,723.  Score 

(X,y): Devuelve la precisión media en los datos de prueba y las etiquetas dados.En la 

clasificación de etiquetas múltiples, esta es la precisión del subconjunto, que es una 

métrica estricta, ya que para cada muestra se requiere que cada conjunto de etiquetas se 

prediga correctamente.  Con los datos de entrenamiento el “score” es de  0,776. Esto nos 

indica que el sobreajuste es mínimo, ya que con los datos de test (el algoritmo no ha sido 

entrenado con ellos) la precisión no difiere de la dada por el “score” de los datos de 

entrenamiento. 

 

Nos podemos preguntar si esta precisión puede  mejorarse, sin cambiar la cantidad 

de datos de entrenamiento, ni el número de características, es decir, únicamente con los 

parámetros del modelo. Para ello, vamos a modificar dos parámetros del algoritmo KNN: 

a) el parámetro “n_neighbors” (nº de vecinos que se utilizarán para determinar a qué clase 

se asigna el punto) y b) el parámetro “weights” (ponderación). En este caso , n_neighbors 

= 7; y weights  = ‘distance’. 

 

 

# Definimos el modelo del clasificador: K-vecinos más cercanos (multi-clase), clf2 

# se dan valores diferentes al default en los parámetros del clasificador , n_neighbors =7 

# y los pesos, en lugar de 'uniform' le damos el parámetro para el algoritmo de 'distance' 

 

clf2 = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 7, weights ='distance') 

print(clf2) 

 

Out: KNeighborsClassifier(n_neighbors=7, weights='distance') 

 

Se entrena al modelo clf2 con los datos de entrenamiento X_train y Y_train: 

 

#entrenamos el modelo 

 

clf2.fit(X1_train,Y1_train) 

 

Out: KNeighborsClassifier(n_neighbors=7, weights='distance') 
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Se calcula el “score” del modelo clf2 entrenado con los datos de entrenamiento. 

 

 

 
Out: 0.8344827586206897 

 

Como puede observarse el “score” del modelo clf2 (con los datos de entrenamiento) es  

0, 834 , bastante mejor que el del modelo clf1. La principal modificación es que el 

parámetro weights, que son los pesos de los puntos vecinos ha pasado de ser ‘uniform’ , 

es decir, “pesos uniformes”: Todos los puntos de cada vecindario se ponderan por igual, 

a ‘distance’:  puntos de peso por la inversa de su distancia. En este caso, los vecinos más 

cercanos de un punto de consulta tendrán una mayor influencia que los vecinos que están 

más lejos. 

  

 

 

 

Árboles de Decisión 
 

Los métodos conocidos como “basados en árbol” son utilizados tanto para 

regresión, como para clasificación. Dichos métodos implican estratificar o segmentar el 

espacio predictor152 en un número de regiones simples. Para hacer una predicción para 

una observación dada, normalmente se utiliza la media o la moda de las observaciones de 

entrenamiento en la región a las cuales pertenecen. Debido a que las reglas de partición 

usadas para segmentar el espacio predictor pueden ser visualizadas como un árbol, estas 

clases de técnicas son conocidas como métodos de árboles de decisión. 

 

Los métodos basados en árbol son simples y muy útiles para la interpretación. Sin 

embargo, normalmente, no son tan competitivos como otros métodos de aprendizaje 

supervisado en términos de precisión de la predicción. Afortunadamente, hay técnicas 

que permiten que los métodos basados en árboles de decisión obtengan mayores 

precisiones de la predicción. Estas técnicas se basan en producir múltiples árboles que 

son luego combinados para producir una sola predicción de consenso. Puede afirmarse 

que combinando un gran número de árboles pueden frecuentemente obtenerse mejoras 

considerables en la precisión de la predicción a costa de perder algo en la interpretación. 

 

 Según las características del conjunto de entrenamiento utilizado, el modelo de 

árbol de decisión aprende una serie de preguntas para inferir las etiquetas de clase de las 

muestras. 

 

  Utilizando el algoritmo de decisión , se empieza en la raíz del árbol y se 

“particiona” o divide los datos de la característica que tiene la máxima “Ganancia de 

Información” (IG). A través de un proceso iterativo , puede repetirse este proceso  de 

partición en cada nodo hijo hasta que las hojas sean puras. Esto significa que las muestras 

en cada nodo pertenecen a la misma clase. En la práctica , esto puede resultar en un árbol 

 
152 Espacio predictor: es el conjunto de posibles valores que toman los vectores predictores , esto es, 

𝑋1 ,𝑋2 , …𝑋𝑝. Por ejempo en el caso de dos predictores, 𝑋1 ,𝑋2   su espacio predictor sería un rectángulo , 

por tanto,en el plano x,y, que tendría por vértices: 
(𝑋1𝑚𝑎𝑥, 𝑋2𝑚𝑖𝑛),(𝑋1𝑚𝑎𝑥, 𝑋2𝑚𝑎𝑥), (𝑋1𝑚𝑖𝑛, 𝑋2𝑚𝑖𝑛),(𝑋1𝑚𝑖𝑛 ,𝑋2𝑚𝑎𝑥)   

print(clf2.score(X1_train,Y1_train) 
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muy denso o profundo con muchos nodos, todo lo cual puede conducir frecuentemente a 

un sobreajuste. Así que, normalmente, pensamos en podar el árbol limitando su máxima 

profundidad. 

 

Para dividir los nodos en las características más informativas, es preciso definir 

una función objetivo que se desea optimizar a través del algoritmo de aprendizaje de 

árboles. Aquí, la función objetivo es maximizar la ganancia de información (IG) en 

cada división, que definimos de la siguiente manera: 

 

                                         𝑰𝑮(𝐷𝑝,𝑓) = 𝐼(𝐷𝑝)− ∑
𝑁𝑗

𝑁𝑝

𝑚
𝑗=1 𝐼(𝐷𝑗)          (7.14) 

 

Aquí, 𝑓 es la característica sobre la que se realiza la “división”. 

 

𝐷𝑝    y   𝐷𝑗  son los conjuntos de datos del nodo padre y del nodo del j-iésimo hijo. 

 

𝑁𝑝 es el número total de muestras en el nodo padre. 

𝑁𝑝  es el número total de muestra en el nodo del j-iésimo hijo. 

 

I es la medida de la impureza153  

 

Como puede observarse en la ecuación (7.14), la ganancia de información es 

simplemente la diferencia entre la impureza del nodo padre y la suma de las impurezas 

de los nodos hijos. Así pues, cuando más baja sea la impureza de los nodos hijos , mayor 

será la ganancia de información IG. Hay que señalar que, principalmente, por razones de 

simplicidad, la mayoría de las librerías, incluyendo scikit-learn, implementan  árboles de 

decisión binarios. 

 

Esto significa que cada nodo padre es dividido en dos nodos hijos , 𝐷𝑖𝑧𝑞 𝑦 𝐷𝑑𝑐ℎ𝑎 

. De esta forma la ganancia de información se obtiene aplicando la expresión:  

 

 
153 La medida de la impureza en los nodos de los árboles de decisión inarios son los criterios de división 
de un nodo padre en nodos hijos y son, fundamentalmente, tres : 

a) El error de clasificación 𝐼𝐸 = 1 − max {𝑝(𝑖|𝑡)}    que es la fracción de observaciones de 

entrenamiento que no pertenecen a la clase más común . Aquí  p(i|t)=�̂�𝑚𝑘  representa la 
proporción de muestras , o mejor dicho, de observaciones de entrenamiento que pertenecen a la 
clase k-ésima y que están en la región m-ésima. 

b) La entropía definida como: 

                                              𝐼𝐻 = − ∑ �̂�𝑚𝑘
𝐾
𝑘=1 . 𝑙𝑜𝑔2�̂�𝑚𝑘 

 

la entropía es 0 si todas las muestras en un nodo pertenecen a la misma clase, es decir, si el nodo 
m-ésimo es puro. Por esto, puede decirse que el criterio de entropía intenta maximizar la 
información mutua en el árbol. 

c) La impureza o índice de Gini se define como: 
 

                                             𝐼𝐺  =  ∑ �̂�𝑚𝑘 (1−  �̂�𝑚𝑘) 
𝐾
𝑘=1  

 
es una medida de la varianza total a través de las K clases. Puede observarse, que la impureza de 

Gini toma un valor muy pequeño si todos los �̂�𝑚𝑘  son cercanos a 0 o a 1. Esta es la razón de que 
el índice de Gini sea referido como una medida de la pureza del nodo, en el sentido de que un 
valor muy pequeño (cercano a 0) indica que el nodo contiene predominantemente oservaciones 
de una única clase.  
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 𝐼𝐺(𝐷𝑝,𝑓) = 𝐼(𝐷𝑝) − 
𝑁𝑖𝑧𝑞

𝑁𝑝
 𝐼(𝐷𝑖𝑧𝑞) − 

𝑁𝑑𝑐ℎ𝑎

𝑁𝑝
 𝐼(𝐷𝑑𝑐ℎ𝑎)        (7.15) 

 

Para medir las impurezas, como se indica en la nota al pié 132, suele aplicarse el 

índice de Gini o el criterio de entropía, frente a la tasa del error de clasificación, cuando 

se implementa un clasificador tipo árbol. La razón principal es que , tanto la entropía, 

como el índice de Gini, son más sensibles a la pureza del nodo que la tasa de error de 

clasificación. Cualquiera de estas tres vías puede utilizarse cuando se “poda” un árbol, 

pero la tasa de error de clasificación es preferible si el objetivo es la precisión de la 

predicción del árbol “podado”.  

 

  Uno de las desventajas de la utilización de árboles de decisión es que no son 

demasiado robustos, es decir, que pequeños cambios en los datos pueden causar un gran 

cambio en la estimación final del árbol. Afortunadamente, cominando varios árboles de 

decisión con los métodos conocidos como bagging, bosques aleatorios y boosting , el 

rendimiento predictivo de los ároles de decisión se ve sustancialmente mejorado.  

 

 

 

Los árboles de decisión (DT) son un método de aprendizaje supervisado no 

paramétrico que se utiliza para clasificación y regresión. El objetivo es crear un modelo 

que prediga el valor de una variable objetivo mediante el aprendizaje de reglas de decisión 

simples inferidas de las características de los datos. Un árbol puede verse como una 

aproximación constante a intervalos. 

 

 Por ejemplo, en el caso siguiente, los árboles de decisión aprenden de los datos 

para aproximar una curva sinusoidal con un conjunto de reglas de decisión “if-then-else”. 

Cuanto más profundo es el árbol, más complejas son las reglas de decisión y más 

ajustado es el modelo. 

 

                                         

 
 
    Fig. 7. 16 Aproximación a una curva sinusoidal mediante una regresión con Árbol de decisión que 

aprende de los datos suministrados al modelo. Fuente: https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html 
 

https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html
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Algunas de las ventajas de los árboles de decisión son154: 

 

• Sencillo de entender e interpretar. Los árboles se pueden visualizar. 

• Requieren poca preparación de los datos. Otras técnicas a menudo requieren la 

normalización de datos, es necesario crear variables ficticias y eliminar valores en 

blanco. Sin embargo, hay que tener presente que este módulo no admite “valores 

perdidos” (missing values). 

• El costo de usar el árbol (es decir, predecir los datos) es logarítmico en el número 

de puntos de datos usados para entrenar el árbol. 

• Capaz de manejar datos tanto numéricos como categóricos. 

• Capaz de manejar problemas de múltiples salidas. 

• Utiliza un “modelo de caja blanca”. Si una situación dada es observable en un 

modelo, la explicación de la condición se explica fácilmente mediante lógica 

booleana. Por el contrario, en un “modelo de caja negra” (por ejemplo, en una red 

neuronal artificial), los resultados pueden ser más difíciles de interpretar. 

• Posibilidad de validar un modelo mediante pruebas estadísticas. Eso permite tener 

en cuenta la fiabilidad del modelo. 

• Funciona bien incluso si el modelo real a partir del cual se generaron los datos 

viola sus supuestos de alguna manera. 

 

Algunas de las principales desventajas de usar árboles de decisión son: 

 

• Los usuarios no expertos de árboles de decisión pueden crear árboles demasiado 

complejos que no generalizan bien los datos. A esto se le llama sobreajuste 

(overfitting). Mecanismos como la poda, el establecimiento del número mínimo 

de muestras necesarias en un nodo de la hoja o el establecimiento de la 

profundidad máxima del árbol son necesarios para evitar este problema. Estos 

parámetros suelen estar disponibles en los modelos.  

• Los árboles de decisión pueden ser inestables porque pequeñas variaciones en los 

datos pueden conducir a  la generación de un árbol completamente diferente. Este 

problema se mitiga mediante el uso de árboles de decisión dentro de un conjunto 

(random forests). 

• Las predicciones de los árboles de decisión no son uniformes ni continuas, sino 

aproximaciones constantes por partes (intervalos), como se ve en la figura 7.16. 

Por lo tanto, no son buenos para la extrapolación. 

• Hay conceptos que son difíciles de aprender porque los árboles de decisión no los 

expresan fácilmente, como XOR, problemas de paridad o multiplexor. 

• Los usuarios no expertos del árbol de decisiones crean árboles sesgados si 

dominan algunas clases. Por lo tanto, se recomienda equilibrar el conjunto de 

datos antes de ajustarlo al árbol de decisiones 

 

 

Clasificador tipo “árbol de decisión”  para el conjunto de datos FIGIi 2016 
 

Se importan las librerías para poder leer los datos de forma adecuada para Python 

(pandas) , las librerías numéricas de Scipy (numpy) y las de dibujo (matplotlib). La 

 
154 https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html 

https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html
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librería para el clasificador de "Árboles de decisión" (varias clases (7 clases) diferentes 

en que clasificamos el grado de innovación FIGIC2016) "tree" se importa de sklearn. 

 

 import numpy as np 

 import pandas as pd 

 import matplotlib.pyplot as plt 

 

 from sklearn import tree 

  

 

 

# Definimos el modelo del clasificador: DecisisionTreeClassifier (multi-clase), clf1 

 

clf1 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy') 

print(clf1) 

 

#entrenamos el modelo 

clf1.fit(X1_train,Y1_train) 

 

 

Mediante el conjunto de instrucciones siguientes podemos obtener el dibujo del árbol de 

decisión utilizado con los datos contenidos en el archivo “FIGIC2016” para clasificar las 

empresas en su FIGIC. 

 

dot_data = tree.export_graphviz(clf1, out_file = None, feature_names= atributos1,  

                                class_names="FIGIC2016", filled =True, rounded =True) 

graph = graphviz.Source(dot_data) 

graph.render("gra") 

 

 

Sin embargo, el árbol resultante es extremadamente complejo y no ayuda a interpretar el 

modelo. En cambio el score obtenido es bastante aceptable: 

 

print(clf1.score(X1_test,Y1_test)) 

 

score: 0.8243243243243243 

 

Para interpretar mejor el árbol resultante es conveniente limitar las hojas por nodo. Para 

ello el modelo tiene  el parámetro “max_leaf_nodes”  = int (número entero) , si no se pone 

dicho parámetro, su estado predeterminado es “None”, es decir ninguno, con lo cual el 

número de hojas por nodo es ilimitado. 

 

# Definimos el modelo del clasificador: DecisisionTreeClassifier (multi-clase), clf1 

 

clf2 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_leaf_nodes = 4) 

print(clf2) 

 # Una vez entrenado con los datos de entrenamiento, le introducimos los datos de test  

clf2.fit(X1_test,Y1_test) 

print(clf2.score(X1_test,Y1_test)) 
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Score: 0.7027027027027027 

 

El modelo clf2 tien un score inferior, pero es mucho más interpretableal haber limitado 

el número de hojas por nodo a 4.  

 

 
Fig. 7.17  Modelo Árbol de decisión entrenado con los datos FIGIC2016. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la salida del modelo “tree”.  
 
 
#reentrenamos y evaluamos sobre los conjuntos de prueba 
 
model = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy') 

model.fit(X1_train,Y1_train) 
model2 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_leaf_nodes=4) 
model2.fit(X1_train,Y1_train) 
model3 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_leaf_nodes=6) 
model3.fit(X1_train,Y1_train) 
model4 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_leaf_nodes=4) 

model4.fit(X1_train,Y1_train) 
 
print("Evaluación sobre los datos de entrenamiento:") 
print(model.score(X1_train,Y1_train)) 
print(model2.score(X1_train, Y1_train)) 
print(model3.score(X1_train, Y1_train)) 

print(model4.score(X1_train, Y1_train)) 
       
model = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy') 
model.fit(X1_test,Y1_test) 
model2 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_leaf_nodes=4) 
model2.fit(X1_test,Y1_test) 

model3 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_leaf_nodes=6) 
model3.fit(X1_test,Y1_test) 
model4 = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_leaf_nodes=4) 
model4.fit(X1_test,Y1_test) 
 
print("Evaluación sobre los datos de prueba:") 

print(model.score(X1_test, Y1_test)) 
print(model2.score(X1_test, Y1_test)) 
print(model3.score(X1_test, Y1_test)) 
print(model4.score(X1_test, Y1_test)) 

 

 

Cuadro 7.2 
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En este programa (Ver cuadro 7.2) se realiza una comparación entre cuatro modelos de 

árboles de decisión, tanto para entrenamiento como para prueba variando dos parámetros 

del modelo: el parámetro criterio (criterion) y el parámetro número máximo de hojas por 

nodo (max_leaf_nodes), calculando, para cada caso, su score  

 

 

 SCORE 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Criterio  entropy entropy entropy gini 

max_leaf_nodes None 4 6 4 

Datos 

entrenamiento 

0.8344827 0.7482758 0.7620689 0.7551724 

Datos test 0.8243243 0.7027027 0.7432432 0.7162162 

Tabla 7.3.  Comparación entre cuatro modelos de árbol de decisión variando los parámetros criterio y 
máximo nº de hojas por nodo. Fuente : Elaboración propia. 

 

Puede observarse que el modelo con mejor score es el modelo1, pero no tiene limitación 

en el nº de hojas por nodo. Con 4 hojas por nodo el modelo con mejor score es el modelo 

4, cuyo criterio es Gini. Con más hojas por nodo (6) el modelo 3 es el segundo con mejor 

score.  

 

Clasificador de Bosques Aleatorios. 
 

  Como se ha comentado al describir los árboles de decisión, éstos no son 

demasiado robustos, significando con ello que, cualquier variación, por pequeña que sea, 

en los datos puede originar un gran cambio en el árbol final estimado. 

 

 Sin embargo, agregando muchos árboles de decisión utilizando métodos como 

“bagging”, “bosques aleatorios” (random forests) y “boosting”, el rendimiento predictivo 

de los árboles de decisión puede ser notablemente mejorado. Estos calsificadores tilizan 

como elementos constituyentes árboles de decisión para construir modelos de predicción 

más potentes.  

 

 Una forma de obtener un conjunto diverso de clasificadores consiste en utilizar 

algoritmos de entrenamiento muy diferentes. Sin embargo, puede utilizarse el  mismo 

algoritmo de entrenamiento para cada predictor, pero entrenarlos con diferentes 

subconjuntos aleatorios del conjunto de entrenamiento. Cuando el muestreo es realizado 

con reemplazo, este método se denomina bagging155 . Cuando el muestro se realiza sin 

reemplazo ,el método se denomina pasting.  

 
155 Bagging es el acrónimo de Bootstrap aggregating.: Los árboles de decisión padecen de una alta varianza. 
Esto significa que si partimos el conjunto de datos de entrenamiento en dos partes aleatoriamente, y 

ajustamos un árbol de decisión ambas partes, los resultados que obtendríamos serían bastante diferentes. 
En contraste, un procedimiento con baja varianza producirá resultados similares si se aplica repetidamente 
a distintos conjuntos de datos. Bootstrap aggregation , o bagging, es un procedimiento de propósito general 
para reducir la varianza de un método de aprendizaje estadístico, como un conjunto d eárboles de decisión. 
Es esencial en el contexto de los árboles de decisión que forman un bosque aleatorio. 

      Si se tiene un conjunto dado de n observaciones independientes  𝑍1,𝑍2 , … , 𝑍𝑛  , cada una con varianza 

𝜎2  , la varianza de la media de las observaciones �̅� , es 𝑉𝑎𝑟 (�̅� ) = 
𝜎2

𝑛
   lo que implica decir que, promediar 

un conjunto de observaciones reduce la varianza. 
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 En definitiva, tanto “bagging” como “pasting” permiten muestrear instancias de 

entrenamiento varias veces en varios predictores, pero solo el “bagging” permite 

muestrear instancias de entrenamiento varias veces para el mismo predictor.Una vez que 

se entrenan todos los predictores, el conjunto puede hacer una predicción para una nueva 

instancia simplemente agregando la predicción de todos los predictores. La función de 

agregación es típicamente la moda estadística (p.ej.: la predicicón más frecuente, al igual 

que en el clasficador “hard voting”) para la clasificación, o el promedio para la regresión. 

Cada predictor individual tiene un sesgo más alto que si estuviera entrenado en el 

conjunto de entrenamiento original, pero la agregación reduce tanto el sesgo como la 

varianza. Generalmente, el resultado neto es que el conjunto tiene un sesgo similar pero 

una varianza menor que un solo predictor entrenado en el conjunto de entrenamiento 

original. En la Fig. 7.18 a) se representa esquemáticamente el método de bagging.  

 

 Un Bosque Aleatorio es un conjunto de árboles de decisión (Véase Fig. 7.18 b)), 

generalmente entrenados a través del método bagging, normalmente con max_samples 

igual al tmaño del conjunto de entrenamiento.  

 

 
 
Fig 7.18 a) Representación del método de bagging. b) Representación esquemática de un Bosque 
Aleatorio.Fuente:Adaptación de Bagging.png (773×497) (wikimedia.org) y 

Random_forest_diagram_complete.png (592×444) (wikimedia.org) 

 

 
 
   Una manera práctica de implementar este método es sacar repetidas muestras del conjunto de datos de 

entrenamiento. De esta forma se generan B diferentes conjuntos de da tos de entrenamiento “arrancados” 
del conjunto de datos original (bootstrapped). Luego se entrena el método (árboles de decisión (predictores) 

con el conjunto de entrenamiento arrancado b-ésimo para obtener la predicción 𝑓∗𝑏(𝑥)y a continuación 

promediar todas las predicciones ,para obtener 𝑓𝑏𝑎𝑔 (𝑥)=  
1

𝐵
∑ 𝑓∗𝑏(𝑥)𝐵

𝑏=1    . Este método se denomina 

bagging y es clave en los Bosques aleatorios. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Bagging.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Random_forest_diagram_complete.png
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Los bosques aleatorios se comportan de forma similar al bagging, pero hay un 

pequeño matiz que marca la diferencia. Cuando se diseña un bosque aleatorio , en cada 

división en el árbol, el algoritmo ni siquiera puede considerar una mayoría de los 

predictores disponibles. Esto tiene una razón de peso: Supongáse que en el conjunto de 

datos hay un predictor muy fuerte, junto con otros predictores solo moderadamente 

fuertes. En un conjunto de árboles “bagged” , la mayoría o todos los árboles usarán el 

predictor más fuerte en la primera división. Por consiguiente, todos los árboles “bagged” 

procederán de forma similar entre ellos. Por lo tanto las predicciones de los árboles 

“bagged” estarán altamente correladas. Promediar muchas cantidades altamente 

correladas no  nos lleva a una  reducción de varianza tan grande como promediar muchas 

cantidades incorreladas. Así pues, esto implica que el bagging no conducirá a una 

reducción sustancial de la varianza sobre un único árbol  en esta configuración. 

 

Los bosques aleatorios se han diseñado para superar este problema, forzando en 

cada división a considerar solo un subconjunto de predictores. Así pues, en promedio (p-

m)/p de las  divisiones no consideran el predictor fuerte, y así otros predictores tendrán 

más oportunidades. Puede asociarse este proceso a una decorrelación de los árboles, de 

forma que el promedio de los árboles resulte menos variable y por tanto más fiable. 

  La principal diferencia entre bagging y los bosques aleatorios es la elección del 

tamaño del subconjunto de predictores m.  

 

Clasificador tipo “Bosques Aleatorios”  para el conjunto de datos FIGI i 2016 
 

Se importan las librerías para poder leer los datos de forma adecuada para Python 

(pandas) , las librerías numéricas de Scipy (numpy) y las de dibujo (matplotlib). El 

algoritmo y librería asociada del clasificador de "Bosques Aleatorios" (varias clases (7 

clases) diferentes en que clasificamos el grado de innovación FIGIC2016) 

"RandomForestClasifier" se importa de sklearn.ensemble. 

 

Dentro de sklearn se consideran los métodos de conjunto (ensemble) llamando los 

algoritmos desde sklearn.ensemble 

 

El objetivo de los métodos de conjunto es combinar las predicciones de varios 

estimadores base construidos con un algoritmo de aprendizaje dado para mejorar la 

robustez de la generalización sobre un solo estimador. 

 

Por lo general, se distinguen dos familias de métodos de conjunto: 

 

• En los métodos de promediado, el principio impulsor es construir varios 

estimadores de forma independiente y luego promediar sus predicciones. En 

promedio, el estimador combinado suele ser mejor que cualquiera de los 

estimadores de base única porque su varianza es más reducida. 

               

            Ejemplos: métodos de bagging, bosques de árboles aleatorizados,… 

 

• Por el contrario, en los métodos de “boosting”, los estimadores base se 

construyen secuencialmente y se intenta reducir el sesgo del estimador 

combinado. La motivación es combinar varios modelos débiles para producir un 

conjunto poderoso. 
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El módulo sklearn.ensemble incluye dos algoritmos de promediado basados en 

árboles de decisión aleatorios: el algoritmo RandomForest y el método Extra-Trees. 

Ambos algoritmos incluyen técnicas de perturbación y combinación diseñadas 

específicamente para árboles. 

 

 Así pues, es necesario importar “RandomForestClasifier” desde sklearn.ensemble  

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

 

 

A continuación se lee la hoja "sub_Dat_train_FIGIC16" del libro 

"sub_datos_train_FIGIC16.xlsx" . 

Obtenemos una matriz de datos de entrenamiento de 290 x 11 columnas (8 son 

características o atributos), la columna 11 (FIGIC2016 es la respuesta o "etiquetas" la 

columna de las clases. 

Seguidamente seleccionamos los atributos. Vamos a seleccionar los más fáciles 

de obtener en bases de datos públicas sin necesidad de recurrir a encuestas anonimizadas. 

Nos referimos a la base de datos de patentes (PROINT 2016), a la de balances (Registro 

Mercantil(ORBIS)) (IDV1 2016, TAMEMP2016, AID 2016) y AYIDIH 2016 

(Desgravaciones fiscales por I+D+I). AYUIDV 2016 y OI 2016, pueden obtenerse de las 

AAPP , que publican sus listas, pero en primera instancia solo vamos a incluir OI 2016. 

 

 Ahora aplicamos la función para crear el clasificador "Random Forest" con el 

parámetro "n_estimators= 50". Este parámentro indica el número de "árboles" del bosque. 

 

# Definimos el modelo del clasificador: RandomForestClassifier (multi-clase), clf1 

 

clf1 = RandomForestClassifier(n_estimators=50) 

print(clf1) 

 

#entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento 

clf1.fit(X1_train,Y1_train) 

 

#entrenamos el modelo con los datos de test 

clf1.fit(X1_test,Y1_test) 

print(clf1.score(X1_test,Y1_test)) 

 

 

score: 0.8243243 
 

En este caso el score del caso del Bosque Aleatorio es idéntico al socre del “árbol de de

cisión” con número de hojas ilimitado.  
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Clasificador de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) 
 

   Los Clasificadores de Máquinas de Soporte son una generalización de un 

clasificador bastante simple e intuitivo denominado clasificador de  margen máximo. 

Aunque este calsificador es sencillo, en la gran mayoría de conjunto de datos no es 

aplicable puesto que tiene como requisito ineludible que las clases sean separables por un 

contorno lineal, lo que limita mucho sus aplicaciones. Para superar este inconveniente y 

ampliar el rango de aplicabilidad se introdujo el clasificador de vectores de soporte (SVC) 

, sin embargo todavía había muchos conjunos de datos que no podían clasificarse 

adecuadamente. Para superar estos inconvenientes se desarrolló la máquina de vectores 

de soporte (SVM) , que es una extensión adicional de SVC para poder utilizar, con dicho 

tipo de clasificador, clases separables mediante contornos o límites no lineales.  

 

Los clasificadores SVM están pensados para la configuración de clasificación 

binaria en la que hay dos clases, sin embargo para problemas de clasificación de más de 

dos clases, como el que es objeto de este estudio, se han desarrollado extensiones de los 

clasificadores SVM  que permiten separar el conjunto de datos en varias clases.  

 

Clasificador de Margen Máximo 
 

     Este clasificador se basa en separar un conjunto de datos en dos clases separables por 

medio de un hiperplano156. Es obvio que si los datos del conjunto de datos que se quieren 

clasificar pueden ser separados mediante la utilización de un hiperplano, entonces existirá 

un conjunto infinito de tales hiperplanos. Sin embargo, se desea elegir un solo hiperplano 

¿cuál? El hiperplano separador157 que maximice el margen del hiperplano,esto es, el el 

hiperplano de separación que está más alejado de las observaciones de entrenamiento, 

que se conoce como hiperplano de margen máximo o, también, como hiperplano de 

separación óptimo.La manera de calcular dicho margen  se basa en calcular la distancia 

desde cada observación de entrenamiento al hiperplano deseparación dado, entonces, la 

 
156 ¿Qué es un hiperplano?. Se define un hiperplano del siguiente modo: Supóngase que se tiene un conjunto 

de datos 𝑥𝑖. Cada 𝑥𝑖 es un vector (

𝑥𝑖1
⋮

𝑥𝑖𝑝

)  de p-dimensiones , por tanto, están en el espacio vectorial de p-

dimensiones, 𝑅𝑝. En el espacio 𝑅𝑝 un hiperplano es un subespacio afín (es decir, que no tiene porque pasar 

por el origen) plano de dimensión p-1.  En dicho hiperplano en 𝑅𝑝 ,  un punto   𝑋 = (𝑋1 ,𝑋2 , … ,𝑋𝑝)𝑇  en el 

espacio p-dimensional satisface la ecuación 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 = 0, entonces 𝑋 pertenece al 

hiperplano. 
 

Si p = 2 , un hiperplano en 𝐑𝟐  es una línea. Si p = 3 , un hiperplano en 𝐑𝟑 es un plano. 

 

 
157 Un hiperplano 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 = 0 se dice que es un hiperplano separador si se cumple que: 

 

𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 > 0, 𝑠𝑖 𝑦𝑖 = 1 

 
        y 

                                                  
𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2… + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 < 0, 𝑠𝑖 𝑦𝑖 = −1 

 
De forma equivalente, un hiperplano separador tiene la siguiente propiedad: 
 

                                             𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2…+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)> 0   para todo i = 1,….,n 
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distancia más pequeña es la distancia mínima desde las observaciones al hiperplano y es 

conocida como margen. En la fig.7.X.17 (izqda.) puede observarse un hiperplano 

separando dos clases cuando p =2 , dicho hiperplano es una línea. En la fig.7.16 (dcha) , 

también en el subespacio R2, se pueden observar varios hiperplanos que separan las dos 

clases pero no son el hiperplano de separación óptimo. En la Fig. 7.17 puede observarse 

un hiperplano separando dos clases cuando p =3 , es decir, en el subespacio R3.     

 

 

 
Fig. 7.16 En el gráfico de la derecha hay dos clases “a” y “b” separadas por 4 hiperplanos de los muchos 
posibles . A la izquierda, la misma figura separada por un único hiperplano (en verde) .La regla de decisión 

de este clasificador basado en el hiperplano separador (línea verde)  es que las observaciones que caen en 
la pare superior de la línea se clasifican como “b” (azul) y las que caen en la parte inferior se asignan a la 
clase  “a” (rojo). Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 7.17 En el gráfico se representa el caso en que p =3 y, por tanto, el hiperplano es un plano que separa 
dos clases en las que cada observación viene dada por tres características que se corresponden con las tres 
coordenadas cartesianas (x,y,z). Fuente : Elaboración propia. 

 

Así pues, el hiperplano de margen máximo es el hiperplano de separación para 

el que el margen es mayor, es decir, es el hiperplano que tiene la distancia mínima más 

lejana a las observaciones de entrenamiento. Puede , entonces, clasificarse una 

observación de test basándose en que lado del hiperplano de margen máximo pertenece. 

El clasificador que realiza esta función es conocido como clasificador de margen 

máximo. Se espera que un clasificador que tiene un amplio margen con los datos de 

entrenamiento también lo tenga con los datos de test y, en consecuencia, calsifique 

correctamente a los datos de test. Aunque el clasificador de margen máximo suele operar 

correctamente, también puede deslizarse hacia el sobreajuste cuando p es grande.  

 

Se puede demostrar que la distancia perpendicular entre 𝑥𝑖 y el hiperplano separador    

𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 = 0, está dado por, 

 

            
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)|𝑖 = 1,… , 𝑁   donde   𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) 

 

Para un hiperplano de separación fijo  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 = 0    , considérese la 

distancia mínima entre los 𝑥𝑖 y el hiperplano de separación, es decir, 

 

                     min{ 
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)|𝑖 = 1, … , 𝑁}     (7.16) 

  

Esta es la distancia entre el hiperplano y el 𝑥𝑖 más cercano al hiperplano. Es lo 

que se denomina margen. De esta forma el problema de maximizar el margen se reduce 

a maximizar la expresión (7.16). 
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Se quiere elegir el hiperplano separador que maximice el margen del hiperplano. 

Es decir, hay que elegir 𝛽0, 𝛽1,… , 𝛽𝑝, donde el margen sea máximo, o lo que es lo mismo, 

que la expresión (7.16) sea máxima . Obviamente, ‖𝛽‖158 ≠ 0. 

 

Una vez que se encuentre, (𝛽0
∗ ,𝛽1

∗ , … , 𝛽𝑝
∗)  que maximiza el margen , puede usarse 

el hiperplano dado por 𝛽0
∗ +  𝛽1

∗𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝑝
∗𝑋𝑝 = 0 para clasificar el punto de prueba 

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)  como sigue:  

 

                          
       Si 𝛽0

∗ + 𝛽1
∗𝑥1 + ⋯+ 𝛽𝑝

∗𝑥𝑝 > 0  , entonces el punto de prueba se asigna a la clase 1 

 

       Si  𝛽0
∗ + 𝛽1

∗𝑥1 + ⋯+ 𝛽𝑝
∗𝑥𝑝 < 0 , entonces el punto de prueba se asigna a la clase -1 

 

  Esta forma de clasificar los puntos de prueba se denomina clasificador de margen 

máximo  

 

 

 

En la fig. 7.18 se muestra el hiperplano de margen máximo (la línea continua) de 

un determinado conjunto de datos. Puede observarse en la fig. que el hiperplano de 

margen máximo mostrado de hecho, da como resultado una mayor distancia mínima entre 

las observaciones y el hiperplano de separación, es decir, un margen mayor. En cierto 

sentido, el hiperplano de margen máximo representa la línea media del “tablero” más 

ancho que podemos insertar entre las dos clases (James et al. 2017) 

 

 
158  El operador norma ‖. ‖ es  una aplicación desde un espacio vectorial V a un cuerpo, como el de los 

números reales R que define la norma de un vector , por ejempo β, si cumpr que :  
  

a) Para todo β , su norma ha de ser no negativa y solo será cero, si β = 0;  así:  0 < ‖𝛽‖ si  β ≠ 0 y  ‖𝛽‖ 
= 0  β = 0. 

b) Para todo β de V y para todo k de R se satisface que :  ‖𝑘. 𝛽‖ =  ‖𝑘‖‖𝛽‖ 
c) Para dos vectores pertenecientes a V se cumple la desigualdad triangular o de Minkowski, es decir, 

si tenemos β y α , dos vectores ∈ V, entonces ‖𝛼 +  𝛽‖ ≤  ‖𝛼‖ + ‖𝛽‖  
 

En el caso de una norma euclídea , entonces   ‖𝛽‖ =  √|𝛽1|
2 + |𝛽2|

2 + ⋯|𝛽𝑝|2    
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Fig. 7.18. En esta gráfica puede apreciarse el hiperplano separador máximo (línea de trazo continuo). El 
margen es la distancia desde la línea de trazo continuo a cada una de las líneas de puntos. Los dos puntos 
marrones y el punto azul que pertenecen a la líneas de puntos son los vectores de suporte, y la distancia 
desde estos puntos al hiperplano son las perendiculares de sde dichos puntos a la l-inea de trazo continuo.  
https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#mathematical-formulation 

 

Examinando la Fig. 7.18 vemos que hay tres observaciones que son equidistantes 

del hiperplano de margen máximo y pertenecen a las líneas de puntos indicando el ancho 

del margen. Estas tres observaciones son concidas como vectores de soporte ,ya que son 

vectores en el espacio p-dimensional (en la Fig. 7.18 , p =2) y “soportan” al hiperplano 

de margen máximo en el sentido de que si estos puntos (observaciones) se movieran 

ligeramente entonces el hiperplano de margen máximo también se movería.  

 

Es muy importante observar que el hiperplano de margen máximo depende 

directamente de los vectores de soporte pero no de otras observaciones: Un movimiento 

de cualquiera de las otras observaciones no alteraría al hiperplano separador, puesto que 

el movimiento de otra observación no cruzaría el contorno impuesto por el margen.Este 

hecho, es decir, que el hiperplano de margen máximo dependa solo de un pequeño 

conjunto de observaciones es una importante propiedad para los clasificadores de 

vectores de soporte y de las máquinas de vectores de soporte. 

 

Clasificadores de Vectores de Soporte (SVC) 

 
 En el apartado anterior se ha comentado el hecho de que los clasificadores de 

margen máximo clasifican con éxito a las observaciones a través del hiperplano separador 

generalizando bien a medida que se maximizaba el margen. Sin embargo, esto es así 

siempre que exista un hiperplano separador. ¿Qué ocurre, si el conjunto de datos tiene 

una estructura tal que no permite la existencia de un hiperplano separador? Si nos fijamos 

https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#mathematical-formulation
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en la Fig. 7.19 , puede verse que no es posible separar de formaexacta  a las dos clases. 

En este caso se recurre a la extensión del concepto de hiperplano separador de forma que 

se desarrolla un hiperplano que casi separa a las dos clases , utilizando lo que sedenomina 

margen soft (James et al. 2017).  

 

          La generalización del clasificador de margen máximo al caso de observaciones no 

separables es conocido como clasificador de vectores de soporte (SVC). 

 

 

 

 
 
Fig. 7.19  Hay dos clases de observaciones grficadas en azul y rojo. En este caso, las dos clases no son 
separables por un hiperplano , de forma que el clasificador de margen máximo no puede ser utilizado. 
Fuente : Elaboración propia. 

 

 

En la fig. 7.19 se observa que no es posible separar las clases mediante un 

hiperplano. Incluso en algunos casos en que pudiera existir el hiperplano no es deseable 

utilizar el clasificador de margen máximo ya que la introducción de una observación 

adicional podría conducir a un cambio del hiperplano con un margen muy estrecho lo que 

podría conducir a una falta de generalización por sobreajuste de los datos de 

entrenamiento y que descartaría su utilización para problemas reales. Nos encontraríamos 

con un clasificador que notiene robustez y si una gran sensibilidad a las observaciones 

que caen en los límites del margen máximo.  

 

     En este caso, es interesante considerar un clasificador basado en un hiperplano 

que no separa perfectamente a las dos clases, pero ganando una mayor robustez de las 

observaciones individuales y una mejor clasificación de la mayoría de las observaciones 

de entrenamiento.  

 

    Fijémonos en dos puntos del párrafo anterior : a) no separa perfectamente a las 

dos clases y b) una mejor clasificación de la mayoría de las observaciones de 

entrenamiento. Estos dos puntos indican que este nuevo clasificador no es perfecto, ya 
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que se define, de entrada, con dos negatividades: “no separa” frente a “separa” y 

“mayoría” frente a “totalidad”. Sin embargo, podría valer la pena clasificar erronéamente 

a unas pocas observaciones de entrenamiento con el fin de hacer una muy buena 

clasificación de la gran mayoría de las oservaciones restantes.  Así pues la idea es intentar 

encontrar un hiperplano que separe la gran mayoría de puntos , pero que puede tener 

algunos puntos que se encuentran dentro del margen o que se encuentran en el lado 

equivocado del hiperplano. 

 

 Este método se llama clasificador de vectores de soporte , también llamado 

clasificador de margen suave (soft) porque el margen puede ser penetrado por puntos 

desde cualquier lado.  

 

En la Fig. 7. 20 puede observarse un clasificador de vectores de soporte ajustado 

a un conjunto pequeño de datos. El hiperplano es la línea verde y los márgenes son las 

líneas violeta. De las observaciones azules, cuatro están en el lado correcto del hiperplano, 

hay una observación que está encima del margen y otra que está en el lado incorrecto del 

margen. En cuanto a las observaciones rojas, hay 7 que están en el lado correcto del 

hiperplano y una que está en el lado incorrecto del margen. 

 

 

 
Fig. 7.20 Clasificador de vectores de soporte con alguna observación de cada clase entrando dentro del 

margen. Fuente : Elaboración propia.  
 

Una observación puede no solo estar en el lado equivocado del margen, sino que 

también puede estar en el lado equivocado del hiperplano . Las observaciones en el lado 

equivocado del hiperplano corresponden a observaciones que están clasificadas 

erróneamente por el clasificador de vectores de soporte (SVC). En la Fig. 7.21 hay 

observaciones en el lado equivocado del hiperplano. 
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   Fig. 7.21 Clasificador de vectores de soporte con alguna observación de cada clase entrando en el lado 
equivocado del hiperplano. Fuente : Elaboración propia.  
 

En el caso del clasificador de margen máximo se ha visto que la distancia perpendicular 

entre 𝑥𝑖 y el hiperplano está dada por  

 

                                            
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)  (7.17) 

 

Esta expresión es positiva si 𝑥𝑖  está en el lado correcto del hiperplano. Es negativo si 𝑥𝑖  

está en el lado equivocado del hiperplano. 

 

Para caracterizar cada punto 𝑥𝑖 , se introducen unas variables asociadas 휀𝑖 que se llaman 

variables de soporte para cada 𝑥𝑖, donde i = 1,…,N 

 

 Si  llamamos M a la anchura del margen (en la figura la distancia que hay entre la línea 

violeta y el hiperplano(línea verde). Entonces, si  𝑥𝑖 está en el lado correcto del hiperplano 

pero dentro del margen, sobresale del margen (línea a puntos violeta) una fracción de 

M,que se indica como 𝑀. 휀𝑖  , donde 0 <  휀𝑖 < 1 
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 𝑥𝑖  

 𝒙𝒊 
 

  𝒙𝒊 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.22 Representación de 𝑥𝑖 : En la figura de la izquierda, 𝑥𝑖 está dentro del margen, distando del 

mismo 휀𝑖.𝑀 . En la figura de la derecha, 𝑥𝑖 está sobre el margen => 휀𝑖 = 0 y fuera del margen, también 

휀𝑖 = 0. 

 
 

La distancia entre 𝑥𝑖   y el hiperplano es 𝑀 − 휀𝑖 = 𝑀(1 − 휀𝑖) . La distancia entre 𝑥𝑖 y el 

hiperplano también viene dada por 

  

                                                 
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) 

                                          

Entonces  
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2… + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) = 𝑀(1 − 휀𝑖)    => 

 

                 
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝).

1

(1−𝜀𝑖)
= 𝑀    (7.18) 

 

Si 𝑥𝑖  está en el lado correcto del hiperplano pero exactamente en el margen o fuera del 

margen (fig. 7.22 (dcha)), entonces 𝑥𝑖   no sobresale en el margen por ninguna cantidad 

y 휀𝑖 = 0, por tanto, en estos casos  

 

               
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝).

1

(1−𝜀𝑖)
 ≥ 𝑀  (7.19) 

 

Si 𝑥𝑖 está en el lado equivocado del hiperplano , entonces 𝑥𝑖  sobresale en el margen por 

un cierto producto de M => 𝑀. 휀𝑖 donde 휀𝑖 > 1. Repitiendo un razonamiento similar al 

anterior , en este caso (lado equivocado del hiperplano), 

 

               
1

‖𝛽‖
 . 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝).

1

(1−𝜀𝑖)
= 𝑀  (7.20) 

 

 

 

Al igual que en el caso del clasificador de margen máximo, se desea maximizar el 

margen para que los puntos en el lado correcto del hiperplano estén lo más alejados 

posible del hiperplano. 

 

휀𝑖.𝑀 

M 

M 
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En este caso, no solo se desea maximizar el margen, sino que también se desea 

minimizar las violaciones del margen, esos  𝑥𝑖   en los que la variable de soporte  휀𝑖 > 0  

 

Supóngase que ∑ 휀𝑖
𝑁
𝑖=1  ≤ 𝐾  , donde K es una constante llamada parámetro de ajuste. 

  

Para los puntos situados en el lado equivocado del hiperplano, se tiene que 휀𝑖 >
1, por tanto, se debería cumplir lo siguiente, 

 

       ∑ 휀𝑖 𝑖:𝜀𝑖>1 ≥  ∑ 1 =    𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑖:𝜀𝑖>1  

=> 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 ≤  ∑ 휀𝑖 𝑖:𝜀𝑖>1  ≤ ∑ 휀𝑖
𝑁
𝑖=1  ≤ 𝐾  

 

 

De manera que el número de puntos en el lado incorrecto del hiperplano tiene 

como cota superior a K. Cuanto más pequeño sea K ,menos margen de maniobra para que 

los puntos violen el margen.  

 

Al tratar de encontrar el hiperplano de margen suave , no solo se desea maximizar 

el margen , M sino que también se pretende minimizar las violaciones del margen. Por 

tanto, hay que resolver el problema de optimización, 

 

  Minimizar            
1

2
 ‖𝛽‖2 + 𝐶 ∑ 휀𝑖

𝑁
𝑖=1     dada la restricción 

(𝛽0 , 𝛽, 휀) ∈ 𝑅𝑝+1+𝑁 

                                          𝑦
𝑖
(𝛽

0
+ 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 …+𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) ≥ 1 − 휀𝑖  ∀𝑖 =  1,…,𝑁    (7.21) 

휀𝑖 ≥ 0 ∀𝑖 =  1,… ,𝑁 

 

 

Una vez que se encuentre, (𝛽0
∗ ,𝛽1

∗ , … , 𝛽𝑝
∗)  que minimiza 

1

2
 ‖𝛽‖2 + 𝐶 ∑ 휀𝑖

𝑁
𝑖=1 , puede 

usarse el hiperplano dado por 𝛽0
∗ + 𝛽1

∗𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝑝
∗𝑋𝑝 = 0 para clasificar el punto de 

prueba (𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑝)  como sigue:  

 

 

       Si 𝛽0
∗ + 𝛽1

∗𝑥1 + ⋯+ 𝛽𝑝
∗𝑥𝑝 > 0  , entonces el punto de prueba se asigna a la clase 1 

 
       Si  𝛽0

∗ + 𝛽1
∗𝑥1 + ⋯+ 𝛽𝑝

∗𝑥𝑝 < 0 , entonces el punto de prueba se asigna a la clase -1 

 

  Esta forma de clasificar los puntos de prueba se denomina clasificador de vectores de 

soporte o clasificador de margen suave 

 

 

El hecho de que la regla de decisión del clasificador de vectores de soporte se base 

solo en un  potencialmente pequeño subconjunto de observaciones de entrenamiento (los 

vectores de soporte) significa que es bastante robusto frente al comportamiento de 

observaciones que están suficientemente alejadas del hiperplano (James et al. 2017).  
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Clasificador de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM). 

 
En el apartado anterior se ha expuesto el clasificador de vectores de soporte o 

clasificador de margen suave que trabaja razonablemente bien cuando hay que separar 

dos clases, siempre que el controno de separación sea lineal. Sin embargo, en la práctica 

algunas veces hayque resolver problemas de separación entre clases cuyos contornos de 

separación son no lineales. Por ejemplo, si consideramos las observaciones que caen en 

dos clases distintas (azules y rojas) en la Fig. 7.23 puede verse que no es posible separalas 

con un contorno lineal, utilizando un hiperplano lineal como contorno de decisión. 

 

 
Fig. 7.23 Se representan dos clases (azul y roja) en un espacio de características de dos dimensiones p =2, 
por esto pueden representarse en el plano. Si pudiera aplicarse un clasificador de margen máximo o bien 
un clasificador de vectores de soporte (margen suave) el hiperplano sería una línea recta. Con la 
configuración de clases de esta figura, no es posible separarlas linealmente.Fuente: Elaboración propia. 

 

Si los puntos de datos no son linealmente separables y parece que el límite de 

decisión que separa las dos clases no es lineal, puede utilizarse un tipo de clasificador que 

se denomina clasificador de máquinas de vectores de soporte. 

 

La máquina de vectores de soporte (SVM) es una extensión del clasificador de 

vectores de soporte que resulta de ampliar el espacio de características, pero de una 

manera eficiente, mediante el uso de kernels.  

 

La idea que subyace detrás de una SVM, es la de ampliar el espacio de 

características, con objeto de acomodar un contorno no lineal entre las clases. Sin 

embargo, la manera de implementar este aumento del espacio de características en una 

forma eficiente, desde el punto de vista computacional, es mediante los “métodos kernel”, 

los cuales permiten tratar los conjuntos de datos no separables linealmente, como los 

mostrados en la Fig. 7.23 , de forma que se creen combinaciones no lineales del conjunto 

original de características al proyectarlas sobre un espacio dimensional mayor a través de 

una función determinada ψ que se tranforma en un nuevo conjunto de datos en el nuevo 
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espacio de mayores dimensiones que al aplicarle un clasificador de vectores de soporte 

puede separar las clases mediante un hiperplano, un decisor lineal, pero que se transforma 

en un contorno no lineal en el espacio de la característica original (Ver Fig. 7.24) 

 

 

 
Fig. 7.24 Las clases de la Fig. 7.XX.23 que no son separables linealmente, mediante una transformación a 
un espacio dimensional mayor, por ejemplo, en R3, son separadas linealmente por un SVM lineal para 
clasificar los datos en dicho espacio de características con mayor dimensión. Entonces , aplicando la misma 

función se pueden proyectar los datos al espacio de características original , que separa las clases con un 
contorno no lineal como en la figura. Fuente: Elaboración propia. 

 

   Para entender más completamente como actúa el clasificador de máquinas de 

vectores de soporte y lo que se denomina el “truco del kernel”, que es clave en la 

algorítmica de dicho clasificador, supóngase que (𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑁 ,𝑦𝑁)   son los puntos de 

datos de entrenamiento, en el caso de este estudio son las observaciones que corresponden 

a cada empresa de la BD. Cada 𝑥𝑖 es un vector de p dimensiones en Rp , de manera que 

el espacio de características original es Rp. En Rp no es posible separar las clases de forma 

lineal con un hiperplano tal como se ha visto con el clasificador de vectores de soporte o 

de margen suave, por tanto, mediante una transformación que amplia el espacio de 

características haciendo un mapeo de cada x en Rp a un vector en RM un espacio de 

características más grande. 

 

 Si  ψ : Rp → RM se define por :   Ψ(𝑥) = (Ψ1(𝑥),Ψ2(𝑥), … ,Ψ𝑁(𝑥)) donde Ψ𝑖 : Rp → R 

son algunas funciones , que se llaman funciones de base. 

 

 Considérese  los puntos Ψ(𝑥1),Ψ(𝑥2),… ,Ψ(𝑥𝑁) en el nuevo espacio de características 

RM. Utilizando los nuevos datos de entrenamiento (los originales tranformados en puntos 

del nuevo espacio de características RM) (Ψ(𝑥1), 𝑦1), (Ψ(𝑥2), 𝑦2),… , (Ψ(𝑥𝑁), 𝑦𝑁)(7.23) 

en el nuevo espacio de características, puede aplicarse el clasificador de vectores de 

soporte SVC y obtener un hiperplano en RM  que separa los puntos 

Ψ(𝑥1),Ψ(𝑥2),… , Ψ(𝑥𝑁). Este hiperplano da el límite de decisión lineal en el espacio de 
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características ampliado (RM) , pero un limite de decisión no lineal en el espacio de la 

característica original (Rp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espacio de características                               Espacio de características RM 

Rp 

 Ψ-1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Espacio de características   Rp 

 
Fig. 7.25 Representación esquemática de la máquina de vectores de soporte (SVM). El clasificador que 
realiza la separación en clases es un SVC (clasificador de margen suave), pero sobre un Dataset que 
previamente ha pasado desde un espacio de características de p dimensiones a uno de M dimensiones, 
siendo M > p. Una vez separadas las clases se convierten en una separación no lineal en el espacio original 
de p dimensiones. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del clasificador de vectores de soporte se realizó una optimización convexa 

para minimizar una función dada una restricción. Para resolver este problema de 

optimización convexa se recurre al método de los multiplicadores de Lagrange159 que es 

 
159 En problemas de optimización convexa, se quiere minimizar una función 𝐹(𝒙 ) sujeta a  (restricciones): 
𝑔𝑖(𝑥) = 𝑐𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, … ,𝑚. Existen m restricciones lineales. En realidad las m ecuaciones pueden 

representarse en el espacio 𝑅𝑛 , por  el siguiente sistema de ecuaciones lineales 𝑨𝑻𝑥 = 𝑏 ,  siendo  𝑨𝑻,  una 
matriz de m por n.  

      Entonces si hay m restricciones, existen m multiplicadores de Lagrange, 𝝀 = (𝜆1 ,… , 𝜆𝑚). Si la 

función de coste 𝐹(𝑥) =  
1

2
𝑥𝑇𝑺𝑥 permite cualquier matriz S definida positiva simétrica. El problema de 

optimización será , minimizar  𝐹(𝑥) =  
1

2
𝑥𝑇𝑺𝑥  sujeta a 𝑨𝑻𝑥 = 𝑏 . 

     Con m multiplicadores de Lagrange puede construirse una función que se denomina lagrangiano 

compuesto por la función de coste  𝐹(𝒙 ) a la que se suman las ecuaciones lineales , es decir, las restricciones 

, multiplicada, cada ecuación por 𝝀 = (𝜆1,… , 𝜆𝑚) . Entonces el lagrangiano (Strang 2019) es: 
 

                                    𝐿(𝑥, 𝜆)  =    𝐹(𝑥) +   𝜆𝑇 (𝑨𝑻𝑥 −  𝑏) =  
1

2
𝑥𝑇𝑺𝑥 + 𝜆𝑇  (𝑨𝑻𝑥 −  𝑏)  (7.22) 

 
Para encontrar el mínimo hay que derivar el lagrangiano e igualarlo al vector 0. Es decir, habrá n+m 

derivadas de 𝐿(𝑥, 𝜆), lo que equivale a calcular el gradiente de 𝐿(𝑥, 𝜆) => ∇𝑥,𝜆 𝐿(𝑥, 𝜆) 
 

Dataset con puntos 
no separables 
Linealmente 
(𝑥1 ,𝑦1),… , (𝑥𝑁, 𝑦𝑁)    

Rp 

Dataset con puntos 
separables 
No Linealmente 

(𝑥1 ,𝑦1),… , (𝑥𝑁, 𝑦𝑁)    

Rp 

 

ψ : Rp → RM 

Clasificador 

de Vectores 

de Soporte 
SVC 

Dataset con puntos 
separables 

linealmente
(Ψ(𝑥1

), 𝑦1
), … , (Ψ(𝑥2

), 𝑦2
) 
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un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples 

variables con restricciones.  

 

    Resolviendo el problema de la optimización, partiendo del lagrangiano (7. 22) y 

sustituyendo en el mismo los puntos del espacio de características original, 𝑥𝑖 𝑦 𝑥𝑗  por 

los del espacio ampliado, es decir, ψ(𝑥𝑖)  𝑦 ψ(𝑥𝑗)   los mapeados por la función ψ en RM. 

Entonces  

                                �̂� (ψ(𝑥)) = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1 〈ψ(𝑥),ψ(𝑥𝑖)〉 + 𝛽0       (7.24) 

 

Cualquier  punto de prueba Rp se puede clasificar según el signo de �̂� (ψ(𝑥)). Esto 

implica que, para clasificar 𝑥 ∈  Rp , se considera el punto asociado ψ(𝑥) en RM y se 

clasifica ψ(𝑥) utilizando un límite de decisión lineal.  

 

Para sintetizar, puede afirmarse que para representar al clasificador lineal todo lo que se 

necesitan son productos escalares160. En efecto, en la función de solución �̂� (ψ(𝑥)) ,cuya 

expresión se da en (7.24) , el producto escalar 〈𝛙(𝒙), 𝛙(𝒙𝒊)〉 es una instancia de K(x, 

x’)= 〈ψ(𝑥),ψ(𝑥 ′)〉 , que se denomina función kernel.  

 

Un kenel es esencialmente una función que se puede representar como el producto escalar 

o producto interno de las imágenes de los valores de entrada ajo alguna transformación 

ψ. 

 

Si se tiene K(x, x’) expresado en términos de 𝑥 𝑦 𝑥′ , no es necesario saber  como parece 

ψ . En los algoritmos que se utilizan en la práctica con los clasificadores de máquinas de 

vectores de soporte pueden utilizarse diferentes funciones kernel por medio del parámetro 

 
 

                  ∇𝑥,𝜆 𝐿(𝑥, 𝜆) = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜕𝐿

𝜕𝑥1

⋮
𝜕𝐿

𝜕𝑥𝑛

𝜕𝐿

𝜕𝜆1

⋮
𝜕𝐿

𝜕𝜆𝑚]
 
 
 
 
 
 
 
 

= 0                𝐿𝑎𝑠 𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐿 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑥 => 𝑆𝑥 + 𝐴𝜆 = 0 

 
Las m derivadas de L respecto a λ => 𝐴𝑇𝑥 = 𝑏. 
 

De la ecuación 𝑆𝑥 + 𝐴𝜆 = 0 => 𝑥 = 𝑆−1𝐴𝝀.    En la ecuación 𝐴𝑇𝑥 = 𝑏 , sustituyendo 𝑥 , 𝑝𝑜𝑟 𝑥 =
 𝑆−1𝐴𝝀 se tiene − 𝐴𝑇𝑆−1𝐴𝝀. Esto determina el 𝝀∗ óptimo  y por tanto el 𝒙∗. Por tanto, la solución óptima 
para λ  y para x es: 
 

            𝜆∗ = −(𝐴𝑇𝑆−1𝐴)−1 𝒃        𝑥∗ = 𝑆−1𝐴(𝐴𝑇𝑆−1𝐴)−1 𝒃            
 

Función de Coste mínima = min 𝐹(𝑥)=  𝐹∗ = 
1

2
(𝑥∗)𝑇𝑺𝑥∗  =  

1

2
 𝑏𝑇(𝐴𝑇𝑆−1𝐴)−1 𝒃     (7.25) 

 

Gradiente de la función de coste = 𝛁𝒃 𝑭
∗ = 

𝝏𝑭∗

𝝏𝒃
= (𝐴𝑇𝑆−1𝐴)−1 𝒃 = −𝝀∗           (7.26) 

 
160 Producto escalar. Se denomina producto escalar de dos vectores v y w a un número real. Que se 

obtiene de la siguiente manera: En el espacio RN, los vectores v y  w tienen las siguientes componentes: v 

(𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑛)  y  w (𝑤1 ,𝑤2 , … ,𝑤𝑛)  entonces la suma de productos de sus componentes ∑ 𝑣𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1  se 

denomina producto escalar de v y w 
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“kernel”.  Estos kernels  pueden calcularse insertando valores para  𝑥 𝑦 𝑥′ sin conocer la 

transformación ψ. Por tanto, en lugar de construir una transformación ψ explícitamente , 

y obteniendo el producto escalar 〈ψ(𝑥), ψ(𝑥𝑖)〉 , pueden reemplazarse los productos de 

puntos que aparecen en el lagrangiano dual y la función de solución  �̂� con kernels, así 

sustituyendo el producto escalar de la ecuación (7.24) por la función kernel se tiene:  

 

                                �̂� (𝑥) =  ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖)+ 𝛽0       (7.27) 

 

El reemplazo de 〈ψ(𝑥),ψ(𝑥𝑖)〉 por 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) se denomina el “truco del kernel”. 

 

Cualquier punto de prueba 𝑥 ∈ Rp, tal como se ha comentado, puede ser clasificado según 

el signo de �̂�(𝑥). Así es como la máquina de vecores de soporte clasifica puntos en Rp. 

El kernel K es un kernel válido. Esto indica  que tiene que haber una conexión de espacio 

de características ψ que corresponde a K.  

 

En el método de máquina de vectores de soporte (SVM), el espacio de características 

ampliado  RM  podría ser de muy alta dimensión , incluso M -> ∞.  

 

SVM , al trabajar directamente con los kernels, no tiene que conectar los puntos del 

espacio original como una transformación ψ que los conecta con otros en el espacio de 

características ampliado.  

 

Es importante señalar que la expresión (7.27) no tiene que sumar para todo i ,siendo i = 

1,…,N, sino que solo es necesario sumar aquellos i que pertenecen o “caen” dentro del 

margen , es decir, los vectores de soporte, por tanto la expresión (7.27) puede reducirse 

a: 

                                                 �̂� (𝑥) =  ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑖∈𝑆𝑉 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) + 𝛽0   (7.27) 

                                             

donde  𝑖 ∈ 𝑆𝑉, indica que solo se suman aquellos puntos que son propiamente vectores 

de soporte. Es decir, están en el margen o en los bordes del margen y los demás puntos 

alejados pero pertenecientes a la clase no intervienen en la función de decisión.  

 

Funciones kernel 

 
 Las funciones kernel que se utilizan en los problemas prácticos de Aprendizaje 

Automático con los clasificadores de máquinas de vectores de soporte son básicamente 

las siguientes: 

 

• Lineal : 𝐾(𝑥, 𝑥’) =  〈𝑥 , 𝑥′〉 
• Polinómica : 𝐾(𝑥, 𝑥’) = ( 𝛾〈𝑥 , 𝑥′〉 + 𝑟)𝑑 , donde d es especificado por el 

parámetro “degree” , r por el parámetro “coef0”. Cuando d =1, tenemos el caso 

lineal. 

• RBF (Radial Basis Function) : 𝐾(𝑥, 𝑥’) =  𝑒−𝛾‖𝑥− 𝑥′‖
2

 donde γ es especificado por 

el parámetro “gamma”, que debe ser mayor que 0. 

• Sigmoidea : 𝐾(𝑥, 𝑥’) =  𝑡𝑎𝑛ℎ  (γ 〈𝑥 , 𝑥′〉 + 𝑟) , donde r es especificado por el 

parámetro “coef0”.  
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Además de estos kernels que pueden llamarse con el parámetro kernel que se incluye 

en la definición de la función clasificador SVM, pueden pasarse parámetros kernel 

personalizados definidos por el propio analista de datos o usuario del clasificador.  

 

Clasificador de Máquinas de vectores de soporte (SVM) para el conjunto de datos FIGI i 

2016 
 

Para proceder a utilizar clasificadores de Máquinas de vectores de soporte (SVM)  

con el conjunto de datos FIGIi 2016, que se ha etiquetado en 7 clases desde la clase 1 “No 

innovadora”, hasta la clase 7 “Super innovadora” se llama de la librería scikit -learn la 

función “sklearn.svm.SVC”. Como es un dataset que se destina al aprendizaje automático 

supervisado, a cada observación le corresponde una “etiqueta” y como hay 7 posibles 

etiquetas es un problema de clasificación multiclase. Las máquinas de vectores de soporte 

encuentran un hiperplano separador que divide en dos clases, por tanto ,si se desea utilizar 

un clasificador multiclase hay que contemplar que los SVM tengan activada el parámetro 

“decisión_function_shape” =’ovo’  , es decir, en el esquema “uno versus uno”.  

 

En primer lugar los datos, que son los mismos que se han utilizado en 

clasificadores de otro tipo como LDA, Regresión Logística multinomial, etc.  se entrenan 

para un clasificador SVM con diferentes kernels,  con algunos de sus parámetros básicos 

. El programa en Pyhon3 , para la parte de entrenamiento de los datos sería: 

 

 

clf3 = svm.SVC(kernel='linear') 

print(clf3) 

clf4 = svm.LinearSVC(max_iter=10000) 

print(clf4) 

clf5 = svm.SVC(kernel='rbf', gamma=0.7, decision_function_shape = 'ovo') 

print(clf5) 

clf6 = svm.SVC(kernel='poly', degree=5, gamma='auto',decision_function_shape = 'ovo' 

) 

print(clf6) 

clf7 = svm.SVC(kernel='sigmoid', gamma ='auto', coef0=5, decision_function_shape = 

'ovo' ) 

print(clf7) 

 
SVC(kernel='linear') 

LinearSVC(max_iter=10000) 

SVC(decision_function_shape='ovo', gamma=0.7) 

SVC(decision_function_shape='ovo', degree=5, gamma='auto', kernel='

poly') 

SVC(coef0=5, decision_function_shape='ovo', gamma='auto', kernel='s

igmoid') 

 

Se han definido los clasificadores como SVM cada uno con sus kernel (los cuatro 

tipos de kernel definidos en el apartado anterior). Además el clasificador “clf4” llama a 

un clasificador específico que es “LinearSVC”.  

 

Seguidamente se entrenan dichos clasificadores y se pide su “score”. El programa en 

Python es: 
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        clf3.fit(X1_train,Y1_train) 

        clf4.fit(X1_train,Y1_train) 

        clf5.fit(X1_train,Y1_train) 

        clf6.fit(X1_train,Y1_train) 

        clf7.fit(X1_train,Y1_train) 

 

 

        print(clf3.score(X1_train,Y1_train)) 

        print(clf4.score(X1_train,Y1_train)) 

        print(clf5.score(X1_train,Y1_train)) 

        print(clf6.score(X1_train,Y1_train)) 

        print(clf7.score(X1_train,Y1_train)) 

 
     score clf3 = 0.7620689655172413 
    score clf4 = 0.7482758620689656 

    score clf5 = 0.8 

    score clf6 = 0.8344827586206897 

    score clf7 = 0.5551724137931034 

 

El ajuste de los clasificadores con los datos de entrenamiento da el mejor “score” 

al clasificador clf6 que es un SVM con kernel de tipo “polinómico” y grado = 5. Se ha 

probado con grados superiores e inferiores y el “score” obtenido era algo inferior.  

 

Seguidamente se introducen en los clasificadores los datos de test (los mismos que 

en los otros tipos de clasificadores, como LDA, etc.).  

 

    clf3.fit(X1_test,Y1_test) 

    clf4.fit(X1_test,Y1_test) 

    clf5.fit(X1_test,Y1_test) 

    clf6.fit(X1_test,Y1_test) 

    clf7.fit(X1_test,Y1_test) 

 

    print(clf3.score(X1_test,Y1_test)) 

    print(clf4.score(X1_test,Y1_test)) 

    print(clf5.score(X1_test,Y1_test)) 

    print(clf6.score(X1_test,Y1_test)) 

    print(clf7.score(X1_test,Y1_test)) 

 

 

 
    score clf3 = 0.7567567567567568 
   score clf4 =   0.7702702702702703 
   score clf5 =   0.7297297297297297 
   score clf6 =   0.8243243243243243 
   score clf7 =   0.5405405405405406 

 

          Claramente el clasificador clf6 tamién es el de mejor “score” con los datos de test, 

además es el clasificador que generaliza mejor, ya que el “score” con los datos de 

entrenamiento y el “socre” con los datos de test varía muy poco de 0,8345 a 0,8243 , es 
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decir un 1,2 %. Así pues, utilizaremos este clasificador para la predicción del grado de 

innovación con las características asociadas descritas en apartados anteriores. 

      

 

Clasificadores “SGD”  
 

El descenso de gradiente estocástico (SGD) es un enfoque simple pero muy 

eficiente para ajustar clasificadores y regresores lineales bajo “funciones de pérdida 

convexa” como máquinas de vectores de soporte (lineales) y regresión logística. Aunque 

SGD ha existido en la comunidad de aprendizaje automático durante mucho tiempo, 

recientemente ha recibido una atención considerable en el contexto del aprendizaje a gran 

escala. 

 

Estrictamente hablando, SGD es simplemente una técnica de optimización y no 

corresponde a una familia específica de modelos de aprendizaje automático. Es solo una 

forma de entrenar a un modelo. A menudo, una instancia de SGDClassifier o 

SGDRegressor tendrá un estimador equivalente en la API de scikit-learn, posiblemente 

utilizando una técnica de optimización diferente. Por ejemplo, el uso de SGDClassifier 

(loss = 'log') da como resultado una regresión logística (https://scikit-

learn.org/stable/modules/sgd.html) 

 

El descenso de gradiente es muy útil para minimizar funciones de coste. En efecto, 

una de las propiedades fundamentales de los algoritmos de aprendizaje automático es que 

durante el proceso de aprendizaje tienen que optimizar una función objetivo. Esta función 

objetivo, frecuentemente es una función de coste que se desea minimizar. Puede definirse 

una función de coste J para aprender los pesos por ejemplo en una red neuronal de una 

sola capa (Adaline)161. Si se compara el perceptrón162 con la regla básica de Adaline la 

principal diferencia radica en que en ésta los pesos son actualizados basándose en una 

función de activación lineal mientras en el perceptrón es la función escalón unitario163. 

En Adaline esta función de activación lineal 𝜑(𝑧) es simplemente la función identidad de 

la red de entrada , es decir, 𝜑(𝑤𝑇𝑥) = 𝒘𝑇𝒙. 

 

 
161 Adaline: ADAptive LInear NEuron . Esta red simple que constituye el algoritmo Adaline es interesante 
en el sentido que es muy útil para comprender e ilustrar los conceptos de definir y minimizar funciones de 
coste continuas.  
162 Para definir el algoritmo perceptrón (neurona artificial) considérese el contexto de una tarea de 
clasificación binaria donde , por simplicidad, se refieren dos clases como 1 (clase positiva) y -1 (clase 

negativa): Entonces se definie una función de decisión φ (z) que toma una cominación lineal de ciertos 
valores de entrada x y un correspondiente vector de pesos w , donde z es la denominada red de entrada. 
𝑧 =  𝑤1𝑥1 + ⋯+ 𝑤𝑚𝑥𝑚 ,  y  
 

      𝒘 = [

𝑤1
⋮

𝑤𝑚

], 𝒙 = [

𝑥1
⋮

𝑥𝑚

] ,  ahora , si la red de entrada de una muestra particular 𝑥(𝑖) es mayor que un cierto 

umbral definido θ , se predice una clase 1 y si es menor una clase -1. En el algoritmo perceptrón, la función 

de decisión φ (.) es una variante de la función escalón unitario. Así 
 

    𝜑(𝑧) =  {
1 𝑠𝑖 𝑧 ≥ 𝜃

−1 𝑠𝑖 𝑧 ≤ 𝜃
     por simplicidad si se lleva el umbral θ al lado izquierdo de la ecuación y se 

define un peso cero como 𝑤0 = − θ  y 𝑥0 = 1  de forma que z puede escribirse como 

                  𝑧 =  𝑤0𝑥0 + 𝑤1𝑥1… + 𝑤𝑚𝑥𝑚 = 𝒘𝑇𝒙    (producto escalar) =>  𝜑(𝑧) = {
1 𝑠𝑖 𝑧 ≥ 0

−1 𝑠𝑖 𝑧 ≤ 0
 

163 Véase nota la pié anterior 174 

https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html
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Fig 7.26  Representación esquemática funcional de a) Adaline y b) Perceptrón. Fuente: Adaptación de  
(Raschka and Mirjalili 2017) 
 

Como puede observarse en la Fig. en Adaline, la función de activación lineal se utiliza 

para aprender los pesos , pero para la predicción final se utiliza una función umbral que 

es similar a la función escalón unitaria al igual que en el perceptrón.  

 

En el caso de Adaline , puede dfinirse la función de coste J para aprender los pesos como 

la suma  de los errores cuadráticos (SSE) entre el resultado calculado y la etiqueta de clase 

verdadera:  

                                         𝐽(𝒘) =  
1

2 
 ∑  (𝑦(𝑖) − 𝜑(𝑧(𝑖))) 2  𝑖  

 

La primera ventaja de la función de activación lineal continua, en contraste con la 

función escalón unitario, es que esta función de coste es diferenciable. La otra gran 

ventaja de esta función de coste es que es convexa, de esta forma puede utilizarse un 

algoritmo de optimización bastante potente denominado descenso de gradiente, muy 

adecuado para encontrar los pesos que minimizan la función de coste.  

 

En la literatura sobre aprendizaje automático varios autores, para describir la 

principal idea que sostiene el algorimo de descenso de gradiente, lo comparan a “bajando 

una colina”  hasta que se alcanza un “llano” , es decir, una función de coste mínimo ya 

sea global o local. En cada iteración , se da un paso en la dirección opuesta al gradiente 

donde el tamaño del paso está determinado por el valor de la tasa de aprendizaje, así como 

de la pendiente del gradiente (Ver Fig. 7.27) 

 

Utilizando  el descenso de gradiente, se pueden actualizar los pesos dando un paso 

en la dirección opuesta del gradiente ∇J(𝐰) de la función de coste J(w) (Raschka and 

Mirjalili 2017): 

 

                                      

                                                             

                         w := w + Δw 
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Donde la variación de peso Δw se define como el gradiente de J negativo multiplicado 

por la tasa de aprendizaje η: 

                                                     ∆𝒘 =  − 𝜼𝛁𝑱(𝒘) 

 

 
Fig. 7.27 Representación gráfica esquemática del “descenso de gradiente”. El paso del cambio de peso 
depende de la tasa de aprendizaje y del valor del gradiente de la función de coste. Fuente: Elaboración 

propia a partir de (Raschka and Mirjalili 2017). 
 

Para calcular el gradiente de la función de coste , es necesario calcular la derivada parcial 

de la función de coste con respecto a cada peso wj : 

 

                                        
𝜕𝐽

𝜕𝑤𝑗
= − ∑ (𝑦(𝑖) − 𝜑(𝑧(𝑖))) 𝑥

𝑗
(𝑖).

𝑖  

 

De manera que se puede expresar la actualización del peso wj como: 

 

                                    𝛥𝑤𝑗 =  −𝜂
𝜕𝐽

𝜕𝑤𝑗
=  𝜂 ∑ (𝑦 (𝑖) − 𝜑(𝑧(𝑖))) 𝑥𝑗

(𝑖).

𝑖  

 

Pesto que la actualización de todos los pesos se hace simultáneamente, la regla de 

aprendizaje de Adaline es: 

  

                                       w := w + Δw 

 

 

 Se calcula sobre todo el conjunto  de entrenamiento , por esto se denomina batch 

gradient descent, es decir, descenso de gradiente por lotes.  

 

 

 

Descenso de gradiente estocástico (SGD) 
 

 Se ha expuesto la técnica algorítmica de optimización que se denomina “descenso 

de gradiente por lotes” que se calcula sore todo el lote de entrenamiento. Si el conjunto 

         

 

    

                 
              

     
       

                                 

Ta a de a rendi a e
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de datos es muy grande con millones de datos, lo que es bastante frecuente en aplicaciones 

de aprendizaje automático (imaginemos datos de la gran mayoría de empresas de un país, 

o un sector determinado, o de una encuesta a un sector productivo de una región, o estado) 

. Si se ejecuta el algoritmo “descenso de gradiente por lotes” en este tipo de aplicaciones 

puede ser astante costoso desde el punto de vista computacional ya que es necesario 

reevaluar el conjunto de datos de entrenamiento cada vez que se avanza un paso hacia el 

mínimo global de la función de coste.  

 

 Una alternativa común a las limitaciones del algoritmo “descenso de gradiente por 

lotes” es el “descenso de gradiente estocástico”, también llamado descenso de gradiente 

iterativo u “online”. En lugar de actualizar los pesos basados en la suma de los errores 

acumulados sobre las muestras 𝑥(𝑖): 

 

                     Δ𝒘 =  𝜂 ∑ (𝑦 (𝑖) −  𝜑(𝑧(𝑖)))𝒙(𝑖) 𝑖  

 

Se actualizan los pesos incrementalmente para cada muestra de entrenamiento:  

 

                𝜂(𝑦 (𝑖) −  𝜑(𝑧(𝑖)))𝒙(𝑖)  

 

Una diferencia fundamental con el “descenso de gradiente por lotes” es que el 

“descenso de gradiente estocástico” alcanza la convergencia mucho más rápido, ya que 

las actualizaciones d ellos pesos son mucho más frecuentes. Otro punto fundamental es 

que la tasa de aprendizaje fija 𝜂 frecuentemente es reemplazada por una tasa de 

aprendizaje adaptativa que decrece con el tiempo, por ejemplo: 

 

      
𝑐1

𝑐2+ [𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠]
                    donde c1 y  c2 son constantes. 

 

            Las ventajas del descenso de gradiente estocástico son: 

 

• Eficiencia. 

 

• Facilidad de implementación (muchas oportunidades para 

ajustar el código). 

 

            Las desventajas del descenso de gradiente estocástico incluyen: 

 

• SGD requiere varios hiperparámetros, como el parámetro de 

regularización y el número de iteraciones. 

 

• SGD es sensible a la escala de características. 

 

 

 

 

Clasificador de Descenso de Gradient estocástico para el conjunto de datos FIGI i 2016 
 

 

La clase SGDClassifier implementa una rutina de aprendizaje de descenso de 

gradiente estocástico simple que admite diferentes funciones de pérdida y 
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penalizaciones para la clasificación. A continuación se muestra el límite de decisión de 

un clasificador SGDC entrenado con la función de pérdida de bisagra (hinge loss), 

equivalente a una SVM lineal (Ver fig. 7.28) 

                       

 
   Fig. 7.28    Representación gráfica del margen máximo que separa el hiperplano dentro de un conjunto 
de datos separables de dos clases utilizando un clasificador SVM lineal entrenado con 
SGD.Fuente:https://scikitlearn.org/stable/auto_examples/linear_model/plot_sgd_separating_hyperplane.ht
ml 
 

Se obtienen los datos de entrenamiento del clasificador, del archivo 

sub_datos_train_FIGIC16.xlsx" Se obtienen los datos de test del clasificador , del archivo 

"subdatos_test_FIGIC16.xlsx" 

Para obtener el algoritmo SGDClassifier hay que importarlo del módulo 

sklearn.linear_model .Dicho módulo implementa una variedad de modelos lineales , entre 

ellos el SGDClassifier que es un clasificador lineal entrenado con SGD. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      import numpy as np 

      import pandas as pd 

      import matplotlib.pyplot as plt 

      from sklearn.linear_model import SGDClassifier 

 

 

https://scikitlearn.org/stable/auto_examples/linear_model/plot_sgd_separating_hyperplane.html
https://scikitlearn.org/stable/auto_examples/linear_model/plot_sgd_separating_hyperplane.html
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# Definimos el modelo del clasificador: SGDClassifier con el parámetro max_iter =800, 

clf1 

 

clf1 = SGDClassifier(max_iter=800) 

 

print(clf1) 

 

#entrenamos el modelo 

 

clf1.fit(X1_train,Y1_train) 

 

print(clf1.score(X1_train,Y1_train)) 

 
SGDClassifier(max_iter=800) 

Score: 0.7517241379310344 
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Modelo de Redes Neuronales 
 

 Las redes neuronales de una sola capa se han comentado en este estudio al 

describir el algoritmo Adaline para realizar una clasificación binaria, en el que se ha usado 

el algoritmo de optimización descenso de gradiente para aprender los pesos – coeficentes 

del modelo.Aunque Adaline consiste realmente de dos capas (una de entrada y una de 

salida), se denomina de una sola capa o monocapa causa de tener un único enlace entre 

las capsa de entrada y de salida. 

 

  Cuando se conectan múltiples neuronas individuales para formar una red neuronal 

multicapa,  entonces este tipo de red plenamente conectada se denomina Perceptrón 

Multicapa (Multilayer Perceptron) (MLP).  

  

El perceptrón multicapa (MLP) es un algoritmo de aprendizaje supervisado que 

aprende una función 𝒇(∙): 𝑹𝒎  → 𝑹𝒐 entrenando en un conjunto de datos, donde m es el 

número de dimensiones para la entrada y o es el número de dimensiones para la salida. 

Dado un conjunto de características 𝑿 =  𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒎  y un objetivo y, puede aprender 

un estimador o aproximador de función no lineal para clasificación o regresión. Es 

diferente de la regresión logística, en que entre la capa de entrada y la de salida, puede 

haber una o más capas no lineales, llamadas capas ocultas. La Figura 7.29 muestra un 

MLP de una capa oculta con salida escalar. 

 

  

                                
Fig. 7.29. Representación de un perceptrón multicapa (MLP) con una capa oculta entre la capa de entrada 
y la de salida. Fuente: scikit-learn.org 
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El MLP de la fig. 7.29. tiene una capa de entrada, una capa oculta, y una capa de 

salida. Las unidades de la capa oculta están completamente conectadas con la capa de 

entrada, y la capa de salida está completamente conectada con la capa oculta. Si la red 

tuviese más de una capa oculta se denomina red neuronal artificial profunda  

 

 Puede añadirse un número arbitrario de capas para crear arquitecturas de red más 

profundas. 

 

 Sin embargo, los errores de gradiente que se calculan via “backpropagation” 

serán, cada vez más pequeños a medida que se vayan añadiendo más capas a la red. Este 

problema de gradiente que desaparece hace que el aprendizaje del modelo sea un desafío. 

Por este motivo, se han desarrollado algoritmos especiales para ayudar a entrenar tales 

estructuras de redes neuronales profundas. Estos algoritmos son conocidos como “Deep 

Learning”. 

 

Si nos fijamos en la fig. 7.29: del`MLP vemos que la capa más a la izquierda, conocida 

como capa de entrada, consta de un conjunto de neuronas {𝑥𝑖| 𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑚} que 

representan las características (features) de entrada. Cada neurona de la capa oculta 

transforma los valores de la capa anterior con una suma lineal ponderada 𝑤1𝑥1 +
𝑤2𝑥2+,… , + 𝑤𝑚𝑥𝑚 , seguida de una función de activación no lineal 𝑔(∙): 𝑅 → 𝑅 , como 

la función tangente hiperbólica. La capa de salida recibe los valores de la última capa 

oculta y los transforma en valores de salida. 

 

Las ventajas de Multi-layer Perceptron son: 

 

• Capacidad para aprender modelos no lineales. 

 

• Capacidad para aprender modelos en tiempo real (aprendizaje en línea) mediante 

el ajuste parcial. 

 

Las desventajas del perceptrón multicapa (MLP) incluyen: 

 

• Los MLP con capas ocultas tienen una función de pérdida no convexa cuando 

existe más de un mínimo local. Por lo tanto, diferentes inicializaciones de peso 

aleatorio pueden llevar a una precisión de validación diferente. 

 

• MLP requiere ajustar una serie de hiperparámetros, como la cantidad de neuronas, 

capas e iteraciones ocultas. 

 

• MLP es sensible a la escala de de las características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

402  

 

 

Clasificador Perceptrón Multicapa (red neuronal) para el conjunto de datos FIGI i 2016 
 

  La clase MLPClassifier implementa el algoritmo perceptrón multicapa (MLP) que 

se entrena utilizando la retropropagación o propagación hacia atrás (backpropagation). 

 

     Se obtienen los datos de entrenamiento del clasificador, del archivo 

sub_datos_train_FIGIC16.xlsx" Se obtienen los datos de test del clasificador , del archivo 

"subdatos_test_FIGIC16.xlsx" 

Para obtener el algoritmo MLPClassifier hay que importarlo del módulo 

sklearn.neural_network 

 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

from sklearn.neural_network import MLPClassifier 

 

 

  

Ahora aplicamos la función para crear el clasificador "MLP" con el parámetro 

"hidden_layer_size= n,m “. Este parámentro indica el número de capas ocultas y el 

número de neuronas de la capa i-ésima. 

 

# Definimos el modelo del clasificador: MLPClassifier, clf1 

 

clf1 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (5,2), max_iter = 1000 ) 

print(clf1) 

#entrenamos el modelo 

clf1.fit(X1_train,Y1_train) 

print(clf1.score(X1_train,Y1_train)) 

 

 
MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(5, 2), max_iter=1000, solver='lbf

gs') 

Score: 0.7620689655172413 

 

 Si ahora cambiamos los parámetros del clasificador MLP , es decir, de la red 

neuronal y los evaluamos como cinco modelos distintos, cambiando en cada modelo el 

parámetro “hidden_layer_sizes”, es decir el número de capas ocultas d ela red neuronal y 

el número de neuronas por capa (una dupla), así como el máximo número de iteraciones, 

dejando el solver como “lbfgs”, que es un algoritmo de optimización de la familia de los 

métodos cuasi-Newtonianos, la función de activación de las capas ocultas se deja por 

defecto: “relu” la función lineal unitaria rectificada , devuelve f(x) = max(0,x)  
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# Se definen los modelos de los cinco clasificadores, clf1,clf2, clf3, clf4 y clf5 y  

# se entrenan los modelos con los datos de entrenamiento X1_train , Y1_train 

 

clf1 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (5,2), max_iter = 1000 ) 

clf1.fit(X1_train,Y1_train) 

clf2 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (8,7), max_iter = 2000 ) 

clf2.fit(X1_train,Y1_train) 

clf3 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (20,7), max_iter = 4000 ) 

clf3.fit(X1_train,Y1_train) 

clf4 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (30,10), max_iter = 6000 ) 

clf4.fit(X1_train,Y1_train) 

clf5 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (40,15), max_iter = 8000 ) 

clf5.fit(X1_train,Y1_train) 

 

print("Evaluación sobre los datos de entrenamiento") 

print(clf1.score(X1_train,Y1_train)) 

print(clf2.score(X1_train,Y1_train)) 

print(clf3.score(X1_train,Y1_train)) 

print(clf4.score(X1_train,Y1_train)) 

print(clf5.score(X1_train,Y1_train)) 

 

# Se entrenan los mismos modelos pero con los datos de test, X1_test y Y1_test 

 

clf1 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (5,2), max_iter = 1000 ) 

clf1.fit(X1_test,Y1_test) 

clf2 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (8,7), max_iter = 2000 ) 

clf2.fit(X1_test,Y1_test) 

clf3 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (20,7), max_iter = 4000 ) 

clf3.fit(X1_test,Y1_test) 

clf4 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (30,10), max_iter = 6000 ) 

clf4.fit(X1_test,Y1_test) 

clf5 = MLPClassifier( solver = 'lbfgs',hidden_layer_sizes = (40,15), max_iter = 8000 ) 

clf5.fit(X1_test,Y1_test) 

 

print("Evaluación sobre los datos de test") 

print(clf1.score(X1_test,Y1_test)) 

print(clf2.score(X1_test,Y1_test)) 

print(clf3.score(X1_test,Y1_test)) 

print(clf4.score(X1_test,Y1_test)) 

print(clf5.score(X1_test,Y1_test)) 

 

 

 SCORE 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

hidden_layer_sizes (5,2) (8,7) (20,7) (30,10) (40,15) 

max_iter 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 

Datos 

entrenamiento 

0.7620689 0.7724137 0.8137931 0.8310344 0.8344827 

Datos test 0.7162162 0.7567567 0.7837837 0.8243243 0.8243243 
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Tabla 7.4.   Score de los cinco modelos de MLP, según nº de capas ocultas y células por capa oculta y 
máximo número de iteraciones. Fuente: Evaluación propia. 

 

Puede observarse en la Tabla 7.4 que variando en cada modelo el parámetro 

“hidden_layer_sizes” = (n,m), que, a medida que aumenta el número de capas ocultas y 

su número de neuronas , el score va aumentando, aunque también hay que aumentar el 

parámetro max_iter => Número máximo de iteraciones. El solucionador itera hasta la 

convergencia (determinada por "tol") o este número de iteraciones. 

 

“tol”: Tolerancia para la optimización. Cuando la función de pérdida o la puntuación no 

mejoran en al menos tol para n_iter_no_change iteraciones consecutivas, a menos que 

learning_rate se establezca en "adaptativo", se considera que se ha alcanzado la 

convergencia y el entrenamiento se detiene. 

 

“learning rate” : La tasa de aprendizaje inicial utilizada. Controla el tamaño del paso al 

actualizar los pesos. Solo se usa cuando solver = "sgd" o "adam". En este estudio 

“learning rate” es por defecto constante e igual a 0,001 
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CAPÍTULO 8  EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL GRADO DE 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

Comparaciones entre los diferentes algoritmos de Aprendizaje Automático 
utilizados para predecir el Grado de Innovación FIGI de las empresas. 

 
En el Capítulo anterior se han descrito los diversos algoritmos de aprendizaje 

Automático con objeto de entender sus ventajas e inconvenientes,su precisión para un 

conjunto de datos relativamente pequeño para entrenar los algoritmos y otro conjunto de 

datos de test con objeto de determinar si hay sobreajuste o no. Se ha comprobado que las 

puntuaciones mayores (scores) con los conjuntos de datos utilizados se ha dado en los 

algoritmos de “bosques aleatorios y, especialmente, en la utilización de redes neuronales 

(perceptrón multicapa)”. 

 

En este Capítulo se van a entrenar los algoritmos utilizando dataset (conjunto de 

datos) con un número mucho mayor de muestras (empresas), una preparación y estudio 

de la importancia de las características, analizando su impacto sobre la precisión de la 

clasificación para cada  algoritmo. No hay que olvidar que las características irrelevantes 

para la clasificación, es decir, que no influyen en la respuesta (Grado de innovación) 

introducen ruido, de forma que se tiene un dataset con una baja relación S/N 

(Señal/ruido).  En todos los casos de utiliza la validación cruzada que consiste en un 

método iterativo que aplica el procedimiento de entrenamiento-prueba sobre diferentes 

posiciones en cada iteración. 

 

Se procede, de la siguiente manera: 
 

1) En primer lugar se realiza un análisis previo de las estadísticas principales 

de las características. 

2) Valoración de la importancia de las características (features) para la 

calsificación. Extracción de características que hace cada modelo. 

3) Reducción a las mínimas features (filtrado del ruido). 

4) Comparativa o análisis variacional para ocho modelos de predicción . 

Utilización de la validación cruzada. 

5) Comparativa de cadamodelo: con su ranking (por modelo) de características 

(features) y de reducción de features (por modelo) 

6) Evaluar las métricas (accuracy en clasificacion) de los modelos full (19 

features):  (para tener en cuenta aleatoriedad proceso -comparativa-) usando 

las estadísticas (variaciones) de todos los diferentes conjuntos entreno-test, 

y repetición de entrenos. 

7) Evaluar las metricas de los modelos Redux (5 features):  para saber si con 

menos features todavía lo hace mejor o suficientemente bien 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

406  

 

 

Análisis previo de las estadísticas principales de las características  

 
   Una de las primeras etapas del proceso de modelado en Aprendizaje Automático 

es comprender bien las propiedades estadísticas  más importantes de los predictores 

(Características o features), tales como sus distriuciones individuales, las relaciones entre 

predictores (Correlaciones), valores perdidos, unidades en que vienen dados para su 

normalización, larelación entre cada predictor y la respuesta. 

 

 En primer lugar, en la Tabla 8.1 se da una descripción de los predictores y la 

respuesta con sus acrónimos. Se ha optado por dejar todos los acrónimos de la variables 

predictoras o características, así como la respuesta (Grado de Innovación Empresarial 

(FIGIC)) solo con tres letras ,de forma que ahora la respuesta es GIE, con el objetivo de 

que los gráficos puedan visualizarse mejor y no se monten los acrónimos unos encima de 

otros.   

 

  

 
Tabla 8.1 Acrónimos y descripción de los predictores y la respuesta (GIE). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRONIMOS DESCRIPCION

0 IDE Numero Identificación Empresa (codigo de los 5840 SEPI) 

1 SME Salario Medio Empleado;  7 categorias ; se puede conseguir número.

2 GFE Gastos Formación Empleado:  4 categorias? : se puede conseguir número.

3 TEM Tamaño Empresa; 4 categorica; se puede conseguir numero.

4 SIE Sector Industrial Empresa; 8 categorias; no hay numero.

5 TIV Tasa Gastos I+D+i sobre Ventas; 5 categorias; se puede conseguir  numero. 

6 AID Actividades I+D+i ; 4 categorias (no, si propia, si con otros, si mix) : no hay numero.

7 OIN Open INnovation ; 2 categorias (colabora/no colabora); no hay numero.

8 PPI Protección Propiedad Intelectual; 2 categorias (registra o no registra)

9 PPE Productividad por Empleado; es numero cociente= Ventas (milles)/Nº empleado

10 AIV Ayuda I+D+i Vertical; 2 categorias (recibe o no ayudas); no hay numero.

11

AFH

Ayuda por Deducción Fiscal por I+D+i Horizontal; 2 categorias (se deduce o no); no 

hay numero.

12 VEN                     ;              € 

13 TEV Tasa Valor Exportaciones sobre Ventas; es numero (%); 

14 EXT                            ;                    €

15 EID Numero absoluto Empleados I+D+i

16 TEI Tasa Empleados I+D+i sobre empleados totales (%);

17

ATE

Autonomía Tecnologica (Gastos internos I+D+i/(gastos internos I+D+i + 

importación  tecnologica);  4 categorias ; hay numero 

18 EXP                                € 

19

ITE

Innovación Tecnologica (producto/proceso): 2 categorias (saca o no 

producto/procesos)

20 GIE Grado Innovación Empresa; 7 categorias; Hay número
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Histogramas de los predictores y respuesta. 
 

 En los gráficos de la Fig. 8.2 se representan los histogramas que indican en el eje 

de ordenadas la frecuencia en que ocurre un valor de la variable predictora que se 

representa en el eje de abscisas. 
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Fig. 8.2 Histogramas de frecuencia de las 19 variables predictoras (características o features) que se asocian 
a la respuesta (Grado de Innovación Empresarial, GIE (FIGIC)) y el propio Grado de Innovación 
Empresarial (7 clases). Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en la Fig. 8.2 muchas variables predictoras son 

categóricas, otras son continuas (números reales). A partir de los histogramas puede 

pareciarse que no tienen distribuciones gaussianas (normales) sino que la mayoría de las 

variables tienen concentrada la máxima frecuencia alrededor de la mayoría de empresas 

que no reflejan actividad innovadora. 

                         €                      
                         

                       
         



Tesis Doctoral | José María Insenser  

410  

 

 

 
 
Fig. 8.3 Representación de las funciones densidad de dos variables predictoras (features) , GFE (Gastos de 
Formación Externa por empleado y TIV (Tasa (%) de gastos de I+D+I sobre Ventas).Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Las funciones densidad de las variables GFE y TIV pueden observarse en la Fig. 

8.3 . Son funciones que distan de la función densidad normal (gaussiana).y tiene su 

máximo alrededor del valor que indica que las empresas no tienen actividad innovadora. 

Por ejemplo en el caso de TIV (Tasa (%) de gastos de I+D+I sobre ventas) la máxima 

densidad está concentrada en TIV = 0%. En el caso de GEF (Gastos de formación por 

empleado ) la máxima densidad está centrada en GFE =1 que indica que la empresa no 

gasta fondos en la formación externa de los empleados.  

 

 

Coeficientes de la correlación de Kendall entre las variables predictoras y la respuesta 
(Grado de innovación). 

 
Mediante un programa en Python se ha calculado la matriz de los coeficientes de 

correlación de Kendall164 para estimar el grado de dependencia o independencia de las 

 
164 Coeficientes de correlación de Kendall. : Sea (𝑥1 ,𝑦1),…(𝑥𝑛 ,𝑦𝑛) un conjunto de observaciones de 

variables aleatorias conjuntas X e Y, de modo que todos los valores de (𝑥𝑖) 𝑦 (𝑦𝑖) son únicos. Cualquier 

par de observaciones  (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) 𝑦 (𝑥𝑗,𝑦𝑗) donde  i < j , se dice que son un par concordante si el orden de 

clasificación de (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) 𝑦 (𝑥𝑗, 𝑦𝑗) está de acuerdo, es decir, si ambos (𝑥𝑖) >  (𝑥𝑗) y (𝑦𝑖) >  (𝑦𝑗)  o ambos 

(𝑥𝑖) <  (𝑥𝑗) y  (𝑦𝑖) <  (𝑦𝑗) ; de lo contrario se  dice que son discordantes. Entonces: 

         𝜏 =  
(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)−(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

(𝑛2)
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variables predictoras entre sí y con la respuesta GIE. Es una prueba no paramétrica, es 

decir, no se conocen las distribuciones de las variables a priori.  

 
 

Fig. 8.4 Matriz que muestra la correlación entre las variables predictoras entre sí y con el Grado de 
Innovación GI. 
  

Como puede observarse en la Fig. 8.4 hay variables que están altamente 

correlacionadas entre sí como AI y TI que tienen una 𝜏 = 0,9 , es decir que la variable 

categórica “Actividades de I+D” está correlacionada ordenadamente con la variable 

“Tasa (%) de gastos de I+D+I sobre Ventas”, por lo que una de ellas puede ser eliminada 

en el conjunto de features usadas para clasificael Grado de innovación. 

 

 Igualmente puede observarse en la matriz de la Fig. 8.4  otra alta correlación con 

𝜏 = 0,9 entre la variable ATE (Autonomía Tecnológica) y “ Actividades de I+D” (AIE) 

y “Tasa (%) de gastos de I+D+I sobre Ventas” (TIE), lo cual es perfectamente entendible 

si se recuerda que ATE se calcula como ((Gastos internos de I+D/(Gastos internos de 

I+D) + Importación de tecnología)). 

 

 

Valoración de la importancia de las características (features) . Extracción de 
características que hace cada modelo. 

 
Es bien conocido que el rendimiento predictivo se degradada a medida que el 

número de predictores que no aportan información crece. Por este motivo hay una 

 
El denominador es el número total de combinaciones de pares , por lo que el coeficiente debe estar en el 

rango entre -1  < 𝜏 < 1 
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necesidad evidente de seleccionar los predictores (características o features) de forma 

adecuada para el modelado de cada modelo. 

 

Hay diferentes razones para reducir el número de predictores en un modelo que 

conduzcan a una predicción óptima. Las técnicas principales se comentaron en el apartado 

7.  Ingeniería de características de este estudio.  

 

En este apartado se describen los resultados alcanzados a partir de la matriz de 

características cuyas etiquetas para el aprendizaje supervisado son los Grados de 

Innovación (FIGI, o GIE en acrónimo de tres letras). Se parte de una matriz de 19 

características y se pretende , para cada modelo (método intrínseco de selección e 

características) seleccionar las 5 mejores. Las puntuaciones (scores) son relativos a cada 

modelo clasificador. En este caso se trata de determinar la importancia relativa de las 

características de entrada a cada uno de los modelos de clasificadores. 

 

La importancia de las características se refiere a una clase de técnicas para asignar 

puntuaciones a las características de entrada a un modelo predictivo que indica la 

importancia relativa de cada característica al realizar una predicción. 

 

Las puntuaciones (scores) de la importancia de las características se pueden 

calcular para problemas que involucran la predicción de un valor numérico, llamado 

regresión, y aquellos problemas que involucran la predicción de una etiqueta de clase, 

llamado clasificación. 

 

Las puntuaciones (scores) son útiles y se pueden usar en una variedad de 

situaciones en un problema de modelado predictivo, como: a)Comprender mejor los 

datos; b) Entender mejor un modelo; y c) Reducir el número de funciones de entrada. 
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Fig. 8. 5 Representación de las 5 mejores características (features) para cada modelo de clasificador de un 
total  de 19. Se ordenan para cada clasificador según una puntuación (score) relativa a cada modelo. 

                      
                           
                       

                   
                        

         

                      
                           

             



Tesis Doctoral | José María Insenser  

414  

Hacer esta preparación de los datos mediante la selección de características, 

constituye una parte esencial de la disciplina conocida como ingeniería de características 

en el dominio de la Ciencia de los Datos y, más concretamente en el Aprendizaje 

Automático. Las ventajas que puede proporcionar el realizar las valoraciones sobre la 

importancia de las características, son (Brownlee, 2020): 

 

• Las puntuaciones de importancia de las características pueden proporcionar 

información sobre el conjunto de datos. Los puntajes relativos pueden resaltar qué 

características pueden ser más relevantes para el objetivo y, a la inversa, qué 
características son las menos relevantes. Esto puede ser interpretado por un 

experto en el dominio y podría usarse como base para recopilar más o diferentes 

datos. 

• Las puntuaciones de importancia de las características pueden proporcionar 

información sobre el modelo. La mayoría de las puntuaciones de importancia se 

calculan mediante un modelo predictivo que se ha ajustado al conjunto de datos. 

La inspección de la puntuación de importancia proporciona información sobre ese 

modelo específico y qué características son las más importantes y las menos 

importantes para el modelo al realizar una predicción. Este es un tipo de 

interpretación del modelo que se puede realizar para aquellos modelos que lo 

soportan. 

• La importancia de la característica se puede utilizar para mejorar un modelo 

predictivo. Esto se puede lograr utilizando las puntuaciones de importancia para 

seleccionar las funciones que se eliminarán (puntuaciones más bajas) o aquellas 

funciones que se conservarán (puntuaciones más altas). Este es un tipo de 

selección de características y puede simplificar el problema que se está 

modelando, acelerar el proceso de modelado (la eliminación de características se 

denomina reducción de dimensionalidad) y, en algunos casos, mejorar el 

rendimiento del modelo. 

 

Las puntuaciones de importancia de las características se pueden enviar a un modelo 

contenedor, como la clase SelectFromModel, para realizar la selección de características. 

 

Hay muchas formas de calcular las puntuaciones de importancia de las características y 

muchos modelos que se pueden utilizar para este propósito. Suelen citarse tres tipos 

principales de métodos de determinar la importancia de características más avanzados; 

ellos son: 

 

• Importancia de las características a partir de los coeficientes del modelo. 

• Importancia de las características a partir de los árboles de decisión. 

• Importancia de las características a partir de las pruebas de permutación. 

 

 

En este trabajo se ha determinado la importancia de las características a partir de las 

pruebas de permutación. Este método es independiente del modelo pero, obviamente, los 

resultados dependen del modelo por lo que debe ir unido al mismo. 

 

La importancia de la característica por permutación es una técnica de inspección 

del modelo que se puede utilizar para cualquier estimador ajustado cuando los datos son 

tabulares. Esto es especialmente útil para estimadores no lineales u opacos. La 

importancia de la característica por permutación se define como la disminución en la 
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puntuación de un modelo cuando un único valor de característica se mezcla 

aleatoriamente. Este procedimiento rompe la relación entre la característica y el objetivo, 

por lo que la caída en la puntuación del modelo es indicativa de cuánto el modelo depende 

de la función. Esta técnica se beneficia de ser independiente del modelo y se puede 

calcular muchas veces con diferentes permutaciones de la característica . 

 

La función permutation_importance calcula la importancia de las características de 

los estimadores para un conjunto de datos determinado. El parámetro n_repeats establece 

el número de veces que una característica se baraja aleatoriamente y devuelve una muestra 

de las características importantes. 

 

De acuerdo con los resultados de la valoración de importancia de las características 

para cada modelo en el que se han ordenado las 5 mejores para cada modelo de un total 

de 19 caracterísitcas (Véase Fig. 8.5) las característica que ha resultado estar  en la mejor 

posición ha sido  ITE (Innovación Tecnológica) que ha quedado en primer lugar en 5 de 

los nueve modelos . Si se colocan en una tabla ordenada de forma que en las filas estén 

los distintos modelos que se han probado y en las columnas las posiciones relativas (1º, 

2º, 3 º , 4º y 5º), asignando a cada característica una puntuación acorde a la posición 

relativa que ocupe dentro de cada modelo (la puntuación es 5 puntos para el 1º, 4 para el 

2º, 3 para el 3º, 2 para el 4º y º para el 5º), entonces la primera posición es para ITE 

(Innovación Tecnológica Empresarial, que se refiere a s la empresa ha efectuado alguna 

innovación de producto y/o de proceso tecnológico), la segunda es para OI (si realiza 

Innovación Abierta, es decir, proyectos de innovación en colaboración con clientes, 

proveedores o con la Universidad/Centros Tecnológicos) , la tercera se refiere a la 

Autonomía Tecnológica (ATE), la cuarta a TEI (Porcentaje de empleados en I+D+I sobre 

empleados totales) y la quinta a AID (actividades de I+D+I).  

 

 

 Posición Relativa en el modelo 

1º 2º 3º 4º 5º 

MLC (Perceptrón multicapa) ITE OIN ATE TEI GFE 

LIC (Clasf. Regresión 

Logística 

ATE ITE OIN AID TEM 

SVC (Clasf.Vectores de 

Soporte) 

ITE ATE OIN AID AIV 

DTC (Clasf. Árboles 

Decisión) 

TEI ITE OIN VEN PPF 

KN (Clas. Vecinos más 

cercanos) 

ATE OIN ITE GEF PPI 

BGC (Clasf. Bagging 

Gradient) 

AID ITE OIN TEI  FID 

ETC (Clasf. Extra Tree) ITE OIN GEF AFH PPI 

RFC (Clasf. Bosques 

Aleatorios) 

ITE OIN TEI VEN FID 

XGC (Clasf. D. Gradient 

Boost) 

ITE OIN TEI VEN AID 

 
Tabla 8.2  Posición relativa de la importancia de cada característica para  los modelos de la Tabla. Fuente: 
Elaboración propia.  
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Comparativa de los modelos y evaluación de los mismos. 

 
 Una vez analizada la importancia de las características y haber procedido a su 

normalización y estandarización, se procede a realizar el ajuste de los modelos con el 

conjunto de datos preparado. Se utilizan dos conjunto de datos. El de las 19 características 

y el conjunto reducido de 5 características.  

 

 Para poder hacer la predcción con un determinado modelo, tal como se ha descrito 

en anteriores apartados, el dataset o conjunto de datos inicial se divide en un conjunto de 

entrenamiento y un conjunto de prueba (test). El primero es utilizado para ajustar el 

modelo, es decir , para implementar un procedimiento de aprendizaje a partir de los datos  

para tratar de estimar los parámetros del modelo elegido, por ejemplo los coeficientes de 

un conjunto de variables discriminantes. Una vez ajustado el modelo, suele utilizarse el 

conjunto de prueba para validarlo. 

  

 El clasificador será adecuado cuando el error de test, definido como el error medio 

que resulta al utilizar un método de aprendizaje para predecir la respuesta a una nueva 

observación, es decir, una medida que no se ha utilizado en el método de entrenamiento, 

sea suficientemente bajo para admitir la validez del modelo de aprendizaje automático.  

 

 Para calcular el error de test, al no disponer de un conjunto grande de datos de 

test, se han desarrollado métodos y técnicas para estimar esta cantidad utilizando los 

propios datos de entrenamiento. Entre estas técnicas de estimación de la tasa de error de 

test se encuentran las conocidas como “conjuntos de validación  o mantenimiento”, que 

se basan en considerar  una clase de métodos que estiman la tasa de error de la prueba 

manteniendo un subconjunto de las observaciones de entrenamiento del proceso de ajuste 

y luego aplicando el método de aprendizaje a las observaciones presentadas. Entre los 

métodos más populares se encuentra la “validación cruzada k-grupos” más conocida 

como “validación cruzada k-fold”. 

 

Validación cruzada k-fold. 
 

Este método se basa en dividir de forma aleatoria el conjunto de n muestras en k 

grupos o “folds” , de un tamaño aproximadamente igual. El primer grupo o “fold” se trata 

como un conjunto de validación y el método se ajusta sobre los restantes k-1 grupos o 

“folds”. Entonces se calcula , en el caso de una regresión, el error cuadrático medio MSE1 

y en el caso de un clasificador (salida cualitativa) utiliza el número de observaciones mal 

clasificadas Err1 . Este procedimiento es repetido k veces ; cada vez, un grupo diferente 

de observaciones es tratado como conjunto de validación. Este proceso resulta en k 

estimaciones del error de test , MSE1, MSE2,…MSEk. La Validación Cruzada k-fold 

estimada es calculada promediando estos valores.  

 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

417  

𝐶𝑉(𝑘) =  
1 

𝑘
 ∑𝑀𝑆𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 

 

 

 

 

En el caso de la clasificación es lo mismo que en el caso de una respuesta cuantitativa, 

pero en lugar de utilizar el MSE, se utiliza el promedio de Erri , siendo i = 1 … k.: 

 

 

  

 

Comparativa o análisis variacional para 9 modelos de predicción 
 

 El dataset con 19 características ha sido ajustado con 9 modelos de aprendizaje 

automático. Se ha utilizado validación cruzada k-fold , con k =10. Como el Dataset tiene 

1808 muestras se ha dejado que cada “fold”, es decir, cada conjunto de validación ,tenga 

188 muestras y el resto de las muestras forman el conjunto para entrenar al modelo, es 

decir 1620 muestras. Para cada modelo se hacen, pues 10 iteraciones cada una de ellas 

con un fold distinto. El proceso se repite 3 veces, así pues, son 30 iteraciones por modelo, 

lo que le da una robustez suficiente. 

 

En la Fig. 8.6 se hace una representación gráfica de la “Accuracy” (ACC) de cada 

modelo (la media es la señalada por el triángulo verde)  mediante las cajas rectangulares 

cuyos límites superiores e inferiores son los valores máximos y mínimos de ACC para 

cada modelo. En este caso el mejor modelo es el RFC, (Clasificador de Bosques 

Aleatorios), con una ACC = 78,80 
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Fig. 8.6 Compartiva de 9 tipos de modelos de Aprendizaje Automático. En ellos se compara el “accuracy” 
o puntuación de bondad de la clasificación. El mejor modelo ha sido el RFC (Clasificador de Bosques 

Aleatorios (Random Forests)).  

 

 

 

 

 El Dataset de 5 características (Reducción Dimensional) ha sido utilizado como 

entrada para el ajuste de los mismos 9 modelos de Aprendizaje Automático. S eha 

utilizado validación cruzada K-fold, con K=10 y se ha repetido el proceso 3 veces, por lo 

que al igual que en el caso de 19 características se han hecho 30 iteraciones. 

 

 En la Fig. 8.7 se hace una representación gráfica de la “Accuracy” (ACC) de cada 

modelo (la media es la señalada por el triángulo verde)  mediante las cajas rectangulares 

cuyos límites superiores e inferiores son los valores máximos y mínimos de ACC para 

cada modelo. En este caso el mejor modelo ha sido XGC (Clasificador de Descenso de 

Gradiente Boost) con una ACC = 77,51 
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Fig. 8.7 Compartiva de 9 tipos de modelos de Aprendizaje Automático. En ellos se compara el “accuracy” 
o puntuación de bondad de la clasificación. El mejor modelo ha sido el RFC (Clasificador de Bosques 
Aleatorios (Random Forests)).  

 

 

Puede comprobarse que con menos características se puede alcanzar una precisión 

similar  ala de 19 características, por lo que ha sido idel proceder a la reducción 

dimensional por razones de coste, ya que localizar cada indicador o característica tiene 

un coste adicional que se reduce considerablemente al tener menos características para 

alcanzar resultados similares e incluso muchas veces mejores, ya que se disminuye el 

ruido y, por tanto, mejora la relación S/N. En este caso se alcanza un resultado similar 

(ACC = 77,51) frente a (ACC=78,80) , sin embargo el modelo de clasificador es diferente 

, XGB (Descenso de Gradiente Boost frente a RFC (Calsificador d eBosques Aleatorios 

(Random Forest). 

 

      

Modelos predictivos de evaluación de impacto. 

 
Una vez se tiene elegido un clasificador compuesto por un algoritmo de ML, 

convenientemente entrenado por unos datos en los que se conocen los predictores y la 

clase (etiqueta), y comprobado que generaliza bien la clasificación puesto que los datos 

de test dan un “score” muy similar al dado con los datos de entrenamiento, puede 

utilizarse el clasificador para  predecir la clase y, por tanto, asignar a una determinada 

empresa i su grado de innovación FIGIi.  
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Supóngase que se quiere evaluar una determinada política de innovación , entre 

otros aspectos, a través de analizar el impacto, que ha producido en las empresas que han 

participado en un determinado programa o instrumento perteneciente a dicha política de 

innovación. La hipótesis es que se establece es la siguiente: 

 

• Se dispone de un conjunto de n empresas participantes en  el programa.  

 

• Se dispone de una serie de predictores (𝑿𝟏, … , 𝑿𝒊, … , 𝑿𝒑), en este caso, 

indicadores de ciertos aspectos relacionados con las actividades 

empresariales de las empresas  participantes en el programa, antes de iniciar 

su participación en el mismo.  

 

• El grupo de empresas participantes en el programa, junto con sus predictores 

forman un conjunto de datos representado por una matriz de n filas x p 

columnas 

 

• Se dispone de un modelo de clasificador, que es un algoritmo de ML , que se 

ha probado suficientemente robusto. De acuerdo con este estudio, sería un 

clasificador de “Máquinas de Vectores de Soporte” (SVM) con kernel de tipo 

polinómico y grado 5.Tiene un “score” una vez alimentado con los datos de 

test de 0,8243 y con los datos de entrenamiento su “score” es de 0,8345. Esto 

implica que generaliza bien.  

 

• En el tiempo t0 se hace una predicicón del grado de innovación de las n 

empresas que participan en el programa. El tiempo  t0 se refiere en el 

momento en que empieza la empresa a participar en el programa, es decir 

que los predictores (𝑿𝟏 , … , 𝑿𝒊, … ,𝑿𝒑) son los indicadores que se estalecen 

en t0 . La salida del clasificador es un vector Yi  (i = 1,…n) , de forma que a 

cada empresa i de las n se le asigna un Yi ∈  { Clase1,…, Clase7}, es decir 

se le asigna una clase de las 7 que son los diversos grados de innovación 

FIGIi.  

 

• Cuando termina el programa , o en cualquier otro momento anterior o 

posterior a su finalización ,es decir, en t f  se realiza otra predicción similar 

con los predictores que se midan en ese momento. Siendo 𝑡𝑓 =  𝑡0 + ∆𝑡 , de 

forma que ∆𝑡 es el tiempo trancurrido desde que empieza el programa hasta 

un momento posterior que puede ser inferior a la finalización, ∆𝑡 <  𝑡𝑓 − 𝑡0 

, o bien superior a la finalización, ∆𝑡 > 𝑡𝑓 − 𝑡0 . La salida del clasificador 

es un vector 𝒀𝒊
′ (i = 1,…n) , de forma que a cada empresa i de las n se le 

asigna un 𝒀𝒊
′ ∈  { Clase1,…, Clase7}, es decir se le asigna una clase de las 7 

que son los diversos grados de innovación. 

 

• Se dispone de un conjunto de m empresas que no participan en el programa 

que se quiere evaluar elegidas aleatoriamente con características generales , 

como sectores, tamaño, etc., similares al grupo que participa en el programa. 

Le denominamos grupo de control. 

 

• Se dispone de una serie de predictores (𝑿′𝟏, … , 𝑿′𝒊, … ,𝑿′𝒑), en este caso, 

indicadores de ciertos aspectos relacionados con las actividades 
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empresariales de las empresas  no participantes en el programa. Dichos 

predictores son los correspondientes al tiempo anterior a t0. 

 

• El grupo de empresas no participantes en el programa, grupo de control, 

junto con sus predictores forman un conjunto de datos representado por una 

matriz de m filas x p columnas 

 

• En el tiempo t0 se hace una predicicón del grado de innovación de las m 

empresas que no participan en el programa,es decir, del grupo de control. El 

tiempo  t0 se refiere en el momento en que empiezan las empresas a participar 

en el programa, obviamente el grupo que participa (n empresas), es decir que 

los predictores (𝑿′𝟏 , … ,𝑿′𝒊, … ,𝑿′𝒑) son los indicadores que se establecen en 

t0 . La salida del clasificador es un vector Y’i  (i = 1,…n) , de forma que a 

cada empresa i de las m se le asigna un Y’i ∈  { Clase1,…, Clase7}, es decir 

se le asigna una clase de las 7 que son los diversos grados de innovación 

FIGIi.  

 

• Cuando termina el programa , o en cualquier otro momento anterior o 

posterior a su finalización ,es decir, en t f  se realiza otra predicción similar 

con los predictores que se midan en ese momento. Siendo 𝑡𝑓 =  𝑡0 + ∆𝑡 , de 

forma que ∆𝑡 es el tiempo trancurrido desde que empieza el programa hasta 

un momento posterior que puede ser inferior a la finalización, ∆𝑡 <  𝑡𝑓 − 𝑡0 

, o bien superior a la finalización, ∆𝑡 > 𝑡𝑓 − 𝑡0 . La salida del clasificador 

es un vector 𝒀𝒊
′′ (i = 1,…n) , de forma que a cada empresa i de las m se le 

asigna un 𝒀𝒊
′′ ∈  { Clase1,…, Clase7}, es decir se le asigna una clase de las 7 

que son los diversos grados de innovación. 
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 Fig. 8.6 Representación esquemática de la evaluación de impacto de las ayudas pública de un instrumento 
determinado mediante: 1º) la predicción del grado de innovación en diferentes tiempos (antes de entrar en 
el programa y un tiempo después de estar en el programa) mediante Aprendizaje Automático (ML) ; 2º) 

Una vez se han obtenido, mediante la predicción por ML de los grados de innovación antes y después de la 
ayuda pública , se procede a evaluar el impacto de la misma calculando el ATET. 

 

              A menudo se utilizan tres parámetros para medir los efectos del tratamiento: el 

efecto promedio del tratamiento (ATE), el efecto promedio del tratamiento en los 

tratados (ATET) y las medias de resultado potencial (POM). 

 

 Como en este estudio el caso presentado es un tratamiento binario , es decir, 

participar o no participar en el programa del instrumento de política de innovación, no se 

describe el tratamiento multivalor. Así pues, en el caso del tratamiento binario, los dos 

resultados potenciales para cada individuo son  𝑦0𝑖  𝑒 𝑦1𝑖   ; 𝑦0𝑖  es el resultado que se 

obtendría si el individuo no recibe el tratamiento, y 𝑦1𝑖   es el resultado que se obtendría 

si recibe el tratamiento. 𝑦0𝑖  𝑒 𝑦1𝑖     son realizaciones de las variables aleatorias 𝑦0  𝑒 𝑦1.  

Los subíndices i denotan las realizaciones de las correspondientes variables aleatorias.   

 

 Los parámetros de interés resumen la distribución del efecto de tratamiento a nivel 

individual no observable   𝑦1 − 𝑦0 . Al definir los parámetros, t denota un tratamiento 

aleatorio, 𝑡𝑖    denota el tratamiento recibido por el individuo i, t = 1 es el nivel de 

tratamiento y t = 0 es el nivel de control. Dada esta notación, se pueden definir los 

parámetros de interés. 

 

 ATE. -> ATE es el efecto medio del tratamiento en la población: 

 

                                               𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0) 
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POM -> POM para el nivel de tratamiento t es el resultado potencial promedio 

para ese nivel de tratamiento: 

      

                             𝑃𝑂𝑀𝑡  = 𝐸(𝑦𝑡) 

 

ATET -> ATET es el efecto de tratamiento promedio entre aquellos que lo reciben 

 

                          𝐴𝑇𝐸𝑇 = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0|𝑡 = 1) 

 

 

La estimación de un ATE es esencialmente un problema de datos faltantes. 

Cuando las covariables que afectan los resultados potenciales están relacionadas con el 

tratamiento, no podemos usar una diferencia en las medias de la muestra, porque los datos 

faltantes son informativos. 

 

Los estimadores del efecto del tratamiento implementados en los efectos permiten 

que las covariables se relacionen con los resultados potenciales y el tratamiento. 

Esencialmente, los estimadores implementados por teffects utilizan covariables para 

completar los círculos huecos (resultados potenciales)  o dar cuenta de cómo los datos 

faltantes dependen de las covariables que afectan los resultados potenciales. 

 

No podemos estimar el ATE simplemente tomando la diferencia entre las medias 

de la muestra para los sujetos tratados y no tratados, porque hay covariables que están 

relacionadas con los resultados potenciales y el tratamiento. 

 

  Para calcular ATET se utiliza la técnica de “diferencias en diferencias” . STATA 

permite la estimación DID de ATET con dos tipos de datos: secciones transversales 

repetidas y datos de panel. El tipo de estimador a utilizar depende de las suposiciones que 

nos interese hacer sobre el modelo y del tipo de datos que se tengan. Aquí utilizamos 

datos de secciones transversales repetidas en dos instantes de tiempo. De entre los 

diferentes enfoques de estimación , se opta por ATET (efecto medio del tratamiento entre 

quienes han recibido el tratamiento) por ser el que implica supuestos menos restricitivos 

sobre los datos (Molero, García Sánchez, and López Castro 2019) 

 

 Para el cálculo del impacto en el Grado de Innovación por el hecho de haber 

participado en un instrumento de política de innovación que implicaba unas ayudas 

verticales se ha procedido del siguiente modo: El conjunto de datos ha sido dividido en 

dos grupos : Grupo de tratamiento y Grupo de Control, ambos grupos tienen la variable 

trt =0 antes en el año antes de empezar el tratamiento, a partir de 2016 trt =1 ,en el grupo 

de tratamiento  pero en el grupo de control, trt =0, puesto que no participa en el programa 

de política de innovación.  

  

 En el cuadro 8.1 pueden observarse los resultados de la regresión  “diferencias en 

Diferencias” para los grupos de control y de tratamiento cuyo grado de innovación 

asociado ha sido otenido mediante la predicción con el algoritmo MLP de aprendizaje 

Automático. 
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Cuadro 8.1 Regresión Diferencias en Diferencias. La señal de tratamiento es trt. Trt = 0 , grupo de control 
, trt = 1 , grupo de tratamiento.  

 

 

La primera tabla del cuadro 8.1 da información sobre los grupos tratados y de 

control y el tiempo en que transcurren dichos procesos. En el caso que se describe en le 

cuadro 8.1 , puede observarse que el tiempo del control se establece en los años 2010 y 

2012 y el tratamiento ocurre en 2016.  

 

El ATET es 1,749 , es decir, que la media del Grado de innovación es casi 1,75 

veces mayor en el grupo tratado que en el grupo de control. Esto implica que hay un 

efecto promedio del tratamiento importante por el hecho de participar en el programa de 

la política de innovación y recibir ayudas verticales. ¿Significa esto que las ayudas 

verticales hacen mejorar considerablemente el Grado de Innovación? Lo más probable es 

que haya otros factores determinantes que afectan al grado de innovación, como se ha 

visto en la puntuación de la importancia de las características. Lo que si está claro, es que 

las empresas , muestras, que han participado en el programa han aumentado su grado de 

innovación, y qué estas también han mejorado en otros determinantes como Gastos de 

formación por empleado, tasa de empleados de I+D+I sobre empleados totales, tasa de 

gastos de I+D+I sobre ventas, Innovación tecnológica. Probablemente al mejorar sus 

condiciones en innovación muchas de estas empresas han podido solicitar dichas ayudas 

que antes ni siquiera solicitaban. Para determinar el impacto de un determinado programa 

aunque la metodología empleada es válida, hay que recoger como características a 

indicadores que estén intrínsicamente relacionados con el instrumento de innovación y 

que , a su vez, tenga influencia sore el grado de innovación u otra variable que resulte de 

interés medir para este fin. 

                                                                              

   (1 vs 0)      1.749362   .1223299    14.30   0.000     1.450031    2.048692

         trt  

ATET          

                                                                              

        giet   Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]

                             Robust

                                                                              

                                 (Std. err. adjusted for 7 clusters in sector)

Data type: Repeated cross-sectional

Difference-in-differences regression                     Number of obs = 1,902

                                   

     Maximum        2012       2016

     Minimum        2010       2016

Time          

                                   

      sector           4          3

Group         

                                   

                 Control  Treatment

                                   

Treatment:     trt = 1

Control:       trt = 0

Time variable: year

Number of groups and treatment time

. didregress (giet) (trt), nogteffects group(sector) time(year)
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Contraste de hipótesis. 

 
 Con idea de reforzar la importancia del impacto de los instrumentos de la política 

de innovación sobre el tejido productivo, partiendo de los datos de la ESEE, aunque 

hubiera sido más deseable tener datos suficientes del sector TIC, se contrastan hipótesis 

que postulan una influencia de la financiación pública de la innovación en tres aspectos 

fundamentales de las empresas: a) La productividad; b) El capital relacional y c) El capital 

humano.  Las hipótesis que formulamos son:  

 

H1 : Las empresas que participan de la innovación abierta y reciben financiación 

pública para potenciar su I+D+i, mejoran su productividad; 

H2: Las empresas que reciben financiación pública para potenciar su I+D+i, 

incrementan su capital relacional. 

H3: Las empresas que aumentan su esfuerzo tecnológico , participan en la 

innovación abierta y dedican recursos a la formación de sus empleados potenciar 

su I+D+I,  mejoran su capital humano 

 

 

Hipótesis 1 (H1). 
 

     En primer lugar es importante definir la productividad. Existen diversas 

definiciones de la productividad , pero en su mayoría, relacionan el concepto con 

la relación que existe entre el uso de recursos empleados y los resultados finales  que 

buscan la doble satisfacción, la del cliente final y la de la empresa. Aquí se propone la 

que se da en la ESEE por razones prácticas ya que son los datos que se disponen para 

poder operar con ellos. 

 

  La definición de la ESEE para la variable PBTP, es : “Valor de la Producción de 

bienes y servicios y otros ingresos corrientes, dividido por el personal total medio”. Se 

expresa en miles de euros.  

 

  La hipótesis que se propone H1, es : “las empresas que participan de la innovación 

abierta , tienen un gasto mayor en formación externa por empleado y reciben algún tipo 

de financiación pública para la innovación , tienen mayor productividad”. 

 

  Llevar a cabo innovación abierta. 

Un factor cualitativo importante al analizar la innovación de las empresas es 

considerar en qué medida lo hacen en una modalidad en abierto, es decir con 

colaboraciones externas importantes165. Por este motivo, si existen colaboraciones o 

 
165 El concepto de innovación abierta (Chesbrough, 2003) enfatiza las ventajas para las empresas del "uso 
de entradas y salidas de conocimiento intencionadas (flujos bidireccionales de conocimiento) para acelerar 
la innovación interna y expandir los mercados para el uso externo de la innovación, respectivamente". El 
modelo de la innovación abierta ha aumentado la conciencia de la naturaleza distribuida de la producción 
y el uso del conocimiento entre los actores y la importancia de acceder al conocimiento desde re des y 
mercados especializados. La innovación abierta refleja el flujo de innovación y conocimiento relevante a 

través de los contornos de las organizaciones individuales. Esto incluye modelos de negocio propietarios 
que utilizan licenciamiento, colaboraciones, joint Ventures, etc. para producir y compartir el conocimiento. 
Esta noción de “apertura” no implica que el conocimiento fluya sin contraprestaciones económicas (gratis) 
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cooperaciones con Universidades, clientes, proveedores o, incluso, competidores (usuales 

en Proyectos de Investigación de la UE), puede decirse que la empresa, de alguna forma,  

practica la innovación abierta.  

Para aproximar este concepto se han utilizado las siguientes variables. CCFP: 

Variable categórica que indica si la empresa colaboró con Centros de Formación 

Profesional. CTCL: Variable categorial que indica si la empresa tuvo colaboración 

tecnológica con clientes. CTCO: Variable categorial que indica si la empresa tuvo 

colaboración tecnológica con competidores. CTPR: Variable categorial que indica si la 

empresa tuvo colaboración tecnológica con proveedores. CUCT: Variable categorial que 

indica si la empresa colaboró con Universidades y/o Centros Tecnológicos.  

Partiendo de estas variables se ha construido la variable instrumental OI 

OI = CTCL (OR) CTCO (OR) CTPR (OR) CUCT = 0 -> 1 (Sí practica OI);  

OI= CTCL (OR) CTCO (OR) CTPR (OR) CUCT = 1 -> 2 (No practica OI). 

Gastos de Formación 

 

GEFTNC: Variable CESIN Categórica, derivada de la variable continua ESEE, 

GEFTN que indica los Gastos totales externos en la formación de los trabajadores, sobre 

la aproximación del personal total medio (véase definición). Expresado en euros por 

ocupado. Se obtiene: GEFTN = GEFT/PTMN. Estados:   a) si el gasto es 0 € -> Nulo 

(1);  b) si es entre 0,01€ y 100 € -> Bajo (2);  c) si es entre 100,01€ y 250 € -> Medio (3);   

d) si es > 250 € -> Alto (4) 

 

 
GEFTNC 

Porcentaje Tiempo Formación Interna(Categórica) 

Rango valores GEFTN Valor GEFTNC Descripción 

0 1 Nulo 

De 0,01 a 100 2 Bajo 

De 100,01 a 250 3 Medio  

                      >250 4 Alto 

   Tabla 8.2      Rango de valores GEFTN y su correspondencia con GEFTNC. Fuente: Elaboración propia 
 

 

Como la variable dependiente PBTP toma valores  continuas y las variables 

independientes pueden ser continuas o categóricas , es convniente analizar la dependencia 

de PBTP con sus predictores mediante una regresión lineal. En primer lugar se analiza 

cada predictor por separado para analizar la dependencia de PBTP con cada uno de ellos. 

Así pues tratamos de buscar los coeficientes de la siguiente expresión de la regresión 

lineal simple: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝜖 

           

Donde Y es el valor observado de la variable dependiente, X1 es el valor de la variable 

independiente, 𝛽0 es el intercepto, 𝛽1 es el coeficiente de regresión que es la pendiente de 

la línea de regresión , y 𝜖 es el término de error, también conocido como residuo. El 

término de error 𝜖 es la diferencia entre el valor observado y el predicho de la variable 

dependiente. Se asume que tiene una distribución normal con media 0 y varinza constante 

 
o exento de restricciones de uso (libre), el precio y las condiciones de uso (restricciones) son frecuentemente 
condiciones clave para acceder al conocimiento (Manual de Oslo, 2018). 
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para cada valor de la variable independiente. Los valores de 𝜖 son mutuamente 

independientes unos de otros.  

 

  Hipótesis nula => H10 : La productividad (Variable dependiente) no está relacionada 

significativamente con cada una de las siguientes variables independientes (IDV1, OI, 

GEFTNC, AYUIDV)  y, por tanto, no pueden predecir de forma significativa el valor de 

la variable dependiente. Por tanto, 𝛽1 = 0 

 

 Hipótesis Alternativa => H1a : Las variables independientes (IDV1, OI, GEFTNC, 

AYUIDV)  predicen adecuadamente y de forma significativa la variable dependiente. Por 

tanto, 𝛽1  ≠ 0 

En el cuadro 8.3 se pueden consultar los resultados de las regresiones simples: 

 

  
Cuadro 8.3 Resultados de las regresiones simples sobre la variable dependiente productividad PBTP. 

Fuente : Elaboración propia. 
 

Efectuadas las regresiones en STATA, pueden hacerse los siguientes comentarios: 

. 

. 

. 

                                                                              

       _cons     214.6367   9.706341    22.11   0.000     195.5975    233.6758

  AYUIDV2016     106.5503   28.02588     3.80   0.000     51.57713    161.5234

                                                                              

    PBTP2016   Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]

                                                                              

       Total     196689834     1,533  128303.871   Root MSE        =    356.63

                                                   Adj R-squared   =    0.0087

    Residual     194851454     1,532  127187.633   R-squared       =    0.0093

       Model    1838380.92         1  1838380.92   Prob > F        =    0.0001

                                                   F(1, 1532)      =     14.45

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =     1,534

. regress PBTP2016  AYUIDV2016 

. 

. 

                                                                              

       _cons      91.6928    19.4996     4.70   0.000     53.44405    129.9416

  GEFTNC2016     69.70122   8.896321     7.83   0.000     52.25095    87.15148

                                                                              

    PBTP2016   Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]

                                                                              

       Total     196668305     1,532  128373.567   Root MSE        =    351.43

                                                   Adj R-squared   =    0.0379

    Residual     189086960     1,531  123505.526   R-squared       =    0.0385

       Model    7581344.32         1  7581344.32   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 1531)      =     61.38

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =     1,533

. regress PBTP2016 GEFTNC2016

. 

. 

                                                                              

       _cons     213.7136   10.54454    20.27   0.000     193.0302    234.3969

    IDV12016     22.14448   8.700383     2.55   0.011      5.07848    39.21048

                                                                              

    PBTP2016   Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]

                                                                              

       Total     196470646     1,524  128917.747   Root MSE        =    358.41

                                                   Adj R-squared   =    0.0036

    Residual     195638483     1,523  128455.997   R-squared       =    0.0042

       Model    832163.366         1  832163.366   Prob > F        =    0.0110

                                                   F(1, 1523)      =      6.48

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =     1,525

. regress PBTP2016 IDV12016

. 

. 

                                                                              

       _cons      188.016   11.26648    16.69   0.000     165.9161     210.116

      OI2016     132.7808   19.97044     6.65   0.000     93.60744    171.9542

                                                                              

    PBTP2016   Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]

                                                                              

       Total     195729488     1,482   132071.18   Root MSE        =    358.23

                                                   Adj R-squared   =    0.0283

    Residual     190056361     1,481  128329.751   R-squared       =    0.0290

       Model    5673127.63         1  5673127.63   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 1481)      =     44.21

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =     1,483

. regress PBTP2016 OI2016
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• El estadístico F es igual al cociente del cuadrado medio de la varianza para el 

modelo con el caudrado medio de la varianza de los residuos. 𝐹 =  
𝑀𝑆𝑀

𝑀𝑆𝑅
 , así para 

el primer modelo, con la variable independiente OI2016, se tiene que el cociente 

que da F, es el cuadrado medio de la varianza del modelo MSM = 5.673.127,63 y 

el de los residuos es , MSR = 128.329,75, así 𝐹 =
5.673.127,63

128.329,75
= 44,21, que es el 

dado en la esquina superior derecha , en efecto , F(1, 1.481) =44,21 

 

• Como F(1, 1.481) = 44,21 , p < 0,001, indica que el modelo con un predictor, 

OI2016, es significativamente diferente de cero. 

 

• R2 indica la fuerza de la predicción. Nos indica la proporción del error de la 

varianza explicada por el predictor (OI). Aquí , para OI, un R2 = 0,0298 indica 

que un 2,98 % de la varianza de la productividad es explicada por OI. 

 

• La tabla del modelo de la regresión proporciona los coeficientes, los errores 

estándar, los valores del estadístico t , proabilidades, y los intervalos al 95 % de 

confianza para la constante y los coeficientes de los predictores. 

 

• El coeficiente  de regresión 𝛽1 = 132,78 . El estadístico t prueba si el coeficiente 

de regresión d ela variable independiente , OI, e ssignificativamente diferente de 

cero, es decir, hace el test de si el efecto de la variable independiente sobre la 

variable dependiente es significativo. 

 

• El valor de t es igual al cociente del coeficiente de regresión por su error estándar 

=> 𝑡 =  
𝛽1

𝑆𝑡𝐸𝑅𝑅
=  

132,78

19,98
= 6,65 , P > |t| = 0,000 , lo que significa que la 

probabilidad de tener un t más grande que el valor de t observado (6,65) es cero . 

De esta forma, se rechaza la hipótesis nula H10 que postula que 𝜷𝟏 = 𝟎.Así 

pues, hay un efecto significativo de la Innovación abierta(OI2016) sobre la 

productividad.  

 

 

Para las demás variables se seguiría el mismo razonamiento que para OI. En la Tabla 8.4 

se resumen las cuatro regresiones simples con la productividad (PBTP) como variable 

dependiente y la innovación abierta (OI2016), la tasa (%) de gastos de I+D sobre ventas 

(IDV12016), los gastos de formación por empleado (GEFTNC2016) y las ayudas 

públicas verticales al I+D+I (AYUIDV2016). Las variables independientes que tienen los 

coeficiente mayores son las variables binarias OI2016 y AYUIDV2016, que pasan de 

cero a uno , es decir, de no hacer innovación abierta a hacerla y de no recibir ayudas 

financieras a la innovación a recibirlas, las otras variables categóricas IDV1 y 

GEFTNC2016 tienen cinco y cuatro niveles respectivamente por lo que los oceficientes 

son menores que en el caso binario.  
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Tabla 8.3 Los cuatos modelos de regresiones simples con la variable dependeinte “productividad” (PBTP). 
Se muestran los coefciientes de regresión de las variables independientes ,y entre paréntesis los errores 
estándar, así como la significación estadística a través del p-valor. 

 

 

 

 

Fig. 8.7  Representación gráfica de a) La relación entre la media de la productividad y los gastos 
de formación externa por empleado y b) La relación entre la media de la productividad y la 
recepción (o no) de ayudas a la I+D+I. Fuente: Elaboración propia. 
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 Fig. 8.8 Representación gráfica de a) La relación entre la media de la productividad y las 
actividades de I+D+I ( No realiza actividades, realiza actividades pero no contrata, solo contrata 
actividades, realiza y contrata actividades) y b) La relación entre la media de la productividad y si 
hace Innovación Abierta (OI) (o no). Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en la Fig. 8.7 la media de la productividad aumenta a 

medida que aumenta el Gasto Externo de Formación por empleado. Este resultado es 

consecuencia lógica de la mejora de eficiencia que suele acompañar a la formación 

cuando esta se imparte para mejorar procesos, mejorar los protocolos de calidad, etc. 

Igualmente puede observarse en la Fig. 8.7 b) que la productividad media es muy superior 

en aquellas empresas que recién financiación pública para la I+D+I, concretamente, pasa 

de una media de 214 mil de las que no reciben ayudas verticales al I+D+I a 321 mil de 

las que sí reciben ayudas. Obviamente, las ayudas por si mismas no contribuyen 

directamente al aumento de la productividad, pero si pueden estar asociadas a proyectos 

de innovación que proporcionen mejoras en los procesos, mayores ventas de nuevos 

productos por entradas en nuevos clientes y mercados, etc. que contribuyen a aumentar 

la eficiencia y por tanto la productividad. 

 

En la fig. 8.8 a) puede observarse que las empresas que tienen máxima 

productividad  son aquellas que contratan el I+D+I y las que menos productividad 

alcanzan son las que no hacen ninguna actividad de I+D+I. Esto último parece bastante 

lógico ya que estas empresas no producen mejoras ni radicales ,ni incrementales. Sin 

embargo, el hecho de que las que alcanzan una cota media mayor sean las empresas que 

solo contratan, puede deberse al hecho de que al contratar el I+D+I no tienen tanto 

personal en plantilla , en igualdad de condiciones con otra empresas similares de 

fabricación pero que si tienen en plantilla los empleados de I+D+I, por lo que a igualdad 

de ventas , en corto plazo, al tener menos personal y si la productividad, se calcula como 

ventas e ingresos divididos por los RRHH empleados, la productividad es mayor. Sin 

embargo si la productividad la calculamos como VA (Valor  Añadido) por empleado, 

probablemente la situación se invierta. 
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Por último, en la Fig. 8.8 b) se representa la media d ela productividad versus la 

Innovación Abierta (OI). En este caso hacer Innovación Abierta supone un plus de 

productividad. En efecto, la productividad media pasa desde 188 mil para las que no 

hacen Innovación Abierta a 320,8 mil para las que si hacen Innovación Abierta.Es 

evidente que colaborar con la cadena de valor y con Universidades y/o Centros 

Tecnológicos, así como con los clientes en la creación conjunta de valor, produce un 

aumento claro de la productividad, por razones tan evidentes como una mejora de 

eficiencia al acortar plazos de entrega con los proveedores, el proyectar productos y 

servicios junto a los clientes elimina muchos riesgos y, probablemente, asegura ventas 

recurrentes contribyendo a una aumento de productividad. 

 

Hipótesis 2 (H2). 

 

Para  formular esta hipótesis (H2) hay que ser preciso en la definición de capital 

relacional. ¿Qué es el capital relacional? Son los  vínculos que tiene la empresa con sus 

partes interesadas y que aportan valor. Por ejemplo, establecer vínculos con Instituciones 

Universitaras o Centros Tecnlógicos, puede aportar conocimiento de vanguardia a ciertas 

empresas, incrementando , de alguna forma, su ventaja competitiva. Igualmente una 

buena relación con proveedores puede redundar en un aumento de la calidad, en un 

aprovionamiento adecuado. La relación con clientes también es una fuente de creación de 

valor, si esta relación redunda en más ventas a los clientes y de más valor por prestación 

de servicios asociados. ¿Cómo aproximar el capital relacional, especialmente relacionado 

con la innovación? Parece adecuado que de las variables de cooperación que proporciona 

la ESEE pueden constituir una aproximación adecuada. Estas variables han sido reunidas 

bajo la denominación de Innovación Abierta (OI) tal como se ha explicitado 

anteriormente ne este trabajo. 

 

Así pues, si la variable dependiente (OI) es catgórica dicotómica  con dos 

categorías (OI = 0, la empresa no hace innovación abierta, lo asociamos con un bajo 

capital relacional y cuando OI = 1 , la empresa sí hace innovación abierta y se asocia con 

un mayor capital relacional, puesto que la innovación abierta se basa en la colaboración 

con los diversos agentes, como Centros de I+D+I (Universidades), proveedores, clientes, 

AAPP…). 

 

Puesto que la variable respuesta (OI) solo tiene dos valores (1 y 0) utilizar 

regresión lineal simple o múltiple para estimar la variable de salida, como en la H1, no es 

apropiado por varios motivos, ya que violaría los supuestos de normalidad, 

homoscedasticidad, y la relación lineal que se establece entre la variable dependiente y 

las variables independientes . En la regresión múltiple se parte del supuesto de que la 

variable dependiente tiene una distribución normal. Cuando la variable dependiente es 

binaria , tiene una distribución de Bernoulli166, que no es una distribución normal. El 

supuesto de la homoscedasticidad sugiere que el error de las varianzas de la variable 

 
166 Cuando una variable respuesta puede tomar solo dos valores, uno de los cuales se asocia al valor 1 y el 
otro al valor 0 , se dice que tenemos una distribución de Bernouilli. Si θ es la probabilidad de que la variable 

aleatoria X tome el valor 1 , entonces la probabilidad de que tome el valor 0 es 1 - θ. Si 𝑝𝑥 (𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥)  

es la función de distribución de probabilidad. Entonces 𝑝𝑥 (1) = 𝑃(𝑋 = 1 ) =  𝜃 y 𝑝𝑥  (0) = 𝑃(𝑋 = 0 ) =
1 −  𝜃 
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dependiente son los mismos a través de cada valor de las variales independientes. Este 

supuesto es violado cuando la variable dependiente es dicotómica. 

 

Cuando la variable dependiente es dicotómica, la relación entre la variable y un 

conjunto de variables dependientes es no lineal. 
 

  Hipótesis nula => H20 : El capital relacional en innovación (aproximado por 

Innovación Abierta (Variable dependiente))  no está relacionada significativamente con 

cada una de las siguientes variables independientes ( GEFTNC, AYUIDV y TAMEMP)  

y, por tanto, no pueden predecir de forma significativa el valor de la variable dependiente. 

Por tanto, 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 =  0 

 

 Hipótesis Alternativa => H2a : Las variables independientes ( GEFTNC, AYUIDV y 

TAMEMP)  predicen adecuadamente y de forma significativa la variable dependiente. 

Por tanto, 𝛽1  ≠ 0; 𝛽2  ≠ 0;  𝛽3  ≠ 0 

 

 Decisión: Si la significación del estadístico o p-valor es inferior a 0,05 (p-valor < 0,05) 

, se rechaza H20 (Hipótesis nula) al nivel alfa del 5%. Caso contrario, se acepta. 

 

Se procede a la regresión logística múltiple (regresión logit) cuya variable dependiente 

es OI2016 (dicotómica) y las variables independientes GEFTNC2016, AYUIDV2016 y 

TAMEMP2016. 

 

Si definimos como Y’ la variable dependiente binaria, el modelo de regresión logística 

podemos definirlo como: 

ln(𝑌′) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 [𝜋(𝑥)] = ln (
𝜋(𝑥)

1 − 𝜋(𝑥)
) =  𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝  

 

Donde los logits son funciones lineales de las variables independientes.  

La razón o cociente entre la probabilidad de que suceda un evento (probabilidad de éxito) 

y la probabilidad de que no suceda (probabilidad de fallo) se denomina “odd”167, que 

podemos interpretar como proporción o nº de veces que algo pueda suceder sobre que no 

pueda suceder. O bien, la razón de una probabilidad a su valor complementario. Si 𝜋(𝑥) =

𝑝, entonces : 

 

𝑝

1 − 𝑝
=  𝑒𝛼+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝  

 
167 Razón de Odds (RO): para dos valores de la variable independiente X; 𝑋 = 𝑥1  𝑦 𝑋 = 𝑥2, entonce RO 
es: 
 

                                            𝑅𝑂(
𝑥2

𝑥1 
) =  

𝑂𝑑𝑑(𝑥2)

𝑂𝑑𝑑 (𝑥1)
 =  𝑒𝛽1(𝑥2−𝑥1) ;  

 

Si  𝑥2 = 𝑥 + 1  𝑦 𝑥1 = 𝑥    => 𝑅𝑂(
𝑥+1

𝑥
 ) = 𝑒𝛽1(𝑥+1−𝑥)=  𝑒𝛽1  
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La Razón de Odds  (ver nota al pié 179) da una idea de cuánto es más (o menos) probable 

el suceso de pasar de x a x+1, es decir, al aumentar una unidad la variable independiente.  

 

En el cuadro 8.3 pueden verse los resultados de la regresión logística, en la que OI2016 

es la variable dependiente (respuesta binaria) y las variables dependientes son : 

GEFTNC2016 (Gastos de formación por empleado), TAMEMP (tamaño empresa) y 

AYUIDV (Ayudas verticales al I+D+I). 

 

 
Cuadro 8.4 Resultados de la regresión logística múltiple de la variable dependiente dicotómica “innovación 
abierta “ (aprox. de capital relacional) OID2016. Fuente: Elaboración propia. 
 

Comentarios a las regresiones realizadas con el software STATA: 
 

• Se presentan dos tablas, totalmente equivalentes. En una de ellas se representan 

los “odds ratios” y en la otra los coeficientes. La RO (odds ratio) se relaciona con 

los coeficientes mediante la expresión siguiente: 

 

𝑅𝑂 (
𝑥𝑘 + 1

𝑥𝑘

) = 𝑒𝛽𝑘 

  

          Por tanto, para un cambio unitario en 𝑥𝑘 , los odds (razón de probabilidades) 

se espera que cambien por un factor de 𝑒𝛽𝑘 , manteniendo las otras variables 

constantes. En la primera tabla se tiene que para un cambio unitario en 

AYUIDV2016, la razón de la probabilidad (odds) de hacer innovación abierta 

sobre la probabilidad de no hacerla aumentan en un factor de 24,90, manteniendo 

las otras variables constantes.  

                                                                              

       _cons    -5.496552   .2928333   -18.77   0.000    -6.070494   -4.922609

  TAMEMP2016     1.128761   .0978497    11.54   0.000     .9369796    1.320543

  GEFTNC2016     .6161746   .0705808     8.73   0.000     .4778389    .7545104

  AYUIDV2016     3.215025   .2957078    10.87   0.000     2.635449    3.794602

                                                                              

      OI2016   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                              

Log likelihood = -703.64843                             Pseudo R2     = 0.3601

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

                                                        LR chi2(3)    = 792.11

Logistic regression                                     Number of obs =  1,755

. logistic OI2016 AYUIDV2016 GEFTNC2016 TAMEMP2016, coef

Note: _cons estimates baseline odds.

                                                                              

       _cons     .0041009   .0012009   -18.77   0.000       .00231    .0072801

  TAMEMP2016     3.091825   .3025341    11.54   0.000     2.552261    3.745456

  GEFTNC2016     1.851831   .1307036     8.73   0.000     1.612586     2.12657

  AYUIDV2016     24.90392   7.364284    10.87   0.000     13.94957    44.46054

                                                                              

      OI2016   Odds ratio   Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                              

Log likelihood = -703.64843                             Pseudo R2     = 0.3601

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

                                                        LR chi2(3)    = 792.11

Logistic regression                                     Number of obs =  1,755

. logistic OI2016 AYUIDV2016 GEFTNC2016 TAMEMP2016



Tesis Doctoral | José María Insenser  

434  

 

En efecto, RO(AYUIDV2016 =1/AYUIDV2016 = 0) = 𝑒𝛽𝑘 = 𝑒3,215 = 24,90 

 

Esto significa que para las empresas que reciben fondos públicos para la I+D+I 

las probabilidades de que hagan innovación abierta son 24,90 veces mayores que 

las empresas que no reciben fondos, manteniendo todas las otras variables 

constantes (p < 0,01). 

 

 
Tabla 8.4 Cuatro modelos de regresión logística. El primero (mod1) es una regresión logística 
múltiple (3 variables independientes) y los tros tres modelos son regresiones logísticas simples  

 

STATA puede dar directamente el cambio en porcentaje con la instrucción 

“listcoef, help percent”: 

 

 
Cuadro 8.5 Resultados del logit como porcentaje del cambio en “odds”. 

 

 

           Los Odds son un cociente de dos probabilidades, la probabilidad de que un 

suceso ocurra (p) dividido por la proabilidad de que el suceso no tenga lugar (1-

p) 

 

 (1) (2) (3) (4) 

 mod1 mod2 mod3 mod4 

VARIABLES OI2016 OI2016 OI2016 OI2016 

     

AYUIDV2016 3.215*** 3.861***   

 (0.296) (0.283)   

GEFTNC2016 0.616***  1.003***  

 (0.071)  (0.059)  

TAMEMP2016 1.129***   1.605*** 

 (0.098)   (0.087) 

Constant -5.497*** -1.187*** -2.867*** -5.136*** 

 (0.293) (0.060) (0.142) (0.252) 

     

Observations 1,755 1,757 1,755 1,757 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

. 

   SDofX = standard deviation of X

   %StdX = percent change in odds for SD increase in X

       % = percent change in odds for unit increase in X

   P>|z| = p-value for z-test

       z = z-score for test of b=0

       b = raw coefficient

                                                                        

    constant     -5.4966  -18.770    0.000         .         .         .

  TAMEMP2016      1.1288   11.536    0.000     209.2     150.1     0.812

  GEFTNC2016      0.6162    8.730    0.000      85.2      86.2     1.009

  AYUIDV2016      3.2150   10.872    0.000    2390.4     188.2     0.329

                                                                        

                       b        z    P>|z|         %     %StdX     SDofX

                                                                        

  Odds of: 1 vs 0

logit (N=1755): Percentage change in odds 

. listcoef, help percent
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 𝑂𝑑𝑑𝑠 =  
𝑝

1−𝑝
    =>   𝑝 =  

𝑂𝑑𝑑𝑠

1+𝑂𝑑𝑑𝑠
 

  
         Así, la probabilidad de que una empresa que recibe ayudas al I+D+I haga 

Innovación abierta es  (Odds = 24,9): 

  

                              𝑝 =  
𝑂𝑑𝑑𝑠

1+𝑂𝑑𝑑𝑠
 =  

24,9

24,9+1
= 

24,9

25,9
 = 0,96 

 

      la probabilidad de que una empresa que recibe ayudas al I+D+I haga 

Innovación abierta es del 0,96. Es una probabilidad alta, ya que muchas ayudas 

están condicionadas a la colaboración con Universidades/Centros públicos, 

cliente, proveedores e incluso competidores…Esto demuestra que las políticas de 

innovación influyen en el comportamiento de los agentes de innovación de forma 

importante  en alguno de los aspectos  

 

En la Tabla 8.4 puede observarse los coeficientes de la regresión logística múltiple 

con las tres variables independientes AYUIDV2016, GEFTNC2016 y 

TAMEMP2016 , así como tres regresiones simples. En efecto, mod2 es la 

regresión simple con la variable independiente AYUIDV2016, mod3 es la 

regresión simple con la variable independiente GEFTNC2016 y mod4 es la 

regresión simple con la variable independiente TAMEMP2016. 

 

 

Por ejemplo, si vemos una tabla de contingencia entre OI2016 y AYUIDV2016, 

se obtiene: 

 

                                 

 
Cuadro 8.6 Tabla de contingencia entre OI2016 y AYUIDV2016. Fuente: Elaboración propia. 

 

Puede observarse en el cuadro 8.5 la fuerte asociación entre OI2016 y 

AYUIDV2016,  ya que la V de Cramer es de 0,4948.   

 
 

• La hipótesis nula para el test z de Wald es que el coeficiente de la variable 

predictora es cero , y la hipótesis alternativa que el coeficiente de la variable 

predictora es significativamente diferente de cero.  

• El estadístico  z de Wald168 es igual al coeficiente  𝛽𝑘  dividido por el error 

estándar.Para la variable predictora AYUIDV2016, tenemos Wald z = 10,8 

 
168 El estadístico Wald z, se define como: 

 

     𝑊𝑎𝑙𝑑 𝑧 =  
𝛽𝑘

𝑆𝑡𝑑_𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 , en el caso de AYUIDV2016 , 𝛽𝑘 = 3,215; 𝑠𝑡𝑑𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,2915; 

 

               Cramér's V =   0.4948

     Total       1,540        217       1,757 

                                             

         1         360        203         563 

         0       1,180         14       1,194 

                                             

   OI 2016           0          1       Total

                  AYUIDV 2016
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• El valor p asociado , para las tres variables independientes, P > |z| = 0.000, De 

esta forma, se rechaza la hipótesis nula H20 que postula que 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝜷𝟑 =
𝟎. Así pues, hay un efecto significativo de la financiación pública del I+D+I a las 

empresas , de los gasos de formación externos por empleado y del tamaño de la 

empresa  sobre la participación de la empresa en la Innovación Abierta, entendida 

como una aproximación al capital relacional y se admite la hipótesis alternativa 

H2a 

 

 

Por otro lado, también se ha realizado un análisis de “diferencias en diferencias” para 

calcular el ATET sobre la variable dependiente OI2016 sobre el dataset de empresas 

siendo la variable AYUIDV2016. El grupo de tratamiento lo constituyen aquellas 

empresas que reciben fondos púlicos para el I+D+I. El resultado puede observarse en el 

cuadro 8.6 

 

 
 
Cuadro 8.7 Resultados del análisis “Diferencias en Diferencias” para calcular el ATET. 

 
 
 

La primera tabla del cuadro 8.6 da información sobre los grupos tratados y de 

control y el tiempo en que transcurren dichos procesos. En el caso que se describe en le 

cuadro 8.2 , puede observarse que el tiempo del control se establece en los años 2010 y 

2014 y el tratamiento ocurre en 2016.  

 

 

𝑊𝑎𝑙𝑑 𝑧 =  
3,215

0,2915
= 10,8 

                                                                              

   (1 vs 0)      .6478707   .0540814    11.98   0.000     .5155381    .7802032

         trt  

ATET          

                                                                              

        oint   Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]

                             Robust

                                                                              

                                 (Std. err. adjusted for 7 clusters in sector)

Data type: Repeated cross-sectional

Difference-in-differences regression                     Number of obs = 1,007

                                   

     Maximum        2014       2016

     Minimum        2010       2016

Time          

                                   

      sector           4          3

Group         

                                   

                 Control  Treatment

                                   

Treatment:     trt = 1

Control:       trt = 0

Time variable: year

Number of groups and treatment time

. didregress (oint) (trt), nogteffects group(sector) time(year)
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El ATET es 0,6478 , es decir, que la media del Grado de innovación es  mayor en 

el grupo tratado que en el grupo de control. Esto implica que hay un efecto promedio del 

tratamiento importante por el hecho de participar en el programa de la política de 

innovación y recibir ayudas verticales. ¿Significa esto que las ayudas verticales hacen 

mejorar considerablemente la participación en la Innovación Abierta?. Una empresa 

puede hacer innovación abierta y no recibir ayudas públicas al I+D+I, sin embargo si se 

puede afirmar que la gran mayoría de las empresas que reciben ayudas al I+D+I participan 

en la innovación abierta.   
 
 
 

 
Fig. 8.9 Representación gráfica de a) La relación entre la media de la Innovación Abierta y las ayudas 
públicas verticales a la I+D+I y b) La relación entre la media de la Innovación Abierta y los niveles de 
Gasto Externo en Formación por empleado (GEFTNC) . Fuente: Elaboración propia 

 

Como `puede observarse la Fig. 8.9 a) refleja claramente lo comprobado en la 

regresión logística múltiple en la que se comprobó de que cuando las empresas recibían 

ayudas verticales para el I+D+I la probabilidad de que estas mismas empresas se 

involucraran en la innovación abierta y, por tanto, mejorara su capital relacional era del 

96 % . Igualmente, en el cálculo del ATET, siendo el grupo de tratamiento aquellas 

empresas que reciben ayudas verticales al I+D+I se comprobó que la media de las que 

reciben ayuda frente a los que no la reciben era de 0,647 por encima. Esto representa que 

la media es 3,85 veces mayor. 

 

  Igualmente la Fig. 8.9 b) refleja que las empresas hacen más Innovación abierta, 

es decir aumentan su capital relacional, con el incremento del Gasto Externo de formación 

por empleado. 
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Hipótesis 3 (H3) 

 
H3: Las empresas que aumentan su esfuerzo tecnológico , participan en la 

innovación abierta y dedican recursos a la formación de sus empleados a potenciar 

su I+D+I,  mejoran su capital humano 

 

 ¿Cómo definimos el capital humano? Entendemos como tal, todas las personas 

que forman parte de la empresa y que tienen un contrato de vinculación laboral con la 

misma, por tanto, en este concepto de capital humano no se incluyen autónomos que 

pueden contribuir con su trabajo a aportar conocimiento y rentabilidad a la empresa, 

fundamentalmente , porque este dato no se incluye en la base de datos ESEE y también 

porque su  vinculación con la empresa, desde el punto de vista legal no es laboral sino 

mercantil. Para cuantificar el perfil laboral del capital humano se reurre a un índice 

sintético que denominamos índice de cualificación laboral (ICL) que se describe más 

adelante en este capítulo. 

 

Hipótesis nula => H30 : El capital humano (aproximado por el índice de cualificación 

laoral (ICL)(Variable dependiente))  no está relacionado significativamente con cada una 

de las siguientes variables independientes ( GEFTNC, ESFTEC , OI, AYUIDV, AYIDIH 

y AID)  y, por tanto, no pueden predecir de forma significativa el valor de la variable 

dependiente. Por tanto, 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 𝛽5 = 𝛽6 =  0 

 

 Hipótesis Alternativa => H3a : Las variables independientes (GEFTNC, ESFTEC , OI, 

AYUIDV, AYIDIH y AID)  predicen adecuadamente y de forma significativa la variable 

dependiente. Por tanto, 𝛽1  ≠ 0; 𝛽2  ≠ 0;  𝛽3  ≠ 0; 𝛽4  ≠ 0; 𝛽5  ≠ 0;  𝛽6  ≠ 0 

 

 

 
 

El modelo de regresión logística ordinal puede expresarse en forma logit del siguiente 

modo: 

 

               ln(𝑌′
𝑗) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝜋𝑗 (𝑥)] = ln (

𝜋𝑗 (𝑥)

 1−  𝜋𝑗(𝑥)
) =  𝛼𝑗 + (− 𝛽1𝑋1 − 𝛽2𝑋2 − ⋯− 𝛽𝑝𝑋𝑝) 

 

Donde 𝜋𝑗(𝑥) =  𝜋(𝑌 ≤ 𝑗 | 𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑝) es la probabilidad de que la variable dependiente 

categórica Y esté en o debajo de la categoría j, dado un conjunto de predictores o 

regresores, siendo j = 1,2,….,J-1. 𝛼𝑗  son los puntos de corte entre categorías y β1 , β2, 

…,βp son los coeficientes logit. En el modelo de regresión logística ordinal cuando hay j 

categorías se estiman J-1 puntos de corte y los coeficientes de los predictores son los 

mismos en cada categoría, es decir, son constantes, por tanto, independientes de la 

categoría. Esta es la suposición principal del modelo de regresión logística ordinal 

conocido como modelo PO (proportional odds) (suposición PO). Hay que verificar que 

se cumple la suposición PO. Si esta es violada hay que utilizar una versión de la regresión 

logística ordinal que relaja dicha suposición en alguna o algunas de las variables 

independientes y mantienen la suposición PO en el resto de variables. Este modelo que 
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es el que hemos utilizado en el estudio se denomina modelo de regresión ordinal 

logística generalizado169 con PPO (Partial Proportional Odds). 

¿Cómo podemos suponer que la suposición PO se cumple y no es violada? ¿Puede 

violarse solo parcialmente por algún predictor?  

La pendiente logit igual en todas las categorías de la variable dependiente Y o la 

suposición PO puede evaluarse con el test de Brant, que estima los coeficientes logit para 

las regresiones logísticas binarias subyacentes, y proporciona el estadístico del test χ 2  

para cada predictor y  para el modelo completo.  

Variable dependiente Índice de Cualificación Laboral 

Con objeto de tener una visión más sintética de la estructura del perfil laboral de una 

empresa se construye un índice sintético que se forma con las variables ESEE que indican 

los porcentajes de las categorías profesionales en una empresa. Básicamente se trata de 

tres grandes categorías profesionales: a) Ingenieros y Licenciados; b) Técnicos de grado 

medio (Ingenieros técnicos, peritos, diplomados) y graduados en Formación Profesional 

Superior y Media; y c) Personal Sin titulación profesional. Básicamente estas tres 

categorías profesionales se corresponden con las variables ESEE: a) PIL; b) PTIM y c) 

PNT, que se describen a continuación: 

 

PIL: Porcentaje que los ingenieros superiores y licenciados representan sobre el total del 

personal de la empresa a 31 de diciembre.  Se obtiene de la encuesta de la ESEE: 

PIL=(G5_1_2/G5_9)*100 

 

PTIM: Porcentaje que los ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados representan 

sobre el total del personal de la empresa a 31 de diciembre. Se obtiene de la encuesta de 

la ESEE: PTIM=(G5_2_2+G5_3_2+G5_4_2 /G5_9)*100 

 

En G5_3_2 se obtiene PFPS (Personal procedente de FP superior) y en G5_4_2 se obtiene 

PFPM (Personal procedente de FP grado medio). 

 

PNT: Porcentaje que el personal no titulado representa sobre el total del personal de la 

empresa a 31 de diciembre. Se obtiene de la encuesta de la ESEE: 

PNT=(G5_5_2/G5_9)*100 

 

 
169 El modelo de Regresión Logística Generalizado extiende el modelo PO relajando la suposición PO( Que los 

coeficientes de los predictores no varían en las diferentes categorías de la variable dependiente categórica).En este 
modelo , si la suposición PO es violada por cierto predictor o regresor, entonces su efecto puede estimarse libremente 

a través de las diferentes categorías de la variable dependiente. El modelo se expresa como: 

ln(𝑌′
𝑗) = ln (

𝜋𝑗  (𝑥)

1−𝜋𝑗(𝑥 )
) = 𝛼𝑗 + 𝛽1𝑗 . 𝑋1 + 𝛽2𝑗 . 𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑗. 𝑋𝑝 

Esta ecuación también puede ponerse de la siguiente manera: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝜋(𝑌 > 𝑗 | 𝑥1, 𝑥2,… ,𝑥𝑝)] = ln (
𝜋(𝑌>𝑗| 𝑥1 ,𝑥2 ,…𝑥𝑝 )

𝜋(𝑌≤𝑗| 𝑥1,𝑥2 ,…𝑥𝑝 )
 ) = 𝛼𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋1 + 𝛽2𝑗𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑗𝑋𝑝 

Donde, en ambas ecuaciones, αj son los interceptos o puntos de corte y 𝛽1𝑗 , 𝛽2𝑗 ,… , 𝛽𝑝𝑗, son coeficiente logit.  

En esta expresión, todos los efectos de las variables explicativas se permiten que varíen a través de cada uno de los 
puntos de corte. SI alguno de estos efectos se encuentra que es estable, entonces podría restr ingirse a que los coeficientes 
sean iguales a través de los puntos de corte como en el modelo PO; Así el modelo de Regresión Logística Ordinal 
Generalizado se orienta al caso en el que al menos uno de los coeficientes de alguno de los predictores varíe a t ravés 

de las categorías. 
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El Índice de Cualificación Laboral lo definimos como el índice sintético ICL, que se 

basa en asignar un peso diferente a cada variable que representa el porcentaje de una 

categoría profesional, de forma que a la categoría más cualificada se le asigna un peso 

mayor y a la menos cualificada el peso menor y se forma una combinación lineal de las 

tres variables. 

 

             ICL = (α * PIL + β * PTIM + γ * PNT,)  de forma que α > β > γ 

 

Si PIL = 100 % -> PTIM = PNT = 0% => ICLmax = α 

Si PTIM = 100 % -> PIL = PNT = 0% => ICL = β 

Si PNT = 100 % -> PIL = PTIM = 0% => ICLmin = γ 

 

Se hace la siguiente asignación de valores a los pesos de forma que el rango de valores 

vaya de 1 (mínimo) a 4 (máximo), de esta forma ICLmax = 4 => α = 4; ICLmin = 1 => γ 

=1; Se asigna a β = 2,5; así el cálculo del ICL es: 

 

                  ICL = 4*PIL + 2,5*PTIM + PNT 

 

 Se han calculado en Excel los estadísticos, “Promedio”, “Desviación Standard” y 

“mediana” para ICL con objeto de poder establecer los intervalos de la variable 

Categórica ICLC. 

 
Tabla 8.5 Estadísticos de la variable compuesta CESIN, ICL. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede verse en el cuadro de los estadísticos los valores máximos y mínimos reales 

coinciden, en las variables ICL correspondientes a algunos períodos anuales, con los 

máximos y mínimos teóricos lo que indica que al menos, en cada período temporal, existe 

alguna empresa con una proporción del 100 de Ingenieros y Licenciados y otra con un 

100 % de personal sin ningún título de cualificación profesional (a nivel oficial).    

 

 

El valor promedio de ICL oscila, según el período temporal anual que se considere entre 

1,28 y 1,68. La mediana170 está entre 1,20 en 2009 y 1,55 en 2016. Así que se puede 

afirmar que el índice de Cualificación Laboral, ICL, que se ha definido para este proyecto 

, por ejemplo, para el año 2016, tiene una probabilidad del 50 % que se encuentre entre 1 

 
170 Puesto que la variable aleatoria ICL es continua, la mediana es el valor que cumple la igualdad:  
                

                    𝑃(𝜉 ≤ 𝑀𝑒) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑀𝑒

−∞
= 

1

2
 

ICL 2009 ICL 2010 ICL 2011 ICL 2014 ICL 2015 ICL 2016

MAX 3,51              4,00              4,00              4,00              4,00              3,53              

MIN 1,00              1,00              1,00              1,00              1,00              1,00              

MEDIANA 1,20              1,22              1,22              1,29              1,28              1,55              

PROMEDIO 1,28              1,31              1,31              1,38              1,37              1,68              

DESV STD 0,65 0,67 0,69 0,75 0,74 0,92

ICL



Tesis Doctoral | José María Insenser  

441  

y 1,55, y otra probabilidad del 50 % que se encuentre entre 1,55 y 4. De esta forma puede 

asegurarse que la probabilidad de encontrarse en la parte inferior de la función densidad 

de probabilidad es mayor que la de encontrarse en la parte superior, es decir, el ICL es 

más probable que sea bajo. Es una función densidad de probabilidad no simétrica.  

 

 

 

ICLC 

Índice de Cualificación  Laboral 

Rango valores ICL Valor ICLC Descripción 

De 1 a 1,25 1 Muy Bajo 

De 1,26 a 2 2 Bajo 

De 2,01 a 2,60 3 Medio  

De 2,61 a 3,30 4 Alto 

De 3,31 a 4 5 Muy Alto 
          Tabla 8.6 Rango valores ICL y su correspondencia con valor variable categórica ICLC. Fuente 

Elaboración propia 
 

           A partir de la encuesta ESEE de la Fundación SEPI, se construye por parte del 

equipo CESIN, la variable categórica Índice de complejidad laboral. Se eligen las 

observaciones correspondientes a 2016 

 Regresión logística ordinal con una variable independiente 
 En primer lugar, se analiza la distribución de frecuencias de la variable iclc2016 

con objeto de conocer el peso de cada una de las categorías o niveles de la variable 

dependiente categórica iclc2016 (Ver Tabla 3.3.4). 

 

Tabla 8.7 Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable dependiente categórica iclc2016 en sus  

5 categorías. Fuente: Resultado de STATA. 

Vemos, a partir de la muestra analizada, que el 73,87 % tienen una iclc2016 entre baja y 

muy baja. 

La regresión logística ordinal con una variable independiente171 se realiza con cada 

una las variables independientes que en las tablas de contingencia demostraron algún tipo 

 
171 La ecuación de regresión logit para una sola variable es: 
   𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝜋(𝑌 ≤ 𝑗| 𝑋1) = 𝛼𝑗 + (−  𝛽1  𝑋1) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝜋(𝑌 ≤ 𝑗| 𝑜𝑝𝑖𝑛2016) = 𝛼𝑗 −  1,321. (𝑜𝑝𝑖𝑛2016) =>  OR = e(-1,321) = 0,267, indica que el cociente de las 

probabilidades de estar en o por debajo de un particular índice de complejidad laboral relativo a las probabilidades de 
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de asociación con la variable dependiente categórica iclc2016, por separado. Estas 

variables independientes son: 

• Innovación abierta: opin2016 

• Actividades de I+D+I: aid2016 

• Ayudas públicas verticales: rayuidv16 

• Ayudas públicas horizontales: rayidih16 

• Esfuerzo tecnológico: esftec12014  

• Gastos en formación externa: rgexf16 

 

Las variables rayuidv16 y rayidih16 son una recodificación de las variables categóricas 

binarias, ayuidv2016 ( Sí = 1; No = 2) y ayidih2016 ( Sí = 1; No = 2)  , de forma que en 

rayuidv16 (Sí =1; No = 0) y rayidih16 (Sí =1; No = 0). Igualmente, rgexf16 es la 

recodificación de rgef2016 (Sí =1; No=2), de forma que rgexf16 (Sí =1; No =0). 

 Resultados e interpretación 

Así pues, se ha procedido a hacer las regresiones logísticas ordinales de la variable 

dependiente categórica iclc2016 con cada una de las seis variables independientes 

mencionadas por separado. En la Tabla 3.3.5 se representan los resultados de dichas 

regresiones, así como su significación estadística. Cada una de las variables por separado 

muestran que tienen un “cociente de proporcionalidad de probabilidades” (OR) superior 

a 1 (“odds ratio”). 

¿Qué significa el “cociente de proporcionalidad de probabilidades” (OR) u “odds ratio”? 

. Es una medida que nos indica las veces en que, para el incremento en una unidad en la 

variable independiente, es más probable para la variable dependiente categórica estar por 

encima de una determinada categoría o nivel j ,P(Y> j) relativo a la probabilidad de que 

la variable dependiente categórica esté en  o por debajo de dicha categoría j,  P( Y ≤ j). 

Así pues, si para una variable independiente dicotómica (solo toma el valor 0 ó 1) cuando 

toma el valor 1 ,  OR puede tomar los siguientes valores: 

• OR > 1 => Indica que, para un incremento unitario de la variable independiente, 

X1, las probabilidades de que la variable dependiente categórica Y esté por encima 

de una determinada categoría j son mayores que la probabilidad de que 

permanezca en la misma categoría o esté por debajo de la misma. Por ejemplo, si 

para opin2016 =1 (la empresa participa de la innovación abierta), OR = 3,747; 

indica que las probabilidades de estar por encima de un determinado nivel j = 

1,2,3; son 3,747 veces mayores para los que hacen innovación abierta que para 

los que no la hacen. En otras palabras, las probabilidades de estar por encima de 

una categoría particular del índice de complejidad laboral en 2016 son un 274,7 

% mayores para las empresas que participan de la innovación abierta (opin2016 

=1) que las que no participan (opin2016 = 0).  

 

 

 

 
sobrepasar dicho nivel decrecen en un factor de 0,267 con cada unidad de incremento en la frecuencia de e star 
involucrado en la innovación abierta (opin2016). 
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 Modelo con una única variable independiente 

Y= iclc2016 (Índice Complejidad Laboral 2016); Variable 

dependiente Categórica 

(1) OR (2)OR (3)OR (4)OR (5)OR (6)OR 

VARIABLES iclc2016 iclc2016 iclc2016 iclc2016 iclc2016 iclc2016 

       

aid2016 1.672***      

 (0.0671)      

opin2016  3.746***     

  (0.392)     

rayuidv16   3.339***    

   (0.478)    

rayidih16    2.910***   

    (0.345)   

esftec12014     1.823***  

     (0.0889)  

rgexf16      3.691*** 

      (0.365) 

       

       

/cut1 (α1) 0.686*** 0.421*** 0.339*** 0.357*** 0.735*** 0.579*** 

 (0.0571) (0.0264) (0.0197) (0.0212) (0.0725) (0.0422) 

/cut2 (α2) 7.506*** 4.656*** 3.338*** 3.564*** 7.758*** 6.605*** 

 (0.738) (0.339) (0.200) (0.223) (0.886) (0.587) 

/cut3 (α3) 45.74*** 28.48*** 19.46*** 20.68*** 53.00*** 38.94*** 

 (6.296) (3.351) (2.080) (2.241) (8.969) (4.916) 

/cut4 (α4) 2,597*** 1,532*** 1,086*** 1,155*** 4,947*** 2,161*** 

 (1,855) (1,088) (769.2) (818.6) (4,999) (1,538) 

       

Observations 1,722 1,671 1,722 1,722 1,218 1,722 

Pseudo R2 0.0418 0.0423 0.0174 0.0201 0.0548 0.0458 

ll -1951 -1892 -2001 -1995 -1379 -1943 

df_m 1 1 1 1 1 1 

Ajuste 

Modelo 

Test chi2 

χ2 = 

170.2 

χ2 =167.4 χ2 =71.00 χ2 =81.94 χ2 =160.0 χ2 =186.7 

eEform in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Tabla 8.8 Resultados de la regresión logística ordinal de iclc2016 con un solo predictor. Cada columna 

representa el modelo de regresión logística ordinal de iclc2016 correspondiente al predictor (variable 

independiente) del que se da su OR.  

 

• OR =1 => Indica que, para un incremento unitario de la variable independiente, 

X1, las probabilidades de que la variable dependiente categórica Y esté por encima 

de una determinada categoría j son las mismas (iguales), que la probabilidad de 

que permanezca en la misma categoría o esté por debajo de la misma. Este caso 

indica que el coeficiente β1 de la regresión de un solo predictor o regresor es 0, lo 

que equivale a qué no hay relación entre la variable independiente, Y, y la variable 

dependiente, X1. 
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• OR < 1 => Indica que, para un incremento unitario de la variable independiente, 

X1, las probabilidades de que la variable dependiente categórica Y esté por encima 

de una determinada categoría j son menores, que la probabilidad de que 

permanezca en la misma categoría o esté por debajo de la misma. Este caso indica 

que el coeficiente β1 de la regresión de un solo predictor o regresor es negativo, 

lo que equivale a que, para un incremento de la variable dependiente, X1, se 

produzca un descenso de categoría en la variable dependiente categórica, Y. 

 

•  En la Tabla 3.3.5 se reportan cuatro puntos de corte: “cut1” (α1); “cut2” (α2); 

“cut3” (α3); “cut4” (α4). Corresponden a los puntos de corte estimados sobre la 

variable dependiente categórica usados para diferenciar los niveles adyacentes del 

índice de Complejidad Laboral (iclc). Cuando la respuesta es la categoría 1, la 

variable dependiente (iclc2016) está en o por debajo del punto de corte α1. Cuando 

la respuesta es la categoría 2, la variable dependiente (iclc2016) está entre el 

primer punto de corte α1 y el segundo punto de corte α2; Cuando la respuesta es la 

categoría 3, la variable dependiente (iclc2016) está entre el segundo punto de corte 

α2 y el tercer punto de corte α3; Cuando la respuesta es la categoría 4, la variable 

dependiente (iclc2016) está entre el tercer punto de corte α3 y el cuarto punto de 

corte α4; Cuando la respuesta alcanza la categoría 5 , la variable dependiente 

(iclc2016) esta en o por encima del cuarto punto de corte α4;  

 

• En cada modelo de regresión con una sola variable independiente se calcula el test 

estadístico LR chi cuadrado (χ2) que evalúa la bondad del ajuste. En la hipótesis 

nula se asume que la variable predictora (variable independiente) no contribuye 

al modelo, o que el modelo de un solo predictor no es mejor que el modelo nulo 

que no contiene variables independientes. La hipótesis alternativa es que la 

variable predictora, regresor, o variable independiente contribuye al modelo de 

forma significativa, es decir que el modelo con un solo predictor o variable 

independiente es mejor que el modelo nulo sin variables independientes. Vemos 

que: 

 

▪ Para la variable independiente aid2016; LRχ2(1) = 170,2; p< 

0,001, test estadísticamente significativo. 

▪ Para la variable independiente opin2016; LRχ2(1) = 167,4; p< 

0,001, test estadísticamente significativo. 

▪ Para la variable independiente rayuidv16; LRχ2(1) = 71; p< 0,001, 

test estadísticamente significativo. 

▪ Para la variable independiente rayidih16; LRχ2(1) = 81,94; p< 

0,001, test estadísticamente significativo. 

▪ Para la variable independiente esftec12014; LRχ2(1) = 160; p< 

0,001, test estadísticamente significativo. 

▪ Para la variable independiente rgexf16; LRχ2(1) = 186,7; p< 0,001, 

test estadísticamente significativo. 

Así pues, vemos que cada una de las variables independientes, por separado, 

tienen valores del test estadístico LRχ2 con p< 0,001, es decir, estadísticamente 
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significativos por lo que contribuyen significativamente al modelo frente al 

modelo nulo. 

• En las regresiones logísticas no hay una R2 que nos indique la cantidad de 

varianza que explica una variable independiente frente a la varianza total de 

la variable dependiente. No obstante se da la Pseudo-R2 que , en este caso, es 

la diferencia (cociente al ser logaritmos) entre la Estimación de máxima 

verosimilitud del modelo con la variable independiente correspondiente y la 

estimación de la máxima verosimilitud del modelo nulo (solo el término 

constante) . Se obtienen los siguientes resultados: 

▪ Para la variable independiente aid2016; Pseudo R2 = 0,0418; 

Indica que la regresión con esta única variable explica un 

4,18% del modelo. No indica nada significativo con respecto 

a asociación. 

▪ Para la variable independiente opin2016; Pseudo R2 = 0,0423; 

Indica que la regresión con esta única variable explica un 

4,23% del modelo. No indica nada significativo con respecto 

a asociación 

▪ Para la variable independiente rayuidv16; Pseudo R2 = 

0,0174; Indica que la regresión con esta única variable explica 

un 1,74 % del modelo. No indica nada significativo con 

respecto a asociación 

▪ Para la variable independiente rayidih16; Pseudo R2 = 0,0201; 

Indica que la regresión con esta única variable explica un 2,01 

% del modelo. No indica nada significativo con respecto a 

asociación 

▪ Para la variable independiente esftec12014; Pseudo R2 = 

0,0548; Indica que la regresión con esta única variable explica 

un 5,48 % del modelo. No indica nada significativo con 

respecto a asociación 

▪ Para la variable independiente rgexf16; Pseudo R2 = 0,0458; 

Indica que la regresión con esta única variable explica un 4,58 

% del modelo. No indica nada significativo con respecto a 

asociación. 

Estas regresiones con variable única ya nos dan una pista clara de que iclc2016, está más 

relacionada con el esfuerzo tecnológico, es decir el gasto de I+D+I con respecto a ventas 

de la empresa y con la realización de gastos de formación externa. No obstante,  para ver 

si las respuestas de la variable dependiente categórica se predicen adecuadamente por 

parte de los predictores es conveniente realizar una regresión logística ordinal múltiple es 

decir haciendo la regresión con todas las variables independientes que contribuyen al 

modelo.  

Regresión logística ordinal múltiple de iclc2016 con varias variables independientes  
 

El modelo con un solo predictor, como era de esperar, dista bastante de ajustar 

bien el modelo, aunque ajusta mucho mejor que el modelo nulo para cada una de las 

variables independientes por separado. Para ello se construye un modelo con varias 

variables que actúan simultáneamente en la regresión sobre la variable dependiente. Una 
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manera consiste en ir agregando las variables y ver como evolucionan los parámetros que 

evalúan la bondad del ajuste. Si utilizamos el modelo de regresión logística ordinal 

conocido como modelo PO (PO model, Proportional Odds Model)  significa que se asume 

la denominada suposición PO172. ¿Cómo podemos saber si esta suposición PO no se 

cumple, es decir, es violada? Mediante el test de Brant que se implementa en la mayoría 

de los paquetes de software estadísticos. 

Si el test de Brant indicase que es estadísticamente significativo, entonces  se viola 

la suposición PO, y se recurre a  la regresión logística ordinal generalizada con PPO 

(partial proportional odds)173.  

Stata utiliza el comando gologit2 que es una extensión del comando gologit y 

puede estimar varios tipos de modelos generalizados, incluyendo el modelo “partial 

proportional odds (PPO), el propio modelo PO y el modelo de regresión logística binaria.  

En el modelo PPO, el software Stata, comprueba la suposición PO o la suposición 

“paralela” (todos los coeficientes iguales en cada categoría de la variable dependiente) al 

nivel de significación p =0,05, comprobando en cada etapa una variable predictora. Si el 

p-valor para el predictor comprobado no es significativo, indica que la suposición PO es 

satisfecha por dicha variable, de forma que la restricción de coeficiente constante se 

impone para dicho predictor. Cuando se encuentra una variable predictora con un p-valor 

estadísticamente significativo, y el programa indica que “Constraints for parallel lines 

are not imposed for “variable V”” , indica que la variable predictora viola la suposición 

PO y se permitirá su variación a través de todos los modelos binarios en que se forman 

en la regresión logística ordinal. 

Resultados e interpretación 

En el caso de la regresión logística ordinal con modelo PO, los coeficientes y los 

OR (𝑒𝑏), los coeficientes y OR de las variables dependientes son los que se indican en la 

Tabla 3.36. 

 
172 Suposición PO: Se refiere a que se asume que en los modelos conocidos como PO (proportional odds) (cociente 

de probabilidades (odds) proporcional) cada predictor (variable independiente) tiene los mismos efectos a través de 
todas las categorías de la variable dependiente categórica. En otras palabras, significa que los coeficientes (y por tanto 

los odds ratio) para cada predictor (variable independiente) son los mismos a través de todas las categorías ordinales. 

Por ejemplo, si predecimos la variable dependiente ordinal, Índice de Complejidad Laboral, iclc, a partir del predictor, 
innovación abierta (opin2016), se estiman los cocientes de probabilidades de estar en o por debajo de una categoría de 

iclc relativo a estar por encima de dicha categoría, dada la variable independiente (predictor).Los logits estimados y los 
correspondientes OR de estar en o por debajo de la categorías 1, 2 , 3 y 4 para el predictor opin2016, se asume que son 

los mismos. 

 
173 Modelo de Regresión Logística Ordinal Generalizada con PPO (Partial Proportional Odds):Este modelo permite 

que aunque todos los coeficientes de las  variables independientes (predictoras) varíen en todas las categorías de la 
variable dependiente, incluso cuando algunas pueden violar la suposición PO relajar la suposición PO, pueda relajar la 

suposición PO y poner la restricción de pendientes iguales (coeficiente constante) sobre aquellas variables predictoras 
cuyos efectos son constantes a través de los puntos de corte: Entonces el modelo es referenciado como modelo PPO.   
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Tabla 8.9 Coeficientes, test de Wald (z y P<|z|) , OR = 𝑒𝑏, para la regresión logística ordinal de iclc2016 

(variable dependientes) con los seis regresores aid2016, opin2016, rayuidv16, rayidih16, esftec12014 y 

rgexf16. 

En esta regresión puede verse que en el caso de rayidih16 al tener un OR de 0,984 

=> OR ≈ 1, por tanto, no hay relación con la variable dependiente y la eliminamos de la 

regresión.  

Finalmente, se eliminan de la regresión logística múltiple al no ser 

estadísticamente significativas rayuidv16 , ya que z =0,536 y P > |z| = 0,592 lo que nos 

conduce a rechazar la hipótesis nula y concluimos que no tiene efecto directo sobre la 

variable dependiente iclc2016. Un razonamiento parecido se concluye para aid2016. Así 

la regresión que mantiene la Pseudo-R2 mayor y los test de Wald con su p-valor < 0,05 

es con las variables independientes opin2016, esftec12014 y rgexf16. 

   

   

    Tabla 8.10 Coeficientes, test de Wald (z y P<|z|) , OR = 𝑒𝑏, para la regresión logística ordinal de iclc2016 

(variable dependientes) con los tres regresores opin2016, esftec12014 y rgexf16. 

Así pues, como puede observarse, en la Tabla 8.10 se presentan los coeficientes 

de la regresión logística ordinal múltiple de iclc2016 con los predictores opin2016, 

esftec12014 y rgexf16. Vemos que todos los OR > 1 y todos los coeficientes tienen 

asociado el test de Wald de forma que el p-valor es < 0,01, por tanto, es estadísticamente 

. 

                                                                        

     rgexf16      0.7497    5.710    0.000     2.116     1.450     0.495

 esftec12014      0.4042    6.619    0.000     1.498     1.619     1.192

   rayidih16     -0.0157   -0.089    0.929     0.984     0.994     0.397

   rayuidv16      0.1134    0.536    0.592     1.120     1.037     0.322

    opin2016      0.2988    1.745    0.081     1.348     1.150     0.467

     aid2016      0.0699    0.886    0.376     1.072     1.087     1.199

                                                                        

                       b        z    P>|z|       e^b   e^bStdX     SDofX

                                                                        

  Odds of: >m vs <=m

ologit (N=1167): Factor change in odds 

. listcoef

                                                                        

     rgexf16      0.7681    5.910    0.000     2.156     1.463     0.495

 esftec12014      0.4315    7.620    0.000     1.540     1.673     1.192

    opin2016      0.4115    2.838    0.005     1.509     1.212     0.467

                                                                        

                       b        z    P>|z|       e^b   e^bStdX     SDofX

                                                                        

  Odds of: >m vs <=m

ologit (N=1167): Factor change in odds 

. listcoef
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significativo. Puede concluirse que los tres predictores opin2016, esftec12014 y rgexf16 

son predictores significativos de la variable dependiente iclc2016, Índice de Complejidad 

Laboral de 2016. 

En la Tabla 8.11 se presentan los resultados de las regresiones logísticas ordinales 

para un solo predictor por separado (opin2016, esftec12014 y rgexf16) en las tres 

primeras columnas. En la cuarta columna se presentan los resultados para el modelo 

completo de regresión logística ordinal con múltiples regresores (los mismos con los que 

se han ejecutado las regresiones con un solo predictor, pero por separado). En el modelo 

completo la regresión es con los tres predictores simultáneamente.  

Un primer resultado que se observa es que los OR, aunque siguen siendo 

significativos estadísticamente, son ligeramente menores que cuando actúan 

separadamente, sin embargo, ajustan mejor el modelo en la regresión múltiple, ya que 

presentan una pseudo R2  de 0,0772, frente a la mejor regresión por separado que es con 

esftec12014 , con una pseudo R2 de 0,0548. Por otro lado, el ajuste del modelo completo 

es χ2 =215.9, p < 0,001 lo que indica que el modelo completo con tres predictores 

proporciona un mejor ajuste que el modelo nulo sin variables independientes prediciendo 

la variable dependiente ordinal. Comparado con los modelos de un solo predictor, todos 

los estadísticos R2 del modelo completo muestran una mejora.  

• Para el predictor opin2016 =>  OR = 1,509*** , se observa que es mayor que 

1 . Indica que el cociente de probabilidades de estar por encima de una 

categoría particular del índice de Complejidad Laboral (mejor ICL) versus 

estar por debajo de esa categoría para las empresas que participan en 

innovación abierta es 1,509 veces más, es decir, un 50,9 % mayor, que para 

las empresas que no participan en la innovación abierta, manteniendo los 

demás predictores constantes. 
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 Modelos con una variable independiente  

(un solo predictor) 

Modelo Completo  

(3 predictores) 

(1) (2) (3) (4) 

VARIABLES iclc2016 iclc2016 iclc2016 iclc2016 

     

opin2016 3.746***   1.509*** 

 (0.392)   (0.219) 

     

esftec12014  1.823***  1.540*** 

  (0.0889)  (0.0872) 

     

rgexf16   3.691*** 2.156*** 

   (0.365) (0.280) 

     

/cut1 0.421*** 0.735*** 0.579*** 0.925 

 (0.0264) (0.0725) (0.0422) (0.101) 

/cut2 4.656*** 7.758*** 6.605*** 10.96*** 

 (0.339) (0.886) (0.587) (1.453) 

/cut3 28.48*** 53.00*** 38.94*** 77.49*** 

 (3.351) (8.969) (4.916) (14.24) 

/cut4 1,532*** 4,947*** 2,161*** 6,713*** 

 (1,088) (4,999) (1,538) (6,794) 

     

     

Observations 1,671 1,218 1,722 1,167 

Pseudo R2 0.0423 0.0548 0.0458 0.0772 

ll -1892 -1379 -1943 -1290 

df_m 1 1 1 3 

Ajuste Modelo ; 

Test χ2  

 

χ2 =167.4 χ2 =160.0 χ2 =186.7 χ2 =215.9 

seEform in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Tabla 8.11 Resultados de la regresión logística ordinal de iclc2016. Las tres primeras columnas son modelos 

con un solo predictor. La cuarta columna es un modelo de regresión logística ordinal con varios predictores 

(múltiple), concretamente con los mismos predictores de las regresiones de un solo predictor por separado. 

En el modelo completo se ejecuta la regresión simultáneamente con todos los predictores. Puede observarse 

que el modelo múltiple tiene un mejor ajuste.  

• Para el predictor rgexf16 => OR = 2,156***, se observa que es mayor que 1. 

Indica que el cociente de probabilidades de estar por encima de una categoría 

particular del índice de Complejidad Laboral (mejor ICL) versus estar por 

debajo de esa categoría para las empresas que realizan gastos en formación 

externa es 2,156 veces más, es decir, un 156 % mayor, que para las empresas 

que no realizan gastos en formación externa, manteniendo los demás 

predictores constantes. 
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• Para el predictor esftec12014, es un predictor desplazado 2 años antes que la 

variable dependiente, porque su efecto es perceptible un tiempo después de su 

ejecución.  

 

  

 

 

 

• Para el predictor esftec12014 => OR = 1,540 se observa que es mayor que 1. 

Indica que el cociente de probabilidades de estar por encima de una categoría 

particular del índice de Complejidad Laboral (mejor ICL) versus estar por 

debajo de esa categoría para las empresas que realizan un esfuerzo 

tecnológico, definido como el porcentaje de gastos en I+D y tecnología sobre 

las ventas, mayor que el 0% es 1,54 veces más, es decir, un 54 % mayor, que 

para las empresas que no realizan ningún tipo de esfuerzo tecnológico (esftec 

= 0 %), manteniendo los demás predictores constantes. 

 

 

 
 
Fig. 8.10 Representación gráfica de la media del índice de cualificación laboral en 2016 versus el Esfuerzo 
Tecnolçogico de la empresa en 2014. Puede apreciarse que a medida que aumenta el esfuerzo tecnológico, 

también aumenta la media del índice de cualificación laboral. 

 
 
 
 
 

 

Esftec12014 
icl2016 
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CAPÍTULO 9. RESULTADOS OBTENIDOS, AMPLIACIÓN A 

OTROS SECTORES TECNOLÓGICOS Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

 

 Resultados obtenidos 

 
 En este trabajo se ha pretendido contribuir a explorar las posibilidades que ofrece 

la Ciencia de Datos en el estudio de los impactos de las  Políticas de Innovación , por 

medio de sus instrumentos, en el Sistema de Innovación y muy particularmente, en el 

agente por excelencia de la innovación, que es el mundo de la empresa, y más 

específicamente, la empresa tecnológica e industrial. 

 

 Para poder obtener resultados más concretos, y a partir de la evidencia empírica 

en la literatura de la innovación, en la que se ha demostrado que en un sistema sectorial 

de innovación y producción existen ciertos patrones que lo distinguen de otros sistemas 

de innovación, diferenciándose especialmente en todo lo relacionado con un conjunto de 

productos y servicios, así como un conjunto de agentes que llevan a cabo interacciones 

de mercado y de no mercado para la creación , producción y venta de estos productos. Un 

sistema sectorial sufre cambios y transformaciones a través de la coevolución de sus 

diversos elementos (Malerba 2002)   

 

Dentro de los sistemas sectoriales, por su importancia para la sociedad española y 

europea,  tanto en el presente como en el futuro,  en temas como la Digitalización, la 

Inteligencia Artificial y las Telecomunicaciones, que proporcionan empleos de calidad y 

son esenciales para la soberanía tecnológica europea,  así como por la relación particular 

y la experiencia empresarial y técnica del autor de este trabajo con la microelectrónica y 

los sistemas electrónicos, hemos decidido centrar este trabajo de contribución al estudio 

del impacto de las políticas de innovación en el sector TIC.   Es, por tanto, un sistema 

bastante bien definido y que tiene unos determinados comportamientos  en temas como 

el tiempo de maduración de proyectos, los sistemas de protección intelectual, los modelos 

de negocio, la estandarización, la tasa de cambio en los procesos tecnológicos,  como por 

ejemplo, la ley de Moore,  la horizontalidad de las aplicaciones, la gran innovación en 

servicios y otras particularidades, que lo distinguen de otros sectores intensivos en 

innovación como,por ejemplo, el biotecnológico y farmacéutico, que tiene modelos de 

negocio diferentes, donde las patentes adquieren una importancia mucho mayor a la hora 

de valorar una compañía, frente a compañías TIC que muchas veces implementan el 

conocimiento en programas informáticos y , aunque el conocimiento es esencial, la 

protección intelectual va menos via patentes que en el sector farmacéutico. 

 

En este trabajo se recoge un resumen de datos económicos del sector TIC para 

calibrar su importancia en relación con otros sectores y especialmente con el sector TIC 

en la UE y en el Resto del Mundo. En España el sector TIC no tiene fuerza relativa si nos 

concentramos en fabricantes de equipos electrónicos y de Telecomunicación. Las pocas 

empresas que existen están en manos de Multinacionales extranjeras, pero, 

afortunadamente algunas de ellas están generando efecto desbordamiento (spillovers) 

como HP, Fuijitsu, Maxlinear, Analog Devices, Vodafone, Google, etc. lo cual es 

positivo. A pesar, de que no se dispone de una masa crítica las compañías Fabless de 

semiconductores que arrancaron a principios de los noventa del siglo XX, formaron a una 
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cantidad no despreciable de ingeniros de diseño de chips digitales y analógicos que hoy 

en día continúan su labor en compañías que diseñan IPs en microelectrónica que tienen 

un elevado nivel tecnológico muy competitivo a nivel global, prueba de ello es que se han 

establecido grupos de diseño de compañías como MaxLinear, Analog Devices, EV2, etc. 

que diseñan semiconductores de una complejidad relativamente alta. Otras compañías de 

diseño de chips están liderando los dispositivos de comunicaciones ópticas en automoción 

con la participación en la elaboración de estándares, que generan patentes, del IEEE. Es 

esencial que las Políticas de Innovación Tecnológica cuiden este jardín para que siga 

produciendo cada vez más y mejores flores, fortaleciéndose y que la pendiente del 

crecimiento, generando empleos de alta calidad siga aumentando. Los mismo ocurre con 

empresas de fotónica y de ingeniería de sistemas de telecomunicaciones con propuestas 

de nuevas arquitecturas, integrables en semiconductores, para 5G/6G, así como para la 

industria 4.0, ciberseguridad, automoción, aeroespacial,                                  IA e IoT.  

 

Sin embargo, la fuerza del sector TIC, a pesar de estos brotes esperanzadores en 

el diseño de nuevos sistemas en diversos campos, reside en los servicios, tal como se 

comprueba con las cifras que se exponen, por lo que las Políticas de Innovación tendrán 

que diseñarse teniendo presente esta situación y tratando de fomentar la realización de 

nuevos equipos y sistemas, incluyendo diseños microelectrónicos mediante instrumentos 

como la CPI.  

 

Los resultados de esta Tesis demuestran que las metodologías para la evaluación 

de impacto de los instrumentos de Políticas de Innovación, desarrolladas en este trabajo, 

especialmente, las referentes a la evolución en el tiempo del grado de innovación (FIGI)  

de las empresas, en especial las del sector TIC, a partir de un panel de indicadores 

(predictores) utilizados por las empresas en su gestión cotidiana del I+D+I permiten 

realizar un análisis de la situación y una toma de decisiones con el sistema propuesto 

ISCOM (Innovation Scoreboard COntinous Monitorization). Dicha toma de decisiones 

permite suspender, parar, retrasar o acelerar un proyecto que esté vinculado con un 

determinado instrumento de Políticas de Innovación.  

  

 Los resultados también muestran que en el Aprendizaje automático es 

fundamental la ingeniería de características , ya que éstas son determinantes para 

obtener una mejor precisión en la clasificación y, en consecuencia, para la predicción. 

Igualmente con esta metodología la “etiqueta” puede ser otro indicador distinto al índice 

FIGI, si se quiere estudiar la evolución de otros parámetros vinculados con objetivos 

concretos de los instrumentos de las Políticas de Innovación.  

 

 En este trabajo se ha propuesto un índice sintético de innovación empresarial, 

formado a partir de subíndices relacionados con las perspectivas del CMI aplicadas al 

I+D+I empresarial y plenamente alineadas con la estrategia de la empresa. Dicho índice 

sintético incorpora como resultados de los proyectos de I+D+I no sólo los productos o los 

procesos, sino también la generación de conocimiento, tácito y explícito, así como la 

generación de empleo de alta cualificación. Como inputs incorpora indicadores no solo 

de esfuerzo tecnológico, sino también gastos de formación por empleado, que se 

consideran esenciales para la sostenibilidad de la empresa y de la innovación que se pueda 

generar.  
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La historia del sector TIC en España ha concentrado mucha de la innovación 

realizada. “Se trata de innovaciones de servicios en forma de redes donde las patentes 

juegan un papel secundario frente al valor del stock de conocimientos acumulados no 

patentados que, además, es «portado» de forma tácita por el capital humano” (López 

2016) 

 

Así pues, en la programación inicial del trabajo se planteó una encuesta a  

empresas del sector TIC con el objetivo de conocer, con cierta profundidad, cuáles eran 

las barreras que encontraban a la innovación, como valoraban los programas de estímulo 

al I+D+I, tanto créditos, como subvenciones o desgravaciones fiscales. También se les 

requería su opinión sobre temas de formación del personal, formación continuada, 

innovación abierta (colaboraciones con clientes, proveedores y centros públicos de I+D, 

especialmente Universidades). Se les hicieron preguntas relacionadas con ci fras de 

negocio e inversión en I+D de su empresa, así como tamaño, tipo de negocio dentro del 

sector, etc. Cuestiones todas ellas que se plantean normalmente en las encuestas de 

innovación del INE, con objeto de tener puntos de comparación y de relación con las otras 

variables más especificas. Una forma de tener unos microdatos, que consideramos muy 

valiosos. Se han obtenido datos intersantes, como la tecnologías en las que desean invertir 

en los próximos años, la necesidad de una mayor formación del personal en todas las 

categorías profesionales, las barreras a la desgravación fiscal en I+D e Innovación ( en la 

que destacan con la mayor puntuación las  “Discrepancias en la calificación como I+D 

o Innovación Tecnológica” (no hay que olvidar que la I+D tiene un 25 % de desgravación, 

mientras la Innovación Tecnológica tiene el 12 %) (Ver resultados en Anexo B) 

 

Igualmente en la encuesta se hacía hincapié en un punto muy importante de este 

trabajo, cual es la gestión de la I+D+I y su alineamiento con la estrategia empresarial, 

que consideramos esencial para el crecimiento y obtención de cierta masa crítica en las 

empresas tecnológicas. Se hacían preguntas para obtener la valoración , por parte de los 

gestores de I+D+I de dichas empresa, de multitud de indicadores específicos y de utilidad 

para gestionar la estrategia de I+D+I alineada con la general de la empresa, en las cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral. 

 

El objetivo era encontrar la valoración o importancia de una serie de indicadores 

clave para la medición del avance de los proyectos de I+D+I, de la obtención de 

innovaciones y de los inputs de la innovación, con la idea de poder construir un indicador 

compuesto que fuera útil a las empresas y a los policymakers para poder medir los 

impactos de las políticas sobre dicho indicador compuesto. Con los resultados obtenidos 

en esta encuesta al sector TIC se han podido calcular los pesos de los subindicadores para 

la composición del indicador sintético “Grado de Innovación Empresarial” (FIGI). 

 

La encuesta se planteó y la obtención de respuestas, a pesar de ir avalada por la 

presidencia de AMETIC y de ser prioritariamente enviada a los socios de dicha asociación 

empresarial, fue decepcionante, ya que se obtuvieron menos de una decena de respuestas, 

a pesar de enviar la encuesta dos veces y trancurrir un tiempo más que considerable, con 

diversos recordatorios escritos, así como la implicación de personal de AMETIC con el 

que solo tengo palabras de agradecimiento , por su ayuda en tratar de obtener ciertos 

resultados. 

 

Visto el escaso resultado y comentando con personas experimentadas en estos 

temas, me recomendaron poner los envíos de la encuesta en manos de empresas expertas, 



Tesis Doctoral | José María Insenser  

454  

que se dedican a seguir los envíos llamando personalmente a los encuestados de forma 

que no se les olvide contestar. Así fue como se contactó con la empresa IPD que se 

encargó de seguir los envíos que efectué desde una plataforma que adquirí por internet 

“Eval & Go” y que funciona bastante bien, permitiendo a los encuestados, que contestan 

a través de internet, responder parcialmente cierto número de preguntas, guardarlas y 

seguir, desde el punto donde se había dejado, en otro momento, lo que facilita las 

respuestas a los usuarios al no requerir estar contestando de forma continua en un tiempo, 

relativamente largo. 

 

Las empresas del sector TIC se seleccionaron aleatoriamente de la base de datos 

ORBIS, por tamaños y CNAE, y se enviaron una vez obtenidos los correos electrónicos 

desde la plataforma “Eval & Go”. La empresa IDP hizo un seguimiento de  los 

encuestados y en cuatro meses se consiguieron unas 45 respuestas. Hay que comentar que 

las respuestas tienen un cierto sesgo, ya que suelen contestar más las empresas que tienen 

interés en los temas relacionados con el I+D+I. 

 

Los resultados conseguidos fueron adecuados para obtener las valoraciones de las 

empresas sobre los indicadores de gestión del I+D+I que se procesaron mediante 

algortimos de “toma de decisiones”  para determinar los pesos de cada indicador para ir 

formando los indicadores de las diferentes perspectivas del CMI y del indicador sintético 

Grado de Innovación (FIGI). Igualmente  fueron de interés para obtener resultados sobre 

orientaciones tecnológicas de sus empresas para establecer sus estrategias tecnológicas. 

 

 Sin embargo, la cantidad de respuestas obtenidas no era suficiente para poder 

aplicar metodologías de Ciencia de Datos, de forma que los resultado nos sirvieron para 

construir un indicador sintético del Grado de Innovación, fundamentalmente por las 

valoraciones aportadas sobre los indicadores de las perspectivas, pero no eran suficientes 

para el aprendizaje automático (Machine Learning) (ML) que es la base de las nuevas 

metodologías que se iban a estudiar en este proyecto, con objeto de poder clasificar 

empresas de las que se desconoce el grado de innovación (FIGI) pero se conocen ciertas 

características (atributos) que utilizadas como entrada al algoritmo de ML le asignan el 

FIGI cosorrespondiente con una precisión aceptable.  

 

De esta forma, establecimos una correspondencia entre las variables de la encuesta 

de la Fundación SEPI, la ESEE, con las tendencias mostradas por los encuestados del 

sector TIC, para utilizarla en los algoritmos de ML. Una vez establecida la 

correspondencia, como tampoco se disponía de algunos de los datos que los encuestados 

consideraron de interés, procedimos a hacer una analogía y calcular el grado de 

innovación de acuerdo a la norma de AENOR EA047 que utiliza indicadores que sí se 

pueden encontrar fácilmente en la encuesta ESEE.  

 

Una vez se tiene el grado de innovación ,que hemos determinado sea una variable 

categórica de siete valores, junto con las características que se estiman oportunas , en 

principio 19, que se reducen a cinco al aplicar el sistema de selección de características y 

técnicas de ingeniería de características, ya se dispone de un dataset para poder entrenar 

diferentes algoritmos de ML. La idea de entrenar dichos algoritmos es doble: a) Poder 

predecir el grado de innovación de empresas en las que no se conoce  o bien poder estudiar 

la evolución futura del grado de innovación en función de los indicadores (características) 

y b) Descubrir cuáles son los verdaderos patrones que determinan el grado de innovación 

u otra variable dependiente o respuesta cualitativa que se desee. 
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Los resultados obtenidos confirman que la idea de aplicar la Ciencia de Datos a la 

evaluación de impacto sobre el tejido productvo de las políticas de innovación puede 

llegar a ser una metodología muy útil para predecir comportamientos sobre la innovación 

de las empresas. En efecto, el algoritmo Perceptrón Multicapa (red neuronal con varias 

capas ocultas) que se ha utilizado en esta investigación, da con 5 características, niveles 

de Accuracy cercanos al 80. Teniendo en cuenta el número de muestras, la diversidad de 

sectores y que la encuesta no está enfocada únicamente  a la innovación, estamos 

convencidos de que si se investigan con técnicas de ML y econométricas, pueden 

conseguirse características más homogéneas y, por tanto, obtener con los mismos 

algortimos predicciones con niveles de “accuracy” todavía mayores. 

 

Por otro lado se contrastan de forma estadísticamente significativa las hipótesis 

propuestas: H1 la relación positiva entre la productividad y la participación en la 

innovación abierta y la financiación pública a la innovación; H2 la relación positiva entre 

el capital relacional (proxy : innovación abierta) y la financiación pública a la innovación, 

los gastos externos de formación por empleado y el tamaño de la empresa y H3 la relación 

positiva entre el capital humano (proxy: índice de cualificación laboral) y el esfuerzo 

tecnológico, los gastos externos de formación por empleado y la innovación abierta. 

 

  

 

Trabajos relacionados con la Tesis y Futuros trabajos de investigación  
 

            El autor de la Tesis está preparando un artículo científico estrechamente 

relacionado con el estudio desarrollado en esta Tesis. El título del artículo es : "Evaluation 

of Innovation Policy Instruments using Machine Learning Techniques".  

 

Abstract: Las Políticas de Innovación son una actuación clave para estimular la Innovación del tejido 

productivo de un estado, región o sector. Es bien conocido que la Innovación es un de terminante del 

crecimiento económico y, por tanto, esencial para el desarrollo y bienestar de una sociedad. Hay diferentes 

tipos de Políticas de Innovación, cada una de ellas diseñada para objetivos específicos. Para conocer si se 

cumplen los objetivos y poder tomar las correspondientes medidas para mejorar las políticas es fundamental 

que disponer de evaluaciones, lo más precisas posible, del impacto de las Políticas de Innovación aplicadas. 

Actualmente existe una batería de herramientas que permiten realizar las evaluaciones con una determinada 

fiabilidad. Sin embargo, las tecnologías, base de la mayoría de las innovaciones, y las propias innovaciones 

evolucionan a una gran velocidad, lo que en la práctica se traduce en la necesidad de evaluaciones mucho 

más rápidas y precisas que las actualmente disponibles, en definitiva, es necesaria una evaluación 

prácticamente continua. La disponibilidad creciente de datos ha dinamizado a la Inteligencia Artificial y, 

muy especialmente, al Aprendizaje Automático (Machine Learning) como herramientas de predicción y 

medición de impacto. En este artículo se describe una metodología basada en ML, en la que se comparan 

diferentes algoritmos para evaluar su precisión y eficiencia aplicados al grado de innovación de las 

empresas, con métodos de selección de características que son esenciales para mejorar la calidad de las 

predicciones. Se ha comprobado que utilizando una red neuronal profunda las características que tiene una 

mayor influencia sobre el grado de innovación son la ITE (Innovación Tecnológica empresarial ; sea de 

producto y/o proceso) y la Innovación abierta. Así pues, la búsqueda por web scraping de innovaciones en 

la web aproxima bien el grado de innovación empresarial. La inferencia causal es un desafío clave a la hora 

de evaluar políticas implementadas y ayudar a decidir las prioridades para futuros desafíos. 

El trabajo se intentará publicar en alguna revista científica en español y en inglés (Policy 

Research o similar).  
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Igualmente el autor ha participado en el trabajo de Investigación del CESIN para 

CCOO : “EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS A LA 

INNOVACIÓN DE                   LAS EMPRESAS  ESPAÑOLAS  SOBRE EL VOLUMEN, LA 

CALIDAD DEL EMPLEO Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO”. Dirigido y 

coordinado por José Molero y Jaime Laviña. Investigadores: José María Insenser, Irene 

Laviña y Saraí López. En dicho trabajo, recién terminado, el autor ha trabajado 

fundamentalmente, en el análisis cuantitativo, algunas de las técnicas económetricas 

utilizadas en el trabajo para CCOO se han utilizado en esta Tesis.  

 

 

En la literatura científica relacionada con la Ciencia de Datos, que es 

relativamente extensa, hay muy poco escrito sobre su aplicación a  los estudios de la 

innovación. Por este motivo, consideramos que este trabajo es una pequeña contribución 

inicial  a la utilización de la Ciencia de Datos en la investigación de la Economía y gestión 

de la innovación , que puede ayudar a abrir brecha y contribuir a nuevas líneas de 

investigación. 

 

Este trabajo puede abrir algunas líneas nuevas de investigación:  

 

• En primer lugar un sistema automatizado para hacer web scraping  con objeto 

de adquirir los datos de innovación a partir de la información pública que está 

en la web de las empresas , que puede ser completada y confirmada con 

encuestas, que puede leerse de forma automática mediante algoritmos de 

Aprendizaje automático profundo (Deep learning) (redes neuronales) que 

aplican técnicas de Procesado en lenguaje natural. Las redes neuronales 

artificiales han demostrado su eficacia cuando se han utilizado para clasificar 

documentos de texto en ciertas categorías. 

Utilizando, por ejemplo, la encuesta de innovación del INE, la empresas 

etiquetadas con un determinado FIGI pueden asociarse a sus websites . este 

conjunto de datos etiquetado puede utilizarse para entrenar una red neuronal 

profunda para predecir la probabilidad de las empresas de ser innovadoras de 

producto basándose solamente en el texto de su website.  

   

Se trata de resproducir el trabajo que se ha hecho en la Tesis con el Perceptron 

Multicapa que se ha entrando con los FIGI y su set de atributos (datos o 

indicadores de la empresa) para poder predecir el FIGI desconocido de otra 

empresa pero de la que se conocen los atributos. Lo que se propone es sustituir 

los atributos por el procesado del texto del website.  

Obviamente será preciso tener microdatos de un conjunto importante de 

empresas del sector que se estudie (TIC u otros) para analizar la robustez del  

sistema de aprendizaje automático de redes neuronales profundas alimentado 

con los textos de sus websites y hacer estudios comparativos de los FIGI 

obtenidos por la predicción del algoritmo de ML y los obtenidos con los 

microdatos.  

De  esta forma puede alimentarse un sistema de predicción y medición de 

impacto de forma permanente y así seguir la evaluación de impacto de una 

forma prácticamente continua. 
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• La evaluación del grado de incertidumbre de algunos proyectos de I+D de 

forma constante que permita mediante predicciones averiguar la probabilidad 

de éxito de un determinado proyecto y tomar decisiones sobre parar el 

proyecto, cambiar rumbos o trayectorias o incluso invertir más. Aquí puede 

ser interesante construir un modelo con opciones reales y comparar con un 

sistema de ML que se base en el aprendizaje sobre proyectos reales ya 

realizados.  

 

• Descubrir nuevos patrones presentes en los datos que pueden recogerse a una 

frecuencia muy superior a la de las encuestas actuales mediante las técnicas 

de data mining. Investigar , mediante data mining, en bases de datos que 

contengan microdatos e igualmente en los websites de las empresas para 

extraer patrones de comportamiento en la innovación de las empresas y su 

relación con instrumentos de Políticas de Innovación. 

 

• Además de las técnicas del Aprendizaje Supervisado revisadas en este estudio, 

es de gran interés, explorar las técnicas de Aprendizaje No Supervisado 

cuando no se disponga de “etiquetas” para acompañar a una serie de datos que 

constituyen las características. 

 

• La combinación de técnicas de Ciencia de Datos con metodologías 

econométricas puede ayudar a mejorar predicciones y descubrir nuevos 

determinantes de la innovación en determinadas situaciones (por ejemplo, no 

disponer de algunos microdatos específicos). 
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El objetivo del cuestionario es tratar de ayudar a las empresas del sector que se dedican 

a innovar en su organización, especialmente en la producción de bienes y servicios, a 
mejorar el rendimiento de su participación en programas públicos de ayuda al I+D+i, 

así como, a partir de sus sugerencias, poder ayudar a los responsables de los 

instrumentos de las políticas de innovación a ajustar los mismos a las necesidades reales 
de las empresas. 

 

Por otro lado, se garantiza a las empresas participantes el acceso a las conclusiones del 
estudio. Asimismo, las empresas asociadas a AMETIC que lo soliciten, recibirán un 

informe de valoración sobre su situación en relación con sus actividades de I+D+i con 
algunas recomendaciones para su uso interno. Además, la encuesta contribuirá a 

mejorar el servicio de búsqueda de socios tecnológicos para proyectos de I+D+i a las 
empresas asociadas. 

 

Su empresa (organización) ha sido seleccionada para recabar información sobre sus 

experiencias en su relación con los programas de I+D+i , por lo que solicitamos 
responda a este cuestionario, que puede responder por páginas, de modo que puede 

interrumpirlo al final de cada página haciendo un "click" en el botón "Guardar y 

salir", cuando vuelva al enlace de la encuesta, podrá seguir rellenando el cuestionario 
a partir del punto donde lo guardó la última vez. Con este modo de actuar se le 

garantiza que pueda responder la encuesta en breves períodos, evitando dedicar un 
tiempo continuo excesivo en completarla. 

 

Los datos que proporcione son importantes para evaluar la eficiencia e impacto de los 

programas y contribuir a que sean más útiles a las empresas del sector y a contribuir a 
mejorar el Sistema de Innovación. En cualquier caso le garantizamos la 

confidencialidad de la información que nos proporcione. Esta información solo se 
utilizará de forma agregada. 

 

La encuesta consta de siete apartados: en los dos primeros (A y B), se piden datos 

generales de la empresa y de su actividad en I+D+i , el tercer bloque (C) está dedicado 
a la Financiación del I+D+i, el cuarto bloque (D) trata de la Fiscalidad del I+D+i , en 

el quinto bloque (E) se pregunta por temas relacionados con la protección y la 
explotación de los resultados del I+D+i y en los dos últimos bloques (F y G) se le 

requiere su opinión sobre las políticas de innovación y la cooperación en el I+D+i 

 

ÍNDICE 

1) Bloque A: Datos generales de la empresa o entidad 

2) Bloque B: Actividad de la empresa en I+D+i 
3) Bloque C: Financiación de la I+D+i 
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BLOQUE A: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

 
A1. Información general 

 

1. 

Nombre de la empresa o entidad 
* 

 
 

 

2. 
NIF 

 
 

 

3. 

Domicilio Social 

 
 

 

4. 

Página web de su empresa 

 
 

 

5. 

Año de creación de su empresa 

 
 

 

A2. Tipo de organización y actividad 
 

6. 

Tipo de organización 
* 

  Gran Empresa 

  PYME 

  Centro tecnológico 

  Asociación de empresas 

  Consultora 

  Otro 

 
Ok 

 
Ok 

 
Ok 

 
Ok 

 
Ok 

Ok 



3/7/2021 

 

 

 

 

7. 

 
 

3  

Actividad Principal de su empresa 

 
 

 

8. 

Principales productos o servicios prestados por su empresa 

 
 

 

9. 

Naturaleza de la empresa o entidad 

  Pública 

  Privada sin participación extranjera 

  Privada con participación <10% de capital extranjero 

  Privada con participación > 10% y < 50% de capital extranjero 

  Privada con participación > 50 % de capital extranjero 

  Asociación de investigación y otras instituciones de investigación 

Público/privada 

Ok 

 

 
10. 

Si ha marcado que su empresa tiene participación de capital extranjero, indique el país de origen del  
capital extranjero. 

 
 

 

A3. Número medio de empleados y facturación en los últimos años. 
 

11. 

Indique para cada fila (año) el número medio de empleados en su empresa. 

Entre 1 y 10 Entre 11 y 25 Entre 26 y 50 Entre 51 y 100 Entre 100 y 250 > 250 

2016                                                                                                                                                

2017                                                                                                                                                

2018                                                                                                                                                

Ok 

Ok 

 
Ok 

Ok 
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Indique para cada fila (año) el número medio de empleados con titulación de grado superior 

Entre 1 y 10 Entre 11 y 25 Entre 26 y 50 Entre 51 y 100 Entre 100 y 250 > 250 

2016                                                                                                                                                

2017                                                                                                                                                

2018                                                                                                                                                

 

 

13. 

Indique para cada columna (año) la facturación en miles de euros (K€) de su empresa.  

2015 2016 2017 2018 

Facturación 
en K€ 

 

A4. Mercados geográficos 
 

14. 

Mercados geográficos de su empresa o entidad en el período 2014-2018 

  Local/autonómico 

  Nacional 

  Unión Europea y Países asociados 

  Latinoamérica 

  Norteamérica 

  Oriente Medio 

  Asia-Pacífico 

África 

Ok 

 

 
15. 

Porcentaje del total de sus ventas en los mercados geográficos en el año 2018 

 

 
Local/autonómico 

Nacional 

Unión Europea y Países 
asociados 

Latinoamérica 

Norteamérica 

Oriente Medio 

Asia-Pacífico 

África 

Ok 

< 
10% 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Entre 10 % y 
30 % 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Entre 31 % y 
50 % 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Entre 51 % y 
70 % 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Entre 71 % y 
90 % 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

< 90 
% 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ok 

Ok 
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¿Cuál ha sido el porcentaje de exportaciones con respecto al total de sus ventas? 
Escribir un número entero entre 0 y 100 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

 

BLOQUE B: ACTIVIDADES I+D+i 
 

B1. Actividad de I+D+i en 2018 
 

17. 

¿Dispone su empresa de departamento o laboratorio de I+D+i? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
18. 

¿Ha realizado su empresa actividades de I+D+i en 2018? 
* 

  Sí 

No (si marca esta opción pasa directamente al BLOQUE C3.3 de la encuesta) 

Ok 

 

 

ACTIVIDADES DE I+D+i: Proyectos y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

19. 

Las actividades de I+D+i se han realizado... 

  De manera continua 

De manera ocasional 

Ok 

 

 
20. 

Del total del gasto dedicado a I+D+i en 2018.¿Cuál ha sido el porcentaje dedicado a Investigación y 

Desarrollo? 
Un número entero entre 0 y 100 

 
 

 

21. 

Del total del gasto dedicado a I+D+i en 2018.¿Cuál ha sido el porcentaje dedicado a Innovación 
tecnológica? 
Un número entero entre 0 y 100 

 

 
Ok 

 
Ok 

Ok 
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Breve descripción de los proyectos de I+D+i más importantes terminados por su empresa en el período 
2014-2018 (máximo 3) 

 
 

 

23. 

Breve descripción de los proyectos de I+D+i más importantes en curso en su empresa (máximo 3)  

 
 

 

24. 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: ¿Ha protegido , de alguna forma, la 

PROPIEDAD INTELECTUAL que han generado sus actividades de I+D+i en los últimos cinco años? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
25. 

Si ha protegido dicha PROPIEDAD INTELECTUAL ¿Cómo lo ha hecho? 

  Solicitando una patente 

  Solicitando una marca 

  Registro ante oficina de Propiedad Intelectual (Sw) 

  Depósito Notarial (Sw) 

  Modelo de utilidad 

  Otro 

 
 

 

26. 

¿Cuántas solicitudes de patentes de cualquier tipo ha realizado en los tres últimos años? 

  Ninguna 

  entre 1 y 3 

  entre 4 y 6 

  entre 7 y 10 

Más de 10 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 
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27. 

¿Cuántas patentes de cualquier tipo le han sido concedidas en los últimos cinco años? 

  Ninguna 

  entre 1 y 3 

  entre 4 y 6 

  entre 7 y 10 

Más de 10 

Ok 

 

 
28. 

En qué materias debería invertir, según su criterio, su empresa en actividades de I+D+i en los próximos 
cinco años. Valore del 0 (no debería invertir) al 6 (muy importante) 

0 1 2 3 4 5 6 

Internet de las cosas (IoT)                                

Aplicaciones 5G                                

Inteligencia Artificial (IA)                                

Big Data                                

Salud Digital                                

Fintech                                

Vehículo eléctrico, conectado y autónomo                              

energías renovables                                

Semiconductores y circuitos                                

Electrónica Potencia                                

Computación cuántica                                

Ciberseguridad                                

Industria 4.0 y robótica                                

smart Agro                                

smart Cities                                

Aeroespacial                                

Otros                                

 
 

 

29. 

Si ha marcado "otros" con una puntuación superior a 3, indique qué materias:  

 

Ok 

Ok 
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B2. Actividades de I+D+i: Personal dedicado 
 

La Equivalencia a Jornada Completa (EJC) es la suma del personal que trabaja a dedicación plena con 
las fracciones de tiempo del personal que trabaja a dedicación parcial en actividades de I+D+i.  

Las siguientes preguntas se refieren alternativamente al total de personas que trabajan en I+D+i - 
sin importar su porcentaje de dedicación- y al EJC. (EJC puede expresarse con uno o dos decimales). 

 

30. 

Indique el nº de personas según su función , totales y en EJC, que se dedican a I+D+i en su empresa 

Las cifras que indique en la primera fila deben coincidir , en cada una de las dos columnas, con la suma 
de las que coloque en las siguientes tres filas (investigadores, técnicos y auxiliares)  

Nº Total personas Equivalente EJC 

¿cuántas personas dedicadas a I+D+i tiene su empresa? 

De las personas dedicadas a I+D+i ¿Cuántas son 
investigadores? 

De las personas dedicadas a I+D+i ¿cuántas son 

técnicos? 

De las personas dedicadas a I+D+i ¿cuántas son 
auxiliares? 

De las personas dedicadas a I+D+i ¿cuántas son 

doctores? 

 

 

B3. Actividades de I+D+i en 2018: contratación de consultoría externa. 
 

Se refiere a la contratación de consultoría para la ejecución de la I+D+i como tal en la empresa. 

Sobre los servicios de consultoría para la gestión de I+D+i (elaboración de propuestas de proyectos, preparación de deducciones 

fiscales, etc) se preguntará en los bloques dedicados a financiación y fiscalidad de la I+D+i. Igualmente se excluyen 

contrataciones externas con Universidades y centros Públicos de I+D , sobre los que se pregunta en otro apartado.  
 

31. 

¿cuenta su empresa con consultores externos trabajando "in situ" para la realización de actividades de 
I+D+i interna? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
32. 

Indique el nº de consultores externos trabajando "in situ" (en personas totales y EJC) 

Del total de personas anterior Del total EJC anterior 

Consultores externos trabajando "in situ" 

 

 

33. 

En sus proyectos de I+D y/o innovación: ¿Ha colaborado o colabora en consorcio con otras entidades? 

  Sí 

No (en este caso puede pasar al BLOQUE C) 

Ok 

Ok 

Ok 
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B4. Actividades de I+D+i 2018: colaboración con otras entidades 
 

34. 

¿Ha colaborado o colabora con otras empresas en proyectos de ID y/o innovación? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 

B4.1 Actividades de I+D+i 2018:colaboración con otras empresas 
 

35. 

Su colaboración con otras empresas ha sido en proyectos... 

  Interdisciplinares (con empresas de otros sectores) 

  del mismo sector TIC 

  Otros 

 
 

 

36. 

Su colaboración con otras empresas ha sido con empresas de 

  España 

  Países de la UE y/o asociados 

  Asia-Pacífico 

  Norteamérica 

  Latinoamérica 

  Oriente Medio 

  África 

  Otros 

 
 

 

37. 

Según su experiencia, ¿Cómo calificaría la colaboración con otras empresas? 

  Mucho interés y poca dificultad 

  Mucho interés y mucha dificultad 

  Poco interés y poca dificultad 

Poco interés y mucha dificultad 

Ok 

 

 
38. 

Si su colaboración con otras empresas ha sido "difícil" o ha tenido "mucha dificultad" ¿Cuál ha sido el  
motivo principal? 

 

Ok 

Ok 

Ok 
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Si su colaboración con otras empresas ha sido de "poco interés" ¿Cuál ha sido el motivo principal? 

 
 

 

40. 

Si su colaboración con otras empresas ha sido de "mucho interés" ¿Cuál ha sido el principal beneficio de  
la colaboración? 

 
 

 

B4.2 Actividades de I+D+i 2018: colaboración con Universidades y Centros Tecnológicos 
 

41. 

Ha colaborado o colabora con Universidades y/o Centros Tecnológicos? 

  Sí 

No (pasa al BLOQUE C) 

Ok 

 

 
42. 

Según su experiencia, ¿cómo calificaría la colaboración con Universidades y/o Centros Tecnológicos? 

  Mucho interés y poca dificultad 

  Mucho interés y mucha dificultad 

  Poco interés y poca dificultad 

Poco interés y mucha dificultad 

Ok 

 

 
43. 

Si su colaboración con Universidades y/o Centros Tecnológicos ha sido de "mucho interés" ¿Cuál ha 
sido el principal beneficio de la colaboración? 

 

Ok 

Ok 

Ok 
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Si su colaboración con Universidades y/o Centros Tecnológicos ha sido "difícil" o ha tenido "mucha 
dificultad"¿Cuál ha sido el motivo principal? 

 
 

 

45. 

Si su colaboración con Universidades y/o Centros Tecnológicos ha sido de "poco interés" ¿Cuál ha sido 
el motivo principal? 

 
 

 

BLOQUE C: FINANCIACIÓN DE LA I+D+i Y EVOLUCIÓN DE GASTOS EN SU ORGANIZACIÓN 
 

C1. Evolución de gasto en I+D+i 

 

 
46. 

Sobre el total de ventas de su empresa ¿cuál es el porcentaje de gastos en I+D+i? 

2016 2017 2018 

Porcentaje de gastos I+D+i sobre 

Ventas 

 

 

47. 

En los últimos años (2015-2018) la media anual de los gastos en I+D+i de su empresa/organización han: 

  Aumentado 

  Disminuido 

No han cambiado 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 
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En caso de que sus gastos de I+D+i hayan aumentado en el último período (media anual de los gastos de 
los años 2015-2018), puntúe del 1 al 6 (siendo 1 la más importante y 6 la menos importante) las causas ,  

que, en su opinión y experiencia, han contribuido a dicho aumento 

1 2 3 4 5 6 

Reinversión de los beneficios                                                                      

Nuevas oportunidades en nuevos mercados                                                                      

Necesidad de aumentar la competitividad                                                                      

Explotación de patentes previas                                                                      

Aumento de la demanda del sector                                                                      

Nuevas oportunidades en el mercado tradicional de la 

compañía 

Disponibilidad de nuevas tecnologías que permiten 

nuevas prestaciones a nuestros productos 

Otras                                                                      

 

 

49. 

Caso de que haya puntuado la opción "Otras" entre 1 y 4, especifique las causas que Vd. considera 
importantes 

 
 

 

50. 

En caso de que sus gastos de I+D+i hayan disminuido o no hayan variado en el último período (media 

anual de los gastos de los años 2015-2018), puntúe del 1 al 6 (siendo 1 la más importante y 6 la menos 

importante) las causas , que, en su opinión y experiencia, han contribuido a dicha disminución:  

 1 2 3 4 5 6 

Disminución de las ventas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Disminución del crédito privado 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Disminución de las ayudas públicas (Créditos no 
reembolsables) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Incertidumbre económica en la zona euro 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Reducción de inversiones propias 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Otras 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Ok       

Ok 

Ok 
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51. 

Caso de que haya puntuado la opción "Otras" entre 1 y 4, especifique las causas que Vd. considera 
importantes 

 
 

 

C2. Condiciones de financiación de la I+D+i 
 

52. 

En su percepción ¿Cómo han evolucionado las condiciones de financiación de los gastos de I+D+i en el  
período 2014-2018? 

  Empeorado 

  Mejorado 

No han cambiado 

Ok 

 

 
53. 

¿Cómo ve las expectativas de financiación de los gastos en I+D+i en el futuro inmediato? 

  Empeorán 

  Mejorarán 

No cambiarán 

Ok 

 

 
54. 

Indique el porcentaje medio en los últimos años (2014-2018) del tipo de recursos que utiliza para la 
financiación del I+D+i de su empresa 

Porcentaje financiación 

Recursos propios 

Financiación externa 

 
 

 

55. 

Si recurre a financiación externa indique los porcentajes medios en los últimos años (2014-2018) de 

cada tipo de financiación externa sobre la financiación total 

Porcentaje financiación 

Crédito bancario 

Otro tipo de financiación privada 

financiación pública 

 

Ok 

Ok 

Ok 
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C3.Solicitudes de ayuda a la I+D+i 
 

Ayudas en forma de subvención o crédito a los distintos programas públicos (europeos, nacionales, regionales o locales). 

 

56. 

¿ Ha solicitado algún tipo de ayuda al I+D+i (Crédito y/o subvención) de un programa público? 

Si ha solicitado ayuda en los 3 últimos años y también antes de 2016, marque solo la opción de los 3 
últimos. 

  Sí, en los últimos 3 años (2016,2017, 2018) 

  Sí, antes de 2016 

No 

Ok 

 

 
57. 

¿Cuál ha sido el número de solicitudes de ayuda a proyectos de I+D+i que ha elaborado , directamente 
su empresa o a través de consultoría en los últimos 3 años? 

  Entre 1 y 3 

  Entre 4 y 8 

  Entre 9 y 12 

  Entre 13 y 15 

15 
 
 

 

58. 

Si ha recurrido a presentar proyectos para optar a financiación pública, ¿ha contratado a consultores  

externos para ayudarle en la presentación al programa correspondiente y/o a la gestión de su ejecución? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
59. 

¿ En cuánto estima el coste (en euros) de esta consultoría para presentar la solicitud en los siguientes  

casos: Ayuda Estatal (CDTI, SESIAD,MINECO..); Ayuda autonómica ; Programa europeo (H2020 u 
otros)? 

Programa estatal Programa Autonómico Programa Europeo 

Coste en Euros 

 

 

C3.1 Tipos de Financiación Pública a la I+D+i 
 

60. 

¿Cuál es su porcentaje de éxito? (Relación entre el número de propuestas concedidas y número de 
propuestas presentadas)? 

  0% 

  Menos del 25 % 

  Entre el 25 % y el 50 % 

  Entre el 50 % y el 75 % 

  Más del 75 % 

100 % 

Ok 

> 

Ok 

Ok 
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61. 

De toda la financiación pública que ha recibido en los tres últimos años (2016,2017,2018) indique el 

porcentaje de "préstamos", "subvenciones" y "compra Pública Innovadora". 
Asignar un resultado a cada elección. El resultado total debe ser igual a 100 
"Préstamos" 

 
"Subvenciones" 

 
"Compra Pública Innovadora" 

 
Total: 

 
 

 

62. 
Si recurre a financiación pública, indique los organismos a los que ha solicitado ayuda: 

Sí No 

CDTI     

SEIDI (MINECO)     

SESIAD (MINETUR)     

ENISA     

ICO     

RED.ES     

CCAA o Entidades Locales     

Unión Europea (H2020)     

Unión Europea (Eureka o Eurostars)     

Unión Europea (SME Instrument)          

Otros     

 
 

 

63. 

Si en CCAA o Entidades Locales ha marcado "sí", por favor, especifique cuáles 

 
 

 

64. 

Si en "Otros" ha marcado "sí", por favor especifique que organismo 

 

Ok 

0% 

Ok 

Ok 

Ok 
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C3.2 Valoración de los instrumentos de I+D+i que ha utilizado en sus proyectos. 
 

65. 

¿Qué valoración tiene de aquellos instrumentos que ha utilizado en sus proyectos de I+D+i? Indicando 

su valoración en una escala del 1 al 6 (1 la peor valoración, 6 la mejor valoración) 

1 2 3 4 5 6 

NEOTEC                        

CIEN                        

PID CDTI                                                                                 

EUROSTARS                        

CLÚSTERS EUREKA                        

INNOGLOBAL                        

OTROS BILATERALES CDTI                                

H2020 SME INSTRUMENT                                    

H2020                        

RETOS COLABORACIÓN                               

AEESD                        

ENISA                        

ICO                        

CCAA                        

ENTIDADES LOCALES                        

OTROS                        

 
 

 

66. 

Si ha valorado "CCAA y/o Entidades Locales" indique cuáles 

 
 

 

67. 

Si ha valorado "Otros" indicar cuál 

 

Ok 

Ok 

Ok 
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En la valoración que hace del instrumento o programa ¿qué criterio pesa más en su valoración? 
Si el criterio "pesa" lo máximo marque 6 y si "pesa" muy poco marque 1 

1 2 3 4 5 6 

Condiciones Económicas                                          

Facilidad de gestión del programa                                                                                             

Temática                                          

Interés del consorcio                                          

Solicitud abierta de forma permanente                                   

Prestigio del programa                                          

Otras                                          

 
 

 

69. 

Si ha valorado "Otros" especifique cual 

 
 

 

70. 

Comente su valoración sobre los instrumentos con los que ha realizado proyectos de I+D+i  

 
 

 

71. 

¿Qué otros instrumentos ha utilizado para financiar sus proyectos de I+D+i? 

  Créditos Fondo de Inversión Privado 

  Crédito bancario 

  Business Angels/Capital Riesgo 

  Otro 

 
 

 

72. 

Si su empresa ha recibido ayudas públicas para sus proyectos de I+D ¿Le ha facilitado o le ha abierto la  
puerta de otras fuentes de financiación complementarias? 

  No 

  Algo 

  Bastante 

Mucho 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 
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Si ha recibido ayudas públicas en el período 2010-2016 y los resultados del proyecto han sido 
satisfactorios, valore del 1 al 6 (1 poco importante, 6 muy importante) si la ayuda pública le ha 

permitido: 

1 2 3 4 5 6 

Incrementar el esfuerzo de innovación                                                                      

Incrementar los resultados tecnológicos                                                                      

Mejorar los resultados económicos de la empresa                                                                      

Entrar en nuevos mercados                                                                      

Consolidar la colaboración con socios tecnológicos o 
comerciales 

 

 

C3.3 Propuestas de mejoras de los instrumentos de financiación 
 

Los programas instrumentos de financiación de la I+D+i tienen un conjunto de características que pueden ser susceptibles de 

mejoras: avales, responsabilidad solidaria, posibilidad de renunciar a la parte de crédito en las ayudas que combinan 

subvención y crédito, conceptos 

elegibles y no elegibles, etc. En esta sección podrá incluir cualquier sugerencia de mejora que, según su experiencia, sea  

deseable aplicar a programas e instrumentos (en los casos concretos, indicar por favor el programa o instrumento para el que  

se sugiere la mejora). Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la construcción del argumentario de AMETIC en  

financiación de la I+D+i. 
 

74. 
 

PROYECTOS TRACTORES Y MISIONES 
 

Como sabe, hay países que han aumentado considerblemente los indicadores de innovación 

promoviendo misiones concretas que han estimulado la introducción de múltiples innovaciones. 
Por favor, comente si considera que en España es importante fijar algunas misiones concretas que 

se tradujeran en la convocatoria de PROYECTOS TRACTORES en los que se persigue 
desarrollar un tejido industrial innovador nativo, en los que la CLAVE es la colaboración público- 

privada. 
 

Valore en qué áreas cree más conveniente apoyar Proyectos tractores (1 es poco importante, 6 
es muy importante) 
 

 

 

1     2      3      4      5      6 

Área de Salud                           

Área Agroalimentaria                           

Área Movilidad sostenible                           

Área Turismo                           

Industria Cultural y entretenimiento                                         

Otras                           

 
Ok 

Ok 
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SI ha valorado "otras" por favor especifique cuáles (Máximo 3) 

 
 

 

76. 

Por favor, indique sus propuestas de mejora 

 
 

 

BLOQUE D: FISCALIDAD DE LA I+D+i 
 

77. 

¿Utiliza los actuales instrumentos sobre deducciones fiscales a la I+D+i? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 

D1. Tipos de Fiscalidad de la I+D+i 
 

78. 

Indique los instrumentos de fiscalidad utilizados 

Sí No 

Deducciones fiscales por I+D o iT     

Cheque Fiscal     

Bonificaciones por personal investigador     

Patent Box     

 
 

 

79. 

¿Ha utilizado el informe motivado vinculante? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
80. 

En caso de haber utilizado las bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social para el  
personal investigador, ¿ a cuántas personas aplica dicha bonificación en su empresa? 

 

Ok 

Ok 

Ok 

 
Ok 
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¿Cuenta con el Sello Pyme Innovadora de MINECO? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
82. 

Si no tiene Sello de Pyme Innovadora es porque: 

  Mi empresa no cumple el perfil para ser considerada pyme innovadora 

  No conozco este Sello 

  Aún no lo he solicitado 

  Está en trámite 

  Otros 

 
 

 

83. 

Si su empresa sí tiene Sello de Pyme Innovadora, ¿lo ha utilizado para compatibilizar deducciones 

fiscales con bonificaciones a la Seguridad Social? 

  Sí 

  No 

No,pero me interesa y preveo hacerlo 

Ok 

 

 

D2. Valoración de la Fiscalidad de la I+D+i 
 

84. 

¿Cómo calificaría en su conjunto el marco español actual de incentivos fiscales a la I+D+i? ( de 1 a 6,  
siendo 1 muy insatisfactorio y 6 muy satisfactorio) 

 
Min 

Max 

1 2 3 4 5 6 

Ok 

 
Ok 
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85. 

¿Qué barreras cree que son las más importantes a la hora de solicitar deducciones fiscales por I+D o iT?  

(de 1 a 6, siendo 1 barrera menos importante y 6 barrera muy importante) 

1 2 3 4 5 6 

Desconocimiento del marco legal y de los instrumentos 

de deducciones fiscales a la I+D e iT 

Plazos largos del proceso                                                                      

Bajos porcentajes de deducción                                                                      

Discrepancias en la calificación como I+D o iT                                                                      

Carencia de un experto en deducciones fiscales para 
I+D+i 

Diferencias entre el concepto de proyecto de I+d o iT 

que aplica en financiación yel que aplica en fiscalidad 

Cambios en la normativa                                                                     

 Otros                                                                     

 

 
 

 

86. 

Comente, si lo desea, las barreras que ha identificado en la pregunta anterior 

 
 

 

87. 

Para la tramitación de las deducciones fiscales ¿Ha utilizado los servicios de alguna consultora? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
D3.SUGERENCIAS DE MEJORAS DE LA FISCALIDAD DE LA I+D o iT 

 
Sugerencias de mejoras que pueda proponer según su experiencia, ya sean mejoras del marco de aplicación de deducciones 

fiscales o de sus procedimientos de aplicación. Estas sugerencias serán tenidas en cuenta en la construcción del argumentario  

de AMETIC en fiscalidad de la I+D+i. 

 

88. 

Indique las sugerencias de mejoras de la fiscalidad de la I+D o iT que considere oportunas. 

 

Ok 

Ok 

Ok 
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BLOQUE E: EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE I+D+i 
 

E1. Actividades de Innovación tecnológica realizadas por la empresa en 2018 

 

 

 
Utilizamos la misma definición de la encuesta de innovación del INE. Una innovación tecnológica, tal y como la define la  

encuesta de Innovación del INE, es un producto (bien o servicio) nuevo o sensiblemente mejorado introducido en el mercado, 

o un proceso nuevo o sensiblemente mejorado 

introducido en la empresa. 

 
La innovación se basa en los resultados de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de tecnologías existentes 

o en la utilización de otros conocimientos adquiridos por la empresa. 

 
Los cambios de naturaleza estética, la mera venta de innovaciones producidas completamente por otras empresas, y los  simples 

cambios de organización o de gestión, no deben incluirse. 

 
La innovación (producto o proceso) siempre es nueva para la empresa. No es necesario que sea nueva en el mercado en el 

que la empresa opera. 

 
En este apartado se solicita información sobre las actividades conducentes a obtener innovaciones tecnológicas. 

 

89. 

En 2018 ¿ha realizado su empresa alguna de las siguientes actividades para la INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA, con el objetivo de conseguir productos (bienes o servicios) o procesos, nuevos o 

sensiblemente mejorados, basados en la ciencia, la tecnología y otras áreas de conocimiento? 

Sí No 

A. I+D Interna (Trabajos creativos llevados a cabo dentro de la empresa para aumentar el 

volumen de conocimientos y su empleo para idear productos y procesos nuevos o mejorados     
(incluido el desarrollo de software) 

B. Adquisición de I+D (I+D externa) (Las mismas actividades que en el punto A pero 

realizadas por otras organizaciones u organismos públicos o privados de investigación y     
compradas por su empresa 

C. Adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software avanzados y edificios destinados a 

la producción de productos o procesos nuevos o mejorados de forma significativa 

D. Compra o uso, bajo licencia, de patentes o de invenciones no patentadas y conocimientos 

técnicos o de otro tipo , de otras empresas u organizaciones para utilizar en las innovaciones de     
su empresa 

E. Formación para actividades de innovación. Formación interna o externa de su personal, 

destinada específicamente al desarrollo o introducción de productos o procesos nuevos o     
mejorados de manera significativa 

F. Introducción de innovaciones en el mercado(Actividades realizadas por su empresa o 

externalizadas, para la introducción en el mercado de sus bienes o servicios nuevos o mejorados     
de manera significativa, incluidas la prospección del mercado y la publicidad de lanzamiento)  

G. Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución (no incluido en I+D) 

(Procedimientos y preparativos técnicos para realizar productos o procesos nuevos o mejorados 

de manera significativa, no incluido en otros apartados. (Por ejemplo, pruebas y estudios de 
viabilidad, desarrollo de software rutinario,etc.) 

Ok 
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E2. Innovación de bienes y servicios en el período 2014-2017 
 

La innovación de productos consiste en la introducción en el mercado de bienes o servicios nuevos o mejorados de manera  

significativa con respecto a características básicas, especificaciones técnicas, software incorporado u otros componentes 

intangibles, finalidades deseadas o prestaciones. 

 

90. 

Durante el período 2014-2018 ¿Introdujo su empresa innovaciones de Productos (bienes y/o servicios) 

(bienes y/o servicios nuevos o mejorados de manera significativa ; se excluyen la mera reventa de bienes  
nuevos compradas a otras empresas y las modificaciones únicamente de orden estético)  

  Sí 

No 

Ok 

 

 

E3. Explotación de la Innovación 
 

 
 

91. 

¿Quién ha desarrollado estas innovaciones de productos (bienes y/o servicios) 

(señale todas las opciones que procedan) 

 

 
Únicamente su empresa 

Su empresa junto con otras empresas o instituciones (no la universidad) 

Su empresa a través de la adaptación o modificación de bienes o servicios 
desarrollados originalmente por otras empresas o instituciones 

Otras empresas o instituciones 

Su empresa junto con la Universidad 

 

 

 
Innovación 

de bienes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Innovación 

de servicios 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

92. 

Breve descripción de las innovaciones de producto (bienes y/o servicios) más importantes de su empresa  
(máximo 3) 

 
 

 

93. 

¿Han sido dichas innovaciones un éxito comercial? 

  Sí, totalmente 

  Sí, pero en menor grado de lo esperado 

  Solo se ha logrado un éxito parcial 

No se ha logrado el éxito 

Ok 

Ok 

Ok 
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94. 

Valore cómo afectan los siguientes aspectos en el éxito comercial de sus innovaciones (siendo 6 muy 

importante y 1 nada importante) 

NS 
 1 2 3 4 5 6 (No 

sé) 

Hacer unas buenas previsiones sobre la evolución 
de la demanda 

       

 

Hacer unas buenas previsiones sobre la estrategia 
comercial y financiera de la empresa 

       

 

Hacer unas buenas previsiones sobre los 
desarrollos técnicos necesarios previos a la entrada 

en el mercado 

       
 

Acceso a fuentes de financiación para la etapa de 

comercialización 

       

 

Dificultades técnicas en la fase de industrialización 

o fabricación 

       

 

Dificultades relacionadas con cambios en la 

normativa del sector 

       

 

Gestión de los canales de distribución       
 

 

Gestión de la propiedad intelectual de las 
innovaciones 

       
 

Cambios en las condiciones socio-políticas de los 
mercados de destino 

       

 

Otras: especificar       
 

 

Ok        

 

 

95. 

Si en la pregunta anterior ha valorado "otras", por favor, especifique 

 
 

 

E4. Ayudas públicas a las innovaciones de la empresa 
 

96. 

¿Una o más de las innovaciones de producto en el período 2014-2018 se han desarrollado con 

financiación pública? 

  Sí 

No 

Ok 

Ok 
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E5. Características de la Innovación 
 

97. 
Indique qué instrumento de Política de Innovación ha utilizado 

Seleccione todos los que correspondan 

  Préstamos/subvención CDTI (Proyectos I+D) 

  Línea directa de Innovación CDTI 

  NEOTEC 

  FEDER Interconecta 

  Programa CIEN 

  EUREKA, IBEROEKA, Bilaterales CDTI 

  EUROSTARS 

  AEESD 

  RETOS-COLABORACIÓN

 H2020 ICT 

  Subvención CCAA 

Ninguna de las anteriores 

Ok 

 

 

98. 

Las innovaciones introducidas en el período 2014-2018 ¿fueron... 

 
…novedad únicamente para su empresa? Su empresa introdujo un bien o servicio nuevo o 
mejorado de manera significativa del que ya disponían en su mercado sus competidores 

…novedad en su mercado? Su empresa introdujo un bien o servicio nuevo o mejorado de  
manera significativa en su mercado antes que sus competidores (puede haberse ofrecido ya en 

otros mercados) 

 

 
Sí No 

 

 

 

 

 
 

 

99. 

Indique a qué sectores se aplican principalmente los productos resultado de su esfuerzo en I+D+i 

  Agroalimentación 

  Turismo 

  Automoción 

  Transporte y Logística 

  Aeroespacial 

  Seguridad 

  Defensa 

  Salud 

  TIC 

  Entretenimiento y Cultura 

  Energía 

  Financiero

 Otro 

 

Ok 

Ok 
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Las innovaciones, ¿han supuesto apertura de algún nuevo mercado extranjero y/o consolidación del  
mismo? 

Indique lo que corresponda 

  Apertura 

  Consolidación 

No ha supuesto impacto en mercado exterior 

Ok 

 

 
101. 

¿Ha contado la empresa con ayuda del ICEX? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
102. 

Desglose en porcentaje , su cifra de negocios total en 2018 según la siguiente clasificación.Escriba la  
cifra con un decimal 
Asignar un resultado a cada elección. El resultado total debe ser igual a 100 

Porcentaje (%) debido a innovaciones en bienes y servicios introducidos en el período 2014-2018 que 
únicamente fueron novedad para la empresa 

 
Porcentaje (%) debido a innovaciones en bienes y servicios introducidos en el período 2014-2018 que 
representaron una novedad para el mercado en el que opera la empresa 

 
Porcentaje (%) debido a bienes y servicios que se mantuvieron sin cambios o sólo experimentaron 

pequeños cambios en el período 2014-2018 (incluida la reventa de bienes y servicios adquiridos a otras 
empresas) 

 
Total: 

 
 

 

103. 

Cuál ha sido el retorno económico estimado (en miles de Euros(K€)) para su empresa, en 2018, de los  
resultados de la innovación, a través de los bienes y servicios puestos en el mercado? 

 
 

 

104. 

Como consecuencia de la generación de innovaciones en su empresa¿ ha necesitado incorporar nuevo 

personal a la compañía para afrontar la gestión de los nuevos productos y/o servicios? 

  Si 

  No 

Ok 

Ok 

0% 

 
Ok 
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¿cuántos empleados ha incorporado en el período 2016-2018, para afrontar las innovaciones 
introducidas y nuevos proyectos? 

 
 

 

E5. Innovación de Procesos 2014-2017 
 
 

La innovación de proceso consiste en la implantación de procesos de producción, métodos de distribución o actividades de 

apoyo a sus bienes y servicios que sean nuevos o aporten una mejora significativa. La innovación (novedad o mejora) debe 

serlo para su empresa, pero no necesariamente 

para su sector o mercado. No importa si la innovación la desarrolló inicialmente su empresa o lo hicieron otras. 
 

106. 

Durante el período 2014-2018.¿introdujo su empresa métodos de fabricación o producción de bienes o 
servicios nuevos o mejorados de manera significativa? 

  Sí 

No 
Ok 

 

 
107. 

¿Quién ha desarrollado estas innovaciones de procesos? (señale todas las opciones que procedan) 
Seleccione todos los que correspondan 

  Únicamente su empresa 

  Su empresa junto con otras empresa o instituciones (no la universidad) 

  Su empresa a través de la adaptación o modificación de bienes o servicios desarrollados 

originalmente por otras empresas o instituciones 

  Otras empresas o instituciones 

  Su empresa junto con la Universidad 

  Otro 

 

 
Ok 

Ok 
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Fuentes de información para actividades de innovación tecnológica en el período 2014- 2018. En el 
período 2014-2018 ¿qué importancia han tenido para las actividades de innovación de su empresa cada 

una de las fuentes de información siguientes?(indíquense las fuentes de las que se extrajo información 
para nuevos proyectos de innovación o que contribuyeron a completar proyectos de innovación en 

curso) 

 

 

 
Interna: Dentro de la empresa o grupo 

de empresas (dptos.. empleados…) 

Fuentes del mercado: 1)Proveedores de 

equipo, material, componentes o 
software 

Fuentes del mercado: 2) Clientes 

Fuentes del mercado: 3)Competidores u 

otras empresas de su misma rama de 
actividad 

Fuentes del mercado: 4) Consultores, 

Laboratorios comerciales o institutos 

privados de I+D 

Fuentes institucionales: 1) 

Universidades u otros centros de 
enseñanza superior 

Fuentes institucionales: 2) Organismos 

públicos de investigación 

Fuentes institucionales: 3) Centros 
Tecnológicos 

Otras Fuentes: 1) Conferencias, ferias 

comerciales, exposiciones… 

Otras fuentes: 2) Revistas científicas y 

publicaciones comerciales/técnicas… 

Otras Fuentes: 3) Asociaciones 
profesionales y sectoriales 

Grado de 
importancia: 

Elevado 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grado de 
importancia: 

Intermedio 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grado de 
importancia: 

Reducido 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grado de 
importancia: No 

ha sido utilizado 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

109. 

Breve descripción de las innovaciones de procesos más importantes en su empresa (máximo 3)  

 

Ok 

Ok 
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En las innovaciones introducidas en su empresa en los años anteriores a 2018. Indique, valorando su 
importancia (6 mucha importancia, 1 poca importancia) los beneficios que le ha reportado. 

0 1 2 3 4 5 

Aumento de la productividad                                                        

dedicar personal a otras tareas más estratégicas                                              

Incremento de ventas                                                        

Introducrse en nuevos mercados                                                        

Aprovechar sinergias                                                        

Otras                                                        

 
 

 

111. 

Si ha respondido "otras", especifique cuáles 

 
 

 

112. 

Durante el período 2014-2018 ¿introdujo su empresa sistemas logísticos o métodos de entrega o 

distribución nuevos o mejorados de manera significativa para sus insumos, bienes o servicios? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
113. 

Durante el período 2014-2018¿introdujo su empresa actividades de apoyo para sus procesos, como 

sistemas de mantenimiento u operaciones informáticas , de compra o de contabilidad, nuevas o 
mejoradas de manera significativa? 

  Sí 

No 
Ok 

 

 
114. 

Durante el período 2014-2018 ¿Introdujo su empresa "modelos de negocio" nuevos o mejorados de 
manera significativa? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
115. 

Durante el período 2014-2018 ¿Introdujo su empresa modelos de "organización empresarial" nuevos o 

mejorados de manera significativa? 

  Sí 

No 

Ok 

Ok 

 
Ok 
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116. 

Con respecto a los "activos complementarios" de la innovación, valore elnivel de dificultad de su acceso 

para su empresa(6, mucha dificultad; 1 , fácil de acceder). 

1 2 3 4 5 6 

Fuentes de Financiación                                          

Proveedores de equipamientos                                          

Proveedores de servicios legales y contables                                                        

Proveedores de servicios de asesoría fiscal                                          

Proveedores de servcios de Propiedad Intelectual                                               

Proveedores de servcios de marketing                                          

Distribuidores comerciales                                          

Proveedores de servicios de fabricación                                          

Otros                                          

 
 
 

BLOQUE F: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 

 
F1. Cumplimiento objetivos a través de la innovación y utilización de insrumentos de Política 
de Innovación 
 

 

Con el fin de ayudar a mejorar y hacer más eficaces los instrumentos de las políticas de innovación, de forma que puedan ser  

más útiles a las empresas que los utilizan, así como al sistema de innovación en el que se insertan las empresas usuarias de 

los instrumentos, planteamos una serie de cuestiones y sugerencias. Uno de los objetivos es el de recoger datos que permitan 

trasladar a través de las asociaciones profesionales una serie de sugerencias para el ajuste y replanteamiento de los 

instrumentos de las políticas de innovación. 

 
Del mismo modo, se trata de perfilar metodologías que permitan un mejor seguimiento de la utilidad del instrumento en los  

proyectos que se aborden, mediante monitorizaciones “continuas” de una serie de parámetros que deberían indicar el 

aprovechamiento del proyecto para la empresa usuaria y el sistema de innovación en el que se inserta. 

 

 
 

117. 

Cuándo realiza un Proyecto de I+D+I ¿Considera que el proyecto ha cumplido su objetivo para su 

empresa solo si el ROI (recuperación de la inversión), en el plazo estipulado, es un número superior a 1,  
mediante la venta directa del producto en el mercado, o bien puede alcanzarse o superarse el objetivo, si 

considera no solo el ROI como (Beneficios netos de la venta del producto desarrollado/inversión para 
desarrollar el producto), sino que en el objetivo estratégico puede estar constituido por otro tipo de 

beneficios para su empresa, diferentes a los proporcionadas por la venta del producto desarrollado en el  
proyecto? 

  Sí 

No 

Ok 

Ok 
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118. 

Si ha contestado SI, a la pregunta anterior, ¿qué otro tipo de beneficios puede considerar? Gracias al 

proyecto la empresa ha podido (Señalar lo que proceda): 
Selecciones todos los que correspondan 

  Obtener la concesión de una o más patentes 

  Mejorar la Cadena de Valor Global 

  Iniciar la colaboración con un grupo de I+D externo a la empresa 

  Iniciar una nueva área de conocimiento para la empresa con expectativas futuras importantes 

  Aumentar el conocimiento tácito 

  Mejorar los procedimientos y procesos internos 

  Incrementar la calidad y prestaciones de otros productos de la empresa 

  La adquisición de nuevo capital humano 

  Incremento de la interdisciplinariedad en la empresa 

  Publicaciones que mejoran el marketing de la empresa 

  Colaboraciones estratégicas con otras empresa 

  Aperturas de nuevos mercados en el exterior 

  Aumento de clientes con la venta, inducida por el proyecto, de otros productos de la compañía 

  Aumentar el Valor de la compañía con vistas a una ampliación de capital o venta a un socio 

industrialOtros beneficios distintos de los anteriores 

Otros beneficios distintos de los anteriores 

Ok 

 

 
119. 

Si en la cuestión anterior ha marcado “Otros beneficios distintos de los anteriores”, indique cuáles:  

 
 

 

F2. Medida de la Innovación en su empresa 
 

 

Los criterios principales para la evaluación del desempeño del I+D+i, se asimilan a los criterios del Balanced Scorecard 

(BSC) para el desempeño general de organizaciones y empresas, es decir, las conocidas cuatro perspectivas: Financiera; 

Cliente/mercado; Procesos internos; Innovación y 

aprendizaje , además de una quinta en el caso del desempeño del I+D+i, que se denomina : perspectiva de "Alianzas y 

redes". 

 

120. 

¿Considera útil tener algún conjunto de indicadores o herramientas que evalúen el desempeño del I+D+i  

de su empresa y le ayudaran a tomar decisiones , tales como "mejorar la productividad del I+D+i", 
“Parar el proyecto en una fase inicial” o bien “reconducirlo”, aunque ello le obligara a “renegociar” o  

incluso a cancelar la ayuda concedida al proyecto por parte de algún organismo público? 

  Sí 

No 

Ok 

Ok 
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F3. Indicadores del desempeño del I+D+i en su empresa 
 

 
121. 

Si ha contestado SI a la pregunta anterior, ¿Qué grupo de indicadores considera más adecuados para 
medir el desempeño del I+D? Puntúe del 1 al 6 de acuerdo a la importancia de cada grupo o perspectiva 

(Económico/financiera; Cliente mercado; Procesos internos; Innovación y aprendizaje) según su criterio 
(siendo 6 la más importante y 1 la menos importante) 

1 2 3 4 5 6 

Indicadores de actividades de soporte como Inteligencia 

y vigilancia tecnológica, análisis de mercado 

Indicadores sobre grado cumplimiento presupuesto, 

abandono de proyecto, prestaciones técnicas, calidad...                                                                     

 (Perspectiva de procesos internos) 

Indicadores sobre grado cumplimineto prestaciones 

económicas (ROI, inversión en equipamiento, etc.)                                                                     
 (Perspectiva Financiera) 

Indicadores sobre grado incremento Capital Intelectual 
(Perspectiva Innovación y aprendizaje) 

Indicadores de Mercado/Satisfacción 

cliente(Perspectiva cliente/mercado) 

Indicadores sobre Alianzas y redes (Perspectiva de 

Alianzas y redes) 

Otros grupos de indicadores                                                                      

 

 

122. 

Si en la pregunta “otros grupos de indicadores” ha contestado que tiene una puntuación mayor o igual a  
4, ¿qué indicadores propone? 

 
Ok 

Ok 
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123. 

Dentro de cada una de las perspectivas podemos considerar diferentes indicadores que miden 

determinados aspectos propios de la actividad de I+D+i y su grado de desempeño. Por favor puntúe del  
1 (menos importante) al 6 (más importante)según su importancia cada indicador dentro de cada 

perspectiva. 
PERSPECTIVA FINANCIERA 

1 2 3 4 5 6 

Gasto anual en I+D (input) con respecto a las ventas 

anuales 

Gasto anual para reemplazar Equipamiento para el 

I+D+i (input) 

Coste medio de cada proyecto completado (Proceso)                                                                     

 ROI (Retorno de la inversión en I+D+i) (output)                                                                     

 

Reducción de costes derivado de los proyectos de 
innovación (output) 

(Ventas) % de ventas nuevos productos procedentes del 

I+D+i de la compañía (output) 

(Beneficio)Mejora de los márgenes debido al I+D+i 
(output) 

Ingresos por Licencias de patentes y/o "royalties"                                                                      

 

 

124. 

Dentro de cada una de las perspectivas podemos considerar diferentes indicadores que miden 
determinados aspectos propios de la actividad de I+D+i y su grado de desempeño. Por favor puntúe del  

1 (menos importante) al 6 (más importante)según su importancia cada indicador dentro de cada 
perspectiva. 

PERSPECTIVA CLIENTE/MERCADO 

 1 2 3 4 5 6 

Gasto anual para investigación y análisis de mercado 

dirigido a la innovación tecnológica (input) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gastos en marketing de los productos/servicios creados 

por el I+D+i de la compañía (input) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Porcentaje de proyectos en los que están involucrados 

operativamente los clientes (pruebas, formación, etc) 
(Proceso) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Time to market (output) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

(Éxito) % de productos/servicios procedentes de 

proyectos I+D+i que tienen éxito en el mercado 
(Output) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(Marca) Reputación de la "marca" de la empresa en el 
mercado (output) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(Cliente) Satisfacción cliente/respuesta mercado 
(output) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(cuota de mercado) % Ampliación cuota de mercado 
debida al I+D+i (Output) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ok       

Ok 
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PERSPECTIVA INNOVACIÓN y APRENDIZAJE 
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1 2 3 4 5 6 

(Formación) Gastos de formación en favor del personal 

dedicado a la innovación tecnológica (input) 

( Inteligencia Tecnológica) Gasto en inteligencia y 

vigilancia tecnológica (input) 

Número de proyectos de I+D+i en progreso (Proceso)                                                                      

Tiempo dedicado al análisis de las razones de fallos en 

proyectos previos (Proceso) 

(Know-how) Incremento de conocimiento tácito y 
explícito (Output) 

(Creatividad) Nº de nuevas ideas que se plasman en 

mejoras de productos/servicios (output) 

(Patentes) Nº de patentes solicitadas (output)                                                                      

(Patentes) Nº Patentes concedidas (Output)                                                                      

(Patentes) Valoración Patentes registradas (output)                                                                      

(Publicaciones Nº de publicaciones científico/técnicas 
(output) 

(Personal) % de graduados con competencias 

científico-técnicas 

Ok 
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1 2 3 4 5 6 

(Personal) Nº de empleados dedicados a la I+D+i 

(input) 

(Calidad) Porcentaje de actividades de innovación 

documentadas formalmente (Proceso) 

Coste medio de los proyectos de I+D+i abandonados 

(Proceso) 

(Tasa éxito proyectos) % proyectos 

empezados/Proyectos finalizados (Output) 

(Eficiencia) % Proyectos mantenidos dentro de 

presupuesto (Output) 

(Objetivos) Grado cumplimiento especificaciones 

técnicas (output) 

(Plazos) % de proyectos que cumplen plazos (output)                                                                     

 (recursos) Utilización recursos I+D+i (tiempo 
realmente dedicado al proyecto por persona I+D/tiempo                                                     

total dedicado a la empresa por persona I+D) (Output) 

(personal) Desempeño personal involucrado en 
actividades I+D+i (output) 

Porcentaje de proyectos abandonados por falta de 

fondos (output) 

Porcentaje de proyectos abandonados por falta de 

competencias científico-técnicas (output) 

Ok 
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1 2 3 4 5 6 

(Personal) Nº d empleados dedicados a relaciones 

externas en I+D+i (input) 

(tasa de éxito) % de proyectos en colaboración que 

respetan plazos y presupuesto (Proceso) 

(alianzas) Nº de alianzas dedicadas a la innovación 

tecnológica (Output) 

(Licencias) Nº de licencias tecnológicas adquiridas para 

propósitos de innovación (Output) 

(Licencias) Nº de licencias tecnológicas vendidas para 

propósitos de innovación (Output) 

(Mercados) Nº de nuevos mercados en proceso de 

desarrollo gracias a los proyectos de innovación                                                                     
 tecnológica en colaboración (output) 

(Ventas) Nº de nuevos (o mejorados) 

productos/servicios y procesos obtenidos en                                                                     

 colaboración (output) 

 

 

F4. Sistema de Gestión de la Innovación de la empresa 
 

128. 

¿Tiene su empresa un sistema informático de gestión del I+D+I? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
129. 

Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido afirmativa. ¿Está integrado en un sistema de gestión de la 

estrategia de la empresa como el “Cuadro de Mando Integral” (CMI)(Balanced Scorecard)?  

  Sí 

No 
Ok 

 

 
130. 

Si su respuesta ha sido afirmativa ¿qué sistema informático de CMI utiliza? 

 
Ok 

Ok 
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132. 

Un elemento clave para el aumento del capital intelectual de la empresa es la formación permanente del  
personal. Por término medio, ¿cuál es el número medio de horas por persona (dedicada a I+D) y año 

empleadas en formación permanente externa (incluyendo formación In Company)? 

  Más de 240 horas/año-persona 

  Entre 240 y 120 horas/año-persona 

  Entre 120 y 60 horas/año-persona 

  Entre 60 y 10 horas/año persona 

Menos de 10 horas/año-persona 
Ok 

 

 
133. 

Si recibe ayudas públicas a un determinado proyecto de un determinado programa, su empresa ¿estaría  
dispuesta a compartir con la Administración, en el seguimiento del proyecto por parte de la 

Administración, bajo estricta confidencialidad, determinados indicadores sobre el proyecto, con objeto 
de ayudarle en la toma de decisiones con respecto al proyecto y a mejorar el instrumento de política de  

innovación correspondiente? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
134. 

¿Ha colaborado con Universidades o Centros Tecnológicos en proyectos de I+D+i? 

  Sí 

No 

Ok 

 

 
135. 

Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido negativa ¿cuál ha sido la razón principal?: 

  No lo hemos considerado en ningún caso 

  No hemos encontrado el conocimiento que buscábamos 

  No está garantizada la propiedad intelectual 

  Los plazos del proyecto eran excesivos para la empresa 

  Los problemas que pretendíamos resolver eran de índole más cercano al mercado que lo que podía 
ofrecer la Universidad. 

Otros motivos 

Ok 
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136. 

Si ha marcado "Otros motivos", especifique cuáles: 

 
 
 

BLOQUE G: COLABORACIÓN EN I+D+i CON UNIVERSIDADES Y CENTROS 

TECNOLÓGICOS 
 

137. 

Si ha colaborado con Universidades o Centros Tecnológicos ¿Cuál ha sido la razón principal? 

  Hemos encontrado el conocimiento que buscábamos 

  Hay buen entendimiento técnico-científico entre la empresa y los investigadores de la Universidad 

  Era condición para poder obtener ayudas públicas en un determinado proyecto 

  Tenían los equipos necesarios para el proyecto , evitando una costosa inversión por parte de la 
empresa con incertidumbre en su recuperación 

  Era una manera de tener actualización del conocimiento para nuestra empresa 

Otros motivos 

Ok 

 

 
138. 

Si ha marcado "Otros motivos" en la pregunta anterior especifique cuáles:  

 
 

 

139. 

Si su empresa realiza contratación de I+D en alguna parte de la cadena de valor de su producto ¿cuáles 

son sus contratistas principales? Evalúe de 1 a 6 por orden de importancia (siendo 6 la más importante y 
1 la menos importante) según su criterio 

1 2 3 4 5 6 

La Universidad más próxima a mi empresa (menos de 

150 km) 

La Universidad que tiene, según nuestro criterio, más 

conocimiento en el tema que queremos resolver (no                                                                            
importa que esté en otro continente) 

Centro Público de I+D español especializado                                                                      

Centro Privado de I+D español especializado                                                                      

Empresa privada especializada                                                                      

Otros Centros                                                                      

 

Ok 

Ok 

Ok 
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140. 

Si ha marcado la opción "Otros Centros" en la pregunta anterior con un orden entre el 4 y el 6, 
especifique cuáles 

 
Ok 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 
 

 

 

 

 

Responsables del tratamiento 

 

 

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA 

ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y 

DE LOS CONTENIDOS DIGITALES (AMETIC) 
 

NIF: G86106630 
 

Dirección: Príncipe de Vergara, 74, 4ª planta - 

28006 Madrid. Teléfono: 915902300. Email: 

protecciondedatos@ametic.es 

 

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENS

ENIF: Q28 

18014I 

Dirección: Av. Séneca, 2, 28040 Madrid 
 

Teléfono: 914520400. Email: infocom@ucm.es 
 
 

Finalidades 

Finalidad principal: 
 

AMETIC: Difusión y envío de los informes de mejora de los programas públicos 
de ayuda al I+D+i, realizados por la UCM. 

 

UCM: Tramitación de respuestas de la encuesta para obtener las conclusiones del 
informe de mejora de los programas públicos de ayuda al I+D+i. 

 

Finalidades Adicionales: 
 

Las empresas asociadas a AMETIC que lo soliciten recibirán un informe de 

valoración sobre su situación en relación con sus actividades de I+D+i con 

mailto:protecciondedatos@ametic.es
mailto:infocom@ucm.es
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algunas recomendaciones para su uso interno. (Esta opción aparece en el 
cuestionario) 

Envío por cualquier medio (electrónico o no), información sobre 
actividades/noticias, cursos, programas, así como cualquier oferta de 

servicios y productos relacionados con la actividad institucional de 
AMETIC. 

 

Legitimación y conservación 
 

 

La base jurídica del tratamiento es su consentimiento. 
 

En caso de no facilitar los datos necesarios no se podrá tramitar su solicitud. 
 

Los datos se conservarán durante el desarrollo del informe, y, en cualquier caso, en 

cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 
 

No se prevén cesiones de datos. 
 

Derechos de los interesados 
 
 
 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la 

limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Departamento de I+D+i en Príncipe 
de Vergara, 74, 4ª planta - 28006 Madrid. 

 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la 
limitación u oposición dirigiéndose por escrito al: Archivo General y Protección de 

Datos, Avda. de Séneca 2, 28040-Madrid. 
 

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado. 
 

Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 
Protección de Datos www.agpd.es). 

 

 
141. 

Información de AMETIC 

Si no desea recibir información de AMETIC marque esta casilla 

Ok 

 

 

¡¡Muchas Gracias por su 

colaboración!! 
 

 

 

 

 

Ok 
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ANEXO B 
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Análisis de los resultados de la encuesta 
 

  Las encuestas enviadas por las empresas encuestadas quedaban registradas y 

accesibles a través de la herramienta EVAL&GO, en el porcentaje que el encuestado 

había realizado en el momento del envío. Así pues, había empresas que, antes de enviar 

la encuesta completada al 100 %, iban enviando resultados parciales. A partir del 2 de 

febrero de 2020 ya se observó que no llegaron resultados nuevos y se cerró el 30 de marzo 

de 2020, cuando debido a la pandemia covid-19, se estimó que la empresa IPD, que había 

cerrado temporalmente por el estado de alarma, no iba a seguir reclamando respuestas. A 

esta fecha (30-3-2020) el estado de la muestra conseguida es la que se puede observar en 

la Tabla 5.4 

 

CNAEs Encuestas Recibidas 

completadas al 100% 

Encuestas Recibidas 

incompletas 

TOTAL Encuestas 

CNAE 26 8 3 11 

CNAE 61 2 1 3 

CNAE 62 21 9 30 

TOTAL 31 13 44 

 
Tabla B.1 Estado de la muestra conseguida el 30-3-2020 

 

La finalidad principal de la encuesta es la de obtener una serie de datos de una 

muestra aleatoria del sector TIC en España que nos indiquen cuáles son las preferencias 

de los gestores de las empresas de dicho sector en todo lo referente a los indicadores de 

la gestión de la innovación, las políticas públicas de innovación, las barreras a la 

innovación e inputs de la innovación (Gastos I+D+I, Gastos formación, Inversión en 

bienes equipo, etc.) y relacionarlo con sus resultados globales (productividad, empleo, 

etc.)  y la estructura de la propia empresa (tamaño, antigüedad, exportación, etc.). 

 

Se presenta el resultado de la encuesta con el fin de exponer la metodología de 

identificación de variables para extraer los indicadores relevantes que ayuden tanto a las 

empresas, como a las Administraciones Públicas; a las primeras para obtener un control 

más eficiente de la gestión de la innovación, integrado en la gestión global de la empresa, 

y a las AAPP para ayudar a optimizar los instrumentos de las políticas de innovación, el 

control de las ayudas públicas y la concesión de nuevas ayudas. 

 

     Estructura y generalidades de las empresas que han respondido a la encuesta 
(Bloque A) 

 

En cuanto a la estructura de las empresas participantes (Fig. 5.1), en lo referente al 

tamaño de las empresas, se obtiene la siguiente distribución:  

 

- El 86,05 % de las empresas que han respondido son PYMES (9-249 empleados);  

- El 11,63 % son Gran empresa (≥ 250 empleados); 

- El 2,33 % es una Asociación de Empresas. 
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Fig. B.1 Distribución de las empresas participantes según tamaño y naturaleza 

 

 

 

 

 
Fig. B.2 Distribución de las empresas según el origen de su capital social. 
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En cuanto al origen del capital (Fig. 5.2) se obtiene la siguiente distribución: 

 

- El 90,48 % son empresas privadas sin participación de capital extranjero. 

- El 7,14 % son empresas privadas con > 50 % de capital extranjero. 

- El 2,38 % Asociación de investigación 

 

Las empresas con más del 50 % de capital extranjero tienen origen en: Taiwan, Holanda, 

Bélgica y Francia. 

 

 
Fig. B.3 Distribución de las empresas según tamaño (para cada uno de los tres ejercicios) 

(Nº de empleados). 

 

 
Fig. B.4 Distribución de las empresas según el nº medio de titlados superiores (para cada uno de los tres 
ejercicios). 
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En las Figs. 5.3 y 5.4 se representan la distribución del nº medio total de empleados en 

cada uno de los ejercicios (2016, 2017 y 2018) y la distribución del nº medio de 

empleados titulados superiores en los mismos ejercicios.  

 

En cuanto a la facturación promedio en K€ para el último ejercicio (2018) se obtiene una 

cifra de 7.710,57 K€ 

 
 

 
Fig. B.5 distribución de los mercados en los que operan las empresas de la muestra. 

 

 

Mercados geográficos de las empresas en el período 2014-2018 40 100% 

Local/autonómico 15 37.5% 

Nacional 38 95% 

Unión Europea y Países asociados 23 57.5% 

Latinoamérica 22 55% 

Norteamérica 8 20% 

Oriente Medio 7 17.5% 

Asia-Pacífico 6 15% 

África 6 15% 

Tabla B.2 Distribución en porcentajes de los mercados geográficos en los que operan las empresas de la 
muestra 
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Como puede observarse el 95 % de las empresas de la muestra opera en el mercado 

nacional. Le sigue el mercado de la UE y Países asociados con un 57,5 %.  

 

Actividades de I+D+i de las empresas que han respondido a la encuesta (Bloque B) 
 

En el Bloque B de la encuesta se recogen datos de las empresas del sector TIC 

relacionados con sus actividades de I+D+i , de sus Proyectos y de la generación de 

propiedad intelectual. 

 

De las empresas de la muestra que han contestado la encuesta se observa que un 70 % ha 

realizado actividades de I+D+i en 2018 , frente a un 30 % que no las ha realizado. La 

variable que indica las actividades de I+D de una empresa de la muestra es AID, que es 

una variable categórica, con los siguientes valores -> AID = 1 (Sí realiza actividades de 

I+D); AID =2 (No realiza actividades de I+D) 

 

 
 
Fig. B.6Distribución de las empresas de la muestra que han realizado actividades de I+D+i en 2018 

 

De las 27 empresas de la muestra que han realizado actividades de I+D+i en 2018 

, un 81,48 % ( 22 empresas) las ha realizado de manera continua  y un 18,52 % (5 

empresas) lo han hecho de forma ocasional. Es decir, el porcentaje de empresas de la 

muestra que realiza actividades de I+D+i de forma continuada es del orden de un 55 % 

de todas las empresas de la muestra. De acuerdo a los datos del INE para el período2016-

2018, el número de empresas innovadoras en España en los CNAEs del presente estudio, 

es decir, CNAE 26, CNAE 61 y CNAE 62, es de1.779, que representa un 51,65 % de la 

población total de estos CNAEs, en empresas a partir de 9 empleados (Pequeñas 

empresas, Empresas medianas y Grandes empresas). Se asigna la variable IDCONT para 

designar si una empresa ejerce actividades de I+D de forma continua. IDCONT = 1 (Sí); 

IDCONT=2 (No). 
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En cuanto a la propiedad intelectual , contestan únicamente 23 empresas de la muestra 

y su respuesta es la siguiente: 

 

- Protegen la Propiedad intelectual 14 empresas y no la protegen 9 empresas de la 

muestra. 

 

 
 

 

Fig. B.7 Porcentaje de empresas de la muestra que hacen protección intelectual. 

 

Se introduce la variable categórica dicotómica PROTIN, cuando PROTIN = 1 

(Sí se protege la propiedad intelectual; PROTIN = 2 (No protege la propiedad 

intelectual). 

 

Sobre el tipo de protección intelectual, que es un elemento clave, especialmente 

en las valoraciones de fusiones y adquisiciones de empresas, así como en la 

comercialización global, se les presentó, en la encuesta enviada, seis tipos de protección:   

 

▪ Solicitando una patente 

▪ Solicitando una marca 

▪ Registro ante oficina de Propiedad Intelectual (Software) 

▪ Depósito Notarial (Software) 

▪ Modelo de utilidad 

▪ Otro 

 

Las respuestas dadas por las 14 empresas que respondieron fueron (Tabla 5.4):  
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Tipo de PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
14 100%  

Solicitando una patente 4 28.57%  

Solicitando una marca 7 50%  

Registro ante oficina de 

Propiedad Intelectual (Sw) 
2 14.29%  

Depósito Notarial (Sw) 0 0%  

Modelo de utilidad 5 35.71%  

Otro 4 28.57% 

- Contratos 
- Es un trabajo que lo hacen 
muchas otras empresas 
- DISEÑOS INDUSTRIALES 

 

Tabla B.3 Tipos de Propiedad Intelectual utilizados por las empresas de la muestra,  

 

Para poder analizar la influencia de los tipos de propiedad intelectual, se introduce la 

variable categórica multinivel TIPRIN, con los siguientes valores: TIPRIN = 0 (NO); 

TIPRIN = 1(Patente); TIPRIN =2 (Marca); TIPRIN = 3 (Mod. Utilidad); TIPRIN = 

4 (Registro Sw) 
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Fig. B.8 Distribución del tipo de propiedad intelectual utilizado por las empresas de la muestra 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUDES DE PATENTES EN LOS 3 

ÚLTIMOS AÑOS 
22 100% 

Ninguna 17 77.27% 

entre 1 y 3 3 13.64% 

entre 4 y 6 1 4.55% 

entre 7 y 10 0 0% 

Más de 10 1 4.55% 

 

Tabla B.4 Número de solicitudes de patentes realizadas por las empresas de la muestra 

 

Preguntados por el número de solicitudes de patentes presentadas respondieron 22 

empresas, de las cuales 17 no habían presentado ninguna solicitud y 5 sí habían hecho 

solicitudes.  

 

Se ha introducido la variable categórica ordinal PATSOL, que toma los siguientes 

valores PATSOL = 1 (0); PATSOL =2 (ente 1 y 3); PATSOL =3 (entre 4 y 6); 

PATSOL =4(entre 7 y10); PATSOL=5 (> 10) 
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Fig. B.9 Distribución del número de solicitudes de patentes por las empresas de la muestra que han 
contestado a dicho requerimiento. 

 

 

 

 

PATENTES CONCEDIDAS EN LOS 

5 ÚLTIMOS AÑOS 
23 100% 

Ninguna 18 78.26% 

entre 1 y 3 4 17.39% 

entre 4 y 6 0 0% 

entre 7 y 10 1 4.35% 

Más de 10 0 0% 

Tabla B.5 Número de patentes concedidas a las empresas de la muestra en los últimos 5 años.  

 

Preguntados por el número de patentes concedidas respondieron 23 empresas, de 

las cuales 18 no habían recibido ninguna concesión y 5 sí habían recibido concesiones de 

patentes.  

 

Se ha introducido la variable categórica ordinal PATCON, que toma los siguientes 

valores PATCON = 1 (0); PATCON =2 (ente 1 y 3); PATCON =3 (entre 4 y 6); 

PATCON =4(entre 7 y10); PATCON=5 (> 10) 
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Fig. B.10 Distribución del número de concesiones de patentes a las empresas de la muestra que han 
contestado a dicho requerimiento. 

 

 

 

 

 

 
Fig. B.11 Valoración media de las materias en que las empresas de la muestra invertirían como actividades 
de I+D+I en los próximos 5 años (medio-largo plazo). Fuente: Elaboración Propia. 
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Las respuestas dadas por las empresas encuestadas sobre las materias tecnológicas 

sobre las que centrarían sus inversiones en I+D+I en los próximos cinco años, indican 

seis materias (las de color azul, con promedio de puntuación superior a 4) que consideran 

prioritarias y sobre las que prácticamente ninguna empresa de la muestra recolectada no 

invertiría y que algunas de ellas lo consideran muy importante, son por orden de 

importancia dada (4: importante, 5: bastante importante, 6: muy importante), por los 

encuestados: 

 

▪ Ciberseguridad (4,45) 

▪ Internet de las cosas (4,43) 

▪ Inteligencia Artificial (4,38) 

▪ Big data (4,24) 

▪ Industria 4.0 y robótica (4,20) 

 

El segundo grupo de tecnologías son las que tienen importancia media (las de 

color dorado, con promedio de puntuación inferior a 4 y superior a 3). No obstante, en 

este grupo hay un porcentaje no despreciable de empresas que consideran muy importante 

invertir en estas tecnologías: un 27,78 % en Smart cities y un 23,53 % en Salud digital, 

frente a un 16,67 % y un 23,53 % que no invertiría en dichas tecnologías (0: no debería 

invertir): 

 

▪ Smart Cities (3,83) 

▪ Salud digital (3,18) 

 

El tercer grupo de tecnologías son las que tienen una importancia entre media y 

poca a la hora de invertir en ellas, por parte de las empresas encuestadas (las de color 

verde con promedio de puntuación inferior a 3 y superior a 2). En este grupo hay más 

empresas que no invertirían en las tecnologías mencionadas, pero hay algunas empresas 

que las consideran todavía de especial interés.: 

 

▪ Fintech (2,71) 

▪ Energías renovables (2,67) 

▪ Smart Agro (2,56) 

▪ Semiconductores y circuitos (2,11) 

 

El cuarto grupo de tecnologías son las que tienen entre poca y muy poca 

importancia para invertir en ellas como actividades de I+D+I, por parte de las empresas 

encuestadas (las de color rojo-anaranjado con promedio de puntuación inferior a 2 y 

superior a 1,5). En este grupo la mayoría de las empresas encuestadas no invertiría, en 

ningún caso, en las tecnologías mencionadas en un porcentaje superior al 40 %: 

 

▪ Vehículo eléctrico, conectado y autónomo (1,95) 

▪ Computación cuántica (1,71) 

▪ Aeroespacial (1,59) 
 
 

El quinto grupo son las que entre muy poca y ninguna importancia para invertir 

en ellas como actividades de I+D+I, por parte de las empresas que han respondido a la 

encuesta (las de color morado con promedio de puntuación inferior a 1,5). En este grupo 

la gran mayoría de las empresas no invertiría en estas tecnologías en un porcentaje 

superior al 50 %.  
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▪ Electrónica de Potencia 

▪ Otros (iluminación) 

 

 

El conocer las tecnologías y proyectos que se utilizarán en las actividades de 

I+D+I a las que las empresas dirigen sus estrategias en el medio-largo plazo es de vital 

interés no sólo para el tejido empresarial, sino para las diferentes AAPP,  ya que 

proporciona una visión muy útil a la hora de elaborar las Políticas educativas (formación 

profesional), las Políticas Industriales, las Políticas científicas y las Políticas de 

Innovación, de forma que puedan compartir una estrategia común, que luego tiene que 

desarrollarse en los diferentes Planes Estratégicos.  

 

Por ejemplo, en la encuesta, las materias relacionadas con la Electrónica de 

Potencia salen con una puntuación muy baja, probablemente porque las empresas 

entrevistadas no consideran que tenga un mercado expansivo, o bien porque la gran 

mayoría de las empresas del Sector pertenecen al CNAE 62, que se mueve en el mundo 

del software, con lo cual la Electrónica de Potencia no es materia prioritaria. No obstante, 

mirado desde el punto de vista de la estrategia europea sobre desarrollo sostenible e 

inclusivo, la Electrónica de Potencia juega un papel de primer orden en la Industria 4.0, 

robótica, vehículo eléctrico, conectado y autónomo, aviónica, sector ferroviario y 

energías renovables. Así pues, aunque la puntuación desde el punto de vista del sector 

TIC empresarial sea muy baja, desde el punto de vista de las políticas públicas puede 

tener un interés estratégico, por lo que se deberá tener en cuenta y apoyar a las empresas 

que inviertan en dicha tecnología. Este razonamiento, es igualmente válido para otras 

tecnologías vitales para el desarrollo de las tecnologías que puedan tener un mayor interés 

para la inversión en el medio-largo plazo, como puede ser la industria de los 

semiconductores y diseño de circuitos, esencial para el desarrollo de la ciberseguridad, 

internet de las cosas (IoT), salud digital, tecnologías móviles (5G, Wi-Fi, Li-Fi, etc), o 

bien la computación cuántica.  

 

 

Actividades de I+D+I: Personal dedicado. 
 

Uno de los inputs claves para la medida y consiguiente evaluación de las 

actividades de I+D+I es el número de personas que se dedican total o parcialmente a 

dichas actividades, de forma que puedan relacionarse con el personal total de la empresa 

y poder analizar productividades.  
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Fig. B.12 Distribución del personal de I+D+I total y por categorías, en Nº personas y Equivalentes EJC 
(equivalentes a Jornada completa). 

 

Actividades de I+D+I: Contratación de consultoría externa. 
 

En este apartado nos referimos a la contratación de consultoría externa para la 

ejecución de la I+D+I en la propia empresa, se excluyen contrataciones externas con 

Universidades y centros Públicos de I+D. Es la contratación de una consultoría específica 

de I+D+I para determinados proyectos bajo la dirección de la propia empresa.  
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Fig. B.13 Distribución porcentual de las empresas que contratan consultoría externa para la I+D+I interna.  
 

Colaboraciones externas: Innovación abierta. 
 

En este apartado de la encuesta se pregunta por la colaboración de la empresa con otras 

entidades dentro de un modelo de innovación abierta, es decir colaborando en proyectos 

de I+D+I, ya sea den distintas disciplinas dentro de un proyecto interdisciplinar, o bien 

con entidades del mismo sector.  

  

  

 

 Colaboración en consorcio con 

otras entidades, en proyectos de 

I+D+i 

Número Porcentaje 

Sí 12 52.17% 

No 11 47.83% 

Total 23 100 % 

 
Tabla B.6  Número y porcentajes de empresas que colaboran con otras entidades en  
Actividades y proyectos de I+D+I 

 

Preguntados por la colaboración con otras entidades en proyectos de I+D+I 

contestaron 23 empresas, de las que 12 afirmaron que colaboraban con otras entidades 

(52,17 %), mientras que 11 (47,83 %) contestaron negativamente a esta cuestión. 
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Se ha introducido la variable categórica dicotómica COOPIN (Cooperación para 

actividades de I+D+I con otras entidades). COOPIN = 1 (Sí); COOPIN = 2 (NO). 

 

 
 

 
 
Fig. B.14 Distribución de las empresas del sector TIC que colaboran con otras entidades. 
 
 

Colaboraciones externas en actividades de I+D+I: colaboración con otras empresas. 
 

En la evaluación de las actividades de I+D+I es importante conocer si las empresas 

colaboran entre ellas, especialmente empresas pequeñas que para poder entrar en un 

proyecto de cierta envergadura necesitan unir fuerzas con otras empresas que tengan la 

posibilidad de introducirlas en un determinado mercado, que de otra forma no sería 

posible y ,a la vez, proporcionen un conocimiento que a la otra empresa le podría ser 

costoso, especialmente en tiempo, adquirir. Es buscar un efecto de simbiosis, que permite 

que las entidades puedan beneficiarse mucho más que si actuaran individualmente, ya que 

en muchos casos la actuación individual sería inviable por razones tecnológicas, 

económicas o comerciales. La experiencia demuestra que la cooperación entre empresas, 

especialmente pymes, en temas de innovación, les permite llegar a mercados que de otra 

forma sería mucho más difícil, sino imposible, y costoso.  
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Colaboración con otras empresas en  

proyectos de ID y/o innovación 
Número Porcentaje 

Sí 12 92.31% 

No  1 7.69% 

TOTAL 13 100 % 

 
Tabla B.7 Número y porcentaje de empresas que colaboran con otras 
empresas en proyectos de I+D+I 
 

Como las empresas que contestaron “NO” a la pregunta sobre colaboración con 

otras entidades fueron derivadas al bloque C de la encuesta, la pregunta a la que se refiere 

este apartado solo fue contestada por 13 empresas, de las cuales 12 (92,31 %) contestaron 

que han colaborado con otras empresas en actividades de I+D+I.  

 

Se ha introducido la variable categórica dicotómica COOEMP (Cooperación para 

actividades de I+D+I con otras entidades). COOEMP = 1 (Sí); COOEMP = 2 (NO). 
 
 

 

 
Fig. B.15 Distribución de las empresas del sector TIC (las que colaboran con otras entidades) que colaboran 
con otras empresas (de otro sector o del mismo sector TIC). 

 
 
 

Un tema importante en el sector TIC es conocer el tipo de colaboración entre 

empresas que se implementa, en el sentido de colaborar con empresas que no pertenecen 

al sector TIC, como por ejemplo colaboraciones con la industria automovilística, la 

industria aeronáutica, la ferroviaria, etc. El sector TIC maneja tecnologías muy 

transversales como la electrónica de control, las telecomunicaciones, la informática que 
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se pueden aplicar a sectores tan diferentes como la agricultura, la salud, el aeroespacial, 

la robótica, el automovilístico, ferroviario, etc,.. Hoy en día, fruto de la colaboración 

multidisciplinar, se han ido formando nuevas especialidades como la mecatrónica que 

integra conocimientos de diferentes disciplinas, tan amplias como la electrónica, el 

electromagnetismo, la mecánica, la robótica, los sistemas de control, la informática…Es 

por ello esencial conocer si las empresas colaboran con otros sectores, ya que esta forma 

de actuar amplía las fronteras del conocimiento y es una fuente clara de innovación. En 

este sentido en la pregunta 35 de la encuesta CESIN-AMETIC se plantea a las empresas 

que indiquen en qué tipo de proyectos se ha concretado la colaboración interempresarial.  

 
 

Tipo de colaboración entre 

empresas 

Nº 

empresas 
Porcentaje 

Interdisciplinares (con 

empresas de otros sectores) 
8 72.73% 

del mismo sector TIC  6 54.55% 

Otros  0 0% 

       Total empresas 11 100%  

Tabla B.8 Tipo de colaboración entre empresas 

 

 
Fig. B.16 Distribución del tipo de colaboración entre empresas en I+D+I 
 
 

Se ha introducido la variable categórica   TCOOEM (Tipo de cooperación entre 

empresas para actividades de I+D+I). TCOOEM = 0 (NO); TCOOEM = 1 

(Interdisciplinar); TCOOEM = 2 (mismo sector); TCOOEM = 3 (Interdisciplinar y 

mismo sector) 

 

Es importante conocer el origen de las empresas con las que las empresas de la 

muestra colaboran para ver la posible internacionalización y alcance de la cooperación. 
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En este sentido, la distribución de la colaboración por países de origen de las empresas 

colaboradoras ha sido el que se refleja en la Tabla 5.12 y en la Fig. 5.17 
 

Países de origen de las 

empresas con las que se ha 

colaborado 

Nº Empresas Porcentaje 

España 11 100% 

Países de la UE y/o asociados 5 45.45% 

Asia-Pacífico 1 9.09% 

Norteamérica 1 9.09% 

Latinoamérica 0 0% 

Oriente Medio 0 0% 

África 0 0% 

Otros 0 0% 

  Total empresas que han colaborado 11 100 % 

Tabla B.9  Distribución países de origen de las empresas con las que colaboran las encuestadas 
 
 
 

 
 
Fig B.17 Distribución países de origen de las empresas con las que colaboran las encuestadas 

 
 
 
 
 
 

 

 

Otro punto importante es conocer cuál es la dificultad y el interés que ha producido 

en als empresas encuestadas la colaboración producida.  

 

Se introduce la variable categórica ordinal VACOOEM que recoge la valoración 

de la cooperación con otras empresas por parte de las empresas que han respondido a la 
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pregunta 37 de la encuesta. VACOOEM =1 (Mucho interés y Mucha Dificultad); 

VACOOEM=2 (Mucho interés y poca Dificultad); VACOOEM =3 (Poco interés y 

Mucha Dificultad); VACOOEM =4 (Poco interés y Poca Dificultad) 
 

 

Calificación de la cooperación 

con empresas 
Nº empresas Porcentaje 

Mucho interés y poca dificultad 3 27.27% 

Mucho interés y mucha dificultad 6 54.55% 

Poco interés y poca dificultad 2 18.18% 

Poco interés y mucha dificultad 0 0% 

Total  11 100 % 

Tabla B.10 Resultado de la valoración de la cooperación con empresas 

 

 

 
Fig. B.18 Distribución de la valoración de la cooperación con empresas para actividades de I+D+I 

 

 

Es de destacar que ninguna de las empresas ha consignado que la cooperación 

haya tenido “poco interés y mucha dificultad”, por el contrario 54,55 % ha considerado 

que la cooperación ha tenido “mucho interés y mucha dificultad”. El 81,82 % considera 

que la cooperación ha sido de “mucho interés” y solo el 18,18 % considera que ha sido 

de “poco interés”. 

 

Entre las razones que dan las empresas encuestadas como motivo principal de 

haber encontrado “mucha dificultad”, destaca que “Hay un exceso de cuotas y equilibrios 

teóricos, así como rigideces, entre pymes” y entre los motivos principales de que la 
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colaboración tenga “mucho interés” destacan “sinergia de conocimientos y nuevas formas 

de colaboración”. 

 

 Colaboraciones externas en actividades de I+D+I: colaboración con Universidades y 
Centros Tecnológicos. 
 

Los conocimientos generados en las Universidades pueden ser convertidos a 

productos y servicios innovadores, pero para ello, normalmente, es necesario un 

conocimiento del mercado, de las redes de distribución, de marketing, de productización 

que solo pueden proporcionar los agentes activos en el mercado como son las empresas. 

Estas son la clave de la innovación. Es por ello muy importante la colaboración, 

normalmente público-privada, que se produce entre la empresa y la universidad, y entre 

la empresa y Centros Tecnológicos. En la encuesta se ha inquirido a las empresas por esta 

importante cuestión (preguntas 41 a 45).  

 

Colaboración con Universidades 

y Centros Tecnológicos 
Nº Empresas Porcentaje 

Sí 11 84.62% 

No (pasa al BLOQUE C) 2 15.38% 

Total 13 100 % 

Tabla B.11 Colaboración Empresa/universidad en I+D+I 

 

 

 
Fig. B.20 Distribución de la colaboración empresa/universidad en actividades I+D+I 
 

 

Se ha introducido la variable categórica dicotómica COOPUNI (Cooperación 

para actividades de I+D+I con Universidades y Centros Tecnológicos). COPUNI = 1 

(Sí); COOPUNI = 2 (NO). 
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Valoración de la colaboración 

con Universidades y/o Centros 

Tecnológicos 

Nº Empresas Porcentaje 

Mucho interés y poca dificultad 1 10% 

Mucho interés y mucha dificultad 8 80% 

Poco interés y poca dificultad 1 10% 

Poco interés y mucha dificultad 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Tabla B.12 Valoración colaboración Empresa/universidad en actividades I+D+I 
 
 
 
 

 
Fig. B.21 Distribución porcentual de la valoración de la colaboración empresa/universidad en actividades 
de I+D+I 
 

La gran mayoría de las empresas encuestadas, el 80 % de las que han respondido 

que sí colaboran con la universidad y centros tecnológicos, ven la cooperación con la 

Universidad como de “mucho interés y mucha dificultad”.  

 

Se introduce la variable categórica ordinal VACOUNI que recoge la valoración 

de la cooperación con la Universidad y Centros Tecnológicos por parte de las empresas 

que han respondido a la pregunta 37 de la encuesta. VACOUNI =1 (Mucho interés y 

Mucha Dificultad); VACOUNI=2 (Mucho interés y poca Dificultad); VACOUNI =3 

(Poco interés y Mucha Dificultad); VACOUNI =4 (Poco interés y Poca Dificultad) 
 

Para algunas empresas que han contestado, el problema de la dificultad radica en 

la asincronía entre el “mainstream” de las empresas y el de la Universidad. Esto exige 

mucha buena voluntad por parte de ambos para tratar de superar estas dificultades 



José María Insenser Tesis Doctoral DEGIN 

64 

 

intrínsecas de los dos “mundos”. Por ejemplo, al pedir motivos que expliquen las 

dificultades han contestado: 

 

“En parte el sector privado y las universidades no conviven en un mismo ritmo laboral.  

 Por ejemplo, las Universidades tienen una visión y foco a medio largo plazo, y las 

empresas del sector privado además de las necesidades a medio largo plazo, tienen un 

presente muy importante”. 

 

“Con honrosas excepciones, que las hay y muy buenas, pero hay una burbuja importante 

de Universidades y/o Centros tecnológicos, que aportan un bajo valor y están alejadas 

de las prioridades y necesidades de innovación de las empresas. En la mayor parte de 

los casos, sólo se les incluye porque lo exige la convocatoria. Además, suele conllevar 

una carga burocrática muy elevada y reduce considerablemente la intensidad de ayuda 

efectiva. Incluso se genera una competencia bastante desafortunada de Universidades y 

Centros Tecnológicos por ayudas públicas, que con mucha frecuencia no generan apenas 

ningún resultado práctico”. 

 

Es evidente que se requieren reformas estructurales que estimulen la colaboración 

entre las empresas y las universidades, tratando de eliminar, o por lo menos, reducir, las 

dificultades actuales.  

 

 

 Evolución de los gastos y financiación de la I+D+I en las empresas. (Bloque C). 
 

Uno de los indicadores de input de la I+D+I más clásicos es el porcentaje de gastos 

de I+D+I sobre el total de ventas de la empresa. Este indicador suele ser conocido como 

esfuerzo tecnológico. Los gastos de I+D+I, de acuerdo, al Manual de Oslo, 2018, 

incluyen: 

 

- Los gastos propiamente de I+D, que a su vez se subdividen en : a) Gastos de I+D 

internos (incluyen coste del personal de la compañía que se dedica a I+D en EJC, 

materiales y otros suministros, así como las adquisiciones de bienes de capital 

para las actividades de I+D); b) Gastos de I+D externos (compra de servicios de 

I+D a otros proveedores de dichos servicios- por ejemplo contratos con 

universidades en proyectos de I+D);  

- Actividades de Innovación diferentes a las de I+D. 

 

El porcentaje del gasto de I+D+I sobre ventas es representado por la variable continua 

IDV (valores entre 0 % y 100%). Con objeto de poder hacer un análisis exploratorio con 

tablas de contingencia, se hace una correspondencia entre la variable continua IDV y una 

nueva variable categórica IDVC. Se dividen los valores posibles de IDV en n intervalos 

haciéndole corresponder n valores discretos.  
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Fig.B.22 Porcentaje de gastos de I+D+I sobre Ventas, promedio, de las empresas que han respondido en la 
encuesta para los ejercicios de 2016, 2017 y 2018 
 

Según puede observarse en la Fig. 5.22 el porcentaje promedio de gastos de I+D+I sobre 

ventas, aumenta desde 7,48 % en 2016 a 11,21 % en 2018 para la muestra de la encuesta.  

 

Tendencia en los últimos 

años (2015-2018) de la 

media anual de los gastos 

en I+D+I en las empresas 

de la muestra 

Nº Empresas Porcentaje 

Aumentado 17 77.27% 

Disminuido 1 4.55% 

No han cambiado 4 18.18% 

TOTAL 22 100% 

Tabla B.13 Tendencia en la media anual de los gastos de I+D+I en las empresas de la muestra que han 
respondido en el período 2015-2018. 

 

Se introduce la variable categórica VARDIG, que representa la variación anual 

de gastos de I+D+I de las empresas de la muestra que han respondido alguna de las tres 

posibilidades que recoge la variable VARDIG: VARDIG=1 (Han disminuido); 

VARDIG =2 (No han cambiado); VARDIG = 3(Han aumentado). 

 

En la fig. B.23 puede observarse la distribución porcentual de la tendencia debre 

la variación anual de los gastos de I+D+I. 
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Fig. B.23 Distribución de la evolución de los gastos de I+D+I de las empresas de la muestra. 
 

Se ha preguntado a las empresas sobre las causas del aumento de los gastos de 

I+D+I en sus respectivas empresas y que valorasen su importancia en la contribución a 

dicho aumento. En la tabla B.14 puede observarse que el mayor valor promedio de la 

valoración es la reinversión de beneficios, seguida de las nuevas oportunidades en nuevos 

mercados. 

 

 

Causas del aumento de los gastos 

anuales de I+D+I 

Nº 

Empresas 

Valoración 

promedio 

Reinversión de los beneficios 12 4.58 

Nuevas oportunidades en nuevos mercados 14 4.29 

Necesidad de aumentar la competitividad 14 3.86 

Explotación de patentes previas 12 3.17 

Aumento de la demanda del sector 13 3.23 

Nuevas oportunidades en el mercado tradicional 

de la compañía 
13 4.23 

Disponibilidad de nuevas tecnologías que 
permiten nuevas prestaciones a nuestros 

productos 

13 4.08 

Otras 4 2.25 

Tabla B.14.Valoración de las causas del aumento gastos anuales I+D+I 
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Fig. B.24 Distribuciones mínima, máxima y promedio de las valoraciones sobre las causas del aumento de 
los gastos anuales de I+D+I, de acuerdo con las respuestas dadas por las empresas de la muestra que han 
contestado a dicha cuestión. 
 
 

Se introducen las variables categóricas ordinales siguientes: 

 

• RINBEN (Reinversión de los beneficios) -> RINBEN=1 (Nada importante); 

RINBEN=2 (Poco Importante); RINBEN=3 (Algo importante); RINBEN=4 

(Importancia Media); RINBEN=5 (Importancia Alta); RINBEN=6 (Muy 

importante) 
 

• ONMER (Nuevas oportunidades en nuevos mercados) -> ONMER=1 (Nada 

importante); ONMER=2 (Poco Importante); ONMER=3 (Algo importante); 

ONMER=4 (Importancia Media); ONMER=5 (Importancia Alta); ONMER=6 

(Muy importante) 

 

• AUCOMP (Necesidad de aumentar la competitividad) -> AUCOMP=1 (Nada 

importante); AUCOMP=2 (Poco Importante); AUCOMP=3 (Algo importante); 

AUCOMP=4 (Importancia Media); AUCOMP=5 (Importancia Alta); 

AUCOMP=6 (Muy importante) 

 

• EXPATP (Explotación de Patentes previas) -> EXPATP=1 (Nada importante); 

EXPATP=2 (Poco Importante); EXPATP=3 (Algo importante); EXPATP=4 

(Importancia Media); EXPATP=5 (Importancia Alta); EXPATP=6 (Muy 

importante) 
 

• AUDEMS (Aumento demanda del sector) -> AUDEMS=1 (Nada importante); 

AUDEMS=2 (Poco Importante); AUDEMS=3 (Algo importante); AUDEMS=4 
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(Importancia Media); AUDEMS=5 (Importancia Alta); AUDEMS=6 (Muy 

importante) 
 

• NOMTC (Nuevas oportunidades mercado tradicional de la compañía) -> 

NOMTC=1 (Nada importante); NOMTC=2 (Poco Importante); NOMTC=3 

(Algo importante); NOMTC=4 (Importancia Media); NOMTC=5 (Importancia 

Alta); NOMTC=6 (Muy importante) 

 

• DNTNPR (Disponibilidad de Nuevas Tecnologías para Nuevos Productos) 

DNTNPR=1 (Nada importante); DNTNPR=2 (Poco Importante); DNTNPR=3 

(Algo importante); DNTNPR=4 (Importancia Media); DNTNPR=5 (Importancia 

Alta); DNTNPR=6 (Muy importante) 

 

• OTCAUS (Otras causas) -> OTCAUS=1 (Nada importante); OTCAUS=2 (Poco 

Importante); OTCAUS=3 (Algo importante); OTCAUS=4 (Importancia Media); 

OTCAUS=5 (Importancia Alta); OTCAUS=6 (Muy importante) 

 

 

Estas variables se han definido para tratar de encontrar relaciones de asociación entre 

ciertas causas de valoración del aumento de los gastos medios de I+D+I y otras variables 

que se han definido para las empresas de la muestra como IDV (esfuerzo tecnológico) o 

tamaño de empresa. 

 

 

Causas disminución de los 

gastos anuales de I+D+I 

Nº 

Empresas 
Promedio 

Disminución de las ventas 5 3 

Disminución del crédito privado 5 2 

Disminución de las ayudas públicas 

(Créditos no reembolsables) 
5 2.8 

Incertidumbre económica en la zona euro 5 3.4 

Reducción de inversiones propias 5 2.4 

Otras 2 3.5 

Tabla B.15 Valoración de las causas de la disminución de gastos medios de I+D+I 
 

Se ha preguntado a las empresas sobre las causas de la disminución de los gastos 

de I+D+I en sus respectivas empresas y que valorasen su importancia en la contribución 

a dicha disminución. En la tabla B.15 puede observarse que el mayor valor promedio de 

la valoración, cuando opinan las 5 empresas que han manifestado disminución de gastos 

de I+D+I, es la “incertidumbre económica en la zona euro”, seguida de la disminución 

de las ventas y de las ayudas públicas no reembolsables. Hay una valoración importante 

promedio de “otras causas”, pero no es significativa ya que solo lo mencionan dos 

empresas. No especifican cuáles son estas “otras causas”. 
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Fig. B.25 Distribuciones mínima, máxima y promedio de las valoraciones sobre las causas de la 
disminución de los gastos anuales de I+D+I, de acuerdo con las respuestas dadas por las empresas de la 
muestra que han contestado a dicha cuestión. 

 

Se introducen las variables categóricas ordinales siguientes: 

 

• DISVEN (Disminución de las ventas) -> DISVEN=1 (Nada importante); 

DISVEN=2 (Poco Importante); DISVEN=3 (Algo importante); DISVEN=4 

(Importancia Media); DISVEN=5 (Importancia Alta); DISVEN=6 (Muy 

importante) 
 

• DISCRP (Disminución del crédito privado) -> DISCRP=1 (Nada importante); 

DISCRP=2 (Poco Importante); DISCRP=3 (Algo importante); DISCRP=4 

(Importancia Media); DISCRP=5 (Importancia Alta); DISCRP=6 (Muy 

importante) 

 

• DISAYPP (Disminución de Ayudas Públicas (no reembolsables)) -> 

DISAYPP=1 (Nada importante); DISAYPP=2 (Poco Importante); DISAYPP=3 

(Algo importante); DISAYPP=4 (Importancia Media); DISAYPP=5 

(Importancia Alta); DISAYPP=6 (Muy importante) 

 

• INCECON (Incertidumbre económica zona Euro) -> INCECON=1 (Nada 

importante); INCECON=2 (Poco Importante); INCECON=3 (Algo importante); 

INCECON=4 (Importancia Media); INCECON=5 (Importancia Alta); 

INCECON=6 (Muy importante) 

 

• REINPR (Reducción Inversiones Propias) -> REINPR=1 (Nada importante); 

REINPR=2 (Poco Importante); REINPR=3 (Algo importante); REINPR=4 

(Importancia Media); REINPR=5 (Importancia Alta); REINPR=6 (Muy 

importante) 
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 Condiciones de la financiación de la I+D+I 
 

Un asunto clave para las empresas es cómo financiar la I+D+I. En la encuesta se 

ha requerido a las empresas su opinión sobre las condiciones de financiación de la I+D+I, 

que es un factor esencial para que muchas pymes puedan dedicar recursos a la I+D+I que 

puede llegar a ser una garantía para su crecimiento y sostenibilidad.  

 

 

Evolución de las condiciones 

de financiación de los gastos 

de I+D+I en el período 2014-

2018 

Nº Empresas Porcentaje 

Empeorado 6 31.58% 

Mejorado 6 31.58% 

No han cambiado 7 36.84% 

TOTAL  19 100 % 

Tabla B.16 Evolución de las condiciones de financiación de los gastos 
de I+D+I en el período 2014-2018. 

 

 

 
Fig. B.26 Distribución de la evolución de las condiciones de financiación de la I+D+I en  
en período 2014-2018 según las empresas de la muestra que han respondido a esta cuestión. 

 

La mayoría de las empresas encuestadas coinciden en que las condiciones de 

financiación de la I+D+I no han cambiado en el período 2014-2018, un 31,58 % opina 

que las condiciones han mejorado y el mismo porcentaje opina que han empeorado. Así 

pues, el porcentaje que opina que las condiciones han mejorado es claramente minoritario. 

Es necesario, pues, desde las AAPP ayudar a que el porcentaje que opina que las 

condiciones de la financiación de la I+D+I mejora, aumente significativamente. 

 

Se ha introducido la variable categórica EVOGID (Evolución de los gastos de 

I+D+I en el período 2014-2018): EVOGID =1 (Empeorado); EVOGID =2 (No han 

cambiado); EVOGID = 3 (Mejorado) 
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  En este sentido se formuló a las empresas de la muestra otra pregunta preguntando 

como prevén que serán las condiciones de financiación de la I+D+I en un futuro próximo 

(Ver tabla B.17). 

 

 

 Expectativas de las 

condiciones de financiación de 

los gastos en I+D+I en el 

futuro inmediato. 

Nº de Empresas Porcentaje 

Empeorán 2 10.53% 

Mejorarán 7 36.84% 

No cambiarán 10 52.63% 

TOTAL  19 100 % 

 Tabla B.17 Previsión de la evolución de las condiciones de financiación del I+D+I en un futuro inmediato 
según opinión de las empresas de la muestra que han respondido.  

 

 

 

 
 
Fig. B.27 Distribución de la evolución de las condiciones de financiación de la I+D+I en  
un futuro inmediato según las empresas de la muestra que han respondido a esta cuestión. 

 

Cuando se inquiere si piensan que las condiciones cambiarán en un futuro 

inmediato la gran mayoría (el 52,63 %) opina que las condiciones no cambiarán. El 36,84 

% opina que mejorarán y un 10,53 % opina que empeorarán. Como puede observarse la 

proporción entre los que piensan que mejorarán y los que piensan que empeorarán 

aumenta significativamente (del orden 3,5 veces) frente a los del periodo considerado 

(2014-2018) en que la proporción ente los que piensan ha mejorado frente a los que 

piensan ha empeorado es de 1 (el porcentaje de los que opinan que ha mejorado es el 

mismo que opina que ha empeorado). 
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Se ha introducido la variable categórica PREVGID (Previsión de la evolución de 

los gastos de I+D+I en el futuro inmediato): PREVGID =1 (Empeorán); PREVGID =2 

(No cambiarán); PREVGID = 3 (Mejorarán) 

 

 

Tipos de recursos para la financiación de la I+D+I 

 
  En cuanto al tipo de recursos que las empresas de la muestra utilizan para financiar 

el I+D+I los podemos clasificar en: a) Recursos Propios y b) Financiación externa. 

Cuando se habla de recursos propios nos referimos tanto a parte de los recursos que genera 

la propia empresa en sus actividades ordinarias, normalmente, desde el punto de vista de 

la contabilidad procedería de la partida “Reservas”, como a la financiación por parte de 

ampliaciones de capital, como capital riesgo, el capital “inversión”174 o préstamos de los 

propios socios de la compañía. En cuanto a la financiación externa nos referimos tanto a 

financiación privada como a financiación pública. Respecto a la financiación privada ésta 

puede proceder de créditos bancarios o bien de otro tipo de financiación privada como el 

crowfunding175 o micromecenazgo. 

 

 

 
   Fig. B.28 Distribución por porcentajes medios de la financiación de la I+D+I por recursos propios   

 

 
174 Se entiende por capital inversión, en terminología inglesa, “Private equity”, una aportación de fondos a 
una empresa a cambio de acciones en la misma. Nos referimos normalmente a ampliaciones de capital, 

aunque parte de los fondos suelen pagarse a los accionistas actuales a la vez que disminuyen su porcentaje 
de forma, normalmente, importante, pasando los nuevos inversores a controlar un paquete mayoritario de 
acciones.   
175 Se entiende por crowfunding aquella financiación colectiva de proyectos que permite, aportando 
cantidades de dinero, normalmente no muy grandes, a través de una plataforma determinada, participar 
junto a otras muchas personas en el patrocinio de un determinado proyecto. El “equity crowfuding” permite 

hacer un crowfunding participando en los fondos propios de la empresa en la que se invierte. De esta forma 
a través de la plataforma se tiene una financiación colectiva en la que cada contribuyente participa en 
porcentajes muy pequeños. 
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En la Fig. B.28 puede observarse que el porcentaje promedio de la financiación 

de las actividades de I+D+I procedente de los recursos propios de las empresas de la 

muestra es el 54,81 %. Recurren a los recursos propios (no se especifica de qué tipo) por 

lo que se considera que son reservas procedentes de la actividad ordinaria de la empresa, 

para financiar las actividades de I+D+I, y el porcentaje promedio de financiación de las 

actividades de I+D+I es el 31,2 %.  

 

Se introducen las siguientes variables continuas para expresar los porcentajes de 

las modalidades de financiación de las actividades de I+D+I: 

  

    Modalidad de financiación I+D+I por parte de las empresas 

Variable Definición VALOR 

FRRPP Financiación I+D+I con Recursos Propios De 0 % a100 % 

FINEXT Financiación Externa de la I+D+I  De 0% a 100 % 

   Modalidades de financiación Externa de la I+D+I 

Variable Definición VALOR 

CBAN Financiación con Crédito Bancario De 0 % a100 % 

OTFP Otra Financiación Privada de la I+D+I De 0 % a100 % 

FPUB Financiación Pública de la I+D+I De 0 % a100 % 

 

 

Entre las modalidades de financiación externa a las actividades de I+D+I, de las 

empresas de la muestra destacan las que solo reciben financiación pública (55 %) frente 

a las que solo se financian con créditos bancarios (16,6 %). Las empresas que financian 

el I+D+I mediante créditos bancarios, otra financiación privada de I+D+I y financiación 

pública son el 28,4 %. En total responden que reciben financiación externa a las 

actividades de I+D+I, 18 empresas.  

 

Empresas que responden como financian sus actividades de I+D+I : 19  => 1 se 

financia 100 % con recursos propios y 18 reciben algún tipo de financiación externa (y 

también recursos propios). Dentro de la financiación externa, 10 solo reciben financiación 

pública (no recurren al crédito privado para las actividades de I+D+I, solo las financian 

con recursos propios y financiación pública.  

 

Ayudas Públicas a la I+D+I (Bloque C3) 

 
Para conocer con más profundidad el impacto de las ayudas públicas en las 

empresas del sector TIC es conveniente conocer qué cantidad y tipo de ayudas se 

solicitaron, qué porcentaje sobre dichas solicitudes se concedieron, qué coste tuvieron las 

preparaciones de documentación para la solicitud de ayudas, qué instrumentos tuvieron 

más interés para las empresas, cuáles son los aspectos de las ayudas que más valoran las 

empresas del sector, qué aspectos tienen más impacto y qué sugerencias de mejora de los 

instrumentos se proponen. 

 

          Solicitudes de ayuda a la I+D+I 
 

  Se ha solicitado a las empresas de la muestra que indiquen si han solicitado algún 

tipo de ayuda al I+D+I para actividades o proyectos que estén realizando en su empresa 
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de alguno de los programas públicos. Se les pedía que marcaran una de las siguientes tres 

opciones: 

• Sí, en los últimos 3 años (2016, 2017, 2018) 

• Sí, antes de 2016 

• No 

Se entiende que, si marcaban la opción “Sí, en los últimos 3 años (2016,2017, 2018)” 

no debían marcar ninguna otra, aunque hubiesen solicitado ayudas antes de 2016. Así 

pues, solo marcaban la de “Sí, antes de 2016” las empresas que hubieran solicitado ayudas 

antes de 2016, pero no hubiesen solicitado ninguna ayuda en los 3 últimos años. 

Se ha introducido la variable categórica AYUIDPP (Solicitar Ayudas Públicas al 

I+D):  AYUIDPP = 1 (Sí, en los últimos 3 años); AYUIDPP=2 (Sí, antes 2016); 

AYUIDPP = 3 (NO). 

 

Las empresas de la muestra que han respondido sobre la solicitud de ayudas 

públicas al I+D lo han hecho de acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla B.18 

 

Solicitudes de algún tipo de 

ayuda al I+D+I (Crédito y/o 

subvención) de un programa 

público 

Nº Empresas Porcentaje 

Sí, en los últimos 3 años 

(2016,2017, 2018) 

14 60.87% 

Sí, antes de 2016 2 8.7% 

No 7 30.43% 

TOTAL 23 100% 

Tabla B.18 Solicitudes de ayuda pública al I+D por parte de las empresas de la muestra 
 

 
Fig. B.29 Distribución de las solicitudes, por parte de las empresas de la muestra, de ayudas públicas al 
I+D. 
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Las empresas también han sido preguntadas por el número de solicitudes de 

ayudas públicas a proyectos de I+D+I que han elaborado, directamente ellas mismas o 

por medio de una consultoría en los tres últimos años. 

 

 

 Número de solicitudes de 

ayuda a proyectos de 

I+D+I en los últimos 3 

años. 

Nº Empresas Porcentaje 

Entre 1 y 3 8 57.14% 

Entre 4 y 8 3 21.43% 

Entre 9 y 12 1 7.14% 

Entre 13 y 15 0 0% 

>15 2 14.29% 

TOTAL 14 100 % 

Tabla B.19  Nº de solicitudes de ayudas a proyectos de I+D+I por 

parte de las empresas que sí han solicitado en los últimos 3 años 

 

 

 
Fig. B.30 Distribución de las empresas por nº de solicitudes de ayudas públicas al I+D+I presentadas 
en los 3 últimos años. 
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Se ha definido la variable categórica ordinal NUSAYU (Número de ayudas 

públicas al I+D+I): NUSAYU =1 (entre 1 y3); NUSAYU=2(entre 4 y 8); NUSAYU = 3 

(entre 9 y 12); NUSAYU = 4 (entre 13 y 15); NUSAYU = 5 (>15). 

 

Puede observarse que la gran mayoría de las empresas de la muestra que han 

realizado solicitudes de ayudas públicas al I+D+I (el 57,14 %) han solicitado desde 1 

proyecto a 3 proyectos en los 3 últimos años. Solo hay dos empresas (el 14,29%) que 

hayan solicitado ayudas públicas al I+D+I en más de 15 proyectos. Una de estas empresas 

tiene más de 250 empleados y la otra empresa es altamente intensiva en I+D+I lanzando 

productos de alta tecnología al mercado con asiduidad.  

 

Algunas empresas, aunque deseen y estimen importante solicitar ayudas públicas 

al I+D+I para financiar sus proyectos innovadores se encuentran con el problema de que 

no pueden dedicar recursos valiosísimos y muy escasos a preparar las memorias o cumplir 

los plazos de presentación y pueden perderse convocatorias, así como importantes 

oportunidades. Es por este motivo que les puede resultar de gran ayuda contar con la 

colaboración de consultores especializados en ayudarles a realizar las solicitudes y 

documentaciones necesarias para optar a dichas ayudas públicas. Así pues, en la encuesta 

a las empresas del sector TIC, se les ha requerido que, en caso de haber recurrido a 

presentar proyectos para optar por la financiación pública, indiquen si han contratado a 

consultores externos, o empresa de consultoría, para ayudarles en la presentación del 

proyecto al programa correspondiente y, en su caso, en la gestión de su ejecución.  
 

Se define la variable categórica dicotómica CONSEXT, que se define como: 

“Utilización consultores externos para presentar las ayudas a las AAPP” => CONSEXT 

= 1 (Sí utiliza); CONSEXT =2 (No utiliza). 

 

Como puede observarse en la Tabla B.20, de las 14 empresas, el mismo número 

que contestan que han presentado proyectos para la financiación pública del I+D+I, que 

contestan a dicho requerimiento (si utilizan, o no, consultores externos) el 64,29 % 

contesta que sí ha utilizado consultores externos.  

 

 

Contratación de consultores externos para 
presentar/gestionar proyecto de I+D+I con 
financiación pública. 

Nº Empresas Porcentaje 

Sí 9 64.29% 

No  5 35.71% 

TOTAL  14 100% 

Tabla B.20 Empresas de la muestra y contratación de consultores externos. 

 

En la contratación de consultores, hay que tener en cuenta que su coste, en algunos 

casos, se liga a la obtención de la financiación pública. Es decir, suelen facturar unos 

costes mínimos, en algunos casos no llegan siquiera a cubrir los gastos en los que se 

incurre y, solo en caso de éxito, es decir de obtención de la financiación pública, se 

facturan los costes más una prima por el resultado obtenido. Sin embargo, es interesante 

conocer los costes de estas consultorías, dependiendo del tipo de Administración Pública 

a la que se solicita la financiación y las características del proyecto (coste, plazos, etc).  
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Fig. B.31 Distribución de las empresas de la muestra según la utilización de consultores externos para la 
ayuda en la presentación/gestión de ayudas públicas al I+D+I. 

 

  En cuanto al coste de la consultoría para presentar la solicitud de financiación 

pública, se ha requerido que indiquen el coste en Euros para los Programas estatales 

(CDTI, SESIAD; MINECO, etc.); Programas autonómicos (de las distintas CCAA) y 

Programas Europeos (H2020, SME Instruments, etc.). Las empresas que han contestado 

solo han consignado costes de consultoría en los programas estatales y autonómicos. 

Estos precios oscilan entre 3.000 € y 30.000 €. En la Fig. B.32 se representa el promedio 

del coste de consultoría externa. 

 

 
Fig. B.32 Distribución del promedio de los costes de consultoría externa para la presentación de propuestas 

para financiación pública de proyectos de I+D+I 
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Un indicador importante es el que proporciona el porcentaje de éxito que tienen 

las solicitudes presentadas para obtener financiación pública al I+D+I, esto es, la relación 

entre las propuestas concedidas (financiadas públicamente) frente a las solicitudes 

presentadas para su financiación pública. Si se quiere ir un paso más allá, en el caso de 

las propuestas concedidas, podría examinarse el grado de financiación pública obtenida 

frente a la financiación pública solicitada. 

 

Se define la variable categórica ordinal POREXT, como “Porcentaje exitoso de 

solicitudes” (nº Prop conced/nº prop solic.)”. En la Tabla B.21 se describen los resultados 

obtenidos. 

 

 

Porcentaje de éxito. (Relación 

entre el número de propuestas 

concedidas y número de 

propuestas presentadas) 

Nº 

Empresas 
Porcentaje 

Variable 

POREXT 

(Valores) 

0% 0 0% 1 

Menos del 25 % 3 23.08% 2 

Entre el 25 % y el 50 % 1 7.69% 3 

Entre el 50 % y el 75 % 2 15.38% 4 

Más del 75 % 5 38.46% 5 

100 % 2 15.38% 6 

TOTAL 13 100%  

Tabla B.21 Nº empresas y porcentaje según “Porcentaje de Éxito” y valores 

variable categórica ordinal POREXT, según el porcentaje de éxito 

 

 
Fig. B.33 Distribución de la tasa de éxito de las solicitudes de ayuda pública al I+D+I 
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          Tipos de Financiación Pública a la I+D+I 

 
  La financiación pública al I+D+I no es uniforme, existen diferentes tipos y formas 

dependiendo del objetivo perseguido y de otras características inherentes a la naturaleza 

del proyecto. Una de las variantes más influyentes es el grado de riesgo tecnológico.  

 

No es lo mismo financiar un proyecto del sector TIC con un riesgo tecnológico 

elevado, por ejemplo, utilización de nuevos materiales y técnicas novedosas en la 

realización de circuitos integrados, que el diseño de un circuito determinado que se 

implementa en un proceso tecnológico totalmente controlado y conocido, o bien la 

industrialización de unos prototipos que han demostrado su funcionalidad o la 

introducción en el mercado de un producto funcional desde el punto de vista técnico, pero 

que es necesaria una inversión en su lanzamiento.  

 

Los tipos más habituales de financiación pública suelen ser: 

 

• “Préstamos”: Como su nombre indica, se trata de conceder a la empresa 

que solicita la financiación pública una determinada cantidad, 

normalmente a un interés igual al Euribor a 1 año, sin garantías adicionales 

hasta cierta cantidad y, según condiciones, a veces, con una parte no 

reembolsable. 

• “Subvenciones”: Son ayudas a proyectos de I+D+I que consisten en 

conceder a la empresa un porcentaje del coste total del proyecto, que debe 

ser justificado. Una subvención es siempre no reembolsable, si se cumplen 

las condiciones por las que se concede. 

• “Compra Pública Innovadora” (CPI): Se trata de un estímulo de las 

Administraciones Públicas basada en la compra por parte de entes públicos 

a las empresas seleccionadas de productos y servicios novedosos, que se 
introducen por primera vez en el mercado. 

 

En este sentido, se requiere que las empresas de la muestra indiquen cuál ha sido 

el tipo de financiación pública que han recibido en los tres últimos años (2016,2017,2018) 

, es decir, cuál ha sido el porcentaje de préstamos, subvenciones y CPI. 

 

Tipo de financiación pública que ha recibido en 
los tres últimos años (2016,2017,2018). 

Nº Empresas Porcentaje 

"Préstamos" 11 35.45% 

"Subvenciones" 11 64.55% 

"Compra Pública Innovadora" 11 0% 

TOTAL  11 100% 

Tabla B.22 Tipos de Financiación Pública de la I+D+I 

 

Puede observarse que las empresas cuando hay cierto riesgo tecnológico se 

inclinan mucho más por las “subvenciones”, un 64,55 % frente a un 35,45% en préstamos. 

Esto también se explica por el problema que encuentran organismos públicos 

colaboradores con las empresas para acceder a los créditos, por lo que una parte 

significativa del presupuesto público a la I+D+I, basado en los créditos, se queda sin 
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ejecutar. También puede observarse que la modalidad de financiación pública al I+D+I, 

muy apreciada por las empresas, como es la compra pública innovadora no ha sido 

utilizada por las empresas de la muestra (0%). Una razón de que todavía no figure ninguna 

empresa utilizando la CPI, puede deberse a que no fue hasta noviembre de 2018 cuando 

el CDTI creó la Oficina de Compra Pública Innovadora (OCPI) cuyo objetivo es, 

esencialmente, impulsar la CPI en la modalidad de Compra Pública Precomercial 

(CPP)176. No fue hasta mayo de 2019 cuando el CDTI lanzó una “llamada de expresiones 

de interés”, por lo que no ha sido posible ver si las empresas del sector TIC, a partir de la 

encuesta realizada en este trabajo, han concursado en dicha convocatoria. A partir de la 

fecha de lanzamiento hasta el cierre de convocatoria se recibieron más de 270 propuestas.  

 

Se les ha preguntado a las empresas de la muestra por los organismos a los cuales 

han solicitado financiación pública al I+D+I. Los resultados pueden observarse en la 

Tabla B.23 

 

Como puede observarse destacan dos organismos: 1) Las comunidades autónomas 

(90 %) y 2) el CDTI (81,82 %). Le siguen los proyectos H2020 de la UE, con un 71,43%, 

que es un buen indicador de la internacionalización de las compañías del sector TIC en 

España.  

 

 

 

 Organismos a los que se ha 

solicitado ayuda: 

Nº Solicitudes 

 

Porcentaje 

 

CDTI 9 81.82% 

SEIDI (MINECO) 4 50% 

SESIAD (MINETUR) 2 33.33% 

ENISA 0 0% 

ICO 2 28.57% 

RED.ES 2 33.33% 

CCAA o Entidades Locales  9 90% 

Unión Europea (H2020) 5 71.43% 

Unión Europea (Eureka o 

Eurostars) 

3 50% 

Unión Europea (SME Instrument) 2 40% 

Otros  2 50% 

TOTAL 40 53,33% 

Tabla B.23 Solicitudes de las empresas de la muestra de financiación Pública  

al I+D+I a los Organismos Públicos. 
 

 
176El resultado final es la obtención de un resultado de investigación, se trata de contratar un servicio de I+D. Permite 
comparar distintas aproximaciones tecnológicas y reducir el riesgo asociado al desarrollo de un proyecto de 

innovación, desde la fase de diseño y prototipado hasta la validación de una primera versión de la solución .  
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Se pidió a las empresas que indicaran a qué comunidades autónomas u organismos de las 

mismas habían pedido ayudas financieras para sus proyectos de I+D+I. Ver Tabla B.24 

 

 

- IDEPA (Andalucía) 

- CAM (Comunidad Autónoma de Madrid) 

- XUNTA DE GALICIA 

- Cámara de Comercio y Agencia IDEA 

- DECRETO 40/2016, de 21 de marzo, ayudas 

destinadas a la financiación de proyectos de 

investigación industrial y desarrollo experimental 

a las empresas de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

- SODERCAN(Cantabria) 

- SPRI (País Vasco) 

- AGENCIA GALLEGA DE INNOVACION 

Tabla B.24 CCAA a las que se ha solicitado financiación pública al I+D+I 

 

 

Se les  ha requerido también que si habían marcado la opción “otros” especificaran 

a qué organismos se había solicitado ayuda. Se nombraron tres organismos: a) AVI 

IVACE (Cooperación) ; b) ICEX y c) Seguridad Social. 

 

 

            Valoración de los instrumentos de I+D+I 

 
 Se ha requerido a las empresas de la muestra que hayan recibido financiación 

pública para sus proyectos de I+D+I que valoren los instrumentos utilizados, para ello 

han puntuado a los instrumentos del 1 (la peor valoración) al 6 (la mejor valoración) 

 

En la tabla b.25 puede observarse el nº de empresas que valoran cada instrumento 

y la valoración promedio alcanzada. El número total de empresas que han contestado a 

este requerimiento han sido 13. Obviamente, hay empresas que valoran varios 

instrumentos.  

 

De acuerdo con lo expresado por las empresas de la muestra la mayor valoración 

promedio es para el instrumento H2020 con una valoración de 5,5 sobre 6 (lo han 

valorado 4 empresas). El ICO también recibe muy buena valoración, la misma que 

H2020, pero solo es valorado por 2 empresas y es un tipo de instrumento (crédito) que 

raramente se concede a proyectos con cierto riesgo tecnológico y suele ser tramitado por 

la banca privada, que es, en definitiva, quien evalúa los riesgos. Es un tipo de instrumento 
muy diferente al H2020. También recibe muy buena puntuación el H2020 SME 

Instrument, aunque no es significativo, ya que solo lo evalúa una empresa. Mucho más 

significativo es la buena puntuación de los instrumentos de las CCAA que alcanza un 

4,78 sobre 6 y es evaluado por 9 empresas. En esta encuesta es el instrumento que recibe 

más evaluaciones un total de 9 sobre 13, es decir, el 69,2 % de las empresas evalúa los 

instrumentos ofrecidos por las CCAA. El siguiente instrumento más evaluado (7 sobre 

13), el 54%, es el PID CDTI, con una valoración bastante aceptable de 4,71. Los 
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instrumentos peor valorados no los podemos considerar significativos ya que el nº de 

empresas que los han evaluado es muy pequeño, inferior a 3 empresas. 

 

 

También se ha preguntado a las empresas que expresaran sus propios comentarios 

sobre los instrumentos que se habían sometido a su valoración mediante la asignación de 

puntos. En general, la valoración de los instrumentos ha sido bastante aceptable, excepto 

en la gestión de alguna Comunidad Autónoma. Algunos de los comentarios recibidos 

expresan satisfacción con las AAPP que les han concedió la ayuda, en el sentido, de que 

dichas administraciones han cooperado con ellos y les han ayudado frente a algún 

problema de gestión que haya podido ocurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de los instrumentos que se han 
utilizado en los proyectos de I+D+I. 

 Indicando su valoración en una escala del 1 

al 6 (1 la peor valoración, 6 la mejor 
valoración) 

Nº Empresas 

para cada 

instrumento 

Valoración 

promedio del 

instrumento 

NEOTEC 1 1 

CIEN 3 4 

PID CDTI 7 4.71 

EUROSTARS 2 4.5 

CLÚSTERS EUREKA 0 - 

INNOGLOBAL 1 4 

OTROS BILATERALES  CDTI 1 1 

H2020 SME INSTRUMENT 1 5 

H2020 4 5.5 

RETOS COLABORACIÓN 3 4.67 

AEESD 2 4 

ENISA  1 5 

ICO 2 5.5 

CCAA 9 4.78 

ENTIDADES LOCALES 1 5 

OTROS 3 5.33 

TOTAL, EMPRESAS QUE HAN Valorado 13 4,16 

Tabla B.25 Valoración de los instrumentos utilizados por las empresas de la muestra 

 

A modo de ejemplo, se transcriben dos de los comentarios recibidos: 
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 - “LIMITACION AYUDAS PARA GRANDES EMPRESAS SIN DIFERENCIAR TAMAÑOS A PARTIR DE 250 

EMPLEADOS. ES NECESARIO INCORPORAR MAS EL TERMINO DE MIDCAP A LAS CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS” 

- “la agilidad y el apoyo por parte del instrumento. Buena gestión y cooperación 

con la empresa “  

 

- “En general bastante bien, salvo las CCAA, al menos la CAM” 

- “La valoración sobre el crédito concedido es muy positiva debido a las condiciones 

obtenidas” 

 

- “Son una forma de que las compañías puedan reinvertir cantidades mayores de 

su facturación en I+D+I, y, por tanto, consiguen que las compañías sean más 

competitivas en su sector”. 

 

¿Con qué criterios han evaluado las empresas a los instrumentos de ayuda a la 

financiación del I+D+I? ¿qué criterio “pesa” más en la valoración”? Se les ha solicitado 

a las empresas de la muestra que respondan sobre qué criterio “pesa” más en su 

valoración. Se ha asignado una variable categórica ordinal a cada criterio. Cada variable 

categórica ordinal puede tomar un valor del 1 al 6. Si para la empresa el criterio que valora 

“pesa” lo máximo se le asigna el valor 6 y si “pesa” muy poco o nada, se le asigna el valor 

1. 

 

Criterios para valorar 
los instrumentos de 
financiación pública 
al I+D+I 

Nº 
Empresas 

Valoración 
Mínima 

Valoración 
Promedio 

Valoración 
Máxima. 

VARIABLES 

Condiciones 

Económicas 
13 4 5.38 6 

CECONO 

 

Facilidad de gestión 

del programa 
12 1 4.33 5 

GESPRO 

 

Temática 10 2 4.6 6 TEMAT 

Interés del consorcio 9 1 4 6 INCON 

Solicitud abierta de 
forma permanente 

9 1 3.78 6 
SOLABI 

Prestigio del 
programa 

10 2 4.2 6 
PRESPROG 

Otras 0 - - -  

TOTAL 13 1 4.44 6  

Tabla B.27  Criterios de valoración de los instrumentos de financiación pública al I+D+I 
 

Las variables categóricas ordinales que representan a la valoración de los criterios listados 

en la tabla 5.30 son: 

 

- CECONO definida como: “Condiciones económicas”, toma los valores => 

CECONO=1 (Nada valorado); CECONO=2(poco valorado); CECONO=3(algo 

valorado); CECONO=4(Valoración media); CECONO=5(Valoración Alta); 

CECONO = 6(Valoración muy Alta) 

 

- GESPRO, definida como: “Facilidad de gestión del programa”, toma los valores 

=> GESPRO=1 (Nada valorado); GESPRO=2(poco valorado); GESPRO=3(algo 



José María Insenser Tesis Doctoral DEGIN 

84 

 

valorado); GESPRO=4(Valoración media); GESPRO=5(Valoración Alta); 

GESPRO = 6(Valoración muy Alta) 
 

- TEMAT, definida como: “Temática del programa”, toma los valores 

=>TEMAT=1 (Nada valorado); TEMAT=2(poco valorado); TEMAT=3(algo 

valorado); TEMAT=4(Valoración media); TEMAT=5(Valoración Alta); 

TEMAT = 6(Valoración muy Alta) 

 

- INCON, definida como: “Interés del consorcio para realizar el proyecto que 

recibe financiación pública”, toma los valores =>INCON=1 (Nada valorado); 

INCON=2(poco valorado); INCON=3(algo valorado); INCON=4(Valoración 

media); INCON=5(Valoración Alta); INCON = 6(Valoración muy Alta) 

 

- SOLABI, definida como: “Solicitud de participación en el programa abierta 

permanentemente”, toma los valores =>SOLABI=1 (Nada valorado); 

SOLABI=2(poco valorado); SOLABI=3(algo valorado); SOLABI=4(Valoración 

media); SOLABI=5(Valoración Alta); SOLABI = 6(Valoración muy Alta) 

 

 

 
 
Fig. B.34 Distribución del “peso” de los criterios utilizados en la valoración de los instrumentos de 
financiación pública al I+D+I 
 

De acuerdo con las respuestas de las empresas de la muestra el criterio que más 

“pesa” en la valoración de los instrumentos de financiación pública al I+D+I son las 

“Condiciones económicas” que alcanzan una puntuación de 5,38 sobre 6, además la 

puntuación mínima que obtiene dicho criterio es de 4 (Valoración media) sobre 6. Así 

pues, este criterio podemos decir que “pesa” en la valoración de forma muy importante, 

ya que tiene una puntuación entre “Valoración Alta” (5) y “Valoración muy Alta” (6). 

Los siguientes en valoración del “peso” son la “temática” (4,6), la “facilidad de gestión 



José María Insenser Tesis Doctoral DEGIN 

85 

 

del programa” (4,33), el “Prestigio del programa” (4,2) y el “interés del consorcio” (4). 

El criterio menos valorado es “Solicitud permanentemente abierta” (3,78). 

 

Se ha requerido a las empresas de la muestra que indiquen qué otros instrumentos, 

además de la financiación pública, han utilizado para financiar sus proyectos de I+D+I. 

Se les han propuesto tres tipos de instrumentos: 

 

• Créditos Fondo de Inversión Privado  

• Crédito bancario 

• Business Angels/Capital riesgo 

• Otro tipo de instrumentos 

 

 

 

Otros instrumentos utilizados para 

financiar los proyectos de I+D+I 
Nº Empresas  Porcentaje 

Créditos Fondo de Inversión 

Privado 
0 0% 

Crédito bancario 5 100% 

Business Angels/Capital Riesgo 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla B.27 Otros instrumentos utilizados para financiar I+D+I además de la 
Financiación pública. 

 

Como puede verse en la tabla B.27 sólo contestan 5 empresas y el 100% indica 

que el instrumento utilizado, además de la financiación pública ha sido el “crédito 

bancario”.  

 

Con objeto de poder hacer análisis estadísticos exploratorios y confirmatorios, se 

ha definido la variable categórica OTRINS (otros instrumentos para financiar el I+D+I), 

que toma los siguientes valores => OTRINS =1 (Crédito Bancario); OTRINS 

=2(Business Angels/Capital Riesgo); OTRINS = 3(Créditos Fondo de Inversión Privado); 

OTRINS=4 (Otros); 

 

Uno de los resultados que muchas empresas, especialmente de base tecnológica, 

buscan con la financiación pública al I+D+I , además de la disminución del riesgo al 

compartirlo con las AAPP, es una certificación de que su proyecto tiene proyección 

tecnológica y financiera al ser respaldado por la concesión de una ayuda pública al I+D+I, 

es en cierta manera, un “certificado de viabilidad” lo que, dependiendo del propio 

proyecto y de la confianza que ofrezca la dirección de la empresa, puede ayudar o “abrir 

la puerta” a otras fuentes de financiación privada como capital riesgo, “private equity”. 

Para ver si la financiación pública al I+D+I ha propiciado un efecto palanca para obtener 

otras fuentes de financiación complementarias, se ha requerido a las empresas de la 

muestra que expresen sí o no les ha ocurrido, y en caso, que, la respuesta haya sido 

afirmativa se les pide que especifiquen si ha sido “algo”, “bastante” o “mucho”.  
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Facilidad de efecto palanca 

de la financiación pública 

para la empresa 

Nº 

Empresas 
Porcentaje 

No 7 53.85% 

Algo 4 30.77% 

Bastante 2 15.38% 

Mucho 0 0% 

TOTAL 13 100 % 

Tabla B.28 Efecto Palanca de la financiación pública al I+D+I 

 

  En la Tabla B.28 puede observarse que el 53,85 % de las empresas de la muestra 

no reflejan ningún “efecto palanca” de la financiación pública, sobre otras fuentes de 

financiación. Solo un 15,38 % reflejan que sí han tenido “bastante” “efecto palanca”. 

Sería de interés, con muestra mayores para que los resultados sean estadísticamente 

significativos, verificar si se confirma el porcentaje obtenido en esta encuesta. En 

cualquier caso, tendrían que obtenerse datos complementarios para poder establecer 

correlaciones y deducciones sobre posibles causas de este comportamiento.  

 

 

 

 
Fig. B.35  Distribución del “efecto palanca” de la financiación pública al I+D+I sobre otras fuentes 
De financiación complementarias. 7 sobre 13 empresas no perciben ningún “efecto palanca”. 

 
 

Se define la variable categórica ordinal EFPALA (Efecto palanca de las ayudas 

públicas para otras fuentes de financiación), que toma los valores => EFPALA =1 (NO); 

EFPALA =2(Algo); EFPALA = 3(Bastante); EFPALA=4 (Mucho); 
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También se pregunta a las empresas que hayan recibido ayudas públicas al I+D+I en 

el período 2010-2016 y los resultados del proyecto hayan sido satisfactorios que valoren 

los efectos sobre algunas acciones estratégicas de la empresa, es decir si la ayuda pública 

les ha permitido: 

• Incrementar el esfuerzo de innovación. 

• Incrementar los resultados tecnológicos 

• Mejorar los resultados económicos de la empresa. 

• Entrar en nuevos mercados 

• Consolidad la colaboración con socios tecnológicos o comerciales. 

 
Las Ayudas públicas al I+D+I han 

permitido: 

Nº Empresas Valoración 

Mínima 

Valoración 

Promedio 

Valoración 

Máxima 

Variables 

Incrementar esfuerzo innovación  13 3 4,85 6  ESFIN 

Incrementar resultados tecnológicos 13 2 4,85 6  INCRT 

Mejorar resultados económicos de la 
empresa 

12 2 4,08 6  MRECO 

Entrar en nuevos mercados 12 1 4,25 6  NMER 

Consolidar la colaboración con socios 
tecnológicos o comerciales 

12 1 4,17 6  COOPTC 

Tabla B.29  Resultados de las ayudas públicas al I+D+I, si los proyectos han concluido satisfactoriamente. 

 

Se define la variable categórica ordinal ESFIN (Incrementar el esfuerzo de innovación) 

que toma los valores =>ESFIN =1 (Muy poco importante); ESFIN =2(Poco Importante); 

ESFIN = 3(Algo Importante); ESFIN=4 (Medianamente importante); ESFIN 

=5(Bastante importante); ESFIN=6(Muy Importante)  
Se define la variable categórica ordinal INCRT (Incrementar resultados tecnológicos) 

que toma los valores =>INCRT =1 (Muy poco importante); INCRT =2(Poco 

Importante); INCRT = 3(Algo Importante); INCRT=4 (Medianamente importante); 

INCRT =5(Bastante importante); INCRT=6(Muy Importante)  
Se define la variable categórica ordinal MRECO (Mejorar resultados económicos de 

la empresa) que toma los valores => MRECO =1 (Muy poco importante); MRECO 

=2(Poco Importante); MRECO = 3(Algo Importante); MRECO=4 (Medianamente 

importante); MRECO=5(Bastante importante); MRECO=6(Muy Importante)  
Se define la variable categórica ordinal NMER (Entrar en nuevos mercados) que toma 

los valores =>NMER =1 (Muy poco importante); NMER =2(Poco Importante); NMER 

= 3(Algo Importante); NMER=4 (Medianamente importante); NMER=5(Bastante 

importante); NMER=6(Muy Importante)  
Se define la variable categórica ordinal COOPTC (Consolidar la relación con socios 

comerciales o tecnológicos) que toma los valores =>COOPTC =1 (Muy poco 

importante); COOPTC =2(Poco Importante); COOPTC = 3(Algo Importante); 

COOPTC=4 (Medianamente importante); COOPTC=5(Bastante importante); 

COOPTC=6(Muy Importante). 
 

            Propuestas de mejoras de los instrumentos de financiación 

 
Los programas que constituyen los instrumentos de financiación al I+D+I tienen 

que ser evaluados y analizar su impacto en todos los agentes del sistema de innovación 

sobre el que actúan, principalmente, dichos instrumentos. De este modo pueden sacarse 

conclusiones acerca de su eficacia y analizar los puntos fuertes y débiles del mismo, con 

objeto de corregir aquellos elementos que provoquen un efecto indeseado o bien no 

ejerzan el efecto esperado.  
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Con objeto de tener más elementos de juicio, se ha pedido a las empresas del sector 

TIC a las que se ha dirigido la encuesta que indiquen las mejoras que sugieren en los 

programas que han participado. En principio los instrumentos de financiación al I+D+I 

tienen un conjunto de características que pueden frenar la utilización de los instrumentos 

por parte de los agentes de innovación, a modo de ejemplo pueden citarse avales, 

responsabilidad solidaria, posibilidad de renunciar a la parte del crédito en las ayudas que 

combinan subvención y crédito, conceptos elegibles y no elegibles, etc. 

 

A la pregunta directa sobre sugerencias han respondido:  

 

 - Innovación en la identificación y proceso de datos derivados de personas y elementos 

de movilidad. 

- Mayor facilidad para configurar la seguridad y la cesión de los datos en páginas web 

y aplicaciones móviles independientemente del sistema operativo. 

Como se sabe, hay países que han aumentado considerablemente los indicadores 

de innovación promoviendo misiones concretas que han estimulado la introducción de 

múltiples innovaciones. Recientemente, varias asociaciones que promueven la 

innovación, principalmente AMETIC, han promovido convocatorias de ayudas públicas 

al I+D+I a participantes que participen en proyectos tractores en los que se persigue 

desarrollar un tejido industrial innovador nativo, en los que la clave es la colaboración 

público-privada. Esta idea de proyectos tractores ha sido recogida en la EECTI que ha 

preparado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el período 2021-2027. 

Se ha pedido a las empresas de la muestra que valoren del 1(poco importante) al 6 

(muy importante) las áreas en las que creen son más importante para las empresas del 

sector apoyar Proyectos Tractores. Las áreas sugeridas han sido: 

• Área de Salud 

• Área Agroalimentaria 

• Área de Movilidad sostenible 

• Área Turismo 

• Industria Cultural y Entretenimiento 

• Otras 

Cada área ha sido codificada como una variable categórica ordinal que toma valores de 

1(poco importante) al 6 (muy importante). 

 

 
Valoración de las áreas más convenientes 
para apoyar PROYECTOS TRACTORES 

Nº Empresas Valoración 
Mínima 

Valoración 
Promedio 

Valoración 
Máxima 

Variables 

Área de Salud 27 1 4,85 6 ASAL 

Área Agroalimentaria 28 1 4,32 6 AAGRO 

Área de Movilidad sostenible 28 1 4,75 6 MSOS 

Área de Turismo 26 1 3,88 6 ATUR 

Industria Cultural y Entretenimiento 26 1 4,54 6 INDCULT 

Otras 11 1 3,18 6 OTRAREA 

Tabla B.30 Valoración de las áreas más convenientes para apoyar proyectos Tractores 

 

La variable categórica ordinal ASAL (área de Salud) que toma los valores => ASAL =1 

(Muy poco importante); ASAL =2(Poco Importante); ASAL = 3(Algo Importante); 

ASAL=4 (Medianamente importante); ASAL=5(Bastante importante); ASAL=6(Muy 

Importante)  



José María Insenser Tesis Doctoral DEGIN 

89 

 

La variable categórica ordinal AAGRO (área Agroalimentaria) que toma los valores => 

AAGRO =1 (Muy poco importante); AAGRO =2(Poco Importante); AAGRO = 3(Algo 

Importante); AAGRO=4 (Medianamente importante); AAGRO=5(Bastante importante); 

AAGRO=6(Muy Importante)  
La variable categórica ordinal MSOS (área de Movilidad sostenible) que toma los valores 

=> MSOS =1 (Muy poco importante); MSOS =2(Poco Importante); MSOS = 3(Algo 

Importante); MSOS=4 (Medianamente importante); MSOS=5(Bastante importante); 

MSOS=6(Muy Importante)  
La variable categórica ordinal ATUR (área de Turismo) que toma los valores => ATUR 

=1 (Muy poco importante); ATUR =2(Poco Importante); ATUR = 3(Algo Importante); 

ATUR=4 (Medianamente importante); ATUR=5(Bastante importante); ATUR=6(Muy 

Importante)  
La variable categórica ordinal INDCULT (Industria Cultural y de entretenimiento) que 

toma los valores INDCULT =1 (Muy poco importante); INDCULT =2(Poco Importante); 

INDCULT = 3(Algo Importante); INDCULT=4 (Medianamente importante); INDCULT=5 

(Importante); INDCULT= 6 (Muy Importante)  
La variable categórica ordinal OTRAREA (Otra área distinta de las anteriores) que toma 

los valores => OTRAREA =1 (Muy poco importante); OTRAREA =2(Poco Importante); 

OTRAREA = 3(Algo Importante); OTRAREA=4 (Medianamente importante); 

OTRAREA=5(Bastante importante); OTRAREA=6(Muy Importante) 

 

 

Los resultados indican que las empresas de la muestra han dado la mayor 

valoración al Área de Salud (4,85 sobre 6), puntuada por 27 empresas. Es de destacar 

que 14 empresas (el 51,85%) le dan la puntuación máxima (6). Le sigue el área de 

Movilidad sostenible (4,75 sobre 6), puntuada por 28 empresas. Es de destacar que 21 

empresas (el 75 %) le dan una puntuación de 5 (el 28,57%) y la máxima 6 (el 46,43%). 

La tercera área en puntuación ha sido la Industria Cultural y el Entretenimiento (4,54 

sobre 6), puntuada por 26 empresas. 

 

“Otras áreas” ha sido valorado por 11 empresas con una puntuación de 3,18 sobre 

6. Se preguntó qué otras áreas se especificaban, se nombraron: Seguridad; internet de las 

cosas; área de telecomunicaciones; Seguridad de la información y protección de datos 

en internet. 
 

           Fiscalidad de la I+D+I (Bloque D) 
 

           Las ayudas públicas a la I+D+I pueden ser en régimen competitivo, como las 

subvenciones en un determinado programa, que denominamos ayudas públicas verticales, 

o bien ayudas en forma de deducciones fiscales para aquellas empresas que pueden 

justificar haber realizado proyectos o actividades de I+D+I, que denominamos ayudas 

públicas horizontales, en el sentido de que aplican a cualquier empresa que haya realizado 

actividades de I+D+I, independientemente del tamaño o sector de la empresa. En este 

sentido, los incentivos fiscales al I+D+I no restringen la temática, ni el volumen de los 

proyectos.  

 

            En las ayudas verticales, normalmente hay asignado un presupuesto por programa 

al que suelen concurrir varios proyectos, de los que se seleccionan solo un número, que 

suele ser un pequeño porcentaje de los presentados, ya que deben cumplir con todos los 

condicionantes del programa y, además, tener características, que, a juicio de los 
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evaluadores, pueden conducir a resultados más satisfactorios que otros concurrentes, por 

lo que se les asigna la subvención. A diferencia de los proyectos que reciben ayudas 

verticales, los beneficiarios de los incentivos fiscales no están en régimen de concurrencia 

competitiva y, por tanto, siempre que hayan ejecutado actividades de I+D+I, 

comprobables, pueden ejercer las deducciones fiscales establecidas en la Ley177. 

 

 Las ayudas públicas horizontales, como las deducciones fiscales al I+D+I, son de 

aplicación libre y general. No obstante, no se han aplicado con la frecuencia deseada, 

debido a la diferente interpretación de lo que son actividades de I+D+I por parte de 

algunas empresas y las AAPP, especialmente el Ministerio de Hacienda. Ello ha 

conducido a las AAPP a proponer a las empresas que soliciten los informes motivados 

vinculantes, para que una vez emitido, puedan ejercer las deducciones fiscales 

correspondientes en su Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio.   

Actualmente en el sistema fiscal español, las deducciones pueden llegar hasta un 42% de 

los gastos directos. Por regla general, el porcentaje de deducción sobre gastos dependerá 

de si la calificación de la actividad es I+D, en cuyo caso se aplica un 25 % (incrementado 

en un 17 % más en partida personal investigador con dedicación exclusiva a I+D) o si la 

actividad es de innovación tecnológica, en cuyo caso se aplica un 12 % de deducción 

sobre el gasto.  

 

 Para que puedan aplicarse las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, 

los gastos en I+D+I (gastos de personal, amortizaciones, materiales fungibles, 

colaboraciones externas, etc.) deben cumplir con los siguientes condicionantes: 1) Gastos 

directos; 2) Individualizados por proyectos y 3) Aplicados de forma efectiva al proyecto. 

 

 Igualmente, el incremento del gasto en I+D+I en un ejercicio respecto a la media 

de los dos años anteriores también es estimulada178. 

 

 ¿Cómo han sido utilizadas estas ayudas públicas horizontales por parte de las 

empresas del sector TIC? 

 Para conocerlo, se ha pedido a las empresas de la muestra que respondan a una 

serie de cuestiones relacionadas con la fiscalidad de la I+D+I. 

 

 En primer lugar, se ha preguntado a las empresas si utilizan los instrumentos 

actuales sobre deducciones fiscales a la I+D+I. El resultado puede observarse en la tabla 

B.31 

 

 

 

 

 

 
177 El marco regulatorio actual es la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. En su Capítulo 
IV, el artículo 35 recoge las medidas que regulan las deducciones fiscales a la I+D+i, así como las normas sobre su 
aplicación en el artículo 39. 
178 Incremento gasto anual total en proyectos I+D respecto a la media de años anteriores. En el caso de que los 

gastos efectuados en la realización de actividades de I+D en el periodo impositivo sean mayores que la media 

de los efectuados en los dos años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior (25%) 

hasta dicha media, y el 42% sobre el exceso respecto de la misma. 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=45

d1a8f3785b4410VgnVCM1000001d04140aRCRD 
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Utilización de los actuales instrumentos 

sobre deducciones fiscales a la I+D+I. 
Nº Empresas Porcentaje 

Sí 15 46.88% 

No 17 53.13% 

TOTAL 32 100 % 

Tabla B.31 Utilización de instrumentos sobre deducciones 
Fiscales a la I+D+I 

 

 Se ha definido la variable categórica dicotómica DFID (Utilización instrumentos 

sobre deducciones fiscales a la I+D+I), que toma los valores => DFID=1 (Sí); 

DFID=2(No) 

 
 

 

 
 

 

 
Fig. B.36 Distribución de la utilización de las deducciones fiscales a la I+D+I por parte de las empresas del 

sector TIC de la muestra. 

 

 

          Tipos de Fiscalidad de la I+D+I 

 
Con respecto a las ayudas horizontales a la I+D+I existen varios tipos de 

instrumentos: 

 

a) Deducciones fiscales por I+D o Innovación tecnológica.  
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Es un instrumento que permite de acuerdo con la Ley 27/2014179, de 27 de 

noviembre, del Impuesto de Sociedades, en su artículo nº 35, deducciones de 

hasta un 42 % del gasto de las actividades clasificadas como de I+D y de un 

12 % en actividades de Innovación Tecnológica. En dicho artículo nº 35 se 

especifica lo que se entiende por I+D (artículo nº 35.1) y por Innovación 

Tecnológica (artículo nº 35.2). Del mismo modo se especifican los gastos e 

inversiones deducibles. La generación de la deducción fiscal es proporcional 

a las actividades de I+D+I desarrolladas, y se aplica en la liquidación anual 

del Impuesto de Sociedades, hasta cierto límite de la cuota. La deducción 

generada, pero no ejecutada, puede aplicarse en ejercicios posteriores. 

 

b) Cheque fiscal 

 

El Cheque fiscal es un instrumento que permite salvar algunos problemas para 

algunas empresas que surgen de aplicar las deducciones fiscales. En efecto, en 

la Ley se especifica que las empresas pueden deducir sus gastos de I+D+I 

hasta un límite en la cuota íntegra minorada. Si la deducción generada excede 

en mucho a la máxima que se puede aplicar, según la Ley, puede aplicarse en 

los 18 años inmediatos y sucesivos, es decir, que la deducción generada no se 

pierde. Sin embargo, en empresas pequeñas y medianas, que pueden ser 

intensivas en I+D+I y que sus actividades de I+D+I son continuas, a menudo 

puede darse el caso de que la cuota íntegra es mucho menor que los gastos de 

I+D+I, es decir, generan más deducciones de las que pueden aplicar. En el 

caso de empresas que están en sus inicios, en muchos casos, los beneficios son 

nulos o muy bajos, o incluso en situaciones de crisis económica, 

estancamiento, etc. no pudiendo aplicar las deducciones generadas, con lo que 

la deducción pierde aliciente, por lo que el estímulo de la ayuda pública 

horizontal no tiene sentido.  

 

Para estos casos la Ley 27/2014 ofrece, bajo ciertas condiciones, una salida. 

En efecto, la empresa, puede aplicarse las deducciones por I+D y/o Innovación 

Tecnológica generadas hasta el 100% de la cuota íntegra minorada, y si 

todavía quedase deducción pendiente de aplicar, la empresa podrá solicitar su 

abono a la Agencia Tributaria. Este abono es conocido como cheque fiscal. 

Las condiciones para ello se establecen en el artículo 39.2 de la Ley 

27/2014180.  

 

c) Bonificaciones por personal investigador 

 

Para incentivar la contratación de personal dedicado a las tareas y actividades 

de I+D+I, se establece una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad 

Social para el personal investigador adscrito en exclusiva a actividades de 

I+D+I.  Se trata de un incentivo no tributario para estimular la contratación y 

el mantenimiento del empleo de personal investigador adscrito en exclusiva a 

actividades de I+D+I. La regulación establece una bonificación del 40% en la 

cuota empresarial a la Seguridad Social correspondiente al personal 

 
179 https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27. BOE nº 288, de 28 de noviembre de 2014. Artículo 35. 
180 https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27. BOE nº 288, de 28 de noviembre de 2014. Artículo 39.2 

https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27
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investigador, bajo determinadas condiciones. La regulación de dichas 

bonificaciones se establece en el Real Decreto 475/2014 de 13 de junio181 

 

d) Patent Box 

 

La Patent Box es un incentivo fiscal que consiste en la minoración en un 60 % 

de la renta neta (ingresos- gastos) procedente de la cesión de un activo 

intangible (patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, IPs (Intelectual 

Properties), know how, etc.). La renta neta consiste en la diferencia positiva 

entre los ingresos procedentes de la cesión y los gastos de generación del 

intangible. Es compatible con las deducciones fiscales al I+D+I y otras ayudas 

públicas verticales. Puede aplicarse con bases imponibles negativas. Su 

regulación se establece en el artículo 23 de la Ley 27/2014 del Impuesto de 

Sociedades182 

 

Preguntadas las empresas de la muestra por el tipo de instrumentos de fiscalidad utilizados 

han respondido de acuerdo a los datos que pueden observarse en la Tabla B.32 

                     

Instrumentos de 
fiscalidad utilizados 

SÍ NO 

Nº Empresas Porcentaje Nº Empresas Porcentaje 

Deducciones fiscales 
por I+D o iT 

13 92.86% 1 7.14% 

Cheque Fiscal 0 0% 7 100% 

Bonificaciones por 

personal investigador 
4 40% 6 60% 

Patent Box 3 42.86% 4 57.14% 

TOTAL 20 52,63% 18 47,37% 

Tabla B.32 Instrumentos de fiscalidad al I+D+I utilizados por las empresas 

de la muestra, pertenecientes al sector TIC 

 

Se define la variable categórica ordinal TIFISU (Tipo instrumento de fiscalidad 

utilizado) , que toma los valores => TIFISU=1 (Deducciones fiscales I+D o IT); TIFISU 

= 2 (Cheque fiscal); TIFISU=3 ( Bonificación por personal investigador); TIFISU= 4 

(Patent  Box);TIFISU=5 (Instrumentos 1 y3); TIFISU=6 (Instrumentos 1 y 4) 

 
Puede apreciarse que de las 14 empresas que marcan la utilización del instrumento 

“Deducciones fiscales por I+D o iT, el 92,86 % de las empresas lo han utilizado. Sin 

embargo, ninguna de ellas ha utilizado el “Cheque fiscal”. 

 

 

           

 

 
181 https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/13/475 . BOE nº 144 de 14 de junio de 2014. Real Decreto 
475/2014 de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización Seguridad Social de personal investigador. 
182 https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27 . BOE nº 288, de 28 de noviembre de 2014. Artículo 23 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/13/475
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27
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Fig. B.37 Distribución de la utilización de instrumentos de fiscalidad por I+D+I 

 

Como se ha comentado, una de las barreras más importantes para usar las ayudas 

públicas horizontales, reside en la discrepancia que puede haber entre la concepción de 

un proyecto de I+D+I entre la empresa usuaria y la Administración Tributaria. Para 

superar estos problemas se ha recurrido a la figura del “informe motivado vinculante”. 

¿Qué es el “informe motivado vinculante” (IMV)? Se trata de un documento vinculante 

en el que se registran las actividades de I+D+I que efectúa la empresa y sus gastos 

asociados. Es un instrumento que tiene una gran utilidad para disminuir la incertidumbre 

y el riesgo cuando la empresa decide acogerse a deducciones en el Impuesto de 

Sociedades por actividades de I+D+I. Este documento es vinculante para la Agencia 

Tributaria en cuanto a la calificación científico-tecnológica de las actividades, 

deshaciendo cualquier ambigüedad que pudiera presentarse a la hora de justificar las 

deducciones fiscales por I+D+I. 

 

Se define la variable categórica dicotómica INFVINC (Utilización de informe 

motivado vinculante), que toma los siguientes valores => INFVINC=1(Sí); 

INFVINC=2(No). 

 

La solicitud del informe motivado vinculante es voluntaria, salvo casos muy 

concretos especificados en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre o en el RD 475/2014, de 

13 de junio. Los informes pueden solicitarse ex ante, es decir antes de empezar el 

proyecto, emitiéndose un IMV para todo el proyecto o a posteriori, es decir se emite un 

IMV para cada ejercicio fiscal de la parte de proyecto ejecutada. Existen diferentes 

modalidades de solicitud de IMV y cada una de ellas con sus correspondientes plazos183 

 

 
183  
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnext
oid=dc5a12c94d364410VgnVCM1000001d04140aRCRD 
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Se ha requerido a las empresas de la muestra que indiquen si han utilizado “Informe 

motivado vinculante” (IMV). Los resultados se indican en la Tabla B.33 

 

 

Utilización de informe 

motivado vinculante 

(IMV) 

Nº Empresas Porcentaje 

Sí 10 66.67% 

No 5 33.33% 

Total 15 100% 

Tabla B.33 Utilización de IMV 

 

 
Fig. B.38 Distribución de las empresas según utilización de IMV. 
 

Puede observarse que de las 15 empresas que han respondido a este requerimiento 

el 66,67 % han utilizado el IMV, lo que da idea de que es un documento que da una 

seguridad jurídica cuando una empresa decide utilizar las deducciones fiscales por I+D+I, 

eliminando la posibilidad de que la Agencia Tributaria pueda discutirle dichas 

deducciones por discrepancias con la calificación científico-técnica de las actividades de 

I+D+I.  

 

Con respecto al número de personas a las que se aplican las bonificaciones a la 

cuota empresarial de la Seguridad Social de las empresas de la muestra, contestan 

positivamente 6, y el promedio de personas es de 11,3. 

 

Se les ha requerido a las empresas de la muestra que indiquen si tienen el sello de 

pyme innovadora del MINECO. 
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Se ha definido la variable categórica dicotómica SELLO (Sello Pyme innovadora 

del MINECO), que toma los siguientes valores => SELLO = 1(Sí); SELLO = 2 (No). 

 

 

 

 
Fig. B.39 Distribución de las empresas con “sello pyme innovadora” del MINECO 

 

 

Como puede observarse en la Fig. B.39 del total de las empresas de la muestra que 

han respondido (13), solo el 23,08 % tiene el “sello pyme innovadora” del MINECO. 

 

El sello “pyme innovadora” del MINECO es una acreditación que concede la 

Administración Pública a las empresas que lo solicitan y cumplen una serie de requisitos. 

Dicha acreditación, mientras mantiene su validez, proporciona a la empresa una serie de 

beneficios y ventajas fiscales, como las comentadas en párrafos anteriores. La obtención 

de dicho sello está regulada en el artículo 6.1 del RD 475/2014184, de 13 de junio. Los 

requisitos que debe cumplir la empresa para obtener el sello “pyme innovadora” se 

establecen en el artículo 6.2 del mismo RD185.  

 
184 Artículo 6.1 del RD 475/2014: La bonificación en la cotización que regula este real decreto será plenamente 

compatible con la aplicación del régimen de deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica establecida en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, únicamente para las pequeñas y medianas empresas (en adelante, 

PYMES) intensivas en I+D+i reconocidas como tal mediante el sello oficial de «PYME innovadora» y que por ello 
figuren en el Registro que, a tal efecto, gestionará el Ministerio de Economía y Competitividad. 

185 Artículo 6.2 del RD 475/2014: A efectos de este real decreto se entenderá que una PYME, según definición 

contenida en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, es intensiva en I+D+i cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Cuando haya recibido financiación pública en los últimos tres años, sin haber sufrido revocación por incorrecta 
o insuficiente ejecución de la actividad financiada, a través de: 
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Se ha requerido a las empresas que no tienen el sello “pyme innovadora” que 

indiquen el principal motivo. 

 

 
Fig. B.40 Distribución de los motivos por los que las empresas de la muestra no tienen el sello “pyme 
innovadora”. 

 

 

1.º Convocatorias públicas en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica o del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. 

2.º Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.  

3.º Convocatorias del 7.º Programa Marco de I+D+i o del Programa Horizonte 2020, de la Unión Europea. 

b) Cuando haya demostrado su carácter innovador, mediante su propia actividad: 

1.º Por disponer de una patente propia en explotación en un período no superior a cinco años anterior al ejercicio 

del derecho de bonificación. 

2.º Por haber obtenido, en los tres años anteriores al ejercicio del derecho de bonificación, un informe motivado 
vinculante positivo a efectos de aplicación de la deducción a la que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

c) Cuando haya demostrado su capacidad de innovación, mediante alguna de las siguientes certificaciones oficiales 
reconocidas por el Ministerio de Economía y Competitividad: 

1.º Joven Empresa Innovadora (JEI), según la Especificación AENOR EA0043. 

2.º Pequeña o microempresa innovadora, según la Especificación AENOR EA0047. 

3.º Certificación conforme a la norma UNE 166.002 «Sistemas de gestión de la I+D+i». 
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De acuerdo con la distribución mostrada en la Fig. B.40, el motivo principal por 

el que las empresas de la muestra no tienen dicho sello es el desconocimiento de su 

existencia (el 60 % de las empresas de la muestra dan este motivo), el 20 % opina que su 

empresa no da el perfil para ser considerada pyme innovadora de acuerdo con los 

requisitos del artículo 6.2 del RD 475/2014, de 13 de junio.  

 

Así pues, probablemente, haya que hacer un esfuerzo a través de las asociaciones 

empresariales, singularmente, AMETIC y otros medios, en publicitar la manera de que 

las pymes que cumplan con los requisitos expuestos en el artículo 6.2 del RD 475/2014 

soliciten el sello “pyme innovadora” ya que les puede aportar importantes ventajas 

fiscales y, además, una revalorización de su “marca”. Poseer el sello también da derecho 

a participar en el proceso de la CPI (Compra Pública Innovadora) y entrar en las líneas 

de financiación ICO Innovación fondo Tecnológico. 

 

A las empresas que sí tienen el sello “pyme innovadora” de MINECO (el 23,08 

de las empresas de la muestra que han contestado a esta cuestión) se les ha pedido que 

indiquen si lo han utilizado para compatibilizar deducciones fiscales con bonificaciones 

en la cuota empresarial a la Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

 
Fig. B.41 Utilización del Sello “pyme innovadora” para compatibilizar deducciones fiscales con 
bonificaciones a la Seguridad Social. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Fig. 5.41 el 75 % de las empresas 

que tienen el sello de “pyme innovadora” no lo han utilizado para compatibilizar 

deducciones fiscales con bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social.  

 



José María Insenser Tesis Doctoral DEGIN 

99 

 

           Valoración de la Fiscalidad de la I+D+I 

 
 En los apartados anteriores se han expuesto los diferentes instrumentos fiscales 

para estimular el I+D+I en las empresas. Los resultados expuestos permiten indicar que 

todavía falta un buen trecho para que las empresas aprovechen la legislación fiscal 

disponible para las actividades de I+D+I. Sin embargo, ¿cómo califican las empresas el 

marco español actual, en su conjunto, de incentivos fiscales a la I+D+I? 

 

   Se ha definido la variable categórica ordinal VALIF (Valoración Incentivos 

fiscales a la I+D+I), que toma los siguientes valores => VALIF =1 (Muy insatisfactorio); 

VALIF =2(Poco satisfactorio); VALIF = 3(Algo Satisfactorio); VALIF=4 

(Medianamente Satisfactorio); VALIF=5(Satisfactorio); VALIF= 6 (Muy Satisfactorio) 

 
Fig.

 
Fig. B.42 Distribución de la valoración de la fiscalidad de la I+D+I dada por las empresas de la muestra 
que han contestado a esta cuestión. (Variable VALIF) 
 

Si se observa la Fig. B.42 se constata que las empresas que valoran la fiscalidad 

de la I+D+I de forma insatisfactoria (VALIF = 1, 2 y 3) son el 50 % y las que lo valoran 

de forma satisfactoria (VALIF = 4, 5 y 6) constituyen otro 50 %. No obstante, es de 

destacar que en los extremos hay un 28,57 % (4 empresas) que lo valoran de forma muy 

insatisfactoria y, por el contrario, hay un 7,14 % (1 empresa) que lo valora de forma muy 

satisfactoria.  

 

Es interesante indagar las causas de esta valoración. Para ello se requirió a las 

empresas de la muestra que indicaran para cada potencial barrera para solicitar 

deducciones fiscales a la I+D+I, que se valorara del 1 al 6, siendo 1 la barrera menos 

importante y 6 la barrera más importante.  

 

 Se definen las siguientes variables categóricas ordinales: 
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• MLEGAL (Desconocimiento marco legal e instrumentos de deducciones 

fiscales), que toma los siguientes valores =>MLEGAL =1 (Muy poco importante); 

MLEGAL =2(Poco Importante); MLEGAL = 3(Algo Importante); MLEGAL=4 

(Medianamente importante); MLEGAL=5(Importante); MLEGAL= 6 (Muy 

Importante) 

 

• PLAZOS (Plazos largos del proceso), que toma los siguientes valores 

=>PLAZOS =1 (Muy poco importante); PLAZOS =2(Poco Importante); 

PLAZOS = 3(Algo Importante); PLAZOS=4 (Medianamente importante); 

PLAZOS=5(Importante); PLAZOS= 6 (Muy Importante) 

 

Barreras  más 

importantes a la 

hora de solicitar 

deducciones fiscales 

por I+D o iT 

Nº 

Empresas 

Valoración 

Mínima 

Valoración 

Promedio 

Valoración 

Máxima 

Variable 

Categórica 

Desconocimiento 

del marco legal y de 

los instrumentos  de 

deducciones fiscales 

a la I+D e iT 

12 3 4.75 6 

MLEGAL 

Plazos largos del 

proceso 
11 3 4.64 6 

PLAZOS 

Bajos porcentajes 

de deducción fiscal 
12 3 4.5 6 

BPORDED 

Discrepancias en la 

calificación como 

I+D o iT 

12 4 4.92 6 

DISID 

Carencia de un 

experto en 

deducciones fiscales 

para I+D+I 

11 1 3.91 6 

CAREXP 

Diferencias entre el 

concepto de 

proyecto de I+D 

entre empresa y 

AAPP 

 

11 3 4.91 6 

DIF 

Cambios en la 

normativa 
10 1 3.8 6 

NORM 

Otros 3 1 2 4  

TOTAL 14 1 4.41 6  

Tabla B.34 Valoración barreras más importantes para solicitar deducciones fiscales por I+D+I 
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• BPORDED (Bajos porcentajes de deducción fiscal), que toma los siguientes 

valores => BPORDED =1 (Muy poco importante); BPORDED =2(Poco 

Importante); BPORDED = 3(Algo Importante); BPORDED=4 (Medianamente 

importante); BPORDED =5(Importante); BPORDED= 6 (Muy Importante) 

 

• DISID (Discrepancias en la calificación como I+D o IT), que toma los siguientes 

valores =>DISID =1 (Muy poco importante); DISID =2(Poco Importante); DISID 

= 3(Algo Importante); DISID=4 (Medianamente importante); 

DISID=5(Importante); DISID = 6 (Muy Importante) 

 

• CAREXP (Carencia de un experto en deducciones fiscales para I+D+I), que 

toma los siguientes valores => CAREXP =1 (Muy poco importante); CAREXP 

=2(Poco Importante); CAREXP   = 3(Algo Importante); CAREXP =4 

(Medianamente importante); CAREXP=5(Importante); CAREXP = 6 (Muy 

Importante) 

 

• DIF (Diferencias entre el concepto de proyecto de I+D entre empresa y AAPP) , 

que toma los siguientes valores => DIF =1 (Muy poco importante); DIF =2(Poco 

Importante); DIF = 3(Algo Importante); DIF=4 (Medianamente importante); 

DIF=5(Importante); DIF= 6 (Muy Importante) 

 

• NORM (Cambios en la normativa) que toma los siguientes valores => NORM 

=1 (Muy poco importante); NORM =2(Poco Importante); NORM = 3(Algo 

Importante); NORM =4 (Medianamente importante); NORM =5(Importante); 

NORM = 6 (Muy Importante) 

 

De la tabla B.34 puede concluirse que la barrera que las empresas de la muestra 

valoran como más importante (con una puntuación de 4.92 sobre 6) es la que consideran 

como Discrepancias en la calificación como I+D o Innovación Tecnológica. A veces, en 

algunos proyectos, la frontera es un poco difusa, aunque aplicando correctamente las 

definiciones de cada caso, que se establecen en la Ley 27/2014, no tendría que existir 

demasiada controversia. No olvidemos que hay una diferencia considerable en la 

deducción fiscal generada a aplicar, según sea un proyecto de I+D (25%) o de Innovación 

Tecnológica (12%) 

 

En segundo lugar, (con una puntuación de 4.91 sobre 6) es la que consideran como 

Diferencias entre el concepto de proyecto de I+D entre empresa y AAPP: este problema 

es recurrente y, por este motivo se considera útil solicitar el IMV (Informe Motivado 

Vinculante) y el sello “pyme innovadora”. Falta aquí una clara pedagogía sobre estos 

conceptos, de forma que haya más empresas innovadoras que opten por estas 

acreditaciones, que no se vean como una carga burocrática más, sino como una palanca 

para obtener estas ayudas públicas horizontales a la I+D+I. 

 

En tercer lugar, (con una puntuación de 4,75 sobre 6) hay una barrera que explica 

los bajos porcentajes de empresas que solicitan el IMV y el sello “pyme innovadora”, que 

es el Desconocimiento marco legal e instrumentos de deducciones fiscales. Es revelador 

que ninguna empresa haya empleado el “Cheque fiscal” y muy pocas el “Patent Box”. 

Puede verse que pocas empresas han solicitado el sello “pyme innovadora”, a pesar de las 

indudables ventajas y beneficios fiscales que ofrece.  
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Las barreras referentes a unos plazos excesivos o bien a un bajo porcentaje de 

deducción fiscal con puntaciones de 4,61 y 4,5 sobre 6, también son consideradas 

importantes para las empresas consultadas, sin embargo, en menor medida que las 

barreras a las posibles discrepancias con las AAPP sobre qué se entiende por I+D o 

Innovación Tecnológica. Con respecto al “bajo porcentaje de deducción fiscal” es preciso 

comentar que para algunas empresas el 12 % en Innovación Tecnológica puede parecer 

un porcentaje bajo, sin embargo, este concepto no se aplica en la mayoría de los países 

de la OCDE. Por otro lado, es esencial considerar las ventajas potenciales de las 

deducciones fiscales por la I+D o Innovación tecnológica, dentro del marco de las tasas 

impositivas globales del Impuesto de Sociedades (IS). Si el marco global de las tasas 

impositivas del IS es más bajo en determinados países, aunque tengan deducciones 

fiscales a la I+D+I menos ventajosas, la atracción por instalarse en dichos países puede 

ser mayor. Por ejemplo, España, tiene una tasa impositiva del IS de un 25% y unas 

condiciones ventajosas para las deducciones fiscales, sin embargo, Irlanda tiene una tasa 

impositiva del IS de un 12,5 %, y condiciones similares en las deducciones a la I+D lo 

que inclina la balanza a favor de este país a la hora de atraer empresas tecnológicas a su 

territorio.  

 

 En conclusión, los instrumentos fiscales para la I+D+I tienen muchas ventajas 

para las empresas, especialmente las empresas de base tecnológica, ya que este tipo de 

empresas, no deberían tener problemas, como si pueden tener otras empresas, cuya 

actividad de I+D+I es ocasional, para obtener de forma sistemática su IMV y el sello de 

“pyme innovadora” que les permiten acceder a bonificaciones en la cuota empresarial a 

la Seguridad Social, así como a las deducciones fiscales, incluyendo Cheque Fiscal y 

Patent Box.  A modo de ejemplo, consideremos una empresa de base tecnológica del 

sector TIC en la que el 30 % del coste de su personal está adscrito en exclusiva a Proyectos 

de I+D+I, puesto que las bonificaciones de la cuota empresarial a la SS alcanzan el 40 % 

para todo el personal de I+D+I, las bonificaciones a la SS para dicha empresa serían un 

12 % del coste de la SS de todo el personal de la empresa. Si el ratio de SS/Resultados 

del sector es del 161 %, las bonificaciones supondrían un total del 19,3 % de los resultados 

de la empresa, una cifra muy importante.  

 

Se ha comentado que una de las barreras para acceder a los IMV y el sello “pyme 

innovadora” son los trámites burocráticos que exigen las AAPP para poder conceder 

dichas acreditaciones que dotan de seguridad jurídica las deducciones fiscales a la I+D+I. 

 

Utilización de Servicios de 

Consultoría para la tramitación de 

las deducciones fiscales a la 

I+D+I 

Nº 

Empresas 
Porcentaje 

Sí 8 61.54% 

No 5 38.46% 

TOTAL 13 100% 

Tabla B.35 Utilización Consultoras para tramitación deducciones fiscales a la I+D+I 

 

En realidad, se trata de un informe tecnológico del proyecto de I+D o de 

Innovación tecnológica, junto a los gastos e inversiones asociadas al mismo. Con objeto 
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de que dicho informe pueda ser certificado por alguna de las empresas de la ENAC186, 

algunas empresas recurren a consultoras especializadas. Los costes de estos informes 

pueden ser una de las causas por las que hay relativamente pocas empresas que acceden 

a los informes motivados vinculantes que ofrecen la seguridad jurídica para las 

deducciones fiscales a la I+D+I y las bonificaciones a la cuota empresarial a la Seguridad 

Social, ya que la gran mayoría de las empresas no tienen el tamaño y los recursos humanos 

y económicos para dedicar a estas tareas. 

 

 

 

 
Fig. B.43 Distribución de las empresas según contratan o no, consultoras para la tramitación de las 
deducciones fiscales a la I+D+I 

 

Se define la variable categórica dicotómica UCONFIS (Utilización de 

Consultoría para la tramitación de las deducciones fiscales a la I+D+I), que toma los  

valores => UCONFIS = 1 (Sí utiliza); UCONFIS =2 (No utiliza). 

 

De la Fig. 5.43 y de la tabla 5.38 se deduce que el 61,54 % de las empresas de la 

muestra que han respondido a la cuestión utilizan consultoras para ayudarles en la 

tramitación de las deducciones fiscales a la I+D+I. 

 

Los datos confirman la tendencia ascendente de empresas que piden el IMV para 

acceder con seguridad jurídica a las deducciones fiscales al I+D+I. 

 

 

 

 

 

 
186 ENAC : Entidad Nacional de Acreditación 
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       Sugerencias de mejoras de la Fiscalidad de la I+D e Innovación Tecnológica 
 

Se ha preguntado a las empresas de la muestra qué sugerencias de mejoras podían 

proponer, según su experiencia, ya sean mejoras del marco de aplicación de las 

deducciones fiscales por I+D e Innovación Tecnológica o de sus procedimientos de 

aplicación. A continuación, se transcriben las respuestas recolectadas: 

 

 

• Reducir los plazos y aumentar porcentajes 

 

• Reducir la burocracia para dedicar mayor porcentaje de la inversión a la I+D y 

no a la propia gestión de la ayuda/deducción.  

 

• Como sugerencia se podría intentar reducir el decalaje temporal entre la 

inversión de una empresa y el retorno por deducción fiscal.  

 

• En muchos casos hay una línea muy fina entre una y otra, y dependes del experto 

que revise la solicitud para que tu DDFF la califiquen como IT o ID.  

 

• Mayor comunicación de la disponibilidad de subvenciones y ayudas disponibles. 

Mayor facilidad de presentación de propuestas. 

 

• Ventanilla única para la certificación de proyectos y la obtención del Informe 

Motivado Vinculante (IMV). Supresión de discrepancias entre calificación de la 

naturaleza de los proyectos por parte de la entidad certificadora y la calificación 

según MINECO. 

 

 

 

 

       Explotación de los resultados de la I+D+I 

 
 Uno de los aspectos clave en la evaluación del impacto de la innovación 

tecnológica es el análisis de su explotación por las empresas que la realizan. Para ello es 

muy importante definir qué se entiende por innovación, qué se entiende por I+D, qué se 

entiende por innovación de producto, por innovación de negocio y otros aspectos 

relacionados con la innovación. En este estudio se siguen las recomendaciones y 

definiciones del Manual de Oslo. Para tener una homogeneidad real en la encuesta 

realizada en este estudio con las empresas del sector TIC, se ha empleado la misma 

definición de la encuesta de Innovación del INE. Una innovación tecnológica, tal y como 

la define la encuesta de Innovación del INE, es un producto (bien o servicio) nuevo o 

sensiblemente mejorado introducido en el mercado, o un proceso nuevo o sensiblemente 

mejorado introducido en la empresa. 

 

 La innovación se basa en los resultados de nuevos desarrollos tecnológicos, 

nuevas combinaciones de tecnologías existentes o en la utilización de otros 

conocimientos adquiridos por la empresa. 
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 Los cambios de naturaleza estética, la mera venta de innovaciones producidas 

completamente por otras empresas, y los simples cambios de organización o de gestión, 

no deben incluirse. 

 

 La innovación (producto o proceso) siempre es nueva para la empresa. No es 

necesario que sea nueva en el mercado en el que la empresa opera. 

 

        

 

 

           Actividades de Innovación tecnológica realizadas por la empresa en 2.018. 

 
 Se requiere a las empresas de la muestra información sobre las actividades 

conducentes a obtener innovaciones tecnológicas, con el objetivo de conseguir productos 

(bienes o servicios) o procesos, nuevos o sensiblemente mejorados, basados en la ciencia, 

la tecnología y otras áreas de conocimiento. 

 

 Se definen una serie de actividades, relacionadas con la innovación, asimilándose 

cada una de ellas a variables categóricas dicotómicas. Dichas variables son:  

 

• AIDI (Actividades de I+D interna; Trabajos creativos llevados a cabo dentro de 

la empresa para aumentar el volumen de conocimientos y su empleo para idear 

productos y procesos nuevos o mejorados (incluido el desarrollo de Software)), 

que toma los valores => AIDI = 1 (Sí); AIDI= 2 (No). 

 

• ADQID (Adquisición de I+D (I+D externa); Las mismas actividades de I+D 

interna de la variable AIDI, pero realizadas por otras organizaciones u organismos 

públicos o privados de investigación y compradas por la empresa) que toma los 

valores => ADQID = 1 (Sí); ADQID = 2 (No).  

 

• ADBEQ (Adquisición bienes de equipo para nuevos productos; Adquisición de 

maquinaria, equipos, hardware o software avanzados y edificios destinados a la 

producción de productos o procesos nuevos o mejorados de forma significativa, 

que toma los valores => ADBEQ = 1 (Sí); ADBEQ =2 (No). 

• ADLPAD (Adquisición uso de patentes, licencias, o invenciones para 

innovación); Compra o uso, bajo licencia, de patentes o de invenciones no 

patentadas y conocimientos técnicos o de otro tipo, de otras empresas u 

organizaciones para utilizar en las innovaciones de la empresa, que toma los 

valores => ADLPAD = 1 (Sí); ADLPAD=2 (No). 

 

• FORINV (Formación para actividades de innovación). Formación interna o 

externa de su personal, destinada específicamente al desarrollo o introducción de 

productos o procesos nuevos o mejorados de manera significativa, que toma los 

valores => FORINV = 1 (Sí); FORINV =2 (No). 

 

• INVMER (Introducción de innovaciones en el mercado). Actividades realizadas 

por su empresa o externalizadas, para la introducción en el mercado de sus bienes 

o servicios nuevos o mejorados de manera significativa, incluidas la prospección 
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del mercado y la publicidad de lanzamiento, que toma los valores => 

INVMER=1(Sí); INVMER = 2(No). 

 

• DISPRO (Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución (No 

incluido en I+D)) (Procedimientos y preparativos técnicos para realizar productos 

o procesos nuevos o mejorados de manera significativa, no incluido en otros 

apartados. (Por ejemplo, pruebas y estudios de viabilidad, desarrollo de software 

rutinario, etc.). 

 
 

Actividades de innovación en 2018 

SÍ NO Variables 

Nº 
Resp 

Porcentaje 
Nº 

Resp 
Porcentaje 

A. I+D Interna 21 70% 9 30% AIDI 

B. Adquisición de I+D (I+D externa) 4 13.33% 26 86.67% ADQID 

C. Adquisición de bienes de equipo para 
nuevos productos o mejorados de forma 

significativa 

18 60% 12 40% 

ADBEQ 

D. Compra o uso, bajo licencia, de patentes 
o de invenciones para innovación 

8 26.67% 22 73.33% 
ADLPAD 

E. Formación para actividades de 
innovación. 

18 60% 12 40% 
FORINV 

F. Introducción de innovaciones en el 
mercado 

14 46.67% 16 53.33% 
INVMER 

G. Diseño, otros preparativos para 

producción y/o distribución (no incluido en 
I+D) 

14 46.67% 16 53.33% 

DISPRO 

TOTAL  97 46,19% 113 53,81%  

Tabla B.36 Actividades Innovación Tecnológica en 2018 

 

 

Como puede observarse en la Tabla B.36 las empresas responden que la actividad 

sobre innovación tecnológica que realizaron con mayor frecuencia fue la I+D Interna (el 

70 %) y la que menos utilizaron fue la Adquisición de I+D externa (sólo el 13,3%). Sin 

embargo, la introducción de innovaciones en el mercado, condición esencial para que un 

producto pueda considerarse innovador baja a un porcentaje del 46,67 %. Es decir, que 

de acuerdo a las empresas de la muestra solo un 46,67% realizaron propiamente 

innovación, lo que supone menos del 50 % de la muestra de las empresas que han 

contestado a estas cuestiones. 

 

 

 

 

        Innovación de bienes y servicios en el período 2014-2017 

 
Se trata de averiguar si las empresas encuestadas hacen innovación de producto. Para ello 

se les informa de la definición de producto dada en el Manual de Oslo 2018: 
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 “Una innovación de producto consiste en un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere 

significativamente de los bienes y servicios anteriores de la empresa y que ha sido 

introducido en el mercado” 

 

 En este sentido se ha requerido de las empresas que indiquen si su empresa, de acuerdo 

con la definición de innovación de producto dada en el Manual de Oslo 2018, ha 

efectuado dichas innovaciones. El resultado puede observarse en la Fig. B.44 

 

 

 

 
 
Fig. B.44 Distribución de las empresas según hayan efectuado innovaciones de producto en el período 
2014-2017 

 

 

Según el resultado de la encuesta el 61,29 % de las empresas que contestaron (31) 

habían efectuado innovación de producto en el período 2014-2017. (19 empresas sobre 

31). 

 

 Se define la variable categórica dicotómica INVPROD (Introducción por parte de 

la empresa de bienes y servicios), que toma los valores => INVPROD = 1 (Sí); INVPROD 

= 2(No). 

 

 

 

         Explotación de la Innovación 

 
  En este apartado se trata de averiguar qué beneficios, no solo estrictamente 

económicos, ha supuesto para las empresas la innovación de productos que han efectuado.  
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 En primer lugar, se requiere que las empresas indiquen  quien ha desarrollado 

estas innovaciones de productos (bienes y servicios). 

 

 

 Innovación de bienes Innovación de servicios 

Pregunta Núm. % Núm. % 

¿Quién ha desarrollado 
estas innovaciones de 
productos (bienes y/o 
servicios)  

20 45.45% 24 54.55% 

Únicamente su empresa 12 52.17% 11 47.83% 

Su empresa junto con 
otras empresas o 

instituciones (no la 
universidad) 

4 50% 4 50% 

Su empresa a través de 
la adaptación o 

modificación de bienes o 
servicios desarrollados 

originalmente por otras 
empresas o instituciones 

2 28.57% 5 71.43% 

Otras empresas o 
instituciones 

0 0% 1 100% 

Su empresa junto con la 
Universidad 

2 40% 3 60% 

Tabla B.37 Actores que han desarrollado las innovaciones de producto. 
 

De la Tabla B.37 se deduce que la mayoría de las empresas declaran que el 52,17 % ha 

desarrollado las innovaciones en bienes únicamente su empresa. 

 

Algunos de las innovaciones que manifiestan haber realizado algunas de las empresas de 

la muestra: 

 

- PC y servidores. 

- Desarrollo e implementación de Hardware/software en el campo del IoT para la 

adquisición, almacenamiento y análisis de datos de los equipos propios. 

- Software Compufarma 

- - Renovación electrónica para ajustarse a nuevas normativas de seguridad y 

sostenibilidad. - Integración de nuestros productos en el ámbito de la discapacidad. 

- Investigación en materiales dieléctricos para su uso como RADOMO de antenas.  

- Antenas de telefonía móvil mimetizadas  

-  Videoportero conectado -- Desvío de llamada en el móvil.  

- Circuitos integrados con nuevas funcionalidades sistemas de prevención sociosanitaria.  

 

El hecho de realizar innovaciones presupone su puesta en el circuito comercial, sin 

embargo, el producto (bien o servicio) innovador puede tener una gran aceptación en el 

mercado o puede, por diversos motivos, quedarse en los almacenes de la compañía que 

lo comercializa en el mercado. Si el producto es aceptado de forma aceptable para  la 

empresa comercializadora en el mercado puede hablarse de “éxito comercial”. En este 
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sentido se ha requerido de las empresas si las innovaciones que han realizado han sido un 

“éxito comercial”. El resultado puede observarse en la  

 

 

Éxito comercial de las 

innovaciones de bienes y servicios 

Nº 

Empresas 
Porcentaje 

Sí, completamente 10 52.63% 

Sí, pero en menor grado de lo 

esperado 

4 21.05% 

Solo se ha logrado un éxito parcial 4 21.05% 

No se ha logrado el éxito 1 5.26% 

TOTAL 19 100% 

Tabla B.39  Éxito comercial de las innovaciones de producto 

 

Se define la variable categórica, INEXCO (Innovación éxito ocmerical) que toma 

los siguientes valores => INEXCO = 1 (Sí totalmente); INEXCO=2(Sí, pero en menor 

grado); INEXCO=3(Sólo éxito parcial); INEXCO=4(No se ha logrado). En la Fig. B.45 

puede observarse la distribución porcentual de las respuestas dadas sobre el éxito 

comercial de las empresas de la muestra sobre sus innovaciones. 

 

Ahora bien, ¿cómo valoran las empresas los factores que pueden influir en el éxito 

comercial de las innovaciones? Por ejemplo, si una empresa ha hecho un esfuerzo 

importante en una determinada innovación, con cumplimiento de especificaciones 

técnicas y ésta es un fracaso comercial ¿Qué factores consideran las empresas que son 

más probables, o mejor dicho, que afectan más al éxito comercial de las innovaciones de 

producto (bienes y servicios)? . en la encuesta se expusieron una serie de 10 factores para 

que fueran valorados por las empresas. 

 
Fig.  B.45 Distribución de las respuestas de las empresas de la muestra sobre el “éxito comercial” de sus 
innovaciones. 
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A cada factor se le ha asignado una variable categórica ordinal. Las variables 

asociadas a los factores son: 

 

• PREVED (Hacer buenas previsiones sobre evolución de la demanda), que toma 

los valores => PREVED =1 (Nada importante); PREVED =2(Poco Importante); 

PREVED = 3(Algo Importante); PREVED=4 (Medianamente importante); 

PREVED=5(Importante); PREVED= 6 (Muy Importante) 

 
• PREVES (Hacer buenas previsiones sobre estrategia comercial y financiera 

empresa), que toma los valores => PREVES=1 (Nada importante); PREVES 

=2(Poco Importante); PREVES = 3(Algo Importante); PREVES=4 

(Medianamente importante); PREVES=5(Importante); PREVES= 6 (Muy 

Importante) 

 

• PREVDT (Hacer buenas previsiones sobre desarrollos técnicos necesarios para 

mercado), que toma los valores => PREVDT =1 (Nada importante); PREVDT 

=2(Poco Importante); PREVDT = 3(Algo Importante); PREVDT=4 

(Medianamente importante); PREVDT=5(Importante); PREVDT= 6 (Muy 

Importante) 

• FINCOM (Acceso a fuentes de financiación para la etapa de comercialización), 

que toma los valores => FINCOM =1 (Nada importante); FINCOM =2(Poco 

Importante); FINCOM = 3(Algo Importante); FINCOM=4 (Medianamente 

importante); FINCOM=5(Importante); FINCOM= 6 (Muy Importante) 

 
• DTFAB (Dificultades Técnicas en la fase de industrialización o de fabricación) 

que toma los siguientes valores => DTFAB =1 (Nada importante); DTFAB 

=2(Poco Importante); DTFAB= 3(Algo Importante); DTFAB=4 (Medianamente 

importante); DTFAB=5(Importante); DTFAB= 6 (Muy Importante) 

 

• DIFNOR (Dificultades relacionadas con cambio normativa del sector), que toma 

los siguientes valores => DIFNOR =1 (Nada importante); DIFNOR =2(Poco 

Importante); DIFNOR = 3(Algo Importante); DIFNOR=4 (Medianamente 

importante); DIFNOR=5(Importante); DIFNOR= 6 (Muy Importante) 

 

• GESCAN (Gestión de los canales de distribución), que toma los valores => 

GESCAN =1 (Nada importante); GESCAN =2(Poco Importante); GESCAN = 

3(Algo Importante); GESCAN=4 (Medianamente importante); 

GESCAN=5(Importante); GESCAN= 6 (Muy Importante) 

 

• GESPRIN (Gestión de la propiedad intelectual de las innovaciones), que toma 

los valores => GESPRIN =1 (Nada importante); GESPRIN =2(Poco Importante); 

GESPRIN = 3(Algo Importante); GESPRIN=4 (Medianamente importante); 

GESPRIN=5(Importante); GESPRIN= 6 (Muy Importante) 

 
• CAMPOL Cambios en las condiciones socio-políticas en los mercados de 

destino), que toma los siguientes valores => CAMPOL =1 (Nada importante); 

CAMPOL =2(Poco Importante); CAMPOL = 3(Algo Importante); CAMPOL=4 
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(Medianamente importante); CAMPOL=5(Importante); CAMPOL = 6 (Muy 

Importante) 

 

Valoración  de los  aspectos en el éxito comercial de las innovaciones  Nº Empresas Min Promedio Max Variables 

Hacer unas buenas previsiones sobre la evolución de la demanda 15 0 4.2 6 PREVED 

Hacer unas buenas previsiones sobre la estrategia comercial y financiera  15 1 4.33 6 PREVES 

Hacer unas buenas previsiones sobre los desarrollos técnicos necesarios 
previos a la entrada en el mercado  

15 2 4.6 6 
PREVDT 

Acceso a fuentes de financiación para la etapa de comercialización 14 2 3.86 6 FINCOM 

Dificultades técnicas en la fase de industrialización o fabricación 13 1 3.54 6 DTFAB 

Dificultades relacionadas con cambios en la normativa del sector 13 1 3.46 6 DIFNOR 

Gestión de los canales de distribución 14 2 3.93 6 GESCAN 

Gestión de la propiedad intelectual de las innovaciones 12 1 3.58 6 GESPRIN 

Cambios en las condiciones socio-políticas de los mercados de destino 12 1 3.42 6 CAMPOL 

Tabla B.39 Valoración de los aspectos más importantes que influyen en el éxito comercial de las 
innovaciones  

 
 

En la Tabla B.39 puede observarse que el aspecto que, según las empresas de la 

muestra, es más importante en la contribución al éxito comercial de la innovación de 

bienes y servicios es “Hacer unas buenas previsiones sobre los desarrollos técnicos 

necesarios previos a la entrada en el mercado” (4,6 sobre 6) . En este punto se demuestra 

la importancia de la “vigilancia Tecnológica” y la formación continua, así como la 

colaboración con centros punteros que puedan ayudar en la puesta al día del “estado del 

arte”. Así pues, al valorar la gestión, se tendrá que dar la importancia debida a las 

actividades de “vigilancia Tecnológica”, “Business Intelligence”,“formación 

continuada”, “colaboración con centros punteros de I+D”. 
 

 El siguiente aspecto que merece más puntuación es “Hacer unas buenas 

previsiones sobre la estrategia comercial y financiera de la empresa” (4,33 sobre 6) y 

“Hacer unas buenas previsiones sobre la evolución de la demanda” (4,2 sobre 6). Estos 

aspectos están muy relacionados con el primer aspecto sobre hacer unas buenas 

previsiones sobre los desarrollos técnicos necesarios previos a la entrada en el mercado. 

Esto exige tener una buena estrategia, integrando los aspectos técnicos (vigilancia 

tecnológica), los aspectos comerciales (necesidades del mercado) y las necesidades 

financieras para abordar con éxito la estrategia planteada. La monitorización debe ser 

continua, pues cualquier novedad lanzada por la competencia puede hacer variar las 

preferencias del mercado o bien solucionar problemas técnicos que podían parecer 

barreras infranqueables por la aparición de nuevas tecnologías aplicadas de forma 

inteligente y práctica, que son adoptadas rápidamente por el mercado.  

 

 Les siguen en valoración de la importancia para las empresas de la muestra 

“Gestión de los canales de distribución” (3,93 sobre 6). Este punto es vital, especialmente 

para empresas noveles en determinados mercados. Un buen distribuidor puede hacer que 
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un producto innovador “normal” se introduzca muy bien en un determinado mercado y 

un distribuidor mediocre puede hacer que un producto innovador “bueno” no se 

introduzca adecuadamente en el mercado. Por este motivo es muy importante elegir 

adecuadamente a los distribuidores, formarlos, darles soporte de forma continua, 

ayudarles en la introducción en el mercado, estudiar que otras líneas de productos llevan 

y ver si hay sinergias, complementariedades o incompatibilidades. Por estos motivos no 

sorprende la valoración que le han dado las empresas de la muestra a este importante 

aspecto.  

 

 Las empresas de la muestra han colocado en quinto lugar de importancia, con una 

puntuación de 3,86 sobre 6 al “Acceso a fuentes de financiación en la etapa de 

comercialización”. Este aspecto es esencial para muchas empresas, especialmente pymes, 

que pueden recibir ayudas para la etapa de I+D, incluso para ciertas etapas del proceso de 

industrialización hasta la llegada al mercado, lo que se conoce como el “valle de la 

muerte”, puesto que, por diversas causas, normalmente de tipo económico, aunque 

también puede haber problemas técnicos en la industrialización, una serie de “desarrollos 

experimentales” que han finalizado en prototipos funcionales, no llegan nunca a 

convertirse en innovaciones porque no pueden ser introducidos en el mercado, condición 

indispensable incluida en la definición de innovación de bienes y servicios del Manual de 

Oslo 2018, por lo que, finalmente, se abandonan y “mueren” en esta etapa final, por lo 

que dicha etapa es conocida como “death valley”. Le sigue en importancia, según las 

empresas de la muestra, la “Gestión de la propiedad intelectual de las innovaciones”, 

valorada, en promedio, con una puntuación de 3,58 sobre 6. La gestión de la propiedad 

intelectual tiene una importancia relevante a la hora de la protección de las innovaciones 

frente a las copias que pueda hacer la competencia o bien a la hora de valorar las 

compañías, especialmente puede ser una fuente de ingresos mediante l icencias o royalties 

para muchas compañías que han invertido fuertes sumas en realizar innovaciones, 

especialmente, si éstas son demandadas por el mercado o son de tipo disruptivo.  

 

 En el antepenúltimo lugar de los aspectos que se han sometido a valoración por 

parte de las empresas de la muestra, encontramos las “Dificultades técnicas en la fase de 

industrialización o fabricación”, siendo puntuada con un 3,54 sobre 6. Es muy común 

que cuando hay que pasar un prototipo experimental a un producto industrializado y listo 

para ser lanzado al mercado, ocurran problemas no previstos en el diseño, o bien haya 

que realizar cambios en sus especificaciones e incluso se detecten problemas funcionales 

al someter los productos industrializados a condiciones de estrés, produciéndose tasas de 

fallos no tolerables, conduciendo a problemas de fiabilidad o de calidad.  

 

 En penúltimo lugar los encuestados consideran, con una puntuación promedio de 

3,46 sobre 6, el aspecto “Dificultades relacionadas con cambios en la normativa del 

sector”. Estos cambios normativos pueden, en algunas ocasiones, retrasar la salida al 

mercado, o incluso, invalidar un determinado diseño de un bien o servicio. Incluso hay 

estándares que son aprobados por organismos oficiales internacionales como la ITU y, 

posteriormente, no son implementadas por razones de tipo comercial o político, o incluso 

hay otras tecnologías que, por sinergias con otras actividades, pueden tener más 

posibilidades de imponerse, lo que puede conducir a que unas determinadas innovaciones 

no lleguen a tener éxito comercial. 

 

 Por último, los encuestados de las empresas de la muestra han considerado, con 

una puntuación de 3,42 sobre 6, el aspecto “Cambios en las condiciones socio-políticas 
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de los mercados de destino”. Probablemente si las encuestas se hubieran efectuado 

durante la pandemia de la covid-19, este aspecto hubiera sido más relevante y habría 

sacado una puntuación promedio superior.  

 

 

Ayudas Públicas a las innovaciones de la empresa 

 

 Uno de los objetivos de este trabajo es el de ayudar, tanto a las empresas, 

especialmente a las del sector TIC, como a las AAPP, a implementar Políticas de 

innovación más eficaces a partir de la monitorización constante de una serie de 

indicadores generados por las propias empresas del sector, especialmente aquellas que 

participan en determinados programas, utilizando los instrumentos desarrollados al 

efecto.  

 

 Para ir construyendo y perfilando qué indicadores son los más pertinentes en cada 

circunstancia, así como analizar qué variables están bien correlacionadas con las ayudas 

públicas, especialmente las verticales, es importante conocer qué innovaciones y cuántas 

se han desarrollado con financiación pública, así como el tipo de ayuda pública que ha 

producido, bajo determinadas circunstancias, mejores resultados.    

 

 Se ha preguntado a las empresas de la muestra si las innovaciones de producto en 

el período 2014-2018 han recibido algún tipo de financiación pública. Definimos la 

variable categórica dicotómica FIPINN (Financiación Pública de la Innovación), que 

toma los valores => FIPINN = 1 (Sí); FIPINN = 2 (No). 

 

 

 
Fig. B.46 Distribución de las empresas de la muestra entre las que sí han desarrollado innovaciones con 
financiación pública y las que no, en el período 2014-2018. 
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Se recibieron 18 respuestas de las cuáles 8 recibieron financiación pública a sus 

innovaciones (el 44,44 %) y, las 10 restantes no recibieron ninguna financiación a sus 

innovaciones (el 55,56 %). 

 

También se requirió a las empresas de la muestra que indicaran qué instrumentos 

de Política de Innovación habían utilizado. Han respondido un total de 9 empresas. 

 

 Instrumento de Política de Innovación ha utilizado Nº Empresas  Porcentaje 

Préstamos/subvención CDTI (Proyectos I+D) 6 66.67% 

Línea directa de Innovación CDTI 1 11.11% 

NEOTEC 0 0% 

FEDER Interconecta 0 0% 

Programa CIEN 1 11.11% 

EUREKA, IBEROEKA, Bilaterales CDTI 1 11.11% 

EUROSTARS 0 0% 

AEESD 1 11.11% 

RETOS-COLABORACIÓN 1 11.11% 

H2020 ICT 2 22.22% 

Subvención CCAA 3 33.33% 

Ninguna de las anteriores 2 22.22% 

Tabla B.40 Instrumentos de Política de Innovación utilizados por empresas de la muestra. 

 

Como puede observarse en la Tabla B.40, las empresas de la muestra utilizaron 

diversos instrumentos de Políticas de Innovación, siendo el más utilizado los 

préstamos/subvención del CDTI (proyectos I+D), que es una convocatoria 

permanentemente abierta con un 66,67 % de todos los instrumentos para financiar 

innovaciones en el período 2014-2018. Le siguen, a una distancia considerable, las 

subvenciones ofrecidas por las CCAA con un 33,33 % y el programa europeo H2020 ICT 

con un 22,22 %. 

 

 

Características de las Innovaciones en las empresas del sector TIC 

 
   Se analizan algunas de las características de las innovaciones realizadas por las 

empresas de la muestra del sector TIC. Principalmente, se trata de averiguar el peso que 

han tenido las innovaciones en la empresa y su entorno. A qué sectores afectan dichas 

innovaciones, si han contribuido a mejorar los resultados de la empresa, si han ayudado 

a fomentar el empleo directo e indirecto, si han influido en la ampliación de los mercados, 

etc., en definitiva, tener una panorámica del impacto de las innovaciones en el ecosistema 

empresarial, en este caso, del sector TIC. 

 

 Una innovación empresarial consiste en lanzar un producto, ya sea un bien o un 

servicio, al mercado que sea una novedad. Sin embargo, la novedad puede serlo solo para 

la empresa. En este caso, la empresa introdujo un bien o servicio, nuevo o mejorado de 

manera significativa, del que ya disponían en su mercado sus competidores. Se introduce 



José María Insenser Tesis Doctoral DEGIN 

115 

 

la variable categórica dicotómica NOVEMP (Novedad solo para la empresa que lo 

lanza), que toma los valores NOVEMP=1 (Sí, es novedad); NOVEMP=2 (No es 

novedad). También se da el caso en que la novedad que lanza la empresa es una novedad, 

no solo para ella, sino que también lo es para su mercado. En este caso, la empresa 

introdujo un bien o servicio, nuevo mejorado de manera significativa en su mercado antes 

que sus competidores (no es inválido el hecho de que se haya ofrecido ya en otros 

mercados). Se introduce la variable categórica dicotómica NOVMER (Novedad para el 

mercado),que toma los valores NOVMER = 1 (Sí es novedad para el mercado); 

NOVMER = 2( No es novedad para el mercado). 

 

 

Las 

innovaciones 

introducidas en 

el período 2014-

2018 ¿fueron... 

Sí No 

Nº 

empresas 
Porcentaje 

Nº 

empresas 
Porcentaje 

…novedad 

únicamente para 

su empresa?  

7 77.78% 2 22.22% 

…novedad en su 

mercado?  
7 77.78% 2 22.22% 

TOTAL 14 77,78% 4 22,22% 

Tabla B.41 Innovaciones de producto. Novedades para la empresa y para el mercado 

 

En la Tabla B.41 se observa que contestan afirmativamente a la introducción de 

innovaciones novedad solo para la empresa (7) el mismo número que contestan 

afirmativamente a la introducción de innovaciones, novedad para su mercado (7).  Si se 

pudiese extrapolar la muestra a la población, podríamos decir que en el sector TIC las 

empresas innovadoras de producto (bienes y servicios) son novedosas solo para la 

empresa un 50 % y para el mercado un 50 %. 

 

            Sectores a los que se aplican las innovaciones de producto. 

 
 El sector TIC es un sector muy transversal, en el sentido, de que sus productos, 

bienes y servicios, son susceptibles de aplicarse en otros muchos sectores económicos. 

En este sentido se ha preguntado a las empresas de la muestra que indicaran a qué sectores 

de la economía (industria y servicios) se aplican de forma prioritaria los productos 

innovadores que comercializan, fruto de su esfuerzo en I+D+I.  

 

 Se define una variable categórica SECINV (Sector al que aplican los productos 

resultado de las innovaciones), que toma los valores => SECINV=1 (Agroalimentación); 

SECINV=2(Turismo); SECINV=3(Automoción); SECINV=4(Transporte y Logística); 

SECINV=5(Aeroespacial);SECINV=6(Seguridad);SECINV=7(Defensa);SECINV=8(Sa

lud); SECINV=9(TIC); SECINV=10(Entretenimiento y Cultura);SECINV=11(Energía); 

SECINV=12(Financiero); SECINV=13(otro) 

 

          El resultado de la encuesta puede verse en la Fig. B.47 
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Fig. B.47 Porcentaje de empresas con innovación de producto según sector al que aplican 

 

 

Como puede observarse en la Fig. B.47, el sector al que aplican un mayor 

porcentaje de empresas de la muestra es el sector TIC en un 80 %, lo que tiene mucho 

sentido porque muchas veces no es un producto final sino productos que se integran en 

sistemas por parte de otras empresas del sector TIC, por ejemplo, antenas de TX/RX de 

estaciones de telefonía móvil se suelen vender a otra empresa del sector TIC que hace la 

integración completa de una estación base. Le siguen con un 20 % los sectores de la 

Energía, Domótica e Iluminación, Transporte y Logística y Seguridad, con un 10 % Salud 

(antes de covid-19), Aeroespacial, Agroalimentario, Defensa y Financiero. Ninguna 

empresa de la muestra marcó el sector de la Automoción, el Turismo y el Entretenimiento 

y Cultura.   

 

          Mercado exterior de las innovaciones de producto. 

 
 Las innovaciones, especialmente si son innovaciones de mercado, son una vía 

privilegiada para entrar en nuevos mercados, especialmente mercados exteriores. En este 

sentido se ha requerido a las empresas de la muestra que indiquen si las innovaciones 

producidas por dichas empresas han supuesto apertura de algún nuevo mercado extranjero 

y/o consolidación del mismo.  

 

 Se ha definido la variable categórica APNMER (Apertura nuevo mercado exterior 

o consolidación del mismo), que toma los valores => APNMER=1(Apertura NM); 

APNMER=2(Consolidación NM); APNMER=3 (No). 
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Fig. B.48 Distribución de las empresas con innovación de producto según su influencia en el mercado 
exterior. 
 

Si se observa el gráfico de la Fig. 5.48 apreciamos que el porcentaje de empresas 

en que sus innovaciones de bienes y servicios han supuesto apertura y consolidación de 

mercados exteriores es del 55,55 %. Para un 44,44 % de las empresas con innovación de 

producto dichas innovaciones no han supuesto apertura de mercado exterior. Habría que 

correlacionar si corresponden con empresas cuya innovación solo es novedad para la 

propia empresa y no para el mercado, ya que entonces tendría una explicación clara. Otra 

posible causa es que abrir un mercado extranjero tiene un coste, generalmente elevado 

para una pequeña empresa, por lo que, aunque dispongan de una innovación de producto, 

novedad para el mercado, condición muy importante para la apertura de mercado exterior, 

muchas veces no es suficiente, ya que es necesaria una inversión en marketing, búsqueda 

de canales de distribución, etc., Una opción recomendable para la promoción del producto 

y la búsqueda de canales de distribución es la asistencia como expositor a ferias y eventos 

internacionales. Dicha asistencia también es un coste importante por lo que existen ayudas 

del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para ayudar a las empresas a la asistencia a 

dichos eventos. En este sentido se ha requerido a las empresas de la muestra que indiquen 

si han percibido alguna ayuda del ICEX. 

 

  Se ha definido la variable categórica dicotómica AYICEX (Ayuda del ICEX) que 

toma los valores => AYICEX = 1 (Sí); AYICEX =2 (No).  
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Fig. B.49 Porcentaje de empresas de la muestra según ayuda del ICEX. 
 

Si se observa la Fig. B.49 puede apreciarse que solo un 22,22 % de las empresas 

con innovación de producto han tenido ayuda del ICEX. Probablemente muchas empresas 

no han considerado los beneficios que suponen dichas ferias internacionales o eventos, o 

simplemente es una inversión en tiempo y recursos económicos que puede exceder a sus 

capacidades financieras y la ayuda del ICEX no minoraba lo suficiente su inversión. Una 

solución para las Pymes exportadoras es la asistencia a los eventos internacionales bajo 

el paraguas asociativo lo que permite economías de escala, menores riesgos y una mayor 

financiación por parte del ICEX. Existen asociaciones empresariales sectoriales que 

pueden dar un impulso inicial a pymes innovadoras para su salto al mercado exterior. 

 

            Retorno económico y creación de empleo en las innovaciones de producto. 

 
 La manera más directa de medir el impacto de la innovación en la empresa es 

analizando la cuenta de explotación, fundamentalmente en el apartado de ventas para 

comprobar cuál ha sido la facturación directa de los bienes y servicios resultado de las 

innovaciones introducidas en el período considerado. Obviamente, las innovaciones, al 

abrir nuevos mercados, pueden franquear caminos a otros productos y servicios de la 

empresa, por lo que también pueden producir ventas indirectas. Igualmente, las licencias 

o patentes pueden producir otros ingresos gracias a las innovaciones desarrolladas en la 

empresa, así como el incremento del capital intelectual producido durante el desarrollo e 

industrialización de las innovaciones de producto.  

 

 En este sentido es interesante conocer el desglose en porcentaje de la cifra de 

negocios del último ejercicio (en este caso, 2018) para conocer el impacto de las  

innovaciones de bienes y servicios introducidos en el período 2014-2018. Se requirió a 

las empresas de la muestra que indicaran: 
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• Porcentaje debido a innovaciones en bienes y servicios introducidos en el período 

2014-2018 que únicamente fueron novedad para la empresa. Se introduce la 

variable continua CIFNGA (Porcentaje bienes y servicios, novedad únicamente 

para la empresa). 

• Porcentaje debido a innovaciones en bienes y servicios introducidos en el período 

2014-2018 que representaron una novedad para el mercado en el que opera la 

empresa. Se introduce la variable continua CIFNGB (Porcentaje bienes y 

servicios, novedad para el mercado en el que opera la empresa).  

• Porcentaje debido a bienes y servicios que se mantuvieron sin cambios o sólo 

experimentaron pequeños cambios en el período 2014-2018 (incluida la reventa 

de bienes y servicios adquiridos a otras empresas). Se introduce la variable 

continua CIFNGC (Porcentajes bienes y servicios sin cambios). 

 

Desglose en porcentaje, de la cifra de negocios total de 

la empresa en 2018 según la siguiente clasificación: 

Nº 

empresas 
Min 

Porcentaje 

Promedio 
Max. 

Variables 

Porcentaje (%) debido a innovaciones en bienes y 

servicios introducidos en el período 2014-2018 que 
únicamente fueron novedad para la empresa 

7 0 22.14% 50 

CIFNGA 

Porcentaje (%) debido a innovaciones en bienes y 
servicios introducidos en el período 2014-2018 que 
representaron una novedad para el mercado en el que 

opera la empresa 

7 0 40.71% 100 

CIFNGB 

Porcentaje (%) debido a bienes y servicios que se 

mantuvieron sin cambios o sólo experimentaron 
pequeños cambios en el período 2014-2018 (incluida la 
reventa de bienes y servicios adquiridos a otras empresas) 

7 0 37.14% 95 

CIFNGC 

Tabla B.42 Desglose en porcentaje de la cifra de negocios de 2018 según las innovaciones introducidas en 
el período 2014-2018 
 

 

Según la Tabla B.42 observamos que han respondido a esta cuestión 7 empresas. 

El porcentaje de la cifra de negocios promedio debido a las innovaciones de producto es 

del 62,85 %. Debido a las innovaciones que solo son novedad para la empresa el 

porcentaje de la cifra de negocios es el 22,14 % y a las innovaciones que son novedad 

para el mercado en el que opera son el 40,71 %. Es congruente que las innovaciones que 

son novedad para el mercado recojan una mayor cuota de la cifra de negocios, ya que al 

iniciar las ventas todavía no tiene competencia. Por este motivo es muy importante el 

“time to market” al introducir innovaciones en el mercado, puesto que, si es un producto, 

ya sea un bien o un servicio, novedoso para el mercado y que proporciona ventajas 

medibles tendrá un crecimiento importante y tendrá un fuerte impacto en la cuenta de 

explotación de la empresa que lo lance primero, siempre que el segundo competidor no 

entre casi al mismo tiempo. 

 

 En cuanto al retorno económico estimado en miles de euros (K€) para la empresa 

en 2018 de los resultados de la innovación de producto, las empresas de la muestra que 

han contestado (7 empresas) dan el siguiente resultado: un promedio de 7.042 K€, un 

mínimo de cero y un máximo de 38.554 K€. Véase Fig. B.50 
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Fig. B.50 Retorno económico, máximo, mínimo y promedio de la innovación de producto en las empresas 
de la muestra. 

 

Para las operaciones econométricas se ha introducido la variable continua RETORN 

(Retorno estimado en K€ en 2018 de los resultados de la innovación). 
 

 

 

Uno de los impactos de las innovaciones en las empresas es la posible creación de 

empleo de calidad. Este efecto es de suma importancia para la sociedad, especialmente la 

asentada en el territorio donde ejerce su actividad la empresa que genera dicho empleo de 

calidad. No solo se genera empleo directo, sino también empleo inducido en otras 

empresas que colaboran como proveedoras de bienes y servicios a la empresa innovadora 

donde se mide el impacto directo. 

 

 En este sentido se ha requerido a las empresas de la muestra que indiquen si han 

necesitado incorporar nuevo personal a la compañía para afrontar la gestión e 

implementación de los nuevos bienes y/o servicios. 

  

 Se ha introducido la variable categórica NPERS (Incorporación nuevo personal 

para la gestión nuevos productos/servicios), que toma los valores => NPERS = 1 (Sí); 

NPERS = 2 (No). 

 

  Han respondido 8 empresas, y todas han contestado que han incorporado nuevo 

personal. Por tanto, NPERS= 1 (100 %). 
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Incorporación de nuevo personal por 

innovaciones de producto 

Nº 

Empresas 
Porcentaje 

Variable 

NPERS 

Si 8 100% 1 

No 0 0% 2 

TOTAL 8 100%  

Tabla B.43 Incorporación de nuevo personal por innovaciones de producto. 
 

          También se ha requerido a las empresas que indiquen a cuántos empleados han 

incorporado en el período 2016-2018 para afrontar innovaciones introducidas y nuevos 

proyectos. Para ello se introduce la variable continua EMPINN (Número de personal 

incorporado para las innovaciones y nuevos proyectos) 

 

 
Fig. B.51 Empleados incorporados en el período 2016-2018 por las empresas de la muestra para afrontar 
las innovaciones de producto y nuevos proyectos de I+D+I 

El número de nuevos empleados incorporados por las empresas de la muestra que 

han contestado a este requerimiento (8), en promedio es igual a 5,75 empleados (EMPINN 

(prom.) = 5,75), siendo el mínimo 2 (EMPINN (min) = 2) y el máximo 20 (EMPINN 

(max.) = 20). Teniendo en cuenta que 19 empresas de la muestra han declarado que habían 

realizado innovaciones de producto (el 61,29 % de las que contestaron) solo 8 declaran 

haber incrementado nuevo personal para afrontar las innovaciones introducidas y nuevos 

proyectos, lo que supone un 42 % de las empresas que han innovado en bienes y 

servicios.  

 

 

          Innovación de Procesos 2014-2017  
 

En la edición del Manual de Oslo 2018, la innovación de proceso de negocio187 

incluye seis funciones diferentes de una empresa tal como se identifican en la literatura 

de Dirección y Administración de empresas. Dos de las funciones están relacionadas con 

 
187 La innovación de proceso de negocio es un proceso de negocio nuevo o mejorado para una o más 
funciones empresariales que difiere significativamente de los procesos empresariales anteriores y que ha 
sido puesto en uso por la empresa. (Manual de Oslo 2018, pág. 21) 
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la actividad nuclear de la empresa para producir y entregar bienes y servicios  para la 

venta, mientras que las restantes cuatro funciones se relacionan con operaciones de 

soporte. Tal como se comenta en el propio Manual de Oslo 2018 (pág. 21): “la taxonomía 

de las funciones empresariales propuesta en este manual se relaciona razonablemente 

bien con las categorías de innovaciones de proceso, marketing y organizacionales dadas 

en ediciones anteriores de este manual”, por consiguiente, de cara a  la encuesta, y para 

que ésta fuera, en lo posible más homogénea, con la encuesta de Innovación del INE, se 

ha mantenido la taxonomía de innovación de proceso, de innovación de marketing y de 

innovación organizacional. 

 

La innovación de proceso consiste en la implantación de procesos de producción, 

métodos de distribución o actividades de apoyo a sus bienes y servicios que sean nuevos 

o aporten una mejora significativa. La innovación (novedad o mejora) debe serlo para su 

empresa, pero no necesariamente para su sector o mercado.  

 

Se requiere a las empresas de la muestra que indiquen si han introducido métodos 

de fabricación o producción de bienes o servicios, nuevos o mejorados de manera 

significativa. Se ha introducido la variable categórica dicotómica INVFAB (Introducción 

métodos de producción y procesos nuevos o mejorados) que toma los siguientes valores 

=> INVFAB = 1 (Sí); INVFAB = 2(No). 

 

Innovación de procesos en el 

período 2014-2018 
Nº empresas Porcentaje 

Sí 15 48.39% 

No 16 51.61% 

TOTAL 31 100 % 

Tabla B.44 Innovación de procesos ( métodos de fabricación o producción de bienes o servicios nuevos o 
mejorados de manera significativa) en el período 2014-2018. 
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Fig. B.52 Distribución de empresas de la muestra según si hacen (o no) innovación de procesos. 
 

Han contestado afirmativamente el 48,39 % de las empresas de la muestra que han 

respondido a este   
 

Se ha requerido a las empresas del sector TIC a las que se ha solicitado respondan la 

encuesta, quién ha desarrollado las innovaciones de procesos.  

 

 

Agente desarrollador de las innovaciones de 

proceso 

Nº Innovaciones 

Proceso 
Porcentaje 

Únicamente la empresa 10 55,55 % 

La empresa junto con otras empresa o 

instituciones (no la universidad) 
3 16,66 % 

La empresa a través de la adaptación o 

modificación de bienes o servicios 

desarrollados originalmente por otras empresas 

o instituciones 

2 11,11% 

Otras empresas o instituciones 0 0% 

La empresa junto con la Universidad 3 16,66 % 

Otro 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Tabla B.45 Agentes desarrolladores de las innovaciones de proceso. 

 

Se han introducido la variable categórica INVPRC (Agente de la innovación del 

proceso) que toma los valores => INVPRC= 1 (Únicamente la empresa); 
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INVPRC=2(Empresa+ otra institución (no univ)); INVPRC=3(La empresa con 

modificaciones desarrollados originariamente por otras empresas o instituciones); 

INVPRC=4 (otras empresas o 

instituciones);INVPRC=5(Empresa+Universidad);INVPRC=6(1+3);INVPRC=7(1+2+5

); INVPRC=8 (1+2); 
 

De la Tabla B.45 puede deducirse que la mayoría de las innovaciones de proceso 

han sido desarrolladas “únicamente por la empresa” (55,55 %), (INVPRC = 1), seguidas 

de “la empresa junto con otras empresas o instituciones” (16,6  %) (INVPRC = 2) y “la 

empresa junto con la universidad” (16,6 %) (INVPRC = 5). 

 

          Fuentes de información de la innovación tecnológica. 
 

 Es muy importante conocer cuáles han sido las fuentes de información para la 

innovación tecnológica, ya que esto permite apoyarlas mediante la adecuación de las 

políticas de innovación para facilitar su acceso, mediante los incentivos oportunos. 

 Para ello se ha requerido a las empresas, en la encuesta, que valoraran la 

importancia para las actividades de innovación tecnológica cada una de las fuentes de las 

que se extrajo información para nuevos proyectos de innovación o que contribuyeron a 

completar proyectos de innovación en curso. Las fuentes que se pidió valorar fueron:  

• Fuentes Internas: Dentro de la empresa o grupo de empresas (dptos., 

empleados…) 

• Fuentes del mercado: 1) Proveedores de equipo, material, componentes o 

software; 2) Clientes; 3) Competidores u otras empresas de su misma rama de 

actividad; 4) Consultores, Laboratorios comerciales o institutos privados de I+D. 

• Fuentes institucionales: 1) Universidades u otros centros de enseñanza superior; 

2) Organismos Públicos de Investigación; 3) Centros Tecnológicos. 

• Otras fuentes: 1) Conferencias, ferias comerciales, exposiciones…;2) Revistas 

científicas y publicaciones comerciales/técnicas…; 3) Asociaciones profesionales 

y sectoriales. 

 

Con objeto de posteriores estudios econométricos se introducen variables categóricas 

ordinales para la valoración de cada tipo de fuente de información de las innovaciones 

tecnológicas. 

 

• Variable categórica FINT (Fuentes de información internas), que toma los 

valores => FINT = 1 (Elevado); FINT=2(Intermedio); FINT=3(Reducido); 

FINT=4(No utilizada) 

 

• Variable categórica FMER (Fuentes del mercado: Proveedores), que toma los 

valores => FMER = 1 (Elevado); FMER =2(Intermedio); FMER =3(Reducido); 

FMER =4(No utilizada) 

 

• Variable categórica FCLI (Fuentes del mercado: Clientes), que toma los valores 

=> FCLI = 1 (Elevado); FCLI=2(Intermedio); FCLI=3(Reducido); FCLI=4(No 

utilizada) 
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• Variable categórica FCOMP (Fuentes del mercado: Competidores u otras 

empresas misma rama actividad), que toma los valores => FCOMP = 1 (Elevado); 

FCOMP=2(Intermedio); FCOMP=3(Reducido); FCOMP=4(No utilizada) 

 

• Variable categórica CONSUL (Fuentes del mercado: Consultores, Laboratorios 

comerciales o institutos privados de I+D), que toma los valores => CONSUL = 1 

(Elevado); CONSUL=2(Intermedio); CONSUL=3(Reducido); CONSUL=4(No 

utilizada) 

 

• Variable categórica FUNIV (Fuentes institucionales: Universidades u otros 

centros de enseñanza), que toma los valores => FUNIV= 1 (Elevado); 

FUNIV=2(Intermedio); FUNIV=3(Reducido); FUNIV=4(No utilizada) 

 

• Variable categórica FOPI (Fuentes institucionales: Organismos Públicos de 

Investigación), que toma los valores => FOPI= 1 (Elevado); FOPI=2(Intermedio); 

FOPI=3(Reducido); FOPI=4(No utilizada) 

 

• Variable categórica FCTEC (Fuentes institucionales: Centros Tecnológicos), 

que toma los valores => FCTEC= 1 (Elevado); FCTEC=2(Intermedio); 

FCTEC=3(Reducido); FCTEC=4(No utilizada) 

 

• Variable categórica FCONFER (Otras Fuentes: Conferencias, Ferias 

comerciales, exposiciones, seminarios…), que toma los valores => FCONFER= 

1(Elevado); FCONFER=2(Intermedio); FCONFER=3(Reducido); 

CONFER=4(No utilizada). 

 

• Variable categórica FPUBLI (Otras Fuentes: Revistas científicas y Publicaciones 

comerciales/técnicas…), que toma los valores => FPUBLI= 1 (Elevado); 

FPUBLI=2(Intermedio); FPUBLI=3(Reducido); FPUBLI=4(No utilizada) 

 

• Variable categórica FASOC (Otras Fuentes: Asociaciones profesionales y 

sectoriales), que toma los valores => FASOC= 1 (Elevado);FASOC 

=2(Intermedio); FASOC =3(Reducido); FASOC =4(No utilizada) 
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Grado de 
importancia: 
Elevado 

Grado de 
importancia: 
Intermedio 

Grado de 
importancia: 
Reducido 

Grado de 

importancia: No 

ha sido 

utilizado 

Fuentes de Información sobre 

Innovaciones Tecnológicas 
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Interna: Dentro de la empresa o 
grupo de empresas (dptos.. 
empleados…) 

6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 

Fuentes del mercado: 
1)Proveedores de equipo, 
material, componentes o 

software 

5 35.71% 7 50% 0 0% 2 14.29% 

Fuentes del mercado: 2) Clientes 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 

Fuentes del mercado: 

3)Competidores u otras 
empresas de su misma rama de 

actividad 

3 21.43% 7 50% 4 28.57% 0 0% 

Fuentes del mercado: 4) 

Consultores, Laboratorios 
comerciales o institutos privados 

de I+D 

3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 

Fuentes institucionales: 1) 
Universidades u otros centros de 
enseñanza superior 

1 7.69% 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 

Fuentes institucionales: 2) 
Organismos públicos de 
investigación 

1 7.69% 3 23.08% 8 61.54% 1 7.69% 

Fuentes institucionales: 3) 
Centros Tecnológicos 

1 7.14% 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 

Otras Fuentes: 1) Conferencias, 

ferias comerciales, 
exposiciones… 

4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 

Otras fuentes: 2) Revistas 
científicas y publicaciones 
comerciales/técnicas… 

3 21.43% 1 7.14% 7 50% 3 21.43% 

Otras Fuentes: 3) Asociaciones 
profesionales y sectoriales 

2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 5 35.71% 

Tabla B.46 Fuentes de Información de las Innovaciones tecnológicas para las empresas de la muestra. 

 
 
 

              Beneficios de las innovaciones introducidas en las empresas de la muestra en 
los años anteriores a 2.018. 

 
 ¿Qué repercusiones tienen las innovaciones introducidas por la empresa en los 

últimos años? ¿En qué objetivos han influido? Responder a estas cuestiones es clave para 

reorientar la estrategia de la empresa, modificando aquellos aspectos que pueden influir,  

en positivo, o en negativo, en los objetivos establecidos.  

 

 Por ejemplo, la introducción de innovaciones en los procesos, como la 

automatización (Industria 4.0) de algunas de las etapas de fabricación de un producto, o 
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bien la reorganización de los procesos logísticos y de los mantenimientos a los clientes, 

pueden redundar en un aumento considerable de la productividad, permitiendo bajar 

costes y ganar nuevos mercados, incrementando las ventas y, posiblemente, dedicar 

personal a otras tareas más estratégicas.  

 

 En este sentido se ha preguntado a las empresas de la muestra que valoraran la 

importancia de las repercusiones, para su empresa, de las innovaciones introducidas por 

ellos en los años anteriores a 2018. 

 

          Se han introducido las variables categóricas ordinales: 

 

• AUMPRD (Beneficios innovación: Aumento de la productividad) que toma los 

valores => AUMPRD =0 (Nada importante); AUMPRD =1(Poco Importante); 

AUMPRD = 2(Algo Importante); AUMPRD=3 (Medianamente importante); 

AUMPRD=4 (Importante); AUMPRD=5(Muy Importante). 

 

• PEREST (Beneficios innovación: dedicar personal a otras tareas más 

estratégicas) que toma los valores => PEREST =0 (Nada importante); 

PEREST=1(Poco Importante); PEREST= 2(Algo Importante); PEREST=3 

(Medianamente importante); PEREST=4 (Importante); PEREST=5(Muy 

Importante) 

 

• INCVEN (Beneficios innovación: Incremento de Ventas) que toma los valores 

=> INCVEN =0 (Nada importante); INCVEN =1(Poco Importante); INCVEN = 

2(Algo Importante); INCVEN=3 (Medianamente importante); INCVEN=4 

(Importante); INCVEN=5(Muy Importante) 

 

• NUEMER (Beneficios innovación: Introducirse en nuevos mercados) que toma 

los valores => NUEMER=0 (Nada importante); NUEMER =1(Poco Importante); 

NUEMER = 2(Algo Importante); NUEMER=3 (Medianamente importante); 

NUEMER=4 (Importante); NUEMER=5(Muy Importante) 

 

• SINERG (Beneficios innovación: Aprovechar sinergias) que toma los valores 

=> SINERG =0 (Nada importante); SINERG =1(Poco Importante); SINERG = 

2(Algo Importante); SINERG=3 (Medianamente importante); 

SINERG=4(Importante); SINERG=5(Muy Importante) 
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Beneficios Innovaciones  

 
Nº 

Empresas 
Min Promedio Max Variable 

Productividad 
 

14 2 4,14 5 AUMPRD 

Dedicar personal a otras tareas 
más estratégicas 

 

15 2 3,87 5 PEREST 

Incremento de las Ventas 
 

15 2 3,67 5 INCVEN 

Introducirse en nuevos mercados 
 

15 1 3,67 5 NUEMER 

Aprovechar sinergias 
 

14 1 3,64 5 SINERG 

Tabla B.47 Beneficios de las innovaciones para las empresas de la muestra  
 
 

Según las valoraciones hechas por las empresas de la muestra que han contestado, 

todas las repercusiones positivas que han aportado las innovaciones han puntuado por 

encima de 3,5, es decir, entre medianamente importante e importante. Destaca, en primer 

lugar, la productividad que tiene una valoración de 4,14, o sea, entre importante y muy 

importante. Es bastante coherente que se destaque la productividad, como la repercusión 

positiva (Beneficio de la innovación) de las innovaciones, con una mayor puntuación 

(4,14 sobre 5) por su influencia en los otros beneficios de la innovación, ya que permite 

tener unos costes menores de la producción, lo que posibilita unos precios más 

competitivos, y a igualdad de calidad, una mayor probabilidad de incrementar las ventas 

e introducirse en nuevos mercados. 
 

Obviamente, si se innova en procesos que permiten automatizar tareas puede 

recolocarse el personal, con la formación adecuada, a tareas más estratégicas para la 

empresa, como mejorar servicios a los clientes, tareas de marketing, ingeniería, etc., en 

definitiva, puede dedicarse personal a otras tareas más estratégicas para la empresa. 
 
 
 

         Innovaciones en sistemas logísticos 
 

Las innovaciones de los procesos logísticos con nuevos métodos de entrega o de 

distribución nuevos, o mejorados de manera significativa, pueden aumentar 

significativamente la productividad de una empresa y, considerablemente, su nivel de 

competitividad, dando una mayor satisfacción a proveedores y clientes, aumentando la 

calidad del servicio.  
 

 Hay varias tecnologías disponibles para implementar mejoras significativas en la 

logística de muchas empresas como blockchain, Internet de las cosas, robótica, 

seguimiento de la entrega en última milla, etc., en definitiva, aplicar de lleno la Industria 

4.0 a esta actividad.  Por ejemplo, aplicar la tecnología blockchain a la logística, permite 

registrar de manera inalterable y segura toda la información respecto a la trazabilidad de 

un producto. Este registro es útil para poder verificar la autenticidad de los productos, el 

origen de las materias primas (esencial en la industria agroalimentaria), el personal que 

mantuvo contacto con las mercancías, entre otros datos de interés. 
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 Se ha preguntado a las empresas de la muestra si han introducido innovaciones en 

la logística de su empresa o métodos nuevos o de distribución, nuevos o mejorados de 

manera significativa para su insumos, bienes o servicios.  

 

 Se ha introducido la variable categórica dicotómica SISLOG (Introducción 

nuevos sistemas logísticos o de distribución ) que toma los valores => SISLOG =1 (Sí); 

SISLOG = 2 (No). 

 
  

 
Fig. B.53 Distribución de las empresas de la muestra que han introducido ( o no) innovaciones en sus 
sistemas logísticos. 
 

En la Fig. 5.53 puede observarse que de las empresas de la muestra que han 

contestado el requerimiento sobre innovación en sistemas logísticos (30 empresas) han 

contestado afirmativamente el 26,67 % (8 empresas) y negativamente el 73,33% (22 

empresas). A medida que vayan desarrollándose las tecnologías de la IA, la robótica, 

Internet de las cosas (Iot), blockchain y las plataformas tecnológicas para el seguimiento 

de la última milla, más empresas innovarán en este terreno, sin lugar a duda. 
 

           Innovaciones en actividades de apoyo para los procesos 
 

 El éxito y la competitividad de una empresa no solo se sustenta en la productividad 

e innovación de sus procesos nucleares, sino también en las innovaciones en las 

actividades de apoyo a dichos procesos. Esto implica innovaciones organizativas y de las 

actividades de compra, mantenimiento, operaciones informáticas y otras que son 

complementarias a las actividades nucleares de la empresa. Por ejemplo, una empresa que 

produzca generadores eólicos y los instale, puede prestar un servicio de mantenimiento 

muy innovador si previamente ha innovado en el diseño del aerogenerador instalando en 

el mismo, sistemas que permitan hacer un mantenimiento predictivo. Este mantenimiento 

puede ahorrar grandes sumas de dinero, al tener los aerogeneradores parados mucho 
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menos tiempo, que otras instalaciones, donde el mantenimiento no es tan eficiente y el 

número de averías (y la gravedad de las mismas) es mucho mayor. 

 

 Se introduce la variable categórica dicotómica APYOPER (Introducción de 

actividades apoyo para procesos y operaciones), que toma los valores => APYOPER = 

1 (Sí); APYOPER = 2 (No). 

 

 

 
Fig. B.54 Distribución de las empresas de la muestra que hacen ( o no) innovaciones en las actividades de 
apoyo a sus procesos. 
 

 

En la Fig. B.54 puede observarse que de las empresas de la muestra que han 

contestado el requerimiento sobre innovación en las actividades de apoyo a sus procesos 

(30 empresas) han contestado afirmativamente el 46,67 % (14 empresas) y negativamente 

el 53,33% (16 empresas). Con la generalización de la robótica, el Internet de las 

cosas(IoT), la IA y el blockchain, cada vez se va innovando más tanto en organización 

como en las actividades de apoyo a los procesos esenciales en el negocio de la empresa. 
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ANEXO C  
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ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

¿QUÉ ES LA ESEE? 
Una de las características que diferencia a la ESEE de otras estadísticas sobre empresas es su 

objetivo explícito de generar información con una estructura de panel. Al ser las empresas 

entidades complejas que experimentan cambios modificadores de su naturaleza jurídica, ha sido 

necesario llevar a cabo un registro sistemático de estas incidencias. La ESEE recoge un abanico 

amplio de decisiones que implican alteraciones extraordinarias en la vida de las empresas y que 

es necesario controlar para asegurar la comparabilidad interanual de sus datos: fusiones, 

absorciones, escisiones, expedientes de regulación de empleo, segregaciones de plantilla o de 

activos materiales, etcétera. 

Por otra parte, esto ha obligado a un esfuerzo específico de depuración y validación de la 

información suministrada por la empresa para asegurar su calidad y consistencia temporal. Toda 

la información contenida en la ESEE está sometida a controles de validación y de consistencia 

lógica, sin que en ningún caso se proceda a la imputación de valores cuando hay falta de 

respuesta de la empresa. Para más información sobre los criterios de validación de contenidos 

de la ESEE puede acceder a la siguiente nota. 

¿CUÁL ES SU COBERTURA? 
La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 o más trabajadores de lo que 

se conoce habitualmente como industria manufacturera. El ámbito geográfico de referencia es el 

conjunto del territorio nacional y las variables tienen dimensión temporal anual. 

Una de las características más destacadas de la ESEE es su representatividad. La selección 

inicial de empresas se realizó combinando criterios de exhaustividad y de muestreo aleatorio. En 

el primer grupo se incluyeron las empresas de más de 200 trabajadores, a las que se requirió su 

participación. El segundo grupo quedó formado por las empresas con empleo comprendido entre 

10 y 200 trabajadores, que fueron seleccionadas por muestreo estratificado, proporcional con 

restricciones y sistemático con arranque aleatorio. En el primer año, 1990, se encuestaron 2188 

empresas con los criterios indicados. Posteriormente se ha puesto especial atención en 

mantener su representatividad respecto a la población de referencia. 

Los esfuerzos se han orientado, por una parte, a reducir en lo posible el deterioro de la muestra 

inicial, evitando el decaimiento de la colaboración de las empresas y, por otra parte, a incorporar 

cada año a la encuesta todas las empresas de nueva creación mayores de 200 trabajadores y 

una muestra seleccionada aleatoriamente que representa el 5% de las empresas nuevas entre 

10 y 200 trabajadores. 

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE? 
La ESEE está orientada a captar información acerca las estrategias de las empresas, es decir, 

relativas a aquellas decisiones que adoptan sobre los instrumentos de competencia a su alcance. 

Estos instrumentos se consideran en un sentido amplio y abarcan desde los más flexibles, de 

frecuente variación en el corto plazo (precios), hasta los que requieren plazos de tiempo más 

dilatados (gastos de I+D). Como estas decisiones se adoptan en estrecha interacción con el 

entorno competitivo de la empresa, la encuesta recaba una amplia información sobre ese entorno 

(mercados de la empresa). Esta información se completa con datos contables que permiten medir 

sus resultados. 

Resumen de contenidos del cuestionario de la ESEE 
(a) ACTIVIDAD, PRODUCTOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN: incluye algunas 

características de la empresa y de sus operaciones, como son sus establecimientos industriales 

y no industriales, su forma jurídica y algunas participaciones significativas en su capital social, 

actividad y características de los productos manufacturados, tecnología utilizada.  

(b) CLIENTES Y PROVEEDORES: recoge información relacionada con el tipo de clientes de la 

empresa, el destino final de los productos que manufactura, canales de distribución empleados, 

https://www.fundacionsepi.es/investigacion/esee/ESEE_criterios_validacion.asp
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actividades de promoción comercial, características de los proveedores y contratación de 

servicios. 

(c) COSTES Y PRECIOS: aporta información sobre los precios pagados por la empresa y sobre 

la política de precios de venta. 

(d) MERCADOS SERVIDOS: recoge información relacionada con los mercados servidos por la 

empresa, de forma que supongan en conjunto, al menos, el 50% de sus ventas totales y queden 

identificados por líneas de productos, tipo de clientes, ámbito geográfico u otras características. 

La información se refiere a la cuota de mercado de la empresa, al número de competidores y la 

cuota de los principales, a la variación experimentada por los precios durante el año y los motivos 

de dicho cambio. 

(e) ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS: recoge preguntas relacionadas con actividades de I+D, 

registro de patentes, innovaciones de producto y de proceso y pagos e ingresos por licencias y 

asistencia técnica. 

(f) COMERCIO EXTERIOR: incluye exportaciones e importaciones, distribución por áreas 

geográficas y vías 

(g) EMPLEO: recoge personal ocupado en la empresa, composición según tipos de contrato, 

categorías y titulación y otros datos dirigidos a determinar la jornada efectiva de trabajo durante 

el año. 

(h) DATOS CONTABLES: esta última parte incorpora tres bloques de información. El primero es 

un resumen de partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias. El segundo recoge el valor de las 

inversiones en inmovilizado material. El tercero es un resumen de las partidas más importantes 

del balance de la empresa. 

¿CUÁL ES SU TRASCENDENCIA? 
El valor de esta encuesta radica en la investigación aplicada que sustenta su base de datos, 

tanto la realizada internamente por los servicios del Ministerio de Industria, como la llevada a 

cabo por una gran cantidad de investigadores y doctorandos que cada año dirigen a la Fundación 

peticiones de suministro de los datos acumulados por la encuesta. Al cabo de los años, la 

Fundación ha logrado atesorar una muy importante base estadística de la industria española, 

con 17 millones de micro-datos, distribuidos entre 721 variables. El volumen de trabajos (artículos 

científicos, monografías, libros y capítulos de libros, tesis doctorales, etcétera) basados en la 

información que proporciona la ESEE es enorme. 
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