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Comenzaremos esta lntroducción haciendo referencia at porqué deltema elegido

y desarrol lado por este trabajo de investigación, que presentamos como Tesis Doctoral '

Nuestra incorporación al Departamento de Organización de Empresas de la

Universidad de Alicante supuso abordar la lectura, recomendada por su Director, de un

amplio conjunto de textos y artículos que versan sobre [a amplia problemática

empresar ia l .  De entre todos e l los nos in teresamos especia lmente por  aquel los que tenían

que ver con Dirección Estratégica, la Dirección de Recursos Humanos y la Gestión de

la lnnovación y la Tecnología.

Ello se debió, part icularmente, al hecho de que, durante nuestros estudios

universitarios fuesen temas poco o nada tratados en las diversas asignaturas; situación
que, afortunadamente, se vio superada con los nuevos planes de estudio'

A lo anterior podemos añadir que nuestro breve contacto profesional con el

ámbito de la empresa al icantina nos permit ió adquir ir conciencia de que la problemática

empresar ia l  era mucho más extensa y comple ja que la  proporc ionada por  unos p lanes

de estudio anticuados, contemplando como esenciales las cuestiones antes señaladas.

Efectivamente, durante las últ imas décadas el factor tecnológico ha ido

adquiriendo una gran importancia para las empresas de cualquier economía. Básicamente
porque su ri tmo de avance se ha ido acelerando enormemente, con una importante

consecuencia:  e l  surg imiento de un mayor  número de innovaciones tecnológicas en un
plazo de t iempo cada vez más reducido.

Este hecho afecta fundamentalmente a la competit ividad de una economía y de

sus empresas.  Empresas que deben ser  conscientes de que los efectos del  progreso

tecnológico no se resuelven reduciendo p lant i l las de empleados,  lo  que supone a la  larga

una auténtica descapital ización, la pérdida de unos recursos insustituibles, sino
fabricando productos innovadores, con un alto valor añadido y/o adoptando nuevos
procesos de fabricación.

De acuerdo con lo  mencionado,  y  en una pr imera aprox imación,  se nos hace

evidente que esta c i rcunstancia medioambienta l ,  inducida por  e l  cambio tecnológico es

el  or igen de múl t ip les amenazas para cualquier  empresa que desee pro longar

indefinidamente su existenc¡a en el mercado. No obstante, si analizamos el reverso de

esta s i tuac ión,  observaremos cómo también puede ser  fuente de opor tunidades.  Nadie

nos negará que aquellas empresas que sean capaces de estar al tanto de cuantos

avances tecnológicos les afecten, estarán en mejores condiciones competit ivas, con una

mayor  capacidad de respuesta,  que aquel las ot ras que padecen una genuina miopía

tecnológica. A pesar de el lo, resulta indudable que estas empresas ofrecerán una
posición en cierta medida vulnerable con respecto a aquellas otras que no se l imitan a

adaptarse al cambio tecnológico, sino que [o provocan introduciendo en el mercado una
innovación.  De esta forma,  está c laro que e l  decaimiento o,  inc luso,  la  desapar ic ión de

algunas empresas encuentran su expl icac ión en la  incapacidad de prever  e l  impacto de

nuevas tecnologías, mientras los competidores aprovechan la oportunidad que éstas

ofrecen.

Estas exigencias de carácter competit ivo, de incuestionable relevancia, requieren

un cambio de acti tud y de aptitud en los directivos de las empresas. En este sentido

deberán contemplar  a la  tecnología como una faceta más de las múl t ip les que deben
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atender ,  incorporándola a la  hora de la  toma de decis iones y  en la  formulac ión de

objetivos, estrategias y polít icas. Ello a pesar de que, dada su complej idad y desde una
perspectiva errónea, siempre ha sido considerada como ámbito exclusivo del técnico o

científ ico, encontrando esto su explicación en que las actividades que han de dar lugar

a las innovaciones tecnológicas, las actividades de Investigación y Desarrol lo, plantean

la problemát ica de l levar  a la  práct ica las ideas creat ivas,  impl ican largos per íodos de

tiempo y presentan una elevada incert idumbre implícita. Por el lo, este "nuevo" problema

al que t ienen que plantar cara las empresas modernas, exige de éstas unas determinadas

condiciones estratégicas que afectan a sus niveles gerencial, estructural y cultural.

pensamos que las consideraciones expuestas con anterioridad justi f  ican

sobradamente e l  tema objeto de estudio,  en la  medida en que ref le jan un aspecto

esencial para la competit ividad y la supervivencia de nuestras organizaciones
empresar ia les.  Just i f icac ión mayor  s i  pensamos que d icho estud¡o no se l imi ta  a una

revisión más o menos extensa que, sobre la problemática expuesta, se ha venido

haciendo por  los d iversos autores.  Nuestra in tenc ión va más a l lá ,  a lcanzando a una

si tuac ión real  que deseamos conocer .  En concreto,  la  s i tuac ión que la  problemát ica
planteada presenta en las f irmas ubicadas en un espacio geofísico concreto, como es

el  de la  prov inc ia de Al icante.

El párrafo anterior nos sirve de pretexto para abordar el objetivo que este trabajo

de investigación persigue. Este objetivo no es otro que identif icar en la l i teratura

existente sobre el tema las exigencias que, desde un punto de vista fundamentalmente
estratég¡co, deben ser cumplidas por las empresas que desean asegurarse cierto nivel

de compet i t iv idad,  dadas unas condic iones ambienta les como las actuales.
Adicionalmente, trataremos de determinar cómo tales requisitos estratégicos se
material izan en las empresas al icantinas. Al respecto de esto últ imo, intentaremos
ver i f icar  en qué medida las necesidades de innovación tecnológica p lanteadas por  las
condic iones del  entorno han inducido a las f i rmas a l icant inas a desarro l lar  una Di recc ión
Estratég¡ca donde se t iene en gran considerac ión e l  e lemento tecnológico.

Visto todo lo anterior, pasamos a describir la estructura de esta Tesis Doctoral,
la cual aparece configurada por seis capítulos. En el primero de el los ( lnnovación

tecnológica, economía y management)intentamos especif icar el efecto que la innovación
ejerce sobre la  economía,  l legando a la  conclus ión de que es e l  motor  impulsor  o
e lemento sostenedor  de su desarro l lo .  Cont inuamos anal izando la  re lac ión que se
establece entre competit iv¡dad e innovación, considerando a este últ imo elemento como
factor determinante del primero. Tratamos seguidamente de ofrecer un concepto claro
deltérmino innovación, en general, y de innovación tecnológica, en part icular, haciendo
mención a sus correspondientes clasif icaciones. En este contexto, nos centramos en el
or igen de la  innovación,  en la  descr ipc ión del  conjunto de act iv idades que la  conf iguran
y en la  determinación de la  inc idencia que e l  tamaño de la  empresa t iene en su
generac ión.  Más especí f  icamente,  este pr imer  capí tu lo  nos permi t i rá  conclu i r ,  ent re ot ras

cuestiones, que la innovación es el resultado de un proceso fundamentalmente
empresar ia l ,  en n ingún caso l ineal  o  secuencia l ,  s iendo necesar io ,  para que la  innovación

sea considerada como ta l ,  la  co inc idencia ent re la  opor tunidad,  tecnológica o no,  y  la

necesidad.

Tomando como punto de par t ida nuestro convencimiento de que la  innovación

es un proceso que debe ser  somet ido a una gest ión,  a l  igual  que cualquier  o t ra parcela

empresarial, a pesar de sus part icularidades, el segundo capítulo, denominad o La gestión
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estratégica de Ia innovación: requerimientos de Ia innovaciórt tecnológica en el ámbito

empresarial, se centra en el estudio de todas las necesidades estratégicas que plantea

la innovación tecnológica en el ámbito empresarial. En concreto, nos centramos en el

análisis de un conjunto de aspectos específ icos de la Gestión Estratégica de la

Innovación como son la  creat iv idad de los empleados,  la  implantac ión de la  innovación
y la  res is tenc ia a l  cambio que los mismos suelen presentar ,  y  e l  carácter  mul t id isc ip l inar
de la  innovación.

Completamos el estudio del conjunto de exigencias presentadas por la innovación
tecnológica haciendo referencia a un diseño estructural idóneo, de naturaleza orgánica,
a la  presencia en la  empresa de una cu l tura especia lmente or ientada a la  innovación
tecnológica que considera a l  cambio como un e lemento cot id iano,  a lgo que forma par te

del día adía, así como a un esti lo de dírección favorecedor de la innovación tecnológica,
d i r ig ido a las personas,  que t ra ta de potenciar  la  creat iv idad,  amparando,  potenciando
y orquestando a las ideas, movil izando al personal, involucrándolo en un proyecto común
de futuro.  Por  ú l t imo,  nos centramos en e l  examen de la  est rategia de innovación y  su

t ipo logía.

Dejamos para los dos capítulos siguientes una parcela especialmente importante
en el ámbito de la Gestión Estratégica de la Innovación como es la Gestión Estratégica
de la  Tecnología.

Par t iendo de la  premisa de que todas las f i rmas d isponen de un patr imonio

tecnológico específ ico, que puede servir para desencadenar procesos de innovación
tecnológica, dedicamos el capítulo tercero al estudio de la vertiente estratégica de la

tecnología. En concreto, son objeto de análisis: el concepto de tecnología, en su sentido
más amplio, abarcando tanto a su componente hard (maquinaria, herramientas, etc.)
como a su fundamento sof f  (conocimientos) ;  su c ic lo  de v ida,  que contr ibuye a adqui r i r
consciencia de que las tecnologías presentan un límite, así como sus característ icas, que

nos l levan a contemplarlas como transversales, combinatorias y contagiosas; la
incidencia que t iene sobre el contexto empresarial, puesto que no es y nunca lo ha sido
un elemento neutro para las empresas, ya que está presente en cualquier actividad de
valor desarrol lada por éstas; y sus implicaciones estratégicas, de acuerdo con las cuales
c las i f icamos a la  tecnología en func ión de su impacto compet i t ivo,  p lanteamos la
necesidad de formular una estrategia tecnológica integrada con la estrategia general,

suger imos la  necesidad de cohesionar  a l  personal  técnico con e l  no técnico,  def in imos
el contenido de la estrategia tecnológica y, f inalmente, valoramos a la tecnología como
un recurso competit ivo dentro del marco conceptual establecido por las teorías de los
recursos y  las capacidades.

Con el capítulo designado La gestión estratégica de la tecnología, situado en

cuarto lugar, deseamos delimitar el concepto y el contenido de la Gestión Estratégica de

la Tecnología, mediante la cual se pretende formular una estrategia tecnológica acorde

con los recursos y  potencia l idades o capacidades tecnológicas de la  empresa,  s in  obv iar

sus debi l idades,  con e l  ob jet ivo de que la  misma s i rva de punto de apoyo a la  est rategia
genera l ,  a  la  est rategia de negocio y  a la  est rategia de innovación,  fac i l i tando la

consecución de los objetivos que se persiguen con el las. En este contexto, describimos
las d iversas act iv idades que conf iguran e l  proceso de formulac ión de la  est rategia

tecnológica y los requisitos estructurales y culturales que la misma demanda, para una

correcta implantac ión y  desarro l lo .
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Los capítulos quinto y sexto se centran en la investigación empíricadesarrol lada

con la pretensión de verif icar el grado de cumplimiento de las diversas premisas teóricas

que han sido presentadas en los anteriores capítulos. En concreto, el quinto capítulo

(Marco de referencia y método de trabaiol nos sirve de marco de referencia en la medida

en que pone de manif iesto una característ ica part icular de la economía al icantina como

es su especia l izac ión regional ,  a  la  vez que of rece una pr imera aprox imación a la

actividad innovadora, en este caso, de las empresas de la Comunidad Valenciana'

suponiendo que las empresas a l icant inas no se d i ferenciarán sustancia lmente de las

firmas de las restantes provincias valencianas. También se preocupa este capítulo de

descr ib i r  todo e l  proceso que nos l levó a la  conf igurac ión del  d i rector io  de empresas que

fueron objeto de nuestro estudio, así como a la obtención de los datos, para lo que

optamos por la entrevista-encuesta, y la elaboración del cuestionario'

Finalmente, respondiendo al objetivo marcado inicialmente y pretendido con este

trabajo de investigación, el sexto capítulo, titulado La problemática de la innovación

tecnológica y su gestión estratégica en la empresa alicantina, nos ofrece las hipótesis

que pretendemos contrastar con la investigación empírica, los resultados derivados de

diversos análisis estadísticos aplicados a los datos obtenidos con los cuestonarios, y la

confirmación o no de las hipótesis iniciales'

Lógicamente, estos seis capítulos quedan complementados con las Conclusiones
que se der ivan de todos e l los.

Desearía f inal izar esta Introducción poniendo de manif iesto la enorme grati tud que

siento hacia el Dr. D. Enrique Claver Cortés, no sólo por el apoyo profesional que me ha

prestado, el cual se tradujo en una iniciación al tema, en un continuo aporte de

sugerencias y en innumerables crít icas constructivas a este trabajo, sino también por el

apoyo personal y humano que me ha proporcionado de una manera permanente.

De igual  manera,  qu is iera mostrar  mi  agradecimiento a l  resto de compañeros y

miembros del  Depar tamento de Organizac ión de Empresas de la  Univers idad de Al icante
quienes, con su ayuda y consejos hicieron más fáci l  el desarrol lo de este trabajo de

invest igac ión.

Para terminar ,  dec i r  que todas las imper fecc iones,  def ic ienc ias y  errores que

presente este trabajo son únicamente responsabil idad del autor.
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CAPíTULO I

tNNovActóN TEcNoLÓGtcA, tcouornie Y MANAGEMENT
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t.r. tNNovActóu v tcououie.

Si quisieramos destacar el papel que la innovación desempeña en el contexto
económico y social actual, a nivel macroeconómico, podríamos recurrir a CHESNAIS
(1986)para quien ta actividad innovadora constituye, con elcapitalhumano, uno de los
principales factores que determinan las (ventajas comparativasv de las economías
índustriales avanzadas. Así, y en palabras de FOXALL (1984, pág' 17), dada su

capacidad para aumentar la calidad de vida, la innovación y el cambio son componentes
altamente valorados en las modernas sociedades industriales; tal y como manifiesta
STONEMAN (1 983, pág. 1 \ es difícil concebir cualquier otro factor que halla alterado tan

dra m ática m e nte n uestras vida s.

De forma muy s imi tar  se expresa FREEMAN (1975,  págs.  19 y  2O) a l  considerar
que la innovación resulta ser una condición esencial del progreso económico Y un
elemento crítico en la lucha competitiva de las empresas y los Estados nacionales-
Permíte al hombre hacer cosas que hasta ahora no se habían hecho nunca.'. Permite
modificar, para bien o para mal, toda la calidad de la vida. Según MOLE y ELLIOTT
(1987,  pág.  16) ,  es contemplada inc luso como aquel lo  que cont ine la  respuesta a
muchos problemas económicos y sociales, esto es, una panacea para la prosperidad

económica.

lgualmente se manif iesta PETRELLA (1990, pá9. 96) al mencionar que asisf imos
actualmente al predominio de una tógica mundial de la innovación tecnológica de

carácter oportunista y utilitarista. Según el enfoque oportunista, y dado que /as

tecnologías actuales modifican sustancialmente las estructuras económicas de base y

acentúan los procesos de competencia y de concentración industrial..., cabe considerarla
como un potente instrumento para la supervivencia en los mercados locales y mundiales.
En cambio, el planteamiento utilitarista parte de que /as tecnologías actuales pueden

estimular el desarrolto de una nueva generación de productos, procesos y servicios
creando así nuevos mercados en países desarrollados... La tecnología puede, por lo
tanto, contribuir al crecimiento económico de una empresa, de un país, de la economía
mundial en definitiva. Por consiguiente, es necesario innovar y utilizar los nuevos
conocimientos y las nuevas tecnologías para contribuir al desarrollo de nuevos mercados
y a la creación de riqueza.

Siguiendo esta l ínea de razonamiento,  BUENO y MORCILLO (1994,  pág.74) ,
ponen de manifiesto que las innovaciones tecnológicas han estado siempre en el origen
de las revoluciones industriales (pensemos en la máquina de vapor de Watt en relación
a la primera Revolución Industrial), en la medida en que suponen modificaciones en los

sistemas de fabricación, incrementos de productividad y, por consiguiente, reducciones
de coste que repercuten favorablemente en el potencial de demanda. Permite, de

acuerdo con EDOSOMWAN (1989,  pág.  1) ,  a  la  Sociedad Humana consegui r  más

cantidad de bienes y servicios del mismo stock de recursos.

El desarrol lo de nuevas tecnologías (microelectrónica, tecnologías de la

información, biotecnología, tecnologías energéticas y nuevos materiales) ha dado lugar

a la renovación del sistema productivo existente, surgiendo con el las nuevos sectores
tíderes muy diferentes a los dominantes durante las últ imas décadas, a la vez que
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modernizando tanto los productos como los procesos de fabricación de diversos sectores
t radic ionales l .

Como sost ienen GHAZANFAR, McGEE y THOMAS (1988,  pá9.  179) ,  e l  cambio
tecnológico ha sido visto como un importante determinante de la estructura del mercado
actuando de la siguiente manera. Una nueva tecnología amenaza los negocios existentes
cuando, después de un período de t iempo, los mercados para los dos productos (el

nuevo y el viejo) se l legan a solapar. Las diferencias de coste son reducidas, y la nueva
tecnología ofrece una alternativa superior a los cl ientes existentes y potenciales en un
único segmento de mercado. Esta circunstancia conduce a abandonar a las f irmas con
vieja tecnología sin factor de diferenciación o ventaja competit iva a largo plazo. Estas
firmas se ven obligadas a sal ir del mercado o a alterar el concepto que t ienen del negocio
para acomodarse al cambio de la combinación producto-mercado que ha tenido lugar.

Desde e l  lado de la  demanda se observa que,  con cada paso de cambio
tecnológico, el mercado se ensancha, planteándose una redefinición de sus límites
acompañada de una redefinición de segmentos.

Los anteriores autores concluyen que el cambio tecnológico altera los principales
elementos de la estructura del mercado: las condiciones de coste, la altura de las
barreras de entrada, así como la magnitud y la naturaleza de la diferenciación del
producto.

De igual  forma PORTER (1991,  págs.  46 y  471,  además de considerar  a la
innovación tecnológica como una de las principales fuentes del cambio estructural en
cualquier sector industrial, en su obra La ventaja competitiva de las naciones resalta, en
lo que debe ser una nueva teoría de la ventaja competit iva nacional, que la misma debe
partir de la premisa de que la competencia es dinámica y evolutiva..., es un paisaie

sometido a constante cambio en el que continuamente afloran nuevos productos, nuevas
formas de comercializarlos, nuevos procesos de fabricación y segmentos de mercados
completamente nuevos. Esta teoría debe reconacer como elemento central la meiora y

la innovación en los métodos y la tecnología. Estas frases ponen de manifiesto el papel

desempeñado por la innovación en cuanto a la ventaja competit iva, no sólo de las
empresas,  s ino también de las nac iones.

En este mismo sentido se expresa PARKER (1978,pá9.3) para quien resulta difíci l
desestimar la importancia de la innovación en la economía moderna, a la que podemos
considerar ,  según CANALS (1991 ,  pág.  96) ,  pr imer  motor  de l  desarro l lo  económico,
dado que las innovaciones pueden conducir, gracias a su difusión, a un incremento del
nivel potencial de rendimiento y crecimiento de las industrias y economías.

CARRERA (1992, pág. 114) denota que la innovacién da lugar a un aumento de

la competitividad que mejora la balanza comercialde la economía y hace que crezca la
producción industrial, lo que conduce a una elevación de la renta Y, en consecuencia,
de la inversión V de la innovación. Por otra parte, la innovación meiora la eficiencia en
el uso de los inputs y conduce a un crecimiento de la renta y de la inversión, que lleva
a un mayor dinamismo innovadol'. Se trata, por to tanto, conforme a GASOLIBA (1984,

pág.  66) ,  de una var iab le endógena y no exógena c ier tamente determinante sobre e l

1 Se confirman así las previsiones efectuadas por cUADRADO (1986' pág' 1221'
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proceso productivo y con una notoria y decisiva inf luencia en ámbitos tales como el

crecimiento económico, la competencia y el comercio.

Llegado este punto consideramos importante resaltar que, a pesar de que todas
estas afirmaciones acerca de la importancia de la innovación, han tenido lugar en
momentos próximos a la actualidad, la innovación, en part icular la tecnológica, fue
considerada como elemento esencial del progreso económico por economistas clásicos
como ADAM SMITH y KARL MARX. El primero de ellos en su obra lnvestigación sobre
la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones consideró como uno de los f actores
de fo que el llamó progreso, mejora, progreso de mejora y progreso de opulencia, que

no es más que desarrol lo económico, el progreso técnico promovido por la ampliación
del  t rabajo.  De igual  manera KARL MARX establec ió en su modelo de economía
capital ista, un papel importante a la innovación cuando escribió que la burguesía no
puede existir sin revolucionar constantemente los medios de producción y destacó a la
innovación como la  fuerza conductora del  desarro l lo  económico y  de la  competencia.

Resaltando aún más el papel de la innovación otro economista clásico como
SCHUMPETER (1939) ,  en su conocida obra Business cyc les,  l legó a considerar  a la
innovación como el factor causal más importante en la formación de los ciclos largos
detectables en la actividad económica. Estableció de forma explícita que las l lamadas
revoluciones tecnológicas constituyen la fuerza motriz del crecimiento económico2. Este

autor fue part idario de la propuesta efectuada por KONDRATIEV, economista ruso que,

con obras publicadas entre 1 922 y 1928, fue el primero en resaltar la probable

existencia de ciclos en la economía, es decir, períodos de desarrol lo rápido a los que le
sucedian períodos con desarrol lo más lento. A tales ciclos se les denominó ondas largas
u olas Kondratiev.

Según HOWELLS f  994,pág.2 l rcada o la estar ía  asociada a per íodos temporales
donde está teniendo lugar una rigurosa explotación en la economía del cambio técnico
y estructural, es decir, tendría su origen en una o en un grupo determinado de
innovaciones. FREEMAN y PEREZhan asociado cada una de esas olas, con diferentes
grupos de innovaciones técnicas y  organizat ivas,  ta l  y  como se muestra en la  Tabla 1.1.

2 A""r"" del tema se puede consultar el capítulo 2 del trabajo l levado a cabo por los investigadores

FREEMAN,  CLARK y  SOETE (1985) ,  as í  como e l  a r t ícu lo  de  sYLoS-LABlN l  (1986) .
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Tab la  1 .1 .  O las  Kondra t iev  e  innovac ión  tecno lóg ica  asoc iada.

lnnovaciones típicas Países l íderesOla  Kondra t iev

Mecan izac ión  temprana Tex t i les
1770-1830 Ouímica text i l

Maquinaria text i l
Energía del agua
Cerámica

Reino  Un ido

Francia
Bé lg ica

Energía del vapor y

f errocarri les
1  830-1  880

Máqu ina  de  vapor
Barcos a vapor
Máquinas herramientas
Hierro
Equ ipamiento  de  f  e r rocar r i l
Ferrocarri l

Re ino  Un ido
Franc ia
Bé lg ica
Alemania

Estados  Un idos

Ingeniería pesada
Barcos de acero
Química pesada
T¡ntes s¡ntét icos
Sumin is t ro  y  d is t r ibuc ión  de
electr icidad

Alemania
Estados  Un idos

Reino  Un ido
Franc ia

Bé lg ica

Ingeniería eléctr ica y pesada Maquinaria eléctr ica
1 8BO-1 930

Camiones
Armamento
Av iones
Artículos de equipo
Planta de proceso
Materiales sintét icos
Carreteras

Estados  Un idos
Alemania

Diversos países
Japón

Producción fordista en masa Automóviles
1  930 -1  9BO

In fo rmac ión  y  comunicac ión  Computadoras  Japón

19BO-? B ienes  de  cap¡ ta l  e lec t rón icos  A lemania
Software Suecia

Telecomunicaciones Diversos países

Fibras ópticas
Robótica
Cerámica
Satél i tes

Fuen te :  HOWELLS (1994 .  pá9 .  3 ) .

A modo de conclus ión,  de acuerdo con todo lo  ind icado con las pág¡nas
anteriores, dejamos constancia de que, para una gran cantidad de autores, la innovación
se encuentra detrás del progreso económico, actuando como motor impulsor o como
elemento sostenedor de su desarrol lo.
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1.2. EL NUEVO ESCENARIO: TTIRBULENCIA. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y
MANAGEMENT.

Podríamos exponer brevemente las condiciones ambientales imperantes de más
peso a las que se enfrentan las empresas actualmente en los siguientes términos:

-  Un considerable aumento de la  competencia der ivada de una incuest ionable e
imparable tendencia hac ia la  g lobal izac ión3 de la  economía,  entendiendo por  este
término el hecho de que el ámbito de concurrencia ha dejado de ser una
mul t ip l ic idad de mercados para pasar  a ser  e l  mundo en su to ta l idad.

- Los cambios tecnológicos con origen en la obtención de nuevos materiales, las
tecnologías de la  in formación,  e tc .

- Una demanda más exigente en cuanto a los niveles de calidad de los productos,

como consecuencia del  desarro l lo  tecnológico de los ú l t imos años (BUENO

CAMPOS, 1993,  págs.  69 y  7O),  junto con una considerable reducción de los
ciclos de vida de estos, que conduce a tratar de part icularizar, según las
exigencias de los cl ientes, la oferta de las empresas, así como, a tratar de
abarcar con dicha oferta el mercado mundial.

Tales condicionantes ambientales nos permiten estar de acuerdo con O'HARE
(1988,  págs.  1y 2 i t ,  qu ien v iene a resal tar  e l  f in  de una época de cer teza en e l  mundo
de los negocios. La continuidad ambiental ha desaparecido en la actualidad. Están

teniendo lugar una serie de cambios fundamentales (cambios tecnológicos, cambios en
las regulaciones, cambios en las necesidades de los cl ientes) que amoldan el futuro de
mercados ya no locales,  s ino g lobales;  y  cuyo r i tmo se ha acelerado enormemente.  La
revolución domina donde antes lo hacia la evolución.

Este contexto nos permite afirmar que el proceso evolutivo del entorno, tanto
actual como futuro, está presidido por un fenómeno que se puede expresar con una
única palabra:  cambio,  que,  s igu iendo a GILBREATH (1989,  Prefac io) ,  ex ige de las
empresas y de las personas una perfecta sincronización con éste. Pero esa exigencia no
se |imita a la sincronización, sino que reguiere nuevos sistemas de valores Y nuevas
perspectivas. Para este autor, conviene tener bien presente que las cosas están
cambiando demasiado y demasiado rápido para que nos mantengamos atados al pasado;

la empresa debe concienciarse de que nunca podemos aparentar que maneiamos el

cambio. Muy escasamente podemos dirigir, controlar o circundar el cambio mismo'
Debemos entenderlo, predecir su trayectoria y anticipar sus efectos. En resumen,
podemos manejar en el cambio pero no podemos engañarnos pensando que podemos

manejar el cambio.

3 
En es te  sent ido ,  v  s íendo uno de  los  fac to res  exp l i ca t i vos  la  tecno log ía  (TASSEY'  1992,  pá9.7 ;

nOOnÍCUEZCORTEZO,  1994.  págs .  16y  17 ;  HERBOLZHEINER,  1994,  págs .  3y  41  ,  con  independenc ia  de l

tamaño que presenten o el sector al que pertenecen, el punto de referencia para las empresas es el mercado

g loba l .  donde la  competenc ia  v ía  cos tes ,  sobre  todo de  mano de obra  o  cap i ta l ,  se  ha  vue l to  más d i f í c i l  como

consecuencia del reducido diferencial que existe. Esta circunstancia obl iga a las empresas a elegir diferentes

or ien tac iones  es t ra tég icas ,  most rándose la  innovac ión ,  bás icamente  tecno lóg ica ,  como apoyo fundamenta l

de  las  mismas,  en  aras  de  una mayor  p roduc t iv idad y  ca l idad.
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RUIZ y MANDADO (1989, pág. 12) l legan a decir que no es necesario entender
por qué la reatídad ha cambiado. Muchas yeces se saÓe que ha cambiado Y aunque no

se conoce el por qué del cambio es posibte innovar con éxito. Es el cambio lo que

siempre proporciona la oportunidad a lo nuevo y diferente.

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, la empresa enfrentada al cambio
puede adoptar  cuatro act i tudes c lás icas (PÉREZ-CARBALLO y VEIGA, 1991,  pá9.  8) :

- Reaccionar ante el cambio, procurando reestablecer la situación anterior; se
trata de una posición tendente a deshacer los cambios, reaccionando ante las
amenzas y las oportunidades.

- Neutralizar el cambio, para que nada llegue finalmente a cambiar; es decir,
impedir los cambios.

- Asumir el cambio, adaptándose a la nueva situación, en otros términos
favorecer los cambios. Como consecuencia la empresa ha de saber anticipar los
a c ontecimie ntos p a ra a da Pta rse.

- Explotar el cambio, anticipando sus consecuencias y provocando nuevos
cambios que transforman lo que inicialmente puede ser una amenaza en una
oportunidad. La empresa se niega a estar a merced de las fuerzas prevalecientes
del entorno, ya sean económicas, sociales o políticas, el futuro de la empresa
puede ser gestionado y la empresa ha de saber generar medios adecuados para

alcanzar sus objetivos.

Como ind i ca  DEGENARO (1991 ,pág .  15 ) ,  d i rec t i vo  de  l a  3M,  resu l ta  i ndudab le
que e/ cambio es la única certeza en el mundo de los negocios de hoy en día, por ello
los hombres de negocios deben aprender a adaptarse al nuevo entorno. Deben tener
presente que los principios competit ivos están siendo reescritos por otros hombres de
negocio o directivos. En este ámbito, como veremos a continuación, es la innovación lo
que determina el futuro, ya que las empresas y sus directivos sólo se amoldarán al
entorno competitivo encontrando nuevas formas para servir a sus clientes (O'HARE,

1988,  pág.2) .  Ex is te la  aceptac ión universal  de que una organizac ión que no af ronta e l
cambio o no ve la  necesidad de innovar ,  se estancará,  decaerá y  f ina lmente mor i rá
(ADAtR ,  1992 ,  pág .  8 ) .  ROSELLy  B IURRUN (1996 ,  págs .  1Oy  12 )  a f i rman  que  l a  a l t a
mortandad de las PYMES (el 50% no l lega a cumplir el quinto año) no está sólo en la
competencia mult inacional, los costes laborales, o la saturación de mercados; el origen
último está en su despreocupación por incorporar nuevas tecnologías o por robotizar sus
instalaciones industriales, lo cual l leva a aislarle de cl ientes y proveedores, y a no tener
medios para lanzar productos competit ivos o aplicar métodos modernos de gestión.

En re lac ión a lo  que venimos d ic iendo,  observemos la  s igu iente lab la 1.2
presentada por  MORCILLO ORTEGA (1 994,  pág.  46] ' :
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Tab la  1 .2 .  Los  cambios  en  la  es t ra teg ia  empresar ia l :  De la  car te ra  de  produc tos  a  la  car te ra

competenc ias  tecno lóg icas  bás icas .

Enfoque tradicional
(Entorno y competencia estát icos)

Enfoque actual
(Entorno  y  competenc ia  d inámicos)

Rasgos característicos de la
competencia

Productos duraderos

Necesidades estables de los cl ientes

Mercados nac iona les  o  reg iona les  b ien
def  in idos

Competidores claramente identi f icados

La competencia

"Guer ra  de  pos ic ión"  para  de fender
cuota  de  mercado

La clave de la ventaja competitiva

Dónde  y  cómo  compe t i r

Las condiciones del compromiso
competitivo

Crear una cartera de productos

Rasgos característicos de la
competencia

Los  c ic los  de  v ida  de  los  p roduc tos

acortan y aceleran

Necesidades cambiantes de los cl ientes
Mercado in te rnac iona l  o  g loba l  donde

desaparecen progresivamente las

barreras inst i tucionales

Los nuevos competidores prol i feran

La competencia

"Guer ra  de  mov imien to"  que reduce e l

valor económico y estratégico de la

cuota  de  mercado nac iona l

La clave de la ventaia comPetitiva

Desarrol lar nuevos productos Y
explotarlos rápidamente

Las condiciones del compromiso
competitivo

Crear una cartera de competencias
tecno lóg icas

Fuente :  MORCILLO ORTEGA (1994,  pá9.  46) .

El autor antes indicado (MORCILLO, 1994, págs. 45 y 46) señala que se han
modificado sensiblemente las estructuras de mercado y las condiciones competitivas.
Las empresas deben afrontar una nueva era de cambios. Cambios radicales Y
discontinuos que requieren un pensamiento creativo por parte de las entidades con el
fin de descubrir caminos ínesperados y de ver las cosas de forma diferente para

aprovecharse de esfas circunstancias. La ruptura provocada por esfos cambios drásticos
no conduce irremediablemente a las empresas a una catástrofe, todo dependerá de como
las mismas se acerquen a dichos cambios. Si se modifican las actitudes, /os srsfemas
de valores y los comportamientos los cambros se transformarán en oportunidades pero,

si, por el contrario, las empresas /?o alteran sus hábitos esfos cambios se transformaran
en amenazas.

La var¡edad y mult ipl icidad de f actores o elementos junto con las
interdependencias que se puedan establecer  ent re e l los da lugar  a la  comple j idad,
aspecto del entorno que nos conduce a una segunda característ ica del m¡smo que

debemos cons¡derar estructural y no coyuntural: la incert idumbre. A estas dos
característ icas se les une una tercera como es el dinamismo del entorno que impl¡ca que

los cambios que se producen son ¡ntensos, frecuentes y muy rápidos. Nos encontramos
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asíen lo que GALBRAITH (1981)l lamó Ia era de la incert idumbre, en una obra con ese

mismo t í tu lo .

Asípues,  s igu iendo a ANSOFF (1979,  págs.  31 a 35) ,  nos enfrentamos a una

turbulencia creciente del entorno originada por cuatro tendencias principales, como son:

-  crec imiento del  grado de novedad de los cambios;
-  crec imiento en la  in tens idad del  entorno;
-  aumento de la  ve loc idad del  cambio del  entorno;
-  incremento de la  comple j idad del  entorno.

Esta turbulencia del entorno conduce a que en vez de seguir siendo rutinario Y
previsible, el medio comparativo se hace cada vez más revolucionario, acelerado e
inestable (TOFFLER, 1 985, pág. 1 2). Dadas estas condiciones, a la empresa ya no le es
posib le  prever  o ant ¡c ipar  la  pos ib le  evoluc ión de ese entorno,  en la  medida en que ha
dejado de segui r  pat rones de evoluc ión l ineales.

Este mismo autor  (TOFFLER, 1989,  pág.  157)  v iene a deci r  a l  respecto que la

mayoría de la gente -incluidos muchos futuristas- conciben el mañana como una mera
extensión del hoy, alvidando que las tendencias, por poderosas gue parezcan, no se
limitan a continuar de manera lineal. Ltegan a puntas de culminación, en los cuales
explotan en nuevos fenómenos. lnvierten su dirección, se detienen Y arrancan. Elhecho
de que algo esté sucediendo ahora, o haya sucedido durante trescientos años, no
constituye ninguna garantía de que vaya a continuar. Este fenómeno, así descrito por

el autor, se ve rati f icado en el momento actual, donde el entorno sigue pautas de
conducta completamente aleatorias y desestandarizadas. En él ya no se da una
continuidad, sino una discontinuidad.

La dist inción entre continuidad/discontinuidad es algo importante a tener en
cuenta, por sus relevantes implicaciones en cuanto a los esfuerzos de las f irmas para

mejorar sus posiciones competit ivas. Por su naturaleza, los cambios continuos son
graduales:  la  cuota de mercado y la  pos ic ión de mercado ganada es resul tado de una
disputada lucha. Con una situación de cambio lento, los competidores t ienen t iempo de
responder a cualquier pérdida en la que hayan incurrido. El resultado es. con frecuencia,
una batal la costosa y prolongada por la cuota de mercado. Cuando ocurre la
d iscont inu idad,  s in  embargo,  la  s i tuac ión compet i t iva es d i ferente.  Las f i rmas que

explotan la discontinuidad exitosamente pueden hacer importantes mejoras en su
posición competit iva antes de que sus adversarios se den cuenta de lo que está
sucediendo. En lugar de una interminable batal la de tr incheras, un nuevo frente
competit ivo puede ser abierto, uno en el cual el agresor t iene la iniciat iva, puede

determinar  los nuevos pr inc ip ios de la  compet ic ión.  La d iscont inu idad proporc iona

opor tunidades únicas para mejorar  la  pos ic ión compet i t iva y  crear  va lo l  para la  f i rma
(O 'HARE,  1988 ,  págs .  38  y  39 ) .

Evidentemente, un entorno como el descrito t iene una gran incidencia sobre la

empresa, ya que part imos de la concepción de ésta como un sistemaa abierto, es decir,

o p"r" un" ampliación del concepto de empresa como sistema pueden consultarse las obras de TENA

( 1 9 8 9 , p á g s . 7 1 l , K O O N T Z , O ' D O N N E L L y W E I H R I C H ( 1 9 B B , p á g s .  1 5 a 1 9 ) , M E N G U Z Z A T O v R E N A U ( 1 9 9 1 .
págs .  26  a  32 ) ,  CHIAVENATO (1981 ,  págs .  496  a  516 ) ,  KAST y  ROSENZWEIG (9e7 ,  págs .  ' 116  a  117 r . '

sERRAy  KASTTKA (1991 ,  págs .63  aa1 l  ,D íEZ ,  Cn lÁ ru  y  MARTíN  (1996 ,  págs .  51  aTO l  ,  en t re  o t ros .
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un sistema es abierta cuando interactua y es influenciado por su medio ambiente
(V IEDMA,  1992 ,  pá9 .  53 )  ( véase  l a  F igu ra  1 .1 ) .

Dado este concepto, cabe deducir que las entradas o inputs que recibe la

empresa del entorno estarán enormemente condic¡onadas por las característ icas de éste,
lo mismo le sucederá a las sal idas u outputs en la medida en que la empresa debe
responder convenientemente a las condiciones que el mismo presenta.

Figura  1 .1 .  La  empresa como un s is tema ab ie r to .

ENTONNO ENTORNO

Económico
Tecnológico
Social
Polltico-legal

Económico
Tecnológico
Social
Polftico-legal

SISTEMA EMPRESA
Fuente: Elaboración propia.

Todo esto nos ofrece la imagen de un entorno donde las empresas encontrarán
un mayor número de dif icultades, no sólo para crecer y desarrol larse, sino también para
sobrevivir.  Esta situación ha conducido a las f irmas a la necesidad de plasmar su
interre lac ión con e l  entorno,  y  a tomar pos ic ionamientos defensivos y ,  a  la  vez,
ofensivos que permitan mantener sus capacidades competit ivas para el desarrol lo de sus
mis iones soc ia les (SARABIA ALZAGA, 1988,  pá9.  12611.

Ante esta tes i tura,  TWISS (1976,  pág.  193)  l lega a la  conclus ión de que en e l
futuro, las empresas prósperas serán aquellas que aprendan a cohabitar con la
incer t idumbre y  a incorporar la  dentro del  proceso de toma de decis iones.  Serán aquel las
que estarán constantemente abiertas a las nuevas tendencias del medio entorno que
puede presagiar amenazas y oportunidades, y adaptarán a éstas sus políticas. Se tratará
de empresas que presentarán,  ta l  y  como resal ta  SEGARRA (1992,  págs.  5  y  6) ,  como
característica básica o fundamenfal la capacidad de adaptación, la flexibilidad ante el
cambio, puesto que la situación de turbulencia descrita tiende a estabilizarse en una
única dirección: el mundo actual nada más deja sitio a un cíerto típo de empresa, Y
elimina gradualmente a las otras.

Salid
I Proceso de I outPt

I transformación l-T-
I

F*.'"r-l

F;s,r,"".ód '- I
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La innovación representa nuestra mejor y, posiblemente, única solución para

salvarnos dentro de un entorno en constante evoluc ión,  donde,  según PIORE (1986,

pág. 1621, los mercados ya no pueden ser gestionados y controlados eficazmente

resultando esencial que las empresas sean capaces de responder de forma rápida y

ftexibte a los cambios en las condiciones del mercado, y ese potencial de respuesta

vendrá determinado por  la  capacidad de innovar  que presenten.

De  igua l  f o rma ,  FERNÁNDEZ y  CASINO (1988 ,  pá9 .  138 )  cons ide ran  que  /a

competencia empresarial en un entorno turbulento suieto a cambios constantes e

imprevisibles se apoya, cada vez más en la introducción de prácticas novedosas en el

mercado, es decir, en la realización de innovaciones, sean ésfas de carácter organizativo,
comercial, financiero, institucional o tecnológico. Ello es debido a que, para BUENO,

MORCILLO y SARABIA (1989, pág. 17), la innovación asienta comercialmente a la

empresa, f a vuelve a colocar en una etapa de su ciclo de crecimiento rápido, registrando
su cifra de negocios incrementos elevados, en la medida en que desarrolla sus
actividades en nuevos mercados o añade nuevas propiedades a un producto ya

existente, atrayendo de este modo una clientela abundante-

Particularmente, se hace evidente que la empresa que no sabe entrar en elmundo
de la innovación tecnológica, ya sea para mejorar aquellos de sus productos que han
ttegado a la madurez, como para emprender nuevas actividades y fabricar nuevos
productos, tiene una perspectiva de medio y targo plazo insegura (GARCÍA ITURRIAGA,
1991 ,  pá9 .  82 ) .

En este sent ido,  y  como señala HAOUR (1990,  pág.  109) ,  a  pesar  de las fuer tes
presiones a las que está sometida la empresa, debido sobre todo al cambio tecnológico
ese cambio no só lo le  supone a la  empresa fuente de innumerables d i f icu l tades,  s ino de
oportunidades. Consecuentemente, elcambio tecnológico es una carta con la queiugar
en el mundo competit ivo. El lo requiere, de acuerdo con AMAT I SALAS ( 1 989, pá9. 77),
que las empresas se adapten al cambio tecnotógico y se beneficien de él mediante la
introducción de nuevas tecnologias que permitirán lograr una meiora en su situación
competitiva tanto a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos como
forma de adaptarse a las necesidades de los clientes y garantizar así la expansión
comercial, coma par la introducción de nuevas tecnologías de praceso y de gestión que
permitan mejorar la competitividad empresarial mediante la reducción de costes y de la
mejora del servicio.

1.2.1. La innovación y la competitividad.

Esta c laro que lo  que determina la  rentabi l idad de una empresa es su
competit ividaoÉ, definida por MARCHESNAY (1994,pá9.4) como el arte de cult ivar su

5 gqnCgLÓ (1g94, pág. 3) conceptual iza, desde su perspectiva, a la competit ividad de una empresa, en

un contex to  g loba l ,  como su  capac idad para  aumentar  las  cuotas  de  mercado en  e l  comerc io  in te rnac iona l ,

o  para  mantener  esas  cuotas  en  mercado de  expans ión .
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propia diferencia', y ésta, a su vez, será el resultado de ocupar una posición ventajosa

en lo referente a los productos o servicios, sistemas de producción, servicios al cl iente,
recursos humanos, etc.

Abundando más en el término competit ividad, según RODRíGUEZ CORTEZO
(1994, pág.2Ol, la competitividad de ta empresa va a depender de cosas como la
calidad de los productos, la novedad de los mismos, la tecnología de los procesos

utilizados, la organización de la producción, los plazos de entrega, o la calidad Y eficacia
delservicio postventa, de tal manera que es fáci l  ver que casi todo el lo queda englobado
en el término innovación7. Consecuentemente, para asegurar una posición compet¡t iva
ventajosa en todas estas áreas, a la empresa no le queda otra opción que la de seguir
el ritmo del progreso, es decir, será necesario una actividad de innovación permanente,
que haga posibte la introducción a tíempo de tos cambios precisos para ir delante de la

competencia (RIVERO, 1989,  pág.  5) ,  puesto que,  como mani f iestan BUENO y

MORCILLO (1994, pág.74¡ las innovaciones constituyen la fuente más segura de
ventaja competitiva. Según manifiesta GUMBAU ALBERT (1995, pá9. 5), el desarrollo
de la actividad innovadora es un componente esencial en la actuación de una empresa.
Cuanto mayor sea el nivel de eficiencia alcanzado por ésta a través de la innovación,
mayores son sus posibilidades de crecimiento-

Al respecto ya se manifestó DRUCKER, al inicio de la década de los setenta,
cuando señaló que la innovación será tan importante para la administración como la
función de dirección... la innovación empresarial tendrá que llegar a ser el verdadero
corazón y centro de la administración (DRUCKER, 197O, pág. 31), confirmándose en el
momento actual ,  de forma i r re futable,  su premonic ión

Así es, para ESCORSA y VALLS (1996, pá9. 19), la relación entre la
competitiv¡dad y la innovación es evidente: decir que los nuevos productos han de tener
éxito es prácticamente lo mismo que decir que han de ser competitivos.

Cada vez se nos hace más evidente que la innovación continua, el afán de
mejorar, de fabricar productos cada vez más adaptados a las necesidades de los clientes
en un tiempo más reducido, de aumentar continuamente la calidad de los productos,
está en la base de la competitividad de cualquier empresa (FERNÁNDEZ CASARIEGO,
1992 ,pá9 .  140 ) .

6 Es ta  ex igenc ia  t iene  una ser ia  imp l icac ión  en  e l  ámbi to  de  la  es t ra teg ia ,  pues to  que ahora ,  su  esenc ia

no es  só lo  la  es t ruc tu ra  de  los  p roduc tos  y  de  mercados de  una empresa.  s ino  también  la  d inámica  de  su

comportamiento y el objet ivo es determinat y crear las habi l idades organizativas dif íci les de imitar, que

d is t inguen a  una empresa de  sus  compet idoras  a  los  o jos  de  los  c l ien tes  (STALK,  EVANS y  SHULMAN,  1992,

p á 9 . 4 9 ) .

7 El trabajo de diversos investigadores demuestra una cierta relación l ineal entre competit ividad e

innovac ión .  E fec t ivamente ,  LAFUENTE,  SALASyYAGÜE (1985)  pus ie ron  de  man i f ies to  que,  desde 1979.  un

porcentaje superior al 90o/o del descenso del r i tmo de crecimiento de la productividad del conjunto de

empresas españolas encuentra su razón expl icat iva en la reducción paulat ina de la tasa de inversión neta del

cap i ta l  tecno lóg ico .  Por  su  par te ,  GRIL ICHES y  MAIRESSE (1984) ,  en  un  t raba jo  de  campo que inc luyó  a  134

empresas  de  EE.UU,  comprobaron una fuer te  cor re lac ión  en t re  p roduc t iv idad (var iab le  que re f le ja r ía  e l  n ive l

competit ivo alcanzadol y volumen de recursos destinados a la act ividad de I+ D. CUNEO y GRILICHES (1984)

apf icaron un planteamiento semejante al anterior a una muestra de 182 empresas francesas l legando a idéntica

conc lus ión .
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Este ú l t imo p lanteamiento lo  ref le jan BUENO y MORClLLO,1994,  pá9.  79)  con

fa s igu iente f igura (F igura 1.2 l .  En e l la  se observa cómo,  desde determinadas

condiciones internas de base (recursos disponibles, motivaciones...) y externas (polít ica

nacional  de innovación,  ex igencias compet i t ivas. . . ) ,  las f i rmas innovan en procesos,

productos y métodos de gestión como forma de generar ventajas en coste (aumentos

en product iv idad o economic idad)  o en d i ferenciac ión (ca l idad en productos,  grado de

novedad. . " ) ,  a  t ravés de los cuales garant izar  e l  suf ic iente n ive l  de crec imiento,
rentabil idad y control, esto es, de competit ividad.

Figura  1  .2 .  Los  e fec tos  de  la  innovac ión  en  la  empresa.

Funte: BUEIII y MORCllfi (15U, Ng, 77),
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De acuerdo con todo lo indicado, podemos diferenciar, con BUENO, MORCILLO
y SARABIA (1 989,  págs.  9  y  1 O),  t res t ipos de mot ivac iones que conducen a la  empresa
a la  innovación:

al La necesidad imperativa para la empresa en dificultades cuya actividad
está sujeta a su capacidad innovadora, por lo que la única alternativa que se le
presenta a la empresa es innovar o desaparecer.

b) La necesidad relativa para la empresa que desea conservar su cuota de
mercado y situarse en una buena posición competitiva a la expectativa de una
posible reactivación de la economía.

cl La posibilidad de aprovechar su oportunidad en el mercado que
garantice a la empresa su despegue económico. Este comportamiento es el
propio de una empresa dinámica y emprendedora que anticipa /os
acontecimientos con los riesgos que ello supone.

A modo de conclusión, y para f inal izar con este apartado cabría resaltar que estas
exigencias del  entorno en mater ia  de innovación en un sent ido ampl io ,  o  de innovación
tecnológica en una acepción más restr ingida, obliga a la empresa a considerar a este
factor como determinante de su competit ividad, tanto a corto como a medio y largo
plazo, y a incluir lo, por tanto, en su planteamiento estratégico, l legando a formular
est rategias de innovación.  Consecuentemente,  y  según enf  a t iza GARCíA-RAMOS (992,
pág.  1O),  los va lores básicos por  los cuales luchan las empresas deber ían veni r
encabezados por  e l  r iesgo,  la  incer t idumbre,  la  innovación y  la  creat¡v¡dad.

En este mísmo sentido y en lo referente a la innovación tecnológica, resulta
ine ludib le  recordar  la  tes is  de TWISS (1976,  págs.  196 y 197)que será poster iormente
comentada, de acuerdo con la cual, teniendo en cuenta la importancia de la innovación
tecnológica para la supervivencia y el desarrol lo de la empresa, ésta no debe quedar
únicamente en manos de los técnicos, sino que debe ser objeto de una gestión o
dirección. Este autor considera que, dada la existencia de un considerable número de
empresas innovadoras que no han conseguido traducir su creatividad tecnológica a
operaciones económicamente rentables, el reto que se les plantea no es únicamente el
de la  generac ión de innovaciones,  s ino e l  de la  gest ión de la  innovación tecnológica
conseguida. EDOSOMWAN (1989, pá9. xv) l lega a indicar, desde esta perspectiva, que
las organizaciones que han insti tuido un sistema efectivo para alentar y gestionar la
innovación tecnológica están en una buena posición para producir mejores bienes y
serv ic ios,  con lo  cual  compet i r  e fect ivamente en e l  mercado mundia l .

En definit iva, y dada su relevancia, debe ser considerada, desde el punto de vista
empresarial, como un área de gestión sumamente importante, equiparable a áreas
tradicionales como finanzas, recursos humanos o producción. Parcela cuya gestión debe
adoptar  un enfoque omnicomprensib le ,  donde se t iene en cuenta s imul táneamente todas
las re lac iones e impl icac iones que la  mencionad a área t iene con las restantes.  Todo e l lo
pasa fundamentalmente por una mejor comprensión del proceso de innovación
tecnológica,  no só lo por  par te de la  a l ta  d i recc ión,  s ino también por  la  to ta l ¡dad de los
miembros de la organización y por la creación, por parte de las altas direcciones
empresariales, de unas esfructuras y sistemas de planificación estratégica que concedan
una importancia prioritaria a la valoración de la tecnología con el obieto de explotar todas
sus posibi l idades (BUENO y MORCILLO, 1 994, pág. 79], '
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se debe tener presente que la innovación puede tener lugar en cualquier parte del

s is tema empresa.  Conviene,  por  tanto,  adoptar  un def in ic ión ampl ia  de la  innovación '  ya
que en caso contrario los directivos corren el r iesgo de perder áreas de oportunidad de
innovación.  Se supera,  de esta manera,  la  s i tuac ión que se da con f recuencia según la

cual los directivos y profesionales de la empresa de cualquier área funcional desconocen
el papel que t ienen que desempeñar en los procesos de innovación (tanto a nivel de
proyecto individual, como de ftujo de proyecto), dejando, como resalta FONS-BORONAT
(1992,pág.71,  a  n ive les jerárquicos in fer iores la  gest ión de esta área c lave.  Tal  y  como
indican VECIANA y GENESCÁ (99q,  pág.  321,  no hay que perder  de v is ta que la
innovación es un proceso social, ya que en el intervienen todos los niveles y las áreas
funcionales de la  misma y no só lo una cuest ión del  depar tamento de invest igac ión y

desarro l lo .

-27-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



r.g. ApnoxtMActóu AL coNcEPTo DE tNNovActoN.

Desde un punto de vista fundamentalmente práctico, convendría precisar el
signif icado del término <<innovaciónr, puesto que el lo proporciona un conocimiento
relevante que debe ser uti l izado al ocuparnos de su administración.

En una primera aproximación al signif icado de la palabra innovacrón podemos

emplear  e l  Dicc ionar io  de la  Real  Academia de la  Lengua Española,  página 775,  donde
es definida como la acción y efecto de innovar. De igual manera, define el acto de
innovar como mudar o alterar /as cosas intraduciendo novedades-

Con el f in de intentar definir de una forma más precisa el vocablo innovación
haremos  uso  de  l o  que  SCHUMPETER (1976 ,  págs .  137  a  142 )  en  1911  l l amó
combinaciones comerciales nuevas: 1l la elección de una fuente de oferta nueva y más
barata de medios de producción, quizá de una materia prima, la cual no existía
anteriormente para el sistema económico;2l'la simple mejora del proceso de producción,
anáfogo af caso de sustitución de un bien de producción o de consumo, que sirva los
mismos propósitos y sea más barato;31 la creación de un nuevo bien que satisfaga más
adecuadamente las necesidades existentes y previamente satisfechas; 4) la búsqueda
de nuevos mercados en los cuales no se haya hecho aún familiar IJn nuevo producto, ni
haya sido aún producido. A estas cuatro modalidades de innovación, se les une una
quinta, innovación en la organización de los negocios como es la creación de grandes
negocios industriales en un s¡stema económico en elcualno existían anteriormente, con
clara referencia a la formación de nuevas organizaciones industriales como los
monopol ios.  De esta manera,  SCHUMPETER def ine a la  innovación en un sent¡do más
genérico que el de las innovaciones estr ictamente tecnológicas, abarcando cualquier
modi f icac ión o cambio que permi ta hacer  a lgo que,  con anter ior idad,  no era posib le
desde un punto de vista temporal o espacial.

De igual  manera,  BARREYRE (1978,  págs.  11 a 12)  v iene a def in i r ,  también de
una manera genérica, a la innovación como un proceso cuyo finalse halla representado
por una realización original que implica unos atributos creadores de valor: un producto
nuevo, un procedimiento inédito o un sistema originalrevisten una utilidad socialcuando
dan lugar a mayor comodidad, confort, seguridad, energía, calidad, estética, etc. La
innovación, pues, es la puesta en aplicación original y con éxito de un concepto, de un
descubrimiento o de una invención portadora de progreso. Consecuentemente, para este
autor la característ ica fundamental y definitoria de la innovación se centra en el grado
de ut i l idad que la  misma of rece a l  co lect ivo soc ia l  donde se implanta,  y  que,  en
definit iva, determina su éxito o fracaso.

En  es te  m ismo sen t i do  se  man i f i es ta  URABE (1988 ,  pá9 .3 )  qu ien  de f i ne  a  l a
innovación como la generación de una nueva idea y su implantación en un nuevo
producto, proceso o servicio, siendo más explícito en cuanto a que esa nueva idea,
concepto o invento surge de Ia percepción de una nueva necesidad delcliente o de una
nueva forma de producir.

Términos s imi lares son ut i l izados por  GEE (1981) ,  autor  que est ima que la
innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimíento de
una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio Útil hasta que sea
comercialmente aceptado. Recoge, por lo tanto, según SÁNCHEZ MUÑOZ (984, pág'
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15), un conjunto de actividades inscritas en un determinado período de t iempo y lugar
que l levan a la introducción en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de
nuevos o mejorados productos, procesos, servicios o técnicas de gestión y organización.
Se pone de manif iesto en esta definición la condición indispensable para que podamos
hablar de innovación: esa idea, ese invento, será considerado como una innovación
siempre que sea aceptado por el mercado ya que, como señalan BARCELÓ, SOLÉ y
VALLS (1992, pág. 1281, aquello que no tenga el visto bueno del mercado serán
innovaciones potenciales, presentes, diferidas o simplemente innovaciones fallidas.

Desde la  perspect iva p lanteada,  O'HARE (1988,  págs.  27 a 29)  conceptual iza a
la innovación como nuevas formas de proporcionar valor al cliente, señalando los
siguientes aspectos centrales de la definición:

1. Nueva. La innovación requiere identif icar nuevas formas para resolver los
problemas existentes, para reunir los requerimientos del mercado, sin l imitarse
a optimizar lo actualmente establecido. La innovación evoca diferentes formas de
satisf acer las necesidades básicas, no sólo haciendo las tareas actuales de mejor
manera.

2. Proporcionar. La innovación no sólo necesita relacionarse con el producto o
el servicio por sí misma. Puede aplicarse a cualquier parte del sistema negocio o
de la cadena de valor asociada con la entrega de un producto o un servicio a un
cliente.

3. Cliente. Con demasiada frecuencia la investigación para la innovación es
conducida in ternamente,  ¿cómo podemos mejorar  esta func¡ón? ¿cómo podemos
optimizar este proceso? A menos que esté relacionada directamente con las
necesidades de los cl ientes, tal optimización interna es de pequeño valor.
Verdaderamente la innovación con éxito está siempre dir igida por una cuidadosa
considerac ión de las necesidades de los c l ientes más que por  condic ionantes
internos.

4. Valor. La búsqueda de la innovación debe estar matizada por la voluntad de
satisf acer al cl iente. Algunas veces esto signif ica un producto de alto
rendimiento. Otras veces, sin embargo, signif ica un bajo rendimiento con gran
simpl ic idad,  conveniencia,  u t i l idad,  e tc .

La consideración de todas las anteriores definiciones de una manera conjunta nos
permite elaborar la siguiente proposición que, a nuestro entender, es fundamental: la
innovación es un acto eminentemente empresarial, es decir, se trata de un mecanismo
que emplea a la empresa como medio o instrumento para hacer sentir en la sociedad sus
resuftados. En consecuencia, podríamos afirmar que srn empresas no habría innovación.
Coinc id imos de esta manera con BUENO CAMPOS (1990,  pá9.  331)  quien considera a
la innovación, part icularmente a la innovación tecnológica, como factor característ ico
de Ia empresa y explicativo de su capacidad para generar renta o excedente económico;
a lavez que con SÁNCHEZ MUÑOZ (1993,  pág.  28)  para quien es en e l  seno de las
empresas donde se producen las innovaciones y que, por tanto, ellas son los agentes
económicos principales del proceso de innovación.

Efectivamente, posiblemente muchas personas están capacitadas para inventar,
pero no todas el las lo están para innovar. Todos podemos tener bri l lantes ideas acerca
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de un nuevo o mejorado producto, mecanismo, disposit ivo, mater¡al, sistema, etcétera,
pero no todos estamos en condiciones de introducir con éxito en el mercado esa idea.
para su introducción se le hace indispensable al inventor recurrir a la ayuda de una

empresa, ya que ésta reúne las condiciones productivas, de conocimiento del mercado,
f inancieras, etc. necesarias para tales menesteres.

Mediante la empresa, el empresario da vida a un proYecto, convierte en algo
material y en funcionamiento ideas sobre el desarrollo de actividades que tienen una
funcíón social: aportar nuevos bienes y servícios \DíÉ2, GALÁN y MARTíN, 1996, pág.

73). Este aspecto l leva a DRUCKER (1986b, pág. 3) a afirmar que la innovación es la
función especifica de ta iniciativa empresarial... Es elmedio con elque elempresario crea
nuevos recursos productores de riqueza o potencia los ya existentes-

Las consideraciones de todos los autores citados nos faci l i ta elaborar una
definición del término empresarial innovación que contempla sus diferentes aspectos.
De esta manera podríamos definir a la innovación como el resultado de un proceso

eminentemente empresarial que finaliza con el éxito en la aplicación de un invento, idea
o concepto (siendo esto condición para la existencia de una innovación), permitiendo
hacer algo que antes no era posible o, al menos, no tan bien o tan eficientemente e
implicando, por tanto, un auténtico progreso tecnológico, social y económico.

1.3.1. Taxonomía de la innovación.

Una vez aclarado el contenido del término innovación convendría señalar los
dist intos t ipos que cabe diferenciar, así como algunas característ icas de los mismos.
Para e l lo  podemos segui r  la  c las i f icac ión establec ida por  BARREYRE (1980,  págs.  1  1 y
1 2) de acuerdo con la cual cabría efectuar una t ipología de las innovaciones, en términos
genéricos, atendíendo a la naturaleza intrínseca de las mismas, pudiendo distinguir a
cont inuación las s igu ientes subclas i f icac iones:

- Las innovaciones cuyo elemento ¡mportante es el tecnológico, como materias
nuevas o productos brutos (acero inoxidable, DDT), componentes, elementos o
subsistemas de carácter nuevo (circuito impreso, transistor), nuevos productos
basados en uno o var ios pr inc ip ios s imples (bol ígrafos) ,  nuevos s is temas
complejos, etc.

- Las innovaciones cuyo principio dominante es el comercial, como nueva
presentación de un producto, de distr ibución, nueva forma de aplicación de un
producto ya conocido, nuevos medios de promoción de ventas, nuevo sistema
comerc ia l ,  e tc .

- Las innovaciones cuyo f actor preponderante es el organizativo, como la obra de
Taylor en materia de organización científ ica del trabajo, las estructuras matriciales
de organización, las anotaciones en cuentas bancarias, etc.

- Las innovaciones cuyo agente importante es el institucional, diferenciadas de
las anteriores en la medida en que se sitúan a nivel de los poderes públicos, entre
ellos un nuevo plan contable, un nuevo impuesto, etc'
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Siguiendo a NAVAS LÓPEZ (1991 ,  pág.39) ,  o t ra c las i f icac ión que se puede

efectuar es aquella que distingue entre innovaciones de producto e innovaciones de
proceso. La primera se presenta cuando aparece un bien o un servicio nuevo en el
mercado; la segunda hace referencia a la forma en que se fabrica un producfo o se
ofrece un serv ic io t .  BUENO, MORCILLO y SARABIA (1989,  pá9.  48)  señalan que la
innovación de producto se destina fundamentalmente al consumidor, mientras que la
innovación de proceso se corresponde con la fabricación de nuevos bienes de equipo o
con el establecimiento de nuevos procesos de producción que mejoran las condiciones
económicas.

En función del grado de originatidad podríamos distinguir entre innovacíón radical
e innovación incremental. Se define a la innovación radical (llamada también por
MAROUIS t19691 básica o de ruptura) como el producto y el proceso que resultan de
avances en e l  conocimiento (MOLLE y ELLIOTT,  1987,  pá9.  16) .  Para ser  más prec isos,
aquella que presenta una aplicación enteramente nueva y revolucionaria de conceptos
conocidos o no, fundamentada en la mayoría de los casos en progresos científ icos y

tecnológicos que permiten fabricar productos nuevos empleando nuevas tecnologías,
nuevos procesos, nuevos materiales, etc. Resaltamos con HOWELLS (1 994, pá9. 5) que

suele requerir inversiones sustanciales para ser l levada al mercado, pudiendo tener un
impacto económico considerable.  Según FERNÁNDEZ y BELLO (1987,pá9.721este t ipo
de innovaciones se produce cuando los cambios en el sistema productivo, ocasionados
por combínaciones materiales y fuerzas energéticas, aparecen de forma discontinua, lo
que en concreto puede ocurrir en cinco casos: introducción de un nuevo bien; apertura
de un nuevo mercado; conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento, y creación
de una nueva organizacións.

Con respecto a la innovaciÓn radical, BUENO y MORCILLO (1994, pá9. 86)
diferencian innovaciones de proceso de tipo radical e innovaciones revolucionarias de
producto, con diferentes efectos estructurales en las diversas empresas que las
desarro l lan.  Las pr imeras inc i tan a las compañías a in ic iar  impor tantes p lanes de
reconversión con incidencia en las variables productivas. Las segundas, si completan
una gama de productos existente, no precisarán reajustes o variaciones estructurales
signif icativas; en cambio, si suponen una diversif icación de producto real que l leve a la
f irma a entrar en un nuevo sector, el esfuerzo reestructurador será más importante. No
obstante,  según ind icac iones de GATTIKER (1990,  pá9.241,  suele ser  muy habi tua lque
ante la innovación radical surla la exigencia de que el personal de la empresa ajuste su
comportamiento y  adquiera nuevas habi l idades en un grado super ior  a l  t ipo de
innovación que a cont inuación vamos a t ra tar .

8 En re fe renc ia  a  es ta  c las i f i cac ión  puede ser  consu l tado e l  t raba jo  de  TUSHMAN y  NADLER (1986)  en

e l  cua l  se  o f rece  una c la ra  expos ic ión  de  la  re lac ión  que ex is te  en t re  las  innovac iones  en  e l  p roduc to  y /o  en

el proceso con el ciclo de vida de tal producto. De acuerdo con estos autores, durante la etapa embrionaria

o  emergente  son más impor tan tes  las  innovac iones  de  produc to ,  duran te  la  de  c rec imien to ,  se  producen

innovaciones de proceso con el objet ivo de hacer a éste más eficazy, f inalmente, en la etapa de madurez se

sue len  dar  s imu l táneamente  innovac iones  de  mejora  en  produc to  y  p roceso.

Un aná l is is  s im i la r  queda recog ido  en  e l  a r t ícu lo  de  DE LA PUERTA (1993,  pág.75 t  '

T  
TUSHMAN y  ANDERSON (1988)  nos  o f recen un  in te resante  punto  de  v is ta  acerca  de  las  innovac iones

rad ica les  de  na tura leza  tecno lóg ica  o  <d iscont inu idad tecno lóg ica>,  a l  cons iderar las  como (des t ruc toras  de

competenc ias)  o  como < in tens i f  i cadoras  de  competenc ias>,  es  dec i r ,  pueden des t ru i r  e l  know-how tecno lóg ico

existente o construir nuevo know-how.
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Por innovación incremental, gradualo de mejora entendemos aquella que supone
una mejora de productos, procesos o de las estructuras o sistemas ya ex¡stentes.
BUENO y MORCILLO (1994,  pág.  86)  mani f iestan que con este t ipo de innovación se
pretende incrementar o mejorar, tanto cuantitat iva como cuali tat ivamente, las
prestaciones de los procesos instalados con anterioridad o de los productos en cartera,
presentando en consecuencia, señala HOWELLS {1994, pá9. 5), un efecto económico
l imi tado.

Este t ipo de innovación surge como consecuencia de tres situaciones específ icas
o par t icu lares (FERNÁNDEZ y BELLO, 1987,  pág.  73) .  En pr imer  lugar  nos encontramos
con que las mismas son e l  resul tado del  proceso de imi tac ión que surge como
consecuencia de la introducción en el mercado de una innovación radical por parte de
una determinada empresa.  E l lo  conduce a que los compet idores,  en caso de que la
innovación indicada ofrezca buenas expectativas en cuanto a rentabil idad, lancen un
producto parecido al original pero, en muchas ocasiones, con mejores prestaciones

der ivadas de innovaciones incrementa les.  Éstas permi ten que e l  producto imi tador  sea
más adecuado para los segmentos de la demanda no satisfechos convenientemente por
la  vers ión or ig ina l ,  inc luso que se pueda of recer  a un prec io in fer ior  s i  ta les innovaciones
se traducen en innovaciones de proceso.

Una segunda circunstancia que explica el surgimiento de innovaciones
incrementales se encuentra en que, ante la innovación radical de una empresa concreta,
las restantes, con la idea de no perder nivel competit ivo, tratan de mejorar sus
tecnologías part iculares en base a la incorporación de innovaciones incrementales,
intentando, simultáneamente la introducción de innovaciones radicales propias.

F inalmente,  una tercera c i rcunstancia se encuentra en lo  que ABERNATHY,
CLARK y KANTROW (1 983)denominan desmaduración industrial o impulso competit ivo
que trata de revital izar sectores industriales en claro declive o maduros, tomando como
punto de par t ida la  incorporac ión de innovaciones incrementa les.

Dentro de esta misma t ipo logía,  en base a l  grado de or ig ina l idad de la  innovación,
podríamos incorporar un tercer t ipo innovaciones adaptadas (FERNÁNDEZ y BELLO,
1987,  pág.  74;  SOLÉ y VALLS,  1989,  pág.  68) ,  consideradas como innovaciones de
carácter imitativo, consistentes en la adaptación, por parte de una empresa de
innovaciones que han tenido lugar en otros lugares (otros sectores industriales, países,
áreas geográficas, etc.) y que sus competidores desconocen o carecen de las
capacidades tecnológicas necesar ias para as imi lar las en un cor to espacio de t iempo.

Haciendo mención a esta t ipología, conviene tener presente la postura de
JACOBSON (1992) ,  qu ien,  poniendo como e jemplo e l  éx i to  de la  empresa japonesa,
manif iesta que la innovación rentable se debe, no sólo a innovaciones de carácter
radical, sino también a una continua actividad de mejora. Ello imptíca que la empresa no
debe obcecarse en la consecución de innovaciones radicales, menospreciando a las
incrementa les,  puesto que ambas son,  como demuestra e l  e jemplo ind icado,  fuentes de
ventaja competit iva.

Atendiend o al origen de la innovación, cabría considerar aquella que surge como
consecuencia de la identif icación de una necesidad en la demanda (market pull) o aquella
que deriva del progreso acontecido en la ciencia o en la tecnología (technology pushl
(BETZ,  1987,  pá9.  94) .
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Otro autor ,  FREIJE URIARTE (1990,  pág '  579] ' ,  establece dos concepciones del
cambio, sinónimo en este caso de innovación , que compiten entre sí por la conquista de
los mercados. Por un lado, tenemos elcambio que partiendo de concepciones históricas
y admitiéndolas, trabaja en el desarrollo y perfección de lo existente, en clara referencia
a las innovaciones incrementales. Por otro lado, se nos ofrece elcambio como novedad
y sorpresa, es decir, aquel cambio que sólo considera digno de ese nombre las
innovaciones que se separan delpasado y que podríamos considerar como innovaciones
radica les.

Otra clasif icación a la que cabría recurrir,  considerando a la innovación como un
proceso que utiliza principalmente las fuentes del avance o progresos tecnológrcos es
la que establece PALFY (1979,pág.82l ' .  Considera que este proceso puede tener  dos
or ientac iones fundamenta les en cuanto a la  ap l icac ión que la  empresa da a esa
innovación:

- la innovación vertical, que se refiere a la mejora de los productos que ya son
fabricados y comercial izados por la empresa, mediante el empleo de meior
diseño, nuevas tecnologías o materiales.

- la innovación horizontal, que hace referencia a procesos de diversificación, a
través de los cuales la organización añade nuevos productos o servicios a los ya
existentes.

Sería conveniente mencionar que todas estas clasif icaciones se pueden combinar
o superponer. En este sentido, una innovación de carácter comercial puede tener su
origen en un progreso tecnológico y, al mismo t iempo, en cuanto a su grado de
or ig ina l idad,  ser  incrementa l .

1.3.2. La innovación tecnológíca: definición e implicaciones.

Hasta el momento, y también con respecto al apartado anterior, hemos venido
destacando la  impor tanc ia de la  innovación entendiendo ésta,  en mayor  medida,  desde
un enfoque schumpeteriano, es decir, desde una perspectiva general que comprende
tanto las mejoras en la tecnología como los mejores métodos o formas de hacer las
cosas incluyendo, por tanto, cambios en los productos, cambios en los procesos, nLtevos
enfoques de marketing, nuevas formas de distribución y nuevos canceptos de ámbito
(PORTER, 1991,  pág.  78) .  No obstante,  nuestra in tenc ión en e l  presente t rabajo va a ser
centrarnos en la innovación tecnológica, no porque consideremos menos importante a
los demás t ipos de innovación,  s ino por  e l  grado de comple j idad de la  misma a l  requer i r
unas condiciones específ icas por parte de la empresa.

A los efectos de nuestro análisis, definiremos a la innovación tecnológica, de
acuerdo  con  BARREYRE (1978 ,pág .  16 ) ,  RUIZ  GONZÁLEZ (1988 ,  pág .71 ) ,  MARTíNEZ
SÁNCHEZ (1985a,  pág.  68) ,  BETZ (1987 ,  pá9.  6) ,  ESCORSA y VALLS (1992,  pá9.  16)
y NAVAS LÓPEZ (1991,  pág.  38) ,  como e l  hecho de poner  en serv ic io  procedimientos,
productos y sistemas físicos nuevos o claramente mejorados (en términos de relación
eficacia/coste), es decir, aquella que resulta de la primera aplicación de los
conocimientos científ icos y técnicos en la solución de los problemas que se plantean a
los diversos sectores productivos, y que origina un cambio en los productos, en los
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serv¡cios o en la propia empresa en general, introduciendo nuevos productos, procesos

o servicios basados en nueva tecnología, entendiendo por tecnología de una manera
simple la aplicación industrial de los descubrimientos científ icos. En definit iva, la

innovación tecnológica consiste en la aplicación de la tecnología a dist intos aspectos de
la empresa como pueden ser productos, servicios o procesos, con el resultado de que

se produzca un efecto de novedad signif icativo.

Conforme con VEGARA (1989,  pág.  16) ,  la  innovación tecnológica/ técnica
quedaría definida como el acto/proceso consistente en acoplar, a caso por primera vez,
en un país o en un ámbito espacial preciso, una nueva oportunidad tecnológica con una
necesidad o, en su caso, con una demanda relevante. De esta forma BRAUN (1984, pá9.
41) deduce que la esencia de una innovación puede ser descrita como la coincidencia
entre una nueva posibilidad técnica y una oportunidad de mercado. Esa coincidencia
resulta ser condición necesaria para la existencia de una innovación, como ya pusimos
de manif iesto al inicio de este apartado.

Nos parece opor tuno puntual izar ,  como hacen RUIZ y MANDADO (1989,  pá9.
14) ,y  en l ínea de la  def in ic ión genera l  de innovación que hemosdado en e l  subapar tado
anter ior ,  que la  innovación tecnológica va más a l lá  de la  Invest igac ión y  e l  Desarro l lo ,
en la media en que comprende todas las fases científ icas, técnicas, comerciales y
f inancieras necesarias para el desarrol lo y la comercial ización con éxito de productos
nuevos o mejorados en sus característ icas, la uti l ización comercial de nuevos o mejores
procesos y  equipos,  o  la  in t roducción de un nuevo serv ic io .

En relación a los posibles t ipos de innovación tecnológica, podemos recurrir
principalmente a la clasif icación uti l izada con anterioridad, que diferencia entre
innovaciones tecnológicas radicales e incrementales, considerando de interés resaltar sus
implicaciones tanto estratégicas como competit ivas. Recordemos así que, las
innovaciones radicales suelen tener importantísimos efectos en la medida en que pueden
llegar a crear nuevos mercados o a alterar enormemente los ya existentes, de tal forma
que la  empresa que los in t roduce l lega a ocupar  en e l los una posic ión de l iderazgo
competit ivo. Contrariamente, las innovaciones incrementales, que son aquellas que
tienen lugar en la estructura competit iva ya establecida, sólo permiten fortalecer
momentáneamente,  pero no a largo p lazo,  la  pos ic ión compet i t iva de la  empresa
introductora.
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1.4. EL ORIGEN DE LA INNOVACIÓN.

En relación at origen de ta innovación, seguiremos inicialmente el interesante
planteamiento que nos of recen FERNÁNDEZ v BELLO (1987,  págs.  62 a 65) .  Estos
autores establecen una doble clasif icación de los factores causales de la acti tud de
innovar ,  en func ión de los n ive les de agregación que es posib le  d i ferenciar .

A nivel macroeconómico señalan que el surgimiento de nuevas ideas y su
aplicación rentable se explica en base a una serie de factores que delimitan un ambiente
socio-polít ico inductor de las mismas. Estos son:

- Las tecnologías complejas, es decir, las empresas que desean cumplir
con determinadas especi f icac iones ina lcanzables por  e l  momento y  que of recen
una alta rentabil idad, se ven obligadas a desarrol lar las innovaciones (maquinaria)
que las satisfaga.

- Determinados acontecimientos sociales como huelgas que l levan a tratar
de desarro l lar  innovaciones que sust i tuyan t rabajo por  capi ta l .

- Circunstancias tales como los confl ictos armados o guerras y la
conquista espacial.

-  E l  esquema pol í t ico- legal  donde la  empresa desarro l la  su act iv idad,  e l
cual representa un límite a su desempeño.

En el ámbito microeconómico indican como factores causales:

- La preparación, la experiencia en el trabajo y las aficiones o hobbies.

-  Los c l ientes.

- Las necesidades detectadas por las empresas, tanto en su interior como
en e l  medio ambiente.

Con respecto a este últ imo aspecto, necesidades detectatas por las f irmas,
BARREYRE (1978,  págs.  188 a 190)  considera como ta les:

A.  En e l  in ter ior  de la  empresa:

1.  Disponer  s is temas de producción técnicamente mejores para responder  a la
demanda.
2. Hacer los procesos menos onerosos o más competit ivos.
3.  Empleo de procedimientos de fabr icac ión más cómodos para los empleados.
4. Uti l ización más intensiva del potencial disponible con objeto de reducir el coste
uni tar io .
5. Disminuir la dependencia respecto a tal o cual fuente de aprovisionamiento o
paliar su escasez.
6.  Disminui r  la  dependencia respecto a ta l  o  cual  mercado'
7.  Mejorar  la  re lac ión ut i l idad/coste a t ravés de una concepción y  rea l izac ión
mejor del producto.
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B. En su medio ambiente:

1.  ldent i f icar  una func ión básica que debe l levarse a cabo.
2. ldentif icar funciones secundarias a prestar por el producto o el servicio'
3 .  ldent i f icar  una func ión conexa suscept ib le  de ser  combinada en un mismo
producto.
4. ldentif icar una disfunción eventual o problema presentado por el producto que

debe ser resuelta.
5. ldentif icar mercados para los cl ientes si estos mismos son industriales.
6. ldentif icar funciones accesorias: estética, presentación, acondicionamiento.

Por  su par te,  PORTER (1991,  pág.  79)  v iene a señalar ,  a l  respecto de su génesis ,
un conjunto de causas frecuentes de innovaciones que podríamos agrupar en las que
proceden de la tecnología y las que t ienen su origen en los mercados (de recursos y de
productos terminados). Éstas son:

1 . Nuevas tecnologías.
2.  Nuevas o cambiantes necesidades del  consumidor .
3. La aparición de un nuevo segmento sectorial.
4 .  Cambio en los costes o d isponib i l idad de los insumos'
5.  Cambio en las d isposic iones gubernamenta les.

En esta misma l inea,  ERGAS (1984)  ind ica que queda c laro que la  innovación
resulta ser el fruto de la intervención de tres elementos: la demanda, que proporciona
los incentivos para innovar, las oportunidades tecnológicas, que permiten modif icar las
maneras de hacer las cosas, y la estructura industrial que conecta la demanda con las
oportunidades tecnológicas.

Sin per ju ic io  de lo  señalado con anter ior idad,  y  como una forma de agrupar  las
causas que han sido expuestas hasta el momento por diversos autores, cabe resaltar
que,  bás icamente,  las empresas s iguen dos or ientac iones para generar  innovaciones:  e l
tirón del mercado (market putll V el empujón de la tecnología (technology push), de tal
forma que la primera orientación supone el progreso de la tecnología orientada
primeramente hacia una necesidad de mercado específica y sólo secundariamente hacia
el incremento del rendimiento tecnológico. En este sentido el tirón del mercado es
efectivo cuando los mercados están bien establecidos. Con respecto a la segunda
orientación, ésta implica el progreso de la tecnología, orientado inicialmente hacia el
incremento del rendimiento técnico y sólo de forma secundaria hacia una necesidad
específica del mercado. El empujón de la tecnología es particularmente efectivo cuando
se crean nuevos mercados (BETZ, 1987, pá9. 94).

En def init iva, los proponentes de la perspectiv a technology push argumentan que
son los avances en la  c ienc ia y  la  tecnología los que d i r igen los cambios en la
composición de los productos y procesos. Los part idarios de la orientación market pull
sost ienen que las demandas del  mercado son la  pr inc ipa l  in f luencia de la  act iv idad
innovadora.

Al  respecto de las anter iores or ientac iones,  MOLE y ELLIOTT (1987,  págs.  18 y

19) señalan que los enfoques technolgy push simplif ican la naturaleza del proceso de
innovación y  t ienden a menosprec iar  e l  papel  de los factores económicos e
inst i tuc ionales para la  act iv idad innovadora.  No obstante,  las expl icac iones
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proporcionadas por los mismos son úti les para comprender las innovaciones radicales;
no lo son tanto para el caso de innovaciones incrementales, ya que una vez que una
importante ruptura como la ocasionada por una innovación radical t iene lugar, los

factores de demanda son centrales en la continuación de la actividad innovadora.

Los modelo s market putt de innovación ponen de manif iesto el reconocimiento de
una necesidad como la  pr inc ipa l  in f luencia sobre la  innovación.  Las necesidades suelen
adoptar  la  forma de demandas de mercado,  requer imientos del  gobierno o mi l i tares,  o
necesidades sociales. Los fabricantes en este caso intentan conectar los esfuerzos
tecnológicos con la satisfacción de esas necesidades.

Acerca de cuál  de las dos tendencias predomina más,  como or igen de
innovaciones, cabe decir que no existe unanimidad por parte de los autores que se han
preocupado por  e l  tema.

Dentro del grupo de investigadores que se decantaron por la orientación comercial
o  de  mercado lo ,  des taca  VON HIPPEL (1976 ,  1977 ,1988a  y  1988b)  qu ien  ana l i zó  un
conjunto de innovaciones en la industria de los instrumentos científ icos y en el campo
de los semiconductores y  en e l  de los equipos e lect rónicos de fabr icac ión en cadena,
l legando a la conclusión de que el mayor porcentaje de innovaciones correspondía a los
usuarios o a la interacción entre usuarios y fabricantes, mientras que la menor
proporción correspondía al potencial tecnológico de los fabricantes.

A s imi lares conclus iones l legaron los estudios de ENOS (19621,  acerca del
proceso de innovación en la  industr ia  de l  pet ró leo,  y  FREEMAN (1967) ,  centrándose en
la industria química. En todos estos estudios los usuarios f ueron cl ientes
tecnológicamente sofist icados, l levando al conocimiento técnico a la generación de
innovaciones.

En lo que hace referencia a los autores gue consideran predominante el avance
tecnológico como or igen de innovaciones,  podr íamos c i tar  a  KNIGHT (1963) ,  qu ien se
preocupó de estudiar  las innovaciones surg idas durante la  evoluc ión de los ordenadores,
encontrando que los fabricantes más que los usuarios, dominaron la innovación en el
período de 1944 a 1962 en la medida en que durante el mismo la industria fue
tecnológicamente más avanzada que los usuar ios.  A la  misma conclus ión l legó BERGER
(1975) ,  centrando su atención en las innovaciones de los inst rumentos c ient í f icos y  los
plást icos,  y  BOYDEN (1976) ,dedicándose a l  anál is is  de las innovaciones en la  industr ia
de los plásticos adit ivos.

Una vez vistas estas dos posturas contrapuestas, estamos en condiciones de
hacer  una ser ie  de aprec iac iones,  s igu iendo a FERNÁNDEZy FERNÁNDEz (1988,  págs.
127 V 1281, que consideramos de interés referentes a los efectos que tendría la
adopción,  por  par te de la  empresa,  de una u ot ra guía.

El  t i rón de la  demanda o del  mercado l levar ía a la  empresa a fabr icar  aquel lo  que
puede vender ,  es dec i r ,  aquel lo  para lo  que ex is te una necesidad en e l  mercado.  En base
a esta or ientac ión la  empresa suele efectuar  innovaciones incrementa les que,  a  pesar  de

to  Sobr "  es ta  cues t ión  nos  parece in te resante  la  lec tu ra  de  la  te rcera  par te  (capí tu los  8 ,9  y  1O)  de l

t raba jo  de  ROSENBERG (19931,  cent rada en  e l  pape l  que e l  mercado t iene  en  la  innovac ión  tecno lóg ica¡  como

fac tor  de terminante  de  su  r i tmo v  d i recc ión .
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presentar un riesgo reduc¡do, carecen de atractivo ya que no le permit¡rán sustentar su
posición compet¡t iva a largo plazo. No obstante, presenta la ventaja de su adecuación
a las necesidades del mercado.

La segunda opción conduce a la empresa a intentar vender aquello que puede

fabricar, incluso creando una necesidad en el mercado, es decir, la empresa en este
caso, trata de aprovechar su potencial tecnológico para fabricar productos que,
poster iormente,  t ra tará de co locar  en e l  mercado.  De acuerdo con GIBSON (1990,  pá9.

56) no se consulta al mercado sobre lo que quiere, pero en cambio se le dice lo que
debería querer. Evidentemente, si la oferta de ese nuevo producto o proceso coincide
con una necesidad del mercado, el éxito está asegurado; en cambio, si esto no ocurre,
lo que está garantizado es el fracaso. Se trata de una opción altamente arriesgada dado
el elevado nivel de incert idumbre que l leva asociado. No obstante, esta orientación da
lugar a innovaciones radicales que sitr iunfan posicionarán ventajosamente a la empresa
dentro de su contexto competit ivo.

Después de observar los aspectos posit ivos y negativos que ambas orientaciones
presentan quizá sería oportuno que la empresa se plantee una tercera alternativa que
consist iría en una combinación de las dos indicadas. Por esta postura se decanta
FREEMAN (1975,  págs.  169 a 170)  de una forma ev idente a l  a f i rmar  que la  innovaciÓn
es esencialmente una actividad bilateral o de acoplamiento... Por un lado, comporta el
reconocimiento de una necesidad, o más exactamente, en términos económicos, de un
mercado potencialpara un nuevo producto o proceso. Por otro, comporta conocimiento
técnico capaz de saciarlo. De esta manera, y para este autor, cualquier teoría
satisfactoria ha de tener en cuenta a la vez ambos elementos de tal manera que la
contribución esencial del empresario es ligar las nuevas ideas con el mercado.
Efect ivamente,  ta l  y  como mani festó J .  SCHMOOKLER en 1966,  a la  demanda y a la
tecnología cabe considerarlas como las dos hojas de una tijera que, en cualquier caso,
hay que saber las compaginar .

En este mismo sent ido se expresa SAREN (1990,  pá9.2O7) para quien resul ta
obvio que ambas condiciones de demanda y de tecnología deben estar presentes (o
percibidas) por las firmas para innovar. No basta con un potencial tecnológico
considerable, habrá que producir y comercializar lo que demandan los clientes y no lo
que la empresa desee, aunque sea admisible un cierto proceso de composicíón y regateo
entre oferentes y consumidores (SARABIA ALZAGA, 1993, pá9. 13).

Una vez hechas todas las anter iores considerac iones podr íamos af i rmar que la
innovación surge en una empresa cuando se da la  co inc idencia de una ser ie  de
elementos incentivadores. Entre el los consideraremos incluidos no sólo el potencial
tecnológico al alcance de la empresa o la existencia de una necesidad en el mercado,
sino otras como los recursos disponibles, la creatividad, la tolerancia al error, la
receptividad para la asunción de ideas procedentes tanto del interior como del exterior,
etc. Estas afirmaciones nos permiten pensar que, además de unas condiciones
estructurales y una cultura empresarial orientada hacia la innovación, temas que serán
objeto de estudio en el capítulo siguiente, se precisa de un talento particular para captar
una oportunidad de innovación y explotarla, por el lo consideramos oportuno efectuar un
análisis de las fuentes de oportunidades para innovar.
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1.4.1. Fuentes de oportunidades para innovar.

En un anál is is  de los or ígenes de la  innovación resul ta  ine ludib le  hacer  mención
a las s ie te áreas establec idas por  DRUCKER (1986a,  págs.  5O a 51) ,  cuya explorac ión
sistemática es necesaria para detectar oportunidades de innovación. Para este autor
resulta evidente que la mayoría de las innovaciones exitosas son aquéllas derivadas de
un diagnóstico, es decir, del examen sistemático de lo que él l lama áreas de cambio y
que podr ían of recer  opor tunidades a cualquier  empresa.  Éstas son (véase también la
Tab la  1 .3 ) :

1  .  Lo inesperado:  e l  éx i to  inesperado,  e l f racaso también inesperado,  la  sorpresa.
2. Lo incongruente: entre la realidad como es y lo que se supuso debía ser.
3. La innovación que se basa en la necesidad de un proceso.
4. El desmoronamienfo: el cambio súbito en la estructura de la industria o del
mercado que toma desprevenido.
5.  Cambios en la  poblac ión.
6.  Cambios en la  percepción,  modal idad y s ign i f icado.
7. Nuevos conocimientos, tanto científ icos como no científ icos.

Tab la  1 .3 .  Areas  de  opor tun idad para  innovar .

Ánens DE oPoRTUN¡DAD
LOCALIZADAS EN:

EMPRESA O SECTOR ENTORNO SOCIAL
E INTELECTUAL

Lo inesperado

Lo incongruente

Necesidad de un proceso

Gambios en la estructura
de la industria
o del mercado

Cambios demográficos

Gambios en la percepción,
modalidad o significado

Nuevos conoc¡m¡entos

Fuente: Elaboración propia.

Resulta importante resaltar que las separaciones entre estas siete áreas no están
cf aras pudiéndose superponer las unas a las otras; que ninguna área es por sí misma
más importante o más productiva que otra y que no es arbitrario el orden en que deben
analizarse las áreas, ya que figuran en orden decreciente de confiabilidad Y
predict ibi l idad. Todo esto l leva a DRUCKER (1986a, pág. 4l a afirmar que el potencial
innovador puede estar en más de una, tratándose de fuentes simultáneas a pesar de
presentar dist intos niveles de riesgo, dif icultad y complej idad.
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RUIZ y MANDADO (1989,  págs.  20 a 221 proponen las s igu ientes áreas de

cambio cuya búsqueda organizada es el primer ingrediente de la innovación con éxito.

A.  Áreas de cambio in ternas:

1. Análisis de la competencia (puntos fuertes y débiles, éxitos y fracasos)'
2. Análisis de la propia empresa (puntos fuertes y débiles, éxitos y fracasos).
3. Análisis del sector industrial de la empresa (capacidad de oferta, demanda,
tamaño,  poder  de las empresas que lo  componen,  Su comportamiento y

resul tados g lobales) .
4. Análisis de las expectativas de los cl ientes (qué valora el cl iente en los
productos o servicios que uti l iza).
5. Análisis de los procesos uti l izados en el sector industrial (qué problemas se
susci tan) .

B.  Áreas de cambio externas a la  empresa y a la  act iv idad industr ia l :

1 . Factores demográficos.
2. F actores socioculturales.
3. Factores científ icos y tecnológicos.

Por  su par te,  O'HARE (1988,  págs.  52 a 67l '  propone las s igu ientes fuentes
generadoras de ideas para la  innovación:

1. Análísis de macrotendencias en factores tales como cambios demográficos,
tecnología, necesidades de los cl ientes, proveedores, canales de distr ibución,
cambios en la estructura o en la situación competit iva, en la industría del cl iente,
productos competit ivos, etc.

2. Traslación de ideas de un mercado a otro,lo cual está siendo facilitado por el
incremento de la  in ternacional izac ión de los medios.

3. Analogía con otras industrias; la forma en que son hechas las cosas en una
industria puede ser fuente de inspiración y catal izador de la creatividad en la
generación de ideas para ser aplicadas en otra industria diferente.

4- Análisis de éxitos y de fracasos ínexplicados; tafes hechos no son algo que
dejar a un lado y olvidar. Los directivos deben tener la curiosidad intelectual para
segui r  esas inconsis tenc ias hasta que sean ampl iamente resuel tas ya que
permiten desenterrar alguna oportunidad específ ica y ayudan a forzar el
pensamiento en el camino correcto.

5. Consideración de los límites tecnológicos y posibles cambios; el avance
tecnológico es necesario para descubrir nuevos valores para los cl ientes. Algunas
veces hay l imi tes tecnológicos que impiden que esto ocurra,  y  la  idea innovadora
t iene que esperar  que a lgún cambio posib le  tenga lugar  antes de que pueda l legar
a ser  una real idad.

6. Las discontinuidades; suponen el hacer frente a cambios legislativos, nuevos
competidores, nuevas necesidades en los cl ientes, avances tecnológicos, etc.,
explotándolos antes que la competencia.
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7 . Análisis de la cadena de valor del cliente; tal planteamiento fuerza a pensar
qué es lo  que crea va lor  para los c l ientes y  a comprender  cómo la  cadena de
valor propia interacciona con la de éstos.

Con referencia a estas fuentes de innovación,  DRUCKER (1 986b,  pág.  1  0)  resal ta
un conjunto de valiosos principios que deberían ser tenidos en cuenta por parte de
aquel las empresas que presentan un especia l  ¡n terés por  la  act iv idad de innovación y  que
pasamos a citar a cont¡nuación, a pesar de su extensión, dado su indudable valor:

La innovación intencionada y sistemática empieza por el análisis de las
fuentes de innovación posibles. Las fuentes tendrán una importancia variable en
el tiempo según el contexto.

Dado que la innovación es a la vez concepto y percepción, los aspirantes
a innovador deben salir a la calle y mirar, preguntar y escuchar... Desarrollan
analíticamente cómo ha de ser la innovación para aprovechar la oportunidad.
Luego salen y estudian los usuarios potenciales para conocer sus expectativas,
valores y necesidades.

Para ser eficaz, la innovación ha de ser simple y ha de estar centrada...
lncluso la innovación que crea nuevos usuarios y mercados debe estar orientada
hacia una aplicación específica, clara y cuidadosamente diseñada.

La innovación acertada pretende, desde el principio. convertirse en
modelo, determinar la dirección de una tecnología o de un terreno nuevos, crear
un negocio que se sitúe -y permanezca- a la cabeza. Si una innovación no aspira
al liderazgo desde el principio, difícilmente será lo suficientemente innovadora.

Por encima de todo, la innovación es trabajo antes que genio. Requiere
conocimiento, a menudo exige ingenio y concentración, de forma que cuando
todo está decidido, lo gue requiere la innovación es trabajo duro, orientado y con
sentido.

Este conjunto de principios nos l leva a considerar a la innovación como un
proceso en ningún caso involuntario, sino intencionado, fruto de un trabajo racional,
premeditado, sistemático y organizado (RUIZ y MANDADO, 1 989, pá9. 1 2), donde juega
un papel importante el grado de conexión que la empresa tenga con el entorno. La
innovación no requiere ser compleja para tener éxito, pero sí orientada hacia una
aplicación concreta y ambicionando sítuar a la empresa en una posición privi legiada. La
innovación es,  por  tanto,  y  según ADAIR (1992,  pá9.  8) ,  una act iv idad que requiere:
creatividad, conocimiento y perseverancia y que debe ser planif icada en lo posible, ya
que si esto no ocurre se está planif icando para el fracaso.

Basándonos en lo  que acabamos de mencionar ,  estamos en condic iones de
señalar  que lo  que d i ferencia a una empresa innovadora de ot ra que no lo  es,  es la
búsqueda y la persecución s¡stemát¡ca de nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas
soluciones, sin esperar en ningún momento a que los mismos surjan porque sí. Son
múlt iples las fuentes de donde puede la empresa innovadora extraer ideas que le
ind iquen hacia dónde t iene que or ientar  su esfuerzo;  e l  re to que,  por  tanto,  se le  p lantea
es intentar identif icar las fuentes de la innovación para lo que se necesita elevadas dosis
de creatividad y de aperturismo.
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Estas afirmaciones nos conducen a estar de acuerdo con MORCILLO ORTEGA
(1991, pág. 17) quien afirma que la innovación es ante todo una acti tud. El vocablo
innovación implica una acti tud específ ica y concreta del ámbito empresarial, esto es, tal
conducta deriva del convencimiento de que la innovación continua resulta ser condición
necesaria que garantice la supervivencia y el crecimiento de la empresa, lo que le l leva
a considerar a ésta no como un acontecimiento circunstancial, sino como un elemento
que forma par te del  func ionamiento actual  de l  mundo de las organizac iones.  La F igura
1.3 viene a recoger con exactitud el conjunto de ideas vert idas a lo largo de este
apartado.

Figura  1 .3 .  La  innovac ión  como una ac t i tud  empresar ia l .

Mo1cluo (tsst) Innovar-Actitud

La f igura indicada nos muestra cómo la acti tud de innovar exige de la empresa
el mantener una observancia directa sobre un conjunto de elementos externos a el la
como son los poderes públicos, los competidores, los cl ientes, los proveedores y los
productos sustitut ivos; así como la necesidad también de establecer un interés continuo
sobre su propio interior. Ajustarse a estos requisitos le permit irá detectar tanto
oportunidades externas como internas, así como la consiguiente captac¡ón de
necesidades a satisfacer.

Detectar
oportunldades
Intemas y
ext6mas
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t.s. EL pRocEso DE INNovActóu: oescmpqÓN Y MoDELos.

Indudablemente, la gestión de la innovación pasa por una completa comprensión
del proceso que permite su obtención, en la medida en que el lo faci l i ta responder a
preguntas tales como: ¿cómo las innovaciones se desarrol lan a lo largo del t iempo? ¿qué
clase de problemas surgirán durante el proceso de innovación? ¿qué respuestas son
apropiadas para gest ionar  esos problemas? (VAN DE VEN, 1988,  pá9.  1  18) .  Es por  e l lo
que dedicamos este apartado a la conceptualización y estudio de la innovación como un
conjunto de actividades estrechamente relacionadas con un f in claro y determinado.

Siguiendo la l ínea de razonamiento expuesta en el párrafo anterior, y de acuerdo
con RUIZ GONZÁLEZ (1988,  pág.  71) ,  cabe conceptual izar  a l  proceso de innovación
como el conjunto de actividades inscritas en un determinado período de tiempo y lugar,
que llevan a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en
forma de productos nuevos o mejorados, de procesos, servicios o técnicas de gestión
y organización, es decir, la innovación envuelve todo el proceso de introducción de un
invento en el conjunto económrco. Recoge, conforme a la postura de XUEREB (1991,
pág. 96), el conjunto de actividades puestas en práctica para transformar una idea de
producto nuevo en una realización efectiva.

De acuerdo con BARCELÓ, SOLÉ y VALLS (992,  pág.  1281,  y  desde una
perspectiva schumpeteriana, es posible dist inguir tres fases en el proceso de innovación
que,  de forma conceptual ,  f iguran por  separado y secuencia lmente pero que,  en la
práctica, aparecen superpuestas manteniendo continuas interacciones o
realimentaciones. Estas etapas son: invención, innovación y difusión.

La innovación así conceptualizada no es una acción simple, sino un proceso
globalcompuesto de diversas partes ligadas entre sí. No es solamente el descubrimiento
de un fenómeno nuevo ni el desarrollo de un nuevo producto o proceso de fabricación,
ni la creación de un mercado nuevo; es más bien la conjugación estrecha de todo un
conjunto integrado de acciones dirigidas hacia un objeto industrial común (BARRYERE,
1978 ,  pá9 .87 ) .

Respecto a la dist inción en el proceso técnico de innovación de las tres fases,
SURiS I JORDÁ (1 986, pág. 57) considera que se trata de una simplif icación que puede
conducir a una concepción del proceso excesivamente sesgada, si no se tienen en
cuenta los "feedbacks", la continuidad y el carácter creativo y la importancia económica
de las útt imas fases. De esta forma, para MARTírueZ SÁruCHEZ (1985a, pág. 7O), su
alta complej idad e interdependencia dota a este proceso de una considerable
incer t idumbre.  S in embargo,  resul ta  út i l  en e l  sent ido de que fac i l i ta  e l  estudio
económico del proceso, ya que cada fase genera consecuencias económicas diferentes.
Rsí, SURiS IJORDÁ (1986, pág. 58) apunta que la difusión de la innovación tiene un
efecto muy directo sobre los incrementos de productividad. La innovación, en cambio,
puede significar ventajas competitivas y constitución de un monopolio temporal. La
invención no tiene directamente efectos económicos, mientras /?o se convierta en
innovación.

lndiquemos a continuación qué podemos entender por invención, innovación y
difusión. Haciendo uso de los términos empleados por BARCELÓ, SOLÉ y VALLS (1992,
pá9. 128), consideraremos que la invención es la idea prototipo, modelo de un nuevo
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producto o proceso antes de ltegar al mercado. La innovación consiste en aquella
invención aceptada por el mismo, mientras que la difusión comprende los procesos que
permiten que una determinada innovación sea asimilada por un número creciente de
usuarios efectivos.

Referente a las dos primeras etapas estos mismos autores vienen a resaltar la
compleja relación que existe entre las mismas y la no necesaria dependencia entre una
y otra. Existe, por tanto, una clara dist inción entre ¡nvención e innovación. Cabe
recordar ,  en este sent ido,  las palabras de ROMAN y PUETT (1983,  pá9.  250)  para
quienes la invención es el preludio de la innovación, centrándose la diferencia en torno
a dos verbos: concebir y usar. La invención implica la concepción de una idea, mientras
que la innovación es usar, es decir, a la idea o invención se le da un empleo determinado
que,  de a lguna manera,  supone su t ras lac ión a l  conjunto económico.

De igual  manera,  VECIANA f i975,  pá9.  1O) considera a la  invención como la
capacidad de encontrar y establecer relaciones entre conocimientos y experiencias no
relacionadas entre sí anteriormente que conducen a nuevas concepciones de ideas,
productos o soluciones de problemas. Contrariamente, la innovación empresarial es
definida como la puesta en práctica de las nuevas ideas (en forma de productos,
procedimientos, soluciones de problemas) en la organización. Por ello, CLAVER y
GISBERT (1989, pág. 70) consideran que la invención puede ser fuente de innovación,
pero sólo cuajará como tal cuando se lleve a la práctica, es decir, cuando es incorporada
a los productos o procesos utilizados mejorando así la oferta que la empresa hace al
mercado.

En definit iva, la innovación se diferencia de la invención en cuanto que es un
proceso que sigue a la invención y que puede realizarse en un momento y en un lugar
d is t in to a ésta ú l t ima.  Así ,  WEISS y BIRNBAUM (1989,  pá9.  1015)  p iensan que la
invención (descubrimiento y desarrol lo de tecnología) y la innovación (adopción y uso
de las invenciones), son dos procesos interactivos, diferentes, cada uno de los cuales
sigue su propia lógica. De tal manera que si bien la invención de productos o
procedimientos realmente nuevos es un proceso difícil para algunas empresas, la
innovación es posible para todas (VECIANA, 1986, pá9. 451, incluso, en algunas
ocasiones, con independencia de tamaño, recursos, etc.

La mencionada distinción resulta muy importante ya que la transformación de
ideas en productos de éxito es actualmente difícil. Esta transformación es el corazÓn del
complejo proceso de innovación (BETZ, 1987, pá9. 52) en la medida en que pocas
invenciones son innovadas exitosamente. Esto viene a explicar las palabras de Paul M.
Cook,  fundador  y  d i rector  genera l  de Raychem Corporat ion,  empresa dedicada a l
suministro de productos intensivos en tecnología, cuando entrevistado por TAYLOR
(1990,  pá9.  98) ,  v iene a deci r  que una vez ten ida la  idea,  determinar  s i  va ldr ía  la  pena
desde el punto de vista comercial sería la parte sencil la del proceso, pero luego l legaría
el verdadero trabajo, la parte más fatigosa de la innovación: l levar la idea a la práctica.

En esta l ínea de pensamiento cabría resaltar las palabras de RUIZ GONZÁLEZ
(1988, pág. 74l, para quien existe un período de tiempo entre invención Y su
introducción en el mercado, de tal manera que ese período varía de un proceso a otro,
dado que algunas innovaciones requieren únicamente un perfeccionamiento de la
invención mientras otras presentan problemas que requieren el avance de otras áreas del
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saber para su solución. El autor concluye que en ciertas ocasiones innovación e
invención, se encuentran en la misma empresa, mientras que en otros casos no es así.

En cuanto a las etapas que se desarrol lan internamente, es evidente que se trata
de un proceso organizacional, empleando la terminología de BETZ (1987, pá9. 48), en
la medida en que representa un compromiso organizacional dirigido a la aplicación
rentable de la tecnología (ROMAN y PUETT, 1983, pá9. 2491; compromiso que
comienza con la ocurrencia o manifestación de una idea potencialmente valiosa en
términos de su aplicación práctica, capaz de generar un negocio, a la que le sigue /a
comprobación de la factibilidad de esta idea a través de estudios, generalmente técnicos
y económrcos (ANGULO, 1991,  pá9.  179)  como pr imer paso para su poster ior
desarrol lo. Puede transcurrir un período di latado durante el cual se l levan a cabo
actividades de desarrol lo, incurriendo en la mayoría de los casos en considerables gastos
hasta que por f in se construya el disposit ivo industrial para la explotación del negocio.

Con respecto a la últ ima de las fases que conforma el proceso, fase de
difusión1', una de las fases más importantes y menos conocidas de la innovación
tecnológica y donde se materializan las supuestas potencialidades del nuevo bien o
servicio (ESCO RSA y GARCiA, 1987 , pág. 871, podríamos mencionar que, para un autor
como ROSENBERG (1976,  págs.  88 a 9O),  la  innovación,  como proceso,  adquiere una
gran importancia económica en base a un completo desarrol lo de esta últ ima etapa. Para
é1,  ésta no es de s imple copia y  adopción,  s ino impl ica act iv idades de rediseño,
modif icaciones y mil pequeñas mejoras que lo adecuan para un mercado de masas, lo
que permite una creciente aceptación del nuevo producto, favoreciéndose de esta
manera su d i fus ión.  Así ,  MORITA (1 984,pá9.353)af i rma que,  para que nazca un nuevo
negocio, se hace necesario que el producto siga perfeccionándose de una manera
cont inua permaneciendo s iempre en la  vanguard ia del  mercado.

Si  tenemos a la  innovación por  e l  pr imer  in tercambio comerc ia l  en e l  que
interviene un nuevo producto o un nuevo proceso, cabe considerar a la difusión como
la fase que inicia el proceso de conocimiento del nuevo producto o proceso, por parte
del mercado. En este sentido, y de acuerdo con ROGERS (1962, pá9. 5), la difusión de
un nuevo producto es el proceso por el cual una innovación es comunicada, a través de
ciertos canales y durante un período de tiempo, a los miembros de un sistema social.

ITAMI (1988,  pá9.39)  señala,  dentro de este contexto,  que son dos las
condiciones necesarias para que la difusión del nuevo producto tenga lugar: muchas
personas deben tener contacto con la tecnología incorporada en el nuevo producto y
éstas deben poseer  las habi l idades necesar ias para acumular  y  comunicar  la  in formación
permi t iéndoles comprender  la  nueva tecnología.

No  obs tan te ,  y  según  p lan tean  ESCORSA y  SOLÉ (1988 ,  pág .321 ,  e l  mercado
presenta un determinado r i tmo de adopción,  condic ionado por  la  prudencia,  la
preferencia por los productos ya existentes, el grado de confianza que inspira la marca
que lanza la  innovación,  la  publ ic idad que la  acompaña y la  misma func ión o serv ic io  que
presta el nuevo producto.

Adic ionalmente,  a  n ive l  de empresa ind iv idual ,  e l  proceso de d i fus ión presenta
dos impor tantes efectos.  Por  un lado,  como ponen de mani f iesto HARRIS y MOWERY

"  Un in te resante  aná l is is  de l  p roceso de  d i fus ión  en  la  empresa españo la  es  e l  o f rec ido  por  POLO (1989) .
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(1990 ,  pág .8 ) ,  da  l a  opo r tun idad  de  i n i c ia r  un  p roceso  de  ap rend iza je  sob re  l a
innovación y sobre el desarrol lo que ha permit ido obtenerla. De esta forma, con
sucesivas innovaciones a par t i r  de una innovación or ig ina l ,  se l lega a incrementar  la
habil idad para innovar y para gestionar la innovación. Por otro lado, según apunta
KANTER (1989,  pág.  57) ,  las innovaciones secundar ias que apoyan a la  innovación
central exigen nuevas disposiciones en las tareas centrales, de tal forma que los
métodos y la estructura empresarial serán objeto de revisión y de modif icación si fuera
necesar io .

BARCELÓ, SOLÉ y VALLS Í992,  pág.  129)  destacan que la  etapa de d i fus ión
es la de mayor relevancia económica, así la mayor parte de los aumentos de
productividad de un sector se producen a partir de la utilización de las innovaciones
existentes, lo que implica una inversión por parte de las empresas y un esfuerzo en su
correcta asimilación. Para ello es esencial que la empresa cuente con dos elementos:
información relevante para tomar decisiones correctas y personal especializado que
pueda concebirlas e implementarlas.

Por  su par te,  VEGARA (1990,  pá9.  99)  añade que la  d i fus ión efect iva de la
innovación tecnológica provoca e l  cambio tecnológico con impactos sobre e l  uso de los
nuevos productos y nuevos procesos a los que se les pueden encontrar usos
alternativos, modif icaciones en los costes, efectos medioambientales y sobre las
condiciones de trabajo, entre otros.

Convendría resaltar en este marco dedicado a la etapa de difusión el importante
papel  que cumplen los compet idores o imi tadores de la  empresa innovadora.
Efectivamente, en gran medida son éstos los que contribuyen enormemente a una
innovación en los mercados.  A e l los se deben gran par te de las innovaciones
incrementales que surgen a part ir de una innovación radical y que permiten su
adaptación a segmentos de los mercados insatisfechos por la versión original,
contribuyendo a su extensión.

El  proceso de imi tac ión que fac i l i ta  la  d i fus ión de la  innovación se in ic ia  cuando
los compet idores o imi tadores conf i rman una considerable rentabi l idad en la  misma,
aprovechándose de un mercado prácticamente consolidado y de costes y r iesgos más
bajos, como resultado del aprendizaje de la experiencia del innovador (CLEMONS y
ROW,  1991 ,  pá9 .  277 \ .

Son var ios los mecanismos que permi ten la  d i fus ión de las innovaciones
tecnológicas.  A l  respecto,  PORTER (1982,  pá9.  188)señala a lgunos de éstos:  mediante
la inspección física de los productos patentados de los competidores y de la información
procedente de diversas fuentes (tamaño, ubicación, organización característ icas
operativas del competidor); información faci l i tada por proveedores de bienes de capital
y la rotación del personal que pasa de unas empresas a otras.

En ot ros términos,  RUIZ y MANDADO (1989,  págs.  26 a 28l '  establecen los
determinantes del grado de difusión de una innovación en función de sus característ icas
propias,  de l  n ive l  de aceptac ión de las empresas,  de l  entorno que rodea a la  empresa y
del  mercado de consumo.
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A. Determinantes definidos por las característ icas de la innovación.

-  La rentabi l idad esperada de la  innovación.
- El conocimiento y experiencia en el producto o en el proceso.
-  La fac i l idad de uso y aprendiza je.
-  E l  uso de la  innovaeión por  e l  resto de empresas compet idoras y  la  imagen que
produce la  innovación.

B. Determinantes definidos por la receptividad de las empresas o principales
factores que hacen que las empresas adopten más rápidamente una innovación.

- El tamaño de la empresa adoptante potencial.
- Grado de competencia en la actividad industrial (a menor concentración mayor
recept iv idad) .
-  Grado de capacidad tecnológica de la  empresa.
- La part icipación de capital extranjero en la empresa (en caso de ser elevada, la
adopción estaría condicionada por la matriz).

C. Determinantes definidos por el entorno de la empresa.

-  E l  n ive l  de turbulenc ia (a mayor  grado mayor  propensión) .
-  La in f luencia de la  tecnología en e l  cambio de la  forma de compet i r .
- La acti tud general hacia la innovación y en especial de los entes directamente
afectados por  e l la .
-  E l  n ive l  de formación y  educación.
- Los sistemas de incentivos y f inanciación.
-  La in f raest ructura de in formación tecnológica.

D.  Determinantes def in idos por  e l  mercado de consumo.

D.1.  Relac ionados con la  cadena de d is t r ibuc ión.

- El apoyo publicitario.
-  La s ingular idad del  producto.
-  Las boni f icac iones de promoción.
-  E l  margen comerc ia l .
- Los resultados de una prospección del mercado.
-  La reputac ión de la  empresa innovadora.
-  La re lac ión ca l idad/prec io.
-  La fac i l idad de ut i l izac ión.

D.2.  Relac ionados con los consumidores f ina les.

-  E l  ambiente fami l iar .
- El grupo social en el que se desenvuelven.
- Los hábitos de los grupos tomados como modelo de comportamiento.
- Las acti tudes y creencias personales.

Podemos considerar incluido en el proceso de innovación, el proceso de
transferencia de tecnología, más concretamente formando parte de la etapa de difusión
a la  que s i rve de apoyo,  como mencionan ROMAN y PUETT (1983,  pá9.  250) .  Se puede
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definir al proceso de transferencia de tecnología como la transmisión y asimilación -a

través de las fronteras o de un mercado a otro- de conocimientos o equipos que
permiten la innovación en el mercado receptor o como, según BARCELÓ, SOLÉ y VALLS
(1992, pág. 129l,la transmisión de conocimientos o invenciones desde un centro de
t+ D a una empresa. Esta transmisión se efectúa de muy diferente forma: directamente
por las personas, por la l i teratura, mediante conferencias e informaciones hacia el
exterior, por la adquisición de bienes y servicios, a través de l icencia, franquicia,
coproducción, consorcios tecnológicos o inversión directa.

Este proceso presenta unas característ icas muy específ icas dentro de las cuales
cabe destacar que no toda la información tecnológica relevante relativa a la innovación
y vinculada a la tecnología objeto de intercambio es transferida. Nos referimos a lo que
se ha dado en f lamar <know-how) o (saber hacerrr, constituido por una acumulación de
conocimientos práct¡cos difícilmente formalizados que son imprescindibles para asegurar
el dominio de la tecnología correspondienfe (BARCELÓ, SOLÉ y VALLS, 1992, pág.
129t .

La anter ior  idea nos l leva a d is t ingui r  ent re la  pos ib i l idad de emplear  una
tecnología y  su domin io.  Podemos ut i l izar  una determinada tecnología s in  necesidad de
dominar la ,  de haber la  as imi lado de una forma efect iva.  Tal  c i rcunstancia se da en
aquellas empresas que recurren casi con exclusividad a la asistencia técnica
proporc ionada por  ot ras empresas,  s in  la  cual  ser ían incapaces de ut i l izar la .  Son
empresas, en definit iva, sin capacidad tecnológica alguna que han renunciado a conocer
con profundidad los pr inc ip ios que r igen e l  func ionamiento de la  tecnología que emplean.

Para terminar  con la  breve descr ipc ión que estamos haciendo de la  etapa de
di fus ión podemos hacer  referencia a los factores que,  de a lguna manera,  inc iden sobre
la d i fus ión.  Entre éstos se encuentran,  conforme a la  propuesta de ROSSEGER (1986,
pá9 .1871 , :

a) La relación de la innovación con la estructura de producción existente.
Las innovaciones que afectan al proceso total de producción serán más
cuidadosamente analizadas que las innovaciones que sólo afectan a parte del
proceso.

b) El cambio en la innovación. Las innovaciones que sufren
transformaciones durante el proceso actual de difusión pueden ser úti les para
otras industrias.

c) Las complementariedades entre innovaciones. Con frecuencia las
industrias sólo pueden recoger los beneficios completos de una innovación y su
consecución s i  son adoptadas s imul táneamente innovaciones complementar ias.

Una vez def in ido e l  proceso de innovación y  d i ferenciadas las etapas que lo
conforman sería conven¡ente profundizar aún más en el contenido del mismo, tratando
de desagregar dos de esas etapas (invención e innovación) en las subfases que las
componen.  Para e l lo  segui remos la  propuesta presentada por  BARRYERE (1978,  pá9.  93
a 105) ,  ten iendo en cuenta,  como enfat iza VEGARA (199O, pág.  91) ,  que e l  proceso de
innovación no es ciertamente l ineal, aspecto que será tratado posteriormente. De
acuerdo con este planteamiento, la fase que inicialmente hemos denominado invención
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estaría compuesta por tres subfases, al respecto: descubrimiento, elaboración del
proyecto y desarrollo técnico.

La subfase de descubrimiento, que en terminología de WHALEY y BARROWS
(1987,  pá9.  109)  se l lamaría fase de conocimiento,  donde las ideas son propuestas y
debatidas, comprendería varios períodos:

- Exploración e intuición, u observación del entorno circundante, lo que va a
permit ir,  mediante un análisis de la información obtenida, la elaboración de intuiciones
o presentimientos.

-  Incubación de la  idea,  per íodo que media entre la  in tu ic ión y  la  i luminación que
conduce a la  apar ic ión de la  idea.

-  Formulac ión del  concepto,  e tapa imaginat iva que impl ica comunicar  la  idea bajo
la  forma de un esquema, un d ibu jo,  una maqueta o a t ravés de una descr ipc ión ora l .

La siguiente subfase o elaboración delproyecto hace referencia a un conjunto de
act iv idades encaminadas a determinar  tanto la  v iab i l idad técnica como económica de la
idea.  Inc luye:

-  La in ic iac ión del  proyecto.

- El f i l traje o primer examen a que es sometido el esbozo del proyecto con el f in
de determinar  su va lor  potencia l ,  empleando para e l lo  var ios cr i ter ios:  fact ib i l idad,
amplitud de las aplicaciones, estimaciones de las ventajas de la innovación, etcétera.

- Ordenación del proyecto que se efectúa mediante el análisis de los datos
técnicos y económicos con el f in de determinar las condiciones de aprovisionamiento,
plazos previsibles para la puesta a punto de la innovación y su mercado potencial.

- La adopción del proyecto; en base al anterior análisis lo que era una idea se ha
convert ido en un proyecto dotado, necesariamente, de una programación y de un
presupuesto.

Durante estas subfases,  y  s igu iendo a ESCORSA y SOLÉ (1988,  pág.  27) ,  se
habrán desarrol lado las actividades que comprenden la investigación básica, o trabajos
originales que tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos sobre los
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, y la investigación aplicada o
trabajos originales que tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos
pero orientados a un objetivo práctico determinado.

Tenemos a cont inuación del  descubr imiento y  de la  e laborac ión del  proyecto la
subfase de desarrol lo técnico que constituye fundamentalmente la material ización del
proyecto en un prototipo. El mismo será sometido a ensayos con el f in de determinar su
validez, los cuales comprenden una serie de trabajos sistemáticos basados en
conocimientos existentes ya sean de investigación aplicada o de la experimentación
práctica. Así tendremos:

La construcc ión del  modelo.
La exper imentac ión.
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La siguiente etapa en el proceso de innovación vendría configurada por la
realización de la innovación tecnológica y su explotación, es decir, lo que hemos
denominado innovación propiarnente dicha. Esta etapa comprendería las siguientes
subfases:

-  La fabr icac ión industr ia l .

-  La presentac ión y  la  prueba comerc ia l ,  lo  que permi te en a lgunas ocasiones
introducir correcciones referentes a ciertas l imitaciones que no habían sido previstas en
un principio, así como mejoras funcionales y estéticas.

-  E l  lanzamiento.

El  modelo de proceso de innovación expuesto por  BARRYERE (1978)  es uno de
los muchos ofrecidos por diversos autores cada uno de los cuales trata de reflejar el
proceso que nos ocupa desde su propia perspectiva. Es por el lo que, como indican
ESCORSA y VALLS (1996, pá9. 23), ninguno de esúos modelos explica
contundentemente V definitivamente la innovación, todos tienen sus carencias e
interrogantes.

En particular, podríamos conceptualizar a este modelo como un modelo lineal, de
acuerdo con el cual la innovación t iene lugar cuando una idea transcurre
secuencialmente por dist intos fases o etapas, desde su concepción hasta su
fanzamiento. El proceso empezaría con la investigación básica, continuaría con la
investigación aplicada y el desarrol lo tecnológico y terminaría con el marketing y el
lanzamiento a l  mercado del  nuevo producto.  De acuerdo con GEORGHIOU et  a l .  (1986,
págs.  11 y  12) ,  responde a una s impl i f icac ión o ideal izac ión de la  rea l idad comple ja,
cuya única ventaja es proporcionar un conjunto de conceptos e ideas úti les.

Al  igual  que los anter iores autores,  SCARBROUGH y CORBETT (1992,pá9.  1261
vienen a mostrar un conjunto de objeciones teóricas al modelo l ineal. Primero, por el
énfasis en la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación casera,
negando la importancia del conocimiento generado por los usuarios de la tecnología.
Segundo, elmodelo linealpresenta a la innovación como una actividad ordenada cuando,
de hecho, se caracteriza por múltiptes interacciones y considerables realimentacionesl2,
en la medida en que el proceso de innovación se ve condicionado claramente por la
evaluación de las necesidades de los cl ientes y usuarios, de las ofertas de los productos
competidores, de las oportunidades y r iesgos tecnológicos, y del entorno regulador en
el  cual  la  innovación debe ser  in t roducida.  Por  todo e l lo ,  se hace necesar ia  la  in formación
y ret roa l imentac ión de un número de func iones corporat ivas o d iv is ionales,  inc lu idas

' '  F ren te  a  la  s imp l ic idad de l  mode lo  l inea l ,  y  s igu iendo a  sÁNcHfz  v luÑoZ (1993,  pág"  23 ] |  ,  e l  p roceso

de innovación es visto hoy como parte de un modelo interacüvo y mult¡dirección en el que destacan las
numerosas interrelaciones entre ciencia, tecnología y acüvidad innovadora, en todas las etapas del proceso.

Exísten dos üpos básicos de interacciones; las primeras se refieren a los procesos que se producen en el seno
de la empresa, o en un conjunto de empresas trabajando en una red y que van desde la detección de un
mercado potencial hasta la comercialización del producto. Cada una de las fases produce un conjunto de
información que retroalimenta a las anteriores para la continuación del proceso. El segundo üpo de interacción
importante üene lugar entre las distintas fases del proceso de innovación y el de generación de conocimientos,
es decir, entre las empresa y la base científico-tecnológica existente. Las empresas uülizan los conoclmientos
disponibles a cerca de los procesos biológicos, físicos, etc. complementando y corrigiendo dichos
conocimientos.
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ingeniería, investigación, marketing y fabricación. De esta manera, para BACON et al.
(1994,  págs.  33 y  34) ,  muchas innovaciones cont inuan desarro l lándose después de
empezar los procesos de diseño y desarrol lo porque los anteriores condicionantes no
permanecen estáticos, pudiendo sufrir cambios que deben ser conocidos por los
encargados del desarrol lo del proceso con la f inal idad de hacer los ajustes necesarios.

En términos similares a los anteriores autores se expresan MOLE y ELLIOTT
(1987, pág. 2al para quienes la innovación dentro de este modelo es esencialmente
estática, es decir, una vez que la innovación ha ocurrido el modelo no permite la
reinnovación o la readaptación. La secuencia linealsugiere que la innovación precede a
la difusión pero se ha encontrado que puede darse el caso de que la difusión preceda a
la innovación en el sentido de reinnovación y readaptación.

Un modelo más cercano a la realidad es el l lamado modelo de Marquis. Este
planteamiento,  con arreglo a MYERS y MAROUIS (1969) ,  compagina e l  enfoque <market
pull> con la orientación <technology push>>, diferenciando las siguientes fases (veasé la
F igu ra  1 .4 ) :

-  Reconocimiento:  ident i f icac ión de una demanda potencia l  y  anál is is  de l  potencia l
tecnológico.

- Formulación de la idea: unión de los dos estudios anteriores en un concepto de
producto.

Soluc ión:  invención.

Ut i l izac ión y  d i fus ión:  adopción,  implantac ión y  uso.

Figura  1  .4 .  E l  mode lo  de  Marqu is  de  proceso de  innovac ión  tecno lóg ica .

Estado de los conoclmlentos técnlcos

Dtfuslón

Difusión

Tlempo
#

Empleo económlco y soclal actual
Rnú: AWo qh ÚYERS y ,,¡F|úU¿:; (¡|'ú,r, ,//|AAU/S flsrq, y UTTEFS¡|.CK (le.n)

El  p lanteamiento de Marquis  v iene a resal tar  la  idea de que para def in i r  e l  proceso
de innovación se necesita un modelo que incorpore, por un lado, la tecnología, y por

I Adopción I
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otro, el mercado como factores esenciales del mismo, puesto que la innovación, como
ya mencionamos con anterioridad es un acoplamiento perfecto entre la necesidad sentida
y la  pos ib i l idad de sat is facer la .

Frente a este modelo l ineal  tenemos e l  enfoque of rec ido por  KLINE y ROSENBERG
(1986, pág. 285) (modelo de Kline o cadena-eslabónl denominado por el los conectado
en cadena, compuesto por las siguientes etapas básicas: a) percepción del mercado
potencia l ;  b)  invención o producción del  d iseño anal í t ico;  c)  obtención del  d iseño
deta l lado y su ver i f icac ión;  d)  red iseño y producción,  y  e)  d is t r ibuc ión y  market ing,
etapas entre las que existen frecuentes realimentaciones, de tal manera que la
verif icación puede incitar a un nuevo diseño o una prestación inadecuada puede forzar
a una nueva etapa de invest igac ión (véase la  F igura 1.5) .

Figura  1 .5 .  E l  mode lo  de  K l ine  de  proceso de  innovac ión  tecno lóg ica .

C=cadena c€ntral d€ innovackin, h=retroalimentaoión; f=bucle retroalim.relevante; K-R=conex,desde
conoclml€nto a irvestigación a la innovación y cursos d€ r€torno (si €l probloma os rosu€lto on K.
no s€ scü¡a d esbbón 3 e R, el rstorno d€ b lr¡/€dbsión 4 6 problemáüco); D-€dsbón dreto
y pobl€mas de disefb e int'€rdón; T=cone<. indtecia ent¡e m¡cado e lnrsü9.;S=cono(di|Ecta enr
e Invesüg.

Fuents: KUNE (1985)

A diferencia del modelo l ineal, el modelo de Kline asocia la ciencia y la tecnología
a todas las partes del modelo y no sólo a las primeras etapas. Pone las bases para
considerar a la tecnología como una variable temporal que hay que tener en cuenta y
considera los beneficios que se pueden desprender del aprendizaje asociado al proceso
por parte de la gente de la empresa. Considera a la innovación como una manera de
encontrar y resolver problemas, no como una cosa nLleva, tal y como nos hacia creer
el modelo l ineal (ESCORSA y VALLS, 1996, pá9. 27l..

Para terminar con este subapartado, y en la misma dirección que el modelo de
Kline, XUEREB (1991, pá9. 96 a 98) propone un modelo integrado que permite efectuar
simultáneamente el ensamblado de las actividades relacionadas con el desarrol lo del
nuevo producto, dentro de una entidad de desarrol lo única, donde se encuentran
acopladas la total idad de las competencias necesarias para la realización del proceso de
innovación.  No o lv idemos,  como señala FERNÁNDEZ SÁNCHEz (1996,  pág.  51 )  y  como
hemos puesto de manifiesto con anterioridad, que la esencia del proceso innovador es,
por un lado, el solapamiento de las distintas actividades (lo que hace difícil identificar a

^  R g  ^  R q  ^  R

"__St 

'zci ;,r 'g_:____r'i '%!_____*ír ?_:_*"
t lnvenclón

Mercado t, 

"ropotenclal r dlseño
I analftlco __.,Y^-_ ; prodJcaón r llzaclón

pru€Ela ;
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cada una de ellas con precisión y, más aún, desagregarlas en partes independientes) Y,
por el otro, las frecuentes realimentaciones entre las diferentes etapas.

Desde esta perspectiva el proceso de innovación no es contemplado como un
conjunto de actividades sucesivas realizadas por departamentos de la empresa
diferentes, sino como un grupo de actividades puestas en práctica con una
responsabil idad única, integradas en una unidad organizativa o departamento de
productos nuevos perfectamente conectado al resto de la empresa (véase la Figura 1.6).

Figura '1.6. Estructura secuencial frente a estructura integrada.

Estructura secuencial

Fuente: Adaptado de XUEREB (1991, pág. 97)

En conclusión, debemos tratar de huir de modelos l ineales y secuenciales que
pretenden explicar el desarrol lo del proceso de innovación porque la realidad que desean
reflejar es mucho más compleja: no existe una única fuente de la que derivan ideas que
se pueden transformar en innovaciones y las dist intas actividades que configuran dicho
proceso no l imi tan su in teracc ión a la  secuencia l idad.

Estructura integrada

Investigación Marketing
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t.6. LA tNNovActóu v et rnmnño DE LA EMqRESA.

Una vez destacada la  impor tanc ia de la  innovación en e l  pr imer  apar tado,  def in ida
ésta en el segundo, indicado a continuación el origen de la innovación y estudiada la
innovación como un proceso, consideramos oportuno determinar, la inf luencia que la
d imensión o tamaño de la  empresa t iene sobre su capacidad de innovar ,
fundamenta lmente en e l  campo tecnológico.

J .A.  SCHUMPETER y J .K.  GALBRAITH in ic iaron los p lanteamientos teór icos a
cerca de la  re lac ión entre tecnología ( l+D) y  tamaño,  señalando que las grandes
empresas presentaban una capacidad innovadora importante en virtud de su más sencil lo
acceso a los recursos necesarios. Este planteamiento comienza a ser cri t icado cuando
dis t in tos autores como SCHERER (1965) ,  y  más rec¡entemente GINER (1990)  para e l
caso español ,  comprobaron que la  re lac ión entre tamaño de empresa e l+  D quedaba
recogida por una U invert ida. De acuerdo con esta idea, la I + D crecía de una forma
proporcional con el tamaño empresarial hasta un determinado valor de éste a part ir del
cual comenzaba a decrecer. No obstante, tal relación no parece clara ya que
determinados t rabajos de invest igac ión como e l  de SOETE (1979)  comprobaron la
re lac ión l ineal  ent re tamaño e l+D,  mientras que e l  desarro l lado por  PAVITT et  a l .
(1987) apunta que la relación que nos ocupa quedaría reflejada, al contrario que en el
t rabajo de SCHERER, con una U normal .

S in per ju ic io  de lo  ind icado,  y  en re lac ión a este tema,  ACS y AUDRETSCH
(1990,  págs.  39 y  40)  consideran que han surg ido dos posic iones contrapuestas acerca
de la  cuest ión de quién innova más,  s i  la  gran o la  pequeña empresa,  ten iendo en cuenta
las ventajas relativas de unas y otras en la actividad innovadora. De una parte, la
doctrina económica clásica y neoclásica considera que, relativamente, las pequeñas
empresas, espoleadas por motivos competit ivos, son las más orientadas al progreso
tecnológico. De otra parte, el punto de vista schumpeteriano argumenta que sólo las
grandes empresas están dotadas para explotar las oportunidades de innovación. Este
punto de v is ta argumenta que la  predominancia en e l  mercado es prerrequis i to  para
hacer frente a los r iesgos y a las incert idumbres asociadas a la innovación.

Los dos anteriores autores señalan cinco factores que favorecen la ventaja
innovadora de las grandes empresas ident i f icadas en la  l i teratura que t ra ta e l  tema.  En
pr imer lugar  mencionan e l  argumento de que la  act iv idad de innovación requiere a l tos
costes f i jos (conclus ión a la  que l legaron con anter ior idad GALBRAITH, 1956 y
COMANOR, 19671.  En segundo lugar  ind ican,  a l  igual  que KAMIEN y SCHWARTZ
(1975) ,  que só lo las empresas lo  suf ic ientemente grandes para consegui r  a l  menos
temporalmente un poder  de mercado,  e leg i rán la  innovación como una manera de
maximización del beneficio. En tercer lugar señalan que la Investigación y el Desarrol lo
(en adelante,  l+D)t t  es una invers ión arr iesgada.  En este sent ido ind ican que las
pequeñas empresas comprometidas en esta actividad son vulnerables al invert ir una gran
proporción de sus recursos en un proyecto único, dado que carecen de una mayor
cant idad de los mismos para l levar  a cabo una d ivers i f icac ión completa.  S in embargo,
señalemos con VIVES (1988,  pá9.  28)  que las de mayor  tamaño pueden reduci r  los
r iesgos que acompañan a la  innovación a t ravés de la  d ivers i f icac ión en proyectos

t t  
l+  D son las  s ig las  que se  sue len  u t i l i za r  para  des ignar  la  ac t i v idad de  Inves t igac ión  y  Desar ro l lo ,  s iendo

también  empleadas en  la  lengua ing lesa  R&D (Research  and Deve lopment ) .
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simultáneos. El cuarto factor mencionado considera que las economías de escala en
producción pueden proporc ionar  economías de a lcance en la  act iv idad de l+D.  Al
respecto SCHERER (1980)  ind ica que las economías de escala en promoción y
distr ibución faci l i tan la penetración de nuevos productos, permit iendo a las grandes
empresas disfrutar de un gran beneficio potencial derivado de la innovación. Para
final izar señalan que una innovación que reduce los costes en un porcentaje dado f aci l i ta
un margen de rentabi l idad más a l to  en las grandes empresas que en las pequeñas.

También se referencia que es necesar ia  una gran d imensión para poder  conf igurar
un departamento propio de I * D, l levar a cabo inversiones constantes y protegerlas
mediante patentes (COHEN y KLEPPER, 1991 ,pá9.  1841.  Así ,  desde una perspect iva
schumpeter iana,  SCHAMALENSEE (1990,  pá9.  120)  considera que,  dado por  sentado
que existen economías de escala en la actividad de l+ D y que esta es la era del gran
f aboratorio de investigación, no del inventor asilado, las grandes empresas son mejores
que las pequeñas en l+ D y deben producir un progreso técnico mayor en relación con
su tamaño que las pequeñas.

En esta misma línea que pretende resaltar las virtudes de las grandes empresas
de cara a la  innovación,  PARKER (1978,  págs.  67 y  68)  considera que las grandes
empresas presentan una importante ventaja en lo referente a la f inanciación necesaria
para la  innovación.  P iensa que las compañías con a l to  vo lumen de negocio pueden
soportar mejor los costes f i jos derivados de la l+ D y reducir éstos a un relativamente
pequeño porcentaje sobre eltotal de recursos. Presentan, además, el poder de mercado
para l levar nuevos descubrimientos a los mercados con absoluta rapidez. Ese mismo
poder podría permit ir les asegurar un elevado retorno de las innovaciones y recuperar los
gastos con rapidez. Incluso la ventaja innovadora no sería erosionada demasiado rápido
por  la  in t rus ión de los compet idores la.

De igual manera que se indican en la l i teratura económica factores que f avorecen,
en e l  aspecto innovador ,  a  las empresas de mayores d imensiones,  se señala en la  misma
un conjunto de factores que colocan a las de menor tamaño en una ventaiosa posición
frente a las primeras para emprender actividades de innovación. Estos factores
generalmente emanan de las diferentes estructuras organizativas, tal y como veremos
en e l  capí tu lo  s igu iente.  Por  e jemplo,  SCHERER (1980)  argumenta que la  organizac ión
burocrática de las grandes empresas no resultan conveniente para la adopción de riesgos
de l+ D.  Sin embargo,  en las pequeñas empresas la  dec is ión de innovar  es adoptada
relativamente por pocas personas. De igual manera se afirma que la actividad de
innovación puede f lorecer en mayor medida en entornos l ibres de restr icciones
burocráticas. Así, un número de pequeñas empresas arriesgadas se benefician del éxodo
de investigadores que se sienten frustrados por los impedimentos administrativos que
suelen abundar  en las grandes empresas.

Siguiendo esta misma or ientac ión ROTHWELL y ZEGVEL (1982,  págs.  44 a 54)
y VIVES (1988,  pá9.28)  enfat izan como venta ja de las empresas de reducidas
dimensiones el hecho de estar dotadas de una mayor capacidad de reacción ante
cambios en las exigencias del mercado, en definit iva, una mayor f lexibi l idad, menores

l 4 D e a " u " r d o c o n L A F U E N T E , S A L A S y Y A G Ü E ( 1 9 8 5 ,  p á g .  l O T l , s e p u e d e i n d i c a r q u e l a g r a n e m p r e s a
puede explotar de forma más conveniente los resultados del proceso innovador en cuanto, de un lado, üene
recursos para penetrar con facilidad en nuevos mercados y, de otro, puede multiplicar sus oportunidades para
diversificar los proyectos de l+ D, rentabilízando así los recursos empleados.
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restr icciones de carácter burocrático en su funcionamiento que posibi l i tan una reacciÓn
más dinámica por parte de los directivos, a lo que se le añade la existencia de sistemas
de carácter informal pero eficientes para la detección de problemas y para la
reorganización frente a cambios externos. Carecen, en consecuencia, con arreglo a
SCHERER (1988,  págs.  4y 5\ ,  de n ive les que puedan b loquear  aventuras desaf iantes
como sucede con las organizaciones altamente estructuradas. No obstante, las pequeñas
y medianas empresas o PYMES, también presentan debil idades notorias, entre las que
destacan sus dif icultades para atraer capital, especialmente capital r iesgo, tan
importante en actividades innovadoras, y la falta de capacidad para defenderse
legalmente en caso de problemas con las patentes.

Al  igual  que los anter iores autores,  BARBA lBÁÑEZ (1993,  págs.  27 a 31)  señala
que las pequeñas empresas presentan tres ventajas que le permiten poder desarrol lar
nuevos productos a un coste inferior que las grandes:

A.  Capacidad de sus ingenieros,  más creat ivos que los de las empresas grandes.
ACS y AUDRETSCH (1 991 ,pág.53)  apuntan que las PYMES compensan su baja
intensidad en | + D con una mayor productividad en esta función que las grandes.

B. Actitud en materia de costes. En este sentido. los técnicos de las PYMES son
muy conscientes de la importancia que el coste del proyecto t iene para su
empresa (a diferencia con una grande) ante la escasez de recursos, junto con un
sentido de urgencia ante su desarrol lo, puesto que elt iempo se traduce en costes
de todo t ipo; son dos circunstancias que conducen a una reducción del t iempo
necesar io  para su cu lminación.

C.  Comunicac ión y  coord inac ión.  Ambos e lementos organizat ivos son más
sencil los y efectivos en las pequeñas empresas que en las grandes (en este
úl t imo caso e l  as i lamiento del  depar tamento de l+D se hace mucho más
patente).

No obstante, este mismo autor indica dos desventajas de las f irmas de reducida
dimensión f rente a las más grandes:

A. Falta de experiencia, puesto que las grandes empresas han acumulado muchos
proyectos innovadores que les permiten extraer experiencias y conclusiones.

B. Falta de especial istas. En determ¡nados casos los especial istas de las grandes
empresas son impresc indib les.

Completando las ventajas que las PYMES presentan con respecto a las de mayor
d imensión,  ALLEN (1992,  pá9.  33)  pone de mani f iesto que f recuentemente la  pequeña
empresa es más hábil  que la grande al explotar la tecnología. Esto deriva de las
siguientes razones:

- Es capaz de desarrol lar un nuevo producto a un coste inferior y más
rápidamente porque, para la grande, éste no se trataría de una prioridad.

- La persona que presenta una idea para un nuevo producto o proceso puede
satisfacer sus aspiraciones en mejores condiciones en una pequeña f irma que en
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una grande,  ya que,  en este ú l t imo caso,  puede ser  f rust rada o engul l ida por  las
decisiones corporat¡vas.

A pesar de todas las ventajas que en un principio parecen tener las grandes
empresas ,  ROTHWELLy  ZEGVELD (1982 ,  págs .  197  y  198 )  v ienen  a  a f i rmar  que  l as
innovaciones más radicales necesitan formas organizativas novedosas como divisiones
autónomas dentro de la empresa o compañías subsidiarias dedicadas exclusivamente a
la innovación.  PAVITT,  ROBSON y TOWNSEND (1 987,  pá9.  31 3)  exponen que,  imi tando
el comportamiento de las pequeñas empresas, las grandes se decantan cada vez más
por  conf inar  sus act iv idades de innovación en unidades de d imensiones más reducidas
que quedan bajo su control, formas organizativas que permiten combinar las ventajas de
las PYMES con el apoyo de la gran empresa.

Con e l  f in  de determinar  la  impor tanc ia re la t iva de una u ot ra empresa en e l
campo de la  innovación,  ACS y AUDRETSCH (1990)  l levaron a cabo una invest igac ión
acerca de la  impor tanc ia de las pequeñas empresas en la  generac ión de innovaciones
tecnológicas y  su contr ibuc ión a l  crec imiento económico de los EE.UU. De su estudio
extrajeron la idea de que esa importancia relativa va a depender fundamentalmente del
t ipo de sector de que se trate. En su estudio determinaron que las diferencias entre los
rat¡os de innovación15 de pequeñas y grandes empresas, part icularmente en industrias
al tamente innovadoras,  puede ser  genera lmente expl icado por :  1)  e l  grado de in tens idad
de capital, 2) el nivel de concentración de una industria y el grado de concentración de
pequeñas empresas que presenta, y, por últ imo, 3) la intensidad innovadora total de una
industria. En part icular, la ventaja relativa innovadora de las grandes empresas t iende a
ser suscitada en industrias que son intens¡vas en capital, publicidad, concentradas y
altamente sindicadas. En contraste, en industrias que son altamente innovadoras y
compuestas predominantemente por grandes empresas, la ventaja innovadora relativa
está aferrada a las pequeñas empresas, se trata de industrias donde el uso de
habi l idades o know-how es re la t ivamente impor tante y  donde las grandes empresas
comprenden una importante cuota del mercado.

Este planteamiento viene a ser prácticamente coincidente con el ofrecido por
ROTHWELL (1986 ,  pá9 .  115 )  de  acue rdo  con  e l  cua l  l a  re la t i va  impor tanc ia  de  l as
empresas de d i ferentes tamaños en la  innovación,  en una industr ia  par t icu lar ,  podr ía
depender  de la  edad de esa industr ia .  E l t ipo de innovación habi tua lmente producida por
las grandes y pequeñas organizaciones, en las diferentes etapas del ciclo de la industria
podría incluso variar entre innovaciones de producto y de proceso. Esto sugiere la
necesidad de adoptar un dinámico o schumpeteriano punto de visto de los papeles de
los d i ferentes tamaños de las empresas en la  innovación.  Así ,  SCHUMPETER (1939)
enf atizó que mientras los entrepreneurs (pequeñas empresas)juegan un papel importante
en el establecimiento de nuevas ramas de la industria, durante las últ imas fases del
desarrol lo industrial la innovación requiere grandes empresas porque los costes derivados
son a l tos,  así  como un considerable poder  de mercado s i  la  innovación es d igna de
considerac ión.  Cont inuando con e lenfoque ind icado,  MARTÍNEZSÁNCHEZ (1994a,pág.
44) apunta que /as pequeñas empresas tienen más ventajas en las etapas creativas de
la innovación por su mayor flexibilidad y rapidez de respuesta, mientras que las grandes

' "  
Def in ido  és te  como e l  número  de  innovac iones  por  empleado.

A cerca  de  la  p roduc t iv idad en  e l  campo de la  innovac ión  de  las  empresas  en  f  unc ión  de  su  tamaño,
puede ser  consu l tado e l  a r t ícu lo  de  CHAKRABARTI  v  HALPERING (1991) .
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empresas están más preparadas para destacar en las etapas de desarrollo y
comercialización de la innovación porque disponen de mayores recursos financieros y
técnicos.

En la siguiente tabla (Tabla 1 .4) se resumen las ventajas e inconvenientes de
ambas d imensiones de ca(a a la  innovación.

Tab la  1  .4 .  Venta jas  e  inconven ien tes  de  pequeñas y  g randes empresas  en  la  innovac ión .

PEQUEÑAS EMPRESAS GRANDES EMPRESAS

Marketing Habil idad para reaccionar rápidamente al
mantenerse informado de los cambios en los
requerimientos del mercado. (El comienzo en
mercados internac¡onales puede implicar
cos tes  proh ib i t i vos) ( * ) .

Medios de distr¡buc¡ón V servrcros
comoletos, Alto nivel de ooder de mercado
con productos ex¡stentes,

Management Falta de burocracia. Dinamismo, los gerentes

emprendedores reaccionan rápidamente para

tomar ventaja en nuevas oportunidades
aceptando el riesgo.

Los gerentes profesionales pueden

controlar la compleja organización y
g s t a b l e c e r  e s t r a t e g i a s  c o r p o r a t i v a s .
loueden su f r i r  un  exceso de  burocrac ia .
Frecuentemente controladas por contables
qu¡enes pueden ser adversos al riesgo. Los
d¡fectivos pueden llegar a ser meros
"administradores" carentes de dinamismo
con respecto a nuevas oportunidades a
largo plazol.

Comunicac¡ón interna Redes comun¡cat¡vas ¡nternas e informales y

efic¡entes. Proporcionan una rápida respuesta
a la solución de problemas internos; pres€nta

habil idades para reorganizarse répidamente
para adaptarse al cambio en el entono externo.

{Comunicaciones internas complicadas;

esto puede llevar a una lenta reacción ante
las amenazas y oportunidades externasl,

Capacidad técnica {Falta frecuonte de especialistas técn¡cos
cualif icados. Incapaz de soportar una l+D
f  o rmal  a  una aorec iab le  esca la ) .

Habil idad para atraer espec¡al¡stas técnicos.

Pueden soportar la existencia de un gran

labora tor io  de  l+D.

u o m u n t c a c l o n  e x t e r n a (Carecen del t iempo o de los recursos para

identif icar V usar ¡mportantes fuenres €xrernas
de oomp€t€nc¡a  c ¡en t í f ¡ca  y tecno lóg ica) .

Habil idad para conectarse a fuentos

externas de competencia científ ica y

tecno lóg ica .  Pueden subcont ra ta r  l+D en
centros especializados- Pueden comprar
información técnica y tecnología crucial.

Economías de escala y el
enfoque de sistemas

lEn algunas áreas las economías de escala
constituyen sustanciales barreras de entrada.
Incapacidad para ofrecer líneas o sistemas de
productos integrados)

Capacidad para conseguir economías de

esca la  en  l+D,  p roducc¡ón y  marke t ¡ng .
H a b i l i d a d  p a r a  o f r e c e r  u n a  l í n e a
complementar¡a de productos. Capacidad
para ofertar una gran conjunto de
proyectos-

Crec imien to {Dificultades para adquirir el capital externo
necesario para un rápido crec¡m¡ento. Los
emprendedores algunas veces son incapaces
para arreglarselas con un incremento de la
complejidad en la organización).

Capac¡dad para financiar la expansión de la
producción. Capacidad para crecer vía

diversif icación v adquisición.

Patentes {Pueden experimentar problemas a la hora de
gestionar las patentes, No pueden afrontar el
t iempo o los costes derivados de l it igios sobre
oatentes).

Habil idad para emplear especialistas en
patentes. pueden afrontar l i t igios para

defender sus patentes contra los
¡nfractores.

R e g u l a c i o n e s  g u b e r

namentales
{No pueden hacer frente a complejas
regu lac iones) ,

Capacidad para establecer servicios legales
y hacer frente a los requerimientos de las
complejas regulaciones. Pueden difundir los
costes de la regulación.

Fuente :ROTHWELL (1986,  págs .  1  l6  y  1  17) .

{*)Entre paréntesis figuran las correspondientes desventajas.
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De esta tabla cabe deducir dos aspectos sumamente relevantesi por un lado, la
ventaja innovadora no está exclusivamente asociada con ninguna de las dos dimensiones
y, por otro lado, las ventajas de las grandes empresas están vinculadas a la
disponibi l idad de recursos f inancieros y técnicos, mientras que las ventajas de las
pequeñas empresas se centran en la f lexibi l idad y la adaptabil idad ante los cambios. Así
pues, y en palabras de ROTHWELL (1986, pág. 118l,,  las ventajas de las grandes
empresas son principalmente materiales, mientras que las de las pequeñas radican en
su conducta.

En relación a la cuestión tratada en el párrafo anterior, resulta interesante tener
presente e l  enfoque de FREEMAN (1975,  pá9.210)  quien menciona que ex is ten
significativas diferencias entre industrias en cuanto a las realizaciones relativas de
empresas grandes y pequeñas. En la industria química, donde tanto la investigación
como el desarrollo son casi siempre costosos, las grandes firmas predominan en la
invención y en la innovación. En la industria mecánica, el ingenio barato puede jugar un
gran papel y las empresas pequeñas o los inventores hacen importantes innovaciones.
Consecuentemente,  podemos conclu i r  con e l  anter ior  autor  que la  impor tanc ia del
tamaño en la  innovación depende del  sector  donde se ubiquen las empresas.  Como
señala e l  t rabajo de ACS y AUDRESTSCH (1988) ,  la  est ructura de a lgunos sectores
apoya a las grandes empresas mientras que en otros favorece a las de menor tamaño,
no obstante conviene tener  en cuenta que,  según MARTíNEZ SÁNCHEZ (1994a,  pág.
441esta situación de diferencia interindustrialno es estática sino dinámica, en elsentido
de que durante un período largo de tiempo las condiciones de la industria pueden
cambiar favoreciendo así a un grupo o a otro de empresas.

Con respecto al caso español sería interesante mencionar el análisis efectuado
por  YAGÜE (1992) .  En este t rabajo se pretende establecer  la  impor tanc ia que en
términos cuantitat ivos t ienen los gastos realizados por la PYME industrial española en
act iv idades de l+D y en la  impor tac ión de tecnologías,  y  se anal izan a lgunos rasgos
característ icos de las estrategias de innovación de producto y proceso que desarrol lan
estas empresas. Del mismo se extraen una serie de conclusiones que vienen a ser
coincidentes con las mencionadas por todos los anteriores autores. Dentro de las
mismas resaltaríamos las siguientes:

- Las empresas de tamaño mediano concentran la mayor parte de los gastos de | + D
intramuros en los sectores de alta intensidad tecnológica, mientras que las empresas
pequeñas y grandes dedican una mayor proporción de estos gastos a los sectores de
intensidad tecnológica media. Además en todas las clases de tamaño la concentración
sectorial de los gastos en | + D intramuros es muy elevada, siendo superior en la clase
de las PMES (en este caso, pequeñas y medianas empresas).

- En las tres clases de tamaño el esfuerzo innovador está directamente relacionado con
la intensidad tecnológica del sector y además tal esfuerzo es superior en la clase de
empresas grande que en las PMES. Sin embargo, la distancia observada en este aspecto
entre las empresas medianas y las grandes no es elevada. Es posible, por tanto, que la
relación directa entre dimensión y esfuerzo innovador no se verifique superado un umbral
mínimo de tamaño empresarial.

- Las PMES consideran la rentabilidad esperada, la aceptación de la clientela y elacceso
a conocimientos tecnológicos /os factores que favorecen en mayor medida la puesta en
marcha, por su parte de proyectos de innovación.
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Completando estas conclusiones podríamos resaltar una serie de apreciaciones
e fec tuadas  po r  BARCETÓ,  SOIÉ  y  VALLS (1992 ,  pág .  131 )pa ra  qu ienes ,  s in  l l ega r  a
ser condición determinante el factor tamaño del éxito o fracaso de las innovaciones, sí
se observa un comportamiento dist into en relación con el tamaño de la empresa,
detectándose también que el número de innovaciones generadas por las PYMES, con
respecto a los gastos de l+ D, es muy superior a estas últ imas que en las grandes
empresas. En este sentido, se señala que las principales fuentes de innovación para las
PYMES se centran en el diseño, el desarrol lo y el personal operativo, siendo fáci lmente
asumibles comportamientos que presuponen una mayor sensibi l idad respecto a las
necesidades del usuario, mientras que en las grandes la preponderancia corresponde a
las act iv idades de l+  D.

En resumidas cuentas, podemos indicar que, de acuerdo con lo expuesto, las
grandes empresas presentan serios inconvenientes derivados del uso de estructuras de
corte burocrático y una cierta incapacidad para motivar al personal técnico. Esto últ imo
en la medida en que se ha comprobado que las personas son más creativas en
situaciones de alta tensión e incert idumbre, circunstancia habitual en las PYMES, con
respecto a su permanencia en la empresa o en referencia a la supervivencia de esta
últ ima. No obstante, presentan ventajas cuando la gestión de la innovación exige una
importante infraestructura para la l+ D (laboratorios, diseño, etc.) períodos largos y
costosos de desarrol lo y recursos suficientes para difundir la innovación en el mercado.

Por  ot ra par te,  las pequeñas empresas compensan sus carencias de medios con
una gran f lex ib i l idad in terna der ivada de una f lu ida comunicac ión y  un mayor
compromiso con la empresa. Pueden efectuar aportaciones signif icactivas mediante
mejoras graduales que les permiten controlar segmentos de demanda ignorados o
desconocidos por  los l íderes (FERNÁNDEZ y BELLO,1g87,  págs.  161 y 162) .
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tt.r. LA tNNovActóu v su GEsrtóu: nspecros BAstcos.

Resal tando e l  papel  desempeñado por  la  innovación tecnológica,  TWISS (1976,  pá9.
197) afirma que ésta se muestra como un factor crítico para la supervivencia y
crecimiento de la mayoría de las empresas industriales, como ya quedo puesto de
mani f iesto en e l  capí tu lo  anter ior .  De ta l  manera que,  dada su re levancia,  estamos de
acuerdo con él cuando sentencia que no debe ser abandonada a su suerte si puede ser
planificada y controlada conscientemente. En definitiva, y d pesar de que habitualmente
suele ser considerado como un proceso un tanto caprichoso y anárquico, debe ser
necesar iamente somet ido a una adecuada d i recc ión a l  igual  que cualquier  o t ra func ión
empresar ia l .

Efectivamente, la capacidad de innovar constituye un recurso más de la empresa
y por  e l lo  debe ser  gest ionado de una manera r igurosa y ef ic iente.  PAVÓN e HIDALGO
(1997, págs. 65 y 66) definen a la gestión de la innovación como el proceso orientado
a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y
económicos, con el objetivo de aumentar Ia creación de nuevos conocimientos, generar
ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los
existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y comercialización.

La gest ión de la  innovación se conf  igura,  pata STATA (1 989,  pá9.  7  3) ' ,  como un
importante aspecto de la  compet i t iv idad industr ia l ,  adqui r iendo con segur idad mayor
relevancia en el futuro. De esta manera, elreto planteado, pues, no es únicamente elde
la innovación, sino también el de la gestión de la innovación tecnalógica con fines
lucrativos (TWlSS, 1976, pá9. 1 96).

No obstante, el conjunto de actividades que comprende la gestión de la
innovación no son fác i les de desempeñar  en la  medida en que la  innovación tecnológica
supone,  como exponen CLAVER y GISBERT(1989,  pá9.67l ,un proceso cont inuo de
cambios y reajustes que impide que las organizaciones puedan disponer a simple vista
de una información certera del devenir de los acontecimientos. Del desarrollo de dicho
proceso der ivan,  según p lanteamiento de ROMAN y PUETT (1983,  pá9.249) ,  dec is iones
al tamente comple jas,  que en su concepción más ampl ia  inc luyen:  qué tecnologías
desarro l lar ;  la  evaluac ión del  estado de la  cuest ión;  cambios que suponen una evoluc ión
o una revoluc ión;  la  evaluac ión del  mercado;  la  determinación del  r iesgo potencia l ;  e l
contro l  de los productos;  e l  anál is is  de l  entorno pol í t ico y  económico nacional  e
in ternacional ,  de la  competencia y  del  entorno operat ivo inmediato,  en este ú l t imo caso,
de los procesos organizac ionales que deben ayudar  o retardar  e l  proceso de innovación.

Al  respecto de la  problemát ica que p lantea par t icu larmente la  gest ión de la
innovac ión ,  ROUSE (1992 ,  págs .  188  y  189 ) resa l ta  que  e l  managemen t t rad ¡c iona l ,  que
inc luye las func iones de p lan i f icac ión,  organizac ión y  contro l ,  con e l  ob jet ivo de
mantener  a l tos rat ios de producción,  dentro de un paradigma dado,  se muestra
insuf ic iente para la  gest ión de esta re levante faceta empresar ia l .  Para LETAMENDiA y
MARZO (1993,  pá9.  43)  e l  management  t rad ic ional  no permi te garant izar  la
superv ivencia de las empresas en condic iones de compet i t iv idad.  E l lo  es debido a que
la gest ión de la  innovación impl ica cambios y  movimientos más a l lá  de un modelo f i jo .

En este sent ido ARLETH (1993,  págs.  123y 124)  expone que la  innovación y  las
operac iones rut inar ias son dos cosas tan d i ferentes que los métodos de gest ión deber ían
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ser  se lecc ionados de acuerdo con las mismas.  Muchos d i rect ivos no están in formados
de las d i ferencias ( las mismas quedan ref le jadas en la  Tabla 2.1) ;  e l los usan los
pr inc ip ios operat ivos,  que han aprendido y  desarro l lado durante muchos años,  para la
gestión de actividades innovadoras.

Tab la  2 .1  .  Carac ter ís t i cas  bás icas  de  la  ges t ión  de  la  innovac ión  y  de  la  ges t ión  opera t iva .

Tarea lnnovación Operaciones diarias

Output In te lec tua l ;  ideas  v  métodos
para  la  p roducc ión  y  venta  de
productos (benefícíos futurosl

F ís ico ;  b ienes  con la  ca l idad y

en la  cant idad p lan i f i cada
(beneficios diarios)

Sistema de producción Redes de  personas.  S is tema
soc ia l

S is tema lóg ico .  Máqu inas .
S is temas para  d is t r ibuc ión ,
admin is t rac ión  y  pago

Naturaleza de las
acüvidades implicadas

No puede ser  descr i ta  y
p lan i f i cada por  an t ic ipado

Puede ser descri ta y
o lan i f i cada usando técn icas  de
p lan i f  i cac ión  conoc idas

Habilidades humanas
necesarias

Creat iv idad,  conoc imien to ,
compromrso

Disc ip l ina  -comprender

ordenes-  segu i r  un  s is tema

Organización del
trabajo

Tareas  comple tas A lgunos son pensadores ,  o t ros
son hacedores

Planificación y
coordinación

Según la  v is ión  y  los  ob je t i vos P lan i f i cac ión  de  ac t iv idades .
por  e jemplo .  usando GANTT,
PERT.  PC o  s imi la res

Principio de gesüón Gest ión  de  la  innovac ión Gestión operativa

Fuen te :  ARLETH (1993 ,  pá9 .124 l r .

Pensemos adic ionalmente que la  gest ión de la  innovación supone una
predisposic ión a la  toma de r iesgos,  fomentar  la  toma par t ¡c¡pat iva de decis iones,  crear
estructuras organizativas f lexibles, orientarse hacia los cl¡entes y mantener
conocímientos de desarrol lo en tecnologíay mercadol. Todo el lo con la idea de intentar
resolver  los problemas a los que se enfrenta;  inconvenientes ta les como (ARBONIES,
1993 ,págs .10a  15 ) :

- <Ef probfema humano>: /as organizaciones empresariales y las personas que
trabajan en ellas están, en gran medida, más orientadas y concentradas en la
actividad y práctica presente que en la consideración de nuevas ideas,
c i rcunstancia ú l t ima que permi t i r ía  mejorar  e l  desempeño de ta les act iv idades y
práct icas.

t Las empresas deben poseer cuando menos una cultura estratégica, un pensamiento estratégíco
imbricado en todos sus recursos, orientado a apreciar y obtener ventajas compeüüvas que le permitan lograr
resultados superiores a la media. Para ello, precisan propiciar los requisitos organizaüvos necesarios que
faciliten la adaptación de la firma a los cambios del entorno en que se insertan y, si ello es posible, a provocar
aquellos cambios que puedan interesarle en e! futuro (CLAVER y GÓMEZ, 1989. pág. 15). AsÍ, autores como
ALBERDI AREíZAGA (1996, pág. 34) manif iestan que nos encontramos ante dos problemas básicos para
afrontar la innovación en las Pvmes:

- EL PROBLEMA CULTURAL
- EL PROBLEMA ESTRUCTURAL
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-.,La implantación de las nuevas ideas>: es uno de los grandes problemas de las
organizaciones empresariales. Aun no haciendo especíal hincapié, las ideas
pueden aparecer, incluso, en ambientes poco apropiados, pero la implantación
e institucionalización de las ideas no puede ocurrir sin una estructura adecuada.

- <La mult idiscipl inariedad implícita en la innovaciónr: el proceso de innovación
es una función múltiple que intenta transformar ideas en realidad. Es un logro
colectivo. Reconocemos con HOLT (1992, pá9. 89) que los proyectos de
innovación son de naturaleza interdisciplinaria y requieren la cooperación entre
personas con diferentes talentos.

- <La configuración de estructuras organizativas apropiadasrr ' .  Ia innovacíón debe
ser considerada, además, como un esfuerzo colectivo que transciende a la unidad
empresarial.

Po r  su  pa r te ,  OUINN (1986 ,  pá9 .54 )  resa l ta  l a  impor tanc ia  de  un  p rob lema
adic ional  a  los anter iores como es e l  <problema técnico>,  cuando menciona que e/
innovador no conoce por lo general, si dicho problema es tratable o no, qué enfoque
resultará más apropiado o qué características específicas tendrá la solución, si se
encuentra.

En relación a este (problema técnico>, tratado en los dos capítulos que siguen,
LETAMENDÍR y vRRZO (  993,  pág.  101)  expresan que e l  uso de la  gest ión de la
innovación permitirá a las empresas comprender y abordar las cuestiones claves de la
tecnología:

- ¿Aué tucnologías alternativas satisfacen las necesidades de los clientes?

- ¿Cuáles son los principales factores clave de la decisión de compra?

- ¿Aué potencial tecnológico queda por desarrollar y cómo lo valora el cliente?

- ¿Existe alguna manera de asegurarse el predominio sobre la competencia?

- ¿Tiene la empresa un portafolio amplio, en número, de proyectos de innovación? ¿Se
contemplan de la misma forma los de largo alcance que los pequeños?

- ¿Auién dispone de la tecnología que necesitamos? ¿Cómo la podemos conseguir?

Una vez puestas sobre la  mesa las d i f icu l tades a las que se enfrenta la  gest ión
de la  innovación,  profundizaremos en las mismas con la  pretensión de exponer  los
planteamientos de solución que han propuesto los diversos autores que se han
preocupado por estos temas. Dedicaremos a el lo los tres siguientes subapartados, a los
que se añadirá el apartado que se ocupará de las estructuras organizativas que faci l i tan
la innovación.  Respecto a l  problema técnico,  e l  mismo será t ra tado con gran ampl i tud
durante los dos capí tu los que s iguen a l  que ahora nos ocupa.

Finalmente,  hemos considerado in teresante,  complementar  e l  conjunto de
cuestiones señaladas en el párrafo anterior con tres apartados adicionales donde
trataremos toda la problemática relativa al campo de la innovación, enlazada con la
cul tura dominante en la  organizac ión,  e l  est i lo  de d i recc ión más apropiado y las
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característ icas que reunen los directivos, para terminar con la concreción de una
estrategia en esta parcela empresar ia l  que,  en def in i t iva,  actuará como e lemento
or ientador  de la  gest ión de la  innovación.

IL 1 .1 . EI problema humano: Ia creatividad en el ámbito empresarial.

E l  problema humano a l  que nos refer imos se centra,  fundamenta lmente,  en la
capacidad de los empleados de generar  nuevas ideas que resuelvan problemas en e l
contexto empresarial y/o que permitan desarrol lar en mejores condiciones las actividades
de la  empresa,  e ,  inc luso,  poner  en práct ica nuevas act iv idades contr ibuyendo a una
mejora de la  compet i t iv idad de la  empresa.

lndudablemente,  y  s igu iendo a CORRALES PÉREZ (1 991 ,pág.  181,  todo e lmundo
está de acuerdo en que la innovación es vital para el desarrollo de la Humanidad, pero
para gue pueda haber innovación tiene que haber previamente pensamiento creativo. Se
intuye, según la anterior manifestación, que innovación y creatividad son dos términos
di ferentes.  En este sent ido ROSENFELD y SERVO (1991,  pá9.  29 l -  y  GRETZ y
DROZDECK (1994,  pá9.  14)  co inc iden a l  mani festar  que la  creat iv idad radica en la
e laborac ión de ideas nuevas mientras que la  innovación consis te en ut i l izar  de forma
rentable ta les ideas.

L legado este punto debemos p lantearnos qué entendemos por  pensamiento
creat ivo,  esto es,  por  creat iv idad,  puesto que,  como resal ta  COMELLA (1989,  pá9.  335
y 336) ,  es fundamenta l  comprender la  más que contro lar la  por  los encargados de la
admin is t rac ión,  para poder  ut i l izar  mejor  sus benef ic ios práct icos.

Según manifiesta el anterior autor la aplicación de la capacidad creativa del
hombre creando métodos, mecanismos e intrumentos que permiten la realización de
trabajos ha demostrado ser realmente muy difícil. Esto se debe a que el proceso creativo
no es un problema de análisis de ingeniería, como muchos empresarios han pensado. Es
una delicada y a veces misteriosa respuesta humana al desafío que afecta lo más
recóndito de la psiquis. De esta forma, SHAPERO (1985, pá9. 22O) señala que la
definición operativa de la creatividad contiene cuatro elementos: I )La creatividad es una
actitud mental. 2) Está impulsada por problemas específicos. 3) Da como resultado
soluciones novedosas. 4) Estas soluciones tienen generalmente implicaciones o
aplicaciones que trascienden sus usos inmediafos. En concordancia con lo señalado, sólo
cuando la  respuesta dada a un problema es út i l ,  podemos considerar la  creat iva.

Sin in tentar  profundizar  en exceso sobre esta cuest ión y  l imi tándonos a dar  unas
nociones básicas, por creat¡vidad entendemos la capacidad de desarrollar resultados
finales que satisfagan las necesidades de la organización como nunca lo han hecho antes
(S IMBERG,  1989 ,  pá9 .  1  24 \ .Po r  su  pa r te ,  VERVALIN  (1989 ,  pá9 .  19 )  ev idenc ia  que  es
el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo,
visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar
una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales.
Supone estudio y reflexión más que acción.

En  es ta  m isma l í nea  de  pensamien to ,  AZNAR (1974 ,pág .29 l ' cons ide ra  que  l a
creatividad designa la aptitud para producir soluciones nuevas sin utilizar un proceso
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lógico, estableciendo relaciones de orden lejano entre los hechos. Nos encontramos con
que la  creat iv idad es una forma de pensar  opuesta a la  lóg ica pero a la  vez
complementaria. Como indica el anterior autor, opuesta, puesto que la lógica no puede
aceptar ningún tropiezo en su rigor y, por su parte, el pensamiento creativo no tolera
encerrarse en el rigor; complementarias, porque ambas quedan estrechamente
mezcladas, involucradas entre sí en los procesos de invención. Cuando el investigador
se ve encerrado en su prisión horizontal, consciente o inconscientemente utiliza de modo
intermitente unas actitudes creativas para salir de ella. En cierta medida, y según PRINCE
(1989,  pá9.  96) ,  la  lóg ica hace que la  mente consciente no acepte las especulac iones
<i r responsables" ,  d i f icu l tando e l  sumin is t ro de ideas que se a le jen de las <reglas"  que
ha aprendido.

TWISS (976, pá9. 299)declara que elelemento sorprendente de muchas ideas
creativas reside en que no son producto de procesos lógicos de pensamiento nidelsaber
convencional. Cuando la mente está concentrada en un problema, se encuentra
restringida dentro de los límites que elh misma se impone; de esta forma se prescinde
de gran parte de los conocimientos de la experiencia disponibles que sólo se pondrán en
relación con el problema cuando cedan tales limitaciones y pueda vagar la mente con
libertad.

La lóg ica,  como método rac ional  de resoluc ión de problemas,  t ra ta de establecer
unas relaciones de orden próximo o de causa-efecto dentro de un campo que contiene
elementos que quedan sobre el mismo plano. Pero ésta no es siempre suficiente para
soluc ionar  determinados problemas.  En estos casos es necesar io  re lac ionar  e lementos
s i tuados en d imensiones d i ferentes para encontrar  la  so luc ión.  Recordemos la  h is tor ia
de Arquímedes a quien se le  p id ió  ca lcu lar  e l  vo lumen de una corona,  a lgo a l tamente
di f icu l toso recurr iendo a los métodos conocidos.  E l  problema quedó resuel to
sumergiendo la  corona en una bañera.  De esta manera Arquímedes re lac ionó dos
elementos que pertenecían a planos diferentes.

DE LA  TORRE (1991  ,  pá9 .32 )  desc r ibe  a l  i nd i v iduo  c rea t i vo  de  l a  s igu ien te
forma: La persona creativa recrea, cambia, reorganiza, redefine contenidos poseídos.
Sabe mirar y extraer de su entorno aquella información o idea que precisa para su plan.
Todos tenemos experiencia de cómo cuando llevamos in mente un problema, proyecto
o trabajo, estamos más receptivos para aprovechar ideas que podamos asociar. Nos
fijamos en detalles que en otras circunstancias nos hubieran pasado desapercibidos. IJna
actitud creativa está siempre dispuesta a nutrirse del medio; a trasladarlo a contextos
problemáticos.

Por  su  pa r te ,  KANTER (1988 ,  pá9 .34 )  u t í f í za  fa  me tá fo ra  de l  pensamien to
cal idoscópico para refer i rse a un est i lo  de pensamiento o forma de enfocar  e l  mundo,
que se configura como una habilidad esencial. El pensamiento calidoscópico implica
tomar una serie homogénea de datos, fenómenos, o asunciones y ser capaz de darles
la vuelta, agitarlos, mirarlosde arriba a bajo o desde otro ángulo o desde otra dirección.

AZNAR (1974,  págs.  33 a 35)  representa e l  mecanismo de la  creat iv idad con la
Figura 2.1 V d i ferencia t res etapas en e l  mismo:
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IMAGINACIÓN

Métodos racionales

Figura  2 .1 .  Descr ipc ión  de l  mov imien to  c rea t ¡vo .

CREACIÓN
Invención

Descubrimientos

Fuente: AZNAR (1974, pág.32)

al Abandonar el campo de lo real.

Ent iende por  <campo de lo  rea l> un universo de referencias,  un universo
del  lenguaje,  un conjunto de in formaciones v inculadas lóg icamente con e l
problema,  un ámbi to de conocimientos,  e tc . ,  s iendo e l  n ive l  en e l  que uno se
s i túa corr ientemente cuando examina un problema.

bl lr en busca de un estímulo.

Es deci r ,  de un resor te in ic iador  de so luc iones,  conectado con e l  problema
por una <re lac ión de orden le jano>,  s i tuado en un ámbi to heterogéneo con e l
campo del  problema,  no necesar iamente muy a le jado,  qu izás analógico,  asociado
por  la  pa labra,  asociado por  a lgún vínculo subjet ivo o ta l  vez inconsciente.

Esta fase supone, si se pretende incrementar las oportunidades, prodigar
la  l is ta  de los campos para le los,  aumentando e l  cont ingente de in formaciones
potencia les entre las cuales pueda escoger .

cl Establecer el contacto.

Crear  conf lagrac ión,  una conexión,  hacer  que " los hechos choquen de
frente>; establecer una (intersección" entre estas dos informaciones alejadas que
se corresponden.

MOLES y CAUDE (1984,  pág.  11)  resumen e l  anter ior  p lanteamiento con las
siguientes palabras: La creatividad es la aplicación del pensamiento constructivo y del
descubrimiento en el plano contidiano de la vida de la empresa, es la aptitud para
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combinar conjuntos originales a partir de elementos preexistentes. Esto es, combinar lo
que ya es conocido para obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un proceso
esen c ia lm e nte co m b i n a to rio.

Siguiendo una perspect iva s imi lar  a  la  de los anter iores autores,  CRAWFORD
(1989, pág. 28) afirma que la creación consiste generalmente en trasladar los atributos
de una cosa a otra. En otras palabras, le damos a la cosa con la que estamos trabajando,
alguna nueva cualidad o característica o atributo hasta entonces aplicado a alguna otra
cosa.

Como resal ta  MARiN IBAÑEZ (1991,  págs.  96y 97) , la  pr imera caracter ís t ica que
se desprende de las numerosas definiciones del término que nos ocupa es que todo lo
creativo es nuevo, no estaba antes, o no estaba de esta manera, es, si no abolutamente
nuevo, al menos parcialmenfe. Un segundo rasgo sería que lo creativo es algo valioso.
No basta un cambio, la diferencia entre la destrucción y la creación está en que esta
última añade al cambio algo superior a lo anterior.

Aclarado el concepto de creatividad y descrito su procedimiento, nos planteamos
en qué medida los empleados de una empresa son o pueden l legar  a ser  creat ivos.

Con re lac ión a esta cuest ión COMELLA (1989,  págs.  340 a 343)  sost iene que
la creatividad no puede ser enseñada a la gente. La capacidad creativa, para TORRANCE
(1989, pá9. 182), se hereda en la misma medida en que una persona hereda sus
órganos sensoriales, su sistema nervioso periférico y su cerebro. La forma en que esfas
capacidades se desarrollan y funcionan se ve, sin embargo, fuertemente ínfluida por la
manera en que el medio responde a la curiosidad y a las necesidades creativas de una
persona. En definit iva, cualquier persona presenta una cierta capacidad creat¡va -
pensemos en los n iños- .  No obstante,  la  mayor ía de las personas ven reducida ta l
cual idad a medida que crecen,  como consecuencia de un conjunto de inh ib idores a los
que haremos referencia con posterioridad. Ouedan, a pesar de todo, un número
determinado de ind iv iduos que,  de a lguna manera,  junto a c ier ta  capacidad creat iva,
presentan apt i tudes para superar  estos inh ib idores.

Ta l  y  como a f i rma  SHAPERO (1985 ,  pá9 .2391 ,  podemos  in tu i r  con  fac i l i dad  qué
puede hacerse para min imizar  la  conducta creat iva2,  lo  que sugiere que,  también,  será
posib le mejorar  la  creat iv idad o,  cuando menos,  min imizar  las barreras que se oponen
a e l la .  La in formación d isponib le ind ica con ins is tenc ia que es posib le  mejorar  la  propia
creat iv idad y la  de los empleados.  Es posib le  incrementar  las act iv idades creat ivas y  las
product ivas de una organizac ión.  Es f  act ib le  incrementar  la  creat iv idad en una
organizac ión,  pero se requiere mayor  esfuerzo para preveni r la .

-  En  una organ izac ión  empresar ia l ,  pueden surg i r  los  s igu ien tes  compor tamientos  y  conductas  que

e l i m i n a n  l a  c r e a t i v i d a d  ( S H A P E R O ,  1 9 8 5 ,  p á g s .  2 3 8  y  2 3 9 ) :
- Desanimar y penalizar la aceptación de riesgos.
- Desanimar y ridiculizar las ideas nuevas.
- Rechazar y desalentar todo intento de uttlizar métodos poco usuales.
- Asegurarse de que todas las comunicaciones siguen líneas organizativas formales.
- Desanimar la lectura y las comunicaciones con las personas al margen de la organización inmediata.
- Desanimar el inconformismo de cualquier üpo.
- Desanimar las bromas v el buen humor.
- No reconocer los méritos.
- No facilitar recursos.
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GRETZ y  DROZDECK (1994 ,  pág .  i 3 )  exponen  de  l a  manera  s igu ien te  l os
factores que inf luyen de manera decisiva en el grado de creatividad que caracteriza a un
sujeto:

* La existencia y nível del talento creativo real.
x La existencia de otras habilidades mentales y físicas capaces de afectar
sinergísticamente a ese talento.
* El ambiente en el que el sujeto se crió.
* El ambiente actual de trabajo.
* Al creativo se le ha de motivar adecuadamente.

Tengamos presente, por tanto, que dada la estructura psicofísica, un medio
planificado puede estimular la creatividad. Sin embargo el medio no puede aportar lo que
la persona no posee (COMELLA, 1989, pág. 341). La consecuencia que se extrae de
esto ú l t imo es que las empresas deber ían t ra tar  de rec lutar  personas en func ión de su
potencia l  creat ivo y ,  a l  mismo t iempo,  crear  e l  ambiente adecuado,  ayudando a supr imir
los b loqueos ex is tentes,  para est imular  ta l  creat iv idad,  es deci r ,  para que ésta se
mani f ieste con nuevas ideas.

Cerremos este subapartado ocupándonos de los bloqueos o factores inhibidores
de la  creat iv idad y de cómo los d i rect ivos pueden colaborar  en su superac ión.

Con  a r reg lo  a l  p lan teamien to  que  s igue  S IMBERG (1989 ,  págs .  124  a  139 ) ,  es
posib le  d is t ingui r  t res t ipos de b loqueos a la  creat iv idad,  presentes en la  mayor ía de los
ind iv iduos:  perceptuales,  cu l tura les,  emocionales.

Los bloqueos perceptuales son aquellos que nos impiden ver cuál es el problema
o qué es lo  que anda mal .  Actúan como s i  tuv iéramos solamente un s is tema menta l  o
una predisposic ión a ver  la  s i tuac ión de una manera determinada,  por  más que la
examinemos muy de cerca y  concienzudamente.

Los bloqueos l lamados culturales son el resultado del sistema educativo al que
el  ind iv iduo se ha v is to somet ido3,  y  que establece que es lo  qué se puede cal i f icar
como bueno y como malo.  Así ,  s i  e l  ind iv iduo no obedece las normas establec idas se le
considera un incor formista.  Pero e l  conformismo y la  creat iv idad raras veces se dan de
la mano porque ésta ú l t ima supone que las maneras actuales de hacer  las cosas son
desaf iadas,  invest igadas y,  s i  es necesar io ,  cambiadas.  Los b loqueos cu l tura les a la
creat iv idad son a lgunos de los más d i f íc i les de e l iminar .  Su causa son todas las fuerzas
de la  soc iedad que han modelado nuestras v idas.

Por últ imo, los bloqueos emocionales se localizan en el interior de cada persona
por  causa de las insegur idades que s iente como ind iv iduo,  tanto en e l  t rabajo,  como en
otros aspectos,  c i rcunstancia que se da cuando se t iene que enfrentar  a  una nueva
obl igac ión o t ra tar  de adaptarse a una s i tuac ión nueva.

" En relación a esta cuestión CRAWFORD (1989, pág" 28} manif iesta que la creación...consiste en volcar
la mente hacia afuera. Pocos de nosotros hemos aprendido alguna vez el arte de pensar hacia adelante porque
la educación y la experiencia siempre nos han recalcado que hay que pensar hacia atrás. Es extraño decirlo,
en la mayoría de nuestros procesos educacionales nos ocupamos con demasiada frecuencia del pasado pero
sin comprender demasiado claramente cómo adecuarlo al futuro.
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La s igu iente tab la (Tabla 2.2\
e lementos que componen los b loqueos

recoge de manera esquemát ica los d iversos
referenciados.

Tab la  2 .2 .  B loqueos a  la  c rea t iv idad.

B L O O U E O S
PERCEPTUALES

1 .  D i f i cu l tad  para  a is la r  e l  p rob lema.

2 .  D i f i cu l tad  causada por  una l im i tac ión  exces iva  de l  p rob lema

3.  La  incaoac idad de  de f in i r  té rminos
4.  La  incapac idad de  u t i l i za r  todos  los  sent idos  para  la  observac íón .
5 .  La  d i f i cu l tad  para  perc ib i r  re lac iones  remotas
6. Dif icultad en no investigar lo obvio
7 .  Incapac idad de  d is t ingu i r  en t re  causa y  e fec to

BLOOUEOS
CULTURALES

1.  E l  deseo de  adaptarse  a  una norma aceptada
2.  Debemos ser  an te  todo prác t icos  y  económicos ,  por  eso  a  menudo e l
ju ic io  se  emi te  an tes  de  t iempo
3.  No es  de  buena educac ión  ser  muy cur ioso  n i  es  in te l igen te  dudar  de
tod  o
4 .  Dar le  demas iada impor tanc ia  a  la  competenc ia  o  a  la  cooperac ión
5.  Demas iada fe  en  las  es tad ís t i cas
6.  D i f i cu l tades  que surgen por  las  genera l i zac iones  excesrvas
7.  Demas iada fe  en  la  razón y  la  lóg ica
B.  Tendenc ia  a  adoptar  una ac t i tud  de  todo o  nada
9.  Demas iados  o  muy pocos  conoc imien tos  sobre  e l  tema de su  t raba jo
10.  Creer  que no  va le  la  pena permi t i rse  fan tasear

BLOOUEOS
EMOCIONALES

1 .  Temor  a  equ ivocarse  o  a  hacer  e l  r id ícu lo
2 .  A fer ra rse  a  la  p r imera  idea que se  nos  ocur re
3 .  R ig idez  de  pensamiento  (d i f i cu l tad  en  cambiar  de  s is tema)
4 .  Sobremot ivac ión  para  t r iun far  ráp idamente
5.  Deseo pa to lóg ico  de  segur idad
6.  Temor  a  los  superv isores  y  desconf ianza a  los  compañeros  y
subord inados
- /  

.  Fa l fa  de  impu lso  para  l levar  ade lan te  un  prob lema has ta
complementar lo  y  exper imentar lo
B.  Fa l ta  de  vo lun tad  para  poner  en  marcha una so luc ión

F u e n t e :  E l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e  S I M B E R G  ( 1 9 8 9 ) .

En cuanto a la  descr ipc ión del  papel  que los d i rect ivos pueden desempeñar  en la
generac ión de un c l ima que est imule la  creat iv¡dad,  segu¡remos los t rabajos de
WINTRINGHAM (1989) ,  HUMPHREY (1989)  y  TWISS (1976) ,  t en iendo  p resen te  e l
p lanteamiento de DE BONO (1994,  págs.  65 y  66)  según e l  cual  s i  no fomentamos la
creatividad, la capacidad creativa dependerá en un todo del talento "natural". Pero si
proporcionamos entrenamiento, estructuras y técnicas sistemáticas, podremos superar
el nivel general. Algunas personas serán mejores que otras, desde luego, pero todas
habrán adquirido cierta capacidad creativa. No se contradicen el "talento" y el
"entrenamiento "a .

Par t iendo de la  idea expuesta por  MAJARO 11992,  pá9.  47)  de que e l
compromiso por parte de la dirección de la empresa es esenciaf ,  nos parece interesante
el  p lanteamiento de WINTRINGHAM (1989,  pá9.  345)  qu¡en ind ica que la  act i tud que

4 P" r "  ,n "  rev is ión  de  los  d is t in tos  métodos  ideados para  fac i l i ta r  la  c rea t iv idad pueden cosu l ta rse  los

t T A b A J O S  d C  R A U D E S E P P  ( 1 9 8 9 ) ,  M A R í N  Y  D E  L A  T O R R R E  ( 1 9 9 1 ) ,  M U Ñ O Z  A D Á N E Z  ( 1 9 9 4 }  Y  M A J A R O
( 1 9 9 2 1 .
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contribuiría a fomentar la creatividad de los empleados estaría configurada por los
siguientes elementos:

1.  La delegación de autor idad y responsabi l idad.
2.  Las comunicac iones.
3.  La moral  (sensib i l idad y  evoluc ión) .
4.  La pres ión sobre los empleados.

Con respecto a la delegación de autoridad y responsabilidad, se manifiesta que
el  empleado creat ivo necesi ta  un c l ima de pensamiento l ibre,  s in  un exceso de guía y
d i recc ión.  Requiere autor idad para desarro l lar  sus exper imentos,  lo  que impl ica d isponer
del  presupuesto adecuado y de la  l iber tad de ut i l izar lo .

Para ARLETH (1 993,  pá9.  1  25l , la  de legación de tareas es un núcleo pr inc ipa l  en
la gest ión de la  innovación.  La F igura 2.2 i lust ra las cuatro fases pr inc ipa les de acuerdo
con las cuales se pone en práct ica ta l  p lanteamiento.  En la  pr imera fase e l  equipo in tenta
observar  y  comprender  todos los hechos de la  s i tuac ión o del  proyecto sobre e l  que van
a t rabajar .  En la  fase segunda desarro l lan las ideas para resolver  los problemas del
proyecto. La tercera etapa consiste en la planif icación, y durante la cuarta el trabajo es
l levado a cabo.  F ina lmente,  vuelven a donde comenzaron,  de ta l  manera que una rev is ión
de los resul tados permi te aprender  de e l los,  así  como ut i l izar los para abordar  nuevos
proyectos.

Este método puede ser  usado por  equipos o por  ind iv iduos.  Gest ionado y
ejecutado apropiadamente por un equipo, esta forma de trabajar creará consenso,
especia lmente s i  los miembros del  equipo están adiest rados en la  pr imera fase,  " fase de
observar"  para ident i f icar  y  descr ib i r  acontec imientos en lugar  de opinar .  Este enfoque
hol ís t ico es también una forma de crear  responsabi l idad.  E l  equipo se sent i rá  responsable
de las ideas que e l los han desarro l lado y de los p lanes que han hecho.  El  equipo no
sent¡ rá la  misma c lase de responsabi l idad s i  un ext raño a l  grupo presenta las ideas y  los
planes.

Cont inuando con las facetas de la  d i recc ión que contr ibuyen a la  creat iv idad de
fos empfeados, las comunicaciones (unos cauces de comunicación f luida) se muestran
esencia les para lograr  la  de legación to ta l  y  para asegurar  a l  empleado creat ivo que la
d i recc ión no le  otorga l iber tad de acc ión de boca para afuera.

De igual  manera,  una buena moral  organizac ional  se consigue poniendo en
práct ica los s igu ientes e lementos:

1.  Manteniendo in formados a los empleados sobre los cambios que les afectan.
2.  Permi t iendo que los empleados sepan en qué s i tuac ión están.
3.  Manteniendo una v ia  jerárquica c lara.
4 .  S iendo  s iempre  amab le  con  l os  emp leados .
5.  Prestando atención cuando habla un empleado.
6.  Contro lando e l  carácter .
7 .  Tratando a cada empleado como a un ind iv iduo.

Finalmente, está demostrado que para conseguir resultados posit ivos de la
creatividad es imprescindible mantener una ciertapresión sobre elpersonal creativo. Esto
se a lcanza imponiendo objet ivos especí f icos y  p lazos b ien del imi tados para lograr los.  Se
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Observar y
comprender los

Figura  2 .2 .  Una ta rea  de  desar ro l lo  comple to .

Fuente: ARLETH (1993, pá9. 126)

trataría de la presión suficiente como para fograr adelantos rápidos, pero no tan alta que
sofoque la  e laborac ión y  e l  in tercambio de ideas en la  fase de so luc ión de problemas.

Por  su  pa r te ,  HUMPRHEY (1989 ,  págs .  148y  149 )  expone  que ,  pa ra  que  l os
di rect ivos puedan contr ibu i r  a  la  creat iv idad genera l  de la  empresa,  se deben ident i f icar
los inh ib idores que la  misma organizac ión establece y  e l iminar los.  Como ta les inh ib idores
se encuentran: un control rígido y estrecho, una estr icta focalización en los proyectos
de l ínea pr inc ipa l ,  unas medidas de product iv idad y contro les de negocio r igurosos,  la
falta de medios de todo t ipo y de lugares de trabajo contiguos entre los equipos por su
efecto negat ivo sobre la  comunicac ión entre e l los,  y  la  dedicac ión exc lus iva del
profesional creativo a un trabajo específ ico.

Propone,  para establecer  y  mantener  un ambiente innovador  adecuado,  las
s igu ientes medidas:

1. Establecer un programa de recursos técnicos y preocuparse por identificar y
ayudar a desarrollarse a las personas más prometedoras.
2. Apoyar a las personas más creativas, proporcionándoles tiempo y recursos
para dedicarse a sus intereses personales.
3. Reconocer el papel de patrocinador, seleccionando y apoyando a los
inventores y defensores más prometedores.
4. Mantener un nivel de cambio razonable, de tal forma que los grupos ni se
estanquen ni se resistan a ías nuevas ideas.
5. Prestar una gran atención a las publicaciones técnicas, seminarios, patentes
y educación profesional continuada.
6. Establecer un programa de comunicación de la dirección, incluyendo
periódicos, noticias en el tablón de anuncios del día, reuniones periódicas de
información y otros forum donde los directores puedan relacionarse
informalmente con sus empleados.
7. Proporcionar medios adecuados para permitir que los profesionales trabajen
en lugares contiguos y facilitar el apoyo de un equipamiento moderno.
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8. Establecer un programa formal para reconocer y premiar los trabaios
sobresalientes.

F inalmente,  TWISS (1976,  págs.  3O2a 306) ,  ev idencia que la  creat iv idad de una
empresa resulta de la interacción de un conjunto de factores, tal y como expone en la
Figura 2.3,  resul tando e l  factor  fundamenta l  la  aceptac ión,  en su gran mayor ía,  de las
ideas creativas. Aunque no puedan aceptarse todas las ideas, o si se aceptan, no todas
darán lugar  a innovaciones afor tunadas,  las innovaciones que se producen est imulan en
lo sucesivo e l  a fán de proponer  so luc iones imaginat ivas.  Este factor  actúa como e l
es labón básico de toda una cadena o como factor  mot ivador  de la  creat iv idad;  mant iene
y atrae a la empresa a personas creativas, en base al mismo, estas personas hacen uso
de su potencia l  proponiendo ideas las cuales darán o no lugar  a innovaciones.

Figura  2 .3 .  La  organ izac ión-  c rea t iva :  in te racc ión  de  múl t ip les
factores.

Fuente: n/yrss (tgTO, pág. g0g)

El  autor  antes ind icado,  dentro del  campo de la  l+  D,  c i tando a KAPLAN y a
GERSTENFELD, señala las s igu ientes caracter ís t icas de las organizac iones creat ivas:

1 .  Recept iv idad a las nuevas ideas.
2 .  U rgenc ia  de  p roduc i r .
3 .  Tolerancia a la  <<excentr ic idad" .
4.  L iber tad para escoger  los problemas y cambiar  la  d i recc ión de la  invest igac ión.
5.  Incent ivos a la  creat iv idad.
6.  E l  desaf ío  par t icu lar  impl icado en una tarea especí f ica.
7.  E l  establec imiento de metas real is tas por  par te de la  d i recc ión de l+D.
B. El feedback.
9.  Un s is tema de recompensa y reconocimiento de
10.  Aper tura y  to lerancia de los conf l ic tos.
1 1 .  Fer t i l izac ión de las ideas como consecuencia de

la creat iv idad.

la  mezcla de especia l is tas.

n/YrSS (1976, pág. 303)
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12.  Ampl iac ión del  t rabajo s igu iendo la  evoluc ión de la  idea desde su apar ic ión
hasta su real izac ión práct ica.
13.  Responsabi l izac ión más que sat is facc ión.
1 4.  Fronteras organizat ivas f lex ib les.
15 .  l ncon fo rm ismo.

No obstante a lo indicado en párraf os poster¡ores, presentamos el planteamiento
de  MCMURRY y  HAMBLEN (1989 ,  pá9 .  155 ) ,  de  acue rdo  con  e l  cua l  no  conv iene  c rea r
un c l ima excesivamente permis ivo,  puesto que las ideas que en un ambiente un tanto
restr ict ivo se pretenden vender por sus precursores, se piensan y se presentan mejor,
y  cuando se les pone en práct ica t ienen más probabi l idades de func ionar .

11.1.2. La implantación de la innovación y la resistencia al cambio.

En e l  desarro l lo  de este subapar tado tomaremos como punto de par t ida e l  hecho
de que,  en una gran proporc ión,  la  incorporac ión de las innovaciones,  sobre todo las de
carácter  tecnológico,  inc luso la  adquis ic ión del  convencimiento de que hay que innovar ,
impl ican cambios organizac ionales que suelen afectar  a  los n ive les cu l tura less o
estructuraleso. Así es, la necesidad y la fuerza de adaptación provoca cambios en las
estructuras organizativas, en las estrategias, en el personal, en las habilidades y las
actitudes, en los principios y valores \DíEZ DE CASTRO, 1991, pág. 57), todo lo cual
induce,  indudablemente,  a  la  res is tenc ia en los miembros de la  organizac ión.

Efect ivamente,  la  implantac ión de las innovaciones inev i tab lemente hará que sur ja
la  res is tenc ia humana.  En par t icu lar ,  las innovaciones comple jas,  las cuales causan
muchos cambios en la organización, t ienen consecuencias sociales y emocionales para
los  emp leados .  Po r  cons igu ien te ,  s igu iendo  a  COZIJNSEN (1  993 ,  pág .  101 ) , l as  va r iab les
de personal idad o los in tereses personales son re levantes.  La l i teratura muestra que la
innovación in tenc ional  provocará mucha res is tenc ia s i  es incompat ib le  con las ideas o
fos valores existentes o si amenaza el estatus del empleado o su actual posición.
Consecuentemente,  dado que las organizac iones,  ta l  y  como las conocemos,  están
constituídas por personas, si las personas no cambian, no hay cambio organizacional.
Los cambios en la  jerarquía,  la  tecnología,  las redes de comunicac ión,  son efect ivos só lo
en e l  grado en e l  que estos cambios est ructura les estén asociados con cambios en la
ps i co log ía  de  l os  emp leados  (SCHNEIDER,  BRIEF  y  GUZZO,  1996 ,  pá9 .7 ) .

Las innovaciones o e l  convencimiento de la  necesidad de innovar  suponen,  como
veremos con la  descr ipc ión del  proceso de cambio -e l  proceso de innovación es un caso
par t i cu la r  de l  p roceso  de  camb io  en  una  o rgan izac ión  (KN lGHT,1967 ,pá9 .471 - ,una
ruptura re la t ivamente in tensa con los estándares o las normas asentadas con

5 
Al respecto, DEAL y KENNEDY (1985, pág. 168) ponen de manif iesto que el cambio siempre amenaza

a una cultura. Las personas se apegan fuertemente a los héroes, las leyendas y los rituales de la vida diaria,
a la alharaca de los espectáculos extravagantes y a las ceremonias: a todos los símbolos y decoraciones
escénicas de su lugar de trabajo. El cambio desmantela estas relaciones y deja a los emp/eados confundidos,
inseguros y frecuentemente enojados.

6  
En re lac ión  a  es ta  cues t ión  véase e l  t raba jo  de  BANCROFT (1992,  págs .  4  a  13) ,  donde son enumerados

c inco  t ipos  de  cambio :  a is lado,  reac t ivo  técn icamente  conduc ido ,  reac t ivo  organ izac iona lmente  conduc ido ,
en lazado,  e  in tegrado.
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anter ior idad que determinan cómo se hacen las cosas.  En palabras de LANDIER (1992'

págs. 61 y 62\, el cambio implica zarandear muchas ideas aceptadas; los individuos se

encuentran cómodos en lo  conocido,  en aquel lo  que saben hacer ,  por  e l lo  surge lo  que

se ha venido l lamando . , la  res is tenc ia a l  cambio>.  En este sent ido,  MAIDIOUE y HAYES
(1990,  pág.  100)  consideran que una tarea c lave en la  gest ión de la  innovación lo
constituye el vencer la resistencia a esa innovación, acti tud que adopta cualquier
organizac ión a l  def in i r  las tareas y  las responsabi l idades,  organizándolas en un conjunto
de re lac iones.

Hecha esta ac larac ión prev ia pasaremos a rev isar  toda la  problemát ica asociada
a la  res is tenc ia a l  cambio;  en concreto ac lararemos qué entendemos por  cambio,  cómo
se produce éste,  y  qué medidas se pueden tomar para fac i l i tar  su implantac ión,  medidas
que,  en def in i t iva,  pers iguen aminorar  o vencer  la  res is tenc ia a l  mismo.

Con referencia a la  pr imera cuest ión p lanteada nos encontramos con que
COLLERETTE y DELISLE (1988,  págs.  30 y  31)  def inen a l  cambio como toda
modificación de un estado a otro, que es observada en el entorno y posee un carácter
relativamente perdurable. Por extensión, conceptua n al cambio organizacional como toda
modificación observada en la cultura o la estructura de un sistema organizacionaly que
posee un carácter relativamente perdurable. Para que cualquier modificación se
considere cambio, resaltan la condición de que la misma ha de ser observable, es decir,
ha de obl igar  a modi f icar  sus percepciones a quien v ive en e l  entorno,  y  ha de tener
valor ,  pos i t ivo o negat ivo,  según la  percepción del  observador .

Ef cambio se vive en una organización según un proceso (proceso de cambiol de
t res etapast .  Estas son (COLLERETTE y DELISLE,  1988,  págs.  31 a 45)8:

-  La descr is ta l izac ión.
-  E l  movimiento.
-  La recr is ta l izac ión.

La fase de descrstal ización se corresponde con aquel período en el que, en este
caso,  una organizac ión o par te de la  misma,  comienza,  vo luntar iamente o no,  a
cuestionar sus percepciones, hábitos o comportamientos, reconociendo que sus
procedimientos habi tua les deben ser  abandonados y sust i tu idos por  ot ros;  esto es,
contemplando la  pos ib i l idad de explorar  o t ras opciones.  Se in terrumpe e l  estado
conductual  estable in ic ia l  de manera que se supr imen las práct icas actuales para poder
aprender otras nuevas.

'  Conv iene tener  en  mente ,  desde un  pr inc ip io ,  la  perspec t iva  de  BECKAHARD y  PRITCHARD (1993,

págs. 23, 28 V 29l '  quienes señalan la estrecha conexión que existe entre el proceso de cambio y el proceso
de aprendizaje, lo que les lleva a afirmar que probablemente el más importante de los procesos que implica
un cambio eficaz es el de aprender haciendo. Los procesos de aprendizaje y de cambio son parte el uno del
otro. El cambio es un proceso de aprendizaje y el aprendizaje es un proceso de cambio, ya que tales procesos
se sus ten tan  en  los  cambios  en  la  manera  de  pensar  V  de  ac tuar  de  los  ind iv iduos .

8  Un p lan teamiento  prev io  a l  de  es tos  au tores  se  encuent ra  en  e l  t raba jo  de  K.  LEWIN ( ' l  951  y  1968) .
Es te  au tor  a rgumenta  que las  o rgan izac iones  ex is ten  en  un  es tado de  equ i l ib r io  que no  es ,  por  s i  m ismo,
conducente  a l  cambio .  Es te  equ i l ib r io  es  e l  resu l tado de  fuerzas  opuestas ,  unas  a  favor  y  o t ras  en  cont ra  de l
cambio .  las  cua les  cons tan temente  ac túan sobre  la  o rgan izac ión  y  los  ind iv iduos .
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La anterior circunstancia, como dij imos al comienzo de este subapartado, puede

deberse al surgimiento de una innovación de proceso (ésta puede exigir nuevos métodos

de t rabajo,  e l  red iseño del  proceso product ivo,  nuevos estándares de ca l idad,  e tc ' )  o  de
producto (en este caso puede ser necesario diferentes formas de distr ibución,
alteraciones en el proceso productivo, incluso el diseño de uno enteramente nuevo,
etc. ) .

E l  or igen de esta etapa se encuentra en los s igu ientes e lementos:

-  una fa l ta  de conf i rmación,
-  la  presencia de reforzamientos negat ivos,
- el atractivo de mayores satisfacciones,
-  la  búsqueda de un mejor  equi l ibr io .

La fa l ta  de conf i rmación guarda re lac ión con la  carencia de respuestas posi t ivas
der ivadas del  entorno,  que b ien se podr ían concretar  con un descenso de la  demanda
de los productos of rec idos por  la  empresa.  Así ,  se produce,  en un p lazo más o menos
cor to,  un desequi l ibr io  ent re e l  comportamiento de la  organizac ión y  la  sat is facc ión
buscada a través de dicho comportamiento. Éste ya no brindará las satisfacciones
esperadas y e l lo  provocará un sent imiento de decepción o f rust rac ión ante la  fa l ta  de la
répl ica esperada por  par te del  mercado,  lo  cual  induce a exper imentar  ot ros
comportamientos con e l  ob jet ivo de consegui r  la  sat is facc ión deseada.

La s i tuac ión se agrava aún más s i  a  la  fa l ta  de conf i rmación se le  une una ser ie
de reforzamientos o ret roa l imentac¡ones negat ivas a t ravés de las cuales un s is tema,  en
este caso una organización, es informado del impacto de su acción sobre un entorno y
cuyo efecto ser ía e l  de in f r ing i r le  a lgún t ipo de cast ¡go.

La oportunidad de acrecentar las satisfacciones part iculares puede establecerse
como un cata l izador  que inc i te  a cambiar  dentro de un s is tema.  En este caso la
ex is tenc ia de una insat is facc ión prev ia no actúa como factor  inductor .  Es e l  propio
cambio proyectado el que permite creer en la obtención de ventajas superiores a las ya
existentes. No obstante, pensamos que este factor actuaría en mayor medida a nivel
ind iv idual  que a n ive l  organizac ional ,  sobre todo porque,  dadas unas condic iones
ambienta les nada ideales,  e l  cambio,  según LANDIER (1992,  pá9.  63) ,  s i  se presenta,
no es por gusto, ni por afán estético o por seguir la moda, sino porque de él depende
la supervivencia de la empresa. Como manif iesta WILSON (1994, pá9. 39) en este
sentido, la causa más comúnmente expresada de cambio tiene algo que ver con los
acontecimientos del exterior de la oroanización.

Este e lemento se mani f iesta""n 
"uro 

de que se den dos condic iones:  a)  los
destinatarios deben estar convencidos de la superioridad de los efectos resultantes del
cambio,  y  b)  las venta jas ant ic ipadas no só lo han de ser  super iores a las prevalec ientes
en la  s i tuac ión actual ,  s ino que también deben compensar  por  la  suma de energía
consumida para obrar  e l  cambio.

F inalmente,  con referencia a la  búsqueda de un mejor  equi l ibr io ,  s i  b ien ex is te una
tendencia innata a la  actual izac ión en la  persona humana,  es deci r ,  a  t ra tar  de
conver t i rnos en aquel lo  que podemos l legar  a ser ,  podr íamos apl icar  un p lanteamiento
s imi lar  en re lac ión con los s is temas organizac ionales.  Dadas c ier tas condic iones,
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podemos pensar  que un s is tema organizac ional  se verá mot ivado a cambiar  sobre la  base
de una búsqueda de un mejor  equi l ibr io .

Con referencia a la  etapa que nos ocupa,  y  s in  per ju ic io  de lo  ind icado hasta
ahora, SCHEIN (1982, págs. 224y 225ir apunta la necesidad de crear una motivación
que conduzca al cambio en base a tres mecanismos específ icos, cuya actuación
conjunta sobre e l  ind iv iduo se hace impresc indib le .  En pr imer  lugar  señala que e l  su jeto
debe descubr i r  que los supuestos que regulan su comportamiento,  no encuentran
val idac ión o que ese comportamiento ha dejado de produci r  los resul tados deseados o
impl ica ot ros que no se esperan.  En segundo lugar ,  la  negación del  comportamiento
ind icado t iene que or ig inar  un sent imiento de cu lpa o suf ic iente ansiedad como para
mot ivar  un cambio.  Por  ú l t imo,  la  creación de una segur idad ps ico lógica a n ive l  ind iv idual
de que,  s in  mayores consecuencias,  es posib le  cambiar  las respuestas que se está
acostumbrado a dar  y  ent rar  en la  incer t idumbre de aprender  a lgo.

La etapa s igu iente,  l lamada movimiento,  impl ica la  adquis ic ión de nuevas
conductas y  act i tudes en base a la  observancia de los e lementos del  entorno que br indan
soluciones o alternativas a la situación actual del sistema, una vez iniciado el proceso
de descristal ización, como forma de completar y asegurar el cambio, cuya necesidad ha
sido reconocida y  sent ida.  SCHEIN (1982,  págs.  225 y 226)  establece que esta fase
también puede deberse a que e l  su jeto se ident i f ica con un ro l  modelo desempeñado por
otra persona y aprende a ver las cosas desde el punto de vísta de esta últíma.

Durante la fase de recristal ización se produce la integración del nuevo
comportamiento en e l  in ter ior  de l  s is tema,  en su práct ica d iar ia .  A esta etapa se l lega s i
se of rece a l  ind iv iduo un modelo de comportamiento que resul te  func ional  e  in te l ig ib le ,
lo  cual  contr ibuye a sust i tu i r  los pat rones conductuales anter iores (ALBANESE, 1980,
pás .  496 ) .

Resumiendo ,  de  acue rdo  con  CLAVER,  GASCÓ y  LLOPIS  (1995 ,  pág .415 ) ,  l o
pr imero que sucede es la  supres ión de las actuales conductas,  ideas y  práct icas
(descristal izaciónl, faci l i tándose así el aprendizaje de las nuevas, ya que, si se
resquebrajan, luego será más fáci l  inculcar otras más acordes con las pretensiones
organizac ionales.  Seguidamente,  vendr ía la  t ransformación propiamente d icha
(movimiento)  en la  que la  implantac ión de toda una nueva forma de actuar  deberá ser
as imi lada;  se aprenden nuevas ideas y  práct icas para que e l  empleado pueda pensar  y
desempeñar  de acuerdo con los nuevos conceptos.  E l  proceso no acaba aquí ,  s ino que
habrá que i r  cu idando esta rec iente personal idad común,  a f in  de que perdure y  se
t ransmi ta a los co laboradores que vayan ingresando en la  empresa ( recr is ta l izac ión) ,  de
esta manera se produce la  in tegrac ión de lo  aprendido en la  conducta habi tua l .

E l  proceso de cambio descr i to  en párrafos anter iores,  esto es,  la  manera en la  que
f a organización vive un cambio, es provocado habitualmente por un procedimiento de
cambio, por un conjunto de diferentes fases transcurridas para iniciar, promover e
implantar  un cambio en un s is tema.  Di ferenciamos de esta forma aquel  cambio
desarro l lado de forma involuntar ia  de aquel  o t ro adoptado de forma voluntar ia .  A l
respecto,  GROUARD y MESTON (1995,  pá9.  8)  señalan que e i  cambio puede ser  una
acción elegida o padecida. Ninguna empresa escapa a la necesidad de cambiar, pero los
responsables de la empresa pueden obligarse a ello o, por el contrario, ser obligados a
hacerlo. No se trata de un simple juego de palabras. La diferencia es considerable en
términos de gestión del cambio, ya que a menudo el cambio voluntario es mucho más
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confortable y a menudo más eficienfe. Nos interesa, en consecuencia, el proceso de
cambio planif icado cuyas etapas son (BARTOLIy HERMEL, 1986, pág.2O3l: diagnóstico
de la  s i tuac ión insat is factor ia ,  p lan i f icac ión de la  acc ión,  e jecución y  evaluac ión.

El diagnóstico de la situación insatisfactoria nos sirve para construir un esquema
conceptual  o  modelo que in terconecte todos los e lementos básicos de una organizac ión
y que identif ique, al mismo t iempo, todos aquellos aspectos de la organización que se
pretenden modi f icar .  Como ind ica ARAGONÉS SIGNES (992,  pág.  84) ,  determinar  qué
aspectos de la  empresa demandan un cambio se muestra como uno de los aspectos
esencia les de la  gest ión del  cambio.  Este anál is is ,  s igu iendo a l  anter ior  autor ,  se ver ía
condic ionado por  una ser ie  de factores:

1)  La coyuntura de la  empresa,  en orden a determinar  la  necesidad objet iva que
t iene la  empresa de incorporar  cambios.

2)  La coyuntura del  sector  o ,  lo  que es lo  mismo,  la  ex igencia de cambios que e l
entorno demanda a la  empresas.

3) El poder para hacer cambios con que cuenta el empresario: ¿qué potestad
t iene para hacer  cambios?,  ¿t iene l iderazgo,  o las dec is iones hay que
consensuar las excesivamente ?

4 )  La  cu l tu ra  de  l a  empresa .  Con  a r reg lo  a  MARGULIES y  WALLACE (1985 ,  pá9 .
59) ,  deberemos evaluar  s i  la  cu l tura de la  empresa favorece e l  cambio o,  por
contra,  es una cu l tura especia lmente anqui losada en e l  pasado,  que d i f icu l ta  la
incorporac ión de nuevas formas de operar .  Inc luso s i  ex is ten d i ferencias
sistemáticas en cuanto a creencias, valores y patrones de comportamiento dentro
de la organización, esto es, la existencia de diversas culturas en su interior.

Un aspecto interesante que debería ser tenido en cuenta cuando se trate de la
incorporac ión de cambios de natura leza tecnológica,  lo  cont i tuye la  considerac ión de los
efectos que ta l  incorporac ión tendrán sobre los empleados,  s iendo conscientes de que
la comple j idad y e l  impacto d i ferencia l  de los cambios en la  tecnología hacen d i f íc i l
preveer  sus efectos prec isos sobre las habi l idades,  e l  contenido del  t rabajo y  la  segur idad
en  e l  emp leo  (PREECE,  1995 ,  pá9 .  99 ) .

Según lo  expuesto en e l  párrafo anter ior ,  podemos segui r  e l  modelo de
diagnóst ico recogido en la  F igura2.4 y  propuesto por  LIPPITT,  LANGSETH y MOSSOP
(1989,  págs.  18 a 21) ,  a l  cual  acompañan un conjunto de in ter rogantes sobre los
aspectos que cont iene.  Un empleo apropiado del  mismo supone comenzar  con e l  anál is is

"  Tanto  para  es te  punto  como para  e l  an ter io r ,  lograr  e l  reconoc imien to  e fec t ivo  de  la  neces idad de
cambio  ex ige  la  p resenc ia  en  la  empresa de  cuat ro  cond ic iones  necesar ias  (PLANT.  1991,  págs .61  a  63) :

1 .  Hab i l idad  para  captar  las  seña les  y  apuntes ,  espec ia lmente  los  déb i les .  En muchas ocas iones  e l lo
supone acud i r  a  empleados ub icados  en  pues tos  c laves  no  d i rec t i vos .  a  t ravés  de  las  l íneas  de
comunicac ión  in fo rmal .
2 .  Aceptac ión  se lec t iva  de  las  seña les ,  inc luyendo aque l las  que suponen mensa jes  poco
complac ien tes  o  dañ inos .
3 .  Buena vo lun tad  de  escuchar  ac t ivamente  los  mensa jes  rec ib idos .  lmp l ica  no  só lo  escuchar  los
mensa jes ,  s ino  t raba ja r  duro  para  c las i f  i car los  y  dar les  sent ido ,  en  cuanto  a  sus  inc idenc ias  sobre  la
organ izac ión .
4 .  Una cu l tu ra  en  la  o rgan izac ión  que a l ien te  un  f lu jo  de  seña les  e  in fo rmac ión  a  t ravés  de l  s is tema.
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del  entorno donde se desenvuelve la  organizac ión,  le  s igue,  en orden,  la  cu l tura de la
organizac ión,  las ex igencias de las tareas,  la  organizac ión formal ,  las personas y la
local izac ión y  la  tecnología.  Además,  ta l  y  como ref  le ja  e l  modelo recogido
esquemáticamente, también se deben tener en cuenta las relaciones recíprocas o no
entre los diversos factores señalados.

Figura  2 .4 .  Mode lo  de  d iagnót ico  para  e l  cambro .
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Fuenté: LtppnT LANASETH y MOSSO? (1989, pá9. 19).

Con re fe renc ia  a  es te  mode lo ,  CLAVER,  GASCÓ y  LLOPIS  (1995 ,  pág .  a16 )
ponen de mani f iesto que larazón por  la  que se empieza por  la  cu l tura,  una vez anal izado
el  entorno y  los productos radica en que,  en condic iones de cr is is  organizac ional  para
la empresa,  o  se modi f ican los va lores o no tendrá sent ido acometer  níngún cambio.

En e l  caso par t icu lar  de que lo  que se pretenda implantar  sea un cambio de
natura leza tecnológica,  además de tener  en cuenta lo  señalado con anter ior idad,
podemos considerar  e l  p lanteamiento que nos of recen TWISS y GOODRIDGE (1989,
págs.  20Oa 203) .  Para esto autores e l  proceso to ta l  que conduce a l  éx i to  en la  gest ión
del  cambio tecnológico,  i lust rado en la  F igura 2.5,  comienza con un anál is is  de la
compañía tal como es en la actualidad mediante tres auditorías:

- cultural, donde se trataría de determinar en qué medida la cultura está orientada
a la  innovación,

-  de innovación o enfoque s is témico que t ra ta de anal izar  la  ampl i tud con la  que
la compañía está actualmente in t roduciendo cambios tecnológicos y  e l  grado en
el que su estructura, sistemas de gestión y esti lo directivo conforman las
condic iones que contr ibuyen a la  innovación)  y ,  en u l t ima instanc ia,

-  tecnológica,  re lac ionada con las capacidades técnicas en términos de qué ha
sido l levado a cabo en e l  pasado y cuál  es su actual  potencia l .

Los estudios precedentes proporc ionan una comprensión de la  recept iv idad a l
cambio dentro de la  cu l tura de la  compañía y  cómo esto es ref le jado dentro de la

3,  CIJLTT 'RA OE LA OFGAN]ZACION

" Activdad9s e interacciones imprevistas ' Normas ' Puéstos y cateQofas
soc la las  *  Sen l im ien tos  -  R i lua les ,  h  a lo r ia ,  normas de l  l sngua je  -

C o m o o s i c i ó n

1 CONTEXTO

* Oblero social  *  Local ización * La empresa * Compet¡dores.
proveedofes, regulación * Pólf t ica * Sistema económ¡co. polf t ico y social
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La compañía €s...
f. Auditorfa de la cultura
2. Audltoría de la
innovación
3. Auditola tecnológ¡ca

Figura  2 .5 .  La  es t ruc tura  de l  aná l i s is  de l  cambio  tecno lóg ico .
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organización por su estructura organizacional, sistemas y esti los de dirección, y su
habi l idad técnica.

El  s igu iente paso es evaluar  e l  entorno del  negocio con e l  f in  de determinar  la
extensión con la  que e l  cambio técnico es necesar io  para consegui r  los objet ivos de la
compañía. Esto conduce a una consideración del grado de cambio estratégíco a nivel
corporat ivo que puede ser  requer ido y ,  dentro de eso,  la  necesidad de un cambio en la
est rategia tecnológica.

El  e jerc ic io  audi tor  conduce,  lóg icamente,  hac ia un exámen de qué cambios deben
ser hechos dentro de la compañía para crear las condiciones con que los programas de
cambio tecnológico pueden ser  implementados con éx i to .  Es entonces pos¡b le contru i r
un escenar io  a l  que la  f i rma podr ía parecerse en a lgún momento fu turo para e l  cual
puede ser  formulado un p lan de acc ión.  Este p lan de acc ión debe ser  comprehensivo
pero real is ta .  L levará t iempo in t roduci r  cambios organizac ionales en una forma que sea
razonable para los responsables de implementar los.

Una vez efectuado e l  d iagnóst ico de la  s i tuac ión insat is factor ia  se in ic ia  la
planificación de la acción. Durante la misma el agente de cambio escogerá y preparará
los métodos convenientes para proceder  sobre la  s i tuac ión insat is factor ia .  E l ig i rá  la
est rategia a segui r ,  los medios mater ia les y  humanos que van a ser  ut i l izados,  f i jará e l
pfan de acción considerando la información obtenida con la etapa anterior (sobre todo
con respecto al posible grado de aceptación o resistencia que presentan los miembros
de la  organizac ión)  y ,  ent re ot ros aspectos,  establecerá los medios de contro l .

Como la  propia palabra ind ica,  la  fase de e jecución impl ica poner  en práct ica e l
p lan de acc ión f i jado en la  fase anter ior .

La etapa de evaluación pasa por identif icar y detal lar los resultados conseguidos
con e l  desenvolv imiento del  p lan de acc ión,  comparar los con los objet ivos perseguidos,
anal izar  las pos ib les d ispar idades observadas con d icha comparac ión e in t roduci r  las
correcc iones necesar ias cuando esas d i ferencias sean s ign i f icat ivas.  En concreto,  esta
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fase nos determina e l  grado de efect iv idad del  cambio pretendido.  Lógicamente,  para

L IPPITT ,  LANGSETH y  MOSSOP (1989 ,  pág .25 t ,  es  l a  recog ida  de  da tos  l a  f ace ta  más
relevante de esta etapa, sin desdeñar su papel durante todo el proyecto de cambio,
puesto que permite evaluar algunos hechos, adecuar los datos que identif iquen las
acc iones prec isas y  of recer  a la  d i recc ión la  in formación sobre e l  progreso hacia los
objetivos.

En c ier ta  forma,  la  evaluac ión const i tuye
nueva imagen de la  s i tuac ión y ,  dado e l  caso,
entre la  s i tuac ión actual  y  la  deseada.

un nuevo diagnóstico porque ofrece una
descr ibe la  d is tanc ia que pudiera haber

Un aspecto esencia l  pres ide cualquier  procedimiento de cambio p lan i f icado:  /a
organización en determinado momento es un equilibrio dinámico de fuerzas que apoyan
o restringen cualquier prácticalo. Por ello, el cambio se introduce en el grupo
aumentando las fuerzas que lo apoyan y/o reduciendo las fuerzas que lo restringen
(DAVIS y NEWSTROM, 1988,  pá9.  257l r .  Surge de esta manera,  y  de forma tanto
expfícita como implícita, unaresrsfencia alcambio.Esta resistenciaexige al promotordel
cambio tomar en considerac ión e l  grado de permeabi l idad de la  organizac ión a l  cambio,
puesto que,  como ya ind icamos en su momento,  contemplamos a la  organizac ión
empresarial como un sistema abierto, siendo una de sus característ icas la homeostasis,
es deci r ,  la  tendencia a a lcanzar  y  mantener  una s i tuac ión de equi l ibr io  en base la
in teracc ión de todos sus e lementos.

La res is tenc ia a l  cambio es,  de acuerdo con COLLORETTE y DELISLE (1988,  pá9.
1041,  un fenómeno ps icosocia l l l  que debe ser  somet ido a un anál is is  desde esta
perspect iva para estar  en condic iones de adoptar  las acc iones apropiadas para superar la .
Efectivamente, ¡a aplicación de innovaciones o de nuevas tecnologías que afectan al
s is tema técnico empleado por  la  empresa,  a l tera e l  s is tema socia l  establec¡do,
provocando una s i tuac ión de res is tenc ia,  en la  medida en que rompe grupos de t rabajo
(por  tanto,  re lac iones in formales)  para generar  ot ros nuevos.

Las anter iores ideas expl ican porqué,  de acuerdo con LAWRENCE (1980,  pá9.
465), los agentes y promotores del cambio necesitan comprender realmente, en
profundidad y en detalle, la situación socialespecífica que se verá apoyada o amenazada
por el cambio o por la manera en que se ha introducido. Así, autores como PREECE
(1995,  pá9.221,  p iensan que las nuevas tecnologías presentan un carácter  subvers ivo

1 o  C o . o  m a n i f i e s t a  M I C H A E L  ( 1 9 8 3 ,  p á g s .  3 0  y  3 1 ) ,  e l  a p o y o  a  u n  p r o c e s o  d e  c a m b i o  p o d r í a  v e n i r  d a d o
por  la  fo rma en que los  imp l icados  se  vean a fec tados  por  e l  m ismo en cuanto  a  su  pos ic ión  soc ia l  en  e l  in te r io r
de  la  f i rma.  Nos podemos encont ra r  con  los  s igu ien tes  casos :

' l  
"  N ingún cambio  en  la  pos ic ión  soc ia l .  En  es te  supuesto  es  d i f í c i l  de terminar  cuá l  será  la  ac t i tud  de l

a fec tado.
2 .  Un progreso en  la  pos ic ión  soc ia l .  Es  senc i l lo  conc lu i r  que,  ba jo  es ta  cond ic ión ,  e l  su je to  apoyará
e l  p roceso de  cambio .
3 .  Una degradac ión  en  la  pos ic ión  soc ia l .  Dado es te  caso es  fác i l  deduc i r  que la  persona o f recerá
res is tenc ia  a l  cambio  s i  pensamos que ta l  ac t i tud  v iene de terminada por  una perspec t iva
cos tos /benef ic ios .  Los  cos tos  recoger ían  lo  " inver t ido"  por  la  persona para  l legar  a  su  pues to
(educac ión ,  exper ienc ia ,  aprend iza je  de  ta reas ,  desar ro l lo  de  una conducta  hab i tua l  para  la  e jecuc ión
de ta reas ,  e tc . ) ,  m ien t ras  gue los  benef ic ios  son todos  aque l los  que e l  t i tu la r  de  la  pos ic ión  cons idera
como resu l tados  deseab les  a l  ocupar  e l  pues to  (sa la r io ,  p res t ig io ,  poder ,  segur ídad,  s ta tus .  e tc . ) .

1 1

pesa r

Los grupos  de  personas sue len  adoptar  una ac t i tud  un i ta r ia  an te  e l  cambio  a l  que se  ven su je tas ,  a
d e  q u e  c a d a  i n d i v i d u o  e n t i e n d a  e l  c a m b i o  d e  f o r m a  s i n g u l a r  ( D A V I S  y  N E W S T R O M .  1 9 8 8 ,  p á 9 . 2 4 8 l , .
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potencial dado que las organizaciones son estructuras inherentemente polít icas. En este
contexto pueden tener lugar confl ictos y luchas ante los cambios en la medida en que

las personas pueden comenzar  a preocuparse acerca de s i  desempeñarán una tarea o
más, sobre la naturalezadel trabajo, lo cual puede dar lugar a una acti tud de resistencia
o a una de no co laborac ión.

A la resistencia al cambio cabe definirla como la expresión implícita o explícita
de reacciones negativas ante la iniciativa de camblo (COLLORETTE y DELISLE, 1988,
pág.  104) .  No obstante,  no se le  puede considerar  como un fenómeno negat ivo puesto
que ofrece algunos aspectos posit ivos. Por ejemplo, sirve de estímulo para que el
promotor  de l  cambio,  normalmente los a l tos d i rect ivos,  rev isen sus p lanteamientos de
cambio y  comprueben que son los adecuados.  De igual  manera permi te ident i f icar
parcelas concretas donde e l  cambio podr ía presentar  grandes d i f icu l tades,  lo  cual  facul ta
para real izar  las acc iones correct ivas opor tunas,  antes de que sur jan problemas más
graves.  Adic ionalmente,  e l  promotor  puede sent i rse inducido a mejorar  la  comunicac ión
con respecto a l  cambio,  fac i l i tando su implantac ión;  y ,  por  ú l t imo,  es una forma de
consegui r  in formación acerca de las expectat ivas de los empleados.

Sin per ju ic io  de lo  ind icado,  con referencia a esta cuest ión fundamenta l ,  conviene
tene r  p resen te  e l  en foque  de  PLANT (1991 ,  págs .  1B  y  19 ) ,  según  e l  cua l  l a  opos i c ión
al  cambio t iene dos formas de mani festarse:  la  s is témica y  la  de comportamiento.  La
resistencia sistémica proviene de la falta de conocimientos adecuados, información,
habilidad y capacidad directiva. La resistencia de comportamiento describe aquella que
deriva de las reacciones, percepciones e hipótesis de individuos o grupos en la
organización. La anterior dist inción nos permite intuir qué manifestación proporciona el
t ipo de res¡stenc ia con mayores d i f icu l tades para ser  superada.  lndudablemente,  la
segunda,  apoyada en condic ionantes emocionales a n ive l  de cada ind iv iduo afectado,
es más labor iosa de superar  que la  pr imera.  Cada sujeto in terpreta e l  cambio según sus
propias act i tudes;  su reacc ión vendrá determinada por  lo  que p iense sobre e l  cambio,  lo
cual  es,  a  su vez,  condic ionado,  según ind icac iones de DAVIS y NEWSTROM (1988,
págs. 247 y 248), por su historia personal, sus procesos biológicos, sus antecedentes,
todas las exper ienc ias soc ia les de su v ida d iar ia ,  e l  ambiente de t rabajo y  lo  que e l lo
impl ica en cuanto a códigos,  pat rones y  normas del  grupo donde se in tegra.  Estas ideas
quedaron recogidas en la gráfica X de Roethlisberger (Figura 2.6).

La res is tenc ia de comportamiento v iene a ser  consecuencia de las s igu ientes
va r iab les  (CASTRESANA y  BLANCO,  1990 ,  págs .  61  a  64 ) :

-  Defensa de los propios in tereses,  der ivada de la  fa l ta  de co inc idencia ent re los
objet ivos personales y  los de la  empresa.  De aquí  der iva la  idea de que con e l  cambio
se puede perder  a lgo de va lor .

-  Fal ta  de comprensión de las consecuencias del  cambio,  perc ib iéndolo como
amenazante de sus in tereses.

-  Escasa to lerancia a los cambios ante la  sensación de sent i rse incapaz de
desempeñar  las nuevas tareas.

-  Di ferencias en la  evaluac ión del  cambio,  ya que pueden detectarse un mayor
número de inconvenientes y menor de ventajas que las personas que pretenden
implantar  e l  cambio.
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Figura  2 .6 .  Grá f ica  X de  Roeth l i sberger .

Fuente: DAVIS y NEWSTROM (1988, pá9. 248).

Dadas las anter iores premisas,  ta l  y  como apunta CARNALL (991,pág.  93 l '12,
en la mayoría de las ocasiones el cambio crea incert idumbre, ansiedad y sfress en los
empleados afectados.  En este sent ido,  podemos considerar  a l  cambio como e l
desencadenante de un cúmulo nada desprec iable de sent imientos en las personas que
lo  su f ren .  As í ,  pa ra  BOLMAN y  DEAL (1995 ,  págs .  373y  3741 , los  camb ios  en  l as
prácticas, procedimientos o rutinas disminuyen la capacidad de las personas para
trabajar con seguridad y éxito, puesto que su desempeño exige un período de
aprendiza je.  S i  además se les p ide hacer  cambios que realmente no ent ienden,  apar te
de sent i rse ineptos,  se sent i rán también impotentes y  confusos.

Un t ra tamiento adecuado de la  problemát ica asociada a la  res is tenc ia a l  cambio
pasa por la identif icación de las fuentes de resistencia para, posteriormente, tomar las
medidas correctoras per t inentes.  PLANT (  1  991 ,  pá9.  1  B)  menciona,  ent re ot ras posib les,
las siguientes fuentes de resistencia más frecuentes: miedo a lo desconocido, falta de
información, desinformación, factores históricos, amenazas al status, amenaza al poder,
benef ic ios no perc ib idos,  c l ima de baja conf ianza organizac ional ,  re lac iones pobres,
miedo a l  f racaso,  y  res is tenc ia a exper imentar .

COLLORETTE y  DEL ISLE (1988 ,  págs .  108  a  114 )  seña lan  que  l as  fuen tes  de
res is tenc ia a l  cambio pueden agruparse en t res categor ías (véase la  Tabla 2.3) :

las resistencias l igadas a la personalidad,
las res is tenc ias asociadas a l  s is tema socia l .

' '  
Es te  mismo autor  nos  o f rece ,  c i tando e l  t raba jo  de  ADAMS.  HAYES y  HOPSON (1976) ,  la  descr ipc ión

de un proceso en cinco fases que recoge el comportamiento de los sujetos ante la implantación del cambio:
rechazo,  de fensa,  descar te ,  adaptac ión  e  in te rna l i zac ión .

ACTTTUDES (SENTTMTENTOS)

ANTECEDENTES
PERSONALES SITUACIÓN ACTUAL

EN EL TRABAJO
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-  las res is tenc ias re lac ionadas con e l  modo de implantac ión del  cambio.

Tab la  2 .3 .  Fuentes  de  res is tenc ia  a l  cambio  según COLLORETTE y  DELISLE (1988) .

L A S  R E S I S T E N C I A S  L I G A D A S  A
LA PERSONALIDAD

Los háb i tos
E l  miedo a  lo  desconoc ido
El  p r inc ip io  de  pr imacía
La pre ferenc ia  por  la  es tab i l idad
La percepc ión  se lec t iva
La sa t is facc ión  de  las  neces idades
La ident i f i cac ión  de  la  s i tuac ión  ac tua l

LAS RESISTENCIAS L IGADAS AL
SISTEMA SOCIAL

La conformidad con las  normas
La coherenc ia  de  un  s is tema
Los in te reses  y  los  derechos  adqu i r idos
El  carác ter  sagrado de  c ie r tas  cosas
El  rechazo de  lo  ex t raño

L A S  R E S I S T E N C I A S  L I G A D A S  A L
M O D O  D E  I M P L A N T A C I Ó N  D E L

C A M B I O

-  E l  respeto  hac ia  las  personas y  las  facu l tades
-  E l  t iempo y  los  med ios  proporc ionados para  in tegrar  e l
cambio
- La credibi l idad del agente

Fuente :  E laborac ión  prop ia  a  par t i r  de  los  an ter io res  au tores .

En es ta  m isma l í nea  de  pensamien to ,  ROBBINS (1994 ,  págs .691  a  694 )
diferencia dos fuentes de resistencia (Figura 2.71: aquellas que surgen a nivel de
indiv iduo,  esto es,  en func ión de las caracter ís t icas básicas humanas (percepciones,
personal idad y necesidades)  y  aquel las ot ras que presentan un carácter  organ¡zacional ,
es deci r ,  emplazadas por  e l  carácter  conservador  de la  organizac ión.

ZANDER (1980,  págs.  478 a 48O),  por  su par te,  señala las s igu ientes
c¡rcunstancias que provocan s i tuac iones de res is tenc ia:

1 . La naturaleza del cambio no es evidente para la gente sobre la cualva a influir.
2. Personas distintas darán diferente significado al cambio propuesto.
3. Las personas influidas se ven aprisionadas en un conflicto entre fuerzas que
las impulsan a realizar el cambio y otras que lo impiden.
4. Las personas influidas por el cambio se ven presionadas para realizarlo, sin que
exista participación en la naturaleza o en la dirección del cambio.
5. Se realiza la modificación por razones personales y no por exigenc¡as
organizaciona les.
6. Se pasan por alto instituciones del grupo ya establecidas (costumbres y
relaciones entre empleados).

Una vez analizada brevemente la naturaleza de la resistencia al cambio estamos
en condic iones de p lantear  cómo vencer  esa res is tenc ia,  sabiendo que la  respuesta a esa
pregunta nos proporc¡ona un conjunto de medidas que ayudan a una implantac ión del
cambio con éxito. Son innumerables las propuestas que al respecto se han efectuado,
por  e l lo  t ra taremos de of recer  una v is ión resumida de a lgunas de e l las.
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Figura  2 .7  .  Fuentes  de  res is tenc ia  a l  cambio .

Costumbr€s,

Seguridad.

CARNALL  (1991 ,  págs .  40  y  41 )  p ropone  las  s igu ien tes  gu ías :

1)  Mantener  a todos in formados,  expl icando los p lanes re la t ivos a l  cambio
c laramente.  Para autores como BARTLETTy KAYSER (1980,  pá9.447) , la  gente -so la
o en grupo- no se resiste al cambio en sí, sino a la incertidumbre que crea. Es esfa
incer t idumbre,  re ferente a nuevos patrones,  s i tuac iones o problemas que podrán surg i r ,
la  que conduce a que los ind iv iduos in tenten conservar  lo  establec ido.

2)  Expl icar  e l  cambio en términos que los empleados lo  vean como re levante y
aceptable;  mostrar  cómo e l  cambio se a justa a las necesidades y p lanes del  negocio;
gastar t iempo y esfuerzo en presentaciones.

3)  Prepar lo  cu idadosamente mediante un completo d iagnosis  organizac ional ;
dedicar t iempo a los sujetos y a los grupos, construyendo confianza, comprensión y
apoyo.

4)  Involucrar  a las personas mediante un feedback de propuestas.  McMURRY
(1980,  pá9.  a55) también sugiere que se les podr ía perm¡t i r  par t ic ipar  en d iscus iones y
en la  p lan i f icac ión de los cambios antes de su implantac ión y  en decid i r  dónde y cuándo
ser ían l levados a cabo.

5)  Comenzar  humi ldemente y  con buen éx i to  mediante la  d i recc ión de un grupo
recept ivo de empleados.

6)  P lani f icar  e l  éx i to  comenzando con cambios que puedan dar  un sa ldo rápido
y posit ivo; publicar éxitos tempranos; proporcionar retornos posit ivos a quienes estén
involucrados en el éxito.
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Fuente: ROBBINS (1994, págs. 691 y 693).
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Por su par te,  PLANT (1991,  págs.  32 y  33)  presenta las act i tudes que s iguen:

1. Comuníquese como nunca antes se ha comunicado, porque ello contribuye a
reduci r  la  incer t idumbre a níve les aceptables.  A t ravés de una buena comunicac ión se
intentará que los empleados comprendan lo  pretendido con e l  cambio.

2' Gane entrega enérgica al cambio; a largo plazo, en base a las estructuras de
premio del sistema, sus polít icas de empleo y prácticas directivas, a corto plazo,
resal tando la  impor tanc ia del  cambio para la  superv ivencia y  éx i to  de la  f i rma.

3. lmplicación temprana en el procedimiento de cambio de los sujetos afectados
por el mismo. Suele ser poco frecuente que las personas implicadas en la implantación
de un cambio desde su comienzo se res is tan a é1.

4. Presentación de/ cambio como un aspecto natura/, continuador y
<suministrador de oportunidades>. En muchas ocasiones, la incertidumbre se combate
no sólo con in formación,  s ino también con formación.  Tratandose de esta cuest ión,
convendr ía remarcar  la  impor tac ia que debe tener  la  formación o e l  ent renamíento en e l
p roced im ien to  de  camb io .  Con  a r reg lo  a  BOLMAN y  DEAL (1995 ,  pá9 .372 )  se r ía
conveniente que las inversiones en programas de cambio fueran apareadas con
inversiones proporcionales en entrenamiento y desarrollo. Muchos programas de cambio
han fracasado debido a que los gerentes no han querido invertir tanto tiempo y dinero
en recursos humanos como en tecnología.

5. Evite la sobre-organización, el lo implicatener una visión clara del cambio pero
relativamente general izada que permita un cierto margen de maniobra a aquellos que
t ienen que hacer lo  efect ivo l3.

Resumiendo,  se muestran como aspectos esencía les para amínorar  la  resís tenc ia
al  cambio:  la  comunicac ión entre e l  agente y /o promotor  de l  cambio con las personas
afectadas por  e l  mismo;  la  par t ic ipac ión de los afectados en e l  proceso de implantac ión;
demostrar  que e l  cambio v iene a ser  benef ic ioso,  tanto para la  f i rma como para las
personas que en e l la  desempeñan su labor ;  y ,  por  ú l t imo,  no constreñi r  e l  desarro l lo  de l
procedimiento de implantación mediante un conjunto de normas o reglamentaciones
estrictas.

/1.1.3. El carácter multidisciplinar de la ínnovación.

En referencia a esta problemática nos parece oportuno exponer las siguientes
reflexiones de VAN DE VEN (1 9BB, págs. 1 1 1 y 1 12): la innovación no es una actividad

13 Hac iendo h incap ié  en  es ta  cues t ión ,  y  par t iendo de  fa  idea ya  expuesta  de  que cua lqu ie r  cambío  en  la
organ izac ión  imp l ica  cambio  en  la  cu l tu ra ,  DEAL y  KENNEDY (1985.  pá9.  178 l ,  se  expresan en  los  s igu ien tes
términos: el cambio cultural de más éxito es el que los empleados de la cultura modifican y adaptan de mil
maneras para dar cabida a las singulares circunstancias que inciden en ellos todos los dias. En consecuencia.
un gerente que intenta implantar un cambio, debe apenas hacer muy poco más que: a) expresar un (concepto

del cambio>; es decir, una impresión general de la dirección del cambio; y b) lanzar un proceso de cambio que
abargue a muchas personas y les dé una oportunidad significativa de adaptar el concepto como les parezca
conveniente. Querer administrar demasiado un proceso para lograr un cambio cultural, casi seguramente le
impedirá el éxito.
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individual, es un logro colectivo. De esta forma, a lo largo del tiempo hay una
proliferación de personas (con diversas habilídades, recursos e intereses) que llegan a
estar involucradas en el proceso de innovación; consecuentemente, el diseño de la
organización para la innovación es un proceso gue integra todas las funciones
esenciales, unidades organizativas y recursos necesarios para gestionar una innovación
de principio a fin.

Adic ionalmente,  nos encontramos con que e l  tecnólogo moderno,  a l tamente
preparado,  es un especia l is ta  formado para apl icar  la  lóg ica c ient í f ica lo  cual  actúa como
elemento l imi tador  de su creat iv idad (véase e l  subapar tado 11.1.1) .  E l  desarro l lo  y
e jerc ic io  de su imaginación no forman par te de su educación e inc luso se hal lan en
abier ta  oposic ión con e l la .  Es un exper to en la  apl icac ión de sus conocimientos a la
consecución de avances modestos dentro del status quo, pero le resulta
ext remadamente d i f íc i l  proyectar  su mente más a l lá .  Prec isamente,  TWISS (1976,  pá9.
299) apunta que una de las razones por las que resulta eticaz un equipo interdiscipl inar
es la  de que reúne ind iv iduos que t rabajan con d is t in tas l imi tac iones menta les,  las cuales
son superadas mediante la  complementar iedad de conocimientos.

Otro argumento que viene a dar fé del carácter beneficioso de la cooperación
entre especia l is tas o profes ionales,  es e l  que nos proporc ionan PRAHALAD y HAMEL
(1991 ,  pá9 .  51 )pa ra  qu ienes ,  s i  b ien  l os  ac t i vos  f í s i cos  de  l as  o rgan izac iones  se
deter ioran con su uso y e l  t ranscurso del  t iempo,  la  capacidad profes ional  de sus
miembros mejora cuando sus conocimientos se aplican y comparten.

Hoy más que nunca debemos tener  b ien presente e l  p lanteamiento de HAMPTON
(1989,  pá9.  163) ,  qu ien v iene a poner  de mani f iesto que la  rea l idad de las
organizaciones complejas modernas es que, con frecuencia, la gente es responsable de
resultados que, en parte, dependen de otras personas, de otros departamentos no
suietos a su autoridad. Es una terrible falacia pensar que esta interdependencia, con su
necesidad implícita de cooperación y responsabilidad compartida, puede dividirse en
forma equitativa y exacta en objetivos individuales.

Las cuatro c i tas anter iores ponen de mani f iesto la  necesidad que t ienen la
empresas de adqui r i r  e l  convencimiento de que,  en e l  proceso de innovación,  no só lo se
ve involucrada un área func ional  especí f ica,  como podr ía ser  la  de I  +  D,  s ino que en
dicho proceso deben par t ic ipar  una gama más ampl ia  de func iones que van desde la
mencionada hasta e l  depar tamento de contabi l idad,  s iendo patente la  presencia esencia l
de áreas como producción y  market ing.En def in i t iva,  nos estamos ref i r iendo a la
necesidad de crear  en e l  in ter ior  de la  empresa grupos o equipos in ter func ionales de
trabajo,  cada uno de los cuales con responsabi l idad compart ida en e l  desarro l lo  de
nuevos productos o procesos,  ¡n tegrados por  empleados que per tenecen a d iversas
áreas funcionales, cuest¡ón ésta que será retomada en el apartado dedicado a las
est ructuras organizat ivas que contr ibuyen a la  innovación.

Lógicamente,  y  s i  nos centrásemos con exc lus iv idad en un nuevo producto,  una
vez ideado y desarro l lado por  e l  área de l+  D,  éste se ha de fabr icar  y  se ha de vender .
Así, siguiendo a TASSEY 11992), nos parece interesante proceder a una breve
int roducción,  desde una perspect iva h is tór ica,  de la  re lac ión que han venido
manteniendo estas func iones empresar ia les,  mostrándose,  según REALE y LIVIAN
(1 980,  pág.  11 1 ) ,  como f  actor  determinante del  éx i to  en la  innovación, la  comunicac ión
y la  coord inac ión entre las mismas.
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Según e l  p lanteamiento de TASSEY (1992,  págs.  82 a 841,  f ina l izada la  Segunda

Guerra Mundia l  nos encontramos con una re lac ión entre las f  unc iones de |  +  D,

producción y marketing l ineal tal y como queda recogido en la Figur a 2.8 '  Existían líneas

de retroalimentación entre laS funciones pero de forma poco relevante.

Figura  2 .8 .  Re lac ión  en t re  |  +  D.  p roducc ión  y  marke t ing .

Después de la ll
Guerra Mundiat HoY Siglo )A(l

PROVEEDORES

PRODUCCION

INFRAESTRUGTURA

Fuente: IASSEY (1992, pá9. 82)

Durante las ú l t imas décadas se ha ido añadiendo más ef ic ienc ia a este proceso
con curvas de ret roa l imentac ión for ta lec idas entre las d iversas etapas o func iones,  a la
vez que se mejora la  tecnología y  la  práct ica genera l  de la  admin is t rac ión en cada una
de e l las con la  incorporac ión de la  gest ión to ta l  de la  ca l idad.  Los f i rmes avances en
diseño as is t ido por  ordenador  (CAD) han acelerado e l  proceso de |  +  D.  La
automat izac ión de la  producción ha incrementado e l  rendimiento y  ha mejorado la
cal idad.  Las tecnologías de la  in formación han benef ic iado a esas dos etapas y  también
a la  de market ing,  ya que ta les tecnologías han permi t ido una mayor  rap idez y  prec is ión
en la  ret roa l imentac ión procedente del  c l iente,  s iendo esto ú l t imo un condic ionante
esencial parala mejora de la posición competit iva. A pesar de todo, el proceso señalado
mant iene un acusado carácter  l ineal .

F ina lmente,  e l  autor  nos of rece una aprox imación a la  forma que puede adoptar
la  in teracc ión entre las t res func iones señaladas en un fu turo re la t ivamente cercano.
Mani f iesta que,  prev is ib lemente,  las curvas de ret roa l imentac ión serán reemplazadas por
una in tegrac ión más o menos completa de las t res etapas básicas.  E l  f lu jo  c i rcu lar
representado ind ica e l  a l to  grado de s imul taneidad en la  toma de decis iones y  de
respuesta entre las etapas de la  act iv idad económica,  lo  cual  es esencia l  puesto que la
f lex ib i l idad en la  respuesta ante un incremento en la  dí ferenciac ión de la  demanda de los
c l ientes,  acompañado de un incremento del  acor tamiento de los per íodos de t iempo,
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requerirá un rápido cambio en el diseño y una respuesta de fabricación virtualmente
instantáne a.

Todas las consideraciones anteriores, referentes a la evolución temporal de las
re lac iones de |  +  D con producción y  market ing,  expl icar ían e l  f racaso de numerosos
productos en la  actual idad,  como una consecuencia d i recta de una impor tante
insuficiencia organizativa empresarial en el campo de la integración de funciones.
Insuf ic ienc ia que las empresas deber ían corregi r ,  puesto que,  como mani f iesta
CASTAÑER (1 994, pág. 1 1),la cooperación interfuncionalcontribuye no sólo a la meiora
del proceso de desarrollo de nuevos productos sino que agiliza además el proceso de
aprendizaje a partir de la integración del conocimiento y la información del mercado, la
tecnología del producto y la tecnología de producción. Adicionalmente, MACHUCA et
a l .  (1995,  pág.  128)  resal tan que d icha cooperac ión contr ibuye a generar  una
responsabil idad compartida con respecto al proyecto que se desarrol la. En consecuencia,
CLARK y WHEELWRIGHT (1993, pá9.72], advierten que el desarrol lo eficaz de
productos y procesos requiere la integración de las capacidades especializadas... sobre
todo en aquellas organizaciones cuyos mercados y ambientes competitivos
tradicionalmente estables, están amenazadas por nuevos participantes, nuevas
tecnologías V por las demandas de los clientes.

En este contexto observamos e l  surg imiento de práct icas de gest ión ta les como
la lngeniería Simultánea y el Despliege de la Función de Calidad o AFD (Auafity Function
Deploymenf), comentadas a continuación y que contribuyen a una estructura empresariaf
más in tegrada.

La lngeniería Simultánea es una técnica de gestión que se incluye dentro de los
métodos de dirección de proyectos, en base a la cual se consigue reducir
considerablemente e l  t iempo de d iseño de un producto mediante la  p lan i f icac ión
simultánea de ese producto y del proceso de producción, ante la urgencia de l levarlo al
mercado (BARBA IBÁÑEZ, 1993,  pág.  89) .  Supone la  creación de un equipo de t rabajo
interd isc ip l inar  responsable del  d iseño del  producto,  const i tu ido con personas de los
departamentos de | * D, produ cción y marketing, a los que se añaden calidad, compras,
f inanzas,  e tc . ,  contemplando inc luso la  pos ib i l idad de co laborar  con los proveedores de
medios producción y  con c l ientes.  La impor tante reducción del  per íodo de desarro l lo  de l
nuevo producto se consigue por el desempeño de las tareas que integran el proyecto
s imul táneamente,  en lugar  de secuencia lmente,  der ivando del  mismo un d iseño en e l
producto senci l lo  de fabr icar  y  adecuado a las ex igencias de los c l ientes,  dada la
constante retroal¡mentación que los especial istas en las otras áreas proporcionan al
pe rsona l  de  l+D .

El Despliege de la Función de Calidad o AFD pretende el desarrollo de un nuevo
producto tomando como punto de referencia las necesidades,  ex igencias o
requerimientos man¡festados por los cl ientes. Para el lo se recogen en una matriz o casa
de la cal idadtanto las necesidades expresadas por los cl ientes como las característ icas
del  producto que se corresponden con ta les necesidades.  A cont inuación se t ra ta de
determinar  e l  grado de corre lac ión entre esos factores cr í t icos.  Completada la  matr iz ,
según BERRY (1992,  págs.79 y  80) ,  por  personas que per tenecen a d is t in tasfunciones
( l  +  D,  market ing,  producción,  e tc . ) ,  ésta proporc iona in formación que los encargados del
diseño traducen en un producto que se ajusta a las necesidades del cl iente. De esta
manera  HAUSER (1993a ,  pá9 .  61 )seña la  que  se  desa r ro l l a  l a  op in ión  de l  c l i en te  a  t ravés
de caracter ís t icas parc ia les,  operac iones de procesos c laves y  requer imientos de
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producción. Así, la casa de la cal idad ayuda a los equipos interfuncionales a comprender

la  opin ión del  c l iente la.

A AFD asegura el éxito del desarrol lo del producto, proporcionando una buena
comunicación entre todos las personas involucradas en el diseño, la fabricación y la
entrega del  producto a l  consumidor  que atenúa los problemas de ca l idad,  y  reduciendo
el  t iempo de desarro l lo  en un c incuenta por  c ien,  comparado con los procesos de
desarro l lo  t rad ic ionales de nuevos productos (BOCKERSTETTEy SHELL,  1993,  pá9.44)-

Entrando de l leno en la  in ter fase entre l+  D y market ing,  qu izá sea ésta,  para
GUPTA,  RAJ  y  WILEMON (1990 ,  págs .  188  y  189 ) ,  l a  de  mayor  re levanc ia  a  l a  ho ra  de
asegurar  e l  éx i to  de las innovaciones -mantener  est rechas re lac iones d inamiza e l  proceso
de innovación (CALORI y  NOEL,  1 986,  pá9.  28] , - .  E l lo ,  mani f iestan RUEKERT y WALKER
(1987,  págs.  234y 235) ,  a  pesar  de los conf l ic tos que habi tua lmente se p lantean entre
estas funciones diferentes y con objetivos dist intos.

Tengamos presente que,  en gran medida,  e l  éx i to  de la  innovación v iene
determinada por la concordancia entre la conducta de la empresa o comportamiento
estratégico y las exigencias del mercado, afirmación que es compartida por la European
lndustrial Research Management Association o EIRMA (1991, pá9. 43) en la medida en
que considera que una conexión que tenga éxito ayuda a Ia empresa a identificar tem-
pranamente las necesidades del cliente, prediciendo los productos que éste requiere y
desarrollando rápidamente aquellos que el cliente comprará. En definitiva, de acuerdo
con  GARCíA  o f l  JUNCO (1993 ,  pág .  13 ) ,  a  t ravés  de  l a  f unc ión  de  marke t i ng  se
ident i f ican las necesidades potencia les no sat is fechas en mercados potencia les o no,
mientras que la actividad de l+ D trataría de reconocer las tecnologías apropiadas que
se van a apl icar .

Para consegui r  ese a juste,  MARTíNEZ SÁNCHEZ (1992,  pág.  21)  señala c inco
áreas impor tantes de co laborac ión entre estas dos func iones:

marketing ha de informar de las necesidades del consumidor a I+ D;

- marketing ha de proveer a I+ D con información constante de las reacciones del
consumidor respecto de las características del producto;

- marketing tiene que proporcionar a l+ D información de los movimientos y las
estrategias de la competencia;

- colaboración de marketing para establecer objetivos y prioridades para los nuevos
productos;

- colaboración de | + D en el desarrollo de nuevos productos
necesidades del mercado.

Por  su  pa r te ,  E IRMA (199 i ,  pá9 .  42 l ,  cons ide ra  que
l+ D/Market ing no son las func iones quienes in teractúan s ino e l
in tegran,  por  e l lo  cada ind iv iduo par t ic ipa en esa conexión deber ía:

en relación a las

en la  conexión
personal que las

14 Con re fe renc ia  a  es ta  cues t ión ,  HAUSER (1993b)  o f rece  un  examen de los  d i fe ren tes  métodos  que
permi ten  índent i f i car  fa  op in ión  de l  c l ien te .
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- contribuir a definir los obietivos comunes;
- comprender el problema globalmente;
- comprender la forma de contribuir a la solución del problema;
- comprender la contribución potencial de los demás.

Respecto a la colaboración entre I + D y producción, ésta se muestra como
esencia l  puesto que,  como ind ica WHITNEY (1989,  pá9.20\ ,  e l  d iseño de un producto
determinará entre e lTOo/o y  e l  B0% de sus costes de fabr icac ión,  cualquiera que sea la
ef icac ia del  p lan de fabr icac ión.  Es por  e l lo  que in tegrar  et icaz y  ef ic ientemente ambas
funciones permite, entre otros aspectos:

-  Determinar  e l  carácter  de l  producto,  ver  qué es y ,  de esta manera,  qué métodos de
diseño y de producción son los adecuados.

-  Diseñar  un proceso de monta je adecuado a l  carácter  par t icu lar  de l  producto.  Esto
impl ica crear  una secuencia de monta je adecuada,  ident i f icar  los subconjuntos,  in tegrar
e l  contro l  de ca l idad y d iseñar  cada p ieza de manera que su ca l idad sea compat ib le  con
el  método de monta ie.

Consecuentemente,  una mala gest ¡ón de la  in terconexión entre l+  D y producción
or íg ina una ser ie  de problemas como pueden ser  un incremento de los costes uni tar ios
del  producto,  der ivados de las modi f icac iones que ha de exper imentar  durante la  produc-
c ión o por  un mayor  consumo de mater ia les o mano de obra de los necesar ios;  también
una pérd ida de cuota de mercado y de rentabi l idad debido a l  re t raso en la  in t roducción
del  nuevo producto (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 1991,  pág.  107) .
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II. 2, ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS INNOVADORAS.

En e l  pr imero de los capí tu los quedó patente las c i rcunstancias ambienta les a las
que,  la  gran mayor ía de las empresas,  se enfrentan.  En concreto señalamos,  de forma
resumida,  que las mismas son las s igu ientes:

a)  La competencia se ha incrementado considerablemente como
consecuencia de una mayor  aper tura de f  os mercados in ternacionales,  lo  que ha
der ivado en una incuest ionable e imparable tendencia hac ia la  g lobal izac ión de
la economía.  Se compi te en una base mundia l ,  de ta l  forma que las empresas
locales ahora no sólo se enfrentan con sus vecinas, sino con otras empresas
si tuadas en lugares muy d is tantes.

b)  Las nuevas tecnologías surg idas durante las ú l t imas décadas han
impactado enormemente sobre las capacidades compet i t ivas de las empresas,
obl igándolas a un cont inuo seguimiento de las mismas.

c)  La re lac ión entre la  empresa y e l  c l iente se ha v is to considerablemente
alterada también durante los últ imos años. Éste se ha vuelto más exigente en
cuanto a todos los aspectos que presentan los productos de la  empresa;
fundamenta lmente en cuanto a su d iseño,  prestac iones,  n ive l  de ca l idad,
acompañado todo el lo por un deseo generalizado de conseguir productos
par t icu lar izados en func ión de ta les ex igencias.

En base a estos datos podemos conclu i r  que,  en un gran porcenta je,  las empresas
se enfrentan a un entorno cuvas característ icas son:

x Dinamismo. Se trata de un entorno donde los cambios se producen
inesperadamente,  s in  que haya s ido posib le  d iscern i r  pauta a lguna de comportamiento
con suf ic iente ant ic ipac ión.  Consecuentemente,  e l t rabajo que se desarro l la  en e l  in ter ior
de la  organizac ión,  ante estas condic iones,  se mani f iesta inc ier to  y  d i f íc i lmente
prev is ib le .

" Complej idad.Cada vez en mayor medida el entorno obliga a la empresa a que
ésta d isponga de una gran cant idad de conocimientos compl icados re la t ivos a los
productos que fabrica, los procesos que emplea, los cl ientes a los que atiende, etc.

x Diversidad de mercados. Tal diversidad se pone de manif iesto en una o en
ambas de sus dos vert ientes, cl ientes atendidos o productos ofrecidos. El contexto
compet i t ivo obl iga a buscar  nuevos c l ientes,  con sus caracter ís t icas par t icu lares,  y /o a
of recer  productos d i ferenciados.

x Hosti l idad. Con referencia a este factor, en la actualidad nos encontramos con
un entorno caracter izado,  como ya hemos ind icado,  por  una competencia más in tensa,
por  una menor  d isponib i l idad de recursos (sobretodo f inancieros) ,  por  unas d i f íc i les
re lac iones entre empresas y  s ind icatos a la  vez que entre las pr imeras con e l  gobierno,
etc.

F inalmente,  l legamos a ind icar  que la  mejor  forma de enfrentarse a estas duras
condic iones impuestas por  e l  entorno,  consis te en recurr i r  a  una cont inua generac ión de
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innovaciones en todos los aspectos de la actividad desarrol lada, como mecanismo de

adaptación a un entorno altamente cambiante e imprevisible, puesto que, según resalta
CRETON (1984,  pág.  6) ,  e l  mismo se conf igura como una fuente de venta ja compet i t iva
para la  empresa,  cualquiera que sea su tamaño,  cualquiera que sea e l  sector  de act iv idad
al que pertenece.

Tomando en cos iderac ión las condic iones ambienta les descr i tas en los párrafos
anter iores,  que pueden ser  ampl iadas con fo  ind icado en e l  pr imer  apar tado del  capí tu lo
pr imero,  y  la  so luc ión propuesta,  a  la  hora de of recer  un modelo est ructura l  que se
atenga a lo  expuesto,  adoptaremos como p lanteamiento adecuado en e l  desarro l lo  de
nuestro trabajo el enfoque contíngente. De acuerdo con é1, la efectivídad de la
organizac ión,  sus posib i l idades de superv ivencia y  desarro l lo  fu turos,  vendrá
condic ionada por  una adecuación de la  est ructura adoptada a las condic iones
medioambientales donde aquéfla desempeña su labor: La forma f inal es el complejo
producto de la historia de la organización, la estrategia y las circunstacias externas
(GERSTEIN ,1994 ,  págs .  33  y  3a ) .

Nuestra sugerencia en e l  campo de las est ructuras que favorecen la  innovación
tecnológica va a ser la siguiente: una estructura organizativa contribuirá a la generación
de innovaciones tecnológícas, siempre que, dentro del continuum definido por modelos
estrictamente burocráticos o mecánicos y modelos absolutamente orgánicos, se
aproxime en un mayor grado a estos últ imos. Adicionalmente, consideramos que no
existen estructuras completamente orgánícas o enteramente burocráticas.

Veamos a cont inuación cuáles son las caracter ís t icas de ambos modelos
estructurales genéricos, lo cual servirá para justi f icar nuestra hipótesis de partída.
Podremos comprobar  que las organizac iones con est ructuras hor izonta les y  adaptat ivas
(orgánicas)  son capaces de enfrentarse a los cambios en las necesidades del  mercado
con mayor prontitud que aquellas con pesadas estructuras jerárquicas (burocráticas)
(CL IPSON,  1992 ,  pás .  99 ) .

Efect ívamente,  según las ideas de BAHRAMI (1992,  pá9.  33) ,  los desarro l los
ambienta les y  compet i t ivos están prec ip i tando de forma colect iva un movimiento que
aleja a las organizaciones de diseños monolít icos y rígidos los cuales fueron generados
por transaccíones repetít ivas y actividades rutinarías. El impetu resultante deriva en
formas organizac ionales f lex ib les y  ági les,  las cuales se acomodan a la  novedad,  la
innovación y  e l  cambio.

11.2.1. El modelo burocrático: Íasgos y deficíencias.

El  término burocrac ia se debe a MAX WEBER, soc io logo a lemán que lo  ut i l izó a
principios de sigfo para referirse a una estructura organízatíva part icular que realza la
prec is ión,  la  ve loc idad,  la  c lar idad,  Ia  regular idad,  la  exact i tud y  la  ef ic ienc ia.  A pesar  de
sus connotac iones negat ivas,  debemos a justarnos a su sent¡do técnico,  puesto que,
como ya hemos índícado,  la  burocrac ia s iempre está presente en las est ructuras en a lgún
grado.

Siguiendo a MINTZBERG (1991 ,  pá9.  117) ,  def ín i remos a una est ructura
burocrát ica como aquel la  que presenta un comportamiento predic t ib le  o a l tamente
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normal izado.  Se t ra ta de est ructuras que emplean con gran profus ión la  formal izac ión

del  comportamiento,  s iendo su mecanismo básico de coord inac ión la  normal izac ión '

De  acuerdo  con  CLAVER e t  a l .  ( 1995 ,  págs '  429V 430) ,  un  mode lo  mecán ico

o burocrát ico aparece como una máquina,  más o menos compl icada,  que produce y

consume algo. Está integrado por un conjunto de funciones que se intentan especif icar

lo  más posib le .  Se procede a una d iv is ión s is temát ica de cada tarea con una del imi tac ión
concreta y  formal  de la  autor idad y la  responsabi l idad,  con un considerable grado de

especia l izac ión ver t ica l  (se hace énfas is  en la  jerarquía l ,  Ya que ex is te una c lara

separac ión entre la  e jecución y  e l  contro l  de l  t rabajo.  Esto ú l t imo se consigue,  en mayor
medida,  mediante la  formal izac ión del  comportamiento.  Las operac iones y  e l

comportamiento del t rabajo suelen estar  gobernados por  inst rucc iones de los super iores '
Lo anter ior  provoca la  def in ic ión prec isa de derechos,  ob l igac iones y  métodos en las
responsabi l idades de una posic ión func ional .

A la  hora de agrupar  puestos se suele acudi r  a  un cr i ter io  pr ior i tar iamente
funcional .  Par t iendo de este hecho,  las tareas desarro l ladas en e l  núc leo de operac iones
son repet i t ivas y  rut inar ias como resul tado de la  apl icac ión de un e levado grado de
especia l izac ión hor izonta l  con e l  cual ,  en def in i t iva,  se pers igue e l  ob jet ivo de maximizar
la  ef ic ienc ia (máximos de producción con consumos mín imos) .  Esta considerable
especia l izac ión hor izonta l  contr ¡buye a la  normal izac ión de las operac iones y  de los
conocimientos o habi l idades,  ind ispensables para l levar  aquél las a cabo.

El  e levado n ive l  de especia l izac ión en ambas d imensiones que este modelo of rece
pone de mani f iesto un impor tante r iesgo de subopt imizac ión.  Como reacc ión t iene lugar
una tendencia hac ia la  in tervención ver t ica l  ent re los miembros de la  empresa y a un
esfuerzo de la  est ructura jerárquica mediante la  local izac ión del  conocimiento de la
actual idad en la  cumbre de la  jerarquía,  donde se procede a l  a juste f ina l  de las d is t in tas
tareas y  la  va lorac ión de re levancia.

Es un modelo que só lo ref le ja  la  est ructura formal  de la  organizac ión,  obv iando
la est ructura in formal  o  conjunto de re lac iones no formal izadas también presente.  No
recoge,  consecuentemente,  n i  los mot ivos de las personas,  n i  sus necesidades,  n i  las
in teracc iones que no estén inc lu idas en e l  s is tema product ivo-d is t r ibut ivo.
Expl íc i tamente,  toda re lac ión queda establec ida entre func iones o puestos,  a l  margen de
las personas que desempeñan esas func iones o se ubican en esos puestos.

En esta conf igurac ión est ructura l  bás ica,  los procesos de def in ic ión de propósi tos,
comunicac ión y  mot ivac ión aparecen muy s impl i f icados.  Con la  del imi tac ión del
propósi to  se pers igue la  def in ic ión de metas operac ionales que puedan ser  a lcanzadas
por  e l  s is tema product ivo.  E l  s is tema de comunicac ión pretende hacer  l legar  la
in formación necesar ia  a los d is t in tos puestos o func iones que in tegran e l  s is tema de
producción para que,  de la  acc ión conjunta de todos e l los,  se logren las metas
perseguidas.  E l  s is tema de mot ivac ión se conf igura como un s imple s is tema de
incent ivos pecuniar ios.

Una vez expuestos los rasgos que caracterizan al modelo burocrático, estamos
en s i tuac ión de señalar  un conjunto de d is func iones que se der ivan del  mismo conforme
a  las  i deas  man i fes tadas  po r  M f  NTZBERG (1991 ,  págs .  119  a  122 ) .
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Diversos autores como ARGYRIS,  BENNIS,  LIKERT y McGREGOR, expusieron la

tendencia de la persona a resist irse a la formalización y a la despersonalización,
emanando de tal acti tud un círculo vicioso en el que se aplican las reglas: /os

trabajadores se resrs ten; surgen las consecuencias y las disfuncionests; se aplican más
reglas para contralar la resistencia; los trabajadores, en consecuencia, pierden más
libertad de acción en su trabajo; se resisten más todavía; y así sucesivamente.

Ci tando a CROZIER, apunta las s iguentes d is func iones.  En pr imer  lugar ,  e l  uso
de reglas dest ruye la  re lac ión de dependencia ent re super ior  y  subord inado.  Los
miembros de la  organizac ión quedan protegidos tanto de sus super iores,  de su
arb i t rar iedad,  como de sus subord inados.  Ouedan,  de esta forma,  l ibres de cualquier
ingerencia personal  por  par te de cualquier  o t ro su jeto.

En segundo lugar ,  nos encontramos con que se produce una separac ión ta jante
entre e l  poder  de decis ión y  los conocimientos necesar ios para ut i l izar lo .  Efect ivamente,
las dec is iones a adoptar  en e l  núc leo de operac iones que no están def in idas por  las
reglas,  son adoptadas fuera de aqué| .  De esta manera,  qu ienes d isponen de la
in formación no pueden tomar dec is iones y  quienes toman las dec is iones no t ienen a su
alcance la  in formación impresc indib le .  La posib i l idad de adoptar  dec is iones erróneas,
lóg icamente,  se incrementa de una forma considerable.

Un tercer aspecto lo contituyen las r igideces comunicativas derivadas de las
pres iones de los grupos de compañeros,  pres iones que hacen que e l  in terés del  grupo
se l imite a sus propios objetivos, dejando a un lado los objetivos del conjunto de la
organizac ión.

F inalmente,  puesto que las reg las y  la  autor idad centra l  no son capaces de
contro lar lo  todo,  surgen zonas de considerable incer t idumbre que dan p ie a l  nac imiento
de relaciones informales de poder. Aparecen de esta manera unos individuos que
ostentan un considerable poder ,  dada su capacidad para resolver  las s i tuac iones de a l ta
incer t idumbre.

Adic ionalmente,  MORGAN (1990,  págs.  25 a 28)  apunta las s igu ientes
l imi tac iones.  Señala que las organizac iones mecanic is tas t ienen gran d i f icu l tad de
adaptac ión a los cambios de las c i rcunstancias,  ya que fueron d iseñadas para consegui r
determinados objet ivos y  no para las innovaciones.  No es de ext rañar ,  en consecuencia,
que,  cuando surgen problemas no t ip i f icados,  rea lmente nuevos,  éstos se ignoren en la
mayor ía de los casos porque los miembros de la  organizac ión carecen de respuestas
preparadas.  Además,  Ia  excesiva especia l izac ión f  unc ional  en e l  in ter ior  de la
organización dif iculta la consecución de respuestas efectivas, puesto que, por lo general,
las comunicac iones y  condic iones entre depar tamentos son pobres y  se t iene un v is ión
muy l imi tada de lo  que ocurre.  A lo  anter ior  se le  une e l  hecho de que una est r ¡c ta
def in ic ión de responsabi l idades de cada ta(ea,  permi te a l  su jeto protegerse detrás de las
mismas,  en la  medida en que especi f ican lo  que se espera de é1,  y  no abordar  los
problemas porque quedan fuera de ta l  def in ic ión.

1 t r' "  Entre estas consecuencias o disfunciones se encuentran'.  la osif icación del comportamiento, con el

rechazo automáüco de cualquier idea innovadora; el mal trato a los clientes; el aumento del absenüsmo, una
mayor rotación hacia el exterior del personal; huelgas, e incluso una subversíón en las operaciones de la
organ izac ión  (MINTZBERG,  1991,  pá9.  120\ .
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Volv iendo a la  problemát ica que p lantea e l  e levado grado de especia l izac ión
funcional ,  éste da p ie a que surga,  en lugar  de un s is tema de cooperac ión que es lo  que

teóricamente se pretende, un sistema de competición, si tenemos en cuenta la

d isponib i l idad escasa de recursos en la  organizac ión.  La competencia también nace como
consecuencia de t ra tarse de una forma est ructura l  jerarquizada,  donde los ind iv iduos
luchan entre s í  por  a lcanzar  a lgunos de los escasos puestos e levados dentro de la
jerarquía.

Aunque ya lo  hemos ind icado con anter ior idad,  la  jerarquía qui ta  responsabí l idad
a los empleados;  les permi te just i f icar ,  inc luso,  er rores del iberados con la  excusa de que
se están obedeciendo ordenes,  a l  ser  labor  de los superv isores asegurarse de que se está
haciendo lo  que se ha señalado.

El  modelo burocrát ico desprec ia la  in ic ia t iva ind iv idual ,  a lentado a l  empleado a
obedecer  órdenes y a permanecer  en su puesto s in  cuest ionarse en n ingún momento n i
la  labor  que desempeña,  n i  su papel  dentro de la  organizac ión.  De esta manera,  moldea
a la  persona para que se a juste a los requer imientos de la  maquinar ia  organizac ional ,
l imi tando e l  desarro l lo  de las capacidades humanas.  Esto t iene sus efectos tanto para
la organizac ión como para los empleados.  La organizac ión desperd ic ia  la  contr ibuc ión
intel igente y creativa que muchos de sus empleados podrían hacer, si se les ofreciese
la opor tunidad,  mientras que los empleados se s ienten a l ienados a l  consumir  horas de
vida en una tarea que n i  se va lora n i  sat is face.

Tamb ién  pod r íamos  reca l ca r  con  TOFFLER (1985 ,  pá9 .  156 ) ,  que  s i  b ien  l as
jerarquías claramente vert icales, característ icas de los modelos burocráticos, se ven
condícíonados por dos factores: realimentación ínformativa, densa y precisa desde la
base est ructura l ,  y  homogeneidad re la t iva en los t ipos de decis ión requer idos,  las
cuaf idades medioambienta les hacen que desaparezcan d ichas condic iones.  Por  una
par te,  los dec isores se enfrentan a t ipos cada vez más var iados de decis iones (no só lo
de natura leza técnico-económica,  s ino también de índole ambienta l ,  soc ia l ,  cu l tura l ,
e tc . ) .  Por  ot ra par te,  la  cant idad de in formación que l lega a los n ive les super iores de la
gerencia es inmensa,  por  enc ima de la  que cualquier  d i rect ivo puede as imi lar  o  ver i f icar .

Tomando en considerac ión e l  conjunto de aprec iac iones que hemos hecho en
torno a l  modelo burocrát ico,  de l  cual  der ivan est ructuras in f lex ib les y  estát icas,  resul ta
re lat ivamente senci l lo  deduci r  su inadecuación,  dado e l  conjunto de requer imientos
compet i t ivos que atos igan a las f i rmas en e l  momento actual .

Efect ivamente,  e l  entorno de las empresas ha dejado de ser  estable y  predecib le ,
por  lo  que éstas ya no pueden apelar  a l  grupo de parámetros de d iseño organizat ivo que
son esencia les en cualquier  est ructura burocrát ica,  pr imord ia lmente nos estamos
ref i r iendo a la  normal izac ión como mecanismo básico de coord inac ión,  en cualquiera de
sus modalidades, y al empleo de la formalización del comportamiento como medio para
contro lar  e l  desempeño de los miembros de la  organizac ión.

Por otra parte, la urgencia que presentan las organizaciones empresariales en lo
referente a incrementar  su capacidad innovadora,  sobretodo en e l  campo tecnológico,
les obl iga,  de a lguna manera,  a  que e l  ob jet ivo de maximizar  la  ef ic ienc ia quede en un
segundo p lano,  dando preferencia a l  ob jet ivo de aumentar  su potencia l  de adaptac ión
como forma de responder  a l  re to de la  d ivers i f icac ión y  la  personal izac ión de los
productos.
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La c i rcunstancia ind icada en e l  párrafo anter ior  se consegui rá reuniendo en e l
in ter ior  de la  empresa un conjunto de factores cuya presencia se hace imposib le s i  se
adopta un modelo de corte mecánico. La estructura burocrática no favorece la
creat iv idad n i  la  f lex ib i l idad in terna e in tens i f ica la  res is tenc ia a l  cambio por  su excesívo
nive l  de formal izac ión.  Contempla a los recursos humanos como un factor  de coste y  no
como un factor  de l  cual  pueden der ivar  nuevas ideas,  act i tud que reduce e l  grado de
compromiso que los empleados pueden mantener  con la  empresa.  Fruto de una r íg ida
di ferenciac ión func ional ,  no permi te e l  desarro l lo  de determinadas act iv idades desde una
perspect iva mul t id isc ip l inar ,  considerando a las unidades organizat ivas como
depar tamentos estancos y  a is lados,  con los problemas de comunicac ión,  coord inac ión
y de confl ictos de objetivos que el lo supone. Se suele corresponder con culturas
conservadoras y su excesiva acentuación en la jerarquía predispone a la organización
hacia est i los de d i recc ión or ientados a la  tarea.

Por  su par te,  OUINN (1986,  págs.  46y 47l .enumera de la  s igu iente manera las
barreras a la  innovación que der ivan de est ructuras burocrát icas o mecánicas.  Estas son:

1.  E l  a is lamiento de los a l tos d i rect ¡vos s i tuados en la  cúspide de la  jerarquía
organizat iva,  lo  que les l leva a una fa l ta  de contacto con aquel las par tes de la
organizac ión que,  por  su act iv idad d iar ia  -problemas de producción,  re lac iones con
cl ientes-  pueden generar  ideas innovadoras.

2.  In to lerancia con los profes ionales apasionados,  lo  cual  coar ta su capac¡dad creat iva
o conduce a que abandonen la  empresa.

lndudablemente,  e l  carácter  de l  profes ional  innovador  t rop ieza con las est ructuras
excesivamente jerarquizadas,  donde la  autor idad der iva del  puesto y  no de los
conocimientos o de la  capacidad profes ional .

3 .  Hor izontes a cor to p lazo,  esto es,  la  preocupación por  la  obtención de resul tados
posi t ivos de forma casi  inmediata es,  con toda lóg ica,  uno de los factores que más
inf luyen en la  no aceptac ión de la  act iv idad innovadora.

4. Las prácticas contables o la tendencia a asignar a cada proyecto todos sus costes
di rectos e ind i rectos,  gastos genera les,  horas ext ras,  e tc . ,  ob l igando a presentar  una
tasa de retorno considerable.

5.  E l  rac ional ismo ext remado es ot ra de las mayores fuentes de inh ib ic ión de la  act iv idad
innovadora,  en la  medida en que in tenta apl icar  técnicas per tenecientes en mayor
medida a una gestión operativa (estudios previos de mercado o planif icaciones PERT) y
no a una gest ión de esta natura leza.

6.  Excesiva burocrac ia.  La formal izac ión apl icada en grado e levado l imi ta  en gran medida
la in ic ia t iva ind iv idual  a l  especi f icar  comportamientos de antemano.

7.  Incent ivos inadecuados.  Recurr i r  a  incent ivos únicamente de natura leza económica
no favorecen a l  proceso innovador  porque los mismos se apoyan en e l  hecho de que
todos los miembros de la  organizac ión deben of recer  unos resul tados tangib les,
evaluables económicamente en términos de product iv idad cuando,  en real idad,  e l  t rabajo
asociado a la  innovación es de acusado carácter  in te lectual  v  no mecanic is ta.
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Por ú l t imo,  centrémonos en e l  s is tema técnico empleado por  la  empresa,  que

como ya es b ien sabido,  es considerado como un factor  de cont ingencia,  es dec i r ,  como
var iab le que in f luye sobre e l  d iseño organizac ional l6 .  De e l lo  dan fe  las palabras de
MENGUZZATO y RENAU (1991, pág. 300): la tecnología impone una cierta forma de
división de las tareas productivas así como el correspondiente sistema de coordinación
entre las diversas unidades involucradas en los procesos productivos.

Como ponen de mani f iesto CLAVER et  a l .  (1995,  pá9.  4821,  la  tecnología
predispone los pat rones de conducta de las personas que forman par te de la
organizac ión y  condic iona la  c lase de práct icas de admin is t rac ión que t ienen mayor
sent ido en cada s i tuac ión concreta.  En e l  momento actuaf  nos encontramos con que la
propia incorporac ión a l  ámbi to empresar ia l  de nuevas tecnologías,  como las tecnologías
de la  in formación,  provoca una incoherencia est ructura l  de l  modelo burocrát ico con las
mismas.  En efecto,  NADLER (1994,  págs.  22 V 23)  indíca a l  respecto que las
tecnologías de la  in formación proporc ionan a l ternat ivas a la  jerarquía como método de
coord inac ión.  Los s is temas de in formación y  las bases de datos compart idas fac i l i tan la
coordínación s in  necesidad de e jercer  un contro l  jerárquico,  permi t iendo la  creacíón de
unidades organizat ivas autónomas unidas por  la  in formación.

La íntensíf icacíón del uso de fas tecnologías de la informacíón en los diversos
ámbi tos de las organizac iones empresar ia les ha promovido una mayor  sof is t icac ión y
comple j idad de su s¡s tema técnico,  incrementándose en gran medida e l  n ive l  de
automat izac ión.  E l  cúmulo de c i rcunstancias señaladas afectan,  sobre todo,  a l  núc leo
de operaciones y al staff de apoyo. Como consecuencia de la automatización, el núcleo
de operac iones ve reduci r  e l  número de personal  no cual i f icado,  mientras que,  debido
a la  comple j idad tecnológica del  proceso,  surge fa  necesÍdad de ínvest igadores y
personal  dedicados a la  puesta a punto y  a l  estudio de mejoras en e l  s is tema.  En este
caso nos encontramos con un s is tema técnico muy regulador  ( f i ja  la  secuencia de
acuerdo con la  cual  se desarro l lan las tareas) ,  donde e l  n íve l  de normal ízac ión es a l to ,
pero es una normal izac ión que se apl ica sobre las máquinas y  no sobre las personas,  ya
que éstas,  normalmente fuera del  núc leo de operac iones,  no prec isan ser  contro ladas.
Este aspecto hace que adquíera una mayor ímportanciael staff de apoyo en detrimento
de la l ínea jerárquica y del staff tecnocrático (encargado de normalizar conductas,
conocimientos y  resul tados) ,  la  d is t inc ión entre l ínea y s taf f  se d i luye.  Nos encontramos
de esta manera frente a un planteamíento estructuraf que nos conduce af modelo
orgánico, ya que la jerarquía ha perdido importancia frente al staff,  y donde los
especia l is tas hacen uso de Ia  comunicac ión in formal  y  de la  adaptac ión mútua como
mecanismo de coordínación.

En resumen,  las condícíones impuestas por  e l  entorno en cuanto a su
imprev is ib i l idad,  la  necesidad que t ienen las empresas de innovar  para hacer  f rente a
esas condic iones ambienta les,  y  la  incorporac ión de nuevas tecnologías en e l  ámbi to
empresarial, conduce inevitablemente a las empresas a adoptar modefos estructurales
con un acusado carácter  orgánico,  ya que una fuer te centra l izac ión,  un a l to  grado de
formal izac ión,  una gran est rat i f icac ión soc ia l ,  un fuer te acento puesto por  la  d i recc ión
sobre la reducción de costes y f a productividad, están negativamente asociados a la tasa

tu  
Cornot raba jos  p ioneros  que t ra ta ron  de  de terminar  la  inc idenc ia  que la  tecno log ía  t iene  sobre  e l  d iseño

e s t r u c t u r a l , p o d e m o s c i t a r l o s d e B U R N S y S T A L K E R ( 1 9 6 1 ) , T R I S T y B A M F O R T H ( 1 9 5 1 ) . T H O M P S O N ( 1 9 6 7 )
y  W o o D W A R D  ( 1 9 6 5 ) .

-98 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



de innovacíón y ,  por  consiguiente,  podr íamos considerar ,  con REALE y LIVIAN (1980,

pág.  108) ,  a  esas caracter ís t icas como desf  avorables a la  innovación.

En este sent ido se expresa MINTZBERG (1991,pá9.481)  para quien,  puesto que

innovar requiere romper con las pautas establecidas, la organización innovadora no
puede contar con ninguna forma de normalización para su coordinación. Como
consecuencia debe olvidarse de las divisiones claras del trabajo, dela diferenciación de
unidades,  de formal izar  excesivamente e l  comportamiento,  y  de dar  una gran re levancia
a los s is temas de p lan i f icac ión y  contro l .

No obstante lo  ind icado,  s iempre podr íamos emplear  e l  modelo mecánico en los
s igu ientes casos (MORGAN, 1990,  págs.  23 y  24l , :

a\ Cuando hay una tarea lineal para realizar.
bl Cuando hay un entorno que asegure que el producto realizado será el
esperado.
cl Cuando se desee producir exactamente el mismo producto una y otra vez.
dl Cuando la precisión es una premisa.
el Cuando la parte humana de la "máquina" sea obediente y se comporte como
se le ha sido asignado.

11.2.2. El modelo orgánico: rasgos y defícíencías.

De f ínamos  e l  mode lo  o rgán ico ,  s igu íendo  a  MINTZBERG (1991 ,pág .  119 ) ,  como
la ausencia de normalización en la organización, siendo sus características las
enumeradas  po r  BURNS y  STALKER (1961 ,  págs .  121  y  122 ] ' :

a)  la  capacidad de apor tac ión de los conocimientos especia les y  de la
exper ienc ia a la  tarea común concern iente;

b) la naturaleza <realista> de la tarea individual, que se considera
determinada por  Ia  s i tuac ión to ta l  de la  empresa;

c)  la  adaptac ión y  la  cont inua redef in ic ión de las tareas ind iv iduales
mediante la  in teracc ión con e l  pró j imo;

d )  l a  e l im inac ión  de  l a  < responsab i l i dad ,  como un  campo  l im i tado  de
derechos,  ob l igac iones y  métodos ( los problemas no pueden p lantearse hacia
arr iba,  hac ia abajo n i  hac ia un lado,  como s i  se t ra tara de una responsabi l idad
ajena) ;

e)  la  extensión del  compromiso con la  empresa más a l lá  de cualquier
def in ic ión técnica;

f )  una est ructura de red de contro l ,  de autor idad y de comunicac ión.  Las
sanciones apl icables a la  conducta del  ind iv iduo en su papel  de t rabajador  der ivan
más de una supuesta comunidad de in tereses con e l  resto de la  organizac ión por
la  superv ivencia y  e l  crec imiento de la  empresa,  que por  una re lac ión contractual
ent re d icho ind iv iduo y una corporac ión impersonal ,  representada por  un super ior
i nmed ia to ;

g)  una omnísc ienc ia que ya no se at r ibuye a l  je fe de la  empresa;  e l
conocimiento de la  natura leza técnica o comerc ia l  de la  tarea que se está
real izando puede estar  s i tuado en cualquier  punto de la  red,  convi r t iéndose d icho
emplazamiento en e l  centro ad hoc de autor idad,  de contro l  y  de comunicac ión;
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h)  una d i recc ión de comunicac ión más la tera l  que ver t ica l  dentro de la

organizac ión;  comunicac ión entre personas de d is t in to rango,  con mat ices más

de consul ta  que de orden;
i )  un contenido de comunicac ión que consis te en in formación y

asesoramiento más que en inst rucc iones y  dec is iones;

J)  e l  compromiso a las tareas de la  empresa y a < la ét ica tecnológica> del
progreso mater ia l  y  de la  expansión se va lora más que la  lea l tad y  la  obediencia;

k)  la  impor tanc ia y  e l  prest ig io  se re lac ionan con las af i l iac iones y  la
exper ienc ia vá l idas en los medios industr ia les y  comerc ia les exter iores a la
empresa.

En este caso, la estructura formal es un aspecto meramente parcial del conjunto
organizac ional ,  puesto que también se contempla a la  est ructura in formal  como e lemento
integrante del  modelo que pretende representar  a la  organizac ión,  a  la  vez que in tenta
expl icar  las in teracc iones entre ambas est ructuras.

En cuanto a los procesos de def  in ic ión de propósi tos descubr imos que los mismos
se apoyan en la part icipación y la negociación, buscando una aceptabil idad por parte de
las personas que han de esforzarse en su consecución.

Con respecto a la  comunicac ión,  no só lo se pretende que la  misma se l imi te  a
t ransmi t í r  la  in formación necesar ia  para consegui r  los resul tados deseados,  s íno también
que sea lo  suf ic ientemente f lu ida,  a  la  vez que ascendente para contr ibu i r  a  la
mot ivac ión del  personal ,  y  la tera l  para prec isar  y  concretar  las metas operac ionales.

De  acuerdo  con  GERSTEIN  (1994 ,pá9 .62 ) ,  l os  mode los  de  i n te racc ión  o  f l u jos
de in formación,  productos y  personas en una est ructura orgánica,  son d inámicos y  se
establecen más por  la  necesidad que por  un p lan r íg ido.  Surge como mecanismo de
coord inac ión predominante la  adaptac ión mutua,  sust i tuyendo a la  superv is ión d i recta
y a la  normal izac ión.

Como reflejo de las característ icas que acabamos de enumerar para la estructura
orgáníca,  podemos recurr i r  a  SCHENEIDER, GUNNARSON y NILES-JOLLY (1994,  págs.
17 a 19)  qu ienes muestran las condic iones de una empresa a l tamente innovadora como
la 3M. Exponen que ta les empresas innovadoras presentan un número de reuniones
informales en progreso. En esas reuniones, representantes de ventas, marketing,
fabricación, ingeniería, l+ D, e incluso el departamento de contabilidad discuten ideas
de nuevos productos y problemas. Los clientes pueden ser incluso parte del grupo,
convenientemente discuten sus problemas con la gente de diferentes partes de la
compañía, sin tener que salir de la habitación. Adicionalmente, /os empleados trabajan
voluntariamente sobre las ideas de otros empleados dedicando a ello horas extras.

El conjunto de característ icas atr ibuidas a los sistemas orgánicos, aptos
consecuentemente para la innovación no sólo tecnológica, les capacitan para enfrentarse
a entornos cambiantes que ex igen un a l to  n ive l  de creat iv idad en todos los miembros de
la organizac ión para hacer  f  rente a problemas comple jos.  Su considerable capacidad para
resolver  d i f icu l tades o aprovechar  opor tunidades procede de la  act i tud de sus miembros,
de su d i recc ión y  del  empleo de nuevos procesos de t rabajo.  Las venta jas,  los
conocimientos y  las competencias de la  organizac ión no se local izan en un único punto
de ésta u organo centra l  qu ien se encarga de d is t r ibu i r los de forma mecánica cuando es
necesar io ,  s ino que se encuentran d ispersos por  toda la  red est ructura l .  Se conf igura de
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esta manera como una estructura asimétrica donde no todas las unidades juegan el

mismo papel  a  lo  largo del  t iempo.

A pesar de este conjunto de ventajas, convendría señalar que este modelo
estructural presenta dos inconvenientes. Por un lado, la posibi l idad de que existan
confl ictos al no exist ir una clara dist inción entre el superior y sus subordinados. Por otro
lado, si bien se le puede considerar como una configuración eficaz, suele resultar
inef ic iente (CLAVER et  a l .  1995,  pá9.  431t . .

La tab la (Tabla 2.4)  que v iene a cont inuación recopi la  de forma comparat iva las
característ icas de los modelos estructurales que han sido objeto de comentario en
páginas anter iores.  Se deduce con fac i l idad de lo  expuesto que e l  modelo orgánico
proporc iona un conjunto de condic iones que contr ibuyen a la  generac ión de un ambiente
interno favorecedor  de la  creat iv idad de los miembros de la  organizac ión y  de su
aprovechamiento.

Terminemos ind icando que e l  p lanteamiento descr i to  para los modelos orgánicos
se ver i f ica en un grupo de empresas abocadas con in tens idad hacia la  innovación como
son las de a l ta  tecnología,  puesto que estas dependen mucho de la  invención y  la
innovac ión  pa ra  su  superv i venc ia  (GOMEZ-MEJ IA  y  BALKIN ,  1985 ,  pá9 .32 ] ' .

Iab la  2 .4 .  Carac ter ís t i cas  de  las  es t ruc turas  orgán icas  y  mecán icas .

Estructura orgánica Estructura mecánica

Relaciones interpersonales y autonomía
ent re  los  miembros .  Equ ipos
in te rd  i sc ip l inar ios

Re lac iones  in fo rmales  y  no  je rarqu izadas ,
cohes ión  compar t iendo va lo res

Autor regu lac ión  in te rna ,  poder  y
responsab i l idad  repar t idos

Énfas is  en  la  ín te racc ión  y  comunicac ión
ab ier ta

Relaciones interf uncionales.
A l ta  dependenc ia  en t re  func iones

Relac iones  a l tamente  fo rmal izadas .
Cohes ión  por  cas t igos  y  recompensas

Regu lac ión  por  v ía  je rárqu ica .  Dec is iones
cont ro l  cen t ra l i zado

Evo luc ión  depend ien te  de  la  je ra rqu ía

F u e n t e :  C L A V E R  e t  a l .  ( 1 9 9 5 ,  p á 9 .  4 3 1 ) .

/1.2.3. La adhocracia: una estructura innovadora.

Los modelos est ructura les que nos preocuparon durante los dos anter¡ores
subapar tados nos han proporc ionado las bases para considerar  como formas
estructura les que contr ibuyen a Ia  innovación,  s igu iendo la  t ipo logía de MINTZBERG
(19911,|a estructura simple y la adhocracia, formas en las que se concreta el modelo
orgánico.

A cont inuación nos ocuparemos brevemente de la  pr imera est ructura,  pata t ra tar
con mayor  profundidad la  segunda.  En ambos casos anal izaremos sus e lementos
caracter ís t icos,  así  como sus posib i l idades en e l  campo de la  innovación.
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La estructura simple presenta como mecanismo básico de coordinación la
supervisión directa, resaltándose el papel del pionero o fundador. El pionero, haciendo
uso de una centra l izac ión est ructura l  tanto hor izonta l  como ver t ica l ,  actúa como la
fuerza conductora que guía a la  organizac ión en la  d i recc ión de crear  un producto y  un
mercado.  En este t ipo de est ructura,  e l  p ionero mant iene e l  poder  de toma de decis iones
y la autoridad en sus propías manos. El negocio crece a su alrededor en una estructura
con forma de margar i ta ,  puesto que contro la  personalmente la  producción,  las ventas,
las f inanzas,  e l  personal ,  la  invest igac ión y  desarro l lo ,  e tc .  Es é l  qu ien actúa como
elemento coord inador ,  s iendo e l  cr i ter io  de agrupación en unidades un cr i ter io  de
carácter  func ional  pero de modo muy poco est r ic to .

El principal problema al que el fundador y su organización se enfrentan es la
superv ivencia,  de ahí  la  centra l izac ión de todas las facetas de la  organizac ión de a lguna
importanc ia.  Esta s i tuac ión se ve favorec ida por  e l  hecho de que,  a menudo,  se
confunde propiedad de la  empresa y d i recc ión de la  misma.  La F igura 2.9 t ra ta de
representar  e l  organigrama que mejor  se a justar ía  a este t ipo de est ructura.  En é l  se
destaca e l  l iderazgo c laro del  p ionero,  e l  contro l  personal  y  la  f lex ib i l idad organizat iva
(CLAVER et  a l . ,  1  995,  pá9.  523) .

Figura  2 .9 .  La  es t ruc tura  s imp le .

Fuente: CIAVER et al. (1995, pág. 524).

Se trata de una estructura que se enfrenta con soltura a entornos sencil los pero
dinámicos.  Es prec isamente la  condic ión de s impl ic idad en e l  medio ambiente lo  que
contribuye sobremanera a la central ización de la estructura, ya que un solo sujeto puede
l legar  a comprender  la  to ta l idad de e lementos que lo  in tegran.  Este so l i tar io  ind iv iduo
desarro l la  por  su cuenta e l  proceso de toma de decis iones,  tanto est ratégicas como
operat ivas,  resul tando automát icamente coord inadas porque son adoptadas por  un so lo
sujeto.  Esta cual idad,  resal tan MENGUZZATO y RENAU (1991 ,  pá9.  312!- ,  dota a la

PRESIDENTE
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organizac ión de una gran capacidad de respuesta,  consecuentemente,  de f lex ib i l idad,
ante el dinamismo del entorno a unos costes relativamente bajos.

Otro aspecto destacable de la  est ructura s imple es e l  peso considerable que en
la misma t ienen las re lac iones in formales,  las cuales favorecen e l  desarro l lo  de la
c rea t i v i dad  genera l  de  l a  empresa .  A l  respec to ,  M INTZBERG (1991 ,  pá9 .  348 )  i nd i ca  que
los ftujos de información atraviesan informalmente la estructura, produciéndose Ia
mayoría de ellos entre el director general (lo que antes hemos llamado pionero) y /os
demás miembros. Indudablemente lo anterior posibi l i ta un mayor conocimiento de la
s i tuac ión real  de la  empresa y un mayor  n ive l  de mot ivacíón y ,  por  tanto,  de compromiso
de los empleados con e l  conjunto organizac ional .

En palabras del anterior autor, la estructura simple se caracteriza ante todo por
la falta de elaboración. Generalmente, dispone de una tecnoestructura mínima o incluso
nula, de un reducido staff de apoyo, una división poco estricta del trabajo, una
diferenciación mínima entre unidades, y una pegueña jerarquía directiva. Presenta poco
comportamiento formalizado, haciendo mínimo uso de la planificación, de la preparación
y de los dispositivos de enlace.

A pesar  de sus indudables venta jas,  la  est ructura s imple presenta un conjunto de
incovenientes que conviene resal tar .  Por  una par te,  a  n ive l  in terno nos encontramos con
que,  s i  b ien es la  est ructura idónea para empresas de reducidas d imensiones (es muy
frecuente cuando la  organizac ión es joven) ,  la  misma actúa como un corsé cuando,  con
el  t ranscurso del  t iempo,  se produce un aumento en su tamaño,  comple j idad y edad,
debido todo e l lo  a la  fa l ta  de mecanismos de coord inac ión como la  normal izac ión en sus
diversas modal idades y a la  excesiva centra l izac ión en la  toma de decis iones.  Por  ot ra
par te,  desde una perspect iva externa,  un incremento en e l  grado estabi l idad o de
comple j idad del  entorno la  har ía to ta lmente inef icaz,  ya que para e l  pr imer  supuesto sus
productos no están estandar izados,  mientras que para e l  segundo e l  ún ico decisor  de la
organizac ión se ver ía incapaz de comprender  la  to ta l idad de e lementos que lo  componen.
Finalmente,  ind icaremos que s i  b ien,  en base a sus condic iones in ternas,  la  est ructura
s imple puede generar  innovaciones,  éstas nunca serán innovaciones sof is t icadas dada
la l imitación de medios, sobre todo humanos, que caracteriza a estas estructuras.

Considerando e l  e levado grado de comple j idad tanto in terna como externa a l  que
se enfrentan las empresas,  puesto de mani f iesto con anter ior idad,  y  e l  requer imiento de
desarro l lar  innovaciones en e l  campo tecnológico cada vez más sof is t icadas,  surge la
necesidad de adoptar  una forma est ructura l  de natura leza orgánica que responda con
suficientes garantías de éxito ante estas condiciones. Ésta no es otra que la adhocracia.

La adhocrac ia no es una idea nueva.  Ya a mediados de la  década de los sesenta,
W. BENNIS,  un teór ico en la  organizac ión de empresas,  u t i l izó e l  término para refer i rse
a unos s is temas o equipos temporales y  adaptat ivos creados para la  resoluc ión de
problemas,  reuniendo especia l is tas de d iversas ramas de ta l  forma que una vez
resueltos, los equipos se disuelven, integrándose sus miembros en otros enteramente
nuevos. Por su parte, TOFFLER (1985, pá9. 153) en su obra La empresa f lexible
concibió a la adhocracia, forma corporativa superindustrial,  como una armazón l igera
semipermanente, de la cual dependerá una gran variedad de módulos pequeños y
temporáneos... ésfos se moverán en respuesta a los cambios eventuales. Se podrán
afinar a recomponer, según lo requieran los trastueques en el mundo exterior.
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El  término adhocrac ia der iva de la  expres ión la t ina ad hoc,  la  cual  v iene a
signif icar para un f in determinado, de tal forma que, l i teralmente, la estructura
adhocrát ica es aquel la  conf igurada para e l  cumpl imento de un objet ivo concreto y
determinado,  de ta l  manera que,  a lcanzado éste,  la  est ructura se verá a l terada.

Se t ra ta de una conf igurac ión or ientada a la  innovación,  a l tamente f lex ib le lT,
totalmente diferente y contraria a las organizaciones existentes hoy día mayoritariamente
en e l  mercado - fundamenta lmente operat ivas-  dedicadas a la  búsqueda de la  ef ic ienc ia.
Para estas empresas, manif iesta TOFFLER (1985, pág. 154l ' ,  puesto que los t ipos de
problema son limitados y repetitivos, basta con encajar los problemas en las unidades
apropiadas. Así, para LEVITT (i  991, pá9. 54l,,  si bien muchas organizaciones
evolucionan para realizar trabajos predecibles, por lo que crean procedimientos y hábitos
que tienden a asfixiar la innovación, nos encontramos con que, según afirman
FERNÁNDEZ y CASINO (1988, pág. 41), la innovación precisa de empresas
específicamente diseñadas para innovar, puesto que, una empresa diseñada para hacer
algo por milésima vez no puede resultar igualmente adecuada para hacer algo por
primera vez.

Como hemos ind icado,  la  adhocrac ia no es una est ructura ef ic iente,  no obstante
no hay mejor  est ructura para abordar  problemas comple jos y  poco est ructurados.  Puesto
que hoy día surgen en un número crec iente y  a un r i tmo cada vez más rápido unos
problemas que no pueden ser  emparejados con n ingún componente de la  organizac ión,
dando como resul tado un mal  hermanamiento entre las est ructuras organizat ivas
existentes en un momento dado y las exigencias de ese momento, la adhocracia ha sido
concebida, precisamente, para lo extraordinario. Las burocracias son productoras en
serie, y obtienen eficiencia mediante la normalización. La adhocracia lo hace todo a
medida, siendo incapaz de normalizar y, por tanto, de ser eficiente (MINTZBERG, 1991,
pá9 .  51  3 ) .

En este sent ido podemos ind icar  que su caracter ís t ica fundamenta l  consis te en
que su d isposic ión in terna cambia en func ión de las necesidades der ivadas de su re lac ión
con su entorno próx imo,  entorno a la  vez d inámico y  comple jo,  con e l  ob jet ivo de
atender  a un f in  temporáneo.  Su urgencia en la  adaptac ión a l  entorno conduce a l
desarro l lo  de proyectos innovadores que,  por  su novedad,  carecen de antecedentes en
act iv idades desempeñadas con anter ior idad.  Esa desconexión con acontec imientos
anter iores y  e l  grado de novedad de las act iv idades actuales,  inc luso las f  u turas,  d i f icu l ta
tanto una as ignación est r ic ta  de responsabi l idades como una agrupación r igurosa de
act iv idades,  a  la  vez que la  p lan i f icac ión de estas ú l t imas.

En l ínea con e l  p lanteamiento of rec ido en e l  párrafo anter ior ,  TOFFLER (1989,
pá9.311) las explica como unas organizaciones <duales¡t o <poliorganizaciones>,
capaces de asumir dos o más formas estructurales distintas, según exijan las
condiciones..., algo semejante a algún plástico delfuturo que cambiará de forma cuando

17 Laftex¡b¡l¡dad,ímperartvo emergente, denota ser "ági l",  capaz demoverse rápidamente o cambiar de
curso  para  tomar  venta ja  sobre  una opor tun idad;  ser  "versá t i l " ,  capaz  de  hacer  d i fe ren tes  cosas  y  ap l i car
d is t in tas  capac idades depend iendo de  las  neces idades de  una s i tuac ión  par t i cu la r ;  tener  " robus tez"  o
"e las t i c idad" ,  es to  es ,  la  capac idad de  absorber  sacud idas  y  res is t i r  per tu rbac iones .  E l  concepto  de  f  lex ib i l idad ,
en  un  contex to  o rgan izac iona l ,  se  re f ie re  a  la  hab i l idad  para  prec ip i ta r  cambios  in tenc iona les ,  para  responder
cont inuamente  a  cambios  no  an t ic ipados ,  y  para  a jus ta rse  a  consecuenc ias  inesperadas  de  cambios
p r e d e c i b l e s  ( B A H R A M I ,  1 9 9 2 ,  p á g s .  3 5  y  3 6 ) .
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se le aplique frío o calor, pero que recuperará su configuración básica cuando la

temperatura vuelva a su normalidad.

Se t ra tar ía ,  según ind ica MORCILLO (1 991,  págs.  39 a 42\  de una est ructura que

denomina de geometría variable, partiendo de la hipótesis de que la innovación nace
sobre los ejes de comunicación existentes entre las funciones y el coniunto de los
miembros que componen la empresa. Según este modelo todas las fuerzas innovadoras
que se pueden manifestar en el seno de la entidad actúan de forma magnética, de tal
forma que dependiendo del  lugar  de procedencia de la  idea,  y  sobre la  base de la
contr ibuc ión que presten determinados exper tos func ionales para su mater ia l izac ión,  Ia
est ructura exper imentará una t ransformación desplazando su centro de gravedad en
funcíón del  t ípo de ínnovación,  buscando,  a su vez,  los conocimientos y  las s inerg ias
adecuadas.

MINTZBERG (1 991 ,  pág.480)  descr ibe a la  est ructura adhocrát ica]8 de acuerdo
con los siguientes términos: estructura sumamente orgánica con una escasa
formalización del comportamiento; una elevada especialización horizontal del puesto
basada en su preparación formal; una tendencia a agrupar a los especialistas en
unidades funcionales en lo correspondiente a asuntos internos, pero desplegándolos en
pequeños equipos de proyectos formados a base del mercado para la realización de su
trabajo; un uso de dispositivos de enlace para fomentar Ia adaptación mutua -el principal
mecanismo de coordinación- dentro y entre esfos equipos; y una descentralización
selectiva hacia y dentro de los mismos, que están siendo situados en d¡stintas partes de
la organización, constituyendo distintas combinaciones de directivos de línea y expertos
de staff y de operaciones.

El  autor  antes señalado representa esta forma est ructura l  de acuerdo con la
Figura 2.1O. En e l la  se observa cómo las d is t in tas par tes de la  organizac ión convergen
en el centro, l ínea media, staff de apoyo, tecnoestructura y núcleo de operaciones para
la adhocrac ia operat iva,  mientras que,  para la  adhocrac ia admin is t rat iva,  queda a l
margen de esa convergencia e l  núc leo de operac iones (zona de puntos d iscont inuos
si tuada debajo de la  masa centra l ) ,  puesto que,  s iempre que sea posib le ,  como
manifiesta KONO (1986, pá9. 136), la actividad creativa debe estar separada de la
actividad operativa, circunstancia que se da en esta última forma estructural (cabe la
posib i l idad de normal izar  e l  t rabajo de operac iones) .

Las tareas que esta forma estructural desempeña carecen del carácter repetit ivo
y rut inar io ,  propio de las est ructuras más burocrat izadas,  por  lo  que e l  comportamiento
de sus miembros no es suscept ib le  de formal izac ión.  Tales miembros se enfrentan a
problemas no est ructurados,  sumamente comple jos,  que les ex igen conocimientos y

t t  Con re fe renc ia  a  es ta  fo rma es t ruc tura l ,  MINTZBERG (1991,  págs .  484 a  4BB\  d is t ingue dos  t ipos ;  la
operativa y la administrat iva. La primera l leva a cabo proyectos innovadores por cuenta de sus cl ientes. En
e l la ,  e l  t raba jo  de  operac iones  y  e l  adm¡n is t ra t i vo  se  combinan en  una labor  ún ica .  En es ta  fo rma es tán
e jempl i f i cadas  organ izac iones  ta les  como agénc ias  de  pub l ic idad c rea t iva ,  labora tor ios  de  inves t igac ión  en  la
f ron tera  de  Ia  c ienc ia  o  empresas  de  consu l to res ;  o rgan izac iones  que,  por  lo  genera l ,  son  jóvenes.  Por  su
par te ,  la  adhocrac ia  admin is t ra t i va  emprende proyec tos  por  cuenta  prop ia .  Aquís íencont ramos una separac ión
ta jan te  en t re  e l  t raba. jo  admin is t ra t i vo  y  de  operac iones .  E l  componente  e jecu t ivo  permanece a is lado de l  res to
de la  o rgan izac ión  subcont ra tándose,  au tomat izándose o  impon iéndo les  es t ruc turas  independ ien tes  de  t ipo
burocrá t ico .  De es ta  fo rma,  se  cons igue que e l  componente  admin is t ra t ¡vo  l leve  a  cabo e l  t raba jo  de  d iseño
innovador  s in  verse  per tu rbado por  las  ex igenc ias  de  normal izac ión  de l  núc leo  de  operac iones .  Como e jemplo
t íp ico  de  es te  t ipo  de  conf igurac ión  se  sue le  menc ionar  las  agenc ias  espac ia les .
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Figura  2 .10 .  La  adhocrac¡a .

Fuente: MINTZBERG (1991, pág. 491).

habi l idades especí f icas adqui r idos en programas de preparac ión.

Se apl ica un doble cr i ter io  de agrupación de los su jetos que in tegran estas
organizac iones,  en base a cr i ter ios func ionales y  de mercado.  Surgen de esta forma
equipos mul t id isc ip l inar ios,  cada uno de e l los en torno a un proyecto de innovación,
donde,  como hemos ind icado,  se a is la  a l  profes ional  o  especia l is ta  y ,  a  la  vez,  se le
permi te que s iga v inculado a su área.  Y es que,  como ev idencia GALBRAITH (1 990,  pá9.
481, la  generac ión de innovaciones sof is t icadas,  esto es,  de nuevos conocimientos,
ex ige,  f rente a un ind iv idual ismo radica l ,  reuni r  exper tos en d iversas cuest¡ones,  creando
pequeños y acoplados equipos in terd isc ip l inar ios que permi ten con gran rapidez,
responder  y  ent regar  e l  nuevo producto a los c l ientes.

Af respecto, WATERMAN (1 993, pá9. 21) indica que, con escasas excepciones,
los grupos suelen ser mejores que |os individuos que los componen para resolver
problemas en los que ninguno de ellos tiene una gran experiencia. No obstante, la
pa rce la  i nd i v idua l  no  debe  quedar  descu idada  ya  que ,  como DRUCKER (1986a ,  pá9 .
190) plantea, para que el negocio existente sea capaz de innovar debe crear una
estructura que permita que las personas sean empresarias innovadoras,... debe asegurar
las compensaciones y los incentivosts y adoptar determinadas políticas respecto del
personal. Debe premiar la conducta empresarial innovadora y no castigarla.

1e Lóg i " " .un te ,  como ind ica  GALBRAITH (1984,  pág.311) ,  se  t ra ta r ía  de  unos  incent ivos  d i fe ren tes  a
los  imp lan tados  en  organ izac iones  opera t ivas  o  mecán icas .  Con re fe renc ia  a  los  pos ib les  incent ivos  que
pueden ser  empleados para  mot ivar  a l  persona l  en  e l  campo de la  innovac ión  se  pueden consu l ta r  los  t raba jos
d e  G O M E Z - M E J I A  y  B A L K I N  ( 1 9 8 5 ,  p á g s .  3 4  a  3 6 ;  1 9 9 0 ,  p á g s .  2 6 4  a  2 7 2 1  y  d e  G U P T A  y  S I G N A L  ( 1 9 9 3 ,
págs. 44 a 46ll.
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Para esta forma est ructura l ,  y  a  d i ferencia de lo  que podr ía parecer ,  e l  mecanismo
de coord inac ión empleado en e l  in ter ior  de los equipos o grupos in terd isc ip l inares y  ent re
los d iversos equipos,  es la  adaptac ión mutua y no la  normal izac ión de los conocimientos
o habi l idades,  n i  la  superv is ión d i recta,  ya que estos dos ú l t imos mecanismos no
contr ibuyen de n inguna manera a la  innovación.  La mencionada coord inac ión se apoya
en e l  empleo de los d isposi t ivos de enlace,  sobre todo d i rect ivos de proyecto,  qu ienes
dentro de los grupos ostentan autor idad no en func ión de su posic ión jerárquica s ino en
base a sus conocimientos y  exper ienc ia (FERNÁNDEZ y CASINO, 1988,  pá9.  43) ,  v
d i rect ivos in tegradores,  los cuales coord inan los d is t in tos equipos entre s í  y  con las
unidades func ionales.

El  e levado n ive l  format ivo que presentan los in tegrantes de la  organizac ión20,
permi te una est ructura considerablemente descentra l izada (ROBBINS, 1987,pá9.223l ' .
Cons i s te ,  s i gu iendo  l a  te rm ino log ía  de  MINTZBERG (1991 ,  pá9 .  2241 ,  en  una
descentral izaciónselectiva, tanto horizontal como vert ical, produciéndose una dispersión
del  poder  dec isor io  ent re las d iversas par tes de la  organizac ión,  puesto que los
especia l is tas se ubican tanto en e l  s ta f f  de apoyo,  como en la  l ínea media,  como en e l
núc leo de operac iones2r .  Surge de esta manera una est ructura que en la  práct ica se
puede considerar  re la t ivamente p lana en sus n ive les jerárquicos,  factor  fac i l i tador  de la
innovación según BETZ (1987,  págs.  55 y  56)  en la  medida en que,  resal ta  KAWAÍ
(1992, pá9. 42l,, pueden proporcionar más comunicación informal verticalmente que las
estructuras jerarquizadas con muchos estratos. Tengamos en cuenta que la
comunicac ión in formal22 f recuentemente fac i l i ta  e l  aprendiza je in teract ivo en una
organizac ión.

La creación en e l  seno de la  organizac ión de grupos in terd isc ip l inares y  ad hoc
la convier ten en un organismo ideal  para e l  cambio.  Según WATERMAN (1993,  págs.
19 y  2Ol ,  e l  grupo ad hoc at rav iesa las l íneas y  f ronteras convencionales,  reuniendo a
disc ip l inas d i ferentes lo  que facul ta  e l  abordar  act iv idades que,  para su correcto
desempeño,  ex igen una impf ícac ión de var ias áreas func ionafes.  Permi te que e l  cambio
tenga lugar  a l  provocar  una ampl ia  par t ic ipac ión.  F ina lmente,  con la  involucrac ión de
toda la  organizac ión se obt iene una comprensión ampl ia  y  profunda de las dec is iones
que se van adoptando.  Los in tegrantes del  grupo de t rabajo impulsan y def ienden las
ideas,  in forman a l  resto de miembros de la  organizac ión de las dec is iones adoptadas y
de por  qué han s ido tomadas,  con lo  que se aseguran una e jecución s in  compl icac iones
de  n ingún  t i po .

20 Se puede cons iderar ,  apoyando la  tendenc ia  expuesta  por  DRUCKER (1988.  pág.  3 ¡ ,  que ta l
o rgan izac ión  es tar ía  basada en  e l  conoc imien to  y  cons t i tu ida  en  su  mayor  par te  por  espec ia l i s tas  que marcarán
e l  rumbo y  la  d isc ip l ina  necesar ios  en  su  t raba jo  med ian te  re t ro in fo rmac ión  organ izada procedente  de  sus
co legas .

21  Con re fe renc ia  a l  pape l  desempeñado por  los  miembros  de l  nL jc leo  de  operac iones ,  SÁNCHEZ
GALLEGO (1992a,  págs .  1OO y  101)  resa f ta  que fa  mayor  par te  de  las  buenas ideas  que permi t i rán
desencadenar  p rocesos  de  innovac ión  aparecen en  los  n ive les  in fe r io res  de  la  o rgan izac ión ,  pues to  que son
es tos  los  que se  havan en  contac to  más d i rec to  con los  consumidores  o  con las  d i fe ren tes  ap l i cac iones  de  las
nuevas  tecno log ías .

22 Co-o bien dice SÁNCHEZ GALIEGO 11992a, pág. 1011, las soluciones innovadoras dependen,
fundamentalmente de la coherencia y el grado de comunicación existente entre diversos equipos
interdepartamentales, jugando, por tanto, la comunicación informal entre grupos una función sumamente
importante.
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Ouíza sea la f luidez en la comunicación, unida a los contactos de naturaleza
informal ,  lo  que caracter iza a estas formas est ructura les;  formas que autores como
NAISBITT (1 983, págs. 2O2 a 21 3) también denominan estructuras en red. Este autor
pone e l  or igen de estas formas est ructura les en e l  f racaso de la  jerarquía en la  resoluc ión
de los problemas organizac ionales,  lo  que obl igó a las personas a hablar  ent re s í ,  a l
margen de la  propia organizac ión formal .  En l íneas genera les,  unared es un conjunto de
individuos hablando unos con otros, compartiendo ideas, información y recursos. Lo
importante no es la propia red, el producto acabado, sino el proceso para llegar a él: la
comunicación que crea los enlaces entre los individuos y los grupos de individuos.

En estas redes se realza la  f igura del  ind iv iduo porque e l  mismo se encuentra
s iempre en su centro.  La est ructura,  que puede considerarse t ransdisc ip l inar ia ,  está
diseñada para proporc ionar  conexiones tanto la tera les como hor izontafes,  e  incfuso
mul t id i recc ionales y  superpuestas,  donde se apl ican s is temas de admin is t rac ión en los
que imperan va lores ta les como la  in formal idad y la  igualdad.

El  conjunto de considerac iones efectuadas en e l  párrafo anter ior  se mater¡a l ¡zan
en la  práct ica en un grupo de empresas como son las f i rmas dedicadas a la  a l ta
tecnología;  empresas que se enfrentan a la  organizac ión habi tua l ,  basada en la
an t i güedad ,  l a  j e ra rqu ía  y  l a  espec ia l i zac ión  func iona l  (MAID IOUE y  HAYES,  1990 ,  pá9 .
93 ) .

De  acuerdo  con  l as  ap rec iac iones  de  BAHRAMI  (1992 ,  págs .  42  y  43 ) ,  l a
capacidad centra l  de las compañías de a l ta  tecnología es su know-how, e l  cual  res ide
en fa gente. La organización puede ser caracterizada como un montaje de capacidades
indiv iduales y  redes y  re lac iones in formales,  más que una ser ie  de papeles y  pos ic iones
predeterminados y re lac iones jerárquicas formales.  La impor tanc ia fundamenta l  de las
redes in formales en las compañías de a l ta  tecnología es doble por  e l  hecho de que la
product iv idad de estas ent idades basadas en e l  conocimiento depende de las
capacidades,  compromisos,  mot ivac iones y  re lac iones de los empleados.  E l los no pueden
estar  programados a l rededor  de papeles y  pos ic iones predeterminadas en una forma
jerárquica.  Por  ot ra par te,  e l  cambio cont inuo hace los papeles y  las pos ic iones
insti tucionalizadas algo obsoletos. En este contexto, t í tulos, antigüedad, ámbito de
contro l ,  poder  formal  y  pos ic ión jerárquica no son necesar iamente determ¡nantes
s igni f icat ivos del  éx i to  ind iv idual  y  de l  poder  organizac ional .

A pesar  de lo  ind icado con anter ior idad,  la  est ructura adhocrát ica t iene un
conjunto de puntos negat ivos.  De acuerdo con ROBBINS (1 987,  pá9.  226l . ,  podemos
indicar  los que v ienen a cont inuación:  e l  conf l ic to  es una par te natura l ;  no hay c laras
re lac iones je fe-subord inado;  la  ambigüedad ex is te sobre la  autor idad y las
responsabi l idades;  las act iv idades no pueden ser  depar tamenta l izadas con to ta l  c lar idad,
en def in i t iva,  la  adhocrac ia carece de las venta jas del  t rabajo estandar izable.
Consecuentemente,  puede crear  pres ión soc ia l  y  tens iones ps ico lógicas para sus
miembros.  No es senci l lo  crear  y  ráp idamente desmante lar  re lac iones de t rabajo sobre
una base de cont inu idad.  A lgunos empleados encuentran d i f íc i l  segui r  e l  cambio rápido,
v iv i r  en s is temas de t rabajo temporal ,  y  tener  que compart ¡ r  responsabi l idades con ot ros
miembros  de l  equ ipo .

Terminemos con este subapar tado haciendo referencia a un d iseño est ructura l
que cabe encuadrarse dentro de las estructuras de corte adhocrático: la estructura
matr ic ia l .
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La agrupación de tareas s igu iendo los cr i ter ios func ional  y  de mercado,  junto con

una comunicac ión de natura leza ret icu lar ,  conducen a muchas adhocrac ias a poner  en
práctica un diseño matricial23. Según MORGAN (1990, pá9. 451, el término
organización de matriz fue acuñado para capturar de un golpe de vista la impresión de
la organización que sistemáticamente intenta combinar el tipo de estructura de
organización funcionalo departamentalencontrada en una burocracia con una estructura
equipo de proyecto. La matriz es un diseño estructural que asigna especial istas de
depar tamentos f  unc ionales especí f icos para t rabajar  en uno o más equipos
interd isc ip l inar ios,  conducidos por  d i rectores de proyecto.  La matr iz  añade f lex ib i l idad
a las economías de especia l izac ión de la  burocrac ia.  Es prec isamente,  de acuerdo con
ROBBINS (1 987,  pág.249i r ,  esa d imensíón f lex ib le  -creada por  equipos in terd ic ip l inar ios-
la  que s i tua a la  matr iz  dentro de una c las i f icac ión adhocrát ica.

Este d iseño est ructura l  surge,  de a lguna manera,  como soluc ión a los problemas
o def  ic ienc ias que p lantean las est ructuras f  unc ional  y  d iv is ional  (por  productos,  c l ientes,
o áreas geográficasl. La primera a menudo no pone de relieve los resultados delnegocio
ni crea una buena coordinación, pero facilita la interacción de los especialistas y la
búsqueda de la excelencia técnica. La estructura divisional no logra estimular
debidamente dicha excelencia, pero favorece más la coordinación entre las funciones,
el cumplimiento de los programas y el control de costes (HAMPTON, 1993, pá9. 316).

En consecuencia, lo que se pretende con este t ipo de estructura es aprovechar
los aspectos posi t ivos de la  est ructura func ional  y  de la  d iv is ional ,  t ra tando de min imizar
sus defectos.

Como puede observarse en la  F igura 2.11,  la  cual  representa una est ructura
matr ic ia l ,  las unidades func ionales se ubican en las co lumnas de la  matr iz  y  los equipos
de proyecto en las f i las.  En la  f igura aparecen var ios depar tamentos de carácter
func ional  cuyo papel  es,  según HOLT (1992,  pá9.  91) ,  proporc ionar  personal  y
equipamiento,  a  cuyo f rente se encuentra un d i rect ivo,  junto con un conjunto de
proyectos cada uno de los cuales es gobernado por  un e jecut ívo que provee de personal
su proyecto con su jetos que per tenecen a esos depar tamentos func ionales.  Tales
sujetos, consecuentemente, presentan dos jefes. Hay una jerarquía vert ical normal
dentro de los depar tamentos func ionales a la  que se le  incorpora una jerarquía hor izonta l
o de proyecto.

Para HAMPTON (1993, pá9. 317l '  el diseño matricial se basa en un concepción
menos rígida de las fronteras interdepartamentales. Se supone que los empleados pasan
de una tarea a otra y pueden tener varias obligaciones a la vez entre los gerentes de
diversos proyectos. De esta manera, nos encontramos con una estructura cuya
caracter ís t ica def in i tor ia  lo  const i tuye la  ruptura del  pr inc ip io  admin is t rat ivo c lás ico de
unidad de mando. Así, frente al precepto de nun individuo-un jefe>, surge el sistema de
<dos je fes> o de mando múl t ip le .  Esto ú l t imo t iene,  en determinados casos,  una ser ie
de consecuencias tales como crear un confl icto de papeles y generar tensión y ansiedad
en los sujetos24.

23 S¡  b i "n  es  c ie r to  que a lgunas
burocrac ias  mod i f  i cadas .

24  No obs tan te ,  como seña la
autoridad múltiple y el conflrcto de

var ¡an tes  de  la  es t ruc tu ra  mat r ic ia l  pueden fo rmal izarse  para  operar  como

GALBRAITH (1911 , pá9" 167l,,  no hay evidencia que indique que la
papeles conduzca a la inefecüvidad organizacional.

- 109 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Fuenta: CTAWR et at. (1*5, pág.532). F'--;l

Fioura  2 .11 .  La  es t ruc tura  mat r lc la l .
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No es suf  ic iente conf  igurar  un nuevo organigram a para pasar  de una determinada
forma estructural a la organización matricial,  sobre todo porque los individuos asumen
como a lgo inherente a cualquier  organizac ión e l  p lanteamiento antes ind icado de que a
cada sujeto le  corresponde un so lo je fe.  De acuerdo con esta perspect iva,  DAVIS y
LAWRENCE (1981,  pá9.  3) ,  def inen a la  organizac ión matr ic ia l  como aquel la  que ut i l iza
un sistema de mando múltiple y que incluye no sólo la estructura para ello, sino también
los mecanismos de apoyo relacionados; un esquema asociado de cultura y de
comportamiento organizativos. La parte final de esta definición pone de relieve que la
adopción de esta forma est ructura l  por  par te de las empresas no es nada senci l lo ,  es un
paso organizacional verdaderamente significativo... un cambio brusco en relac¡ón con
las formas anteriores de organización empresariaf puesto que exige una cultura y un
comportamiento organizac ional  acorde con d icha est ructura.  Es una forma est ructura l
sumamente comple ja y  que por  e l lo  no es vá l ida para cualquier  t ipo de organizac ión,
fundamenta lmente por  las d i f icu l tades que esta est ructura p lantea y  que HOLT (1992,
pá9.  94)  expone en los s igu ientes términos:

- el enfrentamiento entre gerentes de proyectos cuando los recursos son
escasos;

-  e l  hecho de que los miembros de los equipos só lo dediquen una par te de
su t iempo a un proyecto concreto a l  tener  que atender  las demandas de los
gerentes de ot ros proyectos y  del  d i rect ivo func ional  correspondiente;

-  la  necesidad de establecer  nuevas formas de cooperac ión entre los
miembros del  equipo a efectos de compart i r  conocimientos;

-  la  insegur idad que s ienten los miembros del  proyecto a t iempo completo
en re lac ión a qué tarea les será encomendada a l  término de éste;
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-  los problemas del  gerente de proyecto para mot ivar  a los miembros del
equipo si aquél carece de la autoridad suficiente para conceder recompensas
f inancieras o de promoción.

Consecuentemente,  se han de dar  s imul táneamente un conjunto de condic iones
externas e in ternas,  enumeradas por  DAVIS y LAWRENCE (1981,  págs.  12 a 23l . ,  para
que su adopción resul te  aconsejable a una f i rma.  En pr imer  lugar ,  debe ex is t i r  una
pres ión externa para un enfoque de doble atenc ión.  Normalmente d icha pres ión suele
der ivar  de la  parcela func ional  o  técnica y  de los requer imientos marcados por  los
mercados (productos,  c l ientes,  áreas geográf icas) ,  lo  cual  conduce a t ra tar  de mantener
un equi l ibr io  de poder  ent re los admin is t radores func ionales y  los admin is t radores de
proyectos.  En segundo lugar  se menciona la  necesidad que t iene la  f i rma de desarro l lar
una gran capacidad para procesar  in formación lo  que le  obl iga a crear  y  mantener  una
red de canales de comunicac ión entre sus miembros.  Por  ú l t imo,  la  escasez de recursos
humanos (especia l is tas) ,  de capi ta l  y  de espacio obl iga a la  f i rma a la  ut i l izac ión máxima
de ta les recursos en base a su d is t r ibuc ión ef icaz entre los grupos especia l izados.

En resumidas cuentas,  a  la  v is ta de lo  expuesto en este apar tado,  pensamos que
la e lecc ión de formas est ructura les por  par te de las organizac iones que quieran cubr i r
esencia lmente sus necesidades de adaptac ión a l  entorno,  mediante la  generac ión de
innovaciones,  deberá i r  or ientada hacia e l  modelo orgánico.  Concretamente,  la
adhocrac ia se muestra como una forma est ructura l  orgánica cuya conf igurac ión in terna,
en ocasiones según un d iseño matr ic ia l ,  se a justa a las imposic iones ambienta les
expuestas.
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tt.g. LA )uLTURA EMqRESARIAL Y LA tNNovActÓu recuoLoctcA.

De lo indicado en el primer epígrafe del capítulo anterior se desprende, dadas las
condic iones descr i tas del  entorno,  e l  hecho de que la  empresa no debe asumir  una
conducta únicamente reactiva sino proactiva, ya que si quiere adquir ir un elevado nivel
de compet i t iv idad,  pasando a ocupar  una posic ión de l iderazgo dentro del  mercado,  debe
recurr i r  a  la  in t roducción sucesiva de a l terac iones en e l  mismo de manera que quede
f avorecida.

Tal  y  como ponen de mani f iesto LETAMENDíA y MARZO (1993,  pág.  25 l '  la
actuación innovadora en la empresa debe ser constante y no resultado de esfuerzos y
acciones puntuales. La innovación debe gestionarse permanentemente en la empresa y
no, por el contrario, ser fruto de una necesidad sentida por ésta en un momento
concreto.

No obstante, a pesar de fas índudables ventajas derivadas de la introducción de
innovaciones de cualquier  t ipo para la  empresa que los efectúa (sobre todo cuando éstas
son de naturaleza tecnológica), cabe mencionar que esfa postura ante el cambio no es
usual; las empresas suelen mantener los supuestos del pasado, a pesar de los cambios
ocurridos en su medio ambiente (FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, 1988, pág. 119). Por etlo,
s igu iendo a NELSON 11974,  pá9.  65) ,  podemos conceptual izar  a  la  innovación como un
cambio que requiere un considerable grado de imaginación; constituye una ruptura
relativamente prof unda con las formas establecidas de hacer /as cosas v con ello crea
fundamentalmente nueva capacidad.

Con  re fe renc ia  a  es ta  cues t i ón ,  FOSTER (1987 ,  pá9 .33 )  se  exp resa  en  l os
siguientes términos: la mayoría de los directivos que consiguen un éxito transitorio
suponen que el mañana será, más o menos, como el presente. Piensan que los cambios
significativos son improbables, imprevisibles, v que en muchos casos se producen con
lentitud. Ello les l leva a suponer que el proceso de innovación no puede ser administrado
o planificado de forma significativa.

La anter ior  considerac ión es reforzada por  lo  ind icado por  MARTÍTEZ SÁruCHfZ
(1 994b, pá9. 71): La innovación es un proceso que se ha revelado complejo de analizar
y sistematizar... las nuevas ideas pueden surgir de cualquier entorno y los factores que
explican la transferencia de esas ideas en productos con éxito desafían muchas veces
el sentido común. Todo ello se traduce en un cierto excepticismo sobre la planificación
de la innovación.

Es ev idente que la  innovación suele presentar  un carácter  un tanto inc identa l  y
capríchoso. Pero es más evidente que la mayorh de las innovaciones que resultan
exi tosas,  lo  deben a un proceso s is temát ico or ientado a la  búsqueda de apl icac iones
rentables de las opor tunidades que surgen con los cambios.  Es deci r ,  v ienen a ser  e l
resul tado de una predisposic ión a aceptar  e l  re to p lanteado por  cualquier  t ipo de
oportunidad, de tal manera que ese carácter casual y voluble queda, en la mayoría de
los casos"  en una mera apar ienc ia.

Otra postura que rechaza,  en c ier ta  medida,  e lcarácter  aparentemente (arb i t rar io
y  acc iden ta l>  de  l a  i nnovac ión  es  l a  o f rec ida  po r  DRUCKER (1981 ,  pá9 .  2681 ,  pa ra  qu ien
las firmas innovadoras son plenamente conscientes de la dinámica de la innovación y no
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creen que ésta venga determinada... pero tampoco consideran que la información que
pueda conducir a esa innovación es errática y gue nadie es capaz de predecirla.

Siguiendo esta l ínea de razonamiento,  FOSTER (1987,  pá9.  3a)  considera que las
empresas de éxito presentan unos directivos que han asumido que el futuro puede ser
sustancialmente distinto del presente. Han comprendido que si el cambio se produce,
será rápido. Creen que existen ciertos esquemas de cambio que son previsibles y
susceptibles de ser analizados... Creen que la innovación es inevitable y administrable...
Suponen que los innovadores, /os atacantes, lograrán, en última instancia, ventaia, e
intentan estar entre ellos, sin por e//o renunciar a los beneficios actuales... Dan por
supuesto que innovar es arriesgado, pero no hacerlo aún lo es más. Se trataría de unos
di rect ivos que han sabido t ras ladar  este ampl io  abanico de ideas a todos los in tegrantes
del  conjunto organizat ivo,  convenciéndoles de su idoneidad y opor tunidad dadas las
condic iones ambienta les.

Dentro de este mismo p lanteamiento y  en e l  desarro l lo  de su teor ía sobre la
venta ja compet i t iva nac ional ,  PORTER (1991 ,pá9.  179)  considera que la  innovación y
ef tafante emprendedor, núcleo de la ventaja nacional, son para algunos producto de la
casualidad. No obstante, la investigación realizada por él y sus colaboradores demuestra
que nieltalante emprendedor ni la invención son aleatorios sino que t¡enen su origen en
una ser ie  de determ¡nantes,  como las condic iones de la  demanda que señalan las
necesidades,  o  los mecanismos nacionales de creación de factores (conocimientos y
cualificaciónl. Lo que puede parecer fruto de la casualidad es, en realidad, elresultado
de las diferencias de los entornos nacionales. Aué empresa o persona va a hacer la
innovación es menos previsible que la nación o naciones en las que probablemente
sucederá.

O t ra  a f i rmac ión  de l  m ismo au to r  (PORTER,  1991 ,  pá9 .  83 )  que  v iene  a  apoya r  l a
idea de que la  innovación es un acto in tenc ionado y p lan i f icado es la  s igu iente:  /a
innovación es el resultado de un esfuerzo poco común. La empresa que pone en práctica
unas nuevas formas o mejoradas de competir es aquella que tenazmente persigue un
proceso de desarrollo frecuentemente enfrentándose a graves obstáculos. La estrategia
es la cruzada personal de un individuo o grupo. Como consecuencia, la innovación se
deriva a veces de la presión, la necesidad o incluso la adversidad. El temor a perder
frecuentemente demuestra ser más poderoso gue la esperanza de ganar.

La conclus ión que se der iva de las anter iores posturas es que la  empresa debe
considerar  a la  innovación como un proceso nada excepcional  n i  ext raord inar io  s ino
frecuente y común, caracterizado por su habitualidad.

Estas ex igencias formuladas a la  empresa en cuanto a < imaginación"  o
<creat iv idad>,  y  en cuanto a la  aceptac ión del  cambio como a lgo inherente a la  propia
organizac ión,  requiere de la  empresa una <cul tura> un tanto especia l ,  es dec i r ,  una
cul tura que considere a l  cambio como un e lemento cot id iano,  a lgo que forma par te del
día a día,  y  que en n ingún caso ponga t rabas a cualquier  modi f icac ión que impl ique una
al terac ión de las normas establec idas.  A l  contrar io ,  se necesi ta  una cu l tura que est imule
el  proceso de generac ión de nuevas ideas y  su apl icac ión in terna o en e l  mercado,  con
el  f in  ú l t imo de a l terar  los mercados,  acondic ionar  a la  empresa a las d iscont inu idades
de los mismos y obtener ,  de esta manera,  venta jas compet i t ivas.
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En def in i t iva,  lo  que venimos a propugnar  con todas estas palabras es la
necesidad de que las empresas que desean ser  innovadoras ev i ten barreras cu l tura les
al  cambio que les hagan perder  su venta ja compet i t iva (BRANEN, 1991,  pá9.  59)  y  que,
por contra, l leguen a desarrol lar una verdadera cultura orientada a la innovación, la cual
contr ibuya a la  d isposic ión de la  empresa a aceptar  los cambios dentro de un marco
establec ido por  una ref lex ión est ratégica.

Il.3-1. Una cultura de empresa orientada a la innovación tecnológica.

Como paso prev io a la  cuest ión re la tada en e l  t í tu lo  del  subapar tado
consideramos oportuno exponer brevemente el contenido del concepto cultura
empresarial en la medida en que consideramos tal circunstancia necesaria para
comprender  la  comple j idad que abarca e l  fenómeno que nos ocupa.

Con ta l  ob jet ivo,  comenzaremos por  ind icar  que a pesar  de que e l  empleo del
término cultura, en la problemática que envuelve a las empresas, es relativamente
rec iente (en par t icu lar ,  adqui r ió  auge durante la  década de los ochenta) ,  se encuentran
referencias en los t rabajos de El ton Mayo y sus co laboradores (a pr inc ip ios de los años
veinte)  y  de Chester  Barnard (a f ina les de los años t re in ta) .  Así ,  E l ton Mayo y sus
colegas recogieron de forma deta l lada s is temas de normas que habían emergido entre
los miembros de grupos - ind iv iduos que formaban par te de la  unidad organizac ional  y
que trabajaban en una proximidad cerrada-. Posteriormente, Chester Barnad hizo notar
que la  organizac ión in formal  era esencia l  para e l  éx i to  del  func ionamiento de las
organizac iones formales.  Los códigos de conducta,  ta l  y  como é l  se ref iere a la  cu l tura,
hacen surg i r  y  aseguran e l  compromiso,  la  ident idad,  la  coherencia y  un sent ido de
unidad.  F ina lmente,  es con JACOUES (1951) ,  de l  lnst i tu to Tavis tock,  cuando se acuña
el vocablo cultura de empresa.

Con la  idea de ac larar  e l  s ign i f icado de la  cu l tura empresar ia l ,  t ra taremos
in ic ia lmente de def in i r  a  la  cu l tura en términos genera les (s in  e l  ad jet ivo empresar ia l )
para,  después,  buscar  su sent ido en e l  campo de las organizac iones empresar ia les.

De a lguna forma,  como e lemento centra l  de las múl t ip les def in ic iones que ex is ten
acerca del  vocablo 'u ,  se desprende que,  con e l  término cu l tura,  s in  más adjet ivos,  se
recoge la  manera de hacer  las cosas y  la  personal idad de un conjunto socía l  o  grupo de
personas más o menos numeroso,  lo  cual  se ha ido generando en base a un contacto
interpersonal  y  t ras un per íodo de t iempo que,  s i  es considerable,  dará como resul tado
una cultura robusta.

Las ideas expuestas en e l  párrafo anter ior  aparecen también cuando ut i l izamos
la expres ión en e l  ámbi to empresar ia l  (consecuentemente la  l lamaremos cul tura
empresar ia l ,  corporat iva u organizac ional26) ,  puesto que,  lóg icamente,  una organizac ión

- -  A l  respec to  pueden consu l ta rse  los  t raba jos  de  HARDY (1987,  pá9.  174 l r  ,  WREN (1979,  pá9.  5 ) ,  VAN
M A N N E N  y  B A R L E Y  ( 1 9 8 7 ,  p á g s .  3 ' 1  a  3 5 )  y  B L A K E ,  M O U T O N  y  M c C A U S E  ( 1 9 9 1 ,  p á 9 . 6 4 t  ,  e n t r e  o t r o s .

26  
Conv iene seña lar  que vamos a  u t i l i za r  es tos  t res  vocab los  como s inón imos a  pesar  de  que presenren

una ser ie  de  mat ices  que los  d i fe renc ian ,  sobre  todo en  lo  que hace re fe renc ia  a  la  cu l tu ra  empresar ia l  con
( con t i núa . . . )
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empresar ia l  t iene como e lementos básicos a los ind iv iduos que la  in tegran.  Esto l leva a

SMIRCICH (1983, pág. 33a) a afirmar que las definiciones de cultura organizacional

comparten características comunes con las definiciones antropológicas de cultura social'

Como expl ica SCHEIN (1988a,  págs.  24y 65) ,  tanto en un supuesto como en ot ro,  /a

cultura es un producto aprendido de la experiencia grupal, Y, por consiguiente, algo
localizabte sólo allí donde exista un grupo definibte y poseedor de una historia
significativa, es más, sin un grupo no puede existir cultura, y sin la existencia de un
cierto grado de cultura en realidad todo lo que podemos es hablar de un agredado de
personas, y no de un (grupoD.

Centrándonos en e l  contenido del  término que nos ocupa,  y  s igu iendo a pÜwlp lw

y GARCíA (1 9BB,  pág.  2Ol ,  se def ine la  cu l tura empresar ia l  como e l  conjunto de normas,
de valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del persona?T en
todos los niveles de Ia empresa, así como en la presentación de la imagen de la empresa.
De esta manera,  estos autores consideran a la  cu l tura empresar ia l  como e l  factor  más
re levante en la  determinación de la  conducta de los in tegrantes de la  empresa por
encima de,  inc luso,  las re lac iones je fe-subord inado,  la  d inámica que s igue e l  grupo a l  que
per tenece e l  su jeto y  la  in f luencia del  entorno soc ia l  (véase la  F igura 2.121.  Es,  desde
esta perspectiva, y de acuerdo con un conjunto amplío de autorestt, un potente molde
de pensamiento y  comportamiento humano dentro de una empresa,  s iendo,  de acuerdo
con SCHEIN (1988a,  págs.  23V 24) ,  e l  resul tado de dar  so luc ión tanto a sus problemas
de subsis tenc ia en su medio externo,  como a sus problemas de in tegrac ión in terna,
establec iendo ampl ia  y  tác i tamente las reg las para la  acc ión apropiada bajo
cont ingencias no especi f icadas.

Otra descr ipc ión que pone de re l ieve uno de sus aspectos más fundamenta les es
la que nos plantea ROBBINS (1994, pá9. 620). Para este autor la cultura organizacional
se refiere a un sistema de significados compartidos por parte de los miembros de una
organizac ión.  Es prec isamente,  para autores como FROST et  a l .  (1985,  pá9.  18) ,
K ILMANN,  SAXTON y  SERPA (1988 ,  pá9 .  5 )  y  LESSEM (1992 ,pá9 .3 ) ,  e l  hecho  de  que
se t ra ta de a lgo compart ido lo  que le  proporc iona su propia natura leza.

'u( .  .  .  cont inuación)
respec to  a  la  cu l tu ra  o rgan izac iona l  u  o rgan iza t iva  y  en  menor  med ida  cuando se  hab la  de  cu l tu ra  empresar ia l
y  c u l t u r a  c o r p o r a t i v a .  E l  p l a n t e a m i e n t o  d e  R I T T I  y  F U N K H O U S E R  ( 1 9 8 7 ,  p á g . 2 0 \  n o s  s i r v e  d e  a c l a r a c i ó n :
cultura de la empresa es el más general de los dos y se refiere a los sistemas interpretaüvos compartidos
normalmente por las organizaciones empresariales en sociedades occidentales. La cultura de la organización
se refiere al sistema interpretativo de una organización particular. Por otra parte, una organización determinada
comparte una cultura empresarial común, pero también tiene elementos propios como sus mitos, rituales y
símbo los pa rtic u lares "

27 R"cord"-os con DEL VAL NÚÑEZ (1994, pág. 1B) que el portador de Ia cultura empresarial será el
hombre...y será la forma en que el hombre entiende:

- La institución empresarial.
- El uso de los recursos.
- La relación con otros hombres dentro v fuera de la corporación.

2 8  P u " d u n  s e r  c o n s u l t a d o s  P ü M P I N  y  G A R C Í A  ( 1 9 8 6 ,  p á g .  1 4 9 1  ,  D E A L  ( 1 9 8 8 ,  p á g .  3 0 1 ) ,  K I L M A N ,
S A X T O N  y  S E R P A  ( 1 9 8 8 a ,  p á 9 .  i x ) ,  G A R R A T  ( 1 9 8 6 ,  p á 9 .  6 ) ,  C A M E R E R  y  V E P S A L A I N E M  ( 1 9 8 8 ,  p á 9 .  1  1 5 ) ,

D E A L  y  K E N N E D Y  ( 1 9 8 5 ,  p á 9 . 4 ) .
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Figura  2 .12 .  Fac tores  de tern l inantes  de l  compor tamiento  de l  persona l
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Fuente: pÜ¡¡pt¡,t y GARCíA ft988, pág. 19).

Se configura, de esta forma, como un vínculo emocional que une a la
organizac ión (STONICH, 1983,  pá9.  36) .  Así ,  para que se pueda hablar  de cu l tura
empresa r ia l ,  CLAVER CORTÉS e t  a l .  ( 1995 ,  pág .642 )man i f i es tan  que  es  cond ic ións ine
qua non que no esté en la  mente de una so la persona o un pequeño grupo dentro de una
corporac ión,  s ino que su s ign i f icado y rea l idad esté as imi lado de forma conjunta por  la
mayor ía de los miembros de la  compañía.  Esto ú l t imo,  a su vez,  será e l  barómetro que
mida e l  grado de for ta leza de d icho vocablo,  puesto que cuanto más aceptado esté por
todos los par t íc ipes de la  f i rma,  mayor  será su v igoros idad.

Desde una perspect iva gerencia l ,  en re lac ión con lo  ind icado en los párrafos
anter iores,  PETERS y WATERMAN (1991,  pá9.  20) ,  con su f rase lo  b lando es duro,
v ienen a poner  de mani f iesto que la  cu l tura (entendida por  e l los como un conjunto de
ideas or ientadoras y  va lores compart idos)  s i rve como armazón de la  organizac ión a l
actuar  como núcleo de un átomo,  l lamado esquema McKinsey,  in tegrado por  ot ras se is
var iab les (est ructura,  est rategia,  personas,  est i lo  de gest ión,  s is temas y procedimientos,
y  las pos ib i l idades o dest rezas empresar ia les presentes y  esperadas) ,  s iendo su presencia
ind ispensable en cualquier  enfoque in te l igente sobre la  organizac ión (véase la  F igura
2 .13 \ .

Las prec is iones terminológicas que hemos efectuado con anter ior idad y las
caracter ís t icas que hemos conseguido desprender  de la  apl icac ión empresar ia l  de l
término cu l tura nos permi ten establecer  las func iones2t  que la  misma desempeña o,  lo
que v iene a ser  lo  mismo,  en qué medida es impor tante la  cu l tura para una organizac ión
empresar ia l .  Para este propósi to  podemos acudi r  a l  t rabajo de SCHEIN (1988a,  págs.  64
a 95) para quien lo que la cultura hace es resolver los problemas básicos del grupo

29 Conu i "n"  seña lar  que e l  g rado de  fac t ib i l idad  de  es tas  f  unc iones ,  y  la  in tens idad en  que se  logren ,  v iene
dado por  la fo r ta leza  o  deb i l idad  de  la  cu l tu ra .  Es to  ú l t imo podr ía  ven i r  med ido  por  e l  porcenta je  de  miembros
de la  f i rma que la  compar ten  los  va lo res  de  la  o rgan izac ión ,  de  ta l  manera  que a  mayor  número  de  su je tos
co inc identes  en  esos  va lo res  más robus ta  será  la  cu l tu ra .

/
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Figura  2 .1  3 .  Esquema McKinsey  de  las  7 -S.

respecto a 1) su supervivencia y adaptación en el medio que lo rodea, V 2) la integración
de sus procesos internos al objeto de afianzar su capacidad de supervivenc¡a y
adaptación (véase la Tabla 2.5). Este autor añade otra función no menos importante a
nive l  ind iv idual  como es reduci r  la  ans iedad de los su jetos cuando éstos se enfrentan a
s i tuac iones que los ofuscan o desbordan,  ya que proporc iona un s is tema para d is t ingui r ,
de l  conjunto de referencias o in formaciones que les l legan,  aquel lo  a lo  que se debe
atender ,  así  como una ser ie  de cr i ter ios para reacc ionar  ante las mismas.Para ser  más
expl íc i tos con referencia a esto ú l t imo,  podemos usar  las palabras de DAVIS y
NEWSTROM (1988, pá9. 51): la cultura da al individuo estabilidad y seguridad porque
le permite entender lo que está sucediendo y saber cómo responder a los sucesos.

ESTRUCTURA
STRUCTURE

SISTEMAS
SYSTEMS

ESTRATEGIA
STRATEGY

VALORES

SHARED
VALUES

CAPACIDADES
SKILTS

ESTILO
STYLE

RECURSOS
HUMANOS

STAFFFuente: PETERS y
WATERMAN (1984,
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Tab la  2 .5 .  Prob lemas oue resue lve  la  cu l tu ra  empresar ia l .

PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN EXTERNA Y
SUPERVIVENCIA

1. Misión y estrateg¡a. Facil ita una comprensión de la misión

cent ra l ,  la  meta  pnhord¡a l  V  las  func iones .

2. Metas. Contribuye a un consenso en torno a las m€tas

operac iona les  der ivadas  de  la  mis ión .

3. Medios. Permite alcanzar acuerdos sobre los medios para

alcanzar las metas (estructura, división del trabajo. sistema de

recompensas,  de  au tor idad) .

4. Medición. Facil ita consenso sobre los criterios para medir el

desempeño.
5. Cor¡ecciótt. Desarrolla un consenso sobre las estrategias
correctoras a aplicar en caso de no alcanzar Ias metas,

PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN INTERNA

1. Lenguaje común y categoúas @nceptuales. Con ello se posibilita

la  comunicac ión  y  e l  en tend imien to .
2. Límites grupales y criterios para Ia inclusión y exclusión. Permite
f i ja r  qu iénes  es tán  dent ro  y  qu iénes  fuera ,  y  los  c r i te r ios  que

determinan la  in tegrac ión .
3. Poder yjeratqu¡a. Fija como se reparte la ¡nfluenc¡a, el poder V la
autor idad.
4. lntimidad, am¡stad v amt. lmplanta reg¡as de juego sobre las
re lac iones  en t re  igua les ,  las  re lac iones  en t re  los  sexos ,  y  sobre  e l
modo de orientar la confianza y la intimidad con arreglo a las metas
qe ta  empresa.

5. Recompensas y astigos. Establece qué conductas son
merecedoras  de  premio  y  cuá les  lo  son de  condena.  por  par te  d€ l
conJUnto  socrar .
6. ld*logia y ueligiónn. Proporciona signif icado a acontecimientos
inexo l i cab les  vmis te r iosos .

F u e n t e :  S C H E I N  ( 1 9 B B a ,  p á g s .  6 6  a  9 3 ) .

Una vez f ina l izada,  s in  pretender  una excesiva profundizac ión,  la  ac larac ión del
término cu l tura apl icado a un contexto empresar ia l ,  estamos en condic iones de pasar  a
t ratar  la  problemát ica re la t iva a un t ipo especia l  de la  cu l tura organizac ional ;  t ¡po que
debe dominar  en aquel las empresas que deseen encaminarse hacia la  innovación dentro
del  campo tecnológico.  Nos estamos ref i r iendo a una cu l tura or ientada a la  innovación
tecnológica, puesto que ésta determina el grado de satisfacción de una necesidad: la
neces¡dad de gue en la empresa aparezca el máximo número de ideas innovadoras
pos¡b les por  per íodo (FONS-BORONAT, 1992,  pá9.  16) .

Bajo n ingún concepto podemos luzgar ,  en este sent ido,  como innovadora a una
empresa cuyos in tegrantes,  desde los n ive les jerárquicos super iores hasta los más
infer iores,  no están compromet idos con la  idea de considerar  a la  innovación y  a la
tecnología como e lementos const i tu t ivos de su venta ja compet i t iva.  Es deci r ,  no es
suf ic iente con mani festar  un in terés par t ¡cu lar  por  la  innovación para que está surga de
forma preponderante.  Como señala DAVIDSON (1992,  pág.  14 i ' ,  invocar  la  innovación
no garantiza que se revele este valor entre los colaboradores. Ello implica algo más que
una s imple mani festac ión de in tenc iones por  par te de la  a l ta  d i recc ión,  de or ientar  a  la
empresa hacia la  innovación tecnológica y  la  puesta en práct ica de est rategias y  pol í t icas
que t ra ten de cumpl i r  con e l las.  Como es lóg ico,  ex ig¡ r ía  la  presencia en la  f i rma de una
fuer te cu l tura corporat ¡va or ientada,  s imul táneamente,  a  esos dos factores,  ya que,  en
caso contrario, siempre ex¡stiría una falta de sintonía entre las prácticas administrativas
y sus pretensíones,  con e l  sent i r  generaf  de los restantes miembros de la  corporcc ión.
WILKINS y PATTERSOw ( l  988,  págs.  263 y 264)  resal tan,  a l  respecto,  que e/  concepto
de cultura nos ayuda a recordar que no podemos siempre contar con ser hábiles para
implementar cualquier plan de negocio que proceda de los altos niveles de la
organización. Las organizaciones son instituciones humanas, no s¡stemas mecánicos.
Efect ivamente,  ta l  y  como ind ican RUIZ y MANDADO (1989,  pág.  61) ,  aunque las
personas son las que hacen funcionar las organizaciones, no es menos cierto que las
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empresas sobresalientes no necesariamente poseen miembros de cualidades especiales,
sino que más bien están formados por individuos normales que cuentan con un
adecuado sistema de apoyo proporcionado por la cultura de la organización, con la cual
se compenetran estrechamente.

En l ínea con lo  expresado,  habr ía que hacer  de la  innovación un reto co lect ivo3o
(PETERS,  1989 ,  pá9 .377 ) ,  es  dec i r ,  a l canza r ,  según  ind i ca  MORCILLO (1991  ,pá9 .28 l ' ,
la adhesión incondicional del persona/ lo que se consigue naturalmente una vez
impuesta, en el seno de la organización, una unidad doctrinalque introduzca un conjunto
de presunciones, valores y normas de conducta que enseñen a todos los miembros cómo
percibir, plantear y resolver los problemas. Como viene a manifestar VRAKKING (1990,
pá9. 99), la sensación cultural es un requisito previo para un comportamiento innovador
con resultados efectivos.

En  es te  sen t i do  COMPAIN (1986 ,  pá9 .  145 ) ,  t omando  como pun to  de  pa r t i da  e l
enfoque de James Treybig (pres idente- fundador  de TANDEM),  para quien nuestros
activos más importantes son nuestros empleados, apunta que esta concepción resalta
a las personas como f  actor  fundamenta l  en la  innovación y ,  por  e l lo ,  es par t icu larmente
p rop ic ia  pa ra  que  l a  m isma se  p roduzca .

Una vez visto lo anterior sería conveniente que tratásemos de concretar qué
podemos entender  por  cu l tura or ientada a la  innovación tecnológica31,  así  como
intentar  resal tar  las caracter ís t icas que,  re lac ionadas con esta cuest¡ón,  presentan las
f i rmas  en  l as  que  l a  m isma impera .

Es ev idente que una cu l tura or ientada a la  innovación,  en su sent ido más ampl io ,
no t iene por  qué estar  también or ientada a la  tecnología,  ya que es posib le  innovar  en
otras facetas empresar ia les.  Recordemos e l  p lanteamiento de DRUCKER (1981,  pág.
263) que viene a señalar que la innovación no es un término técnico, sino económico
Y social. Su criterio no es la ciencia o la tecnología, sino un cambio en el ámbito
económico Y social, un cambio en la conducta de las personas como consumidores o
productores, como ciudadanos, etc. La innovación crea una nueva riqueza o un nuevo
potencial de acción antes que un nuevo conocimiento. Es por esta circunstancia que
podemos d i ferenciar  ent re una cu l tura or ientada a la  innovación y  una cu l tura or ientada
a la  tecnología.

Una cultura orientada a la innovación se podría caracterizar por un conjunto de
creencias y  va lores de acuerdo con los cuales impera en e l  grupo de su jetos que los
comparten la  pretensión de generar  ideas nuevas que puedan ser  ut ¡ l izadas en las
diversas y  múl t ip les parcelas que abarca la  act iv idad empresar ia l  (producción de b ienes
y serv ic ios,  re lac iones con c l ientes,  proveedores y  empleados,  procesos admin is t rat ivos,

30 
A l  respec to  TUSHMAN y  MOORE (g82,  pág.  2OO)  t ra tan  e l  p roceso de  compromiso  de  ras  personas

ysu impor tanc ia  en  un  t raba jo  de  carác ter  innovador .  De igua l  manera  fERruÁruOgZy BELLO 11987,  pág.  186)
enfatizan que /as empresas innovadoras consideran a las personas como la partida más importante de su
acüvo, pues todo individuo puede contribuir de forma eficiente a la resolución de problemas. Esfa acütud
contribuye posiüvamente a que el trabajador se encuentre motivado intrínsecamente.

" '  Recordemos que es  e l  t ipo  de  innovac ión ,  como ya  ind icamos en  e l  cap í tu lo  an ter io r ,  que más nos
preocupa,  pues to  que sue len  proporc ionar  a  la  empresa que las  desar ro l la  unas  competenc ias  d is t in t i vas
d i f íc i lmente  im i tab les  por  los  compet idores .
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atributos de productos, s¡stemas de distr ibución, etc.), de los cuales deriven
rendimientos en a lguna medida palpables en benef ic io  de la  empresa y io  de sus c l ientes,
tanto internos como externos.

Como es lógico pensar, se trata de una innovación que no requiere estar
est r ic tamente asociada a e lementos ta les como Invest igac ión y  Desarro l lo ,  tecnologías
de la  in formación,  nuevos mater ia les,  b io tecnología,  microelect rónica,  e tc . ,  generándose
adic ionalmente un va lor  añadido no re lac ionado d i rectamente con e l  grado de recursos
emp leados .  En  es te  sen t i do ,  FERNÁNDEZ y  FEBNÁNDEZ (1988 ,  pág .  131 )exponen  que
una innovación que parecía relevante puede llegar a ser nada más que un virtuosismo
técnico. Y una innovación con modestas pretensiones intelectuales puede originar un
negocio de grandes proporciones y alta rentabilidad.

En cuanto a la cu l tura cuyos va lores pr inc ipa les se centran enla tecnología, la
misma pondr ía de mani f iesto un gran in terés,  por  par te de los su jetos que la  comparten,
en e l  empleo de las tecnologías más avanzadas,  tanto en e l  proceso de admin is t rac ión
como en la fabricación de productos. Con esta orientación se perseguiría, puesto que
f  a  misma impl ica una predominancia de la  func ión de producción,  a lcanzar  cuotas de
ef ic ienc ia in terna super iores a la  de los compet idores o,  a l  menos,  idént icas a las que
estos presentan.  Ev identemente,  se t ra ta de una v is ión muy l imi tada del  potencia l  que
f as nuevas tecnologías ostentan al dejar a un lado el aprovechamiento de las mismas en
otros aspectos empresar ia les.  De igual  forma,  supone renunciar  a  la  búsqueda de nuevas
apl icac iones a la  to ta l idad del  ámbi to empresar ia l ,  de ot ras tecnologías d isponib les con
un grado de novedad menor  pero que,  por  sus caracter ís t icas,  o f recen un ampl io  abanico
de opor tunidades.

En l ínea de lo  que venimos d ic iendo,  podemos considerar  a una cu l tura or ientada
a la  innovación tecnológica como aquel la  que presenta,  como valores dominantes y
compart¡dos, tanto a la innovación como a la tecnología. Desde esta perspectiva, existe
la  creencia genera l  en los in tegrantes de la  empresa de que,  a t ravés de una innovación
cont inuada,  lo  cual  va a impl icar  e l  empleo de las tecnologías dominadas por  aquél los,
la  empresa asegura su permanencia en e l  mercado,  cabiendo la  pos ib i l idad,  inc luso,  de
ocupar  y  mantener  pos ic iones de venta ia en e l  mismo.

Es prec isamente e l  hecho de combinar  ambas or ientac iones lo  que ampl ia  las
perspect ivas y  pos ib i l idades der ivadas del  uso de cualquier  t ipo de tecnología,
constreñ¡das gravemente s i  nos l imi tamos con exc lus iv idad a la  or ientac ión hacia la
tecnología.

Como ya hemos ind icado,  e l  ind iv iduo es e l  detentor  de la  cu l tura de la  empresa
si  ha l legado a as imi lar la  convenientemente en e l  proceso de soc ia l izac ión,  pero es a la
vez e l  fundamento de las competencias esencia les de la  organizac ión.  En e l  campo de
la innovación tecnológica,  esas competencias der ivan de un aprendiza je co lect ivo
re lat ivo a cómo coord inar  las tecnologías de producción e in tegrar  las múl t ip les
corr ientes de tecnologías (PRAHALAD y HAMEL, 1991,  pá9.  51) .  Tales conocimientos
o , ,know how, (saber  hacer) ,  en la  medida en que resuelven problemas,  fac i l i tan e l
desempeño organizac ional ,  mejoran productos o dan lugar  a ot ros nuevos,  y  en la
medida en que los mismos son considerados como út i les y  aprovechables por  e l
conjunto organizat ivo,  con independencia de quien los ostente o del  lugar  que ocupe
dentro del  esquema jerárquico,  nos permi te asegurar  que nos encontramos ante una
cul tura c laramente d i r ig ida hacia la  innovación tecnológica.  En este caso,  se estar ía
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dando una s imbios is  que proporc ionar ía a la  empresa una c lara venta ja compet i t iva;
s imbios is  que abarcar ía a unos conocimientos en e l  personal  junto con una cu l tura que
contr ibuye a su aprovechamiento.

La venta ja compet i t iva ind icada se hace más perdurable cuando,  además de unos
conocimientos poco suscept ib les de codi f icac ión (es deci r ,  de ser  incorporados a
fórmulas,  d iseños,  p lanos,  esquemas,  etc . ) ,  estos están embebidos en la  cu l tura de la
f i rma.  Así ,  podemos considerar  a esta cu l tura como un s is tema que permi te eregi r  y
proteger  una determinada manera de hacer  las cosas.

En cuanto a las cual idades cu l tura les que reunen las empresas con preferencia
por  la  innovación y  la  tecnología,  nos parece opor tuno empezar  por  la  op in ión de DEAL
y KENNEDY (1 989,  pá9.  114l , .  Estos autores c las i f  ican la  cu l tura de empresas
innovadoras,  dentro de la  t ipo logía que establecen,  en lo  que e l los l laman cul tura
genérica de apueste por la compañía, culturas donde las decisiones ponen mucho en
juego,  y  t ienen que pasar  años antes de que los empleados sepan s i  las determinaciones
fueron buenas, dentro de un ambiente de alto riesgo y retroalimentación lenta. Esto se
ver i f ica en gran medida cuando los procesos de innovación l levan e l  ca l i f icat ivo de
<tecnológicos>.  En este contexto,  los in tegrantes de la  empresa asumen una or ientac ión
impl íc i ta  a la  innovación tecnológica como es e l  largo p lazo,  puesto que suele ser
habi tua l  que las invers iones en proyectos de l+D no den resul tado hasta t ranscurr ido
un  pe r íodo  de  t i empo  cons ide rab le  (HASSARD y  SHARIF I ,  1994 ,  pág .  140 ;  K ITCHELL ,
1  995 ,  pá9 .  1  98 ) .

Se mencionan,  además,  una ser ie  de rasgos pecul iares de este t ipo de cu l tura.
Así, ios valores de esta cultura se concretan en elfuturo y en la importancia de invertir
en él; las creenclas se centran en la actitud de que las buenas ideas merecen la
oportunidad propicia para tener éxito; tienen la energía para tolerar la ambigüedad
durante mucho tiempo, con poca o ninguna retroalimentación; sus miembros comparten
los conocimientos que ha costado mucho t rabajo adqui r i r  de manera que unos dependen
de  o t ros  (DEAL y  KENNEDY,  1989 ,  págs .  125  y  1261 .

Otro rasgo característ ico de esta cultura es que permite un considerable índice
de autonomía e in ic ia t iva en los miembros de la  organizac ión.  Esto der iva de que
únicamente se regula de forma ef icaz un número reducido de var iab les,  só lo aquel las que
realmente mot ivan e impulsan a los empleados a sobresal i r  e  innovar .  De a lguna manera
se t ra ta de una cu l tura que at rae y  permi te conservar  en la  empresa a aquel los
emp leados  con  capac idad  c rea t i va  (RUIZ  y  MANDADO,  1989 ,  pá9 .  61 ) .

En un estudio centrado en empresas de a l ta  tecnología,  innovadoras a la  fuerza,
CALORI  y  NOEL (1986 ,  págs .  63  y  64 )  seña lan  que  l a  cu l tu ra  imperan te  en  l as  m ismas
es una cultura proyectada y promovida donde uno de los valores claves es el
compromiso del  personal ,  lo  cual  fue resal tado con f rases como "a l ta  mot ivac ión en e l
t rabajo" ,  "sat is facc ión en e l  t rabajo másque d inero" ,  " la  aceptac ión de largas horas de
trabajo", "entusiasmo", "espíri tu de compañía", etc. Otros valores integrantes de esta
cul tura son:  la  ca l idad,  la  conf ianza mutua,  e l  espír i tu  de equipo,  la  innovat iv idad,  la
or ientac ión hacia la  acc ión,  la  prox imidad a l  c l iente,  la  f lex ib i l idad,  la  autosat is facc ión
en e l  t rabajo y  la  recompensa del  éx i to .

VAN MUIJEN et  a l .  (1  993,  pá9.  245l ,  añaden los s igu ientes rasgos
característicos: /a búsqueda de nueva información en el entorno, el abogar por los
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cambios, el tomar riesgos, la creatividad, Ia competencia, la anticipación, el suficiente
espacio para experimentación y un deseo de ser afortunado. Elpoder está primariamente
basado sobre el conocimiento individual y la habilidad para resolver problemas. El estilo
de gestión está relacionado a Ia vez con la tarea y la persona. Las comunicaciones son
más informales y fluyen en todas las direcciones. Los empleados tienen que trabajar en
equipos de trabajo. Los miembros de la organización pueden seguir cursos para mejorar
sus conocimientos y sus habilidades. Porque el control desde arriba no es posible o no
es necesario, la Dirección lo asume, dado que los empleados están implicados en sus
trabajos y en la realización de los objetivos organizacionales.

Por  su par te,  ANSOFF (1979,pá9.  120)resal ta  que estas cu l turas,  denominadas
por él creativas, tienen preferencia por el riesgo inhabitual. No podría ser de otra manera.
La ve loc idad del  cambio tecnológico es ta l  que cualquier  organizac ión empresar ia l  que
sienta apego por  la  innovación de natura leza tecnológica,  asume de par t ida e l  a l to  grado
de incer t idumbre a l  que se enfrenta y ,  por  consiguiente,  e l  r iesgo inherente a esa
asunción.  lmpl íc i tamente,  estas empresas están admít iendo que e l  fu turo es
considerablemente inc ier to .  ADAIR (1993,  pá9.  251 expone que es práct icamente
imposible ínnovar sin aceptar un elemento de riesgo. Podemos y debemos calcular el
riesgo y ajustar nuestra exposición de acuerdo con los rescursos. Pero no podemos
eliminar el riesgo y seguir considerándonos como creativos e innovadores.

Desde una perspect iva de grupos con in tereses d i ferenciados,  SCHENEIDER,
GUNNARSON y  M ILES-JOLLY  (1994 ,  pá9 .21 )  de te rm inan  que  en  l as  empresas
innovadoras nos encontramos con va lores compart idos por  los d i rect ivos y  que,  a lavez,
lo  son por  los empleados.  Estos va lores son los s igu ientes:

-  E l  éx i to  en e l  mercado v iene de un completo conocimiento de las caracter ís t icas
del  usuar io  f ina l .

-  La ca l idad de la  idea es ¡mportante,  no lo  es la  autor idad y e l  poder  de la
persona que genera la  innovación.

-  La gente creat iva necesi ta  fomento,  sopor te y  compromiso organizac ional  para
tener éxito.

-  Las decis iones deben ser  tomadas poco a poco.

Den t ro  de l  con tex to  de  empresas  que  PETERS y  WATERMAIV  ( l 991 ,pá9 .254 )
l laman excelentes y  que no son ot ra cosa,  a  nuestro modesto entender ,  que empresas
al tamente innovadoras,  un rasgo cu l tura l  caracter ís t ico de las mismas es la  to lerancia
frente el fracaso. Los autores indicados declaran que la tolerancia ante elfracaso es una
parte muY específica de la cultura de las empresas sobresalientes, y esta lección viene
directamente de arriba. Los campeones tienen que hacer gran cantidad de ensayos y por
consiguiente sufren algunos fracasos o de lo contrario la organización no aprendería.

Una vez v is to todo lo  anter ior ,  y  ten iendo en cuenta las palabras de LEVITT
(1991, pá9. 54): mientras las personas sean razonablemente libres para seguir sus
propias inclinaciones habrá innovación, porque encontrarán los medios necesarios para
ofrecer mejoras, a modo de esquema conceptual, podríamos mencionar los elementos
esencia les que v ienen a determinar  la  cu l tura de una empresa or ientada a la  innovación
tecno lóg i ca .  Pa ra  e l l o  segu i remos  lo  expues to  po r  LLOPIS  TAVERNER (1992 ,  págs .  65
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y  66 ) ,  MORCTLLO (1991 ,  pág .  2g l  y  PÜMPIN  y  GARCÍA  (1988 ,  pág .37  v  38 ) .  De
acuerdo con estos autores, los elementos clave que configuran una cultura innovadora
son:

-  la  d i recc ión de la  empresa asume r iesgos,  a l  igual  que sus co laboradores quienes t ienen
en mente que,  para que una innovación tenga éx i to ,  es necesar io  apostar  por  e l la ;

-  la  presencia en la  empresa de unos p lanteamientos a medio y  largo p lazo en la  medida
en que t ienen asumido que los f ru tos de la  innovación tecnológica no son inmediatos;

-  e l  est i lo  de d i recc ión implantado concede un ampl io  margen de actuación a los
m iembros  de  su  o rgan izac ión ;

-  predomina la  in formal idad en cuanto a las re lac iones entre los ind iv iduos de la  f i rma;

-  impera en la  organizac ión una predisposic ión a l  cambio y  a l  aprendiza je;

-  se incent iva la  creat iv idad o ex is te una aper tura f rente a nuevas ideas,  pract icándose
una comprobación s is temát ica y  regular  de esas ideas en e l  mercado32;

-  se in tenta ev i tar  que la  responsabi l idad de un proyecto de innovación tecnológica
recaiga sobre una o dos personas,  renunciándose a la  búsqueda de los perdedores y  del
cast igo de los errores;

-  no se t iene miedo a l  f racaso puesto que en estas f i rmas se t iene muy as imi lado que e l
éx i to  tecnológico no se logra a la  pr imera.

Todas las anter iores caracter ís t icas cas i  podr ían resumirse en una única y  es la
or ientac ión de la  empresa hacia e l  ob jet ivo de dejar  obsoletos con f recuencia a los
actuales productos y  serv ic ios of rec idos por  ésta a l  mercado (HUMBLE y JONES, 1989,
págs.  46 y  471,  así  como los procesos product ivos ut i l izados.

/1.3.2. La oportunidad de un cambio cultural en la empresa.

Antes de pasar  a t ra tar  la  problemát ica a la  que hace referencia e l  t í tu lo  del
epígrafe convendr ía poner  de mani f iesto que,  con toda lóg ica,  e l  cambio cu l tura l  en una
determinada organizac ión suele presentar  una enorme d i f icu l tad,  sobre todo cuando se
trata de un conjunto de valores ampliamente compartidos. No obstante, se trataría de
una problemát ica a abordar  en determinadas c i rcunstancias,  habi tua lmente cuando las
mismas resul ten cr í t icas para la  empresa o de ese cambio der ive un considerable
benef ic io  para la  empresa.

Pensemos a l  respecto,  como ya pusimos de mani f iesto en un apar tado anter ior ,
que la  cu l tura organizac ional  requiere var ios años para formarse,  de ta l  manera que e l

o '  De es ta  manera ,  o t ro  de  los  rasgos  carac ter ís t ¡cos  de  las  empresas  innovadoras  en  genera l  v iene a  ser
Ia  exac ta  comprens ión  de  las  neces idades de  los  usuar ios  dada por  una c la ra  o r ien tac ión  a l  mercado,  como
b i e n  e s t a b l e c e n  M A R T [ N E Z  y  N A V A R R o  ( 1 9 9 2 ,  p á g .  

- / 3 1  
,  B R o W N  ( 1 9 9 1 ,  p á g .  4 o ) ,  s Á r u c H e z  c A L L E c o

( 1 9 9 0 ,  p á 9 .  6 5 ) ,  O U I N N  ( 1 9 8 6 ,  p á 9 .  4 4 l ,  y  G O B E L I  y  B R O W N  { 1 9 9 3 ,  p á g s . 4 0 ,  4 2 y  4 4 l r  e n t r e  o t r o s .
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esfuerzo para su a l terac ión será proporc ional  a l  número de años que ha l levado su
generac ión.

Adic ionalmente,  cabe tener  presente que,  en Ia  medida en que la  personal idad
empresar ia l  der iva de la  suma de las expectat ¡vas encontradas en los in tegrantes de la
corporac ión,  la  cu l tura dominante será d i f íc i l  de modi f icar ,  sobre todo por  e l  esfuerzo
inver t ido en a lcanzar  esa cohesión in terna.  En este sent ido hay que entender  la  cu l tura
bajo una concepción básicamente inmovi l is ta ,  la  idea de la  modi f icac ión no es
consustancial con los valores de una empresa. De hecho la cultura existe para
amorttguar los cambtos aleatorios que sufre la organización y evitar cambios bruscos y
caprichosos dentro de la misma, es decir, la cultura da una estabilidad a la organización
(WILMOT, 1987,pá9.24) .  Concluyendo,  la  cu l tura organizac ional  nace para permanecer
indef in idamente,  no s iendo a lgo inherente a su natura leza la  modi f icac ión de la  misma.

Centrándonos en la temática relacionada con la posibi l idad de desarrol lar una
cul tura caracter izada por  su or ientac ión hacia la  innovación tecnológica,  cas i  podr íamos
asegurar  que no,  aparentemente,  es f recuente en nuestro entorno económico y
empresar ia l  encontrar  f i rmas con cu l turas pres id idas por  va lores compart idos en la
innovación y  en la  tecnología,  y  e l lo  a pesar  de las duras condic iones compet i t ivas que
fueron descr í tas en ef  pr imer  capí tu fo,  las cuales,  de a lguna manera,  aconsejan un
cambio de rumbo,  tanto en la  d i recc ión de las empresas,  como en la  faceta fundamenta l
que  aho ra  nos  ocupa .  En  es te  sen t i do  se  exp resa  ZANGWILL  (1993 ,  pá9 .  a9 )pa ra  qu ien
s i  una empresa va a ser  propulsada por  la  innovación,  la  cu l tura corporat iva debe
contr ibu i r  act ivamente a e l la ,  de hecho,  la  innovación deber ía conduci r  esa cu l tura.

Efect ivamente,  un anál is is  compet i t ivo de la  empresa puede l levar  a la  conclus ión
de que la  empresa necesi ta  innovar .  No obstante,  ta l  conclus ión no se concretará en
innovaciones ex i tosas s i  e l  c l ima corporat ivo in terno no está en consonancia con la
misma,  esto es,  s i  consideramos que la  cu l tura (que ha podido ser  una fuente de
for ta lezas con anter ior idad)  puede representar  un ser io  inconveniente s i  no es la
apropiada a largo p lazo,  dadas las necesidades compet i t ivas de la  f i rma.

Podr íamos apuntar  a lgunas razones que expl ican la  anter ior  c i rcunstancia.  Con
respecto a la  innovación tecnológica,  nuestra cu l tura nacional ,  condic ionante de la
cul tura corporat iva ,  rara vez ha va lorado a aquel los que se han arr iesgado en e l  campo
científ ico y técnico. Podemos repetir,  en este sentido, la tan escuchada frase ¡que
inventen el los! En cuanto a la tecnología, su empleo, sobre todo cuando se trata de la
más avanzada y se apl ica a los procesos product ivos,  y  cuando la  or ientac ión
tecnológica no está per fectamente asumida (GLAVER, GASco y LLoPlS,  1995,  pág.
371 ;  M lRV ls ,  SALES y  HACKETT ,  1991 ,  pág .  132 ) ,  sue te  da r  l uga r  a  ac t i t udes  de
rechazo o enfrentamiento por  par te de los t rabajadores,  puesto que la  misma produce
una ser ie  de efectos como la  supres ión de puestos,  a l  sust i tu i r  mano de obra por
maquinar ia ;  la  descal i f icac ión de puestos,  lo  que provoca que la  exper ienc ia adqui r ida
deja de ser  vá l ida;  e l  desplazamiento del  operar io  de un puesto determinado a ot ro donde
se puede requer i r  una nueva formación,  e tc .

Una vez v is to lo  anter ior  podr íamos p lantearnos qué hacer  ante una ser ia
d ispar idad entre la  necesidad mani f iesta de que hay que innovar  y  una cu l tura
empresarial incompatible con tal postura. Con referencia a esta cuestión nos sirve el
en foque  de  CLAVER e t  a l .  ( 1995 ,  págs .  654  y  655 )  de  acue rdo  con  e l  cua l  caben  las
s igu ientes t res posib i l idades:
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1o.  No tener  en cuenta la  cu l tura.  Esta opción no garant iza en absoluto la
v iab i l idad de la  nueva or ientac ión del  conjunto de la  organizac ión,  sa lvo en e l  remoto
caso de que la  casual idad permi ta la  concordancia.

20. Actuar alrededor de la personalidad organizativa, aprovechando únicamente
las est rategias que están en consonancia con e l la .  Aunque es una medida más
afor tunada que la  anter ior ,  no deja de ser  muy s impl is ta ,  por  cuanto que conl leva la
real idad de que se p ierdan opor tunidades para mejorar  la  pos ic ión de la  f i rma f rente a los
compet idores.  L levar ía a adoptar  aquel los aspectos re lac ionados con la  innovación
tecnológica que resulten más acordes con la cultura imperante sin alterar ésta.

3o .  Camb ia r  l a  cu l tu ra  buscando  la  v iab i l i dad  de  l a  imp lan tac ión .  En  re lac ión  a
esta cuest ión,  creemos que ser ía conveniente mencionar  que a lcanzar  o desarro l lar  una
cul tura innovadora,  no es excesivamente d i f íc i l  en momentos como los actuales,  ya que
las condiciones que el entorno presenta inducen a las empresas que deseen competir,
con las suf ic ientes garant ías de éx i to ,  a  t ra tar  de consegui r  e l  ob jet ivo precedente.  Como
nos dice SCHEIN (1988a, pá9. 95) la cultura que llega a desarrollarse en una empresa
específica, es así un resultado complejo de las presiones externas, las capacidades
internas, las respues¿as a momentos críticos y, probablemente, y hasta un extremo
desconocido, de factores aleatorios que no pueden ser previstos a partir del
conocimiento tanto del entorno como de los miembros.

En def in i t iva,  e l  entorno que actualmente envuelve a las empresas es e l
adecuado,  só lo quedar ía desarro l lar  unas determinadas capacidades in ternas y  dar
respuestas adecuadas a los momentos crít icos. No obstante, se muestra como necesario
e l  superar  la  ( t rad ic¡ón)  técnica seguida por  las f i rmas.  A l  respecto,  RUDOLPH y LEE
(1991, pá9. 60) consideran que la dirección nunca debería desestimar los efectos
restrictivos de la <tradición> técnica y de determinados perjuicios que se han ido
formando y están profundamente enraizados, gracias a la acumulación de éxitos y
fracasos de dtstintas generact'ones de proyectos técnicos.

Pero,  ¿cómo consegui r  e l  ans iado cambio cu l tura l? Indudablemente,  todo
comenzar ía con la  impl icac ión de la  a l ta  d i recc ión en este proceso de cambio.  No
olv idemos que e l los también son par te del  carácter  común y que,  de a lguna manera,  es
fógíco que sean ret icentes a var iar  todo aquef lo  que les es habi tua l .  No obstante,
conviene tener  presente que,  s i  b ien lo  anter ior  es necesar io ,  d i f íc i lmente se podrá l levar
a cabo s i  no se cuenta con la  co laborac ión de los restantes in tegrantes de la
organizac ión,  puesto que,  como señalan UYTERHOEVEN, ACKERMAN y ROSENBLUM
(1980,  pág.  1  1 1) ,  e l  cambio en la  cu l tura de la  empresa impl ica cambiar  a personas y
a sus relaciones recíprocas, lo mismo gue las tareas.

Consecuentemente,  resul ta  esencia l  desarro l lar  una sensib i l izac ión de la
organizac ión en p leno ante la  urgencia de acondic ionar  la  cu l tura a los nuevos
requer imientos.  Estas dos medidas esencia les se enmarcar ían dentro de un proceso de
cambio p lan i f icadot3,  e l  cual  obedece a un pran con carácter  de in tenc ionaf idad,  con

33 C"b"  también  la  pos ib i l idad  de  que e l  p roceso de  cambio  de  la  cu l tu ra  de  una empresa no  sea prev is to
a priori. Ef mismo surgirb por drnámr'ca propia y en base a acontecimientos no predispuestos intencionalmente.
De esta manera puede surgir implícitamente cuando no funcionan los valores actuales, en su comeüdo de
eliminar inquietudes y originar una cohesión. y entonces la corporación se desplaza paulaünamente hacia

( con t i núa . . . )
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objet ivos def in idos y  expl ic i tados prev¡amente a la  implantac ión del  cambio,
normalmente establec idos con c lar idad con ante lac ión por  la  Di recc ión (TENA MILLÁN,
1  989b ,  pá9 .  6a ) .

Siguiendo a CLAVER, GASCÓ y LLOPIS (1995,  págs.  432y 434) ,  d icho proceso
de cambio comprender ía las s igu ientes etapas (véase la  F igura 2.141:

Figura  2 .14 .  E l  p roceso de  nrod i f i cac ión  consc ien te  de  la  cu l tu ra  empresar ia l .

Fuente: CI'/¡VER, GASCó y LLOp$ lt99g, pág. 432).

1o. Diagnóstico de la cultura o conocimiento de los valores que se comparten
actuaf mente. La lógica de esto estr iba en que no t iene sentido empezar a realizar actua-
c iones para rect i f icar  un fenómeno que no se conoce a fondo.  Como resal tan TWISS y
GOODRIDGE (1989 ,  pá9 .  a3 ) ,  só lo  conoc iendo  todos  l os  e lemen tos  que  ¡n teg ran  l a
cuftura de una organización se estará en condiciones de modif icarla. Además, no sólo
in teresa adver t i r  la  taxonomía especí f ica de la  cu l tura,  s ino que e l  grado en que se
comparte también es fundamenta l ,  puesto que e l lo  será ind icat ivo del  esfuerzo que la
empresa deberá poner  en práct ica3a.  A l  mismo t iempo conviene del imi tar  las
subculturas inmersas en el entramado organizacional.

En def in i t iva.  cuanto más profundo sea e l  grado a l  cual  es necesar io  e l  cambio
cul tura l  y  mayor  e l  número de cu l turas ex is tentes en la  organizac ión,  más d i f íc i l  y  mayor
será e l  t iempo a consumir  en e l  proceso de cambio de la  cu l tura (KILMANN, SAXTON,
y SERPA, 1 988b,  pá9.  12 l , .

t t ( . . . c o n t i n u a c i ó n )

nuevos posicionamientos bajo un empuje propio y no por influjos inyectados y predelimitados (LLOPIS
T A V E R V E R ,  1 9 9 1 ,  p á s .  7 4 1 ) .

to  
SATHE {1988,  pág.243)  expresa es ta  cues t rón  de  la  s igu ien te  manera :

Res is tenc ia  a l  cambio  cu l tu ra l  :  Magn i tud  de l  cambio  en  e l  con ten ido  de  la  cu l tu ra ,  es  dec i r ,  cambio  rad ica l
f ren te  a  inc rementa l  en  e l  con ten ido  de  la  cu l tu ra  x  For ta leza  de l  p redomin io  de  la  cu l tu ra ;  es  dec i r ,  cu l tu ra
fuer te  f ren te  a  déb i l .

couuNrcacró¡¡ a ¡-os EMPLEADoS

REFLEJo e¡¡ r-¡ roauActótr
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2. Argumento de variación. En este caso part icular de variación cuftural tal
argumento esta c laro:  la  necesidad imper iosa de que en la  empresa se fac i l i te  la
generac ión de innovaciones tecnológicas porque en e l lo  va la  superv ivencia de la  misma.

3o. Definición de los valores deseados. Con el lo queda delimitado claramente la
c lase de cu l tura requer ida.  Este punto es de v i ta l  impor tanc ia ya que condic ionará
después todas las acc iones a emprender .  Además,  puesto que se conoce la  s i tuac ión
actual ,  se cuant¡ f icará la  in tens idad del  esfuerzo de correcc ión.  En a lgunas ocasíones
hace fa l ta  cambiar  toda la  or ientac ión de los va lores.  en ot ras c i rcunstancias bastará con
potenciar  o  var iar  so lamente a lgún aspecto.

4o. Concienciación de los directivos. En efecto. la decisión de cambio se toma en
el  n ive l  jerárquico super ior ,  de ahí  que la  gerencia deber ía ser  e l  pr imer  co lect ivo en
asumir lo .  Esto debe ser  así  porque de un lado este grupo va a ser  e l  que impulse toda
fa maquínar ia  def  reemplazamíento y  de ot ro,  su comportamiento va a serv i r  de e jemplo
a los demás colaboradores.

5o. Comunicar a los colaboradores esta nueva necesidad. Siendo la etapa anterior
pr imord ia l  para la  var iac ión del  paradigma que estamos t ra tando,  ésta también es
impresc indib le ,  puesto que las creencias compart idas se s i túan por  enc ima de cualquier
jerarquía organizac ional .  En este caso,  los d i rect ivos compromet idos con e l  cambio
cul tura l  deben comunicar  los nuevos patrones de creencias y  va lores y  consegui r  que
la gente los adopte.  Según ind icac iones de SATHE (1988,  pá9.  248)  la  cu l tura es
comunicada mediante v ias impl íc i tas y  expl íc i tas.  Lo anter ior  inc luye r i tua les,
costumbres,  ceremonias,  h is tor ias,  metáforas,  lenguaje especia l ,  fo lk lore,  heroes,
logot ipos,  decorac ión,  vest ido,  y  ot ras formas s imból icas de expres ión y  comunicac ión,
por  e l lo  la  s igu iente etapa inc ide en la  a l terac ión de los mismos.

6o. Cambio de los símbolos materiales e inmateriales. Como, usualmente, no será
suf ic iente e l  s imple enunciado de los va lores pretendidos,  habrá que apoyar  la  modi f ica-
c ión con un acercamiento de los s ímbolos mater ia les e inmater ia les a las pretensiones
buscadas.

7o. Reemplazar los programas de formación de manera que los empleados lleven
incrustados los valores gue ahora son deseables, ya que es más viable formar en un
espíri tu corporativo que modif icarlo.

8o. Revisión periódica de los valores. Consiste en recordar periódicamente cuál
es e l  carácter  organizac ional  que sustenta todo e l  ent ramado de la  f i rma.  Aquí  nos
basamos en que,  aunque haya una apar ienc ia de que los va lores están asentados,  éstos,
por  e l  poco t lempo que hace que se han establec ido y  sedimentado,  aún son f rág i les.  Por
esto hay que efectuar  una evocación constante de los mismos a f in  de i r  for ta lec iendo
esa perseguida personalidad conjunta.

A pesar  de lo  ind icado con anter ior idad no debemos engañarnos.  E l  cambio de
la cu l tura empresar ia l  no es un cambio fác i l  de l levar  a cabo ya que la  cu l tura dominante
se ha formado t ras un per íodo dí fa tado en e l  t íempo,  de ta f  forma que los empleados
pueden l legar  a estar  muy compromet¡dos con e l la .  No obstante,  s íes c ier to  que ex is ten
unos factores s i tuac ionales que f  ac i l i tarán e l  cambio de la  cu l tura (ROBBINS, 1987,
págs. 371 y 372):
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-  Una cr is is  dramát ica,  que es rápidamente perc ib ida por  los miembros de
la organizac ión (un revés f inanciero,  la  pérd ida de un impor tante c l iente o una
ruptura tecnológica in t roducida por  un compet¡dor) .

-  La etapa del  c ic lo  de v ida,  e l  cambio cu l tura l  es fác i l  cuando la
organizac ión está en t rans ic ión de una etapa de formación a una de crec imiento
( la  cu l tura es menos inamovib le)  o  de una de madurez a ot ra de decl ive (e l  dec l ive
requiere con f recuencia rest r icc iones y  ot ras est rategias de reducción) .

-  La edad de la  organizac ión,  se puede pensar  que e l  cambio cu l tura l  está
más preparado para ser  aceptado en una organizac ión que só lo t iene c inco años
que  en  l a  que  t i ene  c incuen ta .

-  E l  tamaño de la  organizac ión,  es más fác i l  en una pequeña empresa
porque ex is te prox imidad entre e l  d i rect ivo y  e l  empleado,  la  comunicac ión es
más c lara y  los ro les modelos son más v is ib les así  como la  pos ib i l ídad de
expandi r  nuevos va lores.

-  La for ta leza de la  actual  cu l tura.

-  La ausencia de subcul turas,  la  heterogeneidad incrementa e l  in terés de
los miembros en la  autodefensa de sus in tereses y  res is t i rse a l  cambio.

A modo de conclus ión resal temos e l  hecho de que las condic iones del  entorno,
con sus requer imientos en cuanto a Ia  innovación tecnológica,  son las propic ias para
poder  abordar  un proceso de cambio cu l tura l .  Setrata,  en def in i t iva,  de una opor tunidad
que las empresas deben aprovechar ,  de donde der ivarán indudables venta jas
compet i t ivas que permi t i rán posic ionarse en mejores condic iones dentro de los
mercados.  No obstante,  todo e l lo  ten iendo en cuenta en todo momento que no se debe
perder  la  conscienc ia de las d i f icu l tades que e l lo  ent raña.
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u.4. EL EsrtLo DE DrREcctóN qARA LA tNNovActóu rrctvotóorcn v sus
cnnncrrnisrtcAs.

Al  respec to  de  es te  fac to r  cond ic ionan te ,  KONO (1988 ,  pág .  109 )seña la  que  e l
punto de arranque de una organización innovadora lo constituye la decisión y el l iderazgo
desempeñado por  la  a l ta  d i recc ión en su or ientac ión hacia la  creat iv idad.  La func ión
desempeñada por  la  a l ta  d i recc ión de este t ipo de organizac ión consis te en est ipu lar  la
f i losof ía  corporat iva que est ¡mula la  creat iv idad,  tomar dec is iones sobre la  est rategia
mercado-producto y  d is t r ibu i r  los recursos necesar ios para la  act iv idad creat iva.

Por  e l lo ,  para un adecuado desarro l lo  de esta func ión,  no es posib le  adoptar  un
est i lo  de d i recc ión or ientado a la  tarea y ,  por  tanto,  apoyada en la  normal izac ión de las
acc iones ,  s ino  d i r i g ido  a  l as  pe rsonas .  En  e fec to ,  según  MORCILLO (1991  ,pá9 .30 ) ,  hoy
en día,  por  una par te,  los empleados desean contr ibu i r  más d i rectamente con sus
conocimientos a la  e laborac ión de los productos,  mientras que,  por  ot ro lado,  los
empresar ios han asumido,  en su gran mayor ía,  que todos los ind iv iduos t ienen i lus ión
por  rea l izar  cosas impor tantes,  de manera que t ra tan de fac i l i tar  y  fomentar  la  expres ión
profes ional  y  personal  de aquél los en benef ic io  de la  organizac ión en su conjunto.

Más aún,  en e l  caso de empresas or ientadas a la  innovación tecnológica,  donde
se suelen p lantear  impor tantes problemas a resolver ,  por  e l  re la t ivo carácfet  a leator io  que
presenta ésta,  somos de Ia  opin ión de que éstos son menos impor tantes,  son más
fác i lmente resolubles,  cuando todos co laboran.

Así ,  f rente a d i rect ivos con un acusado carácter  <patr imonia l>,  cuyo objet ivo es
la perpetu idad de las act iv idades buscando un crec imiento regular ,  parecen más
interesantes unos d i rect ivos , ,emprendedoreso o,  s igu iendo la  terminología de DíEZ,
GALÁN y MARTíN (1995,  págs.  206 a 2OB),  (proact ivos> o < interact ivos) ,  que buscan
act iv idades muy d inámicas,  cambiantes,  nuevas,  con crec imiento rápido,  ar r iesgadas.
Se t ra tan de unos d i rect ivos que,  a  d i ferencia de los anter iores,  no están in teresados en
perpetuar  act iv idades actuales.  Consecuentemente,  f  rente a una acumulac ión de capi ta l
en invers iones mater ia les,  act i tud del  d i rect ivo patr imonia l ,  optan por  va lor izar  ese
capi ta l  inv i r t iendo en b ienes inmater ia les como formación,  comunicac ión,  innovación e
inves t i gac ión  (MARCHESNAY,  1994 ,  pá9 .  13 ) .

En  es ta  l í nea ,  FONS-BORONAT (1992 ,  págs .  9  y  10 )  seña la  que  l a  ges t i ón  de  l a
innovación requiere un est ¡ lo  de l iderazgot5 adecuado que contr ibuya a la  mot ivac ión
de los exper tos,  los que realmente conocen e l  tema,  cada uno en su área.  E l  campo de
la innovación guarda re lac ión con la  apl icac ión de nuevas tecnologías ex is tentes,  con e l
descubr imiento de nuevas tecnologías,  potencia lmente út i les,  o  con la  apl icac ión de
nuevas tecnologías a la  sat is facc ión de nuevas necesidades.  En cualquier  caso,  se t ra ta
de encontrar  so luc iones a problemas que se p lantean (ex novo> f rente a los cuales los
gestores no poseen los conocimientos suf ic ientes del  problema en su g lobal idad,  n i  de l
en to rno  en  e l  que  se  t i ene  que  reso l ve r .  De  hecho ,  pa ra  MORONE (1993 ,  pág .23 l , l a

" -  De acuerdo con MINTZBERG (1983,  pá9.95) ,  e l  l i derazgo cons is te  en  e fec tuar  una in tegracrón  en t re

las necesidades individuales y los objetivos de la organización. En el caso que ahora nos ocupa, el rol del
d i rec t i vo  como l íder  cons is t i r ía  en  or ien tar  a  sus  subord inados  hac ia  la  innovac ión  como fó rmula  que permi t i r ía

sa t is facer  las  neces idades de  és tos  en  cuanto  a  desar ro l lo  persona l  y  logro ,  a  la  vez  que las  neces idades de
la  o rgan izac ión  en  es te  campo.
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empresa con éx i to  en e l  campo de la  innovación se caracter iza por  la  c i rcunstancia de
que sus d i rect ivos son escépt icos en re lac ión a la  ut i l izac ión de los modelos anal í t icos
en  l a  toma de  dec i s iones .

Los d i rect ivos,  en este caso,  deberán ser  capaces de mot ivar  a los exper tos para
lograr  que se ident i f iquen con la  v is ión a largo p lazo de la  empresa y de la  propia
innovación,  in ternal izándolos y  par t ic ipando act ivamente en su real izac ión.  Lógicamente,
no todos los est i los de d i recc ión son igualmente út i les para enfrentarse a este t ipo de
gest ión,  n i  todas las personas t ienen una f lex ib i l idad en su manera de ser  ta l  que todo
mando pueda ser  gestor  en este área.

No obstante a lo  ind icado,  es ev idente que en e l  campo de la  innovación
tecnológica y  la  creat iv idad,  lo  opuesto a un t ipo de gerencia que opera con puño f i rme
y est r ic to  contro l  no es aquel  t ipo de d i recc ión que e jerce poco contro l  o  só lo una o dos
l íneas genera les de operac ión.  Este t ipo de gerencia da lugar  a una organizacíón que
genera lmente no sobrev ive durante mucho t iempo.  En def in i t iva,  e l  ideal  se encuentra
entre estos dos extremos. Fs ésta la compañía cuya gerencia sostiene el credo de que
sólo permitiendo y alentando la creatividad se podrá tener éxito, crecer y desarrollarse
en una época en que una nueva línea de productos o una innovación técnica pueden
significar la diferencia entre una firma mediocre v una de avanzada (WINTRINGHAM,
1989 ,  pá9 .  345 ) .  Es tas  compañ ías ,  ac la ran  GUPTA y  S INGHAL (1993 ,  pág .41 ) ,  son
innovadoras y  creat ivas no por  acc idente;  e l las gest ionan de forma efect iva sus recursos
humanos para crear y comercial izar nuevos productos y servicios; son sus recursos
humanos,  en def in i t iva,  los recursos más v i ta les de la  organizac ión.

Las anter iores apor tac iones v ienen a ser  un aprox imado ref le jo  de la  f i losof ía  de
re lac iones  humanas  que  en  1957 la  Hew le t t -Packa rd  segu ía  ba jo  l a  denominac ión  de  u la
d imens ión  humana  de l  managemen t> ,  f i l oso f ía  de  d i recc ión  que ,  según  COMPAIN (1986 ,
pá9.  145)  se regía por  los s igu ientes pr inc ip ios que permi ten tomar en considerac ión
todas las ideas,  evaluar las s in  pre ju ic ios y ,  qu izás,  adoptar las:

- tener objetivos;
- explicarlos y enseñarlos;
- obtener un consenso modificando los objetivos si fuese necesario;
- hacer que todo el mundo participe en la obtención de resultados, y
- ser igualitarista con objeto de garantizar que las vías de comunicación permanezcan
abiertas.

Dadas estas premisas,  para lograr  tener  éx i to  en un proceso de innovación,
SÁNCHEZ GALLEGO (1992a,págs.  1OO y 101)  ind ica que /os procesos de innovación
deberán estar planificados, dirigidos y controlados por personas con un claro enfoque
hacia la resolución de los problemas existentes o latentes en el mercado, puesto que es
allí donde ésfos realmente se producen, además de que las ideas deberán ser
amparadas, potenciadas y orquestadas a partir del adecuado soporte de los niveles
superiores de la organización. Es decir, según explican MAIDIOUE y HAYES (1 990, pá9.
78) ,  a  pesar  de un profundo sent imiento de respeto y  conf ianzahacia los subord inados,
los d i rect ivos deberán estar  normalmente involucrados en e l  proceso de innovación.

De esta manera, la actitud positiva y planificadora de la alta dirección es
imprescindible para poder coordinar todas las operaciones y para que sean llevadas a
buen fin, si tenemos en cuenta que la innovación afecta en definitiva a las áreas
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económica y soc¡o-organizativa de la empresa y, por tanto, son los responsables de los
mismos, la alta dirección, los que tienen que controlar los recursos humanos y
económicos para conseguir lo (MARTíNEZ SÁNCHE7,19B5a,pág. 7O). Comportamiento
de la  d i recc ión empresar ia l  que se debe in tentar  segui r  a  pesar  de que estemos de
acuerdo con OUINN (1986,  pá9.56)  para e l  que /as práct icas de d i recc ión de las
empresas innovadoras reflejan la realidad de los propios procesos de innovación que
suelen tener un origen individual y ser oportunistas, reactivos a las demandas de los
clientes, así como desordenadas, no lineales e interactivas en su desarrollo. Los
directivos pueden planificar directrices y obietivos generales pero lo mas probable es que
abunden las sorpresas.

Dentro de este panorama podr íamos mencionar  las caracter ís t icas,  recogidas de
forma esquemát ica en la  F igura 2.15,  que def inen e l  carácter  de l  d i rect ivo de una
empresa or ientada a la  innovación tecnológica.

S igu iendo  a  BARRYERE (1978 ,  págs .  51  a  54 \ ,  i nd i ca remos  que  l os  d i rec t i vos
innovadores presentan un carácter  emprendedor  apoyado en una vo luntad fuer te y

Figura  2 .1  5 .  Carac ter ís t i cas  de l  d i rec t i vo  que favorecen la  innovac ión .

CREADoR DE AIYIBIENTE

oRtENTADo AL FUTUR. DrNÁMrco ABIERTo

Y DE CONVIVENCIA

EMPRENDEDOR
ASUME RIESGOS

AYUDA GUSTO POR EL CAMBTO

DESTRUCTOR DE BARBERAS
INCONFORM¡STA

TÉcNtcAMENTE coMpETENTE

ESCUCHA
CONVENCE

PARTICIPATIVO Y CONFIADO

Fuente: elaboración propia-

sostenida por  la  ambic ión;  poseen e l  gusto por  e l  cambio,  creen en e l  progreso y no
dudan en correr  r iesgos más o menos ca lcu lados;  presentan habi tua lmente un
determinado n ive l  de competencia técnica lo  que permi te ser  respetados por  todos los
subord inados,  no por  su posic ión jerárquica s ino por  sus conoc¡m¡entos;  muestran una
act i tud de inconformismo y de aper tura a l  exter ior ,  es dec i r ,  son cur iosos,  observadores,
escuchan y respetan36 a los demás y se muestran recept ivos a las sugerencias de
carácter  d iverso.  Recurren a la  par t ic ipac ión y  conf ianza en lugar  de a un est i lo  de
persuasión af i rmat iva y  de premios y  cast igos.  Con e l lo  consiguen la  generac ión de una
cooperac ión a jena,  <est i rando> más que <empujando>.  El  subord inado,  dadas estas

" "  Sobre  e l  respeto  necesar io  que e l  d i rec t i vo  debe tener  sobre  sus  subord inados  puede ser  consu l tado
G A R D N E R  ( 1 9 6 1 ,  p á 9 .  1 0 3 ) .
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condic iones,  contr ibuye act ¡vamente a apor tar  energía a l  t rabajo,  y  e l  esfuerzo requer ido
por  e l  in f luenciador  se reduce.

SARABIA  ALZAGA (1995 ,  pá9 .  538 )  resa l ta  en  es ta  pe rsona  una  impor tan te
capacidad global, identificable en una aptitud de desarrollo y generación de continuas
expectativas de rendimiento asumibles por el resto de los componentes de la empresa.

En este contexto,  e l  d i rect ivo induce a sus subord inados a sent i r  que e l los t íenen
recursos re levantes para la  tarea,  que sus contr ibuc iones son rec ib idas y  emprendidas
por  los demás,  y  que los demás valoran sus esfuerzos.  En resumen,  se a l ienta a
par t ic ipar  a t ravés de la  recept iv idad,  e l  entendimiento y  la  aper tura porque se t iende a
escuchar  act ivamente,  prestando mucha atención a las contr ibuc iones a jenas y
mostrando comprensión y aprecio cuando los subordinados presentan contribuciones
(PLANT,  1991 ,  pá9 .  56  y  57 ) .

De a lguna manera se presupone la  posesión de unas "cual idades re lac ionales" ,
innatas o adqui r idas,  y  sobre todo la  convicc ión de estar  hac iendo a lgo impor tante y
hasta decis ivo,  para escuchar ,  ayudar ,  formar,  convencer ,  apoyar ,  crear  un ambiente
dinámico y  de convivencía a la  vez rechazar  la  tendencía a repfegarse sobre s í  mísmo,
acabar  con e l  temor de expresarse,  crear  e l  sent ido de un fu turo común s incero y
p laus ib le  (LANDIER,  1992 ,  pá9 .  1  30 ) .

Además,  su responsabi l idad de je fe le  ob l iga a buscar  todas las ocasiones
posib les de ayudar  a su personal  en las cosas pequeñas.  Como je fe debe considerase
a sí  mismo más como un dest ructor  de pequeñas barreras a la  innovación,  que como e l
(gran p lan i f icador> que está por  enc ima de los pequeños deta l les (PETERS, 1989,  pá9.
355 ) .

En esta misma l ínea,  KANTER (1983,  págs.  5  y  6) ,  centrándose en e l  d i rect ivo
de un nivel medio como innovador, capaz de concebir, proponer y poner en marcha
nuevas ideas que tal vez a la alta dirección no se le hayan ocurrido, señala que éstos
presentan las s igu ientes caracter ís t icas:  conf ianza en e l  cambio,  c lar idad de v is ión,
escrupulos idad,  est i lo  par t ic ¡pat ivo de d i recc ión,  persuasivo y  d iscreto.  Pero para
consegui r  esta act i tud es necesar io  que se fomente la  co laborac ión y  e l  t rabajo en
equipo y  que las est ructuras est imulen a l  personal  a  <hacer  lo  que hay que hacer>;
además de t rabajar  a  las ordenes de a l tos d i rect ivos que conscientemente favorezcan
la innovación y  los logros personales de sus subord inados.

FONS-BORONAT (1992 ,  págs .  20  y  22 )  p ropone  un  d i rec t i vo  con  l as  s igu ien tes
caracter ís t ¡cas.  Debe ser  capaz de crear  est ructuras a l tamente f lex ib les ante las
opor tunidades y amenazas der ivadas del  entorno y  del  in ter ior  de la  organizac ión,  con
una c lara or ientac ión a l  fu turo,  con capacidad de prever  los cambios del  entorno y  de
cada uno de sus e lementos const i tu t ivos,  sus tendencias y  re lac ionar los con la  empresa;
apto para real izar  y  evaluar  dec is iones mul t i func ionales,  de natura leza f lu ida y  tempora l ;
con la  pretensión de expr imir  la  capacidad in te lectual  de la  organizac ión,  esto es,  hábi l
para detectar  todo e l  potencia l  de l  que se d ispone para ut i l izar lo  y  desarro l lar lo  a l
máximo;  d ispuesto a reduci r  su poder  y  delegar  autor idad (asumiendo e l  r iesgo que e l lo
supone)  y  hacer  que los miembros del  grupo acepten responsabi l idades en e l
establec imiento de los objet ivos del  propio grupo y en los métodos a emplear  para
alcanzar los.  En consecuencia,  debe estar  preparado para t rabajar  en equipo,  en
comunicac ión cont inua con los exper tos en cada una de las áreas per t inentes,  d i r ig iendo
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la  actuación de éstos.  Con c ier ta  f lex ib i l idad s i tuac ional  en la  medida en que e l  t ipo de
liderazgo a ejercer dependerá de la situación a resolver.

En ú l t ima instanc ia compaginan to ta lmente conocimientos,  ingenuidad,
imaginación,  in ic ia t iva,  capacidad de acc ión y  capacidad de l iderazgo con t rabajo fuer te,
cont inuado,  centrado,  buscando un objet ivo def in ido,  por  lo  que también deben ser
d i l igentes,  pers¡s tentes y  ent regados.

En def in i t iva,  y  según LEVITT (1991,  pá9.  54)  es c laro que uno de los deberes
principales de los dtrectores es esúmular a su gente y sus organizaciones a pensar con
imaginación y actuar con decisión, e incluso a derribar las barreras de las rutinas
prescritas y dar un rodeo a los sistemas que en ellos rigen.
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11.5. LA ESTRATEGIA DE INNOVACION.

Para hacer  f rente a los retos p lanteados por  e l  entorno,  la  empresa debe adoptar
necesariamente una acti tud y una postura estratégica, palabras que, de acuerdo con
BUENO CAMPOS (1996 ,  pá9 .29  y  3O)  imp l i can  l a  adqu is i c ión  de l  convenc im ien to  de
que es ext remadamente necesar ia  la  adaptac ión a los cambios del  entorno.  Esta
exigencia,  en def in i t iva,  le  ob l igará a formular  una est rategia de innovación.

Frente a una est rateg¡a de costes bajos,  centrada en e l  domin io de Ia  curva de
exper ienc ia,  la  cual  conduce a concentrar  toda la  atenc ión en fabr icar  lo  mismo pero más
barato, l imitando esta orientación la posibi l idad de pensar en innovaciones que podrían
suponer  un  eno rme avance ,  CL IFFORD y  CAVANAGH (1989 ,  pá9 .  12 )  han  cons ta tado
que las empresas con éxito innovan, en estos términos crean otras curvas de experiencia
nuevas con las que los competidores tendrán que enfrentarse y se dedican a competir
concentrándose en el valor de los productos y servicios que ofrecen al cliente. De esta
manera,  la  innovación,  e l  ar te  de apl icar  lo  nuevo y lo  mejor ,  queda conf igurada como
la base de la  est rategia y  los buenos resul tados de las empresas con éx i to .

Par t iendo de la  anter ior  a f i rmación,  y  una vez que tenemos constancia de cómo
se desarro l la  e l  proceso de innovación (capí tu lo  anter ior ) ,  así  como,  de qué facetas se
preocupa la  gest ión de la  innovación,  inc luyendo cuest iones re la t ivas a cu l tura,
est ructura y  est i lo  de d i recc ión,  se p lantea una problemát ica t rascendenta l :  cómo debe
enfocarse la  innovación para que se obtengan los resul tados deseados.

A l  respec to ,  R IVERO (1991  ,pá9 .7 )  cons ide ra  esenc ia l  f o rmu la r  una  es t ra teg ia
de  i nnovac ión ,  es t ra teg ia  que ,  según  COOPER (1990 ,  pág .69 ) ,  i nc luye  l os  t i pos  de
productos,  mercados y tecnologías que la  empresa e l ige,  así  como la  d i recc ión y  su
compromiso respecto a su programa de innovación.  Es ta l  su impor tanc ia para la  f i rma
que su formulac ión se debe efectuar  ten iendo en cuenta todos los aspectos y  todas las
c i rcunstancias que inc iden en e l  proceso d inámico que f i ja  la  pos ic ión re la t iva de la
empresa,  con respecto a los restantes compet idores.  La est rateg¡a de innovación es la
c lave de todo.  S i  ésta es correcta y  se gest iona adecuadamente,  es muy probable que
los resul tados sean los apetec idos.

En  re lac ión  a l  t i po  de  es t ra teg ia  que  nos  p reocupa ,  R IVERO (1991  ,  pá9 .7  y
sg tes . )  p ropone  e l  p roceso  de  fo rmu lac ión  que  queda  recog ido  en  l a  F igu ra  2 .16
enmarcado en lo  que conocemos por  nDirecc ión Estratégica>.  Éste comenzar ía con la
evaluación de la  propia s i tuac ión in terna de la  empresa,  necesar ia  para comparar la  con
el  entorno.  E l lo  ex ig i rá  no só lo conocer  la  rea l idad del  momento s ino,  en la  medida de
lo pos ib le ,  las tendencias,  hac ia dónde se mueven y con qué ve loc idad.  A l  respecto
conv iene  resa l ta r ,  como lo  hace  NYSTRÓM ( i990 ,  pág .75 ) ,  que  e l  éx i t o  de  l as
est rategias de innovación demanda considerables esfuerzos creat ivos para l legar  a
comprender  y  poder  in f luenciar  las condic iones del  fu turo.

Prev iamente a la  evaluac ión ind icada se podr ía poner  en práct ica un anál is is  de
la s i tuac ión g lobal  de la  empresa apoyado en las s igu ientes pecul iar idades (LETAMENDiA
y  MARZO,  1993 ,  pá9 .  95 ) :

- Cultura empresarial imperante.
- Actitud innovadora existente en la empresa.
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Figura  2 .1  6 .  Proceso de  fo rmulac ión  de  la  es t ra teg ia  de  innovac ión

DEFINICIÓN DE I-AS
NECESIDADES DE

INNOVAC¡ÓN

IDENTIFICACIÓN
DE LOS
RECURSOS
PROPIOS

Fuente: RIVERO (1991, pág.7)

- Posicionamiento en el sector industrial.
- Productos fabricados v mercados en los que actúa.
- Procesos de fabricactón utilizados y tecnologías disponibles en la empresa.

Con arreglo a l  anál is is  anter ior ,  la  evaluac ión de la  s i tuac ión in terna deber ía
contemplar  los s igu ientes aspectos:

- Descripción de los puntos débiles y fuertes así como las amenazas y oportunidades que
presenta la empresa, ordenados de acuerdo con los atr¡butos anal¡zados.
- Perfil de actitudes estratégicas que la caracterizarán.
- Recomendaciones para mejorar el posicionamiento general de la empresa.

En re lac ión a esta pr imera etapa o f  ase de d iagnóst ico,  convendr ía tener  presente
cuál  es la  est rategia genér ica o g lobal  adoptada por  la  empresa,  puesto que fa  misma
condic ionará sustancia lmente la  est rategia de innovación a segui r  por  la  organizac ión.
En efecto,  de acuerdo con e l  p lanteamiento de PORTER (1982)  esas est rategias
genér icas pueden ser ,  s i  se se lecc iona como ámbi to de act iv idad a todo e l  mercado,  Ia
est rategia de l iderazgo en costes o la  est rategia de d i ferenciac ión,  o ,  en cambio,  s i  se
opta con exc lus iv idad só lo por  un segmento de la  l ínea de producto,  por  un grupo
concreto de c l ientes o por  una determinadaárea geográf ica,  la  est rategia de enfoque o
de a l ta  segmentac ión (donde se ut i l izar ía  cualquiera de las dos anter iores) .

La est rategia de l iderazgo en costes supone t ra tar  de adqui r i r  una especia l
habi l idad a la  hora de d iseñar ,  produci r  y  d is t r ibu i r  un producto que le  permi t iese a la
empresa hacer lo  de una forma más ef ic iente que fos compet idores.  Supondr ía cumpl i r
con unos requis i tos ta les como:  e l  acceso favorable a mater ias pr imas,  un d iseño
adecuado en los productos para fac i l i tar  su fabr icac ión,  la  construcc ión de insta lac iones
capaces de produci r  grandes vo lúmenes de forma ef ic iente,  e l  mantenimiento de r íg idos
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contro les admin is t rat ¡vos de costes y  gastos ind i rectos,  y  una fuer te invers ión in ic ia l  en
capi ta l  product ivo.

Esta est rategia,  en def  in i t iva,  conduci r ía  a l  desarro l lo  de est rategias de innovación
centradas en una conf igurac ión del  producto que redujese su coste (a l  requer i r  un menor
número de componentes.  a l  hacer  senci l la  su f  abr icac ión o a l  aminorar  los costes de las
act iv idades impl icadas en su f  abr icac ión) .  Se in tent  arh,  de acuerdo con BARBA lBÁÑEZ
(1993 ,  pá9 .41 ) ,  ob tene r  un  p roduc to  que  p ropo rc ionase  l as  p res tac iones  mín imasque
demanda e l  mercado,  manteniendo las caracter ís t icas y  prestac iones de los productos.

La estrategia de diferenciación consiste en f abricar un producto que los cl ientes
perc iben d i ferente a los que of recen los compet idores,  en cuanto a d iseño,  n ive l  de
cal idad,  prestac iones,  e tc .  En este caso la  est rategia de innovación adoptada estar ía
or ientada a l  desarro l lo  de productos exc lus ivos,  con a l tos n ive les de ca l idad,  excelentes
en sus prestac iones,  or ig ina les y  super iores a los productos de los compet idores.

Una vez evaluada la  s i tuac ión in terna,  inc luyendo la  considerac ión del  t ipo de
estrategia genér ica por  la  que ha optado la  empresa,  y  la  in formación procedente del
entorno,  la  empresa estará en condic iones de def in i r  sus necesidades de innovación.
Conocidas éstas,  e l  s igu iente paso será determinar  la  forma más ef icaz de dar  respuesta
a las mismas,  hac iendo uso de un combinado de recursos propios y  a jenos en las
proporc iones adecuadas,  prev ia evaluac ión del  potencia l  in terno e ident i f icac ión y
valorac ión de los externos.

Efectuadas todas las anteriores consideraciones, se estará en condiciones de
formular ,  def in i r  e  implantar  una est rategia de innovación,  recogida en un conjunto de
proyectos y  p lanes de acc ión or ientados a superar  los puntos débi les y  las amenazas que
presenta la  empresa y conver t ¡ r  las opor tunidades en puntos fuer tes.

Resal temos que esta est rategia necesar iamente ha de estar  in tegrada con la
estrategia global de la empresa y ser coherente con la misma, ya que los resultados de
los nuevos productos no se deben a actuar en un sector apropiado o simplemente a
tener suerte sino que, más bien, son debidos a la estrategia que adopta la alta dirección
(COOPER, 1990,  pá9.  12) .  Se t ra ta esto ú l t imo de un punto a tener  en cuenta por  par te
de l  r esponsab le  de  l a  f o rmu lac ión  en  l a  med ida  en  que ,  pa ra  R IVERO (1991 ,pág .9 l , l a
desconexión de la estrategia particular con la global es más fácil que se produzcan en
elcampo de la innovación tecnológica, ya que la incidencia de los resultados de ésta en
las restantes áreas de la empresa et con frecuencia, difícil de evaluar, especialmente
en aquellos casos en los que la tnnovación persiga soluctones de <rupturav más que de
evolución.

/1.5.1. Típología de la estrategía de innovación.

Siguiendo la  c lás ica t ipo logía de la  est rategia de innovación establec ida por
FREEMAN (1975,  págs.  255 a 277\ ,  mostraremos a cont inuación las d is t in tas
af ternat ivas de innovación a l  a lcance de las empresas.  A l  respecto,  ser ía in teresante
recordar las palabras de este mismo autor, ya que viene a aclarar que toda clasif icación
por <tipos> ideales es necesariamente algo arbitraria, y violenta la infinita variedad de
circunstancias del mundo real. Sin embargo, el uso de tales <tipos> ideales puede ser
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útil para finalidades de conceptualización ya que, explica, en la práctica hay infinidad de
tipos.

En l ínea de lo  anter ior ,  consideraremos seis  est rategias,  que deben suponerse
como un espectro de posib i l idades y  no como formas puras c laramente def in ib les.
Aunque a lgunas empresas s iguen de manera expl íc i ta  una u ot ra de estas est rategias,
pueden cambiar  de unas a ot ras y  segui r  est rategias d i ferentes en parcelas d is t in tas de
la empresa.

-  Est rategia nofensivao.

Para FREEMAN (1975, pá9. 259) es aquella que pretende conseguirel l iderazgo
técnico y de mercado colocándose en cabeza de sus competidores en la introducción de
nuevos productos.

La adopción de esta est rategia suele ser  f  ac i l i tada por  var ios factores,  ent re ot ros
cabr ía destacar  los señalados por  URBAN y HAUSER (1 980,  págs.  22 y  23l ' :búsqueda
del  crec imiento,  d imensión del  mercado,  protecc ión de la  innovación,  acceso a canales
de d is t r ibuc ión,  curva de exper ienc ia exc lus iva,  benef ic ios e levados y reputac ión
tecnológica.

La empresa que adopta esta est rategia asume un gran r iesgo,  inv ier te  una gran
cant idad de recursos f inancieros en capi ta l  tecnológico y ,  por  e l lo ,  espera consegui r  una
elevada rentabi l idad.

Es una est rategia que requiere habi l idad para la  innovación tecnológica,  capacidad
para ident i f icar  nuevas opor tunidades de mercado y t raduci r los ráp idamente en
productos comerc ia les.  En la  mayor ía de las ocasiones será impor tante una or ientac ión
a la  invest igac ión junto con e l  empleo de nueva tecnología (TWlSS,  1976,  págs.  255y
256) .  De hecho,  la  empresa que l leva a cabo esta est rategia es ín tensíva en f+D,
desarro l lada sobre todo de forma in terna.

Por  su par te,  BELLO (1990,  pá9.  69)  considera que esta est rateg¡a también se
da en algunas pequeñas empresas con buenos resultados (buena rentabilidad, fuerte
crecimiento, dinamismo comercial, etc.) alcanzados por las buenas actitudes técnicas
y la gran capacidad de innovación.

-  Es t ra teg ia  i nnovadora  <de f  ens i va> .

En este caso las empresas,  huyendo de un a l to  n ive l  de r iesgo,  no desean ser
l íderes pero tampoco quieren ser  de jadas at rás por  los p ioneros en innovación.  Para e l lo
han de ser  capaces de moverse con rapidez ante cambios técnicos in t roducidos por  los
compet¡dores.

No  imp l i ca  ausenc ia  de  l+  D .  En  camb io ,  t a l  f unc ión  puede  l f ega r  a  tene r  una
importanc ia cruc ia l3T,  a  pesar  de que la  empresa puede estar  fa l ta  de capacidad para
los t ipos más or ig ina les de innovación,  o  puede carecer  de nexos con la  invest igac ión
fundamenta l .  Estas carencias pueden ser  compensadas por  venta jas en producción o

2 A" '  L o  q u e  p u e d e  c o n d u c i r  a  q u e  s e a  L r n a  e s t r a t e g ¡ a  d i f í c i l  d e  i m p l a n t a r  ( R O S T C H l L D , 1 9 8 l  ,  p á g .  1 2 1 1  .
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comerc ia l ¡zac ión,  lo  que les garant iza una cuota de mercado impor tante,  asegurándose
benef ic ios en mercados de c ier ta  competencia.

De acuerdo con las palabras anter iores,  TWISS f  976,  pá9.  230)  considera que
la decisión de adoptar esta actitud puede formar parte de una estrategia coherente
basada en la política de evitar los riesgos inherentes a la innovación tecnológica y
explotar la experiencia gue la empresa posee en otras funciones.

Por  o t ra  pa r te ,  DRUCKER (1986a ,  pá9 .  255 ) ,  que  l l ama  a  es ta  es t ra teg ¡a  de
imitación creativa, considera que su seguimiento permite a la f irma aprovecharse del
éx i to  del  l íder ,  es dec i r ,  de l  mercado ya establec ido y  de un producto ya aceptado,
l levando a cabo una adaptac ión del  producto a las necesidades de aquel los segmentos
del  mercado no sat is fechos de forma adecuada por  e l  p ionero en la  medida en que la
demanda  desborda  sus  pos ib i l i dades .

De  acuerdo  con  BELLO (1990 ,  pá9 .  69 ) ,  l a  es t ra teg ia  de fens i va  pod r ía  ven i r
provocada por  una reducción de la  demanda empresar ia l  o  podr ía i r  dest inada a
economizar  los factores de producción.  Centrándose en e l  pr imero de los casos,  f rente
a una reducción de la  demanda de sus productos t rad ic ionales,  la  empresa podr ía
reacc ionar ;  ent re ot ras opciones,  modi f icando las caracter ís t icas de sus productos,  s i  la
e last ic idad-cal idad es favorable o d ivers i f icándose y or ientándose hacia ot ros productos
o hacia ot ros mercados estén o no en exoansión.

-  Es t ra teg ia  " im i ta t i va r .

Relac ionada con la  compra de patentes y io  l icencias,  que permi ten emplear  las
innovaciones desarro l ladas por  ot ras empresas,  es seguida por  aquel los que no desean
<sal tar  sobre los demás> (est rategia ofens iva) ,  n i  tan s iqu iera <mantenerse en e l juego>
(defensiva) .  En estos casos e l  imi tador  ha de d is f ru tar  de c ier tas venta jas para entrar  en
el mercado compit iendo con las f irmas innovadoras establecidas; ventajas que se pueden
centrar  en e l  domin io de un mercado caut ivo.  en costes o en una e levada ef ic ienc ia
d i rec t i va ,  según  FREEMAN (1975 ,  pág .  271 ) .  Tamb ién  esas  ven ta jas  pueden  cons i s t i r
en un cierto grado de protección natural en las actividades productivas. Esta protección
natural tiene su origen en ventajas de localización y/o en la adaptación tecnológica al
ambiente local (KAÍZ, 1984, pá9. 92).

A pesar  de lo  ind icado,  la  est rategia imi ta t iva puede impl icar  una act i tud act iva
de la  empresa,  puesto que puede ser  ut i l izada para adqui r i r  un nknow how>r o saber
hacer  que a un medio o largo p lazo le  perm¡ta poner  en práct ica est rategias defensivas
e,  inc luso,  o fens ivas.

-  Es t ra teg ia  <depend ien teu .

S igu iendo  a  FREEMAN (1975 ,  págs .  273  V  2741 ,  d i r emos  que  su  adopc ión
impl ica la  aceptac ión de una papel  subord inado con respecto a ot ras empresas en una
mejor  s i tuac ión.

Supone imi tar  o  in ic iar  cambios técnicos en los productos só lo a instanc ias de las
habi tua les ex igencias de sus propios c l ¡entes o de la  empresa matr iz .  Serán éstos
quienes establezcan las especi f icac iones técnicas del  nuevo producto y  quienes
proporc ionen e l  asesoramiento técnico necesano.
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-  Est rategia <t radic ional>.

Frente a la  est rategia <dependiente>,  donde e l  producto puede cambiar  mucho
a instanc ias de ex igencias externas a la  empresa,  la  adopción de una est rategia
<tradic ional> impl ica la  inex is tenc ia de razones de mercado -porque e l  c l iente no lo
demanda-  o compet i t ivas -mucha o poca competencia-  que induzcan a in t roduci r
modi f icac iones en e l  producto.  A pesar  de un fuer te arra igo en la  costumbre y  en una
forma habi tua l  de hacer  f  as cosas,  se puede incorporar  a lguna modi f icac ión en e l  d iseño,
apoyándose en una tecnología basada en saberes ar tesanales donde los inputs
c ient í f icos son mín imos o nulos.

-  Es t ra teg ia  <opor tun i s ta>  o  de  nn i cho r .

Consiste en identificar alguna nueva oportunidad en el mercado rápidamente
cambiante, que puede no exigir ninguna R V D (caseraD o un <nicho> importante, y
suministrar un producto o servicio que los consumidores necesitan, pero que ninguna
otra persona ha pensado en suministrarlo (FREEMAN, 1975, pá9. 277).

Se t ra tar ía  de una respuesta no programada a l  descubr imiento cas i  for tu i to  de
s i tuac iones de mercado con demanda insat is fecha,  donde un producto senci l lo  e
imaginat ivo puede proporc ionar  benef ic ios impor tantes.  LAFUENTE, SALAS y YAGÜE
(1985,  pá9.94)  concluyen que esta est rategia consis t i r ía  en estar  en e l  lugar  y  t iempo
opor tunos con la  ofer ta  también opor tuna.

11.5.2. Relacíón entre estrategia de innovacíón y estrategía tecnológica.

En este apar tado pretendemos determinar  qué re lac iones ex is ten entre la
est rategia de innovación y  la  est rategia tecnológica cuyo proceso de gest ión y
formulac ión se efectuará en e l  cuar to capí tu lo .

Al  respecto cabr ía def in i r  las dos est rategias que nos ocupan.  La est rategia de
innovación podr ía def in i rse,  a  la  v is ta de todos los aspectos t ra tados en e l  desarro l lo  de l
presente capí tu lo ,  como aquel la  que pretende conf igurar  una car tera de productos y
procesos que otorga a la  empresa a lguna venta ja f rente a los compet¡dores,  de acuerdo
con la  est rategia genera l  adoptada.  Mientras que por  est rategia tecnológica podr íamos
entender  aquel la  que determina e l  empleo de las tecnologías poseídas o que se
encuentran a l  a lcance de la  empresa,  de manera que se fac i l i te  la  consecución de la
venta ja f i jada en la  mencionada est rategia genera l  (MARTíNEZ SÁNCHEZ, 1989,  pág.
52\.

De estas dos def in ic iones se deduce que e l  punto común a ambas est rategias se
encuentra en la  obtención de la  venta ja compet i t iva f i jada en la  est rategia genera l ,  ob jeto
que persegui rán con dos focos de atención d is t in tos.  La est rategia de innovación se
centrará en e l  mercado mientras que la  est rategia tecnológica lo  hará en la  tecnología.

No  obs tan te ,  s i  segu imos  e l  p lan teamien to  o f rec ido  po r  MARTÍNEZ SÁNCHEZ
(1989, págs. 52y 53), es evidente que tecnología y mercado están relacionados con
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F i g u r a  2 . 1 7 .  R e l a c i o n e s  e n t r e  t e c n o l o g í a  e  ¡ n n o v a c l ó n .

MERCADO

PRODUCTOS

FUENTE: MARTíNEZ sÁNCHEz (t919c, pág. ss)

el objetivo común de ofrecer productos atract¡vos a los cltentes potencrales (Figura
2.171, exist iendo, por tanto, un espacio estratéglco compartido pot ambas estrategias
(Figura 2.18] ' .  De esta manera,  una de las muchas fuentes de ideas que permi ten innovar
es la  tecnología.  E l  anál is is  in terno y  externo pract icado por  la  empresa antes de
proceder  a la  formulac ión de la  est rategia tecnológica permi t i rá  ident i f icar  las
opor tun¡dades y r iesgos en e l  p lano tecnológico,  induciendo a innovar  en caso necesar io .
De igual  manera,  la  est rategia de innovación determinará las mejoras en la  ca l idad en un
determinado producto o las reducciones de costes,  lo  que corresponde a l  ámbi to de la
est rategia tecnol  óg ica.

F iqu ra  2 .18 .  Espac io  es t r a tég i co  con lún  e f r t r e  t ecno log Ía  e  i nnovac ión

FIJENTE: MARTíNEZ SÁNCUTZ ft989c, pág. 53)

ESTRATEGIA DE
EMPRESA

Estrategia
de innovación

Espacio
estratégico

común
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De todas formas estamos de acuerdo con este autor ,  ta l  y  como hemos resal tado
esto con anterioridad, ya que considera que una estrategia tecnológica tiene que partir
del conocimiento de si lo que desea la empresa es una tecnología para diversificar sus
productos o para reducir cosúes de producción (fabricación, comercialización, etc.). Esto
tiene que quedar determinado por la estrategia de empresa y más específicamente por
la  est rategia de innovación (MARTíNEZ SÁNCHEZ, 1989,  pág.  5B) .

En  l i nea  con  l o  an te r i o r ,  AMBROSIO ORIOZOLA (1991 ,  pá9 .  9O)  cons íde ra  que
el  d iseño de una est rategia innovadora ex ig i rá  una necesar ia  in t regrac ión de la
Plani f icac ión de la  Tecnología en e l  P lan Estratégico Permanente de la  Empresa.

No obstante.  pueden darse s i tuac iones ext remas,  unas donde la  est rategia de
innovación seguida,  caso de est rategia nt rad ic ional>,  no prec ise de una est rategia
tecnológica dada la  carencia de incent ivos para innovar ;  y  ot ras donde es la  est rategia
tecnológica la  que domina a la  est rategia de innovación en Ia  medida en que es la
tecnología la  que empuja a la  apar ic ión de innovaciones.

Entre una s i tuac ión y  ot ra ex is ten múl t ip les combinaciones,  en cuanto a
re levancia de una u ot ra est rategia,  en func ión de la  etapa en la  que se encuentra e l  c ic lo
de v ida de la  tecnología o del  c ic lo  de v ida del  producto (véase la  F igura 2.19l ' .

F i g u r a  2 .  1 9 .  E v o l u c i ó n  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  i n n o v a c i ó n  y  d e  l a  e s t r a t e g i a  t e c n o l ó g i c a .

c.v.T.
Prioridad
q €

- objotivos
enfe E.l.
Y E.T.

Evolución de la estrategia de innovación
(E.f.) y de la estrategia tecnológica (E.T.)
con el ciclo de vida tecnológico.

Evolución de la estrategia de innovación
(E.1.) y de la estrateg¡a tecnológ¡ca (E.T.)
con el ciclo de vida del producto.

FTJENTE: MARTíNEZ SÁXCUTZ fl989c, pág. 5s)

Prioridad
d€
obistlvoG
ofitro E.l.
y E.T
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En e l  caso de c ic lo  de v ida de la  tecnología,  durante las pr imeras etapas
predomÍna la  est rategía tecnológica sobre la  de innovación38,  re lac ión que se inv ier te
a l  avanzar  e l  c ic lo ,  ya que en las ú l t imas etapas la  tecnología no puede proporc ionar  por
síso la una venta ja compet i t iva c lara a l  encontrarse a l  a lcance de cualquier  compet idor .

En e l  supuesto de c ic lo  de v ida de producto es la  est rategia de innovación la  que
predomina (no genera l izable a todo t ipo de producto)  para perder  impor tanc ia ambas a
medida que e l  producto entra en la  fase de madurez.  En esta ú l t ima etapa só lo una
estrategia tecnológica puede "desmadurar"3e e l  producto retardando la  ent rada en la
fase de decl ive.

Debido a estas impor tantes in ter re lac iones entre est rateg¡a de innovación y
est rategia tecnológica,  y  en la  medida en que es un aspecto esencia ldentro de la  gest ión
de la  innovación,  como ya quedo puesto de mani f iesto a l  in ic io  del  presente capí tu lo ,
dedicaremos los próx imos capí tu los a l  problema tecnológico y  a su gest ión,  inc luyendo
un proceso de formulac ión est ratégica en e l  cual  es e l  componente tecnológico e l  de
mayor  re levancia.

38 
En 

" "1"  
caso la  es t ra tegra  tecno lóg ica  de ternr ¡na  la  base tecno lóg ica  sobre  la  que es tán  fo rmuladas  las

es t ra teg ias  de  innovac ión ,  por  lo  tan to  la  es t ra teq ia  tecno lóg ica  se  conf igura  como la  p la ta fo rma sobre  la  que
basar  la  es t ra teg ia  corpora t iva ,  la  es t ra teg ia  a  n ive l  de  negoc io  y  la  es t ra teg ia  de  innovac ión  (MARTíNEZ
s Á N c H E Z ,  1  9 8 9 a ,  p á s . 9 1  ) .

3 e  E n  r e l a c j ó n  a  e s t e  c o n c e p t o  v é a s e  e l  t r a b a j o  d e  A B E R N A T H Y ,  C L A R K  y  K A N T R O W  { 1 9 8 3 ) .

- 142 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



CAPíTULO Iil

LA VERTIENTE ESTRATÉGICA DE LA TECNOLOGíA
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ttr.r. A MoDo DE rNTRoDttcctóN: LA coNExtóu e¡trne rEcNoLoGiA, t+D E
wuovecñu.

Continuando con el estudio de aquellas facetas empresariales que contribuyen
a la  so l id i f icac ión y  e l  fomento de la  capacidad innovadora de la  f i rma,  nos ocuparemos
ahora de f a resolución del problema tecnológico o, de otra manera, de aquella parcela
de la  Di recc ión de Empresas que t ra ta de especi f icar  cómo l legar  a serv i rse de los
recursos tecnológicos de una empresa,  como e lemento que contr ibuya a su
compet i t iv idad.

De esta forma completamos e l  estudio de las condic iones que,  en la  f i rma,
ayudan a la innovación analizadas en el capítulo precedente y que, en definit iva, se
pueden concretar en dos: la presencia en la empresa de una cultura de innovación
(cuestión que puede incluir a otras también tratadas como la creatividad de los
empleados,  la  res is tenc ia a l  cambio y  e l  est i lo  de d i recc ión)  y  la  conf igurac ión de una
estructura faci l i tadora de la innovación (la cual podría incluir la problemática del carácter
mul t id isc ip l ínar  de la  ínnovación) .

Efectivamente, la presencia de una cultura empresarial que f avorezca la
innovación,  no só lo tecnológica,hará que las so luc iones,  tanto a los problemas del  d ía
a día, como estratégicos, que comprometen seriamente el desarrol lo y la supervivencia
de la  empresa,  surgan con pront i tud y  con un n ive l  considerable de or ig ina l idad.  De igual
forma actuará la adopción de una estructura organizativa de naturaleza orgánica. Ésta
hará más f lu ida la  comunicac ión entre sus e lementos humanos,  así  como una adecuada
cohesión e in tegrac ión de los mismos.

A estos dos últ imos condicionantes se les debe unir necesariamente, pensamos,
un tercero:  la  implantac ión en e l  seno de la  empresa de una Gest ión Estratégica de la
Tecnologíar; cuestión que ya fue remarcada en el apartado inicial del capítulo anterior.

En referencia a esta cuest ión cabe señalar ,  s igu iendo a ZAHRA y COVIN (1993,
pág.451) ,  e l  reconocimiento crec iente del  papel  de la  tecnología en la  determinación del
éxito de las f irmas en el mercado. Como resultado de este reconocimiento, las empresas
han incrementado la adopción de tecnologías avanzadas e, incluso, la introducción de
productos técnicamente sofist icados. Esta nueva orientación, cabe indicar, ha alertado
a las f irmas en cuanto a la necesidad de desarroffar polít icas tecnológicas consistentes
o ajustadas, como veremos en apartados siguientes de este capítulo, tanto a la
est rategia de negocio como genera l .

Indudablemente,  la  innovación tecnológica rec lama de las empresas que deseen
ut i l izar la ,  para mejorar  su posic ión compet i t iva,  o  tan só lo sostener la ,  su d isposic ión en
torno a sus competencias tecnológicas. Ello exige, lógicamente, el aprender a gestionar
sus recursos tecnológicos, de igual forma que se gestionan los recursos humanos,
f inancieros o de cualquier otra índole. Supone adoptar un enfoque de sistemas para la
tecnología, dejando a un lado aquella gestión de la tecnología que no adopte decisiones
en un contexto g lobal  de negocio o,  en su caso,  de la  f i rma.  De igual  forma,  requiere dar
e l  peso debido a l  prev is ib le  impacto de la  tecnología,  y  que los d i rect ivos de todas las

1 La  ac la rac ión  de  la  denominac ión  empleada para  hacer  re fe renc ia  a  la  parce la  de  la  D i recc ión  Es t ra tég ica
que se  preocupa de l  e lemento  tecno lóg ico ,  se  e fec tuará  en  e l  cap í tu lo  s igu ien te .
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funciones incorporen tales implicaciones en sus procesos de toma de decisiones. La
firma deberá ser capaz de reconocer las consideraciones externas que pueden plantear
cambios en la  organizac ión para hacer les f rente,  todo e l lo  debido a avances en la  propia
tecnología, cambios en la competencia, y/o alteraciones en el entorno del mercado.
Adicionalmente, deberá dedicar recursos explícitamente a controlar esas circunstancias
externas y procedimientos para contemplar la necesidad de modif icar las respuestas
internas.

No obstante, y como veremos a lo largo de este y el siguiente capítulo, somos
conscientes de la dif icultad que presenta poner en marcha una gestión de tan part icular
recurso, puesto que, desde un punto de vista conceptual, la tecnología con frecuencia
int imida a las f i rmas y a sus d i rect ivos en la  medida en que la  consideran como a lgo que
escapa a sus capacidades,  s iendo más propia,  exc lus ivamente,  de l  personal  técnico.
Pensemos,  s igu iendo a KAY y WILLMAN (1993,  pá9.32\ ,  que la  apl icac ión con éx i to
de nuevos desarro l los tecnofógícos exíge f fevar  ef  desenvolv imiento del  conocimiento
especí f ico de la  f i rma más a l lá  de l  punto que es ex ig ido actualmente por  la  natura leza
de la  tecnología,  debido a las ex igencias de in tegrac ión y  apropiabi l idad.

De acuerdo con lo  que venimos d ic iendo,  la  puesta en práct ica de una Gest ión
Estratégica de fa Tecnología tendrá como final idad la creación de una capacidad
tecnológica. Esa capacidad, mediando una gestión también estratég¡ca de la | + D, deberá
contr ibu i r  a  la  generac ión de procesos de innovación tecnológica en e l  ámbi to
empresar ia l .

Asumimos de esta forma,  s igu iendo a CASILDA BEJAR (1993,  pá9.  137) ,  e l
hecho de que todo proceso innovador tiene por objetivo materializar en ¿tn nuevo
producto, proceso o sistema un avance científico o tecnológico, un descubrimiento o
una observación, involucrando para ello los adecuados recursos humanos, técnicos y
económicos. Desde esta perspect¡va, la tecnología es el soporte de la innovación.

La conexión entre Gestión Estratégica de la lnnovación, Gestión Estratégica de
la Tecnología y  Gest ión,  también Estratégica,  de la  Función de l+  D,  quedar ía ref le jada
con  las  F igu ras  3 .1  V  3 .2 .

Como cabe apreciar en estas dos f iguras, la Gestión Estratégica de la Función de
l+ D se encuentra enmarcada en lo  que se conoce como Gest ión Estratégica de la
Tecnología,  const i tuyéndose como su func ión esencia l .  Ambas se inc luyen en la  Gest ión
Estratégica de la Innovación, la cual, como ya vimos en el anterior capítulo, se presenta
como un concepto mucho más ampl io .

En definit iva, con estas dos f iguras se quiere poner de manif iesto que, a través
de un determinado patr imonio tecnológico,  a l  a lcance de cualquier  empresa (con
independencia del  sector  a l  que per tenece,  su tamaño o edad) ,  gest ionado
adecuadamente, es posible l levar a cabo determinados proyectos de | + D. Una vez
final izados, y comprobadas la viabil idad técnica y económica de los mismos, se
mater ia l izarán en innovaciones tecnológicas,  condic ión ind ispensable para mantener  en
v igor  la  compet i t iv idad de la  empresa y,  así ,  asegurar  su superv ivencia y  éx i to .

Es senci l lo  comprobar ,  de acuerdo con lo  ind icado en párrafos anter iores,  que
coinc id imos con RIBAULT,  MARTINETy LEBIDOIS (1991 ,pág.42)  cuando resal tan que,
si bien la tecnología es uno de los principales activos para competir, es insuficiente
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Figura  3 .1 .  In tegrac ión  de  la  Gest ión  Es t ra tég ica  de  la  Innovac ión .  de  la  Tecno log ía  y  de  l+D.

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE I.A INNOVACóN

, l

GESTIÓN ESTRATEGICA DE :
I.A TECNOLOGIA

GESTÓN ESTRATÉGICA DE I

Fuente: Elaboración propia

Fisura 3.2. Reración 
" iJ: : j ;T:" :gía, 

r+D e innovación

Tecnologla: Recursos
Tecnológicos = Patrimonio Tecnológico

J
Investigación y Desarrollo

asociar directamente este término con la competit¡vidad de la organización que la usa.
La tecnología se relaciona directamente con los esfuerzos innovadores de la empresa (es
deci r ,  con e l  empleo innovador  de la  tecnología) ,  qu ienes son en ú l t ima instanc ia los
elementos que proporc ionan compet i t iv idad.

De acuerdo con la Figura 3.3, el paso de la tecnología a la compet¡t ividad se
efectúa a través de la innovación. Ésta transforma un potencial (el de los recursos
tecnológicos) en bienes económicos o productos. Así pues, podemos considerar a la
innovación como el resultado de la aplicación con éxito de una o varias tecnologías al
desarrol lo de nuevos productos y/o procesos de producción, o a la mejora sustancial de
éstos.

l

@
I

@
I

I

@
Fuente: Elaboración propia
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Figura  3 .3 .  De la  tecno log ía  a  la  compet i t i v idad.

Fuente: RIBAULT, MARTINET y LEBIDO/S (t991, pá9. 42)

Co inc id imos  con  e l  en foque  de  FONTELA (1992 ,  págs .x i  y  x i i )  en  e l  uso  de  l a
tecnología. De acuerdo con éste la motivación de la empresa es esencialmente
económica, o sea que traduce un esfuerzo de maximización de algunas variables
relacionadas directamente con sus objetivos institucionales (el beneficio, la cuota de
mercado, indicadores de participación social, rentas de asociaciones cooperativistas,
etc.). Esta motivación económica es la que dicta las decisiones relativas al paso de la
simple disponibilidad de una tecnología a su aplicación concreta, o sea, a la innovación.
Sin embargo,  son las apl icac iones der ivadas y  sucesivas de una innovación,  más que su
valor intrínseco, Ias que aseguran el desarrol lo de una empresa. Las diferentes
apl icac iones se concretarán en una nueva opor tunidad de negocio para la  empresa,  lo
que pondrá de manif iesto el gran peso específ ico otorgado por ésta a su patrimonio
tecnológico. El desarrol lo efectivo de los recursos tecnológicos ayudará a construir una
ventaja competit iva sostenible que mejorará, en últ ima instancia, el rendimiento
f inanciero de la  f i rma.

Nuestro p lanteamiento es ref le jo  de la  impor tanc ia de pr imera magni tud que
asignamos a las competencias tecnológicas que dominan las empresas.  Adiv inamos,
consecuentemente,  una d imensión est ratégica en la  tecnologíay,  por  ende,  la  misma
dimensión estratégica en la innovación. Al respecto, cuando hablamos de innovación y
de tecnología nos refer imos a e l las en un sent ido muy ampl io ,  esto es,  cualquier  c lase
de competencia genérica que domina una f irma específ icay, pot extensión, a su aptitud
manif iesta al material izar con éxito su talento en un nuevo producto, proceso o método
de gest ión.

En línea de lo que venimos manifestando queremos también resaltar la necesidad
de crear en el ámbito empresarial una determinada acti tud estratégica en materia de
tecnología.  Tal  comportamiento permi t i rá  superar  e l  problema que WYMAN (1985,  pág.
59) ff  ama miopía tecnológica, esto es, la no consideración de la trascendencia que, hoy
en día y  de cara a l  fu turo,  representa la  tecnología para la  empresa que la  domina o
pretende dominar la .  Se t ra tará de una act i tud inculcada no só lo en la  Di recc ión2 -
obl igada,  de acuerdo con OLD (1982,  pá9.  6) ,  a  comprender  los efectos de los avaces
tecnológicos sobre e l  crec imiento y  la  compet i t iv idad empresar ia l - ,  s ino en la  to ta l idad
de los miembros de la  organizac ión.  Consideremos a l  respecto la  af i rmación de
HANDSCOMBE y  NORMAN (1993 ,  pá9 .  5 )  en  re lac ión  a  l as  empresas  que  ponen  en
práctica un adecuado enfoque de lo que ellos llaman dirección estratégica del uso de la
tecnología: invierten en un proceso continuo de reeducación y puesta aldía tecnológicos
desde el Consejo de Administración hasta los empleados subalternos, a través de todos

'  Acerca  de l  pape l  de  la  a l ta  d i recc ión  en  la  d i recc ión  de l
y sostener una ventaja competit iva, basada en la tecnología,
( 1 9 8 5 )  y  d e  M O R O N E  ( 1 9 9 3 ) .

desar ro l lo  tecno lóg ico  como med io  de  cons t ru i r
pueden consu l ta rse  los  a r t ícu los  de  WILLDER
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los departamentos, para asegurar un alto nivel de conciencia estratégica. Para ello se
empleará la sistematización de un proceso de formulación de la estrategia tecnológica,
proceso de formulación que será objeto de análisis en el siguiente capítulo.

Con nuestro enfoque propugnamos la ruptuta, pot parte de las empresas, de la
tendencia genera l  que impera en éstas.  Esta tendencia fue mani festada por  HAMEL y
PRAHALAD (1990 ,  pá9 .76 )  y  cons i s te  en  que  l a  p reocupac ión  po r  l a  compe tenc ia ,
presente en la mayoría de las firmas, se centra en los recursos existentes (humanos,
técnicos y financieros) de los competidores actuales. Las únicas empresas consideradas
como una amenaza son las que poseen los recursos para erosionar los márgenes y la
cuota de mercado en elsiguiente período de planificación. Elaprovechamiento eficaz de
todos los recursos de la empresa, la actitud innovadora, elritmo alque se crean nuevas
ventajas competitivas rara vez entran en elanális¿s. De acuerdo con esto, sería oportuno
que las empresas pensasen en sus competidores, tanto actuales como futuros, como
innovadores potenciales, a la vez que se consideraran a sí mismas como un verdadero
potencia l  innovador ,  tomando como punto de arranque las tecnologías dominadas.

Part iendo del hecho de que la tecnología se muestra como uno de los elementos
del  entorno que más va a inc id i r  en e l  n ive l  de compet i t iv idad de la  empresa,
intentaremos mostrar cómo la consíderación de este elemento en su planteamiento
estratég¡co, conduce necesariamente a practicar una gestión de la tecnología que
adquiere obligatoriamente el adjetivo de estratégica. Será una gestión no sólo reactiva
sino también proactiva. Dicha gestión tendrá como preocupación básica el efectuar
aportaciones signif icativas y directas a la formulación de la estrategia global y de
negocio. Esto últ imo se conseguirá mediante el empleo de un conjunto de instrumentos,
descritos a lo largo del proceso de formulación (aspecto que será tratado en el capítulo
s igu iente) ,  que van a sur t i r  a  la  empresa de ideas nuevas,  combinando éstas con
consideraciones comerciales, productivas o referentes a cualquier área empresarial.

No obstante, y a pesar de un proceso de formulación bien desarrol lado,
in tentaremos recalcar ,  también en e l  próx imo capí tu lo ,  que la  ef icac ia en la  implantac ión
de la  est rategia tecnológica pasa necesar iamente por  contemplar  la  correspondencia que
ha de exist ir entre la estrategia formulada y el t ipo de estructura organizativa y de
cul tura empresar ia l  v igentes.
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III. 2. CONSIDERACIONES PREVIAS RELEVANTES.

Como paso previo al análisis de los aspectos estratégicos que en la actualidad
presentan las tecnologías uti l izadas por las empresas o a su alcance, y como marco de
referencia a l  mismo,  procedemos a cont inuación a def in i r  e l  término <tecnología>,  a
describir el ciclo de vida de una tecnología y, f inalmente, a exponer las característ icas
esenciales que presentan las tecnologías actuales.

Adoptamos este planteamiento inicial,  ya que tenemos constancia, al igual que
PRICE (1996,  pá9.  39) ,  de la  ex is tenc ia de un problema básico para la  comprensión de
la gestión de la tecnología ( la cual será objeto de estudio en el capítulo siguiente). Dicho
problema comienza con la  palabra " tecnología>.  Muchas personas,  inc luyendo a los
ejectivos, piensan que la tecnología es el f leco exótico y esotérico de la ciencia y la
ingeniería -genes sintéticos, laser, chips semiconductores, orderadores, etc. Este juego
menta l  es par te de la  razón por  la  que una gran proporc ión del  pensamiento académico
y de negocio re lega a la  tecnología a una preocupación de especia l is tas.  Así  en los
negocios existe la creencia común de que sólo aquellos ejecutivos y directivos de las
l lamadas industrias de alta tecnología necesitan preocuparse de la tecnología. En las
insti tuciones académicas, la tecnología queda generalmente para las escuelas de
ingenier ía .

111.2.1. El concepto.

Como es lógico, empecemos por definir el término tecnología en el campo
empresar ia l .  Se t ra ta de una expres ión a l tamente ambigua en la  medida en que,  como
apunta CHILD (1974, pá9. 14],, el término tecnología se emplea con casi tantas
acepciones distintas como escritores tratan el tema.

Tres autores clásicos de la ciencia de la Administración como KOONTZ,
O'DONNEL y WEICHRICH (1985,  pág.  743)  consideran que la  tecnología es la  suma
total del conocimiento sobre las formas de hacer las cosas.

La anterior definición prácticamente coincide con la propuesta por DAHLMAN y
WESTPHAL (1983, pá9. 6): método para hacer algo o, para ser más concretos, e/
conjunto de todos los objetos, procedimientos y sistemas gue, sobre la base de la
construcción creadora, son fabricados para la satisfacción de las necesidades
individuales o sociales; y que, a través de funciones definidas, sirven para alcanzar
determinados f ines. Como podemos apreciar en esta definición, al igual que en la de
BURGELMAN,  KOSNIK  y  VAN DE POEL (1987 ,  pá9 .  32 ] '  o  en  l a  de  GAYNOR (1991 ,
pá9. 23), se incluyen no sólo la parte material de la tecnología ( instrumentos,
herramientas y  maquinar ias)  s ino también la  par te inmater ia l  (conocimientos y
hab i l i dades ) .

En efecto,  para FERNÁruofZ y  BELLO (1987,  pág.  17) ,  e l  vocablo tecnología
comprende tanto los conocimientos formales (escritos y alalcance de cualquier persona)
como aquellos otros que se identifican con la cultura de la sociedad en generalo de una
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empresa o grupo de trabajo en particulaf . S¡n embargo, explica RIVEROLA (1991 , pá9.
139), no todo conocimiento es tecnología. Este autor considera que la tecnología es
conocimiento para la acción, es decir, un conocimiento es tecnológico si su finalidad no
es sólo el conocer, sino el actuar. Consiste en un conocimiento con el que se pretende
resolver problemas de acción, problemas en los que el f in del decisor es modif icar
sustanciaf mente las características del entorno. Es por tanto un conocimiento
pragmático, que no se obtiene unicamente cuando (se sabo) sino cuando <se sabe
hacer>. De esta manera, podemos señalar como uno de los rasgos definitorios de la
naturaleza de, en este caso, el conocimiento tecnológico, su inquietud por aquello que
cabe considerar específ ico y peculiar en oposición a lo genérico.

Co inc id iendo  con  l os  an te r i o res ,  WILSON (1986 ,  pá9 .21 )  cons ide ra  que  l a
tecnología en un sent¡do amplio es el know-how acerca de la transformación de
mater ia les"  energía e in formación,  es deci r ,  también para ERICKSON et  a l .  (1990,  pá9.
74),la habilidad para crear una manera reproducible de generar productos, procesos y
servicios mejorados.

KETTERINGHAM y WHITE (1984,  pá9.  502)  consideran la  tecnología como la
aplicación delconocimiento científico e ingenierila la obtención de un resultado práctico;
es el proceso que capacita a una empresa para decir: Nosotros sabemos como aplicar
la ciencia/ingeniería a .. .  Así, según FERNÁNDEZ y BELLO (1987, pág. 3O), cuando
atravesamos el umbral de la ciencia y nos adentramos en la tecnología, toman cuerpo
las motivaciones económicas de una manera directa y determinante. Constituye, en
def in i t iva,  según ROUSSEL,  SAAD y ERICKSON (1991 ,  pá9.  151,  lo  que f i ja  a l  producto
o al proceso, la ciencia y la ingeniería.

En l ínea de los anter iores autores,  TWISS y GOODRIDGE (1989,  pá9.  xv i )
sostienen que la tecnología es la habilidad para comprender las características delmundo
físico y aplicarlas al servicio del hombre, lo que nos da idea de que a través de la
tecnología se generan opor tunidades de negocio que v ienen,  en ú l t ima instanc ia,  a
satisfacer necesidades humanas.

Respecto a la cuestión de que la tecnología es considerada como el instrumento
empleado por  e l  hombre para sat is facer  sus necesidades,  cabr ía recordar  e l  enfoque
o f rec ido  po r  DE LA  S IERRA (1981 ,  págs .  33  a  36 ) .

Según este autor, en cualquier sociedad, los hombres desean satisfacer dist intas
necesidades tanto de origen biológico como derivados del grado de desarrol lo de la
sociedad en la que viven. La necesidad se satisface mediante determinados objetos
materiales (productos) o mediante determinadas prestaciones humanas (servicios) que
vienen a conformar lo que conocemos como productos f inales. Éstos son obtenidos a
part ir de otros recursos que no están en condiciones de cubrir directamente las
necesidades,  por  e l lo  son objeto de una t ransformación,  comple ja en muchas ocasiones,
que recibe el nombre de producción, y que es desarrol lada por la empresa. Ese proceso
de transformación está presidido por la tecnologia (véase la Figura 3.4). La tecnología
se expresa en un conjunto de actividades prácticas dedicadas especialmente a la

"  En l ínea con es ta  ú l t ima a f i rmac ión ,  y  de  acuerdo con METCALFE y  BODEN (1993,  págs .  86  y  87 \ , la
tecno log ía  como conoc imien to  recoge esos  conceptos ,  teor ías  y  acc iones  que permi ten  a  un  proceso de
transformación operar. Este conocimiento, nos aclaran, está necesariamente contenido en las mentes de los
ind iv iduos .
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soluc ión de problemas que tengan re lac ión con la  producción de b ienes y  serv ic ios en
las d i ferentes áreas de necesidades humanas.

Figura  3 .4 .  La  tecno log ía  en  e l  p roceso de  producc ión .

Satisfacción
Naturaleza -- Bi:.nts intermedios
'rt¡tt¡'r¡'v&r - 

(diversas etapas) 
--+Bienes de consumo

(finales)

l- *ur.rosos prouemas -J
prácticos

TECNOLOGiA

De alguna manera,  señala BOHN (1994,pá9.621,  e l  conocimiento tecnológico
impl ica la  comprensión de los efectos de las var iab les input  sobre e l  output .
Matemát icamente,  e l  output  de l  proceso,  Y,  es una func ión desconocida f  de inputsx:
Y: f (x) ;x  s iempre es un vector  (de d imensión indeterminada) .  Entonces e l  conocimiento
tecnológico es conocimiento sobre los argumentos y el comportamiento de la función
f (x) .  Desde esta perspect iva ROGERS y CHEN (1990,  pá9.  17)  conciben a la  tecnología
como un d iseño para la  acc ión inst rumenta l  que reduce la  incer t idumbre en las re lac iones
causa-efecto impl icadas en e l  logro de un resul tado deseado.

Finalmente,  AECA (1995,  pá9.  2Ol  añade un aspecto adic ional  a l  concepto que
nos preocupa: la eficiencia. Para esta asociación, la tecnología recoge un conjunto de
conocimientos, formas, métodos, instrumentos y procedimientos que permiten combinar
los diferentes recursos (tangibles e intangibles) en los procesos productivos para lograr
que estos sean más eficientes.

La tecnología, en conclusión, haría referencia a las herramientas, mecanismos y
conocimientos que median entre inputs y outputs (en cuyo caso podríamos hablar de
tecnología de producción) ylo crean nuevos productos o servicios (en este caso se
trataría de tecnología de producto). Efectivamente, según RIBAULT, MARTINET y
LEBIDOIS  (1991  ,  pá9 .  15 ) ,  una  tecno log ía  es  un  ensamb lado  comp le jo  de
conocimientos,  de medios,  de saber  hacer  organizado para una producción.  Por  tanto,
con su definición estos autores resaltan la interdependencia que se debe establecer entre
los d iversos e lementos que in tegran e l  concepto de tecnología (véase la  F igura 3.5) ,
puesto que especi f ican que:

--+ nec€sidades
finales

Fuente: DE U SIERRA (1981, pág. 32)
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- Los conocimientos aislados pertenecen a una discipl ina científ ica, pero
no constituyen una tecnología.

- Los medios concretizan la tecnología, pero ésta no se reduce a el la; en
manos inexpertas, no importa que la máquina represente grandes inversiones.

-  E l  saber  hacer  s in  medios es una exper ienc ia,  pero no puede lograr
n ingún resul tado y,  más grave,  se p ierde rápidamente por  fa l ta  de apl icac ión.

Figura  3 .5 .  E l  concepto  de  tecno log ía .

LOS CONOCIMIENTOS

LOS MEDIOS

EL SABER HACER

Fuente: RIBAULT MARTINET y LEBIDOIS (1991, pá9. 16)

1/1.2.2. El Ciclo de Vida de la Tecnología: la curva en S.

Buscando un para le l ismo con e l  c ic lo  v i ta l  que presenta e l  hombre,  cualquier
tecnología ofrece una lógica evolutiva muy similar que va desde su nacimiento hasta su
vejez. Este planteamiento fue confirmado por la investigación pionera de UTTERBACK
y ABERNATHY (1975)en la  que quedó demostrado que la  evoluc ión de una tecnología
tiende a seguir un proceso que consta de tres fases. La mayoría de las tecnologías
comienzan en una primera fase f luida, dominada por frecuentes innovaciones de
producto, a ésta le sigue una fase de transición, donde dominan las innovaciones de
proceso y en la que surge un diseño de producto dominante. Finalmente, las tecnologías
quedan en un estado específ ico caracterizado por una reducción signif icativa de las
innovaciones de proceso y de producto,  innovaciones que p ierden re levancia.

De acuerdo con el anterior enfoque evolutivo, la consultora ARTHUR D. LITTLE
(1981)desarro l ló  un modelo de c ic lo  de v ida de la  tecnología que recoge la  evoluc ión
de las tecnologías,  s igu iendo un esquema s imi lar  a l  u t i l izado para ref le jar  e l  c ic lo  de v ida
de una industr ia ,  con la  d i ferencia de que en e l  e je  ver t ica l  se ut i l iza a lguna medida
cual i ta t iva del  avance tecnológico (véase la  F igura 3.6) .

Dos miembros de la  anter ior  consul tora,  KETTERINGHAM y WHITE (1984,  pá9.
5O7\, indican que las tecnologías se desplazan a través de ciclos de vida (tal y como lo
hacen las industr ias) ,  emergiendo mediante invest igac ión básica con un a l to  grado de
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Figura  3 .6 .  La  tecno log ía  puede carac ter izarse  por  su  madurez .

EMBRIÓNIoA GRECIMIENTO MADUREZ ENVEJEC¡M¡ENTO

Tiempo
Madurez tecnológica

Fuente: FOUSSEL, SAAD y ERICKSON (1991, pá9. 61)

incert idumbre y con pocos practicantes; atravesando una etapa de crecimiento y alta
productividad y tendiendo hacia la madurez, donde los avances son pequeños y difíci les
de consegui r .

En s imi lares términos se expresa BETZ(1987,  pá9.  6) ,  qu ien apunta que en e l
comienzo de una importante tecnología nueva, el rat io de progreso tecnológico es
exponencia l ,  dada la  ex is tenc ia de un ampl io  conjunto de ideas innovadoras para
acometer  las l imi tac iones obvias de la  nueva tecnología.  Más tarde e l  ra t io  de cambio
tecnológico se ret rasa a un crec imiento l ineal ,  f ina lmente e l  ra t io  se vuelve muy reducido
o implica un crecimiento inexistente, dado que el l ímite natural de la tecnología está
próx imo.

De  acuerdo  con  es te  mode lo ,  y  según  ROUSSEL,  SAAD y  ERICKSON (1991  ,pá9 .
59 a 61) ,  podemos d is t ingui r  sucesivas etapas en e l  desarro l lo  evolut ivo de una
tecnología:  embr ión ica,  crec imiento,  madurez y  envejec imiento.

Durante la fase embriónica la tecnología es prácticamente desconocida para la
empresa que la  ha desarro l lado,  a  la  vez que to ta lmente para e l  públ ico en genera l .  No
obstante, existe una perspectiva de posible aplicación práctica que atrae la atención y
la  energía invest igadora,  a  pesar  de la  a l ta  incer t idumbre.  Esta fase in ic ia l ,  apuntan
DUSSAUGE, HART y RAMANANTSOA (1992,  pá9.  79) ,  está marcada por  la
experimentación mediante prueba y error y se caracteriza por la efectividad I imitada de
las aplicaciones resultantes de la tecnología comparada con los recursos destinados a
su desarro l lo .

En la etapa de crecimiento se ha conseguido acumular un considerable nivel de
información,  conocimiento y  know-how acerca de la  tecnología que permi te hacer  unas
predicciones más realistas. A pesar de esto queda por delante aún el avance de I + D,
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pero también se han despejado muchas incógnitas. En consecuencia, el progreso se
acelera rápidamente y se concreta en el número y la efectividad de las aplicaciones; las
invers iones adic ionales producen de esta forma mayores mejoras del  rendimiento.  En e l
campo de la  concrec ión de la  tecnología en productos,  TWISS y GOODRIDGE (1989,
págs. 18 y 19) apuntan las siguientes característ icas de esta etapa:

- una rápida sucesión de nuevos productos cada uno con un rendimiento
signif icativo mayor que su predecesor;

-  c ic los de v ida de los productos cor tos debido a la  obsolescencia técnica;

-  la  necesidad de acor tar  los t iempos de desarro l lo  más que de min imizar  los
costes, para asegurar la ventaja competit iva;

-  una pro l i ferac ión de d i ferentes enfoques para la  apl icac ión de la  tecnología;

- éxito de negocio identif icado con una orientación técnica y fuerte de l+ D.

Con inversiones continuas en | + D, se l lega a la etapa de madurez, donde la
importancia de cada avance nuevo no es tan considerable, haciéndose estos cadavez
más difíci les y costosos.

Por fin, y con el transcurso del tiempo se alcanza la etapa de envejecimiento que
se caracteriza por una deteriorización sustancial del avance científ ico e ingenieri l .  No
obstante, todavía puede avanzarse pero cada proporción representa un incremento
pequeño,  a l tamente predic t ib le ,  y  por  lo  tanto,  fác i l  de imi tar  por  los compet idores.

Podríamos encontrar una equivalencia entre las etapas del ciclo de vida de una
tecnología,  enumeradas por  RoussEL,  SAAD y ERICKSON (1991) ,  y  las fases de
desarro l lo  expuestas por  wHALEY y BURROWS (1987,  pág.  109) .  Así ,  la  etapa
embriónica equivaldría a lo que estos últ imos autores l laman fase de cognición (o de
conocimentol,la etapa de crecimiento a la fase pionera o de apertura del camino, la
etapa de madurez con la fase de gestación y, f inalmente, la etapa de envejec¡miento con
la fase de diversificación.

La fase de cognición o de conocimiento equivaldría a aquella etapa donde las
nuevas ideas son propuestas y debatidas. La fase pionera surgiría cuando las posibles
necesidades del mercado f i l tran conceptos prometedores, alentando el desarrol lo de
prototipos. En esta etapa los fracasos posponen el progreso hasta que se produce una
retroalimentación con un nuevo conocimiento acerca de la tecnología (el progreso
tecnológico es un proceso de prueba y error). El éxito produce un efecto en cadena ya
que todos los competidores están interesados en esa tecnología y en sus aplicaciones.
Durante la fase de gestación la sociedad asimila y adopta las innovaciones derivadas de
la aplicación de la tecnología. Por últ imo,lafase de diversif icación acontece ante una
saturación del mercado, en el que las innovaciones aparecen como un híbrido de lo
antiguo.

Tal  y  como queda recogido en la  anter ior  F igura 3.6,  e l  proceso descr i to  se
representa por una curva que adopta la forma de una S. Esta curva viene a expresar el
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estado del conocimiento científ ico y las posibi l idades de avance adicional a lo largo de
las cuatro etapas, en función del t iempoa.

Figura  3 .7 .  La  curva  en  S de  la  tecno log ía .

Inversión

Fuente: FOSTER (1987, pág.35; 1986b, pág.37)

El  modelo de c ic lo  de v ida de la  tecnología expuesto por  ROUSSEL,  SAAD y
ERICKSON (1 991 )quedó recogido con anter ior idad,  desde una perspect iva d i ferente,  por
e l  modelo de la  curva S de FOSTER (1987) ,  cuyas propiedades son (BETZ-,1993,  pág.
318 ) :

- Una curva S de tecnología es dependiente de un proceso físico genérico
subyacente.

- El l ímite natural del progreso de una curva S de tecnología surge de factores
intrínsecos al proceso físico subyacente.

- Las discontinuidades en el progreso técnico para una tecnología ocurren cuando
pueden ser usados procesos físicos alternativos.

- Tales discontinuidades se expresan con curvas S diferentes y desconectadas.

Desde e l  p lanteamiento de FOSTER (19871,  e l  modelo de la  curva en S (F igura
3.7)  re lac iona e l  esfuerzo real izado en e l  desarro l lo  de una tecnología,  medido en
recursos uti l izados, humanos y f inancieros, con los resultados obtenidos, expresados en

- 
Tal y como manif iestan numerosos autores especial izados en Dirección Estratégica y Gestión Estratégica

de la  Tecno log ía .  en t re  los  cua les  contamos aBEIZ (1993) ,  BURGELMAN y  MAIDIOUE (1988) ,  DUSSAUGE.
H A R T y  R A M A N A N T S O A  ( 1 9 9 2 ) ,  G A Y N O R  ( 1 9 9 1 ) ,  T W T S S  ( 1 9 7 6 )  y  S T E E L E  ( 1 9 8 9 ) ,  e t  m o d e t o  d e  t a  c u r v a
S se  conf igura  como una metodo log ía  y  her ramienta  de  aná l is is  tecno lóg ico  que cont r ibuye enormemente  a
la conexión entre la tecnología y la estrategia general,  en la medida en que permite hacer pronósticos sobre
la  evo luc ión  de  la  tasa  de  cambio  tecno lóg ico ,  de tec tar  pos ib les  rup turas  tecno lóg icas  y  concre tar  la
proximidad al l ímite de una tecnología.

o

.9
E
E
c
o
E

Reglón de má¡dmo
ratlo de progreso
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algún parámetro signif icativos. De acuerdo con esta teoría, el rendimiento de un
producto o de un proceso basado en una determinada tecnología aumenta con el
esfuerzo o la  invers ión acumulada en l+D.  No obstante,  esos aumentos no se a justan
a una re lac ión l ineal ,  s ino,  como ya hemos comentado,  a una re lac ión que adopta la
forma de una S.

La descr ipc ión de la  curva S que acabamos de real izar  ap l icada a una tecnología
permite a los directivos de una empresa comprender la forma en la que esa tecnología
madura  (STEELE,  1989 ,  pá9 .  45 ) .  De  es ta  manera ,  s igu iendo  a  GAYNOR (1991 ,  pá9 .
23) , la  curva S proporc iona una impor tante herramienta de gest ión para evaluar  los
desarrol los futuros en la tecnología. Puesto que el desenvolvimiento de una tecnología
es un proceso dinámico que incluye aspectos económicos, es importante conocer sus
implicaciones en esta cuestión antes de invert ir recursos. Así es, como veremos a
cont inuación,  e l  hecho de ubicar  a una tecnología especí f ica en la  fase de madurez,  es
deci r ,  cerca de los l ími tes,  s ign i f ica que todas las opor tunidades de mejorar la  ya han
pasado.  Si  ta l  c i rcunstancia se encuentra genera l izada en las tecnologías ut i l izadas por
la  empresa,  para que ésta pueda segui r  crec iendo,  deberá apoyarse en e l  desarro l lo  de
nuevas tecnologías.

Cuando se in ic ia  una invers ión en e l  desarro l lo  de una nueva tecnología,  e l
progreso tecnológico es muy lento obteniéndose resultados muy escasos. Según apunta
HAMILTON (1986 ,  pá9 .  105 )e l l o  es  deb ido  a  l a  t u rbu lenc ia  técn i ca  y  a  l a  i nce r t i dumbre
comerc ia l  que l imi ta  los avances tempranos en la  re lac ión coste-rendimiento.  Por  f  in  l lega
un momento en que el r i tmo de avance se acelera, el conocimiento se incrementa y las
incert idumbres crít icas son resueltas, conduciendo a rápidas mejoras en la relación
coste-rendimiento y  a una ampl ia  comerc ia l izac ión.  Transcurr ida esta etapa de rápido
crecimiento en los resultados, el progreso de nuevo se ralentiza, de tal forma que la
empresa necesita invert ir más que al comienzo para mantener el r i tmo o la tasa de
progreso, o tendrá que aceptar un ri tmo de mejora más lento. Se produce una notable
disminución del  ra t io  de avance técnico y  comerc ia l ,  incrementándose la  vu lnerabi l idad
de la tecnología uti l izada ante presiones de sustitución planteadas por parte de
tecnologías compet idoras en etapas tempranas de desarro l lo .

Convendría recalcar, en refación al modelo expuesto, que el progreso de una
tecnología no debe ser representado en función del t iempo, sino de acuerdo con la
inversión efectuada (expresada en términos monetarios, horas-hombre, hombres año,
número de personas involucradas en los proyectos, número de científ icos o tecnólogos
compromet idos,  e tc . ) .  Representar  e l  progreso tecnológico en func ión del  t iempo
dif icultaría considerablemente efectuar extrapolaciones, ya que en el gráfico
permanecerían encubiertas suposiciones implícitas acerca del esfuerzo implicado.

En s imi lares términos,  la  var iab le que permi ta ca lcu lar  e l  rendimiento de una
tecnología,  s igu iendo e l  cr i ter io  de FOSTER (1987,  pá9.  123) ,  puede ser  conf igurada
tomando como base de part ida dist intos elementos que muestren tanto aspectos

"  Resa l temos que e l  mode lo  de  la  curva  S se  ha  v is to  conf i rmado no  só lo  por  los  numerosos  t raba jos
empí r icos  de l  p rop io  FOSTER (1982a,  1982b,1980a,  1gBOb,  19871 ,  s ino también  por  las  inves t igac iones  de
BECKER y  SPELTZ (1  983,  1  986) ,  en  e l  caso de  insec t ic idas  de  uso agr íco la ,  ROUSSEL (1  984) ,  en  e l  sec tor
de  der ivados  p lás t i cos  para  la  indus t r ia  de l  au tomóv i l ,  y  LEE y  NAKICENOVIZ (1988) .  qu ienes  ana l izaron  e l
fenómeno de la  sus t i tuc ión  de  tecno log ías  en  e l  sec tor  de l  t ranspor te  (aéreo ,  fe r rocar r i l )  y  en  e l  energét ico
(gas ,  pe t ró leo ,  e lec t r i c idad) .

- 156 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



técnicos como elementos comerciales, atendiendo simultáneamente los requerimientos
de los cl ientes y las necesidades de los tecnólogos o ingenieros de la empresa.

De acuerdo con el modelo expuesto, la tecnología presenta un límite que se
puede definir por la relación resultadosiinversión. En efecto, las mejoras que se pueden
alcanzar  con invers iones cont inuadas en |  *  D para una determinada tecnología v ienen
determinadas por la diferencia entre el estado actual de la cuestión y el l ímite de esa
tecnología. Cuando el estado de la cuestión está próximo al l ímite, cada incremento del
esfuerzo invest igador ,  a f i rma FOSTER (1986b,  pá9.  36) ,  produce mejoras menos
relevantes en vista de que las ideas más efectivas, presumiblemente, han sido ya
usadas. De tal forma que, cuando se está cerca de ese límite, el coste de seguir
progresando se incrementa enormemente:  la  tecnología ha l legado a su fase de madurez
(FERNÁNDEZ y  FERNÁNDEZ,  1988 ,  pág .  1  1O) .

Adic ionalmente a l  anter¡or  cr i ter io  ind icat ivo de la  prox imidad a l  l ími te  de la
tecnología,  FOSTER (1986b,  pá9.  44)  nos proporc iona los s igu ientes:

-  Un cambio en la  compañía o en la  industr ia  que l leva desde l+D or ientado a l
producto a l+D or ientado a proceso.

-  Discord ia ent re e l  personal  de l+D.

- Un cambio en las fuentes de ventas en cuanto a que estas crecen a través de
segmentos más est rechos del  mercado.

- Una tendencia a variaciones signif icativas entre competidores en gastos de | + D
que producen resul tados poco s ign i f icat ivos.

-  Insat is facc ión con e l  rendimiento de un nuevo responsable de la  func ión de l+  D
(que sustituyó a otro con el que no se estaba contento).

- Una tendencía, entre pequeños pero fuertes competidores de la industria, a
invert ir esfuerzo de | + D en nuevos enfoque radicales.

Conviene tener presente, consecuentemente, que investigar en tecnologías que
se encuentran virtualmente en sus límites tiene tan poca lógica como invertir en
tecnologías que tienen un enorme potencial tecnológico pero poco interés para los
c l ientes (FOSTER, 1987 ,  pá9.  1  76) .

No obstante a lo indicado en párrafos anteriores, el hecho de que se haya
alcanzado el l ímite de una tecnología no supone que deje de exíst ir otra que permita
satisfacer de mejor manera al cl iente en su necesidad. Se produce, así, debido a los
límites existentes y al surgimiento de tecnologías con mayor rendimiento (LARUE DE
TOURNEMINE, 1991,  pá9.  123) , la  d iscont inu idad tecnológica o, lo  que es lo  mismo,  la
sust i tuc ión de una v ie ja  tecnología por  ot ra nueva (véase la  F igura 3.8) .  Por  e l lo ,  las
curvas en S casi siempre se presentan por parejas. El salto entre las curvas S representa
una discontinuidad: el punto en el que una tecnología reemplaza a otra (FOSTER, 1987,
págs .  1O5  y  1OG) .
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Figura  3 .8 .  La  d iscont inu idad tecno lóg ica .

Fuente: FOSTER (1987, pá9, 106)

La últ ima fase de una tecnología convive normalmente con las primeras fases de
otras tecnologías que, en algún momento, pueden sustituir las. LATEMENOíR y MARZO
(1993,  pá9.  53)  destacan que raras veces ex is te un so lo camino tecnológico que pueda
satisfacer las necesidades del mercado, casi siempre coexisten varias tecnologías en
éste compit iendo o en fase de reemplazar las que van quedando obsoletas. Por el lo,
suele ser beneficioso considerar simultáneamente las curvas S de dos o más tecnologías
al ternat ivas ya que,  como señala NIETO ANTOLÍN (1994,  pág.  6) ,  ident i f icar  una
discontinuidad en el momento en que los hechos se están produciendo puede ser
sumamente úti l .  No obstante, pensamos que puede ser más beneficioso anticiparse al
acontec imiento de ta les hechos,  ya que somos conscientes de que,  como ev idencian
COOPER y SCHENDEL (1976)  en su ar t ícu lo,  la  mayor ía de las empresas no consiguen
prever estas amenazas tecnológicas, ni tan siquiera responder adecuadamente una vez
que ya ha aparec ido la  nueva tecnología.

Esta c i rcunstancia es expl icada por  FOSTER (1986b,pá9.39)  en los s igu ientes
términos: Una razón por la que es tan difícildetectar la discontinuidad tecnotógica desde
dentro es porque un competidor tiene más que perder con la introducción de una nueva
tecnología, mientras que un nuevo entrante tiene poco que perder y mucho que ganar.
Se t ra ta,  por  consiguiente,  de un condic ionante que t iene que ver  con e l  domin io que la
empresa t iene de la tecnología que viene uti l izando habitualmente y el efecto experiencia
asociado a la  misma.  Cambiar  de tecnología impl icar ía  un per íodo de acondic ionamiento
interno más o menos largo en el t iempo y, por lo tanto, la generación de un nuevo efecto
exper ienc ia,  pero no de forma inmediata.

A pesar de lo indicado es evidente que tal previsión nos proporcionaría una
capacidad de respuesta que, de ser aprovechada, le permit iría a la empresa posicionarse
en situación de ventaja frente a los restantes competidores o, al menos, mantener la
actual  pos ic ión en e l  mercado.  Pensemos que esa prev is ión,  según expl ica BETZ (1993,
pá9.367)  crea especia les problemas y opor tunidades para las f i rmas.  Esto ocurre
porque,  m¡entras e l  cambio incrementa l  re fuerza la  actual  pos ic ión compet i t iva y  las

o

.9

E
o
É
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l íneas de producto de unas f irmas, el cambio tecnológico discontinuo vuelve obsoletas
las l íneas de productos, colocando a las f irmas existentes en situación de riesgo. La
evolución tecnológica que caracteriza la aparición de discontinuidades se desarrol la a tal
ve loc idad,  que muchas veces surgen posib i l idades para e l  desarro l lo  de nuevos
productos cuando las actuales tecnologías se encuentran en fase de expansión en
cuanto a su rendimiento e, incluso en muchos casos, cuando todavía no ha sido posible
rentabi l izar las.

Nos encontramos,  en def in i t iva,  con un modelo muy provechoso a la  hora de
efectuar previsiones acerca de la situación de la tecnología. Efectivamente, una vez
def in ida una o más var iab les que nos permi tan est imar  e l  rendimiento conseguido con
las invers iones en e l  progreso de la  tecnología,  re lac ionada esa o esas var iab les con la
ínversión realizada y estimado su límite, estaremos en disposición de valorar en qué
medida la tecnología puede mejorarse y cuál podría ser el coste de tal mejora. De igual
forma,  también podr íamos evaluar  la  pos ib i l idad de que esa tecnología deba ser
sust i tu ida por  ot ra,  dado que hemos podido deduci r  su prox imidad a l  l ími te .  In fer imos
con  DUSSAUGE,  HART y  RAMANANTSOA (1991 ,  pá9 .  79 )  que  l a  hab i l i dad  de  l a  f i rma
para c las i f icar  sus tecnologías de acuerdo con las etapas del  c ic lo  de v ida t iene
importantes impl icac iones est ratégicas:  capaci ta  a la  f i rma para determinar  s i  deber ía
continuar invirt iendo en unas tecnologías part iculares o cambiar a otras.

//1.2.3. Características de las tecnologías actuales.

La especif icación de estas característ icas nos permit irá acercarnos a las
implicaciones competit ivas y estratégicas que para la empresa pueden l legar a tener,
cuestión que analizaremos en el últ imo apartado de este capítulo.

CUADRADO (1986,  pá9.  135)  expuso en los términos s igu ientes los at r ibutos de
las (nuevas tecnologíasn6.

-  su pol iva lenc ia,
-  su co inc idencia en e l  t iempo,
- su base científ ica.

En relación al carácter polivalente, el autor resalta el hecho de que la incidencia
potencial de estas tecnologías en el sistema productivo puede ser muy amplia. Es
evidente el carácter sistémico de las nuevas tecnologías en la medida en que se tratan
de innovaciones técnicas que t ienen una inc idencia in tersector ia l .  Hay sectores con los
cuales estas tecnologías t ienen una relación muy directa, pero también su uti l ización
puede extenderse, y de hecho así está ocurriendo, a una amplío número de sectores,
afectando tanto a los procesos de producción que en el los se uti l izan como a los
productos que de e l los der ivan.

Siguiendo e l  enfoque p lanteado por  MORIN (1985,  pá9.  38)  podemos deci r  que
las tecnologías coetáneas son transversales, combinatorias y contagiosas.

'Cons idera  como ta les  a  la  mic roe fec t rón ica ,  las  nuevas  tecno log ías  de la in to rmac ión  y la  comunicac ión ,
la  b io tecno log ía ,  las  tecno log ías  energét icas  y  las  tecno log ías  de  nuevos  mater ia les .
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Ef que una tecnología sea transversal (característ ica equivalente a la polivalencia
antes reseñada) viene a signif icar que afecta a varias actividades; activ¡dades que
pueden l legar a ser muy diferentes entre sí, de tal manera que una determinada
innovación tecnológica puede suponer avances importantes no sólo en una de el las, sino
en el conjunto de las mismas donde aquella se esté uti l izandoT.

Las tecnologías son combinatorias en el sentido de que ninguna suele ser
empleada a is ladamente,  es deci r ,  cualquier  producto fabr icado por  una empresa,  o
cualquier  proceso product ivo empleado por  ésta,  resul ta  de la  combinación de un número
determinado de tecnologías.  En un sent ido s imi lar  se expresa PORTER (1987,  pá9.  196)
para quien la mayoría de los productos y de las actividades de valor representan no sólo
una tecnología sino varias tecnologías o subtecnologías, de tal forma que /os cambios
importantes en cualquiera de las subtecnologías dirigidas a un producto o proceso
pueden crear nuevas posibilidades para combinarlas y crear mejoras dramáticas.

Este últ imo atr ibuto de la tecnología actual guarda una estrecha conexión con la
anterior característ ica en la medida en que una subtecnología que se pueda aplicar a
muchas otras tecnologías, t iene un profundo efecto en diversos sectores industriales a
t ravés de abr i r  pos ib i l idades para las nuevas combinaciones tecnológicas.

Por últ imo, cualquier tecnología es capaz de contagiar a las tecnologías próximas
y puede ser contagiada por éstas. Las tecnologías se difunden, contaminan a sus
vecinas,  mul t ip l icando sus posib i l idades de apl icac ión.  Este contagio t iene un efecto
mul t ip l icador  en cuanto a sus rendimientos.

De acuerdo con MOLERO (1994,  pá9.  9)  y  co inc id iendo en a lgunos aspectos con
los autores anteriores, los rasgos que presenta la tecnología actual podrían ser:

a) En primer lugar, su carácter específ ico, rasgo asociado tanto a los
ind iv iduos y  organizac iones que desarro l lan la  tecnología,  como a la  concrec ión
de los problemas que ésta puede resolver .

b) En segundo lugar, tenemos que la tecnología presenta una serie de
elementos conf iguradores que pueden ser  apropiados por  mecanismos b ien de
mercado -compra- o externos a él -patentes o secretos-. A la vez existen otros
componentes de naturaleza tácita inherentes a los individuos o a las
organizaciones que los uti l izan por lo que resulta extremadamente difíci l
separarlos de estos últ imos.

c)  En ú l t imo lugar ,  la  tecnología actual  se apoya en una re levante var iedad
de fuentes de conocimiento.  De e l lo  der iva su ext remada comple j idad,
especi f ic idad y sus apl icac iones potencia lmente mul t i func ionales.

'  C o n v i e n e  t e n e r  p r e s e n t e ,  s e g ú n  s e ñ a l a  C O R R A L E S  P É R E Z  ( 1 9 9 1 ,  p á g . 9 6 ) ,  q u e  t o s  a v a n c e s
tecno lóg icos  de  los  sec tores  punta  son de  a lcanze hor izon ta l ,  es  dec i r .  que acaban ap l i cándose en  áreas  muy
d is t in tas  para  las  que han s ido  desar ro l lados .
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III.3. LA INCIDENCIA DE LA TECNOLOGíA EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL.

El impacto de la tecnología en el ámbito empresarial se ha hecho evidente, sobre
todo en los últ imos t iempos, con la aparición de las nuevas tecnologías a las que
hacíamos referencia en el apartado anterior (microelectrónica, nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, biotecnología, tecnologías energéticas y tecnologías de
nuevos materiales). Estas tecnologías emergieron con fuerza durante los años ochenta
y se difundieron con gran celeridad desde que comenzaton sus aplicaciones de prueba,
hasta a lcanzar  su empleo a escala mundia l .  La tecnología es considerada en la  actual idad
como una fuente impor tante de mejora pr inc ipa l  para la  efect iv idad de una ampl ia  gama
de bienes y servicios. Podemos observar esta circunstancia en la aplicación de la
microelect rónica en los b ienes de consumo,  las tecnologías de la  in formación en los
servicios f inancieros, los tej idos sintéticos en la industria texti l ,  o los nuevos materiales
en la  industr ia  aeroespacia l .

Evidentemente, la tecnología no es, y nunca ha sido, como va a quedar puesto
de mani f iesto,  un e lemento neutro para las empresas.  Tal  es así  que RUCABADO (992,
págs.  102 y 103)  expresa los efectos que las mencionadas tecnologías t ienen en e l
ámbi to empresar ia l  en los términos que s iguen:

-  e l  aumento de la  f lex ib i l idad;

-  la  d isminución de los inputs humanos,  cambiando de hecho la  func ión de
producción;

permit ir operaciones de producción más rápidas y consistentes;

-  la  fuer te reducción del  c ic lo  de v ida de los productos,  inc luyendo a la  fase de
diseño y a la  de producción.

A estos efectos sobre la faceta interna de la empresa, podemos añadir, de
acuerdo con CLARK (1989,  pá9.  94)  ot ros dos:

a) la fragmentación y la gfobalización de los mercados, en la medida en
que los competidores disponen de los instrumentos que les permiten abastecer
a determinados cl ientes y distr ibuir productos casi instantáneamente a lo largo
del  mundo,  y

b) los numerosos, poderosos e incluso sorprendentes medios faci l i tados
por  determinadas tecnologías como las tecnologías de la  in formación,  las
tecnologías de nuevos materiales y la biología para mejorar productos y procesos.

Consideremos también las implicaciones posit ivas o negativas que la tecnología
ejerce sobre la posición competit iva de las empresas de un sector industrial,  mediante
la a l terac ión de su est ructura.  En este sent ido PORTER (1983,  págs.  2aB) expone que
el  e lemento tecnológico puede afectar  a  la  ampl i tud de las barreras de entrada y de las
barreras a la  movi l idad de las f i rmas ind iv iduales,  en una gran d ivers idad de formas
{aumentando o disminuyendo economías de escala, alterando los requerimientos de
capi ta l  para compet i r  en un negocio,  in tens i f icando o e l iminando opor tunidades para la
diferenciación de producto, favoreciendo o perjudicando el acceso a los canales de
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distr ibución, etc.). De igual Íorma, el cambio tecnológico puede modif icar la
diferenciación de producto o los costes de cambio, lo que condiciona el poder
negociador  del  comprador .  También puede inc id i r  sobre la  re lac ión entre las empresas
de una industr ia  y  sus sumin is t radores (por  e jemplo,  puede e l iminar  la  necesidad de
comprar  a un poderoso grupo de proveedores o puede generar  esa necesidad) .  Puede
alterar la naturaleza y la base de la r ival idad entre los integrantes de una industria
(aumentando o reduciendo costes f i jos, variando la diferenciación de producto, etc.).
Finalmente, el factor tecnológico puede presentar un impacto relevante sobre la amenaza
derivada de los productos sustitutos (puede ser el origen de nuevos productos, afectar
a la  re lac ión prec io/ rendimiento y /o modi f icar  los costes de cambio en re lac ión a ot ros
productos) .

Para STEELE (1 989,  págs.  21O y sgtes. ) ,  la  tecnología desempeña t res papeles.
Por una parte asegura la salud de los productos actuales, esto es, su competit ividad,
afectando de forma posit iva a sus característ icas, su rendimiento y su coste. Por otra
parte, contribuye al desarrol lo de nuevos productos. En este sentido el autor sentencia
que los directores de tecnología presentan una doble faceta, son miembros del equipo
de gestión, proporcinando la capacidad técnica necesaria para lograr objetivos
operat ivos,  y ,  a la  vez,  instan e l  desarro l lo  y  la  in t roducción de nueva y mejor  capacidad.
En últ ima instancia, la tecnología proporciona avances que aumentarán la capacidad
compet i t iva de la  empresa,  es deci r ,  modi f icará las convenciones operat ivas
(fundamentadas en la capacidad física de la antigua tecnología) acortando el t iempo
necesario para l levar a cabo una actividad, determinando el nuevo nivel óptimo de
cal idad,  e tc .

En e l  contexto en e l  que nos encontramos,  BESSANTy BUCKINGHAM (1993,
pág.  219)  resal tan e l  papel  desempeñado por  las tecnologías de producción avanzadas
( tecnologías de producción que recurren a l  uso de las tecnologías de la  in formación) .
Estas tecnologías contribuyen no sólo a una mejora sustancial de la eficiencia a un nivel
local dentro de la tábrica, sino al conjunto del rendimiento estratégíco de fa fírma en
concordancia con su entorno. De esta manera, el uso del diseño y la fabricación asist ida
por ordenador (sistemas CAD/CAM) contribuye a un acortamiento muy importante de
los t iempos de respuesta ante necesidades tanto del cl iente interno como del cl iente
externo; por tanto, suponen un mejor servicio al cl iente, un ahorro de materiales, una
mejora del  d iseño y la  ca l idad y la  opor tunidad de in t roduci r  f recuentemente más
productos.

No debemos olvidar el efecto que las nuevas tecnologías provocan en el trabajo,
los empleados y la cultura organizativa8, según resaltan MlBVIS, SALES y HACKETT
(1991 ,  págs .  113  y  sg tes . )  y  que ,  en  a lgunos  casos ,  sue len  ex ig i r  a  l os  emp leados ,
como ind icaba ADLER (1986,  pá9.  19) ,  e l  desarro l lo  de nuevas habi l idades que
sustituyan a las asociadas con las viejas tecnologías.

"  A l  respec to ,  e l  in fo rme de la  OIT  (1992)  pone

microe lec t rón ica ,  repercu te  en  té rminos  g loba les  sobre  e l
-  repercus Íones  en  e f  n ive l  de  empleo ;
-  per f i l  requer ido  de  cua l i f i cac iones ;
- pautas de organización del trabajo;
-  repercus ión  en  la  ca l idad genera l  de  la  v ida ,  y
-  repercus ión  en  las  re lac iones  labora les .

de  man i f ies to  que una de  esas  tecno log ías ,
empleo ,  en  las  s igu ien tes  d imens iones :
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Continuando con las consecuencias derivadas de la tecnología, HAMPTON (1 989,
pá9. 119) manifiesta que la tecnología da forma a las clases de puestos que están
disponibles y a las oportunidades resultantes para la satisfacción de los empleados en
el trabajo... predispone los patrones de conducta de los grupos que se formarán e
implica la clase de prácticas administrativas que tienen mayor sentido en cada situación
específica.

En re lac ión a esas práct icas admin is t rat ivas,  KETTERINGHAM y WHITE (1984,
pá9.  a99)  resal tan e l  papel  esencia l  que las invers iones en tecnología desempeñan en
muchos planes de las f irmas para su crecimiento. Al respecto, las empresas se han
convencido de la necesidad de las inversiones en nueva tecnología, puesto que observan
como los l íderes en el uso de las tecnologías mejoran mediante éstas su competit ividad.

No obstante, el empleo de las nuevas tecnologías mencionadas no está exento
de d i f icu l tades.  Como ind ica RUCABADO (1992,  págs.  102 y 103) ,  éstas pueden
or ig inar  una ser ie  de problemas y amenazasa la  hora de su adopción,  ent re e l las:

a lgunas veces reducen e l  rendimiento económico- f inanciero;

no resuelven los problemas de control de costes ni los laborales;

- suministran más precisión pero exigen unos ínputs (materíales y humanos) de
mayor  ca l idad;

-  su implantac ión suele ex ig i r  más t iempo que e l  prev is to,  produciéndose cambios
inesperados;

- necesita una aceptación y formación por parte del personal.

Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta por parte de la dirección de
la empresa ya que,  como pone de mani f iesto PORTER (1987,  págs.  181 y sgtes. ) ,  a l
incorporarla a su planteamiento de cadena de valor, la tecnología está presente en
cualquier actividad de valor desarrol lada por la empresa. Cualquier actividad de valor
ut i l iza a lguna tecnología para combinar  mater ia les y  maquinar ia  con recursos humanos
y fabricar algún producto. Este autor concibe a la empresa como una colección de
actividades y, por lo tanto, como un conjunto de tecnologías que hay que saber
aprovechar o explotar dada su signif icativa incidencia en las ventajas competit ivas que
ésta presenta o sobre la estructura del sector industrial donde actúa (véase la Figura
3 .9 ) .

Realmente, las tecnologías se ven involucradas en la total idad de actividades y
func iones que se desarro l lan en e l  in ter ior  de la  empresa.  Por  consiguiente,  las mejoras
incrementa les o rad ica les incorporadas a las mismas pueden induci r  a  cambios re levantes
en las polít icas de compras, en la gestión de stocks, en la dirección de recursos
humanos,  en la  p lan i f icac ión y  programación de la  act iv idad esencia lmente product íva,
en el control, en la puesta en práctica y consecución de la cal idad total, en el diseño o
elecc ión del  canal  de d is t r ibuc ión,  en la  comunicac ión con e l  c l iente,  en e l  serv ic io
postventa,  e tc .  De esta manera,  en e l  in ter ior  de la  f i rma t iene lugar  una cont inua
actividad tecnológica cuyo objetivo es incrementar la competit ividad de bienes y
serv ic ios.

-163 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Figura  3 .9 .  Tecno log ías  representa t ivas  en  la  cadena de  va lo r  de
una empresa.
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Según PORTER (1987,  pá9.  186) , la  tecnología puede l legar  a afectar  a  la  venta ja
compet¡t iva si t iene un papel importante para determinar la posición en relación al coste
o a la diferenciación, ya que incide sobre las guías de coste (economías de escala, efecto
experiencia) o de diferenciación (cal idad del producto). De esta forma, la tecnología se
configura como una fuente de ventaja compet¡t iva, como una variable fundamental en
el  momento en que la  empresa desee modi f icar  e l  proceso product ivo que ut i l iza o quiera
establecer una polít ica de productos y precios. Por consiguiente, como una arma
estratégica de gran magni tud a la  par  con ot ros e lementos de natura leza empresar ia l .

En palabras de HANDSCOMBE y NORMAN (1993,  pá9.  9) ,  la  tecnología es tanto
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aspectos competitivos de la empresa en términos de:
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//1.3.7. Las nuevas tecnologías de Ia informacíón y sus efectos sobre las estructuras de
las o rga n iza cion es e mpresa riales.

Lo comentado hasta el momento nos permite vislumbrar un hecho relevante: las
nuevas tecnologías afectan de manera considerable a la estructura organizativa que
presentan las empresas.  Es prec isamente e l  cambio de paradigma tecnológico,
fundamentalmente la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a los
negocios, como veremos a continuación, lo que está permit iendo la adopción de nuevas
formas estructurales que dotan a las empresas de mayor f lexibi l idad y competit ividade.
Al  respecto,  MARTíNEZ SÁNCHEZ (1991b,  págs.  71 y  72)  señala que /as nuevas
tecnologías sorl ahora una de las principales fuerzas que subyacen en la metamorfosis
organizativa de las empresas, siendo a veces esfos cambios organizativos una condición
previa para la introducción con éxito de las nuevas tecnologías.

Ouizá sea el impacto de las tecnologías sobre las estructuras organizativas el
aspecto de la relación empresa-tecnología que más ha preocupado a los investigadores
interesados por el diseño organizativo. Podríamos citar al respecto los trabajos de
WOODWARD (1965 ) ,  THOMPSON (1967 )  y  PERROW (1967 ) .

En térmínos generales, y posiblemente simplif icando en exceso, estos trabajos
de invest igac ión l legaron a la  conclus ión de que cuanto más rut inar ia  es la  tecnología
(más sencil los y/o repetit ivos son los problemas que ésta resuelve) más estandarizada
puede l legar a ser la estructura. No obstante, la preocupación por este tema continua
en la actualidad, poniéndose de manif iesto con el surgimiento de una serie de estudios
acerca de lo que se ha dado en llamar lean management (administración ajustada o,
también empresa ajustada), reingeniería de procesos, estructura en red, etc. Todos ellos
nuevos planteamientos administrativos asociados al papel que unas nuevas tecnologías
como las tecnologías de la  in formación,  pueden desempeñar  en la  actual idad en e l
campo empresar ia l .

Pasemos a continuación a revisar sucintamente el contenido de los conceptos
antes mencionados.

El enfoque de la Dirección recogido por el término lean management tuvo su
origen en un trabajo de investigación desarrol lado por miembros del MIT (lnsti tuto de
Tecnología de Massachuset ts) ,  recogido por  la  obra de WOMACK, JONES y ROOS
(1992'). De acuerdo con la descripción de este trabajo se visitaron noventa plantas de
producción de vehículos de todo el mundo. El objetivo perseguido consist ió en comparar
los resultados que logran las empresas que recurren a métodos tradicionales, con los
resultados obtenidos por empresas que hacen uso de modelos empleados por empresas
japonesas. Se l legó a la conclusión de que la industria automovilíst ica japonesa era
super ior  no só lo en términos de costes,  s ino también en ca l idad y en rapidez de
adaptac ión a la  demanda.  La razón del  éx i to  de las empresas japonesas de este sector
radicó en el uso de un sistema de producción l lamado lean production, el cual se
extendió a todo t ipo de administración bajo el nombre de lean management.

"  Las  ap l i cac iones  po tenc ia les  de  las  tecno log ías  de  la  in fo rmac ión  son muchas más de  las  que vamos
a i n d i c a r a c o n t i n u a c i ó n .  A s í , t a l  y c o m o m u e s t r a e l  a r t í c u l o d e C L A V E R , G O N Z Á L E Z  v t Ó e ¿ Z  ( 1 9 9 5 ) , p u e d e n
actuar  como e lemento  de  ayuda a  la  toma de dec is iones  de  los  d i rec t i vos  de  las  f i rmas,  ba jo  la  fo rma de
Sistemas Expertos o Decision Support System IDSS).
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Puede describirse al lean managemenf como una f i losofía de Dirección de la
empresa caracterizada por el diseño y la implantación de estructuras organizativas poco
jerarquizadas, la sustitución de una producción en masa por una producción f lexible, una
producción orientada al mercado, esto es, a las necesidades reales de los cl ientes
(estrecho contacto con éstos), un menor grado de especial ización horizontal mediante
la in tegrac ión de func iones,  una reducción en e l  grado de formal izac ión del
comportamiento, el uso de equipos interfuncionales para el desarrol lo de nuevos
productos, un cierto grado de automatización controlada, y estrechas relaciones con
proveedores.  S in embargo,  apuntan ORERO, PASCUAL y CHAPARRO (1995,  pá9.  158) ,
es necesar io  a lgo más para a lcanzar  e l  verdadero s ign i f icado del  concepto.  Ac laran que
consiste en romper radicalmente con la misma idea del organigrama jerárquico y
estático, transformar la empresa en algo vivo, en continua evolución, en el que nada ni
nadie está por encima o por debajo del resto, sino que cada uno cumple con sus
funciones de forma responsable y creativa.

En este contexto, las tecnologías de la información pueden permit ir una reducción
de los n ive les jerárquicos a l  d isminui r  e l  papel  coord inador  de la  l ínea media,  puesto que
faci l i tan enormemente el enlace entre subordinados, y entre estos y los superiores,
haciendo sumamente f luida la circulación de información por los diversos canales de
comunicac ión,  así  como e l  desarro l lo  de s is temas de p lan i f icac ión y  contro l  más ampl ios
y prec isos ( la  coord inac ión se consigue mediante los p lanes y  programas) ;  dotan de gran
flexibi l idad al sistema productivo, bajo la forma de sistemas CAD/CAM, y contribuyen
al establecimiento de lazos f luidos de comunicación con cl ientes y proveedores. Según
señalan CLAVER, GONZÁLEZ y LÓPEZ (1995,  pág.  251,  las tecnotogías de la
información se valoran esencialmente por su aportación a la mejora de la comunicación,
al tratar, procesar y almacenar datos y distribuirlos bajo la forma de información
corporativa. En este sentido, CLAVER et al. (1996) resaltan que las mismas están
dest inadas,  en e l  ámbi to empresar ia l ,  a  ser  e l  inst rumento básico para la  gest ión de la
in formación,  a  la  vez que t ienen una in f luencia re levante en la  forma en la  que operan
las organizaciones, especialmente sobre la estructura organizativa de las f irmas. Los
Sistemas de Información apoyados en tales tecnologías, apuntan CLAVER y GONZÁLEZ
(1992, pá9.771, se convierten en los cimientos sobre los que descansa no sólo la
correcta gestión del negocio, basada en una toma de decisiones bien fundamentada, sino
también la posibilidad de ganar ventajas competitivas respecto de otras firmaslo.

En cuanto ala reingeniería de procesos, siguiendo a HAMMER y CHAMPI (1993,
pá9. 321, podemos definirla como el replanteamiento fundamental y el rediseño radical
de los procesos de negocio para conseguir mejoras sustanciales en medidas críticas e
inmediatas de resultados, tales como costes, calidad, servicio y rapidez. Desde esta
perspectiva, y de acuerdo con CLAVER y GARCíR ( ' tggS, pág. 6), a la reingeniería de
procesos se le asigna el objetivo de analizar de forma radical (desde cero) todos los
procesos de la  empresa,  buscando,  más que la  s imple mejora,  un cambio profundo que
despoje a d ichos procesos de todo aquel lo  que no añade valor .

E l  cumpl imiento de este objet ivo ex ige un anál is is  pormenor izado de la  cadena de
valor  de la  empresa,  de las act ¡v idades que la  componen,  l levando a una ruptura de la
misma,  con la  prentensión de incrementar  la  ef ic ienc ia in terna de los procesos de la
o rgan izac ión  (BUENO y  MENGUZZATQ,  1995 ,  pá9 .  196 ) .

10 Pu"d"n  verse  a l  respec to  los  t raba jos  de  CLAVER,  cONcA y  LÓPEZ (1994b)  y  CLAVER y  GoNZÁLEZ
( 1 9 9 5 ) .
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Las tecnologías de la  in formación también desempeñan,  por  lo  genera l ,  un papel
esencia l  en estos proyectos de re ingen¡er ía.  MORRISy BRANDON (1994,  págs.  217 y
218) resaltan en este sentido que en la práctica, este tipo de proyectos examinan
procesos de negocios en los cuales es frecuente descubrir nuevas y mejores aplicaciones
para la información y la tecnología. Además, la reingeniería en particular puede
relacionar, en forma directa, el uso de la tecnología con los procesos de negocios. Las
tecnologías de la  in formación se conf iguran así  como una c lave para la  ef ic ienc ia en los
procesos de negocio puesto que:

-  pueden d isminui r  e l  t iempo empleado en la  par te cr í t ica de un proceso;

- permiten archivar información acerca de un proceso y recuperarla con rapidez,
organizac ión y  capacidad de búsqueda;

- permiten mover datos e información en un proceso de un punto a otro, casi de
manera instantánea y en diversidad de formas;

-  fac i l i tan e l  contro l  de las tareas del  proceso y la  mejora de la  ca l idad;

- contribuyen a la comparación eficiente de los resultados con los estándares y
la corrección inmediata de los problemas o desviaciones detectadas;

-  apoyan a la  toma de decis iones.

En definit iva, y junto a otras medidas, tales como una reestructuración que
abarca ro les y  responsabi l idades,  medidas e incent ivos,  va lores de la  cu l tura empresar ia l
y  conocimientos del  personal ,  cambios est ructura les en la  organizac ión (ORERO,
PASCUAL y CHAPARRO 1995, pá9. 163), la reingeniería de procesos, parece exigir el
uso intensivo de los sistemas de información basados principalmente en las tecnologías
de la  in formación (CLAVER y GARCÍA,  1995,  págs.  7  y  sgtes. ) .

Dentro del orden de ideas que está siendo expuesto, la estructura en redl1 es
el resultado de la puesta en práctica de los nuevos enfoques en los procesos directivos
que han sido descritos con anterior¡dad. Estos nuevos enfoques pretenden, en últ ima
instancia,  e l  d iseño de una organizac ión con la  f lex ib i l idad necesar ia  en su est ructura y
comportamiento que dote a la f irma de capacidad de respuesta y de adaptación a las
condiciones del entorno. Para el lo, entre otros aspectos, la Dirección de la empresa se
centra en aquellas f unciones o actividades que le proporcionan competencias esenciales,
dispersando las restantes actividades entre otras unidades productivas independientes.
Surgen así determinados modelos organizativos como los de la organización en trebol,
federall2 o virtual3.

"  En re lac ión  a  es ta  nueva fo rma es t ruc tura l ,  MILES v  SNOW (1986) ,  en  un  ar t ícu lo  Va c lás ico ,  nos
of recen e l  con jun to  de  carac ter ís t i cas  que sue len  presentar  las  redes  en  su  moda l idad d inámica .

12  A l  respec to  se  puede consu l ta r  e l  t raba jo  de  HANDY (1993) .

t3  Vé" "u  en  re lac ión  a  la  o rgan izac ión  v i r tua l  la  obra  de  W.H.  DAVIDOW y M.S.MALONE,  The v i r tua l
corporation: structuring and revitalizing the corporaüon for the 2/st century, Harper Collins, Nueva York,
( 1 9 9 2 ] ,  ,  v  e l  a r t í c u l o  d e  H A N D Y  ( 1 9 9 5 ) .
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La anter ior  idea es expresada por  OUINN, DOORLEY y PAQUETTE (1993,  pá9.
366)en los siguientes términos; Cuando las compañías empiezan a contratar servicios
externos para las actividades no estratégicas... con frecuencia descubren beneficios
secundarios importantes. Los directivos se concentran más en las actividades
estratégicas de sus negocios medulares. A menudo, otros cosfos internos y retrasos
disminuyen al desaparecer largos procedimientos burocráticos y también bajan las
presiones políticas por los incrementos presupuestales de cada departamento. Todo esto
conlleva a una organización más compacta, con menos niveles jerárquicos y a un
enfoque más agudo hacia el reclutamiento, desarrollo y motivación del personal que crea
más valor en aquellas áreas donde la compañía posee competencias especiales.

Según este planteamiento administrativo, necesitamos conocer la cadena de valor
de la  empresa y las re lac iones que se establecen entre las act iv idades pr imar ias y  las de
apoyo, los costes y los rendimientos de cada actividad y las actividades necesarias,
tanto para la  sat is facc ión de las ex igencias del  c l iente como para la  formación del  va lor .
Son las actividades innecesarias, las de mayores costes o las que dan lugar a
inef ic ienc ias o r ig ideces in ternas,  las que son supr imidas.  Tal  c i rcunstancia impl ica la
integración de la cadena de valor de la empresa con las cadenas de valor de sus cl ientes,
proveedores, competidores u otras organizaciones a través de la información y las
tecnologías que permitan su captacíón, manejo y transmisión.

Efect ivamente,  las tecnologías de la  in formación han permi t ido,  por  una par te,  la
ruptura de la  cadena de va lor  de la  f i rma y,  por  ot ra par te,  la  in tegrac ión de la  misma con
las cadenas de va lor  de ot ras organizac iones.  De acuerdo con HIDALGO NUCHERA
(1995, pá9. a39) permiten la integración de componentes organizacionales modulares
e independientes, siendo posible la eliminación de las duplicaciones de funciones y las
definiciones imprecisas o conflictivas sabre las responsabilidades de los procesos
multifuncionales.

111.3.2. La naturaleza de las nuevas tecnologías y su exigencia de cooperación
empresarial.

Un últ imo aspecto de los efectos que fas nuevas tecnologías ejercen sobre el
ámbi to empresar ia l  der iva de su propia natura leza.  Natura leza sumamente comple ja,
como vimos en el apartado anterior, en la medida en que la tecnología actual se basa
fundamentalmente en una amplia variedad de fuentes de conocimiento y requiere, para
ser desarrol lada, una gran cantidad de conocimiento científ ico.

Efectivamente, si pensamos que el actual progreso tecnológico se desarrol la cada
vez más sobre la base del conocimento científico y como parte de la ciencia en sí misma
y menos sobre el trabajo empírico, como sucedía tradicionalmente, nos encontramos con
que esto trae graves consecuencias para la empresa. Ésta está obligada a mantenerse
en estrecho contacto con el mundo científ ico y con las universidades en part icular,
Además,  a esto se le  une e l  que a una empresa le  será insuf ic iente dominar  las
tecnologías que tradicionalmente sostenían su competit ividad, ya que cada vez, en
mayor medida, las tecnologías exógenas afectan con carácter radical el rendimiento que
la empresa y e l  sector  presentan (COLOMBO, 1990,  págs.  93 y  9a) .
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Siguiendo en esta misma l ínea de pensamiento,  AITT-EL-HADJ (1 990,  pá9.  233)
resalta como consecuencia adicional que, ante etapas de turbulencia tecnológica como
la actual ,  donde,  según LARUE DE TOURNEMINE (1991,  pá9.  131) ,  e l  progreso técnico
regenera las actividades en declive, cuestiona las posiciones competitivas adquiridas,
así como la dinámica tranquilizante de las economías de escala y de los efectos
aprendizaje, trastocando las reglas de la competencia en numerosos secfores, los
enfoques de la competencia centrados en competidores directos, identif icados en un
sector de actividad o en la industria, se muestran insuficientes. Este planteamiento
tradicional se centra en las relaciones estables existentes entre los competidores, no
teniendo en cuenta las substituciones y los posíbles cambíos bruscos de la técnica.
Estos cambios pueden contribuir a la aparición de nuevos competidores u oportunidades,
inesperadas para la  empresa puesto que quedan fuera del  área técnico-económica que
comprende su act iv idad.

En un contexto de considerable turbulencía tecnológíca como el descrito, donde
el acceso o la consecución de las nuevas tecnologías se hace extremadamente difíci l ,
se hace imprescindible alcanzar lo que se ha venido en l lamar umbral de lnvestigación
y Desarro l lo  (FREEMAN, 1975,  pág.  157) .  Este umbralsupone la  invers ión mín ima que
debe efectuar la empresa en investigación científ ica y en desarrol lo tecnológico,
necesaría para conocer, al menos mínímamente, todas fas tecnologías que le son de
incumbencia o la  afectan.  En ot ras palabras,  impl ica la  adquis ic ión de un conocimento
suf iciente sobre esas tecnologías. La posesión de ese umbral de | + D permit iría a las
empresas mantenerse al día en los cambios técnicos, incorporar mejoras e introducir
productos totalmente nuevos cuando se vean obligadas por la competencia.

No obstante, como hemos visto, la empresa se enfrenta a un serie de problemas
que imposib i l i tan la  autosuf ic ienc ia tecnológica.  Estos son:

- crece el número de disciplinas que intervienen en cada caso;

- crece la velocidad del avance en forma cada vez más múltiple y más dispersa;

- aumenta el papel de la ciencia en los desarrollos tecnológicos y las necesidades
tecnológicas del avance científico;

- el equipo experimental es cada vez más complejo y costoso;

- la cantidad de | + D que, respecto a temas gue afectan a una empresa, se realiza
fuera de las fronteras de la misma, de su país y de su sector crece
cont inuamenfe (ESCORSA y DE LA PUERTA, 1991,  pá9.  96) .

Con el f in de cumplir con los objetivos anteriormente señalados y alcanzar ese
umbralresulta necesario que la empresa disponga de una gran cantidad de recursos de
todo t ipo que, en la mayoría de los casos, no se encuentran a su disposición. Teniendo
en cuenta esto y  los problemas que or ig inan la  imposib i l idad de autosuf ic iencía,  las
empresas se encuentran obligadas a asociarse, sobre todo en el caso de las de pequeña
y mediana d imensión que,  en nuestro país ,  s igu iendo a VELASCO (992,  pá9.  45 l ' ,
forman par te del  ent ramado industr ia l  en más de un noventa por  c ien.  T ipo de empresas
que,  como ya sabemos,  adolecen de los problemas t rad ic ionalmente at r ibu idos a su
tamaño:  recursos escasos,  insuf ic iente in formación y  formación,  escasa o nula
implantación exterior, poca cultura de gestión, etc.
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Dadas estas carencias, la cooperaciónla con otras empresas intenta favorecer
la aparición de economías de escala, tanto técnicas (procesos productivos, nuevas
tecnologías) como no técnicas (economías de aprendizaje, transferencia de know-how).
De esta manera, los acuerdos de cooperación pueden proporcionar acceso a la
tecnología que, de otra manera, no está al alcance o no es económicamente factible,
reduciendo el r iesgo, disponiendo de capital y uniendo conocimientos (PUETT y ROMAN,
1  983 ,  pás .  353 ) .

En definit iva, la coyuntura competit iva impuesta por el desarrol lo tecnológico
obl iga a la  empresa,  por  un lado,  a  centrarse en su know-how tecnológico y  de mercado
y, por otro lado, a establecer los acuerdos de cooperación en materia tecnológica, con
el claro objetivo de asegurar su supervivencia.

14 La  prob lemát ica  asoc iada a  los  acuerdos  de  cooperac ión
s igu ien te  como una de  las  p r inc ipa les  v ías  para  la  adqu is ic ión  de

será objeto de comentario en el capítulo

tecno log ías  a l  a lcance de  las  empresas .
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III.4. IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS DEL FACTOR TECNOLOGíA.

lll.4.1. Una taxonomía de la tecnología en base a la relevancia competitiva.

Evidentemente, no toda tecnología está en condiciones de ofrecer oportunidades
compet i t ivas a la  empresa que la  emplea.  E l lo  dependerá de la  natura leza de la
tecnología part icular y del grado de madurez del sector donde se pretenda uti l izar.

Desde este punto de vista, y part iendo del estudio del ciclo de vida de la
tecnof ogía que efectuamos en el apartado 111.2.2, podemos establecer una clasif icación
de la tecnología atendiendo al impacto competit ivo de la misma y al papel estratégico
que desempeña (véase la  F igura 3.1 O).  Esta c las i f  icac ión t iene en cuenta que la  madurez
es un fenómeno in t r ínseco a la  tecnología,  con independencia de la  industr ia  en la  que
se aplica, mientras que el impacto competit ivo que la misma ocasiona es extrínseco a
el la ,  dependiendo en par t icu lar  de l  sector  industr ia l .

Figura  3 .10 .  E l  pape l  es t ra tég ico  de  las  tecno log ías .

Medio

Básica Glave Emergente

-PaP€l+

Fuente: KETTERINGHAM y WHTTE (1984, pá9. 512)

Así  es,  la  sugerencia de que la  tecnología,  con independencia de su grado de
madurez,  es de menor  impor tanc ia en industr ias maduras,  recoge una incorrecta
interpretac ión del  modelo de c ic lo  de v ida.  Tal  como expl ica FOSTER (1982b,  pá9.  10) ,
las implicaciones estratégicas de la tecnología no están l imitadas a sectores de alta
tecnología (miniacerías en el sector de la siderurgia o cajeros automáticos en el sector
bancar io) .  Efect ivamente,  las f i rmas en industr ias maduras deben redoblar  su esfuerzo
para descubrir las tecnologías que desplazarán a las tecnologías dominantes o que
desmadurarán el sector industrial.  Por el lo, resulta necesario reconocer las diferencias
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entre la  madurez de la  tecnología y  de la  industr ia  y  su in f luencia sobre la  natura leza de
la competencia en e l  mercado.

ARTHUR D.  LITTLE (1981,  pá9.  16)  nos ac lara que e l  re juvenecimiento de una
industria no t iene lugar sólo porque haya tecnologías emergentes, que, contrariamente,
podrían tener únicamente un pequeño impacto. Ocurre cuando nuevas tecnologías t ienen
el potencial para cambiar el rendimiento o el coste del producto, o cuando proporcionan
el acceso al mercado a nuevos competidores. En definit iva, el impacto competit ivo de
la tecnología está relacionado con la forma en que afecta al coste y al rendimiento de
los productos en los que está integrada. En otros términos, ocurre cuando esas nuevas
tecnologías de producto o de proceso (que pueden que no lo sean tanto para otros
sectores) l legan a ser las tecnologías más ¡mportantes de la industria.

Atendiendo al anterior cri terio podemos hablar de tecnología emergente, clave y
básica.

La tecnología emergenfe (recogida en la Figura 3.1 O en la zona 1 ) es aquella que
posee el potencial suficiente para cambiar toda la base competit iva del sector industrial,
pero que no se ha concretado en un producto o proceso. Se trata de tecnologías que se
encuentran en una etapa de desarro l lo  en la  que no t ienen muchas apl icac iones y  cuya
ut i l izac ión en un negocio dado es marginal .  La implantac ión de este t ipo de tecnologías
impl ica r iesgos porque su f iab i l idad,  su ef ic ienc ia y  la  forma en que afectan a l  coste y
a l  rendimiento son aún v i r tua lmente desconocidas.  Requiere la  aceptac ión por  par te del
mercado para convert irse en una tecnología clave futura.

Las tecnologías claves (zona 2 de la Figura 3.10) son crít¡cas para el éxito
competit ivo, ya que suelen ofrecer la posibi l idad de conseguir una diferenciación en el
producto o en el proceso, proporcionando, así, una ventaja competit iva. Los
competidores mejor ubicados son generalmente los más fuertes en estas tecnologías lo
que les ha permit ido posicionarse bien en otros factores, construyendo la base de la
competencia entre las empresas. Podemos concluir que estas tecnologías se configuran
como una fuerza conductora de la  concurrencia de ta l  forma que su domin io es una de
la habi l idades d is t in t ivas e ind ispensables para que las f i rmas tengan éx i to  en un negocio
dado .

Las tecnologías básicas (zona 3 de la Figura 3.10) son las más uti l izadas en el
sector, encontrándose al alcance de cualquier competidor. Por el lo, a pesar de que
puedan ser necesarias (sirven de apoyo a las tecnologías claves) ofrecen ínfimas
posibi l idades para obtener alguna ventaja.

En definit iva, cualquier tecnología experimentará una progresión con el paso del
t iempo, en cuanto a su impacto competit ivo, que la hará pasar de emergente a clave y
de ésta últ ima a básica. Esto es consecuencia directa del transcurso temporal que
experimenta la tecnología. Así, el hecho de que una tecnología haya pasado a ser
considerada como tecnología básica,  impl ica,  seguramente,  que ha s ido sust i tu ida,  por
parte de alguna empresa del sector, por otra tecnología más eficiente en la solución de
los problemas del  usuar io .  Se ha producido lo  que en e l  subapar tado l l l .2 .2 l lamabamos
discontinuidad tecnolóqrca. Recordemos al respecto el planteamiento de ARTHUR D.
LITTLE (1981 ,  pá9.  15) ,  según e l  cual  hay habi tua lmente una d i ferencia de madurez
entre tecnologías emergentes, claves y básicas. Las tecnologías emergentes son, por
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definición, menos maduras que las tecnologías claves y éstas últ imas son menos
maduras que las bás icas.

Esta observación permit irá a la empresa plantearse adoptar las siguientes
sugerencias efectuadas por  ADER (1983,  pá9.  18) ,  necesar ias para mantener  su
compet i t iv idad:

- tender a controlar todas sus tecnologías clave;

- conocer al menos una de las tecnologías emergentes de la industria y considerar
la posibi l idad de invert ir selectivamente en las otras;

- estar dispuesto a reducir su apoyo a sus tecnologías básicas.

Este conjunto de sugerencias, de ser adoptadas, evitarían la práctica habitual de
muchas empresas que las l leva a invert ir en exceso en sus tecnologías básicas,
normalmente,  deb¡do a un compromiso emocional  con la  tecnología sobre la  cual  se
fundó el negocio. En este caso no son conscientes de que, con la pretensión extrema
de mejorar la tecnología actual, la empresa está l levando esa tecnología a su límite,
dejando a un lado la investigación del potencial de nuevas tecnologías. Esta práctica
l leva,  en consecuencia,  a  la  pérd ida de las opor tunidades que of recen los nuevos
desarro l los tecnológicos.

De estas últ imas reflexiones derivan ¡mportantes consecuencias estratégicas, ya
que a la hora de formular la estrategia, la empresa puede f i jar una serie de prioridades
en la elección entre dist intas opciones tecnológicas. De esta manera, los conceptos de
madurez de la  tecnología y  de impacto compet i t ivo son muy út i les a la  hora de
configurar la cartera de tecnologías de la empresa, teniendo en cuenta las oportunidades
y amenazas que a la  misma se le  p lantean.  Por  todo esto la  empresa estar ía  obl igada a:

identificar las tecnologías relevantes para la industria;

valorar su madurez y el impacto sobre productos y procesos;

- estimar las fortalezas de la corporación en cada tecnología (KETTERINGHAM y
WHITE,  1984 ,  pá9 .  507 ) .

Conviene resaltar que todas las anteriores consideraciones relativas a las
condic iones de madurez de las tecnologías y  a la  compet i t iv idad de la  empresa,  serán
muy tenidas en cuenta en el proceso de formulación de la estrategia tecnológica.

111.4.2. La integración de la tecnología con Ia estrategía general y de negocío de la
empresa.

La tecnología ha venido siendo estudiada como parte de la gestión de
investigación y desarrol lo y del proceso de innovación tecnológica, también como
determinante de la  est ructura organizat iva,  así  como e lemento condic ionante del  c ic lo
de v ida de producto (HORWITCH y SAKAKIBARA, 1986,  pá9.  99) .  No obstante,  y  dados
los efectos del cambio tecnológico en el ámbito empresarial (a fos que hicimos referencia
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en e l  apar tado l l l .3) ,  hace muy poco t iempo que se ha l legado a l  convencimiento de que
la tecnología ha de ser  considerada como una var iab le est ratégica pr inc ipa l .  Esta
var iab le,  u t i l izada sabiamente,  va a permi t i r  a  la  empresa no só lo adaptarse a los
cambios que se produzcan en el entorno competit ivo, sino también provocar esos
cambios en su propio provecho. Con el lo conseguiría, con toda seguridad, una posición
competit iva ventajosa frente a los restantes competidores.

De acuerdo con e l  anter ior  razonamiento,  HANDSCOMBE y NORMAN (1 993,  pá9.
59) señalan que la tecnología es el corazón del éxito estratégico y competitivo futuro,
y requiere un estudio urgente por parte de la mayoría de las compañías como una parte
integral del proceso de dirección estratégica.

Para SANTI (1986, pá9. 48) es indudable que la tecnología ejerce un impacto
esencial y creciente sobre la mayor parte de las actividades, tanto a nivel de producto
como a nivelde procedimiento. De ello dan fe las formas en las cuales la tecnología está
siendo uti l izada. En part icular, el énfasis está ahora localizado sobre estrategias tales
como product iv idad,  ca l idad,  ve loc idad en e l  desarro l lo  de nuevos productos para e l
mercado,  y  en e l  serv ic io  posventa a los compradores (TASSEY, 1992,  págs.  1V 2 l ' .

Es fác i l  comprobar ,  según ind icac iones de HORWITCH y SAKAKIBARA (1986,
pá9. 101), que en la actualidad la tecnología es un aporte cada vez más importante a
la toma de decisiones de más alto nivel en las empresas modernas. Recordemos la
incidencia de la tecnología en el contexto empresarial que fue analizada en el apartado
anter ior .  Por  consiguiente,  según advier te  CLARK (1989,  pág.96) ,  la  tecnología no
puede estar divorciada de la estrategia. La planificación estratégica seguida en una
empresa,  de acuerdo con FROHMAN (1985,  pá9.  50) ,  no puede ant ic ipar  todos los
desarro l los técnicos o sus impactos sobre mercados o productos.  S in embargo,  cuando
la p lan i f icac ión est ratégica considera s is temát icamente la  prev is ión y  la  evaluac ión de
la tecnología re levante para las necesidades del  mercado y las opor tunidades,  la
tecnología puede l legar a ser un arma competit iva.

Efectivamente, en unas condiciones ambientales y competit ivas como las
actuales, necesariamente debe darse una integración entre ambos elementos ya que, por
una par te,  los cambios tecnológicos del  entorno de la  empresa ponen en pel igro su
superv ivencia,  ex igen una respuesta adecuada,  y ,  por  ot ra,  esos mismos cambios
tecnológicos of recen la  pos ib i l idad de mejorar  la  pos ic ión compet i t iva de aquel las
empresas que vean en e l los no só lo amenazas s ino también opor tunidades.

La problemát ica de la  in tegrac ión de la  tecnología con la  est rategia comenzó a
recíbir recientemente atención, concretamente durante la década de los ochenta. Así
podemos c i tar  un pr imer  t rabajo de invest igac ión desarro l lado por  FROHMAN (1 9BO) en
el que quedó patente los diferentes grados de integración de ambos aspectos
empresariales, pudiendo identif icar cinco categorías de conexión.

A una primera categoría la l lamó Leap of Faith (salto de fe). Consiste en que la
Alta Dirección autoriza cierta cantidad de dinero para que sea gastada en I * D sin
examinar  o comprender  con profundidad la  razón de esa invers ión.  En este caso la
Dirección no presta atención a los r iesgos, costes, beneficios o debil idades. El problema
que plantea este enfoque es que la fe en las inversiones en | + D se pierde con faci l idad
ante malos resul tados.  También d i f icu l ta  e l  d iá logo que contr ibuye a que los d i rect ivos
de negocio y  los d i rect ivos técnicos puedan comprenderse e in f luenciarse.
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Otro t ipo de conexión recibió el nombre de Lack of Faith (falta de fe). En este
caso el director de negocio controla estrechamente no sólo la cantidad de dinero
dedicado a la  l+  D,  s ino también cómo se gasta.  E l  v ínculo se establece porque la
persona que revisa la asignación de los recursos tecnológicos coincide con la persona
responsable del desarrol lo de la estrategia de negocio. De esta manera se consigue l igar
los objetivos de negocio con el desarrol lo de los recursos tecnológicos. No obstante,
frente a un mayor equil ibrio entre la perspectiva técnica y de negocio, presenta como
inconveniente e l  predomin io del  punto de v is ta de negocio.  E l  d i rector  de negocio puede
recibir presiones para resolver los problemas actuales y para dejar pocos recursos
técnicos disponibles para proyectos a largo plazo.

El planteamiento Technology Drive (dirección por la tecnología) suele surgir en
f  i rmas dominadas por  c ient í f icos o ingenieros.  En este caso,  es e l  descubr imiento técnico
lo que determina la estrategia de la compañía. La estrategia tecnológica supedita tanto
a las estrategias funcionales como a la estrategia de negocio. Esta conexión permite
conseguir la máxima uti l ización de los recursos técnicos y t iende a estimular los avances
técnicos.

La siguiente forma de asociación o Customer Drive (dirección por el cl iente)
supone que los desarro l los tecnológicos están d i r ig idos por  e l  mercado y la  pr inc ipa l
estrategia consiste en responder a sus necesidades. Este planteamiento l leva a un
enfoque a corto plazo y a la generación de problemas futuros al no gestionar los
recursos técnicos estratégicos de forma deliberada con la pretensión de atender los
futuros intereses de la compañía. La estrategia de negocio implícita consiste en la de
ordeñar la vaca tecnológica, es decir, en la explotación de los recursos tecnológicos sin
preocuparse del desarrol lo de nuevos recursos de esta naturaleza.

El quinto y último tipo de vínculo recibe el nombre de Strategic Management
(dirección estratégica). Desde esta perspectiva, el desarrol lo de la estrategia de negocio
refleja la importancia otorgada a los recursos tecnológicos y las oportunidades que de
ellos se derivan. El planteamiento que se sigue en este caso permite enfocar la
tecnología como un recurso estratégico de los negocios, sensible a sus objetivos, y que
ayuda a formar la estrategia correspondiente.

Es esta últ ima perspectiva la que resulta verdaderamente úti l  puesto que supone
la ident i f icac ión de todas las tecnologías dominadas por  e l  personal  de la  empresa (en
cierta medida, tecnologías o know-how técnico exclusivo, fuera del alcance de los
compet idores)  y  la  búsqueda de posib les apl icac iones or ig ina les de las que der iven
oportunidades competit ivas.

En re lac ión a d ichas opor tunidades compet¡ t ¡vas DUSSAUGE, HART y
RAMANANTSOA (1992,  pá9.45)  nos of recen un anál is is  de la  inc idencia que e l  uso
eficaz del factor tecnológico puede l legar a tener en cuanto al l iderazgo en costes y a la
d i ferenciac ión.  Así  pues,  las dest rezas y  competencias tecnológicas de la  f i rma pueden
contr ibu i r  s ign i f icat ivamente a su habi l idad para implantar  innovaciones asociadas
normalmente a l  d iseño del  producto o del  proceso product ivo que impl ican una reducción
sustancial de costes. En cuanto a la diferenciación, el empleo de la tecnología puede
dotar a la oferta de la f irma de un conjunto de característ icas únicas y defendibles frente
a los intentos de imitación desarrol lados por parte de los competidores.
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Los planteamientos teór¡co-prácticos acerca de la interacción tecnología-
est rategia no terminaron con e l  t rabajo ya rev isado de FROHMAN (1980) ,s ino que han
continuado hasta nuestros días. Así podríamos citar el enfoque de ITAMI y NUMAGAMI
(1992) .  A lo  largo de su ar t ícu lo ind ican que hay a l  menos t res perspect ivas en la
interacción entre estrategia y tecnología. La primera se centra en el efecto de la actual
tecnología en la presente estrategia de la empresa (la estrategia saca part ido o capital iza
la tecnología existente), la segunda en el efecto de la actual estrategia en la tecnología
futura ( la estrategia, en este caso, cult iva la tecnología), yla tercera en el efecto de la
actual tecnología en la futura estrategia ( la tecnología dir ige a la estrategia).

Figura  3 .1  ' l  .  In te racc ión  d inámica  en t re  es t ra teg ia  y  tecno log ía

I..A ESTRATEGIA
CAPITALIZA A I.A
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ESTRATEGIA

l¡
TECNOLOGh
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TECNOLOGfA

t-A
ESTRATEGIA
CULTIVAA I¡
TECNOLOGfALA ESTRATEGIA

CAPITALIZA A I¡
recuor-ooln

Fuente: ITAMI y NUMAGAMI (1992, pág. 131)

Convendr ía dec i r  que,  para ITAMI y  NUMAGAMI (1992) ,  estos t res enfoques no
son contradictorios sino complementarios. Su integración dará lugar a una interacción
dinámica entre estrategia y tecnología que permitirá tormular una estrategia acorde con
los condicionantes tecnológicos actuales y futuros, tanto favorables como amenazantes
(véase  l a  F igu ra  3 .11 ) ;  i n te racc ión  d inámica  de  l a  que  tamb ién  dan  fe  ADLER y
SHENBAR (1990 ) .

La relación establecida entre estrategia y tecnología, nos conduce a la adopción
de un nuevo esquema de gest ión de ese recurso.  Debemos deci r  que en un pr inc ip io ,  la
gestión de la tecnología carecía del adjetivo estratégica, en la medida en que
desempeñaba un papel esencialmente reactivo en respuesta a determinadas necesidades
o urgencias.  En la  actual idad resul ta  ev idente que la  gest ión de la  tecnología debe pasar
a desempeñar  un papel  no só lo react ivo,  como e l  que v iene desarro l lando de forma
tradic ional ,  s ino también proact ¡vo,  como propone LANGOWITZ (1992,  pá9.  80) ,  de ta l
manera que efectúe aportaciones signif icativas y directas a la formulación de la
est rategia g lobal .  Pensemos a l  respecto,  de acuerdo con MARTíNEZ SÁNCHEZ (1985b,

o
o-
=
IJJ
F

I.A ESTRATEGIA
CAPITALIZA A I.A
recuoloefe
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pág. 28), que las alternativas de decisión en materia tecnológica, los obietivos
interrelacionados que constituyen la política tecnológica de la empresa tienen que
insertarse en una estrategia más global: producción, compras, ventas, marketing,
planificación, personal, administración; todos esfos departamentos influirán en el área
tecnológica y serán influidos por ésta última, puesto que, como ya vimos, la tecnología
es un factor que afecta prácticamente a todas las actividades de la empresa.

El empleo de la tecnología como arma competit iva exige de las empresas, nos
mani f iesta FROHMAN (1982,  pág.  1  33 y  1 34) ,  no só lo un incremento de las invers iones
en este capítulo, porque el lo no basta para estar en codiciones de explotar la tecnología
con éxito, sino reunir las siguientes tres característ icas:

1 . Orientación de la Alta Dirección (cuestión que será tratada más
adefante). Una formación científ ica y experiencia técnica ganada dentro de la
propia empresa en la  mayor ía de los d i rect ivos.

2. Criterios empleados en la selección de proyectos orientados a mantener
e l  l iderazgo tecnológico en e l  campo concreto que le  es propio.

3. Sistemas y estructura. Los sistemas de dirección y la estructura de la
empresa refuerza la prioridad que se concede a las cuestiones técnicas. Esto
signif ica: a) Que conecta el proceso decisorio en materia tecnológica con las
decis iones de t ipo económico-comerc ia l ;  b)  que los s is temas decisor ios y  la
estructura de las unidades tecnológicas son compatibles con las del resto de la
empresa.

Adic ionalmente,  pensamos que e l  empleo de la  tecnología para posic ionar
ventajosamente a la empresa plantea la formulación explícita de una estrategia
tecnológica in tegrada en la  est rategia genera l  (o  de negocio) ,  de ta l  forma que ambas
estrategias se formulen a través de un proceso iterativo quedando definidas de forma
simultánea. Esa integración pasaría por considerar todas la áreas del negocio que están
afectadas por los desarrol los de la tecnología, tales como, entre otras, según BHALLA
(1987,  pá9.  150) :  amenaza de sust i tuc ión de la  tecnología ex is tente en la  fabr icac ión
de los productos actuales; obsolescencia de las actuales l íneas de productos; desarrol lo
de productos que sustituyan o complementen a los existentes; y el desarrol lo de nuevos
productos.

Siguiendo a BETZ (1987,  pá9.  135) ,  e l  papel  de la  est rategia tecnológica
consist iría en identif icar el impacto potencial del cambio tecnológico en cualquier parte
de la cadena de valor. Trataría de determinar, por ejemplo, cómo los cambios en las
tecnologías de adquisición de recursos afectan a f as actividades de valor de la logística
de entrada, cómo las variaciones en las tecnologías de procesos de producción podrían
afectar a las actividades de valor de operaciones, o cómo los cambios en las tecnologías
de producto incidirán en las actividades de valor de marketing, ventas y servicios.

Al  respecto de la  necesar ia  in tegrac ión,  GAYNOR (1991 ,  pá9.78)  resal ta  que
tener  en cuenta,  a  la  hora de p lan i f icar  la  est rategia,  ún icamente aspectos f inancieros,
de marketing o de ventas supone concentrarse en una parte del puzzle que integra un
negocio o una f i rma y no en su to ta l idad.  Adoptando un enfoque puramente s is témico,
nos ind ica que los negocios no prosperan maximizando e l  rendimiento de cada func ión,
s ino mediante la  in tegrac ión de todas sus func iones.
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Para ser más explícitos en lo que acabamos de comentar cabría observar el
esquema propuesto por  MATTHEWS (1990)  y  recogido en la  F igura 3.12 a l  que le
hemos incorporado un proceso de ret roa l imentac ión en una doble d i recc ión.

Figura  3 .12 .  E l  p roceso de  e laborac ión  de  una es t ra teg ia

tecno lóo ica .

CONSIDERACIONES
COMERCIALES

FEED-BACK

ESTRATEGIA DE
EMPRESA

ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA

CONSIDERACIONES
TECNOLÓGICAS

Fuente: Adaptado de MATTH\!(S (f 990)

Vemos en este esquema cómo la estrategia de la empresa es consecuencia de
tener en cuenta no sólo consideraciones de carácter comercial, sino también de carácter
tecnológico.  Efect ivamente,  como apunta LARIO ESTEBAN (1990,  pá9.  143l '  la
influencia de la tecnología se extiende al proceso de formulación de la estrategia de la
empresa. También vemos cómo la estrategia tecnológica deriva de esa estrategia general
pero teniendo en cuenta, en relación a esta últ ima, que el componente tecnológico
condic iona su formulac ión.

Desde esta perspectiva nos encontramos con que las consideraciones
tecnológicas necesarias para la elaboración de la estrategia de la empresa se obtienen
de las respuestas a las s íguíentes preguntas (PÉREZMOYA, 1995,  pág.  1171:

- ¿Oué puede hacer la tecnología en nuestra empresa?
-  ¿Dónde está e l  act ivo tecnológico de la  empresa?
-  ¿Cuáles son las tendencias y  prev is iones?

Al  mismo t iempo,  la  est rategia tecnológica debe proporc ionar  respuesta a las
preguntas que s iguen:

-  ¿Oué tecnologías debe ut i l izar  la  empresa?
- ¿Cuáles son las fuentes de nuestras tecnologías?
- ¿Cuándo deben introducirse las nuevas tecnologías en la empresa?
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Un planteamiento s imi lar  a l  anter ior ,  recogido en la  f igura 3.1 3,  es e l  o f rec ido por
KANDEL et  a l .  (1991,  pá9.  147l  .  V ienen a resal tar  las cont inuas in teracc iones que se
establecen entre dos ámbitos de la empresa: las áreas de negocio o los segmentos de
mercado donde ésta opera y su posición tecnológica, tanto actual como futura. Para
estos autores los segmentos de mercado en los cuales opera la empresa pueden
evolucionar a lo largo del tiempo de acuerdo con su estrategia, debido a las innovaciones
que tienen lugar en la propia empresa o debido a cambios en el entorno, de este modo
aparecen las nuevas estrategias. Esto, como es lógico, incidirá sobre la estrategia
tecnológica, en la medida en que los productos y procesos vinculados a los nuevos
segmentos de mercado pueden requerir nuevas tecnologías que pueden estar o no
disponib les dentro de la  empresa.  Conviene tener  en cuenta que la  in teracc ión entre la
estrategia de empresa y la estrateg¡a tecnológica no se realiza en esta única dirección.
También se da a l  contrar io ,  ya que e l  desarro l lo  de nuevas áreas de negocio dependerá
en muchas ocasiones de la  d isposic ión de las tecnologías necesar ias,  es deci r ,  de haber
formulado previamente las estrategias tecnológicas adecuadas.

Figura  3 .13 .  P lan teamiento  grá f ico  de  la  Gest ión  Es t ra tég ica  de  la
Tecnología.

\ et'r-Ti- ENToRNo------7 ---)

\roLoeryl---l
\,/

/á'il\
TTT2

/ó"**-\
I ACCESOALA l
\ tc¡rorceir /

Fuente: I<ANDEL et al. (1991, pá9. 149)

Este mismo p lanteamiento parece ser  e l  seguido por  ERICKSON et  a l .  (1990,  pá9.
74). Estos autores consideran que e/ desarrollo y uso de la tecnología debería ser guiado
explícitamente por la estrategia de negocio de la firma; y, al mismo tiempo, los
desarrollos tecnológicos ayudarían a definir las oportunidades y amenazas a las cuales
la estrategia debería responder.

Dentro de la  l ínea de razonamiento que venimos desarro l lando,  KETTERINGHAM
y WHITE (1984 ,  págs .  518y  519 )  nos  o f recen  un  pa r t i cu la r  pun to  de  v i s ta  que ,  como
podremos comprobar ,  resul ta  co inc idente con e l  de los anter iores autores.  En e lesquema
que nos of recen (F igura 3.141,  centrado en la  in tegrac ión de p lanes tecnológicos y  de
negocio, observamos un proceso iterativo de planif icación. La mitad superior de la f igura
muestra una act iv idad t rad ic ional  de p lan i f icac ión de negocio.  La in formación re la t iva a
las condic iones de la  industr ia  (e l  anál is is  de la  s i tuac ión,  la  madurez de la  industr ia  y  la
fortaleza competit iva relativa) es usada para diseñar estrategias apropiadas para las

l:rn[ lm;*'
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unidades de negocio y  la  corporac ión.  A cont inuación,  son del ineados los programas
para implantar esas estrategias. Después, los recursos son destinados para l levar a cabo
esos programas, sabiendo que, cuando es necesario, las estrategias y los programas
pueden requer i r  modi f icac iones a l  tener  en cuenta la  rea l idad de la  d isponib i l idad de
recursos.

FIGURA 3 .14 .  P lan i f i cac ión  es t ra tég ica :  In tegrac ión  de  los  p lanes  tecno lóg icos  y  de  negoc io .

Fuente: KETTERINáHAM y WHITE (1984,
pág. 51e)

La parte inferior de la f igura muestra un proceso de planif icación tecnológica
similar, el cual actúa sobre los objetivos establecidos como parte de los programas
seleccionados. Para desarrol lar esos objetivos, las estrategias y programas tecnológicos
son e leg idos de acuerdo con unos inputs de in formación ta les como la  natura leza de las
tecnologías impl icadas,  su respect iva madutez,  y  la  for ta leza re la t iva de la  corporac ión.
De nuevo, los recursos deben ser cuestionados y t ienen lugar interacciones entre los
planes de negocio y los planes tecnológicos hasta el desarrol lo de un conjunto de
acciones compatibles de ambas naturalezas. También podemos observar en el esquema
una línea discontinua que pone de manif iesto que la estrategia de negocio puede ser
est imulada por  la  tecnología.

i
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I

I

I
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Continuando con la actual l inea de pensamiento, estamos de acuerdo con STEELE
(1989,  pá9.  235) ,  en la  medida en que sost iene que la  p lan i f icac ión est ratégica de la
tecnología es un proceso intelectual i terativo -algunas veces paralelo- sobre el papel de
la tecnología en la empresa. Los inputs tecnológicos ayudan a enmarcar la estrategia
básica del  negocio,  de forma que la  est rategia tecnológica contr ibuye a su implantac ión.

En definit iva, pueden l legar a ser tan importantes las implicaciones estratégicas
de la  tecnología que es fác i l  conclu i r  con MARTÍrufZ SÁfr lCHEZ (1989a,  pág.  91)  que
la estrategia tecnológica es algo más gue una estrategia funcional, ya que incluye varias
estrategias funcionales; entre el las, la estrategia de Investigación y Desarrol lo, parte de
la estrategia de fabricación sobre todo en lo que hace referencía a la mejora de procesos
y parte de la estrategia de marketing (con respecto al desarrol lo de nuevos productos).
Además determina la base tecnológica a part ir de la cual se formulan las estrategias de
innovación de proceso y de nuevos productos, esenciales para la supervivencia y
desarro l lo  actuales y  fu turos de la  empresa.  Se l lega así  a  la  conclus ión de que la
est rategia tecnológica supone una p lataforma en la  que basar  la  formulac ión de la
estrategia corporativa, de la estrategia de negocio y de la estrategia de innovación.
Resul ta  ev idente,  como consecuencia,  que la  v inculac ión entre la  est rategia tecnológica
y corporativa es de tal relevancia que la empresa que no se dé cuenta de esta
vinculación y que no acierte a coordinalas no tendría éxito con sus productos en el
mercado  (GRANGER,  1991 ,  pá9 .  141 .

Por  su par te,  SETHI y  MOVSESIAN (1985,  pág.  89 y  sgtes. )  descr iben una
metodología que va a permit ir integrar la estrategia tecnológica en el proceso de
planif icación general. Así, en una primera etapa, se procede al desarrol lo del proceso
básico de formulac ión est ratégica,  a lavez gue se formula un enfoque para inser tar  la
gestión de la tecnología en la planif icación general. Este enfoque pretende determinar
en qué medida la gestión del recurso incide en la empresa en su conjunto. A
continuación, se formula la interrelación en base a identif icar las etapas de planif icación
impactadas por  las considerac iones tecnológicas,  acompañada de la  def in ic ión de las
interfases a planif icar. La últ ima etapa es la de integración que comprende la
planif icación conjunta incorporando a la Gestión Estratégica de la Tecnología. Esta
metodología puede ser  observada en las F iguras 3.15 y  3.16.
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Figura  3 .  1  5 .  Metodo log ía
en el proceso

para integrar la estrategia tecnológica

de p lan i f i cac ión  genera l .

PARTE I PARTE II PARTE fI

DEFrNrcróN BAslcA
DEL PROCESO

ponuu¡tctót¡
DE Iá
tNTERRELAcIóN

INTEGRACION

I

I
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I
j

Fuente: SETHI y MOVSESIAN (1985, pá9.90)

F igura  3 .16 .  Mode lo  genera l  de  p lan i f i cac ión  mod i f i cado.

MODELO DE PLANIFIcAcIÓN GENERAL

GESTIÓN E6TMTÉGICA DE LA TECNOLOGh

Fuente: SETHIy MOVSESIAN (1985, pág. 9l)

A modo de resumen de lo  ind icado podemos c i tar  un estudio del  Industr ia l
Reserch Insti tute relat¡vo a la integración de la planif icación de la tecnología con la
planif icación estratégica de negocio, en 50 compañías de los Estados Unidos. Este
estudio permit ió identif icar las cinco mejores prácticas en este aspecto. Éstas son: 1) El
establecimiento de un proceso estructurado para la planif icación de la tecnología; 2) El
sostenim¡ento de una involucración activa entre | + D y otras áreas f uncionalqs dentro
de la  organizac ión;  3)  La consecución del  compromiso de la  a l ta  d i recc i fn ;  4)  E l
organizar  para una p lan i f icac ión efect iva de la  tecnología,  y  5)  E l  manten¡n l iento de
unidades de negocio y  responsable de l+  D para medir  los resul tados (MET[,  1996,
págs .  19  a  221 .
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111.4.3. Dos colectivos gue cohesionar.

De todos estos modelos de integración se desprende implícitamente una cierta
func ión conci l iadora en la  Al ta  Di reccíón,  en fa  medida en que es la  encargada de
establecer las orientaciones estratégicas de la empresa. Dada la problemática que
estamos tratando cabe pensar que el hecho de que la Alta Dirección incluya en su visión
estratégica de la empresa el elemento tecnológico, evitará que ésta pueda ser dir igida
por  e l  cambio tecnológico hacia campos est ratégicos poco conocidos,  donde sea d i f íc i l
apreciar aspectos técnicos, identif icar con cierta seguridad tendencias y detectar las
consecuencias que se pueden derivar de la mencionada evolución. Esta incorporación
al planteamiento estratégico general del plano tecnológico permit irá orientar a la
Dirección de la empresa sobre nuevos conocimientos científ icos y técnicos, traducir sus
signif icados, así como valorar sus implicaciones, respecto al nivel competit ivo que ésta
of  rece.

Somos conscientes,  ta l  y  como expresa FUSFELD (1988,  pág.  135) ,  de que
muchos ejecutivos t ienen una experiencia de gestión en el campo tecnológico muy
l imi tada.  Éstos ven a su func ión inst rumento,  la  func ión de l *  D,  como una caja oscura.
Los directivos de negocio carecen de un sentido intuit ivo para dir igir y posicionar
estratégicamente las inversiones en | + D al igual que lo hacen con inversiones similares
en marketing, ventas y fabricación. El resultado es que la tecnología t iende a estar
in f  ravalorada en cuanto a su impor tanc ia g lobal  para e l  negocio.  La tecnología es inc lu ida
en los planes estratégicos sólo implícitamente, excepto en el caso de esfuerzos
especiales que son ajenos a las principales l íneas de producción (como el caso de
constituir una joint venturel.

Hay, por lo tanto, una necesidad urgente de hacer que la Alta Dirección esté
enterada de cuestiones tecnológicas en todas las áreas relevantes de la actividad de la
compañía. Debe estar dispuesta a acceder y evaluar la tecnología con independencia de
su procedencia.  Debe adqui r i r  e l  convencimiento de que las cuest iones técnicas no
pueden concern i r  so lamente a la  comunidad técnica.  Los d i rectores genera les deben
conocer el valor y las ventajas de los procedimientos y métodos propios de la empresa
y saber cómo casar sus posibi l idades técnicas con las oportunidades para satisfacer las
necesidades de sus cfientes. Esto plantea que la Dirección necesita presentar un cierto
nivel técnico que le permita superar el tan f recuente problema de la miopía tecnológica.

La miopía tecnológica ostenta importantes connotaciones competitivas negativas
en la medida en que se traduce en percepciones incorrectas de los l ímites de las diversas
tecnologías uti l izadas, en una notable incapacidad para medir el progreso técnico, y en
una inadecuada aprec iac ión del  va lor  que las tecnologías t ienen para los c l ientes.  Todo
el lo  encubre e l  deter ioro que se establece cuando la  tecnología madura y  e l  potencia l
super ior  de una a l ternat iva tecnológica comienza a afectar  e l  equi l ibr io  compet i t ivo.

Posiblemente, la exigencia de una cierta capacidad técnica en los directivos es
una de las razones que expl ican la  conclus ión a la  que l legaron HARRIS,  SHAW y
SOMMERS (1984,  págs.  533 y 534) .  Éstos comprobaron la  ex is tenc ia de un impor tante
y crec iente d is tanc iamiento entre la  re levancia perc ib ida de la  tecnología para e l  éx i to
del  negocio y  la  atenc ión y  los recursos que rec ibe de la  Al ta  Di recc ión.  Y es que,  con
la excepción de un grupo de empresas líderes, la administración ve habitualmente a la
tecnología como compleja y difíci l  de gestionar. Continúan señalando que esta últ ima
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perspect¡va se ha desarrol lado en un entorno en el cual los directivos no están
implicados en el diseño de la estrategia tecnológica y los directivos técnicos no están
impl icados en la  p lan i f icac ión del  negocio.  Así  es,  s i  b ien es necesar io  para consegui r  e l
máximo aprovechamiento de la tecnología desde un punto de vista estratégico, la
reorientación de la Alta Dirección hacia las cuestiones técnicas15, también es
indispensable la adquisición de una cierta formación empresarialen el personaltécnico.
Éste debería ampliar sus perspectivas y ser capaz de identif icar la uti l idad que, para la
f irma o para sus cl ientes externos, pueden tener los nuevos desarrol los tecnológicos o
las nuevas apl icac iones de su know-how. Deber ía i r  más a l lá  de l  desarro l lo  de programas
técnicos dedicados únicamente al apoyo de las estrategias de negocio o de la estrategia
genera l ,  para proporc ionar  opor tunidades técnicas que impl iquen autént icas
revoluc iones.

Nos estamos refir iendo a dos colectivos con visiones muy part iculares en relación
a la  tecnología y  a l  negocio que deben mejorar  enormemente su comunicac ión.  En este
sent ido co inc id imos con M ITCHELL (  1  986,  págs.  134 y 1 35) ,  según quien,  como regla
general, para el personal de administración, la tecnología es considerada como una
capacidad f uncional, que compite por los recursos con marketing, fabricación,
operaciones y otros elementos de la organización, mientras que para el personal técnico
el negocio es percibido como un subconjunto del progreso tecnológico del hombre
(véase  l a  F igu ra  3 .17 ) .

Figura  3 .1  7 .  D i f  e ren tes  perspec t ivas  en  la  in te racc ión  tecno log ía-es t ra teg ia .

Punto de vista de la Dirección
sobre la tecnologfa

Punto de vista de los tecnólogos

Fuente: MITCHELL (1986, pá9. 135)

tu  Con e l lo  se  pre tender ía  superar  las  razones que,  enumeradas por  HANDSCOMBEy NORMAN (1993,

pág.  ' l  5 )  exp l i can  la  escasa a tenc ión  que t rad ic iona lmente  ha  rec ib ido  la  tecno log ía  en  los  ámbi tos  de  la  A l ta
Dirección: Primero, porque la tecnología se considera a menudo como sinónimo de la acüvidad de l&D;
segundo, por razones de secretismo la l&D frecuentamente está divorciada de los otros departamentos en

términos de comunicación, ubicación, enfoque y cultura. Tercero, porque los directores técnicos son

considerados a menudo como no comerciales, e incapaces, por tanto, de contribuir a las discusiones y

decisiones relacíonadas con cuesüones de mercado amplias.

sobre el negocio

Tecnologfa
(Progreso del hombre)
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Estos puntos de vista diferentes responden con toda lógica al hecho de que
ambos colectivos presentan perspectivas y característ icas ampliamente diferenciadas.
Efectivamente, los tecnólogos presentan las siguientes perspectivas y acti tudes
(BHALLA,  1987 ,  pá9 .  99 ) :

- Preferencia por trabajar en áreas que les interesan y desafían su imaginación.

- Mayores satisfacciones derivadas de la publicación y del reconocimiento de los
compañeros.

-  Dis f rutan del  hecho de compart i r  y  comunicar  con ot ros tecnólogos más que
con personas del  negocio.

-  L imi tan la  p lan i f icac ión a su área de in terés y  cur ios idad.

-  Desean consegui r  la  comprensión profunda de un problema independientemente
de su ut i l idad práct ica.

- Son creativos en un entorno abierto más que en uno restr ict ivo.

- Introvert idos y privados excepto con sus colegas.

Mientras que el profesional del negocio presenta como rasgos part iculares en su
re lac ión con la  problemát ica tecnológica:

-  Fal ta  de comprensión acerca de aquel lo  que hay que tomar en considerac ión en
cuanto a objetivos técnicos y r iesgos implicados en el trabajo técnico.

-  Desempeño conf iado en ¡nputs ráp idos a pesar  de que e l  procesamiento técnico
de la  in formación l leva t iempo.

- Tendencia a asignar la misma prioridad a todas las tareas, desconcertando así
al personal técnico acerca de qué es necesario y cuándo.

-  Contro l  or ientado.

- Considerar preferentemente los resultados a corto plazo frente a los objetivos
estratégicos.

Las anter iores ideas son expuestas por  GAYNOR (1 991,  pág 30)en los s igu ientes
términos: Mientras los científicos e ingenieros pueden estar totalmente orientados a la
tecnología, la gestión no técnica se enfoca totalmente sobre el negocio. Cada uno
excluye las necesidades del otro por la incomprensión. Los científicos y los ingenieros
tienden a centrarse sobre disciplinas académicas mientras que la dirección no técnica,
más próxima a cuestiones del cliente y del negocio en general, tienden a preocuparse
de categorías de materiales, productos de diferentes configuraciones, y una multiplicidad
de características, sistemas de ventas, y servicios.

Ante la tesitura expuesta con la l ínea de razonamiento que hemos ofrecido en
párrafos anteriores, proponemos superar los planteamientos tradicionales, tanto del
personal  de admin is t rac ión como del  personal  técnico,  para poder  a lcanzar  un equi l ibr io

-185 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



entre ambas perspect ivas.  Por  consiguiente,  apunta HENRY (1990,  pág.  132) ,  es cr í t ico
que los directivos y los planificadores de | + D comuniquen con los ejecutivos
corporativos a través de diálogos de aplicación relacionada para que el verdadero valor
de la tecnología, para el futuro de la compañía, se comprenda a lo largo de toda la ruta
que va desde la investigación fundamental hasta la comercialización. En este sentido,
GAYNOR (1991  ,pág .30 )  seña la  l a  neces idad  de  que  ambos  co lec t i vos  se  desp lacen
desde sus posic iones ext remas a s i tuac iones in termedias.

Entre las medidas a adoptar  que permi tan una comunicac ión más f lu ida entre
estos co lect ivos podemos c i tar  las propuestas de PETRONI (1983)  y  ROBERTS (1996) .
El los sugieren e levar  la  pos ic ión del  responsable tecnológico para que pueda d ia logar  en
igualdad de condiciones con los demás ejecutivos de la compañía sobre la orientación
estratégica que se deba adoptar, la formulación de prioridades y la puesta en práctica
de la estrategia de la empresa. El responsable de la función técnica debería ser
escuchado con regularidad en el Consejo de Administración y en los Comites Ejecutivos,
debería estar integrado en el órgano de toma de decisiones de más alto nivel. De igual
forma, esta persona debería conocer los puntos de vista y las preocupaciones de los
restantes directivos dedicados a la estrategia, a las f inanzas, a los mercados, etc. Esta
comunicación cara a cara en los niveles de la alta dirección es fundamental para
determinar la orientación estratégica eficazmente compartida (ROBERTS, 1 996, pág.29).

Si un responsable tecnológico experimentado, capaz de unir la tecnología con la
estrategia corporat¡va global, forma parte o está próximo al máximo comité ejecutivo de
la empresa, los interrogantes que siguen serán resueltos de una forma coherente,
proporc ionando un máximo de opor tunidades:  cómo la  tecnología debe impl icarse en los
objetivos y prioridades corporativos, cómo la tecnología debe ser desarrol lada y/o
adqui r ida,  y  cómo e l  desarro l lo  tecnológico dentro de la  propia empresa puede
benef ic iarse de una coord inac ión y  de s inerg ias (ROBERTS, 1996,  pág.291.

Hemos hecho referencia a la necesidad de una cierta capacidad o nivel técnico
en la Dirección de la empresa para poder determinar el auténtico valor estratégico de sus
tecnologías,  pero esa capacidad no es suf ic iente para este objet ivo.  FONTELA (1992,
pá9. xvi i) nos ofrece una l ista de cuestiones que nos permiten adivinar la extrema
di f icu l tad que p lantea la  formulac ión de una est rategia tecnológica y ,  consecuentemente,
la  necesidad de que los d i rect ivos reunan una ser ie  de cual idades que van más a l lá  de
los conocimientos puramente técnicos.  Así  tenemos que se necesi ta  de:

1)  Un s is tema de v ig ía o v ig i lanc ia tecnológica como herramienta que
permi ta ident i f icar  las tendencias de los desarro l los tecnológicos.

2 l  Una capacidad in terna para la  in terpretac ión de las tendencias
identif icadas en términos de uso interno en la empresa (productos o procesos
nuevos o mejorados).

3)  Un s is tema de in formación capaz de ident i f icar  ant ic ipat ivamente las
estrategias de los competidores y sus opciones tecnológicas.

4) Estudios de prospectiva sobre los cambios de los mercados en su
sentido más amplio (evolución de los valores sociales, de los comportamientos,
e tc .  ) .
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5)  Un anál is is  económico- f inanciero para medir  corporat ivamente r iesgo
y oportunidades, en una conceptualización generalizada del análisis coste-
benef ic io ,  con la  pretensión de que quede def in ida la  or ientac ión temporal  a
segui r .

///.4.4. El concepto de estrategia tecnológica.

Todas las apreciaciones que hemos venido practicando hasta el momento nos
capacitan para tratar de definir qué podemos entender por estrategia tecnológica.
Segui remos e l  p lanteamiento de FORD (1988,  pá9.  85) ,  tomando como punto de par t ida
la idea de que e l  núc leo de una empresa es lo  que sabe (n ive l  de conocimientos,
exper ienc ias,  e tc . )  y  lo  que puede hacer  (según los conocimientos y  los medios humanos
y técnicos disponibles). De acuerdo con el mismo, la estrategia tecnológica se centra en
este conocimiento y en esas habilidades constando de políticas, planes y procedimientos
para adquirir conocimientos y habilidades dentro de la empresa y para explotarlos
venta josamente.  Es deci r ,  de acuerdo con MAIDIOUE y PATCH (1988,  pá9.  237) , la
estrategia tecnológica consta de esas polít icas y decisiones que afectan al progreso
tecnológico de la f irma, incluye la elección de alternativas de nuevas tecnologías, el
cri terio por el cual son incorporados en nuevos productos y procesos y el desarrol lo de
recursos que permi t i rán su implantac ión con éx i to .  Actúa,  ind ica OUINTELLA (1993,
pág.3a\ ,  como un patrón de comportamiento a t ravés del  cual  la  compañía o sus
unidades est ratégicas de negocio enfocan sus objet ivos tecnológicos.  Por  e l lo  t iene un
profundo impacto sobre las est rategias de negocio de una f i rma,  ta les como la  creación
de sinergias entre negocios, en la extensión y transformación del ciclo de vida de varios
productos, o en la creación de oportunidades para la integración vert ical hacia adelante
o  hac ia  a t rás  (FRIAR y  HORWITCH,  1986 ,  pá9 .52 ) .

No debemos l imi tar  e l  ámbi to de la  est rategia tecnológica a la  adquis ic ión de
conocimientos y  habi l idades,  s ino que debe extenderse hacia Ia  protecc ión de los
mismos. Por lo tanto, la estrategia tecnológica debe ser ese aspecto de la estrategia que
se preocupa de la explotación, desarrol lo y mantenimiento de la suma total de los
conocimientos y  habi l idades tecnológicas de la  empresa.

Evidentemente, estas funciones se efectúan con un f in claro y determinado y es
el  empleo de los recursos tecnológicos que están a l  a lcance de la  empresa como forma
de conseguir una ventaja competit iva sostenible sobre los competidores. Por
consiguiente,  es posib le  considerar la  como aquel la  que def ine cómo puede una empresa
uti l izar los recursos tecnológicos que posee y los que están a su alcance en el exterior,
con el objetivo de lograr la ventaja competit iva que haya establecido la estrategia general
(MARTíNEz SÁNCHEZ, 1989c,  pág.521.  En def in i t iva,  consis te en e l  empleo de la
tecnología para conseguir y mantener una ventaja competit iva sostenible sobre los
compet idores (ESCORSAy DE LA PUERTA, 1991 ,pág.94;  PRZYBYLOWICZy FAULKER,
1  993 ,  págs .  33  y  3a ) .

La estrategia tecnológica que derivará de estas consideraciones servirá de base
para var ias dec is iones fundamenta les,  que estarán re lac ionadas con:  la  e lecc ión de
nuevas tecnologías alternativas, la manera en la cual estas tecnologías son implantadas
en nuevos productos y procesos y el empleo de los recursos que permit irá su
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implantac ión con éx i to  (MAIDIOUE y FREVOLA, 1988,  pá9.2341.  Entre esas decis iones
nos encontramos con:

-  ¿Oué tecnologías deberán ser  Ia  base de los negocios de la  f i rma?

-  ¿En qué tecnologías la  f i rma deber ía l legar  a ser  especia lmente hábi l?  ¿Oué
competencias tecnológicas dist int ivas requiere nuestro negocioT

- ¿Cómo esas tecnologías serán incorporadas a productos? ¿Oué criterios o guías
deberá usar  la  f i rma para d iseñar  sus productos?

-  ¿Dónde deberá obtener  la  f i rma la  tecnología requer ida?

-  ¿Cuánto deber ía la  empresa inver t i r  en e l  desarro l lo  o la  compra de tecnología?

- ¿Cómo debería organizar y gestionar la f irma la tecnología y la innovación?

-  ¿Cuándo será in t roducida la  tecnología en e l  mercado? (BURGELMAN y
MAID IOUE,  1988 ,  pá9 .  1  2y  131 .

Básicamente, las estrategias tecnológicas pueden adoptar dos modalidades.
Pueden ser en su naturaleza ofensivas o defensivas. Las estrategias tecnológicas
ofensivas están dir igidas hacia la capital ización de las oportunidades ofrecidas por las
nuevas tecnologías con el f in de mejorar las posiciones en los negocios existentes o
diversif icar hacia nuevos negocios. Las estrategias defensivas están más enfocadas en
cubr i r  las amenazas presentadas por  e l  cambio técnico en re lac ión a los productos y
mercados ya establec idos (HAMILTON, 1986,  pá9.  105) .

Una vez conocido el concepto de estrategia tecnológica, y teniendo presente que
el fin necesario que persigue es el de la innovación, cubriendo todo el campo previo a
esa innovación, desde la l+D hasta la compraventa de tecnología (FONTELA, 1992,
pá9. xi i) ,  podría ser interesante determinar el contenido de la misma. Para el lo nos
parece opor tuno e l  p lanteamiento of rec ido por  PAVITT(1990,  págs.  19y 2Ol  según e l
cual, para determinar el contenido de la estrategia tecnológica, es necesario tener en
cuenta la enorme variedad de empresas existente en cuanto a f as fuentes de oportunidad
tecnológica y  a l  ra t io  y  d i recc ión de su desarro l lo .  En par t icu lar ,  las opor tunidades
innovadoras abier tas a la  empresa están fuer temente condic ionadas por  su tamaño y por
sus negocios. Así, en el supuesto de pequeñas empresas innovadoras (dedicadas a la
f abricación de máquinas herramientas, instrumentos científ icos, especial idades químicas
y software), la estrategia tecnológica va orientada a encontrar y mantener un nicho
estable y beneficiarse sistemáticamente de la experiencia.

Por otro lado, cuando se trata de tecnologías basadas en la l+ D, la estrategia
tecnológica t iene por  mis ión movi l izar  venta jas complementar ias para entrar  en nuevos
mercados y la  rev is ión cont inua de responsabi l idades a n ive l  de d iv is ión para explotar
opor tunidades der ivadas de tecnologías emergentes.

Por  ú l t imo,  en e l  caso de tecnologías basadas en la  producción y  en la
inf ormación, se pretende asegurar la difusión de la mejor tecnología práctica dentro de
la empresa.
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A modo de conclusión quisieramos indicar que el conjunto de ideas que hemos
ido vert iendo son reflejo del proceso evolutivo que han seguido las prácticas

empresariales en el plano tecnológico, desde los años cincuenta hasta nuestros días.
Proceso evolut ivo que ha desembocado en lo  que ROUSSEL,  SAAD y ERICKSON (1991,
págs. 25 a 39) han l lamad o tercera generación de l* D (la siguiente Tabla 3.1 recoge los
aspectos más relevantes de las diversas generaciones de l+D), cuya característ ica
básica es,  lóg icamente,  la  in tegrac ión de las dec is iones sobre |  +  D en la  p lan i f icac ión
estratégica, en cuanto a la toma de decisiones sobre el posicionamiento de productos,
el enfoque en áreas de | + D y la selección de proyectos.

Las f i rmas que p lantean la  gest ión de la  l+  D de esta manera t ¡enen lo  s igu iente
en  común  (ERICKSON,  1993 ,  pág .  121 :

- Art iculan el porqué están invirt iendo en tecnología.
-  ldent i f ican la  impor tanc ia de la  tecnología en e l  éx i to  a largo p lazo de la
compañía.
- Facil i tan un entorno en el cual la Alta Dirección ve a la tecnología en un modo
social, reuniendo intuición, para tomar las mejores decisiones acerca de en qué
tecnologías invert ir para alcanzar el éxito en el futuro.
-  Examinan a la  tecnología desde una perspect iva de car tera,  equi l ibrando var ias
marcas temporales,  per f i les de r iesgo y compensaciones en la  toma de decis iones
a largo p lazo.

-189 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Tab la  3 .1 .  Las  t res  generac iones  de  l+  D.

i ,  cENEMc óN DE t+D {GEsf tóN
INruLTLVA)

2 'GENERACION 0E +0 (GESTIoN

SISTEMAT cA l

3 ' G E N E F A C T O N  D E  l + 0
(GEsr¡óN ESTRATEGlca Y

EFICAZI

CONfEXTO OE

GEslóN Y

ÉsrFATÉGrco

*  I+  D dec ide  las
tecnologías futuras
* El negocio decide los
actuales objetivos
tecno lóg icos

*  Re lac ión  d i recc ión / l+D
tipo juezlabogado
*  Re lac ión  empresa/ l+D

tipo cliente/proveedor

* Parthership

* Enfasis en centros de
coste y en disciplinas
* Se elude la organización
matricial

*  a ó ñ r r . l ; ' . d .  \ ,

descentralizada
* Gestión matricial de
proyectos

* Rompe el
a¡slamiento de l+ D

* No hay conexión explícita
con la estrateg¡a corporat¡va
* Primero la tecnología,
después las implicaciones
comercrales

* Marco estratégico por
proyecto
*  No in tegrada en  la
corporación como un todo

* Estrategia

tecno log Ía / l+D y

divisiones integradas
en toda la
corporación

* Pa¡tida de línea en el
presupuesto anual
* Se asigna lo que se puede
permitir la empresa

* Basada en necesidades y

compartición de riesgos
* Diferentes parámetros
por  t ¡pos  de  ¡+D

" Varía según la
madurez tecnológica
y el rmpacto
comper¡Itvo

*  A  d¡screcc¡ón  de  l+D
* Falta de comunicación
hac ia  a r r iba

*  A  l+D fundamenta lb  por

d i recc ión  cent ra l  de  I+D
*  A o t ra  l+D por  c l ien tes  y

sum¡nistradores
conlunTamenle

* Basada en el
equ i l ib r io  de
prioridades y riesgo/
beneficio

P é r d  r T U

fundamental y crít ico"
* Secuencia de objetivos de
negocao y tec-no lóg icos

* Objetivos coherentes de
d iv is ión  e  l+D por
proyec to ,  para  l+D
incremental" v crít ica

*  Toda I+D t ¡ene
objetivos definidos y
cons¡stentes de
negoc io  y

tecno lóg icos

* No hay prioridades

* Las prioridades varían
según las circunstacias
operativas

"  Para  I+D fundamenta l
por dirección central de
l + D
*  P . r .  ^ + ¡ .  l ¿ n  ñ ^ r

c¡ientes y suministradores
conJuntamente

' De acuerdo a cos-
te/beneficio y a la
contribución a los
objetivos
estratégicos

* Los resu¡tados esperados
no se definen de modo
preciso
* Medidas a menudo
engañosas

*  Cuant i ta t ¡va  para  l+D
incremental
*  Para  l+D c r í t ¡co :
d i fe renc ia  con e l  n ive l  de
conoc¡miento

* Según los
objetivos de negocio
y ¡as expectativas
estratégicas

* Ritualista y superficial
*  Per iód ica

* Análisis formalizados
* Buenas comunicaciones
con las divisiones para
proyectos de ¡+D
incremental y crít ica

* Regularmente y

cuando lo requieran
los acontecimientos
externos y los
desarrollos internos

'l+D incremental: pretende conseguir avances an tecnología con una base científ ica ya establecida.
" l+D fundamental: se trata de una búsqueda científ ico-tecnológica en lo desconocido.
" l+D crít ico: supone la exploración de conoc¡m¡entos nuevos con el objetivo de aplicarlos a un fin provechoso
Fuente: Elaboración orooia.

-1  90 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



i/1.4.5. La tecnología como un recurso competítivo.

De acuerdo con lo  ind icado en los subapar tados anter¡ores,  queda c laro que la
tecnología es un instrumento que apoya a la formulación de la estrategia de la empresa,
pero también queda patente que puede servir como punto de part ida en la definición de
la estrategia de la empresa. Según esta últ ima perspectiva, la cual se material izará en
un proceso de formulación especff ico, la tecnología se configura como una variable
estratégica capaz de proporcionar oportunidades competit ivas.

Esta l ínea de pensamiento estratégico entronca con lo que se ha denominado
teorías de los recursos y de las capacidades de la empresa. Por ello, trataremos de
explicar a continuación los fundamentos de dichas teorías (teorías que, como podremos
comprobar ,  presentan impor tantes conexiones) ,  para determinar  f ina lmente las
impl icac iones que ambos p lanteamientos t ienen en re lac ión a l  uso de la  tecnología como
elemento estratégico.

En términos generales ,las teorías de los recursos y de las capacidades, se basan
en la  concepción de la  empresa como un conjunto de recursos y  de capacidades,
preocupándose del estudio de los factores sobre los que se apoyan las ventajas
competit ivas, para poder justi f icar la formulación de determinada estrategia de empresa.

Podemos considerar que la teoría de los recursos se inicia con las contribuc¡ones
de  PENROSE (1959)  y  de  ANDREWS (19711 .  Pa ra  e l  p r imero  de  l os  dos  au to res ,  l a
empresa es contemplada como un conjunto de recursos producfivos (esencialmente
activos tangibles y recursos humanos) que determinan la dimensión que puede alcanzar.
Sin embargo, los elementos que contribuyen a su crecimiento son los servicios
(fundamentalmente servicios directivos) que aquellos recursos proporcionan o el uso que
de e l los se hace.

Por  ot ra par te,  la  apor tac ión de ANDREWS {1971)  consis te en conceptuar  a la
competencia distintiva de una empresa como el conjunto de recursos característicos y
las formas en que estos son empleados. En este contexto, la estrategia es para este
autor f a capacidad de utilizar esa competencia distintiva como forma de conseguir una
ventaja respecto a los competidores inmediatos.

Posteriores a estas contribuciones nos encontramos con los trabajos de OUCHI
(1981) ,  TEECE (1982 l . ,  WERNERFELT (1  9841 ,  MONTGOMERY y  WERNERFELT (1988) ,
MAHONEY y PANDIAN ( i992) ,  y  PETERAF (1993) ,  ent re ot ros.  Globalmente,  todos
estos autores co inc iden en señalar  que los recursos de una empresa abarcan un ampl io
abanico de elementos a su alcance, tanto tangibles como intangibles. Es precisamente
el estudio de las habil idades en el uso de los recursos lo que sirve de cimiento para la
teoría de las capacidades.

Si contemplamos a SCHUMPETER (1942) como el incitador de esta corriente,
l legamos a comprender mejor los procesos de cambio dinámico o procesos de creación
destructora provocadas por las empresas. Así, las empresas, tomando como punto de
par t ida,  los recursos que dominan y las capacidades que poseen,  t ra tan de ident i f icar
opor tunidades novedosas.  La in tenc ión de la  f  i rma innovadora es explotar las
rentablemente, bajo la forma de nuevos productos o procesos, los cuales alteran en un
grado determinado la situación anterior. Con este comportamiento se consigue, durante
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un período de t iempo concreto, las rentas de monopolio, hasta que disminuyen por
efecto del proceso de imitación desarrol lado por los competidores.

Entre los continuadores de las ideas de SCHUMPETER (1980) acerca del espíri tu
emprendedor, dentro de la teoría de las capacidades, tenemos entre otros autores a
DOSI  (1982 l , ,  NELSON y  WINTER (19821 ,  RUMELT (1984) ,  TEECE (1986) ,  WINTER
(19871 ,  PRAHALAD y  HAMEL  (1991 ) ,  GRANT (1991 ,  1995 ) ,  STALK ,  EVANS y
SHULMAN (19921 ,  y  SCHOEMAKER (1994) .

De acuerdo con la teoría de las capacidades, éstas se constituyen en el
fundamento que permite desarrol lar ventajas competit ivas duraderas y la obtención de
mayores beneficios, cuando son escasas, permanentes, defendibles, difíci les de imitar,
y están en consonancia con los f uturos factores clave de éxito del sector
(SCHOEMAKER, 1994,  pá9.  22\ .  Desde este punto de v is ta,  STALK, EVANS y
SHULMAN (1992, págs. 49 y 5Ol perciben ala capacidad estratégica como un conjunto
de procesos de negocio estratégicamente entendidos, es decir, una capacidad adquiere
el adjetivo de estratégica cuando conecta esos procesos con las verdaderas necesidades
de los clientes. Afirman que una capacidad sólo es estratégica cuando empieza y termina
en el cliente.

Bajo los anteriores supuestos (escasos, permanentes, defendibles, difíci les de
imi tar ,  coherentes con las ex igencias de los c l ientes) ,  esas capacidades cr is ta l izan en
competencias dist int ivas o, siguiendo la terminología de PRAHALAD y HAMEL (1991),
competencias esenciales (core competences). Estas competencias esenciales surjen del
aprendizaje colectivo de la organización, especialmente en lo relativo al modo de
coordinar las diversas técnicas de producción e integrar las múlt iples corrientes
tecno lóg i cas  (PRAHALAD y  HAMEL,  1991 ,  pág .  51 ) .  Ta l  y  como a f i rman  HowARD y
GUILE (1992,  pá9.  53) ,  la  competencia de una organizac ión va más a l lá  de las
habi l idades formales requer idas para pract icar  una act iv idad.  Está in tegrada en una forma
casi  v iscera l ,  re la t iva a la  manera en que la  f i rma desarro l la  sus negocios;  personi f ica los
deseos y los compromisos del grupo como un todo. La competencia está reflejada en las
habi l idades técnicas del  personal ,  los pat rones de pensamiento de la  d i recc ión,  los
valores adoptados en toda la compañía y las experiencias de la organización.
Consecuentemente,  SCHOEMAKER (1994,  pág.  3a)  resal ta  este ú l t imo aspecto a l
señalar la extrema complej idad de la obtención de competencias esenciales, ya que esfe
camino hacia el aprendizaje implica numerosas interacciones a nivel micro (entre
personas, grupos y funciones) eue resultan difíciles de describir, imitar e incluso
documentar, siendo la idiosincracia de este proceso una condición deseable y necesaria
para la adquisición de ventajas compet¡t ivas.

Las dos orientaciones teorizantes descritas con brevedad en párrafos anteriores
presentan numerosos puntos en común. La teoría de las capacidades es contemplada
como un enfoque teórico que viene a servir de complemento ala teoría de los recursos.
La argumentac ión radica en que s i  la  preocupación de ambas teor ías está en concretar
cómo una empresa genera ventajas competit ivas, la identif  icación de los recursos de que
dispone no es suficientemente explícita al respecto. Es necesario especif icar la manera
en que la f irma se encuentra capacitada para explotar conjuntamente tales recursos, lo
cual determina sus capacidades. Según lo apuntad o,la teoría de los recursos representa
una vertiente estática, mientras que la teoría de las capacidades ofrece una perspectiva
dinámica,  en la  medida en que,  como veremos más adelante,  las capacidades de la  f i rma
expresan la conjunción entre recursos y pautas o rutinas organizativas y determinan lo
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que la  empresa es o puede l legar  a ser .  Las capacidades nacen a lo  largo del  t iempo
mediante las interacciones que surgen entre los recursos de la empresa.

La complementariedad entre ambos esquemas teóricos l leva a autores como
AMIT  y  SCHOEMAKER (1993)y  GRANT (1995)  a  p roceder  a  una  fo rmu lac ión  con jun ta
de los dos enfoques.

En el ámbito delimitado por las teorías de los recursos y de las capacidades,
AMIT y SCHOMAKER (1993,  pá9.  35)  def inen a éstas ú l t imas como la  facul tad de una
f i rma de desarro l lar  recursos,  normalmente en combinación,  usando procesos
organizac ionales para a lcanzar  un f in  deseado.  Son procesos tangib les o in tangib les
basados en in formación,  especí f icos de la  empresa y desarro l lados a lo  largo del  t iempo,
a través de interacciones complejas entre sus recursos. Los autores proporcionan un
estudio de las dist intas característ icas en los recursos y capacidades de la empresa que
contribuyen a insti tuir una estrategia basada en los mismos, como mecanismo generador
y protector de ventaja competit iva. Estas característ icas quedan recogidas en la Figura
3 .1  8 .

Figura  3 .18 .  Carac ter ís t i cas  deseadas de  los  recursos  y  capac idades de  la  f i rma.

La orientación que adopta GRANT (1995)y que denomina Análisis de recursos
y capacidades aparece concretada en la Figura 3.1 9.

En su t rabajo,  e l  autor  expl ica que las unidades básicas de anál is is  son los
recursos ind iv iduales de la  f i rma,  tanto tangib les como in tangib les.  Pero para examinar
cómo la  f i rma puede crear  venta ja compet i t iva se debe determinar  cómo los grupos de
recursos trabajan juntos para crear capacidades. Consecuentemente, las capacidades
no son e l  resul tado de la  s imple conjugación de determinados recursos,  s ino de la
combinación de recursos y de rutinas organizativas, entendiendo por estas últimas
pautas regulares y predecibles de actuación mediante las cuales se determinan las tareas
a efectuar ,  así  como la  forma en que deben l levarse a cabo.  Las capacidades involucran

Rontas d€bldas
a lo! Roqrrsos
y Capacldades

do la fffma

Colncidentes con los
factores estratfulcos
claves de la lndusüia

Fuente: NtrilT y SCHOEMAKER (1993, pá9. 38)
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Figura  3 .19 .  Recursos ,  capac idades y  venta ja  compet i t i va

VENTAJA COMPETITIVA

CAPACIDADES
(Rutinas organ¡zativas)

RECURSOS

Tangibles

Activos Activos
flsicos financieros

lntangibles

Habilidades Tecnología Reputación
humanas

Fuente: GRANr fl99s, pá9. 100)

patrones complejos de coordinación entre personas y entre personas y otros recursos
(GRANT, 1995,  pá9.  122] ' .  Las rut inas organizat ivas expl ican la  natura leza de las
interrelaciones e interacciones que se establecen entre los recursos, determinan la
aptitud de los recursos para trabajar juntos en el desarrol lo de complejas actividades
dentro de la  organizac ión.  En def in i t iva,  desc i f ran cómo la  f i rma consigue crear
capacidades en una actividad part icular, actuando como un componente diferenciador
entre las empresas que descifra por qué es complejo copiar las actividades de otras
empresas.

De forma coincidente al desarrol lo experimentado durante los últ imos años por
las teorías de los recursos y de las capacidades, la tecnología ha adquirido una
importancia creciente. Entre los recursos intangibles que la empresa presenta y domina
se encuentra su dotac ión de tecnologías.  En re lac ión a los recursos in tangib les,
FERNÁNDEZ SÁNCHEz (1996.  pág.  216)  ind ica que los mismos permi ten la  obtención
de sinergias o, lo que es lo mismo, la obtención de ventajas competit ivas gratuitas. Esto
ocurre cuando ta les recursos acumulados en una par te determinada de la  empresa,
pueden ser  usados s imul táneamente en ot ras par tes de la  misma s in gasto adic ional .  La
tecnología, como recurso intangible, a diferencia de cualquier otro recurso físico o
f inanciero,  puede ser  ut i l izado en más de una parcela de la  empresa s in  que e l lo  suponga
una disminución de su valor en otras áreas. Sucesivas aplicaciones, nos aclara
FERNÁNDEZ CASARIEGO (1993, pág. 181), pueden provocar mejoras continuas,
incrementando su valor. El lo es posible porque la tecnología se apoya en la información
y,  dado su carácter  de b ien públ ico,  puede ser  empleada en múl t ip les formas a l  mismo
t iempo.

Desde el planteamiento ofrecido por las anteriores teorías, la circunstancia por
la que las tecnologías proporcionan competencias dist int ivas y, por consiguiente,
ventajas competit ivas, dependerá esencialmente del uso que se les dé, de la forma en
que las mismas se combinen o in teractúen con ot ros recursos,  o ,  lo  que es lo  mismo,
del  desarro l lo  de unas determinadas capacidades que en este caso podemos l lamar
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capacidades tecnológicas o, si son usadas con éxito por la empresa en el sector,
competencias tecnológicas esencialesl6.

Aclaremos con BETZ (1993,  pá9.  59)  que podemos considerar  a las
competencias tecnológicas esenciales como activos corporativos que f aci l i tan el acceso
a una var iedad de mercados y negocios,  y  que,  según FROHMAN (1 985,  págs.  50 y  51 )
presentan los siguientes aspectos relevantes:

-  Requieren una habi l idad tecnológica demostrada o potencia l  mayor  que en los
competidores.

-  Es una construcc ión organizac ional ,  no ind iv idual .  La competencia tecnológica
esencia l  es a lgo más que la  suma de las habi l idades de sus miembros como
indiv iduos a is lados.

- Una competencia tecnológica esencial presenta tres aspectos: habil idades
tecnológicas;  cómo las habi l idades son apl icadas,  y  e l  producto,  problema o
proceso al que son aplicadas.

Es por  todo e l lo  que,  s igu iendo a GOODMAN y LAWLESS (1994,  pág.  182) ,
podemos equiparar  a las competencias o capacidades en e l  área tecnológica a un cuerpo
de conocimiento y ciencia, know-how, técnicas, herramientas y artefactos,
procedimientos y  métodos que:

-  permi ten f lorecer  a las act iv idades c lave de la  cadena de va lor ,

- están encarnadas en una gran porción -o porción clave de la cadena de valor-
de los productos de una f i rma.

La posesión de determinadas capacidades tecnológicas, con carácter exclusivo,
se concreta ine ludib lemente en los conocimientos y  habi l idades necesar ias para d iseñar
o fabricar productos. En muchos casos, con esas capacidades tecnológicas no se
ambic iona lograr  innovaciones de índole rad ica l ,  s ino s implemente mejoras de natura leza
incrementa l  que permi ten a lcanzar  habi l idades exc lus ivas en las d iversas func iones
empresar ia les (d iseño,  fabr icac ión,  d is t r ibuc ión,  e tc . )  las cuales deben contr ibu i r ,  a  su
vez,  a  la  d i ferenciac ión de la  f i rma.

Recordemos con MORIN (1985,  pá9.  38)  las caracter ís t icas de las tecnologías
actuales. Éstas son transversales, combinatorias y contagiosas. Dados estos atr ibutos,
cualquier  empresa puede e laborar  su propia combinación or ig ina l  de tecnologías y ,  de
manera continuada, perfeccionarla. En base a este comportamiento la empresa obtiene
una ventaja competit iva difíci l  de imitar.

' -  S i g u i e n d o  a  G A L L O N ,  S T I L L M A N ,  y  C O A T E S  ( 1 9 9 6 ,  p á 9 . 2 2 1  ,  u n a
cons iderac ión  de  esenc ia l  s i  las  respuestas  a  las  s igu ien tes  preguntas  son

- ¿Proporcíona capacídades tecnológicas crít ícas que suminístren ventaja
-  ¿Tras lada a l  c l ien te  la  percepc ión  de  va lo r?
-  ¿Es d i f í c i l  de  im i ta r  (hay  bar reras  subs tanc ia les  a  los  compet idores)?
-  ¿Es ex tens ib le  a  nuevos  mercados (p roporc iona mov i l idad  de  mercado)?

competenc ia  tecno lóg ica  t iene  la
af irmativas:

competit iva?
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Convendría resaltar el papel de los recursos humanos en la obtención de
competencias tecnológicas esenciales, puesto que el mismo se configura como un
aspecto fundamental. Es evidente que las competencias tecnológicas t ienen un
considerable componente tác i to .  Son conocimientos que,  con mucha f recuencia,  no se
pueden concretar  de manera senci l la  en fórmulas,  d iseños,  inc luso maquinar ia ,  ya que
forman par te de los conocimientos y  exper ienc ias de los ind iv iduos y  los grupos.  Por
el lo, la material¡zación de las competencias indicadas en ventajas competit ivas exige el
desarrol lo de un proceso de aprendizaje colectivo. La combinación de tecnologías de la
que antes hablábamos deriva de la cooperación y el intercambio de conocimientos,
experiencias, e ideas, con el objetivo, por parte del conjunto organizacional, de mejorar
e ident i f icar  ap l icac iones or ig ina les de su saber  hacer .  Pensemos en la  idoneidad del
pun to  de  v i s ta  de  PRAHALAD y  HAMEL (1991  ,pá9 .51 )en  es te  con tex to ,  según  e l  cua l
las apt i tudes y  habi l idades sobre las que las competencias tecnológicas esencia les se
sustentan, mejoran cuando se aplican y comparten. De esto se desprende la conclusión
de que las capacidades tecnológicas de la  empresa no son permanentes,  s ino de
naturaleza acumulativa, derivadas de un proceso largo e inconstante. Tal y como apunta
MORCILLO ORTEGA (1994, pá9. 48), unos conocimientos iniciales pueden envejecer
pero no necesariamente las capacidades que pueden revitalizarse para dar nacimiento
a nuevas competencias. De ahí que las competencias sean, a menudo, de origen
tecnológico puesto que todas las empresas, sin excepción, poseen una experiencia y una
pericia cualquiera que sea su sector de actividad o su tamaño. De esta manera, las
empresas procurarán crear un capital de competencias tomando en consideración la
experiencia práctica y los conocimientos de sus trabajadores y llevando a cabo una
correcta y eficaz valorización de sus capacidades. Una adecuada explotación de las
competencias básicas facilitará la elección de las direcciones v modalidades de
crecimiento o desarrollo en la empresa.

Con arreglo al marco de referencia que acabamos de establecer, y en la l ínea de
las teorías de los recursos y de las capacidades, la firma no es sólo una agrupación de
negocios, sino un conjunto de competencias tecnológicas esenciales. Con estas
competencias tecnológicas esencia les se pers igue favorecer  la  capacidad de la  empresa
dentro del campo de la innovación tecnológica, a través de la valorización de las
dist intas tecnologías que domina en diferentes productos, situados probablemente en
mercados que puede que no tengan nada que ver los unos con los otros. El concepto de
competencia tecnológica esencial da origen al término potencial tecnológico. Así pues,
e l  potencia l  tecnológico de una empresa es recogido por  e l  conjunto de competencias
tecnológicas esencia les que le  permi ten sat is facer  una necesidad del  mercado.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (1996, pág. 221) nos aclara que esfas competencias no son
conjuntos disjuntos ni complementarios cuya agrupación permite obtener el potencial
tecnológico; sino que tienen elementos comunes, ya que las tecnologías son
combinatorias y transversales, por lo que una misma tecnología puede formar parte de
dos o más competencias esenciales.

En relación a la problemática de la valorización, consideramos muy explícitos los
modelos de árbol tecnológico, desarrol lado por GIGET (1984), y de racimos
tecnológicos,  p lanteado por  G.E.S.T.  (1986) .  Observando la  f igura que representa e l
primer modelo (Figura 3.20) comprobamos cómo las raíces reflejan las tecnologías
genér icas contro ladas por  la  empresa,  representan la  in teracc ión de la  empresa con e l
mundo de la ciencia y la tecnología; el tronco, el potencial tecnológico e industrial
propiedad de la empresa, el cual representa la capacidad que le es part icular a la hora
de poner en orden las raíces científ icas y tecnológicas al servicio de su capacidad de
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producción, para FERNANDEZ SANCHEZ (1996, pá9. 218l, mientras las nuevas raices
y las ramas pueden crecer y las viejas se mueren, el tronco tiene una larga vida y
representa la permanencia de la empresa en un entorno continuamente cambiante; las
ramas recogen los diversos sectores de actividad afectados por la empresa, y los frutos
constituyen los productos.

Figura  3 .2O.  La  re lac ión  en t re  la  tecno log ía  y  los  mercados.

Valoración sectorial de
las tecnologlas sobre
diferentes comb¡nac¡ones
de productos/mercados.

Integración de las tecnologlas
en una capacidad tecnológica
e industrial prop¡a de la
empresa.

T- t - - -
I

Tecnologlas (en interrelación con
los dominios cientfficos).

Fuente: GIGET (1984) en G.E.S.T (1 pá9. 30)

En similares términos puede ser explicado el modelo de racimos tecnológicos
p ropues to  po r  G .E .S .T .  (1986 ,  pág .31 ) .  En  l a  F igu ra  3 .21  vemos  cómo un  núc leo  o
potencia l  tecnológico es a l imentado de tecnologías genér icas y  cómo a l rededor  del
mismo se genera una capacidad tecnológica de la cual derivan productos; productos que
son destinados a mercados muy diversos pero que se caracterizan por disfrutar de un
saber  hacer  común.

Tomando como base lo  expuesto hasta e l  momento podemos concebi r  a  la
empresa como un ente in tegrado hor izonta lmente por  d iversas unidades de negocio,  en
oposición a una concepción vert ical. La empresa es, conforme a esta perspect¡va, el
resultado del acoplamiento de un coniunto de negocios diferenciados, cuyo nexo es el
potencia l  tecnológico que comparten y  que per tenece a la  f i rma.  Según exponen HAMEL
y PRAHALAo ( t995,  págs.332 y sgtes. )  e l  concepto de competencias tecnológicas
esencia les,  las cuafes conf iguran e l  potencia l  tecnológico de la  empresa como ya se
expuso,  permi te concebi r  de forma d i ferente a la  empresa d ivers i f icada (véase la  F igura
3.22l..  El conjunto de competencias esenciales o potencial tecnológico constituye los
cimientos de la empresa y su marca insignia, el tejado. Entre ambos se encuentran los
dist intos negocios, cada uno de los cuales se basa en unos cimientos compartidos y
sustentan un tejado común.

A la  v is ta de lo  ind icado,  estamos en condic iones de señalar  que la  puesta en
práctica de este planteamiento estratégico favorece la obtención de economías de
alcance.  La f i rma domina unas tecnologías y  una capacidad de innovación lo  que le
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Figura  3 .21 .  Los  rac imos tecno lóg icos :  representac ión  conceptua l .

genérlcas

I l
t t l

Fuente: G.E S.U (1986, pág. 31)

Figura 3.22. Una concepción dist inta de la empresa diversif ícada.

Marca lnslgnla

Unldades

Productos
esenclales
(plataformas)

Competsnclas
esenclales

Fuente: HluiIIEL y PRAHALAD (1995, pág. 332)

f  ac i l i ta  compart i r  act iv idades de invest igac ión y  desarro l lo ,  f  abr icac ión y
comerc ia l izac ión.  Por  consiguiente,  de acuerdo con este enfoque,  la  f i rma no só lo
consigue diferenciarse por hacer algo mejor o diferente en relación a la actuación de los
compet¡dores,  dada una combinación or ig ina l  de tecnologías,  s ino que obt iene menores
costes.

productos
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LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA TECNOLOGíA
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rv. r . LA eEsrtóN ESTRATÉGIaA DE LA TEcNoLociA: IJNA ApRoxtMActoN
CONCEPTUAL.

En e l  capí tu lo  anter ior  expusimos la  pos ib i l idad de que las empresas puedan hacer
un empleo efectivo del factor tecnológico como elemento diferenciador, capaz de
proporcionar a la empresa que lo domina y controla algún t ipo de ventaja competit iva.
No obstante, ese aprovechamiento exige la integración de la tecnología y su estrategia
con las estrategias general y de negocio de la empresa. Esto ocurre porque, como
mani f iestan ESCORSA y FERNÁNDEZ (1995,  pág.  340) ,  en unos momentos como los
actuales, podemos justi f icar sobradamente la responsabil idad de la tecnología, tanto en
lo que hace referencia a l  proceso de crec imiento de la  empresa,  como en la  del imi tac ión
de sus fronteras; esto es, tanto en la configuración de la cartera de negocios como en
la selección de las actividades de la cadena de valor o grado de integración vert ical.

Llegado este punto convendría plantearnos cómo l levar a cabo la necesaria
integración a la que venimos haciendo referencia. Desde nuestro punto de vista, esa
integración va a ser el resultado de la puesta en práctica de una auténtica Gestión
Estratégica de la Tecnología. La integración que se pretende conseguir con la Gestión
Estratégica de la Tecnología pasa por comprender, en el más amplio sentido, la
naturaleza de la interacción entre la tecnología y todas las otras actividades implicadas
en el desarrol lo de un negocio, qué deciones sobre la tecnología afectan esas otras
actividades y, lo más importante, cómo los requisitos y las l imitaciones de esas otras
act iv idades in f luyen en las dec is iones y  acc iones tecnológicas.  Inev i tab lemente,  e l
fracaso en el logro de la integración t iene graves consecuencias: atr ibutos del producto
que no reunen óptimamente los requerimientos del mercado, porque determinados inputs
de ese mercado no han sido incluidos; costes que podrían haber sido eludidos;
respuestas lentas causadas por la vuelta atrás de programas para corregir errores; y
t iempo consumido en re lac ión a la  in formación que podr ía haber  estado preparada,  pero
que no estuvo disponible cuando se necesitó. El resultado f inal, por supuesto, es un
benef ic io  y  un crec imiento menor  del  que podr ía haber  s ido (STEELE, 1988,  pá9.2911.

En la  F igura 4.1 queda recogido e l  modelo conceptual  de la  Gest ión Estratégica
de la Tecnología. En el modelo expuesto se considera a esta Gestión como una discipl ina
propia dentro de lo que se ha venido en l lamar Dirección Estratégica, como establecen
KANDEL et  a l .  (  1  991 ,  pá9.  1471,  con una problemát ica y  unas suposic iones subyacentes
par t icu lares dentro de la  mencionada d isc ip l ina (véase la  Tabla 4.1) .

Efectivamente, la importancia estratégica que la tecnología t iene para cualquier
empresa ex ige la  conf igurac ión de pautas de d i recc ión y  gest ión especí f icas para e l la  ( las
mismas serán revisadas más adelante). Se tratan de unos patrones de comportamiento
que van a permi t i r ,  con arreglo a las considerac iones de BENAVIDESVELASCO (1993,
pá9. 50), poder responder a la complejidad y la incertidumbre estructural en que se
desenvuelve hoy día la empresa, dentro de un entorno cambiante, que le exige una
integración de la tecnología en la estrategia empresarial no ya sólo como arma
competitiva, sino como nuevo instrumento de supervivencia y ello por diversas razones:
en primer lugar le permite a la empresa anticipar la evolución y desarrollo que va a
experimentar la tecnología, en segundo lugar hace que se considere éste como un activo
empresarial sobre el que puede incidirse v no como una variable externa crítica y en
tercer lugar se asegura la congruencia entre las inversiones en tecnología y las
estrategias de negocio y corporativa, optimizando así los recursos de la empresa.
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Figura  4 .  1 .  Mode lo  conceptua l  de l  p roceso de  Gest ión  Es t ra tég ica  de  la  Tecno log ía .

Proceso de Gestión Estratégica de la Tecnología

Dlsolto do la Esüncftra GeSón ds Proysñs
Acondlclonemhnh do ls do l+D

Cultun

Tab la  4 .1 .  Asunc iones  y  p rob lemát ica  subyacente  a  la  p lan i f i cac ión

estratégica de la tecnología.

1.  Deseos de  compar t ¡ r  in fo rmac ión  y  especu lar  sobre  e l  fu tu ro .
2. Autocontrol oara orever una sobrereacción ante nuevas ideas sobre Droductos vmercados,
3 .  Ar t i cu lac ión  en t re  p lan i f i cac ión  de  la  tecno log ía  y  p lan i f i cac ión  de  negoc io .
4. lnexistencia de una clara secuencia l ineal en la olanificación-
5. Debil idad€s en la investigación de mercados para el caso de nuevos productos y mercados.
6, Con frecuencia pobres relaciones entre planificación de la tecnología y planificación financrera.

7. Dominio general del concepto de flujo de caja.
8. Necesidad €n los altos directivos y en los hombres de negocios de la firma de la ayuda de grupos tecnológicos.

(a) Advertencias tempranas de amenazas, necesidades y oportunidades tecnológicas.
(b) Guia y consejo general de naturaleza tecnológica.
(c) Escenarios creibles sobre futuros mercados, tendencias tecnológicas, acciones de los competidores,
precios de mater¡a¡es y energía y abastecimiento.

9. Fuerte implicación de l+D con la tecnología de producción.
1 0. Conflicto potencial €ntre los objetivos de la compañía y de los directivos a n¡vel individua,.
I1. Ouienes implementan los planes son los directivos de línea y los analistas de staff.
12. Acciones, planes Vacontec¡mientos futuros deben ser enlazados con la transformación de los objetivos, los criterios,
las características y las capacidades de la compañía.
13. Los directivos difieren ampliante en cuanto a su propensión a participar en el juego de la planificación.

14. La planificación requiere un punto d€ vista próx¡mo al marketing {vis-a-vis con los clientes internos).
1 5. Las regulaciones y el entorno económicos y social son partes integrales del plan, no simplemente restricc¡ones,
16. El horizonte temporal de planificación debe encajar con el carácter del decisor, la compañía, la industria, yel entorno.
1 7. La dirección estratégica de la unidades de negocio pueden ser o no elem€ntos lógicos para la planificación de la

tecnología a largo plazo.

18. ¿En qué medida es defensiva la postura de la polít ica tecnológica de la compañía en los actuales productos ylíneas

de producto?

19. ¿Hasta qué grado se comparte la fi losofía de reducción de costes de la compañía?

20. ¿En qué medida la compañía contempla a las unidades operativas existentes como vehículos para el lanzamiento de

nuevos productos V tecnologias?
21. ¿Hasta qué punto es conservadora la €strateg¡a de diversif icación d€ la compañía?
22. ¿Qué funciones en Ia firma dominan la planificación y la implantación de los planes?

23.  ¿Con qué in tes idad es tá  imp l icada la  l+D en nuevas  aventuras ,  compra  y l i cenc ia  de  tecno log ía ,  y fus iones  y

adquisiciones?
24. ¿En qué grado el personal tecnológico está próximo a las esperanzas, sueños y temores de sus clientes?

25. ¿Con qué entusiasmo desarrolla el personal tecnológico la planificación estratégica de la tecnología?

F u e n t e :  R U B E N S T E I N  ( 1 9 8 9 ,  p á 9 . ' l  6 4 ) .

En l ínea con lo  ind icado en párrafos anter iores,  GAYNOR (1991 ,pá9.70)destaca
que la dirección de la tecnología no es sólo una cuestión operativa, s¡no una ¡mportante
cuestión estratégica. A menos que la estrategia incluya elimpacto de la tecnología, una
importante porción del negocio estará siendo ignorado. A menos que la tecnología
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asuma el papel y la perspectiva apropiada, y esté integrada con la estrategia de negocio,
un importante contribuyente al negocio no puede lograr su óptimo nivel de rendimiento
en la persecución de los objetivos de negocio. A menos que la tecnología esté
sintetizada en la estrategia de negocio o corporativa, no hay estrategia, sólo hay ilusión
de estrategia.

Para DOMíruCUeZ MACHUCA (1995,  pág.416) ,  la  Gest ión Estratégica de la
Tecnología implica ir más allá en la anticipación del cambio tecnológico, combinando los
enfoques externos y <reactivos> de los modelos de generación de escenarios y
previsiones con las perspectivas internas y Kproactivas> de gestión de la innovación; no
cansiste tanto en anticiparse al cambio señalado, como en determinar cómo puede
usarse la tecnología para crear una ventaja competitiva. Ello supone tener en cuenta el
entorno de la empre.sa, sus propias capacidades técnicas, junto a la integración de las
decisiones relacionadas con la tecnología en el proceso general de formulación de la
estrategia. En este sentido, conforme indica NIETO ANTOLÍN (1995, pág. 353), e/
proceso de dirección estratégica de la tecnología comprende todas las decisiones
relacionadas con el desarrollo y la utilización de la tecnología en la empresa, lo que,
prácticamente, engloba la mayor parte de las actividades de valor de la misma, de tal
manera que,  mediante la  adopción s is temát ica de esas decis iones,  la  empresa pers igue
optimizar el proceso de innovación tecnológica. En efecto, con la Gestión Estratégica de
la Tecnología se pretende desarrol lar una comprensión de cómo todas las tecnologías
de un negocio pueden ser integradas, dir igidas hacia algunos objetivos específ icos y
opt imizadas con todos los demás recursos del  negocio.  Se ocupa de las formas en las
que una organización gestiona de forma part icipativa, no compet¡t¡va y sinérgica sus
tecnologías.

GAYNOR (119,  pá9.  241 apunta que se t ra ta de una d isc ip l ina mul t i facét ica,
mul t id imensional  y  mul t id isc ip l inar ia  desde e l  punto de v is ta del  conocimiento,  y
mul t i func ional  a  n ive l  de unidad de negocio.

Siguiendo el enfoque expuesto, con la Gestión Estratégica de la Tecnología se
pretende ir más al lá de las acciones encaminadas a mejorar tecnológicamente un
producto o un proceso ya existente, o a desarrol lar un nuevo producto o proceso debido
a las presiones efectuadas por los competidores o por las exigencias crecientes
planteadas por  los consumidores.  Lo que se quiere es def in i r  una func ión tecnológica
desde el control de una o varias tecnologías fundamentales que servirán de base para
la formulac ión de la  est rategia compet i t iva de la  empresa.

De acuerdo con esto últ imo, es el elemento tecnológico o, mejor dicho, es la
competencia tecnológica, la que pone en marcha todo el proceso de Dirección
Estratégica.  Para consegui r  esto ú l t imo,  según v imos en e l  subapar tado 111.4.5,  la
Gestión Estratégica de la Tecnología debe actuar como elemento integrador de
elementos tan dispares como la ciencia/ingeniería y la administración, superando una
situación donde ambos f actores funcionan esencialmente como entidades
independientes,  ta l  y  como queda recogido a la  izquierda de la  F igura 4.2 (e l  ámbi to de
la Gestión Estratégica de la Tecnología se l imita a las áreas resultantes de la intersección
de los c í rcu los) ,  para l legar  a ot ra b ien d i ferente de absoluta cohesión (gráf ico de la
derecha en la  f igura c i tada) ,  lo  que se muestra ind ispensable para p lan i f icar ,  desarro l lar ,
aplicar o poner en práctica capacidades tecnológicas bajo la forma de productos o
procesos (GAYNOR, 1991,  pá9.  26 l ' .
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Antes de pasar a describir el contenido de la Gestión Estratégica de la Tecnología
resultaría conveniente efectuar una aclaración terminológica previa en lo que hace
referencia al término gestión en este contexto.

En la l i teratura en español sobre este tema se viene empleando, a nuestro juicio,
una traducción poco afortunada de la expresión Sfrafegic Technology Management, en
la medida en que se suele utilizar la terminología Gestión Estratégica de la Tecnología
cuando la palabra gestión se refiere al corto plazo y al nivel operativo, parec¡endo un
contrasentido el hablar de gestión estratégica. No obstante, y en aras de guardar una
cier ta  homogeneidad terminológica con los autores que han t ra tado e l tema,  segui remos
manteniendo idéntica expresión haciendo hincapié en que, con la expresión Gestión
Estratégica de la Tecnología, se está teniendo en cuenta, de manera simultánea, tanto
la dimensión cotidiana operat¡va como la dimensión estratégica, dando lugar de forma
conjunta, tanto a decisiones a corto plazo con un efecto l imitado, como a decisiones a
largo p lazo con efecto est ructurante (AIT-EL-HADJ,  1990,  pág.  255) .

En este sent ido,  estamos de acuerdo con BHALLA (1987,  pá9.  1  92)  ya que para
él la Gestión Estratégica de la Tecnología toma en consideración las necesidades de
negocio, tanto existentes como anticipadas, determinadas a través del proceso de
planif icación estratégica de negocio, es decir, dentro del ámbito de la Dirección
Estratégica, l legando a formular estrateg¡as tecnológicas.

Tal  y  como pusimos de mani f iesto en e l  apar tado l l l .1  ,  pensamos que no se debe
confundir a la Gestión Estratégica de la Tecnología con la Gestión Estratégica de la
Innovación, puesto que esta últ ima presenta un contenido mucho más amplio, l legando
a abarcar  a la  pr imera.

En s imi lares términos se expresa DOMÍNGUEZ MACHUCA (1995,  pág.  416) ,  a l
señaf ar que si bien la frontera entre la gestión de la innovación y de la tecnología es
confusa, no debe en ningún caso asumirse que ambas tienen el mismo cometido.
Citando a NOORI (1990, pá9. 1OO), indica que la gestión de la innovación está
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predominantemente relacionada con la creación y desarrollo de nuevas ideas mientras
que la gestión de la tecnología se orienta hacia la difusión y aplicación de las
innovaciones ya existentes. Así es, conforme a ESCORSA y VALLS (1996, pá9. 35)
podemos considerar que el punto de arranque de estos nuevos planteamientos de la
Dirección Estratégica surgieron araíz de la atención que comenzó a recibir la gestión de
la func ión de l+  D hace unos ve int ic inco años.  La pretensión ú l t ima perseguida con la
gest ión de la  l+  D radicaba en mejorar  e l  empleo de los recursos,  tanto humanos como
mater ia les,  en la  obtención de conocimiento.  La se lecc ión,  la  d i recc ión y  e l  contro l  de
proyectos de l+ D, la motivación del personal dedicado a esta función, entre otras
materias, fueron cuestiones que experimentaron un gran avance. Dadas las condiciones
que el entorno iba presentando, las empresas adquir ieron el convencimiento de que lo
verdaderamente esencial era usar los conocimientos alcanzados con la actividad de | + D
para la generación de innovaciones de producto y/o de proceso. Nace de esta forma la
gest ión de la  innovación,  preocupada no só lo de Ia  gest ión de la  act iv idad de |  +  D,  s ino
también de otros aspectos de la actividad innovadora tales como, entre otros la creación
de condiciones internas que faci l i ten la actividad innovadora o, consecuentemente, el
estudio de las razones que determinan su éxito o fracaso.

Recientemente, nacería la Gestión Estratégica de la Tecnología, como una parcela
fundamental de la Gestión Estratégica de la Innovación, la cual supondría, según
indicaciones de MORONE (1989, pá9. 94) la introducción y el uso de la tecnología en
los productos, en los procesos de producción y en otras funciones corporat¡vas. Para
ERICKSON et  a l .  (1990,  pág.74] ,se muestra especí f icamente como un proceso a t ravés
del cual las orientaciones estratégicas de la empresa y los objetivos de su programa
tecnológico son regularmente anal izados y  rev isados.

Consecuentemente, la tarea central de la gestión de la tecnología en una f irma
en el contexto de su estrategia de negocio es asegurarse de que la f irma gana y
mantiene una fuerte posición en las tecnologías relevantes para su relación producto-
mercado, y de que esas tecnologías apoyan la estrategia competit iva de la f irma. Podría,
s in  embargo,  ser  er roneo in fer i r  una dependencia de única d i recc ión de la  est rategia
tecnológica y  de la  gest ión de la  tecnología con la  est rategia de negocio de la  f i rma.  La
estrategia tecnológica también toma conocimiento de desarro l los tecnológicos
emergentes que pueden generar  nuevas opor tunidades y amenazas para la  f  i rma.  En este
contexto, se espera que la estrategia de negocio de la f irma responda a esas
oportunidades y amenazas, concretándose una interacción de recíproca inf luencia entre
la  est rategia de negocio de una f i rma y la  gest ión de la  tecnología l  (RASTOGI,  1995,
pá9 .32 ) .

De esta forma, y dentro del ámbito de la Dirección Estratégica, a través de la
gestión, siempre estratégica, del preciado recurso tecnológico, se pretende conseguir
que la  pos ic ión tecnológica de la  empresa se desarro l le  y  adapte a sus necesidades
estratégicas actuales y futuras, en base a una óptima distr ibución de la total idad de sus
recursos,  así  como e l  que se or ig inen nuevas opor tunidades de negocio,  tomando como
punto de par t ida la  exper ienc ia y  las capacidades de sus recursos humanos y técnicos.
Para  ROSEMBLOOM y  CUSUMANO (1987 ,pá9 .52 ) ,  en  l a  Ges t i ón  Es t ra tég i ca  de  l a
Tecnología la cuestión central que preocupa a los directivos es determinar cómo

1 Este aspecto
fo rmulac ión  de  la
tecno lóg icos .

será objeto de comentano
est ra teg ia  tecno lóg ica :  e l

al anal izar los dos enfoques para desarrol lar el proceso de

enfoque je rárqu ico  y  e l  en foque basado en  los  recursos
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transformar la capacidad tecnológica en un ventaja competit iva. Incluye, en definit iva,
todas aquellas actividades que t ienen que ver con la identif icación y obtención de
tecnologías, la investigación, el desarrol lo y la adaptación de las nuevas tecnologías a
f  a  empresa,  a lavez que la  explotac ión de esas tecnologías para la  obtención de b ienes
y serv ic ios o,  en su caso,  la  mejora de estos.

Así ,  para BROCKHOFF (1996,  pá9.  87)  la  gest ión de la  tecnología comprende
aquellas actividades relativas a:

1)  la  adquis ic ión de nuevo conoci ,miento der ivado de la  ingenier ía  o de las
ciencias externas a la compañía u obtenido internamente por sus propios medios,
lo  cual  puede ser  invest igac ión,  desarro l lo  o sugerencias de los empleados;

2) el almacenaje de este nuevo conocimiento que puede ser recobrado en
cualquier  momento para su acomodación a los objet ivos de la  compañía,  lo  cual
impl ica también que puede ser  a lmacenado sólo por  un per íodo de t iempo
limitado. El almacenaje no esta l imitado a un sentido físico, sino que incluye a las
personas como portadoras de conocimiento;

3) el uso de este nuevo conocimiento dentro de la compañía, med¡ante su
incorporación en nuevos procesos o productos, o cediéndolo en uso a otros
socios.

El  enfoque expuesto queda resumido por  la  op in ión de KANDEL et  a l .  (1991 ,pá9.
148l ' ,  conforme a la cual el aspecto clave de la Gestión Estratégica de la Tecnología
radica en la  búsqueda de lo  más conveniente entre:

1. La capacidad tecnológica actual y futura de los recursos humanos dentro de
la empresa.

2.  Las necesidades tecnológicas de la  empresa,  dados los segmentos de negocio
en los cuales normalmente opera,  in tenta operar  o quiere dejar  de operar .

Dentro del marco de referencia que establece la Gestión Estratégica de la
Tecnología, la cuestión principal para muchas empresas radica en saber cómo hacer un
uso más efectivo y a t iempo de la tecnología adecuada disponible, tanto de productos
como de procesos,  serv ic ios o s is temas,  con independencia de su fuente o procedencia
(interna o externa). Esto exigirá que las iniciat ivas estratégias que afectan a toda
empresa  (HANDSCOMBE y  NORMAN,  1993 ,  págs .  5  y  6 ) :

- ut i l icen mejor la total¡dad de tecnologías que estén en uso en alguna parte del
mundo, ya sea en la industria, las insti tuciones gubernamentales, los centros de
investigación o universidades;

- saquen part ido de la tecnología relevante a la que se tenga acceso aunque
todavía no esté en uso.

El  campo de acc ión de la  Gest ión Estratégica de la  Tecnología es muy ampl io  en
la medida en que,  de acuerdo con lo  ind icado,  no só lo cont iene a las tecnologías de
producto y  de proceso,  s ino a cualquiera de las tecnologías empleadas en e l  ámbi to de
la empresa,  inc luso las usadas en la  func ión de d i recc ión.
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Figura  4 .3 .  D iagrama de árbo l  tecno lóg ico .
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Fuente: MARTINEZ SANCHEZ (1989a, pág. 96)

Por su par te,  MARTINEZ SANCHEZ (1989a,  pá9.  97)  considera que la  Gest ión
Estratégica de la Tecnología puede definirse de una manera explícita y gráfica (véase la
Figura 4.3). Para el lo el autor citado uti l iza lo que denomina diagrama de árbol
tecnológico. En este diagrama pueden observarse las relaciones que van a exist ir entre
los diferentes elementos de la estrategia corporativa, la estrategia de innovación y la
est rategia tecnológica.

De esta manera, una vez seleccionada una estrateg¡a corporat¡va específ¡ca o,
en su caso,  de negocio,  la  s igu iente decis ión radicará en la  e lecc ión de la  est rategia de
innovación que le servirá de apoyo o fundamento. Finalmente, adoptada una
determinada estrategia de innovación, corresponde la adopción de la estrateg¡a
tecnológica más acorde con la misma en base a la cual se concretará el t ipo de
tecnología sobre la que se argumentará dicha estrategia de innovación, el grado de
compromiso por el que la empresa se decantará y la forma de adquisición de tecnología
que pondrá en práct ica.

En este sentido, somos conscientes, tal y como expresamos en el capítulo
anter ior ,  de que la  tecnología considerada de forma a is lada no es suf ic iente para que la
innovación tenga lugar, aunque es, en muchos casos, un contribuyente esenc¡al para
que ésta tenga lugar. Con el f in de convert irse en una tuerza conductora de la
innovación, la tecnología debe ser gestionada en combinación y sinergia con otros
recursos y debe ser el núcleo de la estrategia de la f irma, de su organización y de sus
procesos.

Al hi lo del capítulo anterior, la Gestión Estratégica de la Tecnología puede ser
contemplada,  de acuerdo con HARRIS,  SHAW y SOMMERS (1984,  pág 533) ,  como la
consideración integradora de los recursos tecnológicos de la empresa en el seno de su
estrategia.

En definit iva, mediante la Gestión Estratégica de la Tecnología se ambiciona
formular una estrategia tecnológica acorde con los recursos y potencial idades o
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capacidades tecnológicas de la  empresa,  s in  obv iar  sus debi l idades,  de ta l  forma que la
misma sirva de punto elemento inspirador a la estrategia general, de negocio y, podemos
pensar también, a la estrategia de innovación, f aci l i tando la consecución de los objetivos
que se pers iguen con todas e l las.

De acuerdo con el párrafo anterior, es evidente que la dirección efectiva del uso
de la  tecnología,  según HANDSCOMBE y NORMAN (1993,  págs.  66 a 721,  se
caracteriza por las siguientes dimensiones:

-  Es in tegradora y  der iva de,  además de contr ibu i r  a ,  los ot ros procesos
de d i recc ión pr inc ipa les.  La d i recc ión de la  tecnología necesi ta  ser  or ientada,
impulsada y coord inada en e l  n ive l  de e jecut ivo más a l to  para le lamente a la
dirección de marketing, producción, f inanzas y recursos humanos.

- Necesita estar estrechamente integrada en el proceso de estrategia
corporat iva g lobal .

- Presenta como punto de part ida esencial el establecimiento y
mantenimiento de una base de información que suministre un control y mantenga
un seguimiento sobre las tecnologías relevantes disponibles que pudieran
asegurar la ventaja competit iva efectiva.

- El uso efectivo de la tecnología es una de las principales áreas de
resul tados c lave de una empresa.

- El conocimiento fuerte y sensible de la tecnología relevante disponible
abre una considerable gama de opciones est ratégicas.

- Resulta condición necesaria para el éxito mantener un conocimiento
profundo del  proceso de innovación,  a  la  vez que e l  reconocimiento de la
existencia de unas barreras de conocimiento, percepción o bloqueos mentales
que d i f icu l tan aceptar  e l  indudable va lor  de la  tecnología.

Adic ionalmente,  ESCORSA y FERNÁNDEZ (1995,  pág.  345)  nos proporc ionan
una característ ica más. Para estos autores, en la Gestión Estratégica de la Tecnología
confluyen objetivos estratégicos cuya consecución se persigue a largo plazo, junto con
objetivos a corto plazo. es decir, las visiones de la investigación a largo plazo y las
mejoras continuas a corto plazo en praductos y procesos, incluyen tanto las necesidades
actuales como las futuras; consideran la estrategia a largo plazo, pero sin olvidar las
tecnologías disponibles a corto plazo; se ocupan tanto de la evolución de las tecnologías
esenciales dentro y fuera de la empresa como de las tecnologías secundazas. No
obstante, puntualizan los anteriores autores, para una correcta realización de todo lo
anterior se debería tener en cuenta los siguientes criterios básicos:

1. La gestión de la tecnología es necesaria tanto en las empresas
utilizadoras de tecnología como en las generadoras, tanto en las grandes como
en las pequeñas.

2. La gestión de la tecnología se refiere tanto a las tecnologías esenciales
(core technologies) como a las procedentes de fuerzas externas.
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3. La gestión de la tecnología se ocupa tanto de las tecnologías de
producto y de proceso, como de las que realizan funciones auxiliares.

4. La gestión de la tecnología se ocupa también de la normativa técnica
nacional e internacional.

Centrándonos a cont inuación en e l fundamenta l  papeloperat ivo desempeñado por
la Gestión Estratégica de la Tecnología diremos que el mismo estr¡ba en la coordinación
e integración de un grupo de funciones tales como la consabida gestión de la función
de l+D,  la  d i recc ión de la  producción,  de recursos humanos y de market ing.  Asípues,
el directivo responsable de la Gestión Estratégica de la Tecnología, frente a un ámbito
de actividad restr ingido, l imitado al conocimiento de las tecnologías usadas por la
empresa,  presenta un campo de actuación mucho más ampl io ,  dado que es la  persona
coord inadora del  desarro l lo  tecnológico de la  f i rma en todas las parcelas donde la
tecnología tenga apl icac ión o produzca a lgún t ipo de inc idencia.  Dicha gest ión,  enf  a t izan
KUMPE y BOLWIJN (1994,  pág.421,  esta d i r ig ida a capi ta l izar  la  s inerg ia tecnológica
entre las d iversas d iv is iones y  unidades de negocio de la  corporac ión

Tal y como vimos en el apartado l.1l. .4.2, la gestión de la tecnología requiere la
habil idad del pensamiento sistémico y, entonces, la aplicación del know-how apropiado
para crear sendas hacia los objetivos de la organización. Esta tarea no es esporádica,
s ino cont inua.  lgualmente impor tante,  la  gest ión de la  tecnología no es s implemente la
"gestión del departamento de | + D". Más específ icamente, un objetivo estratégico básico
de negocio es lograr un ventaja competit iva, y este es el objetivo al cual la tarea de la
gestión de la tecnología está dir igida. La gestión de la tecnología, entonces,
necesar iamente involucra a todas las f  unc iones y  habi l idades de la  organizac ión (PRINCE,
1  996 ,  pá9 .  39 ) .

Con esta considerac ión s is témica en mente,  la  gest ión de la  tecnología puede
definirse de esta forma: la gestión de la tecnología conecta la ingeniería, la ciencia, el
marketing, las operaciones, los recursos humanos, y otras disciplinas de gestión para
formular la estrategia, desarrollar capacidades tecnológicas, y usarlas para lograr
objetivos estratégicos (PRlCE, 1996, págs. 39 y 41).

Para un desempeño correcto de los encargos enunciados en párrafos anteriores,
au to res  como MORIN y  SEURAT (1  991  ,pá9 .1  1  1 )p roponen  la  imp lan tac ión  pe rmanen te
de seis funciones clave: optimizar, enriquecer, salvaguardar el patrimonio de los recursos
tecnológicos y, con este propósito, estar en condiciones de inventariar y de evaluar, y
de vigilar, inteligentemente, el entorno científico y técnico.

Pasemos a describir someramente todas las anteriores funciones, las cuales ya
fue ron  enunc iadas  en  su  momen to  po r  MORIN (1985 ,  págs .  86  y  sg tes . ) .

Inventariar.

Esta función se muestra esencial para l levar a cabo las restantes. Consiste en
identif icar todas las tecnologías controladas por la empresa que conforman lo que
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podemos f lamar patrimonio tecnológico2, tanto aplicadas como no empleadas, a las
personas de la  empresa que las dominan,  a las tecnologías que dominan los
competidores, y a todas aquellas tecnologías que son competidoras o pueden l legar a
ser lo ,  con independencia del  sector  en e l  que estén s iendo usadas.  Resumiendo,  la
actividad de inventariar debe incluir un estudio de lo que está ocurriendo, tanto dentro
como fuera de la compañía: competidores, proveedores, otras industrias, laboratorios,
e t c .  (DUMONT,  1995 .  pá9 .  393 ) .

Evaluar.

Se desea en este caso determinar la competit ividad y el potencial de las
tecnologías que forman par te del  pat r imonio de la  empresa.  Esta func ión e jerce una
importante in f luencia sobre act i tudes y  comportamientos:  ob l iga a debat i r  a  los
responsables de la f irma acerca de cuestiones de naturaleza tecnológica; favorece la
apertura hacia el exterior actuando como un factor de integración; obliga a una
proyección hacia e l  fu turo,  e tc .

Enriguecer.

Esta función pretende incrementar o, al menos, mantener al mismo nivel el valor
relativo del patrimonio tecnológico, mediante actividades de l+ D (propias o
subcontratadas), adquisición de tecnología, compras de otras empresas, cooperación
tecnológica y ,  sobre todo,  formar y  mot ivar  a l  personal  en e l  campo del  desaf io
tecno lóg i co .  As í ,  t a l  y  como man i f i es ta  DUMONT (1995 ,  págs .393  y  394 ) ,  l os
proyectos de l *D son una fuente pr imar ia  de enr iquecimiento de la  tecnología,  s i  son
llevadas a cabo por la compañía en soli tario o con socios (cl ientes, proveedores) o
incluso dentro de al ianzas formadas por competidores. Pero deberíamos insist ir en el
hecho de que e l  depar tamento de l+  D de una compañía no t iene e l  monopol io  del
enr iquecimiento.  Otras act iv idades desarro l ladas por  la  compañía también representan
fuentes de progreso tecnológico:  la  subcontratac ión,  la  l icencia o e l  rec lutamiento de
expertos.

En muchas ocasiones tales operaciones deberían ser consideradas como serias
alternativas a la | + D interna o contratada, puesto que pueden representar formas más
rápidas y menos costosas de alcanzar ambiciones tecnológicas. No obstante, debemos
resal tar  que la  func ión de enr iquecimiento no se l imi ta  a una cuest ión puramente
f inanciera mater ia l izada en la  invers ión en tecnología propia (gastos en l *  D)  y  a jena
(adquis ic ión de l icencias y  patentes,  por  e jemplo) .  Puede abarcar  la  implantac ión de una
cultura innovadora que estimule el pensamiento creativo, porque el lo favorecerá la
generac ión de ideas y ,  poster iormente,  la  rea l izac ión de innovaciones (BUENO y
MORCILLO,  1994 ,  pá9 .  88 ) .

Las tres funciones que han sido descritas con brevedad hasta el momento pueden
ser contempladas como los tres pasos necesarios para configurar la estrategia
tecnológica de la  f i rma,  en la  medida en que especi f ican qué tecnologías deber ían ser

"  A  d i fe renc ia  de  lo  que ocur re  con cua lqu ie r  o t ro  t ipo  de  ac t ivo  empresar ia l ,  resu l ta  conven ien te  ind icar
que no  es  f recuente  e l  que las  empresas  se  preocupen por  conocer  con prec is ión  la  ex tens ión  e  impor tac ia
de sus  compentec ias  tecno lóg icas .  Ta l  c i rcuns tanc ia  se  debe a  la  fac i l idad  que ex is te  para  inventar ia r  ac t i vos
tang ib les ,  f ren te  a  la  d i f i cu l tad  de  espec i f i car  ac t i vos  in tang ib les  como,  por  e jemplo ,  los  conoc imien tos  o  e l
know-how.
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desarrol ladas y cómo deberían serlo. Las tres funciones que restan hacen referencia la
gest ión del  d ía a día de la  tecnología.

Vigilar.

Esta función pone en evidencia la voluntad de la empresa de observar el entorno
tecnológico,  jugando un impor tante papel  la  ex is tenc ia de un s is tema de in formación
adecuado.  T iene como f ina l idad proporc ionar  in formación acerca de la  ex is tenc ia,  de l
nacimiento y de la evolución de nuevas tecnologías, de oportunidades y amenazas
der ivadas del  ámbi to tecnológico o en e l  de negocio,  de las tecnologías de los
competidores, etc.

Optimizar.

Consiste en tratar de explotar, a través de los medios disponibles, la total idad del
pat r imonio tecnológico de la  empresa.  Recordemos en re lac ión a esta temát ica lo  que
analizamos en el subapartado 111.4.5., dentro del plano de las teorías de los recursos y
capacidades. Supone, consecuentemene, adoptar una estrategia de los recursos
encaminada a convertir en ventajas competitivas y bazas económicas decisivas los
conocimientos y las competencias disponibles en la empresa o aquellas a las que se
t ienen acceso (MORIN y SEURAT, 1991 ,  pá9.  1  1 1) .

Desde el punto de vista que establece esta función, una empresa debe asegurarse
de que las tecnologías que forman parte de su patrimonio, son realmente uti l izadas y
ef ic ientemente implantadas,  de ta l  manera que s i  e l  uso de una determinada tecnología
parece imposib le dentro de un negocio o unidad organizat iva,  e l  esfuerzo debe estar
orientado a tratar de uti l izarla en otro.

De acuerdo con lo indicado, la función de optimizar trata de aprovechar al
máximo las nuevas combinaciones de las tecnologías existentes o de las tecnologías de
momento inédi tas pero a l  a lcance de la  empresa,  con e l  f in  de or ig inar  innovaciones
relevantes antes que los competidores. No sólo se tratará de dar respuesta a las
necesidades desconocidas planteadas por los mercados, sino desarrol lar nuevas ofertas
or ig inando nuevos mercados.

Salvaguardar.

El objetivo perseguido con esta función radica en proteger las áreas tecnológicas
más importantes estratégicamente hablando, uti l izando para el lo tanto polít icas de
propiedad industr ia l3 ,  como mecanismos de formulac ión,  t ransmis ión y  a lmacenamiento
de conocimientos.

En principio, las patentes se usan para proteger las tecnologías constitut ivas de
la ventaja competit iva de la f irma. No obstante, se debe tener presente que las patentes
también son formas de descubr i r  la  natura leza de la  tecnología y  que muchos países
ofrecen una protecc ión legal  muy pobre.

'  
Re feren te  a  es te  par t i cu la r  aspec to  de  la  Gest ión  Es t ra tég ica  de  la  Tecno log ía  puede ser  consu l tado e l

a r t ícu lo  de  BATALLA (1  991 ) .
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Por eso, las empresas que desean preservar su patrimonio tecnológico no deben
desestimar otras maneras de proteger sus recursos tecnológicos tales como: hacer lo
posible para mantener sus expertos claves dentro de la compañía, insist ir sobre cláusulas
de exclusividad en todos los acuerdos de subcontratación, adoptar las medidas
apropiadas para la  segur idad de la  in formación tecnológica,  e lud i r  la  observación técnica
no amistosa o no solicitada, etc.

En re lac ión a las func iones de inventar iar ,  enr iquecer  y  opt im¡zar ,  RANSLEY y
ROGERS (994,  págs.  24y 25) ,  en su in tento por  ident i f icar  las mejores práct icas en
la Gestión Estratégica de la Tecnología, destacan que, mediante las mismas, las
empresas que las l levan a cabo están en buenas condiciones para constru¡r y mantener
capacidades tecnológicas esencia les.

De a lguna manera,  e l  desempeño de las func iones que conf iguran e l  contenido
de la  Gest ión Estratégica de la  Tecnología,  enumeradas por  MORIN (1985) ,  son ref le jo
de se is  áreas de responsabi l idad corporat iva en d icha gest ión,  enunciadas por  ARTHUR
D. LITTLE (1981,  págs.  3O a 39)  y  que van a ser  expuestas a cont inuación.

La primera responsabil idad consiste en gestionar la cartera corporativa de
tecnologías con la  idea de aprovechar  pos ib les s inerg ias.  Con esto se quiere deci r  que:

- Se deben identif icar y dar ordenes de prioridad a las tecnologías con
aplicación en múlt iples negocios. Esto es part icularmente importante en
corporaciones que se han diversif icado ¡nternamente o crecen a través de
negocios de industr ias re lac ionadas.

-  Se debe armonizar  la  se lecc ión tecnológica de las d iversas unidades de
negocio para lograr el equil ibrio correcto entre efectividad del coste e impacto
competit ivo. Cuando una tecnología atraviesa varias unidades de negocio, la
empresa debe asegurarse de que son explotadas las posibles sinergias mediante
el  hecho de compart i r  habi l idades,  personal ,  programas de desarro l lo ,
componentes estandarizados, etc.

- Se deben gestionar las tecnologías corporativas de forma central izada.

En segundo lugar  nos encontramos con una responsabi l idad consis tente en
desarrol lar o adquir ir tecnologías que sean nuevas para la f irma o sus negocios. Una
corporación puede querer adquir ir nuevas tecnologías por dos razones principales: para
fortalezer sus negocios actuales o para entrar en nuevas áreas de negocio.

A cont inuación,  una tercera responsabi l idad consis te en d is t r ibu i r  los recursos
tecnológicos,  lo  cual  deber ía ser  gu iado por  lo  que s igue:

- La distr ibución de recursos tecnológicos, al igual que cualquier otro t ipo
de recurso, es parte del proceso de planif icación estratégica.

- Todos los recursos tecnológicos deben ser distr ibuidos. Para ciertos
negocios, el reparto del personal de I * D o de ingeniería puede ser más crít ico
que la  d is t r ibuc ión de fondos.
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-  En la  d is t r ibuc ión de fondos la  d i recc ión debe reconocer  las d i ferencias
inherentes en la importancia estratégica de la tecnología para cada negocio. En
algunos negocios, la tecnología puede tener sólo importancia estratégica
marginal, mientras que para otros puede ser la fuerza conductora de la estrategia
de negocio.

- La prioridad en la distr ibución de recursos debería ser dada siempre a las
tecnologías corporativas claves y emergentes.

-  E l  repar to de recursos debe tomar en considerac ión e l  umbral  de
inversión exigido por cada tecnología, es decir, la cantidad de fondos, el esf uerzo
por debajo del cual ningún resultado puede ser logrado.

- El reparto de recursos debe tener en cuenta la duración de la estrategia
tecnológica adoptada.

La cuarta responsabil idad corporativa en materia tecnológica estr iba en asegurar
la existencia de una continua interacción entre la función tecnológica y otras funciones
de la  corporac ión,  lo  cual  se puede consegui r ,  como ya pusimos de mani f iesto en e l
capítulo anterior, asegurando la part icipación de los especial istas en tecnología en el
esfuerzo de planif icación estratégica. junto con otro personal funcional.

Se configura como una quinta responsabil idad corporativa tecnológica, tratar de
controlar los desarrol los tecnológicos externos para identif icar oportunidades y
amenazas.

Por  ú l t imo,  la  sexta área de responsabi l idad tecnológica se ocupa de equi l ibrar  e l
r iesgo de la cartera de tecnologías de la f irma.

Una vez hechas todas las consideraciones anteriores, veremos a continuación,
en e l  s igu iente apar tado,  cómo se puede proceder  a la  formulac ión de una est rategia
tecnológica teniendo en cuenta que esa estrategia dará respuesta a un conjunto de
preguntas como podr ían ser  las p lanteadas por  AMBROSIO ORIZAOLA (1991,  pá9.  91) :

- ¿Cuáles son las tecnologías que fundamentan la existencia del mercado,
g lobalmente entendido,  en e l  que actúa la  empresa?

-  ¿Cuáles son las tecnologías que la  empresa
competencias tecnológicas que se requieren?

-  ¿Cómo se ut i l izarán esas tecnologías en la
catá logo?

necesita dominar y cuáles son las

fabr icac ión de los productos del

- ¿Dónde y cómo pueden conseguirse estos conocimientos tecnológicos?

- ¿Cuál es la cuantía de la inversión requerida para conseguir dichos
conocimientos?

- ¿Dicha inversión será canalizada a través de un departamento de Investigación
y Desarrol lo propio, o se acudirá al mercado de tecnologías?
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-  ¿Cuál  es la  programación temporal  prev is ta para e l  lanzamiento a l  mercado?

En definit iva, la Gestión Estratégica de la Tecnología comprende las fases de
seleccionar una cartera de tecnologías, elegir la estrategia tecnológica, determinar los
recursos tecnológicos que van a ser invert idos e integrar la estrategia tecnológica de la
empresa como objet ivo ú l t imo (MARTíNEZ SÁNCHEZ, 1989a,  pág.  97) .  Con todo e l lo
se cumplen los s igu ientes objet ivos (BETZ,  1993,  págs.  109 y 1 1O):

1 . Mantenimiento de la competencia tecnológica existente en los negocios a
través de:

a. Mejoras incrementales de los productos existentes.
b. Mejoras incrementales de los procesos existentes.

2. Expansión de los mercados en los negocios existentes o lanzamiento de
nuevos negocios mediante:

a. Innovación de nuevos productos.
b. Innovación de nuevos procesos.

3. Provisión de ventajas competit ivas dist int ivas a las unidades estratégicas de
negocio con tecnologías procedentes del exterior de sus respectivos sectores
industriales a través de:

a. Integración vert ical a part ir de productos y habil idades esenciales.
b. Transferencia horizontal de productos y habil idades esenciales.

Por últ imo, estos f ines se conseguirán mediante las siguientes actividades de
invest igac ión necesar ias:

1.  In tens i f icar  la  comprensión de la  c ienc ia que sost iene las tecnologías
corporativas actuales.

2. Inventar o adquir ir mejoras de las tecnologías existentes.

3. Mantener una ventana sobre la ciencia para las tecnologías nuevas o
sustitutas.

4. Inventar o adquir ir nuevas tecnologías para productos y negocios corporativos
nuevos.

-213-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



tv.2. LA FoRMULActów DE LA ESTRATEGIA rrcuotóarcn.

Una vez definidos los objetivos corporativos de la empresa se procederá a la
formulac ión tanto de la  est rategia genera l  como de la  est rategia tecnológica,  s igu iendo
un proceso iterativo. Esto últ imo es así dado que se da una constante interacción entre
la estrategia diseñada y elegida y un entorno tecnológico turbulento, también inf luido
(eso es lo que se pretende) For la estrategia adoptada. Por consiguiente, se trata de un
proceso que se reitera continuamente como consecuencia de la propia dinámica
empresarial, la cual obliga a un permanente reajuste entre la estrategia concebida y
e legida y  e l  medio in terno y  externo en incesante evoluc ión.

Convendría aclarar que, si bien el procedimiento de formulación de la estrategia
que nos compete ha de ser efectuado por expertos, dada la complej idad del tema, el lo
no es óbice para que la  Di recc ión Genera l  y  los d i rect ivos func ionales se vean impl icados
de alguna manera en este proceso. Sobre todo si part imos de la ínt ima conexión que ha
de exist ir entre la estrategia general o estrategia de negocio, donde todos part icipan, y
la estrategia tecnológica. En efecto, en el capítulo anterior apuntabamos que, para
conseguir una correcta integración entre la estrategia tecnológica y la estrategia
corporat iva y  de negocio,  era necesar io  la  par t ic ipac ión del  personal  dedicado a la
parcela tecnológica en e l  proceso de formulac ión de la  est rategia genera l .  Pero también
expresamos la  conveniencia de que e l  personal  d i rect ivo que no per teneciese a l  área
tecnológica adqui r iese unos mín imos conocimientos en este aspecto.  E l lo ,  lóg icamente,
le permit iría part ic¡par en el proceso de formulación de la estrategia tecnológica, sobre
todo a la hora de aclarar el efecto que determinados planteamientos estratégicos en
materia tecnológica tendrían sobre su parcela funcional o sobre el negocio o la empresa
en su conjunto,  según e l  caso.

CHANG y CAMPO-FLORES (1980,  pá9.93) ,  ind ican que ex is ten t res formas
di ferentes de formulac ión est ratégica:  e l  modo emprendedor ,  e l  modo adaptat ivo y  e l
modo planif icado. El modo emprendedor se caracteriza por un líder consolidado que
di r ige de forma val iente,  desarro l lando acc iones arr iesgadas en nombre de la
organizac ión;  e l  modo adaptat ivo se apl ica a las empresas que so lamente responden de
manera insignif icante con pasos inconexos ante un entorno difíci l ;  el modo planif icado
tipif ica el proceso de deliberación sistemática que incluye a la total idad de cuestiones
estratégicas. La realidad es que estos tres modelos coexisten en todas las
organizac iones,  de ta l  manera que puede que uno de e l los predomine sobre los ot ros.  E l
modo emprendedor  es at rev ido,  in tu i t ivo,  pero pragmát ico.  E l  modo adaptat ivo es
f lex ib le ,  aparentemente desar t icu lado,  pero conveniente para s i tuac iones d inámicas.  E l
modo p lani f icado es obviamente lóg ico y  deseable,  pero d i f íc i l  de manejar .

Evidentemente, para muchas empresas sólo existe una estrategia tecnológica
impl íc i taa que no der iva de un proceso de formulac ión del iberado (modo emprendedor
o adaptat ivo) ,  pero que se mani f iesta a t ravés de múl t ip les dec is iones d iar ias.  Ésta no
es la estrategia que a nosotros nos interesa. Consideramos que la acti tud estratégica,
a la que nos referíamos en capítulos anteriores, cuyo objetivo no es otro que alcanzar

a El modo implíci to (grado de formalización existente en los modos de decisión que tendrán gran inf luencia
en Ia definición de la estrategia) supone una actuación más insüntiva e informal, basada en la personalidad

de la dirección, la historia de la empresa y los modos poco elaborados de puesta en marcha de estrategias,
es decir, los usos y costumbres de gesüonar (SOLÉ y VALLS, 1989, pág. 71).
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un profundo conocimiento de las re lac iones de la  empresa con e l  entorno,  con una c lara
orientación como es conseguir la adaptación de aquélla a los numerosos, intensos e
imprevisibles cambios que en él t ienen lugar, exige la material ización de una estrategia
tecnológica explícita y, por lo tanto, visible y casi palpable. La misma contribuirá con-
s iderablemente a desarro l lar  una mejor  y  más adecuada d i recc ión empresar ia l ,  puesto
que faci l i tará las funciones de coordinación, integración y control dentro de la
problemát ica tecnológica de la  empresa;  contr ibu i rá a un adecuado repar to de los
escasos recursos disponibles entre los diversos proyectos para la consecución y
aplicación de tecnologías, y ayudará a la identif icación, tanto de oportunidades en el
exterior y fortalezas en el interior, como de amenazas y debil idades.

Una vez que hemos l legado a la  conclus ión de que e l  proceso de formulac ión de
la estrategia tecnológica debe ser un proceso explícito, se nos plantea el enfoque
estratégico a seguir en dicha formulación. Al respecto nos encontramos, siguiendo a
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ(1996,  págs.  1  99 y  sgtes. ) ,  con dos enfoques c laros:  e l  enfoque
jerárquico (de arriba abajo) y el enfoque basado en los recursos tecnológicos (de abajo
arr iba) .  E l  pr imero de los p lanteamientos considera que la  est rategia tecnológica está
configuradapot un conjunto de políticas que guían las actuaciones a nivel operativo, de
tal forma que no sólo respaldan la estrategia competitiva sino que contribuyen a que
ésta se cumpla. De acuerdo eon esta perspectiva, la estrategia tecnológica sirve de
apoyo a la estrategia competit iva, configurándose como un elemento más de la misma,
es decir, como un resultado de dicha estrategia competit iva. Pensamos que este modelo
podría ser el adecuado en caso de que la f irma se enfrentara a un entorno predecible con
una ventaja competit iva basada en recursos (principalmente tangibles) que puedan ser
adquir idos con rapidez en relación a los cambios del entorno. En estos casos es posible
alcanzar las capacidades necesarias para poder competir en buenas condiciones en los
mercados.

A pesar  de lo  ind icado,  ta l  y  como hemos puesto de mani f iesto en e l  capí tu lo
anterior, la tecnología puede ser considerada como algo más que un simple puntal para
la estrategia competit iva. Puede pasar a ser el elemento promotor de la misma, puesto
que, en función de sus característ icas intrínsecas, derivadas de su exclusividad u
or ig ina l idad,  es capaz de proporc ionar  venta jas compet i t ivas para la  f i rma.  Tal  y  como
señalan STALK, EVANS y SHULMAN (1992,  pá9.  a9 l ,  cuando e l  entorno se caracter iza
por  su d inamismo,  la  venta ja compet i t iva también debe ser lo ,  de ta l  forma que s i  la
misma se fundamenta en recursos tangibles mayoritariamente, su evolución se ve
di f icu l tada por  la  in f lex ib i l idad de los mismos.  De forma contrar ia ,  las competencias
(dentro de e l las,  los conocimientos tecnológicos)  son capaces de evoluc ionar  y
adaptarse a nuevos entornos, ya que, como hemos mencionado con anterioridad, no se
deter ioran cuando se apl ican y  comparten,  s ino que crecen (PRAHALAD y HAMEL,
1991,  pá9.52l . .  Ante este contexto,  puede resul tar  más adecuado e l  modelo basado en
los recursos dado que con la dinámica evolutiva se va fort i f icando la base competit iva
de la empresa en lugar de difuminarse, siendo capaz de adaptarse a mercados y
productos diversos y alcanzar en el los una ventaja competit iva (CLAVER, CONCA y
LÓPEL,  1994a ,  pág .  8 ) .

Es precisamente esta orientación la que parece ser seguida en mayor medida por
las empresas de mayor éxito en las diversas industrias, ya que es la que mejores
oportunidades competit ivas ofrece. Según se puede comprobar, mediante la observación
del  comportamiento de las empresas que recurren a l  e lemento tecnológico como e l
factor orientador de su estrategia, son éstas las que delimitan el nuevo espacio
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competit ivo l legando a crear nuevos sectores y mercados, ocupando consecuentemente
posiciones de l iderazgo de las que difíci lmente se les podrá desplazar.

Con independencia del  enfoque por  e l  que la  empresa opte,  cuya e lecc ión,
lógicamente, dependerá de la acti tud que presente en relación al factor tecnológico o de
las oportunidades que éste otrezca, mostraremos en este apartado una descripción del
proceso de formulac ión de la  est rategia tecnológica,  d i ferenciando las s igu ientes etapas:

- Diagnóstico tecnológico estratégico.
- Definición de los objetivos y las metas tecnológicas de la empresa.
-  E lecc ión de la  forma de adquis ic ión y  de explotac ión de las tecnologías.
-  E lecc ión de la  est rategia tecnológica.

S igu iendo  a  MENGUZZATO y  RENAU (1991 ,  págs .  112y  1  13 ) ,  podemos  seña la r
que la etapa de diagnóstico estratégico, que analizaremos con mayor profundidad en el
subapar tado s igu iente,  pretende proporc ionar  a los encargados de formular  la  est rategia
un profundo conocimiento acerca del  estado en e l  que actualmente se encuentra la
empresa, así como de su situación potencial, en ambos casos tomando como punto de
referencia su entorno y su posible evolución. Este diagnóstico se art iculará en base a un
análisis del ámbito interno y del externo.

Una vez determinada la  pos ic ión tecnológica en que se encuentra y  la  condic ión
en que se podría encontrar, de mantener v¡gente la actual orientación estratégica
tecnológica, es conveniente concretar el estado en que se quiere encontrar en un futuro
más o menos distante. Con este f in se procede a la formulación de objetivos y metas
prec isos y  con n ive les de real izac ión dentro del  campo tecnológico,  así  como,  a la
efección de las tecnologías que la empresa necesita; teniendo en cuenta su misión,los
requisitos y condiciones impuestos por el entorno actual y futuro, y el potencial técnico
ostentado por ésta en función de las característ icas de sus recursos tecnológicos.

La fase de concepción, evaluación y selección de la estrategia tecnológica t iene
como objeto concil iar o superar las diferencias o disparidades observadas entre la
s i tuac ión tecnológica actual  de la  empresa,  la  s i tuac ión en que se encontrará de segui r
con el planteamiento estratégico presente y la condición que desea presentar.
Dependiendo del grado de disparidad entre los tres puntos referenciados se procederá
a la reformulación de la actual estrategia tecnológica si la incoherencia no es elevada,
o a la formulación de una nueva estrategia en caso contrario, donde se indiquen las
acciones a desarrol lar tanto a nivel corporativo como a nivel de negocio en el plano
tecnológico.

Suele resultar conveniente concebir un amplio abanico de alternativas
estratégicas, teniendo en cuenta, en todo caso, las restr icciones impuestas por las
condiciones internas y externas; alternativas que serán objeto de evaluación en base a
la contribución a los objetivos f i jados, al grado de aprovechamiento tanto de las
capacidades tecnológicas dist int ivas, como de las oportunidades ofrecidas por el
entorno, y en función de si permiten a la empresa superar sus puntos débiles, así como
las amenazas que p lantea ese entorno.  Como es lóg ico,  en func ión de la  evaluac ión
practicada a cada alternativa estratégica se procederá a la elección de la más
conveniente.
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tV.2.1. Et diagnóstico tecnotógico estratégico, Ia fijación de objetivos y metas, y la
eleccíón de las tecnologías.

El proceso de formulación de la estrategia tecnológica comenzaría con una etapa
de diagnóstico tecnológico estratégico o evaluación de la situación tecnológica actual
y potencial de la empresa con respecto a su entorno. Esta evaluación se efectuará en
base a un doble análisis: análisis delentorno tecnológico y análisis de la situación actual
y del potencial tecnológico interno.

Esta fase de diagnósfrco presenta un valor inapreciable en la medida en que, de
la misma,  se obtendrá in formación acerca de cuáles son las carencias tecnológicas que
presenta la  empresa y qué impor tanc ia re la t iva t ienen cada una de e l las,  qué
competencias tecnológicas dist int ivas -origen de alguna ventaja competit iva- ostenta la
ent idad,  así  como del  potencia l  tecnológico que of rece y  sus posib les apl icac iones.
Podemos establecer  con MORCILLO ORTEGA (1995,  pá9.  373)  que esta fase in ic ia l  de l
proceso de formulación de la estrategia tecnológica es de vital importancia porque de
la correcta ejecución dependerá la elección de la estrategia que implicará elfuturo de la
empresa, ya que un diagnóstico erróneo puede llegar a poner en peligro la propia
supervivencia de la empresa si las decisiones que se derivan del mismo afectan y
comprometen las actividades de ésta.

Este d iagnóst ico est ratégico desde la  perspect iva tecnológica,  s igu iendo a LARIO
ESTEBAN (1990) ,  permi t i rá  ident i f icar  las tecnologías y  las competencias tecnológicas
de la empresa, evaluar en una perspectiva estratégica la importancia de las fuerzas que
constituyen frente a la competencia. Esto pasa por un censo de las tecnologías
conocidas por la empresa gue desemboca en la puesta en evidencia de su patrimonio
tecnológico; el análisis crítico, en una óptica estratégica, de este patrimonio, permite
preparar una tipología concurrencial de tecnologías; la toma en cuenta del ciclo de vida
de las tecnologías situará los diferentes conceptos y el conjunto del diagnóstico
tecnológico en una perspectiva dinámica y desembocará finalmente en la elaboración de
una portafolio de tecnologías de la empresa.

El análisis del entorno tecnológico pretende identificar las tecnologías del mismo
que son re levantes para las act iv idades desarro l ladas por  la  empresa,  conforme a su
grado de madurez. También quiere determinar los efectos competit ivos que tendrían
sobre la empresa en caso de que no fuesen incorporados por ésta, considerando también
su posible evolución futura. Además, ofrece la posibi l idad de detectar tecnologías
ut i l izadas in ternamente que proporc ionan,  dado e l  domin io exc lus ivo,  la  opor tunidad de
aventajar competit ivamente a los restantes integrantes del sector o sectores donde la
f i rma actúa.

En relación al análisis del entorno tecnológico conviene tener presente que, en
cierta medida una empresa, ha de preocuparse sólo de aquellas tecnologías identif icadas
en él y empleadas por sus agentes integrantes, que sean verdaderamente importantes,
dado  que ,  como des taca  GRANGER (1991 ,  pá9 .  13 ) ,  n inguna  empresa  es tá  en
condic iones de inver t i r  en todas las tecnologías posib les.

Estamos convencidos de que el análisis del entorno tecnológico es una función
que se ha de desarro l lar  de forma in in terrumpida a lo  largo del  t iempo,  aunque la
est rategia tecnológica ya haya s ido formulada e implantada.  Es deci r ,  se debe mantener
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de una forma constante una vigilancia tecnológica' del mismo para, de acuerdo con
GRANGER (1 991, pá9. 16l,, conocer qué tecnologías están a punto de salir y qué nuevas
oportunidades van a suponer para la fabricación de productos o para una reducción de
cosfes, y cómo pueden sustituir a las tecnologías vigentes de las que depende la
supervivencia de la empresa.

Así  es,  conforme a l  p lanteamiento de BUENO y MORCILLO (1994,  pá9.  91) ,
hemos de tener presente que el noventa por ciento de los productos que se consumirán
en los próximos diez años no existen en la actualidad, salvo en la mente de sus
creadores. A esto se le añade el hecho de que la gran mayoría de estos productos
naceran fuera de nuestras fronteras. Bajo estos duros condicionantes ambientales, es
evidente la  necesidad que t ienen las empresas de acentuar  su v ig i lanc ia para aprovechar
todas aquel las opor tunidades que der iven del  progreso tecnológico.  La in formación
obtenida de la  v ig i lanc ia tecnológica se conf igura como un input  esencia l  para e l  proceso
de def in ic ión est ratégica,  dada la  rap ida d i fus ión de las tecnologías y  la  segura anulac ión
de las ventajas competit ivas conseguidas debido a una posible desinformación.

En re lac ión a las ideas anter iores,  def in i remos a la  v ig i lanc ia tecnológica como e l
proceso mediante el cual una empresa recoge, comparte y explota la información
tecnológica,  legalmente d isponib le,  lo  cual  es necesar io  para va lorar  su n ive l  de
exper ienc ia comparada con e l  estado de la  cuest ión,  y  sus pr inc ipa les compet idores
(DUMONT,  1995 ,  pá9 .  395 ) .

Una v ig i lanc ia tecnológica ef ic iente,  que permi te a la  empresa conocer  las
diferentes corrientes innovadoras originadas a su alrededor, exige un análisis
pormenorizado de todo lo que constituye una fuente de información en relación a
procesos técnicos, nuevos productos, mercados, etc. La información derivada de la
vigi lancia tecnológica constituye un input estratégico fundamental porque la tecnología
se d i funde de sector  a  sector ,  de región a región,  a  una ve loc idad f renét ica y  una
desinformación puede anular  ráp idamente anter iores venta jas compet i t ivas
(LETAMENOín  y  MARZO,  1993 ,  pág .  89 ) .

Como ya ind icamos,  es una act iv idad permanente que se desarro l la  a lo  largo del
c ic lo :
- definición de los objetivos de la información y de los terri torios tecnológicos que vigi lar
( re levante todo e l lo  para la  est rategia tecnológica) ;
-  recolecc ión de in formación:  c lar i f icac ión,  comprobación y  repar to de in formación
(caracter izac ión de las amenazas y opor tunidades,  ident i f icac ión de s ignos de
deb i l i dad , . . . ) ;
-  sumin is t ro de la  in formación técnica a los dec isores.

Para terminar  con la  problemát ica que p lantea la  v ig i lanc ia tecnológica d i remos
que un buen procedimiento para implantar con éxito la función mencionada consiste en
(PÉREZ MOYA, 1995,  pág.  1261:

a) sistematizar las diversas fuentes de información disponibles, tales como
revistas técnicas y científ icas, sistemas de información especial izados, suscripciones al
s is tema de in formación del  Regis t ro de la  Propiedad Industr ia l ,  cursos y  seminar ios,
congresos y reuniones científ icas y técnicas sobre el estado de la cuestión, etc. A esto

"  R e f e r e n t e a e s t e t e m a , V A N D E R E E R D E N y S A E L E N S ( 1 9 9 1 ) n o s o f r e c e n u n a i n t e r e s a n t e a p r o x i m a c i ó n
a l  uso  de  los  ind icadores  c ien t í f i cos  y  técn icos  en  la  p lan i f i cac ión  es t ra tég ica .
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también se le  podr ía sumar (OAKY, ROTHWELL y COOPER, 1988,  pá9.  291 e l
establecimiento de conexiones con centros educativos, otros centros o insti tuciones del
sector  públ icoo y  asociac iones de invest igac ión,  ba jo la  forma de patroc in io  o co locación
de estudiantes durante cursos de graduación y  accesos in formales o formales a una
var iedad de habi l idades y  exper ienc ia técnica.  Para la  OCDE (1995,  pá9.  37)  una fuente
de información tecnológica adicional importante, sobre todo para las PYME, lo
constituyen las ferias y exposiciones técnicas e industriales. Algunas de estas fuentes
de información tecnológica y científ ica, y otras más, son recogidas en la siguiente tabla
(Tab la  4 .2 .1  cuya  e labo rac ión  se  debe  a  ASHTON y  STACEY (1995 ,  pá9 .  91 ) .

Tab la  4 .2 .  Pr inc ioa les  fuentes  de  in fo rmac ión  tecno lóq ica .

O B S E R V A C I O N E S  D E  C A M P O
* exámenes o  pruebas a  s is temas tecno lóg icos  de  pr imera  mano ( ingen ier ía  inversa)
*  ins ta lac iones
* evaluaciones personales en el lugar a corto plazo, visi tas o viajes

I N D I V I D U O S  E X P E R T O S
* re lac iones  pro fes iona les  con ind iv iduos  lo  que permi te  tener  un  contac to  inmed ia to  con
la tecnología

- entrevistas a corto olazo
-  co laborac iones  a  la rgo  p lazo

"  reun iones  persona les  in fo rmales  con asoc iados  técn icos
*  empleo  de  consu l to res
* contratar con personal clave

L I T E R A T U R A  T É C N I C A  Y  D E  N E G O C I O S
" publicaciones (domésticas y extranjeras)

-  suscr ipc ión  a  per iód icos  técn icos
*  in te rcambio  de  pub l icac iones /no t ic ias
-  d ia r ios
-  t raducc iones  y  resúmenes
' patentes o apl icaciones de patentes
-  pub l i cac iones  in te rnas  o  de  la  compañía
- actas de conferencias o simposios
- revistas técnicas
-  in fo rmes de  asoc iac iones  indus t r ia les  o  comerc ia les
- informes o noticias gubernamentales
- abstracts o documentos resúmenes

"  documentos  no  pub l icados
-  in fo rmes de  v ia jes  a  lugares  o  reun iones  tecno lóg icas
-  cor resoondencra
- bases de datos computerizadas
-  mater ia les  para  ses ión  de  in fo rmac ión
-  no tas  de  reun iones

CONTACTOS ORGANIZACIONALES
*  conferenc ias ,  reun iones  o  p resentac iones  de  pro fes iona les  técn icos
*  contac tos  pro fes iona les  genera les  a  t ravés  de  acuerdos  organ izac iona les  ta les  como
jo in t  ven tures ,  fus iones /adqu is ic iones ,  acuerdos  de  l i cenc ia ,  de legac iones ,  representan tes
de ventas .  ma i l ings  o  d is t r ibuc ión
* '  m iembros  de  organ izac iones  in te rnac iona les  o  asoc iac iones  indus t r ia les

Fuente :

"  ALLEN {1984,  pá9.  12- / l  seña la ,  en  re lac ión  a  es tas  ins t i tuc iones  de l  sec tor  púb l i co  ( labora tor ios

gubernamenta les ,  no  luc ra t i vos  y  de  un ivers idades) ,  que los  mismos son más acces ib les  que cua lqu ie r  o t ro
labora tor io  indus t r ia l ,  ya  que no  s ien ten  pres iones  de  carác ter  compet i t i vo ,  o  a l  menos es tán  convenc idos  de
que no  deber ían  sent i r las .  Consecuentemente ,  son  más propensos  a  sentarse  y  a  d iscu t i r  p rob lemas y

s o l u c i o n e s .
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b) acompañar dicha sistematización de fuentes de información de la elaboración
de un informe escrito interno, el cual, con cáracter periódico, recoga y exponga las
principales reflexiones y conclusiones acerca del escenario tecnológico, tanto actual
como futuro,  y  sus consecuencias para la  empresa.

En el desarrol lo del análisis del entorno tecnológico presentan un papel
fundamental las técnicas o métodos empleados para anticipar la evolución futura de las
tecnologías, sobre todo las que han sido clasif icadas como emergentes.

Dentro de estos métodos, llamados conjuntamenfe modelos de previsión
tecnológica7, cabe citar, junto con el modelo de curva S, revisado en el capítulo
anterior, los clásicos modelos de previsión, en sentido estr icto, que uti l¡zan sólo
información cuantitat iva (de ahí su l imitación) y los modelos de prospectiva que
combinan consideraciones cuantitat ivas junto con apreciaciones cuali tat ivas. Todos
estos modelos de prev is ión tecnológica,  nos ac laran FERNÁNDEZ y BELLO (1987 ,  págs.
28y 291, no pretenden conocer, por ejemplo, la forma precisa de una tecnología, ni la
fecha exacta de su utilización en el mercado, sino que su objetivo es simplemente
ayudar a evaluar la probabilidad y significación de varias posibles alternativas, para que
después alguien (la dirección, en el caso de las empresas) pueda tomar mejores
decisiones. Como manifiesta LANFORD (1976, pá9. 161, la previsión tecnológica
consiste en predecir o determinar, en las futuras tecnologías, las características factibles
o deseables de los parámetros resultado.

Como ya hemos ind icado,  con e l  f in  de detectar  tendencias y  acontec imientos
propios del  entorno tecnológico,  esto es,  ident i f icar  la  pos ib i l idad de que ocurran
cambios tecnológicos impor tantes,  se recurre a técnicas de prev is ión y  de prospect iva,
dependiendo de las condic iones inherentes de ese entorno.  De acuerdo con GODET
(1991 y 1993)  y  ot ros autores,  def in i remos cada una de estas técnicas,  hac iendo
mención de sus característ icas.

Tomando como punto de part ida lo acontecido en el pasado, la previsión es la
aprec iac ión prov is ta de c ier to  grado de conf ianza (probabi l idad)  de evoluc ión de una
magnitud en un horizonte dado. Consecuentemente, sólo t iene validez mientras no
sucedan cambios signif icativos en el entorno, es decir, mientras éste se mantenga
relativamente estable.

Se suelen resal tar  como técnicas de prev is ión una ser ie  de modelos,
fundamentalmente deterministas y cuantitat ivos, clasif icados en dos grandes grupos: a)
estadísticos (ajuste a funciones l ineales o logísticas, medias móviles, Box-Jenkins, etc.),
y b) modelos explicativos o causales (econométricos, análisis de correlación, regresión
y de investigación operativa).

Sería oportuno resaltar que la aplicación de la previsión en circunstancias
ambientales como las actuales plantea una serie de inconvenientes derivados de los
siguientes aspectos: la previsión presenta una visión parcelada de la realidad del entorno
que conduce a efectuar previsiones tecnológicas, sin una pretensión integradora que
contemple la  in terdependencia de todos los parámetros que actúan en mayor  o menor
medida sobre e l  fenómeno estudiado.  Se centra só lo en e l  anál is is  de var iab les cuan-

'  Para  un  es tud io  con mayor  p ro fund idad de  toda la  p rob lemát ica  de  la  p rev is ión  tecno lóg ica  pueden ser

consu l tadas  las  obras  de  AYRES 11972\  v  LANFORD (1976) .
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t i tat ivas, objetivas y conocidas, por lo que los modelos muestran su incapacidad para
prever los cambios provocados por la evolución de las variables cuali tat ivas. Contempla
al futuro como único y cierto, derivado del pasado, puesto que se trata de una
proyección hacia adelante de ese pasado, cuando en realidad el futuro es múlt iple, de
ta l  forma que esta p lura l idad lo  hace inc ier to ,  impl icando este erróneo p lanteamiento una
actitud pasiva o reactiva de cara a ese futuro.

Agrupando a los modelos cuya base es el análisis subjetivo, la prospectiva es
def in ida como un panorama de los fu turos posib les,  es deci r ,  de los escenar ios no
improbables,  ten iendo en cuenta e l  peso de los determin ismos del  pasado y de la
confrontación de los proyectos de los actores o individuos que desenvuelven su
actividad en el entorno. Cada escenario de la prospectiva puede ser objeto de una
aprec iac ión c i f rada,  es deci r ,  de una prev is ión.

Presenta, como característ icas, definitorias una visión global y proactiva, donde
se t iene en cuenta todos los parámetros, tanto cuali tat ivos como cuantitat ivos, y donde
el futuro es múlt iple, es la razón de ser del presente. La confrontación de diversos
proyectos de diferentes actores es el factor que determinará cuál será el futuro que
efectivamente ocurra. La construcción del futuro se explica tanto por la acción humana
como por  los determin ismos.

En base a las característ icas de ambos enfoques, es sencil lo deducir que la
aplicabil idad de la prospectiva es superior a la previsión, sobre todo en aquellos casos
en los cuales se producen cambios radicales y representativos en el entorno -como
sucede cuando interviene el elemento tecnológico-, puesto que sirve para elaborar un
listado de hipótesis razonables, incluso a veces contradictorias, acerca de posibles
cambios del  entorno.

Son considerados como métodos de prospectiva el método Delphi, el método de
impactos cruzados y e l  método de escenar ios.  De acuerdo con GRIMA y TENA (1988,
págs .  30a  43 )  yeÉAez  MOYA (1995 ,pág .  126 ) ,e l  mé todo  De lph i  recu r re  a  una  pane l
de expertos en tecnología, en este caso, con el f in de obtener información cuali ta-
t ivamente importante, a los que se envía un completo cuestionario. Una vez contestado
dicho cuest ionar io ,  se podrán reuni r  ju ic ios respecto a l  momento,  la  probabi l idad e,
incluso, las implicaciones de tendencias y acontecimientos específ icos relevantes en
materia tecnológica para la empresa. Las respuestas obtenidas por la empresa son objeto
de resumen y enviadas de esta manera a los part icipantes con el objeto de someter su
opinión a una revisión, reiterándose este proceso varias veces. Por consiguiente, se trata
de un método sistemático e i terativo de predicción del futuro, basado en las opiniones
indiv iduales y  anónimas de un grupo de exper tos.

LANFORD (1976,  pá9.  35)  expone las venta jas de la  técnica Delphi  en los
s iguentes términos:

1. El consejo refleja que se ha l legado a opiniones que cada experto ha
interiorizado y manifestado a la luz de las posturas de los expertos que con él
part icipaban. De este modo tales predicciones constituyen un fundamento más
sól ido para una decis ión a largo p lazo que las procedentes de opin iones in tu i t ivas
desconexas.
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2. La investigación sugiere que la discusión cara a cara conduce a est¡maciones
de grupo menos precisas, que las obtenidas mediante el procedimiento de feed-
back controlado.

3.  Este método da or igen a un procedimiento b ien def in ido y  que puede ser
descrito cuantitat ivamente.

4. Puede obtenerse una estimación signif icativa de la precisión que posee la
respuesta del grupo ante una determinada pregunta mediante la combinación de
valorac iones ind iv iduales de apt i tud con la  va lorac ión del  grupo en cada pregunta.

En cuanto a los inconvenientes, señala que estos son:

1 .  No posee la  suf ic iente f iab i l idad.

2. Tiene tendencia a obtener profecías de elaboración personal.

3. La forma de las preguntas puede ejercer gran inf luencia en las respuestas.

4.  Resul ta  d i f íc i l  va lorar  y  emplear  los conocimientos técnicos del  grupo.

5.  Es imposib le tener  en cuenta lo  inesperado.

Podemos encontrarnos con un método complementario a la técnica Delphi en el
llamado análisis morfológico. Utilizando morfología como sinónimo de estructura, el
análisis morfológico es una técnica que sistemáticamente analiza las estructuras de las
tecnologías.  BETZ (1987,pá9.213)expone que este procedimiento pretende ident i f icar
la estructura lógica de una tecnología y general izar todas las posibles variaciones
estructurales. Pasa por analizar las principales característ icas estructurales de una
tecnología y, a continuación, conceptuar todas las posibles combinaciones de esas
característ icas.

El análisis de impactos cruzados es una técnica que se basa en la interrelación
de acontec imientos que in f luyen en e l  fu turo.  Permi te evaluar  cambios en la  probabi l idad
de que ocurra un conjunto dado de sucesos, a part¡r de que actualmente tenga lugar uno
de el los. Con este método se logra pensar con mayor cuidado sobre interacciones entre
var iab les tecnológicas t rascendenta les para e l  fu turo de la  empresa.  LANFORD (1976,
pá9. 16) indica que esfe método puede utilizarse con el fin de revisar el efecto que
tendrá la materialización de una predicción sobre todas las demás predicciones, con
independencia de la técnica de previsión original (Delphi, escenarios, etc.).

Otro método prospectivo usado en entornos complejos, que suele incluir a los dos
anter iores,  es e l  método de los escenar ios.  Un escenar io  es la  descr ipc ión de una v is ión
interna y consciente de las condiciones o circunstancias que definen el entorno
tecnológico en que la  organizac ión estará operando en e l  fu turo.  No es una prev is ión
sino un instrumento de ayuda a la comprensión del futuro. Puede ser considerado como
una sinopsis de un argumento dramático relacionado con determinados aspectos del
futuro. Un escenario puede consist ir bien en una extrapolación directa de las
c i rcunstancias actuales,  o  b ien en var iac iones de la  rea l idad e laboradas mediante la
incorporación de nuevas circunstancias a la situación actual.
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La construcc ión de un escenar io ,  descr i ta  de forma s impl i f icada,  consta de una
serie de etapas sucesivas: a) identif icación de las variables claves; b) asignación de
valores y  de probabi l idades a cada una de las var iab les c laves,  y  c)  e laborac ión de los
futuros más probables, teniendo en cuenta las dist intas variables, sus valores,
probabi l idades e in terdependencias,  y  e l  impacto de la  propia empresa en e l  escenar io .

Una vez definido el conjunto de escenarios, la empresa puede optar por diseñar
una estrategia tecnológica genérica para todos el los o por desarrol lar una estrategia de
esa naturalezapara el escenario más probable. Ante la primera alternativa, deberá estar
preparada para modif icar o sustituir la estrategia adoptada cuando las condiciones del
entorno lo  aconsejen o permi ten v is lumbrar  como e l  más probable uno de los escenar ios
ident i f icados (véase la  F igura 4.4) .

Figura  4 .4 .  Una po l í t i ca  de  r iesgo mín imo en re lac ión  con d i fe ren tes  fu tu ros  pos ib les .

s futuros A. B y C constituyen tres g

:fl:il T:":- ;,': ": ;::'il:.;,",*,:::J:c s.nes se adop,án con a
suposición de que la previsión es corr*ta,
PolíIca 2. Una polítca de riesgo mfnimo qus permite avanzar hasta T sin prejuzgd ninguno do los
gulones. En el momento T no se puede dlferir la declslón hasta la fecha más €rdla poslble,

Fuente: TWISS (1976, pá9. 288)

Finalmente ind icar  que e l  anál is is  de escenar ios está apoyado por  programas de
ordenador que ayudan a estructurar el problema, definir los factores de inf luencia,
analizar las tendencias y los impactos cruzados, seleccionar los escenarios alternativos
y realizar previsiones y análisis de sensibi l idad, presentando los resultados de forma
ut i l izable.

Asociado al método de los escenarios se encuentra el procedimiento de los
mapas de tecnologías o mapas de desarrollo de las tecnologías (technology roadmaps,
en e l  id ioma or ig ina l  THOWARD y GUILE,  1992,  págs.  79 a 831) .  E l  mapa de tecnología
es un escenario de desarrol lo de la tecnología congruente con cambios en las
necesidades asociadas a los productos y  a la  producción.  En esencia,  es un proceso
metódico para idear  una imagen de una futura tecnología,  proyectando a lo  largo del
t iempo e lementos tecnológicos re levantes del  d iseño de producto y  de la  fabr icac ión.
Para cumpfír con este objetivo, este procedimiento combina información relativa a ciclos
de vida de productos, curvas de aprendizaje, análisis competit ivo y cualesquiera otros
ind icadores de producto,  mercado y act iv idades de fabr icac ión.  Dicha in formación,  así
como las estimaciones de los aspectos de producción y de producto estrechamente
re lac ionados con e l  componente tecnológico,  son obtenidos en base a la  par t ic ipac ión
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del  personal  de la  empresa impl icado mediante encuestas o ent rev is tas.  La F igura 4.5
recoge la f i losofía que preside este procedimiento de previsión tecnológica. Observamos
como el mapa de tecnología es el resultado de la conjunción de tres dimensiones:
característ icas de producto, tecnología de producto y tecnología de producción. Estas
tres visiones deben encajar perfectamente para formar un escenario de desarrol lo
comprensivo.

Figura  4 .5 .  Las  t res  d imens iones  de l  mapa de  tecno log ía

f$iH" o"
Fuente: HOWARD y GUILE (1992, pá9. 81)

A los anteriores métodos podemos añadir un últ imo procedimiento que podría ser
clasif icado de método normativo. Se trata del l lamado árbol de pert inenc¡a. Consiste en
determinar y valorar sistemáticamente los dist intos caminos a través de los cuales se
pudiera conseguir un objetivo tecnológico. En este caso se parte de un f in u objetivo
para retroceder hacia el presente, esforzándose por determinar el método óptimo, o el
más aceptable para consegui r  e l  ob jet ivo predeterminado (BABCOCK, 1991,  pá9.  55) .
Se acaba con unos objet ivos de proyecto de l+  D deta l lados y  l imi tados,  a  los que le
s iguen la  invest igac ión de cada n ive l  con mayor  profundidad,  consíderando la  pos ibí l ídad
de ejecución, los recursos necesarios, la probabil idad de éxito y el plazo, suponiendo
todo el lo el empleo de otras técnicas como el método Delphi, o la extrapolación de
tendencias (TWlSS,  1976,  pá9.  289) ,

Este método permi te a l  responsable de la  func ión tecnológica:

-  determinar  la  pos ib i l idad de real izac ión de una mis ión tecnológica,

-  dec id i r  e l  programa ópt imo de l *  D,  es deci r ,  los caminos a segui r ,

se lecc ionar  y  p lan i f icar  la  in ic iac ión de proyectos de invest igac ión deta l lados.

Una aplicación práctica del procedimiento objeto de comentario queda recogida
en la  F igura 4.6,  en fa  que se toma como e jemplo e l  desarro l lo  de los medios de
transporte no contaminantes por carretera.
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Una vez revisado el contenido de
nos concentramos en el análisis de la
interno.

A través del análisis de la situación actualy del potencial tecnológico interno se
pretende identif icar y evaluar los activos tecnológicos de la empresa, tanto materiales
como inmaterialess, así como valorar su posición tecnológica con respecto a sus
competidores. En definit iva, lo que se pretende es identif icar las fortalezas y debil idades
de f a empresa, esto es, sus competencias tecnológicas frente a la de sus competidores.
Una vez identif icadas se intentará determinar si coinciden con los factores de éxito que
predominan y predominarán en el sector de cara al futuro, esto es, si concuerdan con
las competencias tecnológicas ópt imas que estar ía  obl igada a dominar  en cada uno de

t  
R IVEROLA (1991,  págs .  139 ysg tes . )  inc luye  dent ro  de l  aná l i s is  compet i t i vo  de  la  tecno log ía .  tan to  su

f aceta hard (herramientas, maquinaria. instalaciones, etc.),  como su aspecto sof¿ {conocimientos, habi l idades,

know-how,  e tc . ) .

ll
nt [-JTfl

pás.2e0)

la actividad de análisis del entorno tecnológico
situación actual y del potencial tecnológico
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sus negocios,  opt imizando sus recursos y  capacidades.  De d icha comparac ión la
empresa estimará su situación presente y su posible evolución futurae. Será,
evidentemente, el grado de coincidencia entre las competencias poseidas y las óptimas,
lo que condicionará la estrategia tecnológica a adoptadar,

En este análisis se incluirá, adicionalmente, un estudio y valoración de la
estrategia tecnológica actual donde se intentará determinar la existencia de desajustes
o incoherencias entre los objetivos corporativos perseguidos con la estrategia general
y los resultados que se obtendrían de mantener vigente la actual estrategia tecnológica.

A la hora de efectuar el análisis interno, debemos tener en cuenta el diferente
potencial que presentan las dist intas tecnologías. Recordemos que las tecnologías se
suelen clasif icar en básicas cuando están al alcance de cualquier competidor, claves si
proporcionan a la empresa una ventaja compet¡t iva, y emergentes cuando presentan la
capacidad de convert irse en claves en un futuro próximo. En base a esta clasif icación,
rev isada en e l  capí tu lo  anter ior  (subapar tado l l l .4 .1) ,  se proceder ía a determinar  s i  la
empresa posee alguna tecnología que la coloque en una posición de ventaja. En caso
contrar io  es re la t ivamente fác i l  deduci r  su carencia de e lementos que la  d i ferencien de
los compet idores,  v iéndose somet ida a una ¡ntensa competencia.  De igual  forma,  la
determinación de que la empresa está falta de tecnologías emergentes será indicativo
de que padecerá graves problemas para poder sobrevivir en el momento en que esas
tecnologías, en manos de algún competidor, se conviertan en claves.

En re lac ión a la  especi f icac ión del  grado de madurez e impacto compet i t ivo de las
dist intas tecnologías, y eh línea con lo expuesto en capítulos anteriores en relación a la
cooperación entre funciones, debemos decir que no se trata de una cuestión planteada
y resuelta exclusivamente por el personal técnico de la f irma. Estas personas deben
también contar con el personal de marketing y de producción, así como con especial istas
en estos tres campos (marketing, producción y tecnología) pertenecientes al exterior de
la organizac ión empresar ia l .  Desde esta v is ión se puede proceder  a un examen mucho
más ampl io  y  menos complac iente sobre la  tecnología que la  empresa domina.

El esfuerzo desarrol lado por los responsables de la tecnología de la empresa a la
hora de c las i f icar  a  las mismas en func ión de su impacto compet i t ivo,  permi t i rá  equi l ibrar
la cartera de inversiones tecnológicas o, simplemente, de tecnologías (el concepto de
car tera de tecnologías será rev isado a cont inuación) .  S iguiendo a KETTERINGHAM y
WH ITE (1 984,  pág.  5  1 4) ,  d icha c las i f  icac ión permi te:  proceder  a un examen cr í t ico de
las inversiones en investigación en tecnologías básicas, determ¡nando su conveniencia
o no; decidir invert ir agresivamente en tecnología clave cuando, por ejemplo, la
tecnología es importante para la base de la competencia; f inalmente, plantearse invert ir
en una o más tecnologías emergentes como forma de preparar  o acelerar  e l
reemplazamiento de las tecnologías c laves.

El análisis interno se suele articular en base a una auditoría tecnológica. Para
GUPTA y SIGHAL (1993,  pá9.  44 l . ,  la  audi tor ía  tecnológica,  que ayuda a local izar
recursos y  a implementar  programas,  impl ica la  e laborac ión de unos rat ios asociados a
cada programa de l+  D,  basados en factores tecnológicos,  factores de negocio y
viabil idad conjunta. Específ icamente, los factores tecnológicos incluyen puntos fuertes

"  Lóg icamente ,  para  e l lo  la  empresa podrá  u t i l i za r  los  mismos proced imien tos  de  prev is ión  tecno lóg ica
que fueron  u t i l i zados  en  e l  aná l i s is  ex te rno .
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en:  la  tecnología (patentabi l idad y  compet i t iv idad) ,  e l  p lano de personal  (número y

habil idades), el aspecto competit ivo (conocimiento sobre la competencia y el rendimiento
del  producto) ,  la  capacidad de |  +  D d isponib le,  la  implantac ión de procesos de
producción (v iab i l idad y  coste) ,  y  la  probabi l idad de éx i to  técnico.

En s imi lares términos se expresan TWISS y GOODRIDGE (  1  989,  pág.  217 a 219) ' ,
para quienes la auditoría tecnológica esta relacionada con la evaluación de las
capacidades técnicas en térm¡nos de qué ha sido logrado en el pasado y su actual
potencia l .  Con e l  ob jet ivo de va lorar  esas capacidades proponen la  e laborac ión de un
perf i l tecnológico, conforme a un conjunto de elementos estrechamente relacionados con
el  mismo que aparecen en la  F igura 4.7.  En la  misma f igura,  la  segunda columna
(ti tulada Capital Tecnológico para el Futuro) se evalúan las capacidades actuales en
relación a las posibles estrategias tecnológicas que derivarán más tarde. Cualquier
divergencia signif icativa entre los dos perf i les indica áreas o actividades tecnológicas
donde deberían ser introducidos cambios, si se pretende poner en práctica la estrategia.
También pondrá de mani f iesto la  imprudencia de embarcarse en una est rategia par t icu lar
dada una baja probabi l idad de que pueda ser  implementada efect ivamente.

Esta audi tor ía  tecnológica pasa,  lóg icamente,  por  la  ident i f icac ión de todas las
tecnologías dominadas por  la  f i rma.  No obstante,  debemos deci r  que hay que ser
consciente de la  d i f icu l tad que presenta d icha ident i f icac ión,  sobre todo cuando nos
ocupamos de la vert iente soff o inmaterial de la tecnología. A pesar de el lo, el problema
puede aminorarse s igu iendo e l  p lanteamiento que nos of recen KANDEL et  a l .  (1991) .  De
acuerdo con éste, si consideramos que las tecnologías de la corporación están recogidas
en los conocimientos de su personal  técnico ( ingenieros,  invest igadores,  d iseñadores,
personal  de producción y  mantenimiento,  e tc . ) ,  la  ident i f icac ión o inventar io  de
tecnologías se puede hacer averiguando el saber hacer de cada uno de el los a través de
una encuesta o entrevista. La recopilación de estos conocimientos nos dará una noción
muy próx ima del  pat r imonio tecnológico de la  empresa.

Para HENRY (1990,  págs.  139 y 14O\,  qu ien v iene a adoptar  un enfoque de
cadena de va lor ,  donde se supera los l imi tes f ís icos de la  propia empresa,  la  audi tor ía  del
recurso tecnológico se centra en la determinación del valor real que cualqier nodo o
conexión tecnológica (véase la  F igura 4.8) t iene en la  cadena benef ic io-coste del  negocio
(por  e jemplo,  en la  adquis ic ión de mater ia  pr ima con e l  proveedor ,  o  en la  ent rega de
productos acabados a l  c l iente) .  La audi tor ía  tecnológica se centra en e l  va lor  actual  y
futuro de la  pos ic ión tecnológica de la  compañía en re lac ión a los compet idores.

En el desarrol lo de esta auditoría se examinan cada línea actual de negocio y se
identif ican las conexiones o nodos tecnológicos con proveedores o cl ientes. El proceso
se repite para los competidores, procediendo entonces a una evaluación crít ica del valor
estratégico de cada vínculo. Haciendo esto se comprueba si una conexión tecnológica
con un proveedor  o con un c l iente es cr í t ica o no,  lo  que ayuda a la  d i recc ión de la
empresa a determinar cómo posicionar la tecnología en el contexto de su cartera de
negocios de forma más compet i t iva.
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Figura 4.7. Auditoría del perf i l  tecnológico de una empresa
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Fuente: TWISS y GOODRIDGE (1989, pá9. 219)

Otro p lanteam¡ento,  o  enfoque de BOOZ, ALLEN y HAMILTON, desarro l lado por
PAPPAS (1988,  pá9.232) ,  que se suele emplear  para efectuar  e l  anál is is  de la  s i tuac ión
tecnológica ¡nterna de la empresa, l leva por nombre la matriz tecnológica -recog¡da en
la Figura 4.9- o matriz atractivo tecnológico/posición tecnológica. Esta ma1riz deriva de
la matr iz  de McKINSEY o de GENERAL ELECTRIC.

Como puede observarse en la  f igura,  la  matr iz  presenta dos d imensiones;  por  una
parte, refleja la importancia de la tecnología o el atractivo tecnológico, mientras que por
otra recoge la posición tecnológica relativa. Ambas dimensiones dependen de múltiples
variables que deben ser cal¡f icadas, normalmente de forma subjetiva, y ponderadas con
objeto de situar cada tecnología en la misma.
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Figura  4 .8 .  Conex iones  tecno lóg icas  con c l ien tes  y  p roveedores .

F igura  4 .9 .  La  mat r iz  tecno lóg ica .
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Fuente: Adaptado de PAPPAS (19tt8, pág. 232)
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hace referencia a la transcendencia relativa que una tecnología específ ica juega en un
segmento dado del negocio. La posición tecnológica relativa pone de manifiesto el
domin io que la  empresa t iene sobre las tecnologías en re lac ión con su entorno.  E l
procedimiento corriente que se sigue para medirla consiste en una valoración subjetiva
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medida de las invers iones de una f i rma en una tecnología dada.  Podr ía veni r  dada por
la valoración de la posición actual y futura en esa tecnología y su desarrol lo futuro
esperado. Algunos criterios cuantitat ivos usados para determinar la posición tecnológica
relativa podrían ser el número de patentes, las fortalezas de los recursos humanos en
cada tecnología, la historia del producto que usa esa tecnología, los gastos tecnológicos
actuales y proyectos, la competencia del equipo investigador, maquinaria o aparatos
específ icos disponibles, red de relaciones exteriores, etc.

La representación en el interior de esta matriz de todas las tecnologías de la
empresa recogería la cartera de tecnologías de la misma, esto es, siguiendo a ROUSSEL
(1991, pá9. 165), conjunto de tecnologías y planes..., referentes a tecnologías nuevas
o modificadas, que expresa... la posición tecnológica presente yfutura de la empresa.
De acuerdo con DOMíNGUEZ MACHUCA (1995, pág. 4191, la determinación de la
cartera tecnológica persigue la elaboración de un diagnóstico general de la situación
sobre una matriz cuyas dimensiones reflejan criterios esenciales para la evaluación de
los activos desde una perspectiva estratégica.

Un estudio de la  matr iz  propuesta por  PAPPAS (1988)-véase la  F igura 4.9- ,  con
las tecnologías de la empresa situadas en sus cuadrantes, nos proporcionaría las
siguientes conclusiones. El cuadrante superior izquierdo de la matriz podría ser
conceptualmente una buena situación para que la empresa se acomode. En este caso
la f irma podría estar en una posición tecnológicamente excelente en su segmento de
negocio, donde esa tecnología es importante. El objetivo estratégico a conseguir en este
supuesto sería el de mantener e incrementar la ventaja competit iva. Podría representar
los negocios donde comprometer  e l  equipamiento más nuevo,  o donde deber ía ser  hecha
la experimentación de nuevos productos. Una tecnología situada en este cuadrante
requerirá ser protegida; se deberían encontrar nuevas aplicaciones y, sobre todo, invert ir
para mantener  e l  domin io sobre e l la .

El  cuadrante super¡or  derecho representa a una empresa con un problema
potencialmente serio dada su debil idad tecnológica. En este supuesto, debería ser
tomada una de las dos siguientes decisiones: apostar contra la competencia e invert ir
para lograr una posición de l iderazgo, buscando incluso la cooperación con otras
empresas para mejorar  d icha posic ión,  o ,  por  ot ro lado,  desarro l lar  un p lan para ret i rarse
o abandonar  esa tecnología e inver t i r  en áreas más lucrat ivas.

En el cuadrante inferior izquierdo, una f irma podría estar en una fuerte posición
tecnológica, pero la tecnología no es importante en términos de mercado. Esta situación
ocurre con frecuencia en industrias donde las tecnologías uti l izadas están siendo
continuamente suplantadas por nuevas tecnologías. Aquí la acti tud de la empresa podría
ser intentar mejorar estas tecnologías o explotarlas externamente mediante la concesión
de l icencias.

La empresa que se local ice en e l  cuadrante in fer ior  derecho puede o no tener  un
problema.  La f i rma es débi l  tecnológicamente,  pero lo  es en un campo donde la
tecnología no es importante. Bajo estas condiciones, otros recursos de la empresa
podr ían compensar  esa debi l idad.  Ser ía recomendable que la  empresa se deshic iera de
las tecnologías situadas en este cuadrante mediante su abandono o venta.

Dentro del  enfoque de BOOZ, ALLEN y HAMILTON, resul ta  conveniente ind icar
que la  matr iz  tecnológica ( recoge,  en ú l t ima instanc ia,  la  car tera de tecnologías de la
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empresa), se suele enfrentar con la cartera de negocios de la f irma. Con el lo se
prentende, ev¡dentemente, integrar la estrategia tecnológica con la estrategia
competit iva. Señalemos que una cartera de tecnologías sólo será efectiva si es coherente
con la cartera de negocios de la empresa. Una incoherencia sustancial entre ambas
carteras puede l levar a formular una estrategia competit iva que carezca del respaldo
tecnológico apropiado para su desarrol lo. Así por ejemplo, de acuerdo con la Figura
4.1O, e l  producto A está en una posic ión compet i t iva venta josa,  s in  embargo,  desde un
punto de v is ta tecnológico,  se encuentra en una mala posic ión.  La consecuencia que se
extrae de el lo es que sería oportuno invert ir en esa tecnología.

F inalmente,  pata terminar  con e l  enfoque de BOOZ, ALLEN y HAMILTON,
expuesto por  PAPPAS (1988) ,  se t ra tar ía  de desarro l lar  las pr ior idades de invers ión a
par t i r  de la  pos ic ión ocupada en la  matr iz  de invers ión en tecnología (par te in fer ior  de la
Figura 4.1O). Para el lo se tendrá en cuenta que si la tecnología está fuera del rango
óptimo, la estrategia de inversión o desinversión debería desplazarla a ese óptimo.

Figura  4 .10 .  Enfoque de  Booz, A l len  y  Hami l ton .
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Fuente: PAPPAS (1988, págs. 232 y 233)

Otro procedimiento que permit iría efectuar un estudio de la situación actual y del
potencial tecnológico interno de la empresa consist iría en la elaboración y análisis de su
car tera de tecnologías,  según e l  enfoque de ROUSSEL (1991)representado en la  F igura
4 .  11 .

Como señala e l  autor ,  la  rea l izac ión del  anál is is  y  la  p lan i f icac ión de la  car tera de
tecnologías resul ta  una labor  nada senci l la  en la  medida en que son múl t ip les las
var iab les a tener  en cuenta.  Haciendo uso de las pos ic iones de compet i t iv idad
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Figura  4 .  11 .  Mat r ices  para  e l  aná l i s is  de  la  car te ra  de  tecno log ías .
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tecnológica (dominante,  fuer te,  favorable y  defendib le) ,  la  madurez tecnológica (que
permi te d i ferenciar  var ias etapas en e l  c ic lo  de v ida de la  tecnología)  y  la  madurez
industr ia l  (pudiendo d i ferenciar  también d iversas fases) ,  podemos determinar  cuál  es la
posición tecnológica de la empresa con respecto a cada tecnología, así como cuál es su
perspectiva futura, posicionando cada tecnología dentro de las matrices representadas
en  l a  F i gu ra  4 .11  .

E l  autor  completa e l  anál is is  de la  car tera de la  empresa empleando ot ras var iab les
como son: el impacto competit ivo de las tecnologías, lo cual conduce a una clasif icación
de éstas en básicas, claves y emergentes, la duración de la ventaja tecnológica
conseguida, el rendimiento de la inversión en tecnologías, y el r iesgo tecnológico. Con
todas e l las se construye la  F igura 4.12.

HENRY (1990,  págs.  140 V 141)  expl ica las impl icac iones est ratégicas del
análisis de la cartera de tecnologías. Señala que la misma permite concretar el mejor uso
de los recursos tecnológicos de la f irma para conseguir los objetivos de negocio futuros
definidos por el actual plan estratégico. En conexión con la auditoría tecnológica
pract icada con anter ior idad,  será posib le  ident i f icar  tendencias d inámicas de la
competencia que refuerzan la  impor tanc ia de a lgunas re lac iones tecnológicas con
clientes o proveedores, o pondrá de manif iesto qué tecnologías deben ser abandonadas.
Puede suger i r  nuevas or ientac iones en l+  D,  o puede permi t i r  e l  nac imiento de nuevas
lineas de bienes o servicios. Nos podrá especif icar qué tecnologías son simples vacas
lecheras, en cuanto a que su desarrol lo futuro generará abundantes recursos f inancieros,
y  qué tecnologías inc ip ientes desarro l ladas en la  actual idad por  e l  depar tamento de |  *  D
podrán en el futuro l iderar nuevas conexiones tecnológicas de negocio, permit iendo un
replanteamiento del plan estratégico. En definit iva, el análisis de la cartera de tecnologías
contribuye a una comprensión analít ica del valor actual y futuro de la tecnología en la
corporac ión y  a una evaluac ión de las debi l idades técnicas actuales y  prev is tas de cada
l ínea de negocio.
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Figura  4 .  12 .  Durab i l idad  de  la  venta ja  tecno lóg ica  y  rend imien to  de  la  invers ión  en  tecno log ía .
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El análisis de la cartera de tecnologías se puede suplementar con la interesante
técn i ca  emp leada  po r  ARTHURD.  L ITTLE (1981) , cen t rada  en  e l  es tud io  de  l a  re lac ión
entre las tecnologías de la empresa y sus negocios y productos. A través de esta técnica
es posible observar en qué negocios o productos son usadas las tecnologías de la
empresa, así como identif icar qué tecnologías son específ icas de un determinado
negoc¡o o de un conjunto de productos (véase al respecto la Figura 4.13).

Figura  4 .13 .  Re lac ión  en t re  tecno log ía  y  negoc ios-produc tos .
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sólo debe preocuparse de la identif icación de las tecnologías que se encuentran
presentes en los productos que actualmente uti l iza. Su preocupación debe ir más al lá
puesto que, como manif iesta BUTTER (1991, pá9. 12O1, en el área técnica, y en etapas
muy preliminares, deben tomarse decisiones que tienen consecuencias para productos
gue entrarán en el mercado muchos años después. Consecuentemente, a la hora de
plantearse la elección entre distintas alternativas tecnológicas, deberá tener en cuenta
las nuevas funciones/características que presentarán los nuevos productos y en las que
estarán implicadas las nuevas tecnologías. En este sentido el autor propone, para acertar
en la  e lecc ión de la  a l ternat iva tecnológica,  la  e laborac ión de un p lan de productos a
largo plazo, en el que se solicitará a los directores de producto/marketing suposiciones
sobre las característ icas previsibles sobre los productos y una estimación de las fechas
de introducción.

Otro p lanteamiento,  recogido en la  F igura 4.14,  es e l  o f rec ido por  MORIN (1 985,
pá9.  90) .  En su enfoque se consideran s imul táneamente e l  impacto compet i t ivo de las
tecnologías de la empresa y sus correspondientes grados de madurez. Esta f igura
representa dos situaciones tecnológicas bien diferenciadas. En la primera matriz (mitad
superior de la f igura) observamos una cartera de tecnologías desequil ibrada, puesto que
la mayoría de las tecnologías que la configuran presentan un grado de madurez
importante y, de manera adicional, se encuentran al alcance de la mayoría de las
empresas dedicadas al mismo negocio. En la segunda matriz, contrariamente,
observamos una cartera de tecnologías equil ibrada, hacia la que debería tender cualquier
f irma, donde se combinan tecnologías relativamente jóvenes a disposición únicamente
de la  empresa o de un número muy reducido de compet idores,  con tecnologías más
maduras,  dándose la  pos ib i l idad de que,  con e l  t iempo,  las pr imeras sust i tuyan a estas
úl t imas.

Figura  4 .  14 .  lmpacto  compet i t i vo  de  las  tecno log ías  de  la  empresa y  madurez  de  és tas .
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El análisis conjunto de todas estas matrices y esquemas f aci l i tará a los directivos
de la  empresa la  adopción de una ser ie  de decis iones tendentes,  como es lóg ico,  a
nivelar su cartera de tecnologías, esto es, a asegurar en su interior un permanente stock
de tecnologías, cada una con diferentes grados de madurez, así como con diferente
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potenc¡al competit ivo, y, en últ ima instancia, dir igidas a consolidar su competit ividad a
largo p lazo.

El conjunto de enfoques que, a tí tulo simplemente enunciativo, hemos ofrecido
hasta el momento, proporciona en últ ima instancia un esquema mental cuya adopción,
por parte de los directivos de empresa, sirve para que estos se obliguen a uti l izar una
serie de conceptos como madurez tecnológica, impacto competit ivo de la tecnología,
posic ión tecnológica re la t iva,  e tc . ;  esquema menta l  con e l  que se ambic iona fac i l i tar  la
incorporación del recurso tecnológico en sus planteamientos y perspect¡vas estratég¡cas.

De acuerdo con e l  anter ior  razonamiento,  BUTTER (1991,  pá9.  122l .expone que
las herramientas (por el conjunto de matrices, gráficos, esquemas y conceptos
manejados en este subapartadol deben servir para plantear las cuestiones pertinentes.
Elformato fuerza al usuario a estructurar las respuesfas. Las distintas ideas y opiniones
quedan explicitadas. Además, las herramientas son una manera excelente de
comunicarse dentro de la organización. Al utilizar las herramientas en la mayoría de los
casos muchas informaciones están siendo implícitamente incorporadas.

Una vez determinada la  s i tuac ión actual  y  potencia l  en la  que se encuentra la
empresa,  der ivada del  anál is is  in terno y  externo,  se procederá a considerar  la  s i tuac ión
en la que ésta desea estar. Esto último implicará la definición de objetivos y metas
prec isos,  inc luyendo n ive les de real izac ión,  e  i rá  acompañada de la  e lecc ión de las
tecnologías que la empresa necesita. Tales objetivos y metas cumplirán una doble
func ión.  Por  un lado,  la  de guiar ,  mot ivar  y  coord inar  las dec is iones y  las acc iones en
materia de tecnología adoptadas por la empresa y, por otro lado, suministrar una base
de evaluación y control de los resultados conseguidos con la Gestión Estratégica de la
Tecnología implantada en e l  seno de la  empresa.

En cuanto alaelección de lastecnologías, se debe proceder a unavaloración de
las mismas en base a a lgún método10.  Uno de estos podr ía rad icar  en la  apl icac ión de
la matr iz  e laborada por  DUSSAUGE, HART y RAMANANTSOA (992,  pá9.  89) .  En esta
matr iz  se combinan e l  impacto compet i t ivo potencia l  de las tecnologías d isponib les con
la probabi l idad de éx i to  técnico y  comerc ia l  de sus respect ivas apl icac iones.  E l lo
permit iría al decisor, en función de ambas dimensiones y de su grado de adversión al
r iesgo, la elección de la tecnología más conveniente. La matriz que nos permit iría
efectuar  este anál is is  quedar ía ref le jada en la  F igura 4.15,  recogiendo,  como e jemplos,
la  tecnología microelect rónica y  la  tecnología de la  computac ión.

Otro método de valoración de tecnologías podría ser el establecido por ARTHUR
D. LITTLE (1981) ,  expuesto en la  F igura 4.16.  Su p lanteamiento se apoya en una matr iz
donde la valoración de las tecnologías se efectúa en base a su incert idumbre o r iesgo
técnico,  o  probabi l idad de lograr  los objet ivos f i jados,  y  en base a su r iesgo económico,
determinado por los efectos que tendría para la empresa la no consecución de los
objet ivos.  E l  r iesgo técnico puede ser  est imado a par t i r  de l t iempo ex ig ido para in t roduci r

to  E" t "  eva luac ión  o  va lo rac ión  de  tecno log ías  se  e fec tuar ía  de  acuerdo con los  mode los  conceptua les
que son expuestos  a  cont inuac ión  en  es te  t raba jo  y  que,  en  toda lóg ica ,  se  cent ran  fundamenta lmente  en  los
aspectos estratégicos y competit ivos de dichas tecnologías, y, además, tendría Iugar sin perjuicio de que a
n ive l  tác t i co  y  opera t ivo  se  proced iese ,  s igu iendo una d ivers idad de  c r i te r ios  ( f inanc ie ros ,  de  mercado,  de
ajuste a la estrategia competit iva, etc.),  a una valoración de los diversos proyectos de l+D que permit irán

obtener  d ichas  tecno log ías .
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Figura .  4 .15 .  Eva luac ión  de  opc iones  tecno lóg icas .
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Fuente: DUSSAUGE et el. (1992, pág. 89)

una tecnología determinada en e l  mercado,  así  como,  de la  probabi l idad de f racaso
tecnológico durante su desarro l lo .  E l  r iesgo comerc ia l  puede ser  ca lcu lado en func ión de
los costes previstos para la inversión y del potencial de beneficios. La comparación de
ambos factores nos proporciona una matriz de riesgo tecnológico, en la que serán
situadas las tecnologías que preocupan a la f irma. Con la incorporación de cada
tecnología en la matriz, representada mediante un círculo con un diámetro proporcional
a l  vo lumen de invers ión que la  misma ex ige,  consegui remos una v is ión g lobal  de la  forma
en que se distr ibuye el r iesgo de las inversiones en tecnología.

Figura  4 .  16 .  Mat r iz  de  r iesgo tecno lóg ico .
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Fuente: ARTHUB D. LITTLE (1981, pá9.37)

Lógicamente,  con arreglo a lo  que venimos d ic iendo,
será la de configurar una cartera de tecnologías acorde con
negocio y  con un r iesgo g lobal  equi l ibrado.

Bajo

la pretensión en este caso
la est rategia genera l  y  de

- . ñ i e s g o . . '- muybájo

-236-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Partiendo de esta matriz se podría proceder a la elección de las tecnologías
teniendo en cuenta el r iesgo global asociado a cada opción. No obstante, y a pesar de
la indudable uti l idad que las dos anteriores matr¡ces presentan, debemos ser conscientes
de sus l imi tac iones en la  medida en que no t ienen en considerac ión la  pos ic ión de la
empresa con respecto a esas tecnologías.

Un tercer enfoque que en cierta forma soslaya la deficiencia observada en las dos
matr ices anter iores,  es e l  o f rec ido por  ROBERTS y BERRY (1986) .  E l  mismo rec ibe e l
nombre de matriz de famil iaridad (véase la Figura 4.17l,.  Esta matriz refleja la famil iaridad
de la empresa con los aspectos de tecnología y de mercado de nuevos negocios que se
le ofrecen cuando pretende aprovechar sus tecnologías en mercados diversos.

Figura  4 .  17 .  La  mat r iz  de  fami l ia r idad.

Factores de mercados
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Fuente: ROBERTS y BERRY (1986, pá9. 606)

A estos efectos, por familiaridad con una tecnología se entiende el grado en el
que la tecnología existe en la compañía, aunque no esté incorporada en los productos,
mientras que la familiaridad con elmercado hace referencia al grado en que se entienden
en la compañía las característ icas y pautas de negocio de un mercado, aunque no
necesariamente como resultado de una part icipac¡ón en dicho mercado. De acuerdo con
estos conceptos, y con la graduación efectuada por los autores (a saber, conocidos/as,
nuevos/as pero famil iares, y nuevos/as y desconocidos/as), los nueve sectores de la
matriz pueden ser agrupados en tres apartados, donde los tres sectores incluidos en
cada apar tado t ienen,  a grandes rasgos,  n ive les s imi lares de fami l iar idad.

Apoyado en un trabajo de investigación sobre una gran empresa diversif icada de
los Estados Unidos de América, concluyen que cuanto más lejos se encuentren las
nuevas áreas respecto del negocio base de la empresa, el nivel de riesgo se incrementa,
lo  cual  aconseja comprometer  en ese negocio par t icu lar  la  menor  cant idad posib le  de
recursos.

Dejando a un lado el cri terio del r iesgo, a la hora de seleccionar la tecnología que
más in teresa a la  empresa se puede l legar  a ut i l izar  e l  método formulado por  BUTTER
(1991, pá9. 126y 127\l lamado el árbol de tecnologías de producto (también t iene su
apl icac ión a n ive l  de proceso) .  Dado un nuevo producto o una nueva func ión a
desarrol lar y fabricar en el futuro, lo cual puede ser dividido en subfunciones, el método
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se apoya en esta circunstancla para est¡mar qué tecnologías serán necesarias para
realizar esas funciones y, a cont¡nuación, cuál es la alternativa más interesante para los
datos e leg idos.  En la  F igura 4.18 se observa con c lar idad e l  pr inc ip io  del  árbol  de
tecnologías de producto. En el la aparecen unos criterios que reflejan las opiniones de
diversa naturaleza (técnica, comercial, f inanciera, etc.) que deben discutirse y sobre las
deben adoptarse acuerdos para tomar dec is iones.

Figura  4 .18 .  Pr inc ip io  de l  á rbo l  de  tecno log ías  de  produc to .

Producto/Fundón
Fuente: BUTIER (1991, pá9. 127)
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Conclusión

Una vez elegidas las tecnologías a adoptar por parte de la empresa y f i jados los
objet ivos y  metas,  de acuerdo con DUSSAUGE, HART y RAMANANTSOA (1992,  págs.
92a98l ' ,  surge la  cuest ión de cómo adqui r i r  la  tecnología y  cómo explotar la .

|V.2.2. La adguisicíón de tecnología y su explotación.

En lo referente a la adquisición de tecnologías, pueden ser empleados muchos
procedimientos, como vamos a comprobar a continuación. Básicamente podríamos
agrupar esos procedimientos en tres categorías:

a)  Generac ión in terna de tecnología.
b) Adquisición externa de tecnología.
c) Colaboración con otras empresas e insti tuciones para el desarrol lo de la
tecnología.

Es interesante tener en cuenta que la elección de la forma de adquisición no
estará en función de un único factor, sino que, contrariamente, dependerá de un amplio
abanico de e lementos.  Éstos pueden c las i f icarse en las d imensiones s igu ientes (NIETO
ANTOLíN,  1995,  págs.  361 y 362) :

-  La act i tud innovadora de la  empresa.  Se t ra ta de una d imensión que
resume el conjunto de acti tudes que presenta la empresa respecto a la
tecnología, en cuanto a los comportamientos externos de l iderazgo y seguimiento
tecnológico-
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- El grado de autonomía estratégica que proporciona a la empresa una
determinada tecnología.

- El grado de dominio que se desee obtener sobre la tecnología. Este
factor estará en función del nivel de exclusividad (dependiente del plazo de
tiempo durante el cual la empresa podrá explotar la tecnología en soli tario) y el
grado de apropiabi l idad (dependiente de la  capacidad para ut i l izar  y  per fecc ionar
la  tecnología encontrando nuevas apl icac iones) .

-  E l  grado de f  ami l iar idad de la  tecnología (def in ido por  ROBERTS y BERRY
t19861)  o,  como concepto equiva lente a l  anter ior ,  la  pos ic ión tecnológica
ocupada por  la  f i rma.

- El potencial de desarrol lo de una tecnología (dependiente de su etapa de
cic lo  de v ida y  de los productos que la  incorporan) .

- El plazo de desarrol lo, es decir, el período de t iempo previsto hasta que
una determinada tecnología esté en condiciones de comenzat a ser uti l izada.

AI conjunto de elementos que condicionan la elección de la manera de obtener
la  tecnología que la  empresa necesi ta ,  podr íamos añadi r  los que enumera RUBENSTEIN
(1989,  pág.266 y 267) ,  todos los cuales l levan a optar  por  la  búsqueda external l .
Para este autor muchos de esos factores reflejan el t iempo y otras presiones sobre la
f irma, tanto la necesidad de reducir la incert idumbre como otras cuestiones que t ienen
que ver con los costes, el plazo de obtención y el rendimiento de nuevos y mejorados
productos y tecnologías de fabricación (véase la Tabla 4.3).

Tab la  4 .3 .  Fac tores  que in f luyen en  la  búsqueda de  tecno log ía  fuera  de  la  f i rma (en  opos ic ión  a  la
obtenc ión  in te rna) .

1 .  Incer t idumbre  asoc iada a  los  cos tes  de l  desar ro l lo  in te rno  -p re fe renc ia  por  un  prec io  f i jo - .
2. Incert idumbre relat iva al t iempo de espera para los desarrol los internos -preferencia por

e lud i r  los  compromisos  tempora les  en  e l  con jun to  de l  p rocesos  de  l&D/ innovac ión .
3. Incert idumbre acerca de la aceptabi l idad y el rendimiento de la tecnología -preferencia por

Ias  garant ías ,  las  jus t i f i cac iones ,  e l  uso  pr io r i ta r io  o  la  demost rac ión  de  v iab i l idad .
4 .  Pre ferenc ia  por  compar t i r  cos tes  de  desar ro l lo .
5. Falta de capacidad específ ica para l levar a cabo un proyecto y programa dado.
6. Falta de capacidad general para apoyar un proyecto dado o múlt iples proyectos.

T.Rechazar los laboratorios corporativos de l+D como fuentes de tecnologías específÍcas y

fuer te  conf ianza en  las  d iv is iones  opera t ivas  o  un idades de  negoc io .
B .  Preocupac ión  de  las  d iv is iones  opera t ivas  o  un idades de  negoc io  por  las  mejoras
incrementa les  a  expensas  de  los  desar ro l los  rad ica les .
9 .  Desengaño con los  logros  de  las  un idades de  l+D ex is ten tes  en  la  generac ión  de  nuevos
produc tos  o  tecno log ías .
1O. Presión para adquir ir  software rápidamente y/o a costes f i jos.

F u e n t e :  R U B E N S T E I N  ( 1 9 8 9 ,  p á 9 .  2 6 6 ) .

11  E l  ¡n t " ré"  en  la  consecuc ión  de  tecno log ía  ex terna  es tá  aumentando c la ramente  dent ro  de  la  ges t ión

de la  l+D,  y  las  compañías  es tán  exp lo rando d i fe ren tes  t ipos  de  re lac iones  con fuentes  ex ternas  de

tecno log ía .  En es te  sent ido ,  CHATTERJI  (1996)  o f rece  en  su t raba jo  un  mode lo  conceptua l  de  es te  ¡mpor tan te
proceso de  negoc io .  y  p resenta  un  número  de  ú t i les  p rác t icas  indus t r ia les  para  p lan i f i car  y  o rgan izar  e l

esfuerzo de búsqueda, evaluar los méritos de las oportunidades identi f icadas, negociar y f inal izar acuerdos,

gestionar act ividades de | + D cooperativa, y asegurar el aprendizaje organizacional y la mejora.
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Creemos conveniente resaltar que los métodos que van a ser revisados a
continuación no son excluyentes, sino todo lo contrario. Suele ser oportuno combinar
las formas de obtención interna con las externas ya que, según ponen de manif iesto
HANDSCOMBE y NORMAN (1993,  pág.  63) ,  abogando por  una combinación de ambas,
la búsqueda oportunista externa e interna de nuevas tecnologías relevantes es
importante puesto gue pocas compañías en todo el mundo pueden dedicar fondos y
estar seguras de su preeminencia en el campo total de la tecnología relevante. Continúan
diciendo que cada vez más las compañías de éxito buscan más allá de la investigación
y desarrollo tradicionales Kcaseros> y exploran la posibilidad de acceder a tecnología
externa a escala nacional y mundial.

Hay un aspecto esencia l  que toda empresa debe considerar  cuando se p lantea
la adquisición de tecnología en el exterior y cuando su capacidad tecnológica es escasa.
Ese aspecto está relacionado con algo que ya ha sido mencionado brevemente con
anter ior idad:  la  dependencia tecnológica en la  que incurre la  empresa.  La obtención
externa de tecnología supone no sólo la recepción de información escrita acerca de esa
tecnología, sino conocimientos tácitos, incorporados en las personas, así como la
necesidad de adaptar esa tecnología a las característ icas internas y a los rasgos del
mercado del que se ocupa la empresa. Esto signif ica que la empresa debe estar en
condic iones de apl icar  y  ut i l izar  los conocimientos que conf iguran la  tecnología,  por  e l lo
necesar iamente debe a lcanzar  un umbral  de l+D.  Este umbral  de l+D v iene a
representar la inversión mínima en la función de | + D para asegurar una capacidad
tecnológica en c ier to  modo también mín ima.

Siguiendo a FORD (1988,  págs.  91 y  92l '  podemos proceder  a una deta l lada
descripción de las cuestiones que afectan a la adquisición de Ia tecnología. Todo el lo
aparece en la  F igura 4.1 9 junto con la  apl icabi l idad de los d i ferentes métodos de
adquisición bajo determinadas circunstancias. Así, la situación relativa de una compañía
en un área tecnológica afectará a la  e lecc ión del  método de adquis ic ión.  S i  su posic ión
es alta, esta circunstancia será reflejada en su fortaleza en l+ D, así como en su mayor
sensib i l idad hacia e l  desarro l lo  in terno para cualquier  tecnología en esa área.  Pero s i  la
compañía ha demorado la adquisición de una nueva tecnología, o ha fracasado en el
desarrol lo de la últ ima generación, entonces urgentemente necesitará adquir ir la nueva
tecnología (co lumna 21.  Por  supuesto,  la  adquis ic ión a ot ras empresas,  mediante l icencia
o subcontratac ión puede ser  más rápido que la  l+  D casera-  s iempre asumiendo que la
otra parte desea conceder l icencias o producir para la compañía sobre la base de su
propia nueva tecnología. Las tecnologías más viejas son mucho más propensas a ser
adquir idas externamente (columna 4). Una compañía puede necesitar adquir ir un
tecnología madura, por ejemplo, un método de producción existente ya usado, para
produci r  un producto innovador  que ha s ido d iseñado.  En este caso,  probablemente no
valdrá la  pena desarro l lar  in ternamente su propia vers ión de esa tecnología,  de ta l  forma
que adquir ir lo en el exterior es posible que sea la mejor alternativa.

Estas viejas tecnologías estarán probablemente disponibles para la venta.
Contratar  l+  D en e l  exter ior  puede ser  una posic ión in termedia -más rápida que e l
desarro l lo  in terno,  especia lmente cuando la  empresa t iene escasez de recursos para
l+ D,  pero más lento que las l icencias.  Hay considerac iones de coste involucradas en la
e lecc ión del  método de adquis ic ión.  No es posib le  genera l izar  qué método es e l  más
caro, esto dependerá del coste de oportunidad de los diferentes usos de los recursos de
l+ D de la  compañía y  la  ve jez de la  tecnología impl icada.  S i  una compañía escoge un
método de aquisición externo esto puede tener un efecto perjudicial sobre sus
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Figura  4 .  19 .  Fac tores  que a fec tan  a  las  dec is iones  de  adqu is ic ión  de  la  tecno log ía .
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capacidades ¡nternas a largo p lazo y  sobre la  mora l  de su propio personal  de l+  D.

La co lumna 3 muestra la  var iac ión en e l  compromiso de la  compañía y  en la
inversión para diferentes métodos de adquisición. Este punto neces¡ta de un equil ibrio
entre los diferentes métodos para las tecnologías más o menos importantes.

La compañía debería presentar un alto compromiso en l+ D interno en sus
tecnologías más dist int ivas o en aquellas que son crít icas para su supervivencia. De otro
lado puede ser  capaz de f iarse de métodos de bajo compromiso ta les como la
contratación externa de l+ D o la l icencia para alguna de sus tecnologías básicas. Los
métodos de bajo compromiso son apropiados para aquellas tecnologías adicionales o de
apoyo que se añaden a su competencia dist int iva.

Una vez pract icadas las considerac iones anter iores,  pasemos a rev isar  los
diversos procedimientos de adquis ic ión,  s igu iendo a ROBERTS y BERRY (1986,  págs.
608  a  610 )  y  a  DUSSAUGE,  HART y  RAMANANTSOA (992 ,  págs .  92  a  95 ) .

1.- El desarrollo interno.

A pesar  de ex ig i r  habi tua lmente mucho t iempo y considerables recursos,  es la
opción que le  proporc iona a la  empresa una gran l iber tad en la  apl icac ión de la  tecnología
y le permite conseguir el mayor beneficio posible de la ventaja competit iva que la
tecnología puede crear. Presenta como inconveniente, evidentemente, el elevado riesgo
que va desde la dif icultad de anticipar el resultado del proyecto de investigación hasta
prevenir el número de aplicaciones resultantes.

La tecnología surge en este caso a part ir de un proceso de formación,
acumulac ión de exper ienc ias y  esfuerzos en invest igac ión y  desarro l lo  propio o,  inc luso,
compart ido.
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Esta modalidad de obtención de tecnología se desarrol la en el Departamento de
Investigación y Desarrol lo. Es en este departamento donde las tecnologías conseguidas
a través de todas las modalidades de adquisición son integradas.

De acuerdo con SIDRO CAZADOR (1988,  pá9.  23) ,  e l  depar tamento de l+  D de
una empresa atiende a una diversif icación de tareas no excluyentes que van desde la
creación ex novo de tecnología hasta servir de apoyo a la dirección para una adecuada
gest ión del  recurso tecnológico,  en la  medida en que éste,  como ya sabemos,  inc ide en
las d i ferentes áreas de act ív idad innovadora de la  empresa (comerc ia l ,  tecnológica,
producción,  costes, . . . ) .

2.- La adquisición de una empresa en posesión de la tecnología deseada.

En comparación con fa alternativa anterior, este mecanismo puede ser atract¡vo
no sólo por su mayor celeridad, sino por ofrecer un coste inicial mucho más bajo. No
obstante, pueden surgir, adicionalmente, dif icultades a la hora de integrar equipos de
investigadores en la nueva empresa. Pensemos en referencia a esta cuestión en la
posibi l idad de que existan en las organizaciones que se desean fusionar f i losofías, pautas
de comportamiento, principios o valores no compatibles.

Haciendo referencia a estas dos primeras modalidades de obtención de
tecnología,  FERNÁNDEZ SÁNCHEz (1996,  pág.  230)  expresa las venta jas que la
consecución interna presenta frente a la adquisición de empresas: facilita la coordinación
y administración, y permite un mayor control en la selección de la tecnología más
eficiente. Además el crecimiento externo -fusiones- puede resultar imposible debido a
las leyes de defensa de la competencia, o puede no encontrarse el socio adecuado en
el momento necesario. No obstante a lo señalado, el autor indica que /as ventajas de las
fusiones respecto al desarrollo interno se concretan básicamente en dos: respuesta
rápida a los cambios en el mercado y aprovechamiento más eficaz de las posibles
sinergias.

3.- Las joint-venture, alianzas o acuerdos de cooperación tecnológica en términos
generales.

La pretensión en estos casos, como podremos comprobar en el subapartado que
sigue, es que varias empresas unan sus fuerzas para desarrol lar nuevas tecnologías con
la ventaja de compartir costes y reducir r iesgos. Pensemos que cuando los proyectos
crecen, la tecnología se vuelve más cara y el coste de fracasar se hace demasiado
grande como para ser soportado en soli tario, por lo que las agrupaciones de empresas
se vuelven crecientemente importantes.

4.- La investigación y el desarrollo externo.

En este enfoque la empresa subcontrata la investigación y el desarrol lo con un
laboratorio, centro de investigación, universidad, etc. para la obtención de una
tecnología part icular, siendo efectiva siempre y cuando esto esté acompañado por la
generac ión de capacidades in ternas.

-242-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



5.- Las licencias.

Esta opción da acceso a tecnologías desarrol ladas y comercial izadas por otras
empresas en otras industrias o por competidores en el mismo negocio, pero que operan
en zonas geográficas dist intas.

A pesar de su comodidad, en cuanto que proporciona instantáneamente la
tecnología que se necesita con un nivel de riesgo mínimo (tecnología ya probada por
otras empresas), la adquisición de tecnología por cesión de terceros es un procedimiento
que, aun siendo muy uti l izado presenta serios inconvenientes. Por una parte l leva a una
reducción de la l ibertad de las empresas, por parte de la empresa cedente, ya que suele
implicar l ímites estr ictos referentes al uso de la tecnología, restr inge los grados de
l iber tad para acceder  a nuevos mercados imponiendo e l  uso de marca,  ex ig iendo la
incorporac ión de determinados componentes de su procedencia,  así  como ot ras
l imi tac iones s imi lares.  Adic ionalmente,  y  puesto que esta modal idad,  en pr inc ip io ,  no
plantea la  necesidad de esfuerzos complementar ios de l+  D por  par te de la  f i rma que
rec ibe la  ces ión,  conduce a que la  func ión de I  +  D quede a is lada de la  est rategia de la
empresa adoptada, a la vez que se produce una pérdida de su importancia.
Consecuencia directa de todo esto es el r iesgo patente de una progresiva
descapital ización tecnológica de la empresa, con las repercusiones negativas que de el lo
se der ivan.

A pesar de lo indicado, en función de la acti tud adoptada por la empresa, esta
modalidad, junto con la investigación y el desarrol lo externo, puede ser el punto inicial
a part ir del cual la empresa, en base a un considerable esfuerzo interno en | + D,
desarro l le  una nueva tecnología func ional  y  económicamente super ior  a  la  empleada,
proceso que recibe el nombre de asimilación tecnológica12. En este sentido, con esta
alternativa se evita cometer los errores en los que cayeron los cedentes de la tecnología,
puesto que la empresa se aprovecha de su experiencia, y es el punto de arranque al
par t i r  de l  cual  la  f i rma t ra ta de desarro l lar  una capacidad tecnológica propia.

Todas las anter iores formas de adqui r i r  nuevas tecnologías pueden ser
clasif icadas de acuerdo a la autonomía tecnológica que proporcionan, cuyo nivel se
puede incrementar con el desarrol lo interno. No obstante,y a pesar de que el cri terio de
elección basado en la autonomía estratégica es importante, debe ser contrastado con
otros igualmente importantes tales como la disponibi l idad de las diferentes alternativas,
su coste,  e l  t iempo que requieren y  su r iesgo.

12 En 
"1" r "  

re fe renc ia  a  es ta  p rob lemát ica ,  S IDRO CAZADOR (1988.  pág.  3O) ,  seña la  que en  cua lqu ie r
proceso de  t rans ferenc ia  de  tecno log ía  se  dan dos  ob je t i vos .  Un ob je t i vo  inmed ia to ,  como es  ap l i car
adecuadamente  la  tecno log ía  adqu i r ida  según las  neces idades de  la  empresa,  y  un  ob je t i vo  no  tan  inmed ia to
como es  procurar  max imizar  la  as imi lac ión  de  los  conoc imien tos  t rans fer idos  de  manera  que puedan
conver t i rse  en  ac t ivos  tecno lóg icos  de  la  empresa.  En de f in i t i va ,  se  pre tende:
-  t rans formar  un  a lqu i le r  en  un  ac t ivo  prop io ,
-  pasar  de  un  c ie r to  n ive l  de  domin io  a  o t ro  super io r ,
-  hacer  la  empresa más permeab le  a  o t ros  conoc imien tos .
-  innovar  de  fo rma ráp ida  y  segura ,  aunque se  incur ra ,  a  veces .  en  cos tes  complementar ios  para  desar ro l los
propros .

De todo lo  d icho  se  desprende la  p reocupac ión  que deben sent i r  los  d i rec t i vos  de  la  empresa por  no
só lo  adqu i r i r  la  tecno log ía  que neces i ta .  s ino  también  en  la  fo rmac ión  de  sus  empleados en  e l  aspec to
tecno lóg ico .
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A la clasif icación anteriormente establecida podríamos añadir le tres formas más
de adquir ir o desarrol lar nuevas tecnologías.

6.- El intrapreneurship o aventura interna.

Tambiénllamadas¡niciativasinternasderiesgo,se caracterizanporquecomparten
algunos rasgos del desarrol lo interno. Puede consist ir en el establecimiento de unidades
separadas dentro de la entidad corporativa existente. Estas pequeñas unidades están
encargadas de unos objetivos muy precisos tales como el desarrol lo de nuevas
tecnologías o productos. Para su consecución están proteg¡das f rente a los
procedimientos y sistemas formales seguidos normalmente por la empresa de la que
forman parte, con el f in de preservar su dinamismo, su creatividad, su espíri tu
emprendedor  y  su esencia del  r iesgo.

7.- El capital riesgo o capital semilla.

Desde la perspectiva que ahora nos ocupa, esta manera de obtener tecnología
(el capital r iesgo en part icular) consiste en una inversión externa, por parte de la
empresa necesitada o interesada en una determinada tecnología, para part icipar en el
crec imiento y  desarro l lo  de pequeñas compañías con gran capacidad innovadora.  Puesta
en práct ica por  grandes f i rmas (Du Pont ,  Exxon,  Ford,  Genera l  E lect r ic ,  e tc . ) ,  su
motivación se encuentra en adquir ir la l lamada ventana en la tecnología, es decir, la
oportunidad de asegurarse la proximidad y la posible entrada posterior en otros
mercados gracias a nuevas tecnologías, mediante la realización de inversiones
minoritarias en empresas jóvenes y f lorecientes de alta tecnología. Part icipar de esta
forma puede garant izar  a  la  f i rma la  prox imidad a nuevas tecnologías e industr ias
emergentes, así como obtener la guía y el conocimiento necesarios sobre el proceso de
desarrol lo de iniciat ivas para l levar a cabo unas acciones internas de negocio más
eficaces.

Cuando la f irma inversora proporciona además de apoyo f inanciero, asistencia
gerencial de cualquier t ipo a la empresa en la que ha invert ido, la estrategia recibe el
nombre de capital semilla en lugar de capital riesgo puro.

8.- las adquisiciones educativas.

Éstas proporcionan a las empresas una ventana sobre la tecnología. A través de
programas de concesión y asociación, las empresas t ienen la oportunidad de
famil iarizarse con las nuevas tecnologías, sin la intención, necesariamente, de usarlas
en un futuro inmediato. Cabría considerar incluidas dentro de éstas las derivadas de un
acuerdo de cooperación entre la empresa y una insti tución de carácter público como es
la Univers idad,  aspecto que es deta l ladamente comentado por  GOMORY (1989,  págs.
104  y  105 ) .

Todas estas formas de obtener nuevas tecnologías13 están recogidas en la
F igu ra  4 .2O, la  cua l  se  debe  a  DUSSAUGE,  HARTy  RAMANANTSOA (1992 ,  pá9 .  95 ) '
En el la observamos las formas de adquisición más convenientes en función del
conocimiento que se t iene del mercado y de las diversas tecnologías.

' "  Estas formas de adquir ir  nueva tecnología pueden ser ampliadas conceptualmente con el trabajo de

W E S T  ( 1 9 8 7 ,  p á g s .  1 7 2  a  1 7 7 \ .
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Figura  4 .20 .  Med idas  óp t imas para  adqu i r i r  nuevas  tecno log ías '
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Finalmente,  podemos establecer  con NIETO ANTOLíN (1995,  pág.  364) ,  que los
comportamientos estratég¡co más signif icativos orientados a adquir ir nuevas tecnologías
pueden ser agrupados de la siguente manera:

- Estrategias de desarrol lo tecnológico interno.
-  Est rategias de cooperac ión tecnológica.
-  Est rategias de adquis ic ión de l icencias tecnológicas.

Con arreglo al planteamiento del anterior autor, cons¡deramos oportuno resaltar
que la estrategia de desarrol lo tecnológico interno es típ¡ca de acti tudes ofens¡vas
asoc¡adas a estrategias de l iderazgo tecnológico. Esta estrategia proporciona a la
empresa que la  pone en práct ica máxima autonomía y  un e levado grado de domin io
sobre la tecnología. Es conveniente para aquellas tecnologías que, estando famil iarizada
la empresa con e l las,  t ienen un e levado potencia l  de desarro l lo .  No resul ta  conven¡ente
para aquel las ot ras tecnologías que requieran un desarro l lo  ráp ido.

En una pos¡ción intermedia nos encontramos con las estrateg¡as de cooperación
tecnológica,  desarro l ladas por  aquel las empresas que,  s in  querer  adoptar  pos ic iones de
liderazgo, adoptan una orientación moderadamente ofensiva. Pueden l legar a
proporc¡onar niveles de autonomía estratégica y tecnológica considerables sin que la
empresa esté famil iarizada con anterioridad con la tecnología.

Por  ú l t imo,  las est rategias de adquis ic ión de l icencias tecnológicas están
par t icu larmente l igadas a corporac iones dependientes tecnológicamente,  dado que e l
seguimiento de estas orientaciones estratégicas no permite alcanzar ningún dominio ni
autonomía sobre la tecnología. Se trata de una orientación que ex¡ge que las empresas
estén en cierta medida famil iarizadas con las tecnologías que adquieren. Es únicamente
apropiada cuando la tecnología presenta unas expectativas de desarrol lo potencial muy
reducidas y cuando su obtención se debe hacer en un plazo de t iempo muy corto.
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Con respecto a la parcela del proceso de formulación de la estrategia tecnológica
que pretende definir la forma en que las diversas ventajas tecnológicas van a ser
explotadas, podemos mencionar que tal concreción se trata de una decisión crít ica que,
más que otros aspectos del proceso de formulación, debe estar integrada con Ia
estrategia conjunta de la empresa.

Las empresas t ienen la posibi l idad de explotar sus tecnologías interna o
externamente. La explotación de tecnologías ¡nternamente añade a la empresa
operatividad y competit ividad en los negocios donde tales tecnologías son usadas.
Algunas de el las pueden ser el factor clave para el éxito de un negocio part icular. Por
el contrario, la explotación externa de la tecnología implica la transferencia de know-
how, el cual toma frecuentemente la forma de l icencias en el caso de patentes
tecnológicas por las que se reciben unos royalt ies, o incluso la venta de la tecnología por
una  suma g loba l .

Este aprovechamiento externo responde,  según opin ión de FORD y RYAN (1981,
págs.  1  18 y  1 19) ,  a  la  necesidad,  por  par te de la  empresa,  de potenciar  la  tasa de
rendimiento de su inversión en tecnología, optimizando la explotación en el mercado de
todas sus tecnologías, las cuales muchas veces, aunque no siempre, son incorporadas
a los productos o serv ic ios de la  empresa.

Según manif iestan los anteriores autores, algunas de las razones que dif icultan
enormemente, a pesar de tratarse de una empresa próspera, que ésta aproveche en su
total¡dad sus tecnologías, únicamente incorporadas a los productos que son vendidos
o a los procesos de fabricación, son los siguientes:

1 . Los crecientes costes y r iesgos de la investigación y desarrol lo, especialmente
cuando se trata de investigación básica.

2. El hecho de que algunas tecnologías no se ajusten a la estrategia general de
la empresa.

3.  Las patentes só lo of recen una protecc ión l imi tada puesto que,  a  pesar  de las
mismas, la mayoría de las tecnologías pueden ser imitadas por otros fabricantes
con el transcurso del t iempo, fabricantes que, adicionalmente, suelen presentar
menores costes al no tener que amortizar el coste de la investigación y desarrol lo
que permit ió obtener la tecnología.

4.  La posib i l idad de que ot ro compet idor  ceda la  tecnología a un usuar io
extranjero, corriendo el r iesgo de sufrir la competencia de este últ imo sin percibir
royalt ies compensatorios y sin controlar su difusión.

5. Ante la falta de recursos f inancieros o l imitaciones en su capacidad de
producción,  que no le  permi ten explotar  la  tecnología p lenamente en e l  mercado.

6.  Ante la  pos ib i l idad de no conquis tar ,  mediante su propia producción,  todos los
mercados de una tecnología determinadala.

1 4  ^
A  O tTe renc ta  oe l

product iva,  ostentando

punto  an ter io r ,  en  es te
inc luso  una ampl iac ión

caso la empresa no
de la  misma.  Dadas
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7. La ex¡stencia de legislaciones antimonopolistas que l imitan seriamente la
explotación directa de la tecnología.

Con poster ior idad a l  c lás ico t rabajo de FORD y RYAN (1981) ,  y  re tomando
algunas de las ideas expuestas en e l  mismo,  FORD (1988,  págs.  92 y  93)  v iene a
resal tar  un conjunto de considerac iones que in f luyen en la  e lecc ión de la  forma de
explotac ión (véase la  F igura 4.21) ,  s imi lares a las que p lantea la  e lecc ión de la  forma de
adquisición, por lo que cabe contemplar a ambas problemáticas desde una perspectiva
integrada.

La Figura 4.21 muestra algunos de los factores involucrados estimando cuatro
métodos de explotación. En la contratación de la fabricación o de la comercial ización
externa la compañía paga a otra f irma para producir o comercial izar un producto basado
sobre su tecnología de producto o de proceso. En una joint venture, dos o más
compañías se combinan a través del establecimiento de una nueva compañía, para
produci r  o  comerc ia l izar  un producto o usar  una tecnología de producción.

Figura  4 .21 .  Fac tores  que a fec tan  a  las  dec is iones  de  exp lo tac ión  de  la  tecno log ía .
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Una est rategia de l icencia a l  exter ior  de tecnología dentro de una ampl ia  gama de
opciones es más adecuada si la compañía t iene una importante situación en esa
tecnología. En contraste, si la tecnología o la compañía no están bien establecidas
entonces la tecnología puede tener que ser puesta a prueba mediante aplicaciones
internas. Suele ser importante en muchos casos explotar una tecnología tan rápidamente

1a( . . .  con t inuac ión)
estrategia de internacional ización, los direct ivos pueden analizar los rasgos de los diversos paises en los que

están  in te resados y  de terminar  dónde ap l i car  la  nueva tecno log ía  c reando empresas  subs id ia r ias .  No obs tan te ,
para  aque l los  lugares  en  los  que las  incer t idumbres  po l í t i cas  y  económicas  desaconse jen  la  invers ión ,  una

forma de rentabi l izar la inversión en la tecnología desarrol lada sería la cesión a las empresas locales.
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como sea posible con el f in de alcanzar el retorno óptimo o prevenir que la competencia
desarrol le su propia versión. La compañía puede también desear que su tecnología se
convierta en el estandard del mercado. En este caso la concesión de l icencia es una

alternativa apropiada. La l icencia también es adecuada si la compañía no t iene
suficientes recursos para explotar la tecnología internamente o no puede lograr el
compromiso corporativo para la inversión necesaria. En esta l ínea, BROOKE y SKILBECK
(1994, pág.48) apuntan como razón que conduce al uso de esta alternativa la falta de
recursos para operar de cualquier otra forma. Esta justificacíón incluye a su vez otras
considerac iones:  una incapacidad para const i tu i r  una unidad subsid iar ia ,  una
incompetencia en la faceta directiva a la hora de establecer un nuevo negocio y un falta
de adecuado conocimiento del  mercado.

La empresa debe ser  consciente de que e l  uso de l icencias no s iempre
proporciona ventajas. Lógicamente, se corre el r iesgo de que el l icenciatario se convierta
en competidor del l icenciante. No obstante, existen dos formas de minimizar este r iesgo
(BROOKE y  SKILBECK,  1994 ,  pá9 .  5O) :

1.  La compañía l icenciante cont inúa con un a l to  n ive l  de invest igac ión y
desarro l lo  para asegurar  una dependencia permanente del  l icenc iatar io .

2. Controlar puntos específ icos del acuerdo de l icencia tales como el desarrol lo
de nuevos usos para la tecnología.

La tercera columna se refiere a las tecnologías de apoyo. Frecuentemente, una
tecnología de producto desarrol lada de forma novedosa únicamente puede ser explotada
efectivamente a través del uso de una tecnología de producción de apoyo o de una
habi l idad de market ing no dominada por  la  compañía.  Aquí  es donde la  adquis ic ión y  la
explotación de la tecnología interactúan. Con el f in de explotar una tecnología de
producto es necesario, frecuentemente, adquir ir una tecnología de producción y
viceversa. Cuando éste es el caso entonces una joint venture o marketing contratado en
el  exter ior  pueden ser  apropiados.

La co lumna 4 ind ica e l  n ive l  de compromiso y  de invers ión impl icada en los
diferentes métodos de explotación. La explotación interna de una tecnología supone las
inversiones y los compromisos más elevados, así como el mejor método para las
tecnologías dist int ivas de la empresa (columna 6). Es por esto que algunos consideran
que la  concesión de l icencias supone la  venta de la  esencia de la  empresa.  Una f i rma
debería resist irse a conceder l icencias o a vender esas tecnologías dist int ivas para
asegurar  que su posic ión de fuerza no se d i luye a t ravés de la  f i l t rac ión hacia ot ros de
esas tecnologías -al menos en etapas tempranas de sus vidas (columna 5). Pero, las
compañías pueden l levar esta resistencia demasiado lejos, procediendo a la concesión
en aquel  momento en e l  que la  tecnología ha perd ido mucho de su va lor .

F ina lmente,  tenemos que la  ampl i tud de las apl icac iones potencia les de una
tecnología es un importante determinante de los métodos de explotación. Ante una gran
ampl i tud de esas apl icac iones potenc¡a les,  la  a l ternat iva más val iosa para la  compañía
puede ser  [a  concesión de l icencias o los jo in t  ventures.  Esto ocurre porque una
tecnología con unas considerables aplicaciones potenciales probablemente exigirán más
tecnologías de apoyo, más inversiones y l levar a la compañía a áreas donde esté falta
de una posic ión tecnológica o de mercado impor tante.
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tV.2.3. Los acuerdos de cooperacíón como mecanísmo de obtencíón de nuevas
tecnologías.

Ouisieramos explicar previamente por qué, de todos los procedimientos o
fórmulas prácticas para la consecución de las nuevas tecnologías necesitadas por las
empresas,  dedicamos un subapar tado in tegramente a la  problemát ica l igada a la
cooperac ión entre empresas en e l  aspecto tecnológ¡co.

Consideramos que la explicación es relativamente sencil la. Sólo tenemos que
tener presente la circunstancia de que la estructura industrial en general, tanto de
nuestro país, como de la Comunidad Valenciana, está configurada en un porcentaje
superior al 9Oo/o por pequeñas y medianas empresas. Empresas que, por sus
característ icas básicas, están faltas, entre otras carencias, de recursos f inancieros,
capacidad directiva, etc. A el lo podemos unir la ausencia de una cierta cultura en materia
tecnológica por lo que la acti tud estratégica de estas f irmas hacia la tecnología es
teóricamente inexistente.

Tomando como punto de par t ida todo lo  ind icado es senci l lo  l legar  a la  conclus ión
de que la mayor parte de estas empresas no pueden ser autosuficientes en esta materia
y t ienen que recurrir a conocimientos, habil idades y recursos que no se encuentran en
su interior, pero sí en otras empresas. Consecuentemente, se ven obligadas a colaborar
con otras f irmas, poniendo en común sus escasos recursos y los conocimientos que
t ienen a su a lcance.

ESCORSA y FERNÁNDEZ (1995,  pág.  347)  constatan que e l  componente tác i to
del conocimiento tecnológico exige establecer relaciones fluidas con otras
organizaciones. No en vano es posible aprender y mejorar gracias a la información que
se obtiene de clientes, proveedores y otras empresas, incluso competidoras.

Antes de proceder  a la  determinación de la  necesidad de l levar  a cabo acuerdos
de cooperación estratégica en el campo tecnológicol5, sería conveniente dar un
def in ic ión del  tema que nos ocupa.

Siguiendo a FERNANDEZ SANCHEZ (1996,  pá9,  322\  podemos def in i r  a  los
acuerdos de cooperación16, en un sentido general, como un acuerdo entre dos o más

15 Ut¡l i rrr"-os el término acuerdo de cooperación en el campo tecnológico para hacer referencia a un

ampl io  aban ico  de  fó rmulas  de  cooperac ión  que,  enumeradas por  NIETO ANTOLíN (1995,  pág.  362) ,  abarcan
a las  redes  empresar ia les  de  inves t igac ión ,  las  jo in t  ven ture ,  las  a l ianzas  es t ra tég icas ,  la  par t i c ipac ión  en
grandes programas in te rnac iona les ,  los  cont ra tos  de  inves t igac ión  con un ivers idades  y  Ia  subcont ra tac ión  de
la  inves t igac ión  en  a lgunos  casos .

1u  E" to"acuerdos  decooperac ión  presentan  un  proceso de  desar ro l lo  basado en  las  e tapas  que s iguen
( S M I T H  y  V A N  D E  V E N ,  1 9 9 4 ,  p á g s .  9 6  a  g g ) :
-  E tapa de  negoc iac iones ,  en  la  que lossoc ios  desar ro l lan  con jun tamente  (no  ind iv idua lmente)  las  expec ta t i vas
conforme con sus  mot ivac iones ,  invers iones  pos ib les ,  e  incer t idumbres  perc ib idas  de  un  acuerdo que es tán

exp lorando para  emprender  co lec t ivamente .
-  E tapa de  compromisos ,  en  la  que quedan es tab lec idas  los  té rminos  y  la  es t ruc tu ra  de  gob ierno ,  y  donde todo

es to  es  cod i f i cado en  un  cont ra to  fo rmal  o  asumido s ico lóg icamente  desde una perspec t iva  in fo rmal .
-  E tapa de  e jecuc iones ,  donde los  compromisos  y  las  pautas  de  acc ión  son l levadas  a  cabo;  los  soc ios  dan

ordenes a  sus  subord inados ,  compran mater ia les ,  pagan los  impor tes  conven idos  o ,  de  o t ra  manera /

ad imin is t ran  cua lqu ie r  cosa que sea necesar ia  para  e jecu tar  e l  acuerdo.
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empresas independientes, que uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o

recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación para realizar

una o varias actividades que contribuyan a incrementar sus ventaias competifivas. Es
importante dejar  c laro,  con GARCíA CANAL(1992,  pág.  113) ,  que no ex is te re lac ión
de subordinación entre socios, pues el acuerdo establece unas relaciones conscientes
de coordinación entre los mismos, sobre la base de los compromisos que se asumen al
suscr ib i r  e l  acuerdo.

Para FERNÁwoez SÁNCHEZ (1996,  pág.  3221 la  cooperac ión o a l ianza entre
empresas es considerada como un procedimiento para gobernar las transacciones dentro
de un continuo, en cuyos extremos se encuentran, de un lado, el mercado y, de otro
lado,  la  empresa.

SALAS FUMAS (1989,  pág.a7l  resal ta ,  de esta manera,  que se t ra ta de una
forma organizativa intermedia entre la empresa y el mercado, compartiendo rasgos
propios de estas instituciones como formas de organizar la actividad económica.
Efectivamente, posee característ icas coincidentes con las del mercado, pues el acuerdo
queda establec ido entre empresas independientes que toman la  dec is ión de compart i r
recursos y conocimientos durante un período de t iempo determinado. De igual manera,
presenta rasgos propios de la empresa en la medida en que el acuerdo presenta
estabil idad temporal, creándose relaciones de dependencia mutua entre las partes. Es
precisamente esa relación de dependencia mutua la que l leva a MENGUZZATO
BOULARD (1995,  pá9.  504)  a def in i r  a l  acuerdo de cooperac ión entre empresas como
un acuerdo explícito y a largo plazo, entre dos o más empresas, para desarrollar en
común y gracias a una contribución equitativa de cada uno, una actividad concreta, que,
mediante la creación de sinergias, permita a cada partenaire lograr algún(os) objetivo(s)
inalcanzable(s) con su solo esfuerzo.

Se configura de acuerdo con lo indicado como una situación atípica en las
re lac iones económicas,  dado que e l  modelo de economía de mercado se apoya en la
rival idad competit iva entre empresas y los acuerdos de cooperación pueden anular esa
competit ividad, sustituyéndola por prácticas colusivas.

Se trata, por tanto, de un fenómeno que en cierta manera está alterando las
reglas de la  competencia en los mercados de ta l  forma que cas i  cabe la  necesidad por
parte de las empresas, de asumir, cuanto antes, la cooperación como ventaja
competitiva debiendo aprender a cooperar eficazmente, como han aprendido a competir
(MENGUZZATO BOULARD, 1 992b,  pá9.2) .

Una vez expuestos estos términos introductorios al problema cabría señalar que
tales acuerdos no sólo se establecen frecuentemente entre empresas grandes o muy
grandes del  l lamado núcleo o l igopol ís t ico mundia l ,  s ino también entre aquel los que
actúan en sectores económicos fundamentados en la ciencia o en la tecnología
avanzada.

Así, y más concretamente en el caso de las al ianzas con carácter tecnológico,
DUSSAUGE, HART, y  RAMANANTSOA (1992,  pá9.126)  las def inen como re lac iones
donde las empresas cooperan, sobre las bases de sus capacidades tecnológicas, con sus
actuales o potenciales competidores.
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De acuerdo con CALLO N ( 1 992, pág.7 3 y 7 4l , las redes tecno-económicas están
organizadas en torno a tres polos:

1 . El polo científ ico, el cual produce conocimiento empírico. Este polo radica en
las universidades y en otros centros de investigación independiente (públicos o
pr ivados) .

2. El polo técnico, que concibe, desarrol la o transforma artefactos destinados a
servir a propósitos específ icos (modelos, proyectos pi loto, prototipos, test,
patentes y estándares). Se incluyen en estos polos: laboratorios técnicos en
compañías, centros de investigación cooperativa y plantas pi loto.

3.  E l  po lo de mercado,  e l  cual  cont iene a los usuar ios,  qu ienes más o menos
explícitamente expresan o dan lugar a una demanda o necesidad.

Siguiendo e l  p lanteamiento of rec ido por  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (1991 ,  pág.
403), cabría considerar a la tecnología como causa y efecto de la cooperación
empresarial, enla medida en que las nuevas tecnologías permiten técnicas de producción
fácilmente descomponibles y sistemas de comunicación muy eficientes. Tal y como
apunta LAWLESS (1994,  págs.  325 V 326)  es la  propia práct ica de la  Gest ión
Estratégica de la  Tecnologíat7 la  que conduce a la  cooperac ión entre f i rmas.  Los
directivos acuden a la cooperación para ganar el acceso a los recursos, know-how, y
otras capacidades que complementen lo que ya t ienen a su alcance. En este sentido, las
caracter ís t icas,  puestas de mani f iesto por  MORIN (1985,  pá9.  38) ,  presentes en las
actuales tecnologías favorecen en gran medida estos acuerdos. Su transversalidad, que
permite su empleo en diferentes procesos o productos, faci l i ta la cooperación entre
empresas con el objetivo de emplear la misma tecnología, compit iendo en diferentes
mercados. En esta misma línea, la necesidad de combinar dist intas tecnologías para
obtener un producto, incapacita a cualquier empresa para obtener por si sola todas las
tecnologías que precisa mediante una importante labor interna de Investigación y
Desarrol lo. OUCHI (1 989, pá9. 98)afirma que los productos actuales se basan en tantas
tecnologías críticas distintas gue la mayoría de las empresas ya no pueden mantener un
refinamiento de vanguardia en todos ellos. Por último, el hecho de que una tecnología
contagie a las demás y éstas contagien a la primera, hace necesario que la empresa
conozca los efectos que las restantes tecnologías t ienen sobre las que emplea, además
de cómo éstas ú l t imas inc iden sobre aquel las,  labor  en n ingún caso nada fác i l  de
desarro l lar .

De entre los cuatro motivos estratégicostt, enumerados por MENGUZZATO
BOULARD (1995,  pá9.  505) ,  que inducen a la  cooperac ión entre empresas,  podemos

17 También sucede lo  mismo con la  Gest ión  de  la  Innovac ión ,  según NYSTROM (1991.  pág.  103) ,  ya  que

para  e l  au tor ,  una compañía  puede,  por  e jemplo ,  cooperar  con c l ien tes .  un ivers idades ,  consu l to res  ex ternos

u otras compañías en la busqueda y el desarrol lo de nuevos productos.

Por  su  par te ,  OUINN y  GUILE (1988,  pá9.21  cons ideran a  la  cooperac ión  con empresas  u  o t ras

ins t i tuc iones ,  como uno de  los  p r inc ip ios  rec to res  de  la  ges t ión  de  la  innovac ión  tecno lóg ica  o  de  las  nuevas

tecno log ías .

t t  
Ea to"  son:  para  acceder  a  un  nuevo mercado,  para  d is f ru ta r  de  las  venta jas  inherentes  a  la  g ran

d imens ión ,  para  mejorar  la  f lex ib i l idad  ,  y  para  d isponer  de  unos  recursos  y  hab i l idades  que no  posee pero  le

son necesar ias  para  desar ro l la r  me jor  su(s )  ac t i v idad(es) .
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considerar  que la  cooperac ión de natura leza tecnológica per tenece a aquel las a l ianzas
que permiten el acceso a recursos y habil idades complementarios, respondiendo de esta
manera a un conjunto de necesidades o mot ivac ionesle que,  dada su impor tanc ia,
pasaremos a descr ib i r .

De  acue rdo  con  MORCILLO ORTEGA (1991  ,pá9 .1  10 ) ,  resu l ta  de  un  ev idenc ia
aplastante que la exigencia competitiva que impera en los mercados internacionales -

nosotros añadiríamos también los nacionales- obliga a las empresas a formular nuevas
estrategias mediatizadas y condicionadas por el aspecto tecnológico. Esto requiere de
fas empresas el intento de alcanzar un cierto nivel tecnológico. De esta manera, en
algunas ocasiones, los acuerdos de cooperación encuentran su origen en conseguir lo
que FREEMAN (1 975, pá9.1 57) llamó umbral de lnvestigación y Desarrollo que supone
la investigación científ ica y el desarrol lo tecnológico necesario para conocer, al menos
mínimamente, todas las tecnologías que son de incumbencia o afectan a la empresa; en
otros términos,  impl ica la  adquis ic ión de un conocimiento suf ic iente sobre esas
tecnologías lo que le permit irá conseguir ciertos grados de independencia o autonomía
en e l  campo tecnológico.

Con el f in de cumplir con los objetivos anteriormente señalados y alcanzar ese
umbralresulta necesario que la empresa disponga de una gran cantidad de recursos de
todo t ipo que,  en la  mayor ía de los casos,  no se encuentran a su d isposic ión.  Es por  e l lo
que las f irmas se encuentran obligadas a asociarse entre sí, sobre todo en el caso de
pequeñas y medianas empresas. Dadas sus carencias, la cooperación intenta favorecer
la aparición de economías de escala, técnicas (procesos productivos, nuevas
tecnologías) y no técnicas (economías de aprendizaje, transferencia de know-how).

Desde esta perspect iva,  MAISSEU (1995,  pág.  15)  af i rma que /as nuevas
tecnologías so/? cada vez menos el resultado de esfuerzos aislados de compañías
individuales. Estas tecnologías son creadas, desarrol ladas, l levadas al mercado y,
consiguientemente, difundidas a través de complejos mecanismos, establecidos sobre
relaciones y conexiones interorganizacionales.

En otras ocasiones, aún cuando existe disponibi l idad de recursos, son los
elevados costes de Investigación y Desarrol lo, el intento de di luir y distr ibuir los r iesgos,
la complej idad y la naturaleza sistemática de la tecnología, el conjunto de circunstancias
que inducen a la constitución de estos acuerdos, a través de los cuales reúnen sus
recursos tanto tangib les como in tangib les (know-how, exper ienc ia,  e tc . ) .  Todo e l lo  con
un claro objetivo, común y convergente, eldesarrollo y explotación de las oportunidades
de fertilización cruzada, que se pueden obtener gracias a unas relaciones de
complementar iedad y a una comprensión del  fenómeno tecnológico desde d i ferentes
puntos de vista entre un grupo de empresas con dist intos historiales tecnológicos
(MARlT l ,  1989 ,  pás  65 ) .

1e HAGEDOORN (1993,  págs .  372 a  3741 o f  rece  una rev is ión  de  toda la  l i te ra tu ra  re la t i va  a  los  mot ivos
que inducen a  adoptar  a l ianzas  es t ra tég icas  tecno lóg icas .  d is t ingu iendo t res  g rupos :
-  mot ivos  re lac ionados con la  inves t igac ión  bás ica  y  ap l i cada y  a lgunas  carac ter Ís t i cas  de l  desar ro l lo
tecno lóg ico ;
-  mot ivos  re la t i vos  a  la  so l id i f i cac ión  de  los  p rocesos  de  innovac ión ;
-  mot ivos  asoc iados  a l  acceso a l  mercado y  a  la  búsqueda de  opor tun idades.
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De esta manera, los acuerdos de cooperación pueden proporcionar acceso a la
tecnología que, de otra forma, no esta al alcance o no es económicamente factible,
reduciendo el r iesgo2o, disponiendo de capital y uniendo conocimientos (PUETT y
ROMAN, 1983,  pá9.  353) .  En l ínea con este razonamiento,  PORTER y FULLER (1988,
pá9.  1 12)  expl ican que las coal ic iones facul tan para la  obtención de acceso a
innovaciones que sería difíci l  reproducir internamente a pesar de incurrir en altos gastos
de desarro l lo  tecnológico.

En esta misma l ínea de pensamiento cabr ía c i tar  las palabras de JARILLO (1989,
pá9.721 según quien, la cooperación permite a la compañía concentrarse en sus
competencias distintivas (ya sean en tecnología, producción, comercialización, etc.), a
la vez que se aprovecha de la eficiencia de otras empresas en sus respectivas áreas de
especial idad. Por lo tanto, no debemos concebir a la cooperación sólo como un elemento
que responde a las carencias de las empresas que co laboran,  s ino como un mecanismo
que permite un mejor aprovechamiento de sus competencias.

Desde esta perspect iva,  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (1996,  pág.  230)  mani festa que
la proliferación de alianzas es un indicio de que la división del trabajo se esá afinando y
las empresas tienden a especializarse cada vez más. Esta forma de organizarse permite
alcanzar simultáneamente la flexibilidad y la eficiencia, pues al incorporar mayores
garantías que la relación de mercado, favorece que se realicen inversiones en activos
específicos, al tiempo que permite alcanzar mayores economías de escala y/o
beneficiarse de la complentariedad de recursos entre los socios, por lo que constituye
una fuerza competitiva formidable.

En efecto,  ESCORSA y FERNÁNDEZ (1995,  pág.  351)  mani f iestan que se t ra ta,
de nuevo, de aplicar el principio de especialización. Las empresas se dedican a aquello
en lo que son buenas y con la escala adecuada para ello; mientras obtienen del exterior
el resto de actividades, sean o no tecnológicas, mediante relaciones de mercado o
acuerdos de cooperación, como puedan ser la subcontratación y la franquicia.

Siguiendo a RODRÍGUEZ CORTEZO 1.1991,  pág.33) ,  la  just i f icac ión de los
acuerdos de cooperac ión en e l  p lano tecnológico v iene dada por  e l  hecho de que generan
recursos para la investigación, dentro de unos niveles úti les. La investigación exige tener
una cierta dimensión que, o bien se consigue mediante el crecimiento externo (fusión,
absorción, etc.) o interno, lo que obliga a cuantiosas y arriesgadas inversiones, o bien
se consigue con los mencionados acuerdos.  La e lecc ión dependerá,  con toda lóg ica,  de
las posib i l idades y  venta jas que cada empresa encuentre en esas opciones.

A esto ú l t imo,  e l  mismo autor  añade que la  propia natura leza del  proceso
innovador  o tecnológico conduce a la  cooperac ión.  E l lo  ocurre dado que cabe
considerarlo como un proceso acumulativo de relaciones cruzadas, mult idiscipl inario y
que hace muy difíci l  que una empresa lance un producto <químicamente puro>. En
def  in i t iva,  permi te sos layar  dupl icac iones de esfuerzos explotando complementar iedades
entre soc ios y  logrando tanto economías de escala como economías de a lcance.

20 Referen te  a  la  reducc ión  de  r iesgos ,  CONTRACTOR y  LORANGE (1988,  pág.  11)  enumeran los

s igu ien tes  métodos  para  su  consecuc ión ,  cuyo desar ro l lo  se  cons igue med ian te  un  acuerdo en t re  dos  o  más
empresas :  a )  expans ión  de l  r iesgo de  un  gran  proyec to  sobre  más de  una empresa,  b )  d ivers i f i cac ión  de  la
cartera de productos, c) incremento de la rapidez de entrada en el mercado y de la recuperación.
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Con referencia a l  desarro l lo  de nuevos productos debemos deci r  que la
cooperac ión entre empresas s iempre ha respaldado e l  éx i to  de las innovaciones de
productos.  Así ,  nos encontramos con e l  proyecto SAPPHO (ACHILLADELIS,  JERVIS y
ROBERTSON, 1971)en e l  cual  se estudiaron 58 productos industr ia les,  encontrándose
la existencia de una correlación entre el acoplamiento de las empresas a ese entorno
(cooperación con cl ientes) y el éxito de esos productos. De igual manera, la cooperación
entre f i rmas surge asociada con e l  éx i to  de nuevos productos en estudio de LANGRISH
et  a l .  (972)  centrado en un anál is is  de 84 innovaciones tecnológicas en un ampl io
conjunto de industrias. A similares conclusiones se l legaron en los trabajos de
UTTERBACK Ct  A I .  (1976)  Y  GERSTENDFELD (1977) .

En base a lo  ind icado hasta e l  momento,  podemos quedarnos con la  impres ión
de que la  cooperac ión só lo se da entre empresas pero,  como ya comentamos en e l
subapartado anterior, éstas pueden colaborar con otras insti tuciones como son las
univers idades.  En re lac ión a este tema RUBENSTEIN (1989,  pá9.  25$ expone que con
carácter periódico, las f irmas industriales han mostrado interés por la exploración de las
posib i l idades y  mecanismos de cooperac ión con las univers idades en la  parcela de l+  D.
Algún interés ha sido muy específ ico: apoyo a un proyecto de investigación part icular
que se encuentra más a l lá  de las capacidades de una compañía;  re tenc ión de a lgunos
miembros de la universidad como consultores, o contratación de recién l icenciados. Para
algunas grandes f irmas intensivas en tecnología, la búsqueda ha estado orientada a
continuar y ampliar las relaciones con un grupo de universidades relevantes o
depar tamentos ind iv iduales que t ienen la  opor tunidad de proporc ionar  un ampl io  conjunto
de benef ic ios a la  compañía y  a la  un ivers idad.

Otro aspecto de los acuerdos de cooperación, según MENGUZZATO BOULARD
(1995 ,  pá9 .510 ) ,  rad i ca  en  que ,  a  t ravés  de  l os  m ismos ,  se  desea  con t ro la r  una
trayectoria tecnológica considerada como fundamental en la actualidad y/o para el
futuro. Es objetivo de esta alianza lanzar, desarrollar y disfrutar económicamente una
innovación en un contexto dinámico, conforme pues con una actitud no solamente de
adaptación al entorno, sino activa y voluntarista y, por lo tanto, más consistente con la
actitud estratégica.

Con todo lo anteriormente mencionado, cabría plantearnos si queda
suficientemente justi f icada la adopción de estas nuevas formas organizativas frente a
otras opciones como el crecimiento interno o el crecimiento externo mediante
operaciones de fusión, absorción, adquisición, etc.

A nuestro modesto entender, pensamos que la respuesta es afirmativa ya que,
de acuerdo con MORCILLO ORTEGA (1991,  pá9.  117) :  favorecen la  f lex ib i l idad de las
entidades y no plantean, con carácter de urgencia, problemas de reestructuración con
las d i f icu l tades de adaptac ión asociadas;  permi te una reducción de costes de las
act iv idades de l *D por  ser  compart idas;  la  adquis ic ión de la  tecnologíaavanzada s i  la
investigación conjunta t iene éxito; el nivel de compromiso es menor ya que en caso de
fracaso de la  invest igac ión conjunta,  las empresas habrán real izado una mala invers ión
y no un error  i r reparable que suponga su desapar ic ión;  no surgen problemas de rechazo
por parte de los trabajadores en la medida en que no temen por su futuro profesional y,
por últ imo, permite alcanzar un tamaño óptimo en la función de l+ D, evitando un
crecimiento injusti f icado del tamaño de la empresa en su conjunto.

-254-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



A es to  se  l e  une ,  de  acue rdo  con  FERNÁNDEZ SÁNcHEz  (1991  ,pág '416 ;1996 ,
pág.  356) ,  e l  hecho de que permi te e l iminar  la  invest igac ión puramente dupl icat iva de
las actividades de l+ D, permit iendo el empleo alternativo de los recursos hacia otras
investigaciones; alcanzar un mayor número de investigaciones, reuniendo una masa
crít ica de investigadores sobre un proyecto de | + D, a la vez que consiguiendo
economías de escala en mater ia  de l+  D;  y  d ivers i f icar  la  invest igac ión grac ias a l  empleo
de var ios enfoques para un problema dado,  reduciendo así  e l  r iesgo de no encontrar
n inguna soluc ión real izable en la  práct ica.  A lo  anter ior  se le  une:  lograr  unos bajos
riesgos y costes en comparación con la investigación interna o las adquisiciones; tener
una ventana abierta a la tecnología; controlar el proceso tecnológico; faci l i tar la
coord inac ión en los prec ios y  la  producción;  desarro l lar  e l  mercado mediante la
estandarización de la tecnología.

Otro aspecto no menos importante que los anteriores hace referencia a que,
mediante la  co laborac ión,  se consigue incrementar  la  creat iv idad del  personal  de l+  D
participante. Trabajar con los colegas de otra empresa puede abrir nuevas perspectivas
en la investigación (LEWlS, 1993, pá9. 68).

En re lac ión a la  d ia léct ica cooperac ión versus fus ión,  PORTER y FULLER (1988,
pá9.  1 1O) ponen de mani f iesto que la  pr imera aventa ja a la  segunda en que,  para esta
últ ima alternativa: el coste de adquisición de una empresa compatible es alto; también
puede ser difíci l  conservar el control de la gestión en la situación de riqueza recien
adqui r ida;  se rompe la  independencia de los equipos de gest ión;  puede atentar  contra
el  mandato de los gobiernos in teresados en mantener  la  independencia de las empresas
locales;  supone un compromiso i r revers ib le  en la  medida en que hay incer t idumbre
acerca del  soc io más apropiado.

A pesar de los indudables aspectos posit ivos que ofrecen los acuerdos de
cooperación entre empresas, la fórmula cooperativa no está l ibre de inconvenientes.
Podemos pensar que colaborar en proyectos de alto contenido tecnológico, o proyectos
de |  +  D impl ica en muchas ocasiones que n inguno de los copar t ic ipantes va a explotar
en soli tario las nuevas tecnologías resultantes desde una posición monopolíst ica. Sin
embargo,  este inconveniente queda ampl iamente superado s i  tenemos en cuenta que,
en la mayoría de los casos, lo que se persigue es una cooperación precompetit iva que
da como resul tado un tecnología genér ica,  la  cual  t iene,  por  lo  tanto,  múl t ip les
aplicaciones, permit iendo a los socios la obtención de productos o procesos que podrían
estar situados en sectores o mercados muy diferentes2l.

S iguiendo a FERNÁNDEZ SÁNCHEz (1 996 págs.  333 a 339)podemos c i tar  como
otros inconvenientes:  la  necesidad de una coord inac ión22 cont inua entre los soc ios,  un
incremento en la  comple j idad organizat iva,  una l imi tac ión a la  toma de decis iones
unilaterales y arbitrarias, así como a la independencia fundamental de los actores
económicos. De manera adicional considera que los inconvenientes o costes más
relevantes a los que debe hacer frente una al ianza derivan de los r iesgos que debe
superar. Así, habla del riesgo derivado del comportamiento oportunista de alguno de los

' '  La  p rob lemát ica  de  la  va lo r izac ión  de  unatecno log ía  genér ica  con múl t ip les  ap l i cac iones  en  produc tos

s i tuados  en  d i fe ren tes  mercados fue  rev isada en  e l  apar tado 111.4 .5 .

22 
La importancia de los costes de coordinación dependerá det grado de simititud de los intereses de los

cooperantes  (HERMOSILLA y  SOLÁ,  1989,  pág.  25) .
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socios, es decir, de que éste incumpla lo acordado o trate de beneficiarse más de lo
debido. También menciona al r iesgo tecnológico, ola posibi l idad de que los socios se
hagan con la tecnología clave de la empresa23, el riesgo cultural, basado en la
incompatibi l idad de culturas, esti los de gestión y ambientes operativos; el r iesgo polít ico,
o la posibi l idad de que determinadas normativas gubernamentales (controles de moneda,
expropiación, impuestos, requisitos en producción local, etc.) interf ieran con la
autonomía directiva o la habil idad de la empresa para cumplir sus objetivos, afectando
a la propiedad o al control del acuerdo; y, f inalmente, el r iesgo competit ivo, derivado de
una falta de comprensión del valor estratégico a largo plazo de la al ianza.

Centrándonos, a continuación, en las condiciones que se han de verif icar en los
acuerdos de cooperac ión para e l  desarro l lo  de una cooperac ión que l legue a buen
término,  podemos deci r  que son múl t ip les.  No obstante,  s igu iendo a d iversos autores,
vamos a in tentar  re f le jar  aquel las cual idades que se consideran más impor tantes.

Al  respecto,  HAMEL, DOZ y PRAHALAD (1989,  pá9.  20)  af i rman que e l  éx i to  o
fracaso de una cooperación no viene determinada por su duración sino por la
consecución estratégica de los objetivos competit ivos que cada socio persigue con la
misma. Por ello centran la atención en la forma en que las empresas utilizan la
colaboración competitiva para mejorar sus destrezas y tecnologías internas, mientras se
protegen contra la transferencia de ventajas competitivas a socros ambiciosos. Por tanto,
cabría considerar a estos autores, de acuerdo con DUSSAUGE, HART y
RAMANANTSOA (1992,  págs.  135 y 136) ,  encuadrados en una corr iente de
pensamiento que considera a las a l ianzas como arma compet i t iva o como señuelo
diseñado para at raer  a sus soc ios a una t rampa del iberadamente establec ida,  con e l  c laro
objet ivo de as imi lar  todas sus capacidades.

Estos mismos autores consideran que las condiciones internas del acuerdo que
determinan su éxito pasan por la asunción, por parte de la empresa que desea
af canzarfo, de unos principios simples pero eficientes:

- La colaboración es competencia en una forma diferente,lo que implica llevar a
cabo el acuerdo con claros objetivos estratégicos, comprendiendo en qué medida
los objetivos de los otros socios afectarán a su éxito.

- La armonía no es la medida más importante del éxito, el que no exista ningún
conf l ic to  ent re los soc ios no s ign i f ica que,  para cualquiera de e l los,  la
cooperación funciona bien, de esta manera, un socio puede estar contento con
el desarrol lo de la cooperación sin darse cuenta de que está cediendo tecnología.

- La cooperación tiene límites, se tiene que tener claro en todo momento qué
habil idades, conocimientos, recursos o tecnologías t ienen que estar fuera del
a lcance de los soc ios.

- Es muy importante aprender de los soc¡os. La cooperación, sobre todo en
mater ia  tecnológica,  cabe considerar la  como un mecanismo que permi te tener  un

"  HAMEL,  DoZ  y  PRAHALAD (1989 .
contro la cuál  es la  in formación que f luye
deseadas .

pá9. 241 definen la f igura del portero como la de un sujeto que

hacia un socio, con el objet ivo de l imitar las transferencias no
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acceso privi legiado a las capacidades dominadas por los socios, tanto las
inc lu idas en e l  acuerdo como aquel las que no lo  están.

Además del  enfoque de HAMEL, DQZ y PRAHALAD (1 989)ot ros autores apuntan
un planteamiento según el cual el éxito vendría dado por la consecución del objetivo
perseguido con el acuerdo, considerando a éste como un todo. Estos pertenecerían a
una segunda corr iente para la  que las empresas compromet idas en las a l ianzas e luden
tener que enfrentarse con otras en una competición incierta. Intentan con esas al ianzas
l imi tar  e l  r iesgo a l  que se enfrentan e incrementar  la  estabi l idad de sus entornos
(DUSSAUGE,  HART y  RAMANANTSOA,  1992 ,  págs .  135  y  136 ) .

De acuerdo con este enfoque,  MARITI  (1989,  pá9.64)  considera necesar ia  la
confluencia de las empresas part icipantes en la f i jación del objetivo o interés común,
aquello que se quiere alcanzar con el acuerdo, además de tener, evidentemente, algo que
intercambiar. Previamente se habrá resuelto una parcela fundamental asociada a la
configuración del acuerdo o la al ianza, como es la elección adecuada del socio
cooperante.  Dicha e lecc ión,  s i  tenemos en cuenta lo  establec ido por  PORTER y FULLER
(1988,  pág.  118) ,  se efecturá en términos de su contr ibuc ión a l  éx i to  de la  coal ic ión y
a los r iesgos de establecer vínculos con é1. Es decir, será necesario predecir cómo
evolucionará en el tiempo la contribución y la estrategia del socio. Para el éxito es
necesaria una continua convergencia de intereses, así como la voluntad por parte de
cada socio de trabajar conscientemente para cumplir su parte del cometido, que puede
estar  especi f icado de modo incompleto en los acuerdos legales.  OUCHI (198,  pá9.  106)
apunta que cuando un socio es débil o perezoso o no quiere esforzarse en explorar lo
que los dos pueden hacer juntos, la unión puede deshacerse. La unilateralidad y
asimetría del esfuerzo y la atención predestinan una relación al fracaso.

Por  su par te,  RODRiGUEzCORTEZO (1991,  págs.  3a y  36)  v iene a resal tar  la
reputación de cada socio y el respeto mutuo, a las que añade: la autonomía de cada uno
de los socios en todo aquello que no afecta a la materia concreta del acuerdo, la relación
de complementar iedad que debe ex is t i r  y  la  cu l tura empresar ia l  dominante en cada una
de las organizaciones cooperantes.

Para HOWARD y GUILE (1992,  pá9.  99) ,  las asociac iones deber ían establecerse
con la  premisa de que todos los soc ios deben obtener  benef ic ios de la  a l ianza.  Los
acuerdos que se desarrol lan dentro de situaciones ganador/perdedor se autodestruyen.

PORTER y FULLER (1988,  pá9.  1  1 1)  p lantean que la  estabi l idad de los acuerdos
surge cuando los soc ios real izan contr ibuc iones equi l ibradas o complementar ias de forma
que son no puntuales o auto l iqu idables.  Ponen como e jemplo un acuerdo de l icencia
tecnológica para compartir r iesgos cuando ambos socios están comprometidos en
trabajos de | + D activos ( l icencias cruzadas) frente a un acuerdo en el que uno de los
socios contr ibuye,  pr inc ipa lmente,  con capi ta l  para comprar  los resul tados de l+D de
la ot ra.

JARILLO (1989,  págs.  72 y  74)  condic iona e l  éx i to  de la  cooperac ión a su
desarrol lo eficaz, es decir, a la incurrencia en menores costes por parte de los socios que
en el caso de ser una empresa integrada, esto es, si los costes externos a los que se
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añaden los de transacción2a están por debajo de los internos. A este condicionante de
carácter económico le viene a añadir un condicionante de carácter social como es la
existencia de un cierto nivel de confianza entre las partes. Al respecto BADARACCO
(1992,  pág.  105)  ind ica que s i  a  los gerentes se les pregunta qué es lo  que contr ibuye
más al éxito de una asociación de esta naturaleza, suelen contestar plenamente
convencidos que para e l lo  son e lementos ind ispensables la  conf ianza y la  comunicac ión
abierta.

La confianza en los socios o colaboradores se muestra esencial para muchos
autores. Entre el los, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (1996, pág. 345) apunta que la confianza
entre las partes puede resultar más eficaz que los aspectos formales y legales en el logro
de la estabilidad de la alianza. Para lograr esa confianza, aconseja el autor, durante el
proceso de creación de la alianza, se debe centrar la atención no en las cuestiones
contractuales o relacionadas con el capital, sino en la calidad de las personas que
desarrollan directamente los contratos entre sus respectivas organizaciones. De igual
manera,  MENGUZZATO BOULARD (1992a,  pá9.  58)  considera que se l lega a la
conf ianza mutua t ras la  nada fác i l  ident i f icac ión y  comprensión de las mot ivac¡ones del
socio cooperante.

En este mismo sent ido se expresa SCHAAN (1988,  págs.  37 y  sgtes. )  a l  hablar
de una modal idad concreta de cooperac ión como la  Jo int -Venture2s,  cuyas condic iones
pueden ser general izadas a cualquier forma de cooperación. El autor establece que si /a
confianza no existe cuando surgen problemas, la supervivencia de la Joint-Venture
puede verse seriamente amenazada. Y una vez que se destruye la confianza es muy
difíc i I re c on stru irla.

Este mismo autor  menciona un conjunto de medidas or ientadas a aumentar  e l
éx i to  de este t ipo par t icu lar  de cooperac ión,  presentando apl icabi l idad en cualquier
modelo de cooperac ión:

- Seleccionar adecuadamente al socio en base a una serie de criterios como
complementar iedad de recursos o conocimientos,  co inc idencia en e l  n ive l  de
importanc ia dada a la  forma de cooperar ,  est i los de d i recc ión eompat ib les o
interés a largo plazo en los beneficios recíprocos de la al ianza.

- Planif icación de la Joint-Venture o fase previa consistente en una clarif icación
de expectativas, objetivos, f i losofías de dirección y gestión e intercambio l ibre de

' o  Po,  cos tes  de  t ransacc ión  se  en t iende,  según KOGUT (1988.  pág.320: )  ,  c i tando a  WILLIAMSON
(1975,  1985) ,  los  cos tes  en  los  que se  incur re  por  la  redacc ión  y  la  pues ta  en  v igor  de  los  cont ra tos ,  por  las
d isputas  sobre  té rminos  y  las  rec lamac iones  cont igentes ,  por  las  desv iac iones  desde las  c lases  óp t imas de
invers iones  con e l  f in  de  inc rementar  la  dependenc ia  de  un  soc io  o  es tab i l i zar  una re lac ión ,  y  por  admin is t ra r
una t ransacc ión .

Si se quiere conocer la relación establecida entre los costes de transacción y las actividades de I + D,
pueden ser  consu l tados  los  a r t ícu los  de  TAPON (1989)  y  BROCKOFF (1992) .

'u  
HARRIGAN (1986,  pág.  144\  seña la  que es ta  moda l idad de  cooperac ión  sue le  ser  aprop iada cuando

la  tecno log ía  t ¡ene un  peso espec í f i co  impor tan te  para  los  cooperantes  de  ta l  manera  que los  márgenes de

benef  i c io  que proporc ionan los  p roduc tos  basados en  la  misma pueden ser  consegu idos  con mayor  rap idez .

También sue le  ser  in te resante  deb ido  a  la  ráp ida  obso lescenc ia  tecno lóg ica ,  en  la  med ida  en  que perm¡ te

comoart ir  costes de desarrol lo.
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puntos de vista entre los socios. En este caso y no sólo para la Joint-Venture,
MARTíNEZ SÁNCHEZ (1990,  pág.69)  ind ica que se t ra tará de establecer
acuerdos precisos y claros sobre objetivos y reparto de resultados, sobre la
valorac ión de la  forma en que se puedan comportar  los soc ios a medida en que
se vayan consiguiendo esos resul tados y  la  graduación de los mismos.

- Mecanismos de control sobre la art iculación inicial de objetivos y expectativas
de los soc ios.

- Políticas sobre la intervención de los socios o cooperantes determinando sobre
qué áreas o aspectos tendrá control un determinado socio, siendo en el caso de
la Joint-Venture sobre aquellas donde el socio posea experiencias dist int ivas.

- Autoridad del responsable, suele ser interesante colocar al frente del proyecto
común a alguien con credibi l idad y status elevado, que sea respetado por todos
los soc ios ten iendo autor idad para tomar dec is iones rápidamente y  ganarse e l
apoyo necesario de estos.

- Gestión de relaciones; con esto se pretende promover una mejor relación entre
los socios. Para el lo se necesita una estructura y una asignación de recursos.
Dentro de las actuaciones que pretenden el anterior objetivo podría estar el hecho
de involucrarse y apoyar a la dirección del proyecto conjunto, realizar
manifestaciones simbólicas de la unión como la compra de un número reducido
de acciones del socio, etc.

- Practicar evaluaciones formales mediante una revisión de operaciones o una
auditoría de gestión con el claro objetivo de determinar la evolución del acuerdo.

- Resolución de desacuerdos mediante el establecimiento de algún mecanismo
como podría ser el empleo de alguna persona que, revestida de autoridad y
prestigio, esté capacitada por las partes en confl icto para resolver la cuestión; o
e l  que uno de los soc ios,  con mayor  competencia en e l  área conf l ic t iva,  tenga
autor idad f ina l  sobre e l  tema.

HOWARD y GUILE (1992,  págs.99 y  100)  aconsejan las s igu ientes práct icas
para evitar el fracaso en la cooperación:

- Las asociaciones deberían surgir desde una comprensión entre los altos
di rect ivos de las organizac iones que co laboran.

- Todas las partes deberían comprender y estar dispuestas a apoyar la asociación
mediante acuerdos entre los altos directivos.

- La ejecución de los acuerdos de asociación no deberían ser completamente
delegada al personal ejecutivo de nivel inferior, cuya comprensión del acuerdo y
de su contexto, y cuyos objetivos y autoridad, dif ieren signif icativamente de los
de los negociadores or ig ina les.

En s imi lares términos se pronuncian PERLMUTTER y HERNAN (1987,  pá9.55)
quienes l legan a establecer  se is  s ignos de buen éx i to  que se concretan en:  e l
convencimiento de que cada asociado cree que el otro o los otros t ienen algo que él
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necesita (acentuado sentido de misión); la definición de una estrateg¡a común de donde

surgirá un plan concreto conjunto; el hecho de que cada socio considere a los restantes

en condic iones de igualdad;  la  conf igurac ión de una cu l tura,  unos va lores y  est i los
comunes aunque mantengan sus part icularidades nacionales; el convencimiento de que

cada consorcio requiere principios o cri terios organizativos nuevos y, por últ imo, la

creación de una dirección adecuada, es decir, de unas correctas l íneas de autoridad, de
comunicac ión y  ce ler idad en la  adopción de decis iones.

|V.2.4. La elección de la estrategia tecnológica.

Entramos,  f ina lmente,  en la  ú l t ima etapa que corresponde a la  e lecc ión de la
estrategia a seguir por la empresa referente a cada tecnología o grupo de tecnologías.

A los efectos de proceder a dicha elección, los autores que van a ser citados a
continuación coinciden en resaltar dos conceptos que enfrentados permit iran una
elección coherente. Estos conceptos son la posición competitiva y la posición
tecnológica. Podemos definir la posición competit iva de los negocios de una empresa
como aquella que ocupan en función de un conjunto de factores tales como la cuota de
mercado ( resul tado de for ta lezas y  debi l idades pasadas) ,  la  compet i t iv idad económica
(determinada en parte por la cuota de mercado, a través de economías de escala, y en
parte por otros factores como productividad y ventajas en coste) y otros factores que
reflejan los puntos fuertes y débiles actuales del negocio. Dicha posición competit iva
puede presentar  Ia  s igu iente graduación:

- Fuerte. Esta posición permite el desarrol lo de estrategias con absoluta
independencia de los p lanteamientos seguidos por  los compet idores.

- Favorable. Posición desahogada en los diversos mercados de la empresa gracias
a alguna pequeña ventaja competit iva.

- Sostenible. Posición derivada de la oferta de precios ventajosos o de la
especial ización geográfica o de producto, lo que le permite a la f irma mantenerse
en e l  mercado.

-  Débi l .  Puede deberse a un tamaño demasiado pequeño para sobrev iv i r
independientemente,  dado e l  grado de competencia ex¡stente en e l  sector ,  a l
padecimiento de debi l idades fundamenta les,  o  a l  hecho de haber  comet ido
errores pasados muy costosos.

Por  ot ra par te,  la  pos ic ión tecnológica,  deducida de los anál is is  que se han
practicado en fases anteriores, es reflejo del dominio que la empresa presenta sobre las
tecnologías, en relación a los competidores- Ésta puede presentar la siguiente t ipología:

- Fuerte. Esta posición muestra su alta capacidad para el desarrol lo de
innovaciones tecnológicas signif icativas.

-  Favorable.  Su capacidad,  en este caso,  le  permi te innovar  en las apl icac iones
de la tecnología, actuando ésta como elemento diferenciador, pero no en su
desarro l lo .
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-  Sostenib le .  Una empresa en esta pos ic ión asegura su superv ivencia como un
simple seguidor de los l íderes tecnológicos. Presenta una capacidad innovadora
muy reducida.

-  Déb¡ | .  Se l imi ta  a la  adquis ic ión de la  tecnología que l icencian los compet idores
o cualquier ot(a f irma, en función de sus necesidades inmediatas.

En relación a esta problemática nos parece interesante el enfoque ofrecido por
MAGEE (1983)  de acuerdo con e l  cual ,  par t iendo de dos var iab les como son la  pos ic ión
competit iva y la posición tecnológica de la empresa, se deducen seis estrategias
tecnológicas entre las cuales la  empresa deberá e leg i r  aquel la  que mejor  encaje en su
estrategia genera l  (F igura 4.221.

Figura 4.22. Estrategias tecnológicas ( l) .

Fuerte
Posición tecnológica

Media Déb¡I

Fuerte

Media

DébiI

Fuente: MAGEE ft983)

Describamos brevemente cada alternativa estratégica26:

1 .- Liderazgo tecnológico.

Esta estrategia de carácter puramente ofensivo, innovador y amplio, exige
necesariamente alcanzar y mantener una posición vanguardista en tecnologías
avanzadas y emergentes, fundamentalmente a través de una actividad de innovación
cont inua.  E l lo  só lo se consigue con una impor tante capacidad tecnológica y

26 A l  t ra ta r  la  cues t ión  de  los  d is t in tos  t ipos  de  es t ra teg ia  tecno lóg ica ,  caer íamos en  un  o lv ido

imperdonab le  s i  no  enuc iásemos como uno de  los  t raba jos  p ioneros  en  es te  campo e l  desar ro l lado  por  H. l .

ANSOFF y M. STEWART, publ icado en la Harvard Business Review en 1967 con el t í tulo Strategies for a

technology-based business. En este artículo los autores diferenciaron las estrategias de: primero en el campo,

seguir al líder, ingeniería de aplicación y, por último, yo también. Estos tipos de estrategias sirvieron de modelo

en a lgún grado a  las  es t ra teg ias  tecno lóg icas  que son rev isadas  en  es te  subapar tado.

6
.¿.=
o
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o
at
o
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Estrategla de
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Adqulslclón de
tecnologfa
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< <Jo¡nt-venturo> >
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considerables invers iones en l+  D.  Necesi ta  también una posic ión compet i t iva muy

fuer te.  MCLEOD (1988,  pág.  a8)  ind ica que es esencia l  d isponer  de un buen equipo
básico de investigación, no necesariamente grande, pero si extremadamente en alerta.
En el momento en el que el grupo ve la posibl idad de un nuevo desarrol lo, debe iniciar
un proyecto de investigación aplicada con suficientes recursos comprometidos para

asegurar  un rápido resul tado.

Esta estrategia se fundamenta tanto en la posibi l idad de identif icar nuevas
necesidades en el mercado y, posteriormente, tratar de encontrar la forma de
satisfacerlas, como en descubrir apl icaciones beneficiosas desde un punto de vista
económico para todas las tecnologías desarrol ladas por el departamento de I + D.

El objetivo que en definit iva se persigue con el l iderazgo tecnológico radica en la
creación de una industria o de un mercado enteramente nuevo.

Para poner en práctica esta estrategia, de acuerdo con el clásico artículo de
ANSOFF y STEWART (1967,  pá9.  82] ' , la  compañía debe rec lutar  y  re tener  a l  personal
técnico destacado que le  puede proporc ionar  ese l iderazgo técnico.  Para e l lo  la
est ructura adecuada debe ser  de cor te orgánico,  se deben combinar  recompensas
materiales e inmateriales, por ejemplo, opción a acciones de la f irma junto con
part icipación en la toma de decisiones, o en equipos interfuncionales integrados. Los
directivos deben observar que ese personal técnico mantiene comunicación estrecha y
frecuente con los planif icadores de marketing para identif icar mercados potencialmente
rentables,  y  debe,  además,  ar r iesgarse a grandes invers iones temporales,  humanas y
f inancieras s in  un retorno inmediato.

Es quizá este últ imo aspecto, esto es, se trata de una estrategia altamente
arriesgada, su principal característ ica, puesto que, como ya hemos reseñado con
anterioridad, exige un alto compromiso con todos los proyectos de carácter innovador.
No obstante, como compensación, se espera la recepción de importantes beneficios, a
la vez que la creación de barreras competit ivas frente a los competidores.

Al inconveniente antes señalado podríamos añadir otros relacionados con los
costes de la  innovación y  con los r iesgo de cambio.  De esta manera tenemos la
obtención de autorizaciones para poder implantar la innovación, la educación de los
cl ientes, el desarrol lo de una infraestructura adecuada (servicio postventa y formación
del  personal ) ,  e l  d iseño y desarro l lo  de los e lementos del  s is tema de producción,  la
inversión para puesta a punto de los productos complementarios y el coste de compra
de mater ia les especia les.

Una f i rma que ambic iona ser  e l  l íder  tecnológico de su industr ia  buscará proteger
su posición patentando las invenciones de sus ingenieros. Este procedimiento es
ocasionalmente efectivo, proporcionando muchos años de explotación beneficiosa, pero
esto es la excepción. Las razones son dobles. Cuando la tecnología se mueve con
rapidez, el producto se vuelve obsoleto en un plazo de t iempo reducido, de esta manera
incluso sin una patente, podría ser difíci l  para cualquiera copiarlo en un plazo de t iempo
que permit iese hacerse con gran parte del mercado. Cuando la tecnología se mueve
lentamente, las auténticas rupturas son raras y muchos de los nuevos productos son
también similares a sus predecesores lo que dif iculta la obtención de una protección
s igni f icat iva mediante patentes (MCLEOD, 1988,  pá9.  5O).
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2.- Estrategia de seguidor tecnológico.

lmplica, evidentemente, una importante posición competit iva conseguida en base
al marketing y al servicio técnico a los cl ientes, así como una considerable inversión en
tecnologías avanzadas, de una manera normalmente reactiva, si se quiere seguir al l íder,
manteniendo un nivel técnico adecuado en todas las tecnologías requeridas en el sector
correspondiente.  De esta manera se e lude e l  r iesgo de ser  e l  pr imero o e l  coste de la
invest igac ión básica.  Su desarro l lo  recomienda encarec idamente una a l ta  capacidad en
ingeniería de desarrol lo, personal altamente cuali f icado y una estructura organizativa
muy f lexible, capaz de adaptarse con rapidez ante cualquier cambio tecnológico. Es, en
consecuencia, una estrategia menos ambiciosa que la de l iderzgo tecnológico pero
perfectamente razonable.

En este caso la empresa desea la incorporación de innovaciones tecnológicas en
productos y procesos (productivos, directivos, etc.) superando las condiciones
competit ivas de las restantes empresas.

La estrategia de seguidor tecnológico suele basarse en el desarrol lo de
considerables esfuerzos de acondicionamiento o adaptación del producto, mediante la
función de investigación y desarrol lo, tomando como punto de part ida la obtención de
licencias en tecnologías de diseño o de producción. En relación a las tecnologías
adquiridas en el exterior, la empresa pone en práctica el proceso de asimilación
tecnológica que le l leva a dominar estrechamente la misma y a estar en condiciones de
poder  in t roduci r  en e l la  mejoras substancia les.

Estrechamente relacionada con esta estrategia se encuentra la introducción de
innovaciones habitualmente radicales en procesos e innovaciones de naturaleza
incremental en productos, a través de los cuales se consiga mejorar la faci l idad de uso,
la  ca l idad y la  f iab i l idad de los s is temas,  a la  vez que reducen los costes de producción
(FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,  1996 ,  pás .  209 ) .

De acuerdo con todo lo señalado en relación a la estrategia que nos ocupa,
surgen dos conceptos asociados a la misma como son la ingeniería inversa y la imitación
creativa. La ingeniería inversa porque la empresa asimila las característ icas del producto
así como de la tecnología que incorpora y combina dichos conocimientos con los propios
para alcanzar mejoras relevantes. La imitación creativa porque la empresa no se l imita
a copiar  un producto de la  competencia s in  más,  s ino que le  incorpora determinados
cambios o mejoras para hacerlo más atractivo o menos costoso para el cl iente. El
margen de diferencia con el l íder puede estar, consecuentemente, en el coste, el
rendimiento,  e l  aspecto o cualquier  o t ra cual idad substancía l ,  que permi ta superar  las
di f icu l tades que p lantea e l  producto or ig ina l .

A l  igual  que en la  est rategia anter ior ,  ANSOFF y STEWART (1967,  pá9.  82)
resaltan las estrechas relaciones que se deben dar entre el personal técnico, el de
marketing y el de producción para un adecuado desarrol lo de esta estrategia.

Para terminar con esta estrategia señalar que presenta como ventajas más
reseñables: una menor incert idumbre puesto que el mercado ya está establecido
(demanda conocida y  predecib le)y  una menor  res is tenc ia en e l  mercado ante e l  producto
mejorado.
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3.- Adguisición de tecnología.

Es una est rategia que se apoya en la  práct ica de la  v ig i lanc ia tecnológica,  lo  que
le permite identif icar y prever tecnologías importantes desde la perspectiva estratégica.
Esta estrategia se l imita a la compra de tecnología mediante l icencias o a través de la
adquisición de empresas técnicamente avanzadas. Podría ser seguida por f irmas con una
débil posición tecnológica pero fuerte posición competit iva en el mercado.

4.- Estrategia de nicho tecnológico.

Consiste en la explotación de determinados potenciales tecnológicos en un
segmento del  mercado concreto,  tomando como apoyo una posic ión compet i t iva no
excesivamente fuerte. Es decir, la empresa que opta por esta alternativa estratégica se
concentra con exc lus iv idad en un número normalmente reducido de tecnologías
esenciales en las que, frente a sus competidores, consigue c¡erta superioridad. Podemos
considerarla como una estrategia de carácter ofensivo e innovador, pero selectivo.

5.- Estrategia de <joint-venturet.

Podr ía ser  seguida por  empresas que han conseguido un potencia l  tecnológico
considerable pero que carecen de la posición competit iva y de los recursos necesarios
que le permit irían explotarlo con suficientes garantías de éxito. Por el lo recurre a la
adopción de acuerdos entre empresas con el f in de poner en común sus recursos
disponibf es , alcanzar una masa crít ica suficiente en la función de | + D y, por
consiguiente, alcanzar los objetivos perseguidos en materia tecnológica.

6.- Estrategia de reconversión.

También l lamada por otros autores estrategia de racionalización (ARTHUR D.
LITTLE,  1981) ,  en esta s i tuac ión se encuentran empresas con una f rág i l  pos ic ión
compet i t iva y  tecnológica,  no quedándoles ot ra opc ión que la  reconvers ión o la
l iquidación. Dada su naturaleza defensiva, reactiva y selectiva, consiste en reenfocar o
reducir los programas tecnológicos de un negocio para mantener un nivel técnico
adecuado en un número determinado de tecnologías crít icas que tengan la consideración
de esenciales para sus negocios. Supone un replanteamiento del enfoque tecnológico
seguido hasta el momento por la empresa, abandonando los proyectos que no tengan
la considerac ión de fundamenta les.

Ut i l izando las d imensiones posic ión compet i t iva y  pos ic ión tecnológica,  ARTHUR
D. LITTLE (1981)of rece ot ro conjunto de est rategias tecnológicas dependiendo del
grado de novedad o madurezde la  industr ia  (véase la  F igura 4.23) .  Así ,  la  combinación
de los t res e lementos ind icados le  permi te a la  empresa e leg i r  una est rategia que
podríamos denominar natural, la cual of rece las mayores posibi l idades de éxito. Alejarse
de esa estrategia tecnológica natural incrementaría de una forma importante las
probabi l idades de f racaso.

Por  su  pa r te ,  DUSSAUGE,  HART y  RAMANANTSOA 11992 ,  pá9 .  101 )  en  l a
Figura 4.24 añaden una tercera d imensión:  crec imiento potencia l  de l  negocio;  d imensión
que, junto con las anteriores (posición de mercado y capacidades de la empresa con
respecto a las tecnologías clave), permite adoptar una de las estrategias señaladas por
los mencionados autores.
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Figura  4 .23 .  Es t ra teg ias
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Fuente: ARTHUR D. UTTLE (1981, págs. 24 y 25)

Figura 4.24. Estrategias tecnológicas ( l l l ) .
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Fuente: DUSSAUGE et al. (1992, pá9. l0l)

De acuerdo con este planteamiento se dist inguen ocho posibles estrategias
tecnológicas:

A.- Negocios con un alto potencial de crecimiento, en los cuales la empresa t iene
una ventajosa situación en el mercado y en capacidades tecnológicas. Tales
negocios se asemejan a los estrel las de las matrices convencionales. En este
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caso, la empresa debería mantener su posición en el mercado, reforzando su
ventaja tecnológica.

B.- Negocios con un bajo potencial de crecimiento en los cuales las capacidades
tecnológicas de la empresa, al mismo t iempo que su posición de mercado, Son
débiles. Tales negocios son los perros que la empresa debería abandonar,
excepto si son algo provechosos sin requerir inversiones signif icativas.

C.- Negocios con alto potencial de desarrol lo, en los cuales, tanto las
capacidades tecnológicas de la  empresa,  como su posic ión de mercado,  son
importantes. A estos negocios habría que considerarlos como vacas lecheras. En
términos de tecnología, la empresa debería intentar explotar sus capacidades,
b ien desplegándolas en negocios con a l to  potencia l ,  b ien recurr iendo a la
concesión de l icencias.

D.- Negocios con alto potencial de crecimiento. En estos, tanto la posición de
mercado, como sus capacidades tecnológicas, son débiles. Tales negocios son
los conocidos como interroganfes en los cuales la empresa debería invert ir con
el  f in  de mejorar  a lavez su capacidad tecnológica ysu posic ión de mercado o
abandonar. En este sentido, cabe decir que esta clase de negocios sólo deberían
ser desarrol lados sino hay otro negocio de alto crecimiento en el que la empresa
tenga al menos una ventaja, bien en términos de tecnología, bien en términos de
conocimiento del mercado.

E.-  Negocios con un a l to  potencia l  de crec imiento,  en los que la  empresa t iene
fuer tes capacidades tecnológicas pero una débi l  pos ic ión en e l  mercado.  Son,
hasta cierto punto, interrogantes, sin embargo, dado que las habil idades
tecnológicas de la  empresa son verdaderamente impor tantes,  e l  r iesgo asumido
es muy reducido. En tal situación, la empresa podría intentar entrar en asociación
con una empresa con una mejor posición en el mercado, pero carente de
tecnologías esenciales o, en caso de que no desee invert ir en este t ipo de
negocios, explotar sus capacidades tecnológicas mediante la venta de su know-
how.

F.- En esta posición se encuentran negocios con un alto potencial de crecimiento
pero con una mala condic ión tecnológica.  Son,  por  consiguiente,  parc ia lmente
interrogantes. En situaciones de este t ipo, la empresa debería adquir ir
necesar iamente habi l idades tecnológicas tan rápidamente como sea posib le ,  con
el f in de mantener, y más tarde explotar, la ventaja de una buena posición de la
empresa en el mercado. En este contexto elt iempo resulta ser un factor decisivo,
lo  que ex ige más que desarro l lar  habi l idades in ternamente,  in tentar  adqui r i r  las
tecnologías de otras empresas.

G.- En este caso tenemos negocios con un bajo potencial de crecimiento en los
que la  empresa presenta una impor tante posic ión en e l  mercado pero débi les
capacidades tecnológicas. Las empresas en este t ipo de situación deberían
min imizar  invers iones con e l  f in  de generar  la  mayor  cant idad de cash- f low como
sea posib le .  Deber ían adqui r i r  tecnologías s i  son aprovechables inmediatamente.

H.-  Negocios con un a l to  potencia l  de desarro l lo  en los que la  empresa t iene una
frágil  posición en el mercado, aunque cuenta con considerables capacidades
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técnicas. Las empresas que se encuentren en esta situación deberían uti l izar de

manera dist inta sus potenciales técnicos. Su primer objetivo debería ser

abandonar gradualmente estos negocios generando cash-f low si es posible y

explotando sus habil idades tecnológicas mediante la entrada en otros negocios

con mayor  potencia l .

Para terminar con la exposición del proceso de formulación de la estrategia
tecnológica, podemos identif icar la equivalencia que existe entre las diversas fases del
proceso de formulación descrito con las seis funciones característ icas que vienen a
integrar, en definit iva, la Gestión Estratégica de la Tecnología y que fueron expuestas
por  MORIN (1985,  págs.  81 y  sgtes. ) .  Éstas son:  inventar iar ,  v ig i lar ,  evaluar ,  enr iquecer ,
opt imizar  y  sa lvaguardar .  Dicha equiva lenc ia quedar ía recogida en la  Tabla 4-4-

En base a esta tabla se observa que la etapa de análisis interno se correspondería
con la función de inventariar las tecnologías, tanto materiales como inmateriales; el
anál is is  externo,  también con la  func ión de inventar iar  además de la  de v ig i lar ;  la  fase
de e lecc ión de tecnología guardar ía una in tensa re lac ión con la  func ión de evaluar ;  la
determinación de las formas de adquis ic ión con la  func ión de enr iquecimiento y ,  por
ú l t imo,  la  etapa de explotac ión podr ía equiva ler  a  la  func ión de opt imizar .

f  ab la  4 .4 .  Eou iva lenc ia  en t re  fases  de  proceso de  fo rmulac íón  y  func iones .

Algunas fases del proceso de
formulac ión

Funciones de Morin

Anál is is  in terno

Análisis externo

Elección de tecnologías

Formas de adquis ic ión

Formas de explotac ión

Inventar iar ,  evaluar

Inventar iar ,  v ig i lar ,  evaluar

Evaluar

Enr iquecer

Opt imizar

Fuente :  E laborac ión  prop ia .

|V.2.5. Relación entre estrategia tecnológica y estrategía de innovación.

Recordando lo apuntado en el apartado del capítulo segundo y una vez descrito
el proceso de formulación de la estrategiatecnológica, cabría incluir, como otro elemento
a tener en cuenta en la selección de la estrategia tecnológica a seguir, la estrategia de
innovación adoptada.

Al  respecto,  MARTíNEZ SÁNCHEZ (1989c,  págs.  60 a 62)  apunta un conjunto
de posibles estrategias tecnológicas que puede adoptar una empresa con una estrategia
de innovación determinada (F igura 4.25\ .

De acuerdo con este autor, una empresa que siga una estrategia de innovación
ofensiva podrá adoptar una estrategia tecnológica de l iderazgo; de colaboración cuando
las circunstancias lo aconsejen; de absorción de pequeñas empresas innovadoras de alta
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Figura 4.25. Estrategias tecnológicas a adoptar para cada estrategia de innovación.

SEGUIDOR
Defensiva
Alianza

IMITATIVA
Licencia

OFENSIVA
Liderazgo
Jugador
Golaboración
Absorción

ADAPTATIVA
Jugador
Cambio
Gontratación

Fuente: MARTINEZ SA¡rtCUeZ 0989, pág.60)

tecnología, o de jugador desarrol lando sus propias tecnologías selectivamente.

La empresa con estrateg¡a de innovación de seguidor -defensivas en la
terminología de FREEMAN (1975,  págs.259 a 2771-  se centrar ía  en la  se lecc ión de
aquellas tecnologías que han permit ido al innovador ofensivo alcanzar el l iderazgo a la
vez que en la subcontratación de determinadas actividades de l+ D. Además, buscará
alianzas con otras empresas para el iminar la separación que existe con el l íder.

En el supuesto de una empresa innovadora adaptativa, es decir, aquella que
sigue una estrategia de innovación oportunista o de nicho, ésta podrá adoptar una
estrategia tecnológica de jugador; de intercambio de tecnología, u orientada a la
contratación de parte de los desarrol los tecnológicos.

Por últ imo, los innovadores imitativos siguen una estrategia tecnológica basada
en lo que ya existe en el mercado, obteniendo el conocimiento tecnológico mediante la
adquisición de l icencias para fabricar el producto del l íder o mediante la copia de dicho
producto basado en el dominio de las tecnologías que en él se encuentran implícitas,
necesi tando,  lóg icamente,  un proceso de aprendiza je.
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tv.g. LA TMpLANTAcñru DE LA ESTRATEGIA recuotóerce: REauslros
ESTRUCTURALES Y CULTURA LES.

Una vez conformada la estrategia tecnológica a seguir, ésta debe ser objeto de
impf antación. En efecto, HATTEN y HATTEN (1988, pág. 13) señalan que una decisión
solitaria no resuelve un problema estratégico. La acción debe seguir al análisis.

Para cumplir con tal objetivo, la planif icación queda confígurada como el
instrumento que va a permit ir desarrol lar y ejecutar dicha estrategia tecnológica. La
implantac ión debe encajar  las rea l idades organizac ionales actuales con las fu turas.  En
este sent ido,  para que la  est rategia tecnológica cumpla su func ión,  fac i l i te  y  or iente la
consecución de los objetivos empresariales perseguidos, se hace necesaria su
material ización en planes y programas o presupuestos donde quede determinado qué
personas la van a ejecutar, cuándo y de qué manera.

De  acuerdo  con  e lp lan teamien to  o f rec ido  po r  ESCORSAy  DE LA  PUERTA (1991 ,
pág. 94\, la estrategia que nos ocupa se material iza en un Plan de Desarrol lo
Tecnológico que debe incluir los dist intos programas de acción (programas internos de
I + D, compra de tecnologías externas, <joint-venturer...).  Este Plan, siguiendo el enfoque
mantenido a lo largo de todo el trabajo, estará integrado en el Plan Estratégico Global
de la  empresa.  Su contenido,  der ivado de los anál is is  e fectuados en la  fase de
formulación, hará referencia a los siguientes aspectos:

- La distr¡bución del presupuesto destinado a los dist intos programas de
acción clasif icados por l íneas de productos o de negocio. Los programas deben
especif icar qué tecnologías se usarán.

-  Las modal idades de acceso a las tecnologías ( l+  D in terna,  compra
externa de tecnologías, etc.) con sus correspondientes presupuestos.

- La elección de la posición competit iva en las diversas tecnologías ( l íder,
seguidor ,  e tc . ) .

-  E l  grado de in tens idad del  esfuerzo tecnológico que puede var iar  desde
una invest igac ión explorator ia  hasta la  p lena apl icac ión industr ia l .

-  E l  grado de d i f icu l tad y  r iesgo,  que var ía desde la  apl icac ión o mejora de
tecnologías existentes hasta el desarrol lo de otras completamente nuevas.

Evidentemente, la planif icación carecería de sentido si no se pusiese en práctica
un posterior control. El mismo va a permit ir verif icar el cumplimiento de los objetivos de
carácter  tecnológico,  en una pr imera aprox imación,  y  genera les o de negocio,  en una
segunda aprox imación,  así  como e l  anál is is  y  especi f icac ión de las pos ib les medidas
correctoras.

A pesar de la material ización de la estrategia tecnológica en planes, programas
y presupuestos, su efectividad dependerá en gran medida de dos variables
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fundamentales e interrelacionadas: la estructura organizativa y la cultura de empresa

imperante en la  f i rma que la  pone en marcha2T'

Efect ivamente,  como apunta HENRY (1990,  págs.  141 y 1421, las cuest iones

relativas a personal, cultura organizacional y tecnología, han de ser consideradas
cuidadosamente. De igual forma, la dirección efectiva del recurso tecnológico requiere,

en muchos casos, un reexamen cuidadoso de la estructura corporativa tradicional '

En un sent ido s imi lar  se expresa GAYNOR (1991 ,  pá9.  13)  a l  dec i r  que la
implantac ión del  concepto de d i recc ión de la  tecnología probablemente no puede ser
logrado con las actuales estructuras organizativas. Con clara referencia a la cultura
imperante añade que la  d i recc ión de la  tecnología demanda una nueva forma de
pensamiento.  Ex ige cambios de act i tud en la  f i losof ía  de los d i rect ivos.  Para JELINEK y

LITTERER (1994,  págs.  121 y 1221 las f i rmas t rad ic ionales son fundamenta lmente
incapaces de explotar completamente las capacidades tecnológicas disponibles sin un
cambio radica l  en su paradigma oganizac ional  y  en sus asunciones básicas.  La f i rma
tradic ional  no puede hacer  un completo uso de sus recursos humanos y técnicos
disponib les para atender  las demandas compet i t ivas contemporáneas más enérg icas.

El  l ínea con lo  que señalamos en e l  apar tado 11.2,  GAYNOR (1991,  pá9.  13)
plantea que no hay duda de que las organizaciones pueden y deben ser aplanadas. No
hay duda de que más personas necesitan participar en los procesos de toma de
decisiones. No hay duda de que autorizar a los individuos a desarrollar el trabajo por su
propios medios es un enfoque recomendable. Pero no todos desean ser involucrados en
el proceso, así que los participantes deben ser educados y preparados mentalmente para
entrar en ese proceso.

Cuando se considera a la tecnología como e l  factor  c lave del  éx i to  empresar ia l ,
habitualmente, y en lo referente al proceso estratégico, la gestión de este importante
recurso conduce a las empresas a resaltar, ante todo, el plano analít ico de la estrategia,
olvidando prácticamente en su total idad los aspectos referentes a la organización y la
cultura. A pesar de esto, resulta evidente que el aspecto organizativo y el de cultura
empresar ia l  son tan sumamente impor tantes como e l  anál is is  puramente est ratégico,
siempre que la intención de la empresa sea alcanzar y conservar una ventaja
compet i t iva,  a  par t i r  de su potencia l  tecnológico.

Esto l leva a BUTTER (1990,  pág.  1  15)  a señalar  como aspectos necesar ios para
la correcta implantación de la estrategia, además del consabido desarrol lo interactivo de
las dimensiones tecnológica y empresarial y su integración, cuestiones tratadas con
anter ior idad,  la  considerac ión de las medidas organizat ivas necesar ias para asegurar  que
la estrategia va a ser apoyada. Comenzemos por tratar este tema específ ico.

' 7  Tr l  
" "  

as í  que GUNSTEREN (1987)  p ropone una in te resante  c las i f i cac ión  de  las  es t ra teg ias  re la t i vas

a l  empleo  de  la  tecno log ía  como un recurso  corpora t ivo  que permi te  va lo rar  s i  la  cu l tu ra ,  la  es t ra teg ia

empresarial y la estructura están en armonía, e identi f icar cambios recomendables en la estructura si se

cons ideran necesar ios .
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tV.3. 1. Estrategia tecnológica y estructura organízativa'

Una serie de apreciaciones nos dan una idea acerca de la estrecha y compleja
relación que existe entre la estructura y la estrategia. Entre el los cabría destacar la
mención de CHANG y CAMPO-FLORES (1980,  pá9.4781.  De acuerdo con e l la ,  la
implentación de la estrategia de la compañía requiere una apreciación concienzuda de
las relaciones entre estrateg¡a, estructura y sistema. Para CHRISTENSEN et al. (1982,

pág. 5451 la dificultad de diseñar una estructura organizativa es directamente
proporcional a la diversidad y al tamaño del compromiso y la claridad de su estrategia,
l legando a considerar ala estrategia en este contexto como una fuerza conductora de
cambios efectivos en la estructura organizacional y el sistema de una compañía. Desde
esta misma perspect iva,  RUE y HOLLAND (1989,  pá9.  209)  ind ican que la  implantac ión
de la estrategia exige una determinada división de las tareas, así como la coordinación
de todos los esfuerzos de la organización, incluso de los más mundanos.

No obstante, si bien es cierto que la estructura sigue a la estrategia, principio
enunciado por  CHANDLER (1978,  pá9.  14 l ' ,  también resul ta  c laro que las
consideraciones estructurales inciden en la estrategia. En este sentido se expresan
GRIMA y TENA (1988,  págs.  255 V 256)  quienes señalan que,  a  la  vez que ex is ten
razones que justi f ican la postura de CHANDLER, existen razones que defienden la
posic ión contrar ia .

Dentro de las razones que apoyan la primera postura, estos autores indican:

1) la estrategia trata de los objetivos y de la asignación de recursos de la
empresa, por lo tanto ha de decidirse antes que la estructura;

2l la estructura organizativa se considera el instrumento de la estrategia;

3) la asignación de recursos, que forma parte y es consecuencia de la
estrategia, tiene consecuencias e implica cambios en la estructura;

4\ la estrategia es decidida por la alta dirección, que por lo tanto ejercerá
su autoridad para que la estructura se adecúe a la estrategia.

Una razón adic ional  a  las anter iores podr ía ser  la  apuntada por  LORANGE (1982,
págs. 94 y 95). Según este autor, la estructura actual de la f irma refleja un equil ibrio de
poder  especí f ico,  por  lo  que la  formulac ión y  la  se lecc ión de la  est rategia l lega a ser
esencia lmente una in teracc ión pol í t ica ent re las coal ic iones de su jetos que in tegran la
organizac ión.

Las razones que part icularmente vienen a constatar que la estructura inf luye en
la estrategia son, por ejemplo:

1) la estructura determina la introducción y posterior desarrollo de la
planificación estratégica; los dos aspectos relevanfes son el papel de la alta
dirección, y las características estructurales de la empresa, en cuanto a
centra liza c ión y b u roc ratiza ción ;
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2l 1as percepciones estratégicas están condicionadas por la estructura
organizativa, que percibe y fittra la información que la empresa utiliza;

3l la estructura influencia y condiciona las decisiones estratégicas, entre
otras, de las categorías siguientes: las áreas empresariales estratégicas, y su
propensión al cambio, el potencial crecimiento de la empresa, las decisiones de
<fabricar o comprar>, la forma de administrar la cartera de productos, y la
sinergia existente entre las diversas unidades estratégicas de la empresa.

A este p lanteamiento se le  une e l  o f rec ido por  FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ (1 988,
pág. 92) de acuerdo con el cual la disposición jerárquica, el sistema de roles y
procedimientos, la división del trabajo y la distribución de recursos que consagra una
determinada estructura afecta a las decisiones que serán tomadas y a los encargados
de hacerlo, así las decisiones sobre la estrategia futura estarán influenciadas por la
estructura presente de la empresa.

MINZTBERG (1988,  pá9.  51)es de esta opin ión a l  considerar  a la  est rategia como
una fuerza de mediación entre la organización y su entorno. La formulación de la
estrategia exige desarrol lar un conocimiento del entorno alavez que intentar adaptarla
a sus condiciones internas, esto es, a sus fuerzas y necesidades.

Es por todo esto que la l igazón entre estrategia y estructura no se puede
considerar causal y determinista. Podemos concluir que estrategias y estructuras
interactúan y se in f luyen mútuamente.  Esto l leva a FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ (1988,
pá9. 93) a preferir plantear el tema en términos de congruencia entre ambos conceptos,
más que establecer quién determina a quién.

En este contexto, SHARPLIN (1 985, págs. ' l  1 9 y 1 20) explica la interacción entre
la  est rategia y  la  est ructura de la  manera s igu iente.  Supongamos que una compañía
decide que su est rategia compet i t iva en e l  mercado consis ta en un ampl io  y  cont inuo
esfuerzo de l+  D,  d i r ig ido a mejorar  y  desarro l lar  nuevos productos.  Par te de la
implantación de esta estrategia debe ser la creación de un nuevo departamento de | + D.
La implantación de este departamento const¡tuye un cambio en la estructura.

De otro lado, la estrategia debe tener en cuenta la estructura existente. Esto es,
a lgún grado de la  est rategia debe segui r  a  la  est ructura.  Consideremos una cadena de
almacenes de venta al por menor que decide comprometerse en una competición
agresiva en precios como estrategia de penetración en el mercado. Si la compañía ha
central izado la estructura organizativa, con precios determinados en su cuartel general,
es suficiente con cambiar los precios y publicar una nueva l ista. Si la compañía a
descentral izado la estructura, con una autoridad y responsabil idad sobre precios
residente en cada directivo de almacén, la estrategia para competir via precios puede ser
bastante diferente.

En el caso de la tecnología, el t ipo específ ico de estructura organizativa adoptado
por  la  f i rma in f luye c laramente en la  est rategia tecnológica adoptada,  establec iendo,  en
gran medida,  la  ef icac ia de su implantac ión.  Lógicamente,  en este caso,  los d i rect ivos
encargados de la formulación de la estrategia tecnológica part irán de una estructura
organizativa dada. Es decir, en el análisis interno que practican, vienen a determinar en
cierta medida: en qué lugar de la estructura se encuentran úbicadas las tecnologías
disponib les,  asícomo qué personas o especia l is tas poseen y dominan los conocimientos
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necesarios para manejarlas, el grado de conexión o proximidad existente entre estos y

entre estos y los restantes departamentos de la empresa, etc.

De igual manera, una estrategia basada en la tecnología requerirá una

organización apropiada. En este sentido, es posible que para una determinada estrategia

tecnológica interese conectar más íntimamente a un número concreto de departamentos,
descentral izar determinadas funciones, concentrar otras, etc.

El principal problema que se plantea cuando se trata de implantar una estrateg¡a
de naturaleza tecnológica se centra en la posición que debe ocupar la f unción de | + D
en la  organizac ión.  Esto or ig ina,  de acuerdo con e l  enfoque de DUSSAUGE, HART y

RAMANANTSOA (1992, pág. 152), una paradoja fundamental, a saber la eficiencia de
la función de l+ D depende de su grado de especialización, mientras que el éxito
conjunto de la empresa depende de la coordinación de l+D y las otrasfunciones, esto
es, centralización frente a descentralización28.

Claramente, en una empresa no divisionalizada, el problema de la coordinación
será menor, pero sí resultará necesario, por imperativo estratégico, elevar al
depar tamento de l+  D o,  en su caso aquel  que se encarge de gest ionar  la  tecnología,  a
la posición que, dentro del contexto, le corresponde.

Bajo el supuesto de una empresa divisionalizada la problemática se centra en la
d ispers ión del  pat r imonio tecnológico de la  empresa entre todas las d iv is iones lo  que
hace d i f íc i l  implementar  est rategias basadas en s inerg ias tecnológicas (DUSSAUGE,
HART y RAMANANTSOA 1992,  pá9.  152) ' .

Para los autores antes citados, la solución a este problema de falta de
coordinación sería la creación de un departamento central izado de | * D y varios
departamentos descentral izados a nivel de cada división, manteniendo, como es lógico,
unos adecuados f lujos de información entre todos éstos. Vemos, por tanto, como en
estos casos se intenta adaptar en cierta medida la estructura imperante a la estrateg¡a
tecnológica adoptada.

Por  su par te,  LEWIS y LINDEN (1990,  pá9.  58)  aconsejan la  adopción de una
unidad corporat iva de l+D cuando la  tecnología es un impor tante aspecto de la
competit ividad de las empresas -en este caso, la estrategia corporativa depende del
l iderazgo tecnológico-  y  cuando esa unidad organizat iva se muestra esencia l  para poder
identif icar y aprovechar sinergias tecnológicas a través de las diversas unidades de
negocio.

Con referencia a la problemática tratada en los párrafos anteriores, autores como
ROBERTS (1996,  pág.  36) ,  con la  idea de aprovechar  las pos ib les s inerg ias tecnológicas
proporcionadas por un control sobre I + D desarrol lada a nivel corporativo, defienden la
postura de central izar el control sobre esta función empresarial. Este planteamiento

"  E t  d "b" t "  en  to rno  a  la  cent ra l i zac ión

PEARCE y  SINGH (1992,  pá9.  123 l -  ind ican
o no  de  la  func ión  de  |  +  D no  es  en  abso lu to  rec ien te .  CASSON,

que fue  un  prob lema que se  p lan teó  en  la  Du Pont  en  19O2 '

En re lac ión  a  es te  tema nos  encont ramos con argumentos  a  favor  de  separar  la  func ión  de  |  +  D en

una un idad a is lada de  pres iones  opera t ivas ,  para  poder  adoptar  una v is ión  es t ra tég ica  a  la rgo  p lazo ,  f ren te  a

argumentos  a  favor  de  poner  a  la  l+D dent ro  de  d iv is iones  opera t ivas  para  asegurar  su  re levanc ia  p rác t ica .
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estructural actuaría como una forma de evitar los problemas de reducción del campo de

visión tecnológico y de la gestión de inversiones siguiendo una perspectiva a corto plazo,

cuando la toma de decisiones se efectúa a nivel de negocio. El autor ha comprobado en

su trabajo de investigación que a medida que las empresas desplazan el control desde

los niveles corporativos hacia las unidades de negocio, el apoyo a una gestión a corto
plazo de la tecnología de procesos y productos crece de manera clara, así como el gasto

en desarrol los para el corto y medio plazo. Se pierde, en definit iva, una perspectiva a
más largo p lazo que,  de ex is t i r ,  contr ibu i r ía  en mayor  medida a la  invest igac ión y  en
menor al desarrol lo, con la que se estarían buscando nuevos desarrol los tecnológicos
genéricos que viniesen a substituir,  en el momento oportuno, a las tecnologías que
fuesen entrando en una etapa de elevada madurez.

|V.3.2. Estrategía tecnológica y cultura empresarial.

Para introducirnos en el aspecto cultural de la estrategia, cabría indicar que, al
igual que la estructura organizativa, la cultura empresarial se encuentra vigente antes
que se implemente la  est rategia tecnológica.  CLAVER CORTÉS (1 995,  pág.223)  destaca
que, dentro del proceso estratégico, en concreto en lo referente a la formulación, es
evidente que la cultura organizativa ejerce su peso, puesto que es de esperar que las
personas que las reflexionan tendrán de antemano unos valores compartidos asimilados.
De ahí cabe deducir que el éxito de la estrategia a seguir en relación a cada tecnología
o grupo de tecnologías dependerá,  en gran medida,  de l  grado de consonancia que guarde
con las pautas cu l tura les dominantes.  Así  es,  ta l  y  como expresan MONTANARI,
MORGAN y BRACKER (1990,  pá9.233l r , las garant ías de éx i to  de una est rategia son
mayores cuando hay un al ineamiento cultural, es decir, cuando la estrategia adecuada
está al ineada con una cultura que la apoya. En este caso, la resistencia a la estrategia
está minimizada, y los patrones acerca de cómo se hacen las cosas y qué es importante
se inc luyen en d icha est rategia.  A n ive l  operat ivo,  la  cu l tura in f luencia en la  forma en
que los empleados atienden a los cl ientes, tratan con los proveedores, apoyan a otras
funciones, resuelven problemas, estructuran sus unidades, emplean el control,
recompensan a otros y practican la administración.

En este sent ido,  para MENGUZZATO y RENAU (1991 ,  pág 358) ,  es
incuestionable que la cultura empresarial puede facilitar la implementación de la
estrategia si existe una fuerte coherencia entre ambas; alcontrario, erigirse en <barrera
invisible> que impide o retrasa el cambio estratégico.

Este planteamiento conduce a AAKER (1987, pá9. 2a6l a indicar que la cultura
corporativa es especialmente importante para el desarrollo de la estrategia, por diversas
razones. En primer lugar, y de acuerdo con investigaciones efectuadas, existe evidencia
que sugiere una asociación entre estrategias de éxito y culturas fuertes. En segundo
lugar, y dado que la clave para una estrategia de éxito es su aplicación, una cultura
puede ser la clave de una implantación, porque es un camino práctico para dar a la vez
un enfoque y una motivación. El problema es que se requiere persistencia a lo largo del
tiempo para desarrollar o cambiar una cultura fuerte. En tercer lugar, porque la cultura
es muy difícil de cambiar. El acoplamiento de una nueva estrategia con la cultura de una
organización es más importante que el acoplamiento de la estrategia con otros
componentes de la organización.
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De igual  manera,  BOSEMAN, PHATAK y SCHELLEMBERGER (1986,  pá9.  96)

resaltan la relación entre estrategia y cultura al afirmar que la cultura corporativa de una

firma puede ser un factor de fortalecimiento si es consistente con la estrategia

organizacional. Los directivos experimentarán dificultades de implantación si una

estrategia va en contra de la cultura corporativa.

Por su parte, HATTEN y HATTEN (1988, pág. 1721 presentan el siguiente
razonamiento. La cultura está basada en valores compartidos; es en verdad una
manifestación de esos valores. La cultura afecta a las personas y las personas afectan
a la  cut tura.  Consecuentemente,  la  cu l tura es un e lemento c lave de implantac ión de la

estrategia, puesto que puede ser el don o la ruina del futuro estratégico de una
organizac ión,  fac i l i tando o impid iendo su desempeño.

El  p lanteamiento que s igue,  e laborado por  STONICH (1982,  pá9.  36 y  37l ' ,  s imi lar
a l  de ot ros autores como SCHWARTZ y DAVIS (1981) ,  nos da una idea consis tente
acerca de la problemática relación que se establece entre la cultura y la estrategia. El
autor citado denomina al grado en el que la cultura corporativa impacta sobre la
estrateg¡a riesgo cultural de la estrategia. Este riesgo surge cuando hay un conflicto
entre los planes de acción que pretenden poner en práctica la estrategia y las creencias
y va lores compart idos.

En la  matr iz  de dos por  dos que queda recogida en la  F igura 4.26 aparece e l
r iesgo cultural resultante cuando una organización está contemplando una estrategia
part icular. El resultado potencial estratégico de la estrategia está clasif icado como alto
o bajo sobre el eje vert ical, y la compatibi l idad de la estrategia con la cultura establecida
-o su encaje cultural- está catalogado como bueno o pobre sobre el eje horizontal.

Se pone de manif iesto que el r iesgo cultural de una estrategia será el más alto
cuando su acoplamiento con la  cu l tura es pobre -en e l  lado derecho de la  matr iz- .  En e l
lado izquierdo, cuando el resultado estratégico es alto y el encaje de la estrategia con
la cultura es bueno, la estrategia puede estar posicionada en el cuadrante 1. Esta sería
la  mejor  pos ic ión.

En el cuadrante 2 tenemos una estrategia de resultado potencial relativamente
bajo y con un buen encaje con la cultura. Las oportunidades de esta estrategia para el
éxito en relación a la cultura son buenas.

Las estrategias que caen en el cuadrante 3 son aquellas con un bajo resultado
estratégico y pobre ajuste con la cultura. Consecuentemente existen muchas
posib i l idades de f racaso en la  implantac ión de las mismas.  Lo recomendable ser ía,  según
el autor, abandonar tales estrategias.

Finalmente, una estrategia que se incluye en el cuadrante 4 presenta muchas
dif icultades para los directivos. Tal como muestra su ubicación sobre la matriz, esta
estrategia es altamente deseable (o incluso necesaria), pero su acoplamiento con la
actual cultura es pobre.

Consecuentemente,  y  dado que,  como expresan PÜMPIN y GARCíA (1993,  pág.
1571, una estrategia empresarialsolamente puede realizarse con éxito cuando está en
consonacia con la cultura empresarial, los directivos enfrentados a esta última situación
t ienen t res opciones:  o  b ien ignoran la  cu l tura,  o  b ien se decantan por  asumir  aquel la
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Figura 4.26. Matriz de r iesgo cultura/estrategla'

Alto

Resultado
estratégico

Bajo

Bueno Pobre

Acoplamiento cultural

Fuente: SION/CH (1982, pá9. 37)

estrategia que se ajuste a la cultura empresarial vigente (es decir, seleccionan una
estrategia que logrará los resultados deseados dentro de la cultura de la organización;
THATTEN y HATTEN, 1988,  pág.  176D o b ien se deciden por  adecuar ,  a la  est rategia
adoptada, la cultura empresarial (esto es, trabajan dentro de la cultura para ganar o
desarrollar fuerza con la que poder alterar ciertos aspectos de la cultura y así hacerla
más hospitalaria a la estrategia seleccionadal.

Como es lóg ico,  las dos pr imeras opciones presuponen,  s igu iendo a LLOPIS
TAVERNER (1991  ,  pá9 .91 ) ,  l a  pé rd ida  de  opo r tun idades  pa ra  me jo ra r  l a  pos i c ión  de  l a
f irma frente a los competidores. En el primero de los casos porque se corre el r iesgo de
adoptar una estrategia totalmente inconsistente con la cultura, en el segundo supuesto
porque se l imita enormemente la posibi l idad de elegir estrategias mucho más ventajosas.

Centrándonos en el caso de la implantación de estrategias de carácter
tecnológico, y dada la orientación cultural seguida tradicionalmente por las empresas,
creemos opor tuno ind icar  que,  en pr inc ip io ,  y  sa lvo grandes impedimentos,  lo  adecuado
ser ía acomodar la  cu l tura empresar ia l  a  las ex igencias est ratégicas.  Todo e l lo  en la
medida en que para un número cada vez mayor  de empresas,  la  tecnología,  como
elemento relevante del entorno que las rodea, se viene configurando como un factor
crítico. De tal manera que o se adoptan nuevos planteamientos o la corporación puede
cuestionar su propia supervivencra (LLOPIS TAVERNER, 1991,pá9. 90), considerando
al factor tecnológico como el pi lar fundamental de la ventaja competit iva de las
empresas en cuest ión.

Porque la  cu l tura ref le ja  e l  pasado,  mani f iestan WRIGHT, PRINGLE y KROLL
(1994, pág. 229lr, los períodos de cambio ambiental exigen con frecuencia
modi f icac iones s ign i f icat ivas de la  cu l tura de la  organizac ión.  Es esencia l  que los
cambios en la estrategia, o la adopción de una estrategia tecnológica, estén
acompañados por las alteraciones correspondientes en la cultura organizacional; de lo
contrario, es probable que la estrategia fracase. Pensemos que las organizaciones

4

2 3
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conservadoras no l legan a ser  f i rmas agres ivas y  emprendedoras s implemente porque

hayan formulado nuevos objetivos y planes.

Ante la tesitura expuesta, si part imos de la definición de cultura empresarial que

nos proporc ionan püMPIN y GARCíA (1993,  pág.  156) ,  entendiéndola como e lconiunto
de creencias, normas y valores que configuran el comportamiento de directivos y
personal, no es difíci l  deducir que resulta complicado modif icar las creencias, normas y

valores que se han ido desarrol lando durante períodos de t iempo más o menos di latados
(recordemos en relación a este tema todo lo comentado en el Capítulo l l  referente a la
posib i l idad y  la  opor tunidad de a l terar  los va lores cu l tura les) .  A pesar  de e l lo ,  como ya
quedó c laro,  ex is ten un conjunto de inst rumentos que pueden ser  ut i l izados para,  en
c ier ta  medida,  adecuar  la  cu l tura de empresa a la  est rategia tecnológica o a cualquier
ot ra est rategia.  Entre e l los y  de acuerdo con PÜMPIN y GARCÍR ( t  gg3,  págs.  158 a
160 ) :

- actuaciones simbólicas, se tratan de acciones no verbales desempeñadas por
directivos cuyo objetivo se centra en tratar de resaltar el valor que se le asigna
a una conducta, o a un determinado contenido;
- ceremonias, éstas pueden ser aprovechadas para vender las estrategias;
- historias/anécdotas, a través de el las se intenta reflejar la importancia que para
la empresa t iene una determinada est rategia;
- sesiones de trabajo, mediante éstas se intenta emplear planteamientos formales
para in f lu i r  de manera d i recta en la  cu l tura de empresa y conf igurar la .

Se trata de un conjunto de medidas de carácter indirecto que, con arreglo a
PÜMPIN y GARCíA (1986, pág. 251), están orientadas a una dimensión emocionalque
se rige por comunicación no verbal del contenido estratégico en cuanto a su
comunicación y comportamiento conforme a la estrategia.

En def in i t iva,  y  en mater ia  de cu l tura empresar ia l ,  cabe deci r  que implementar  la
estrategia tecnológica en un proceso de planif icación empresarial signif ica que, según
establece BUTTER (1991 ,  pá9.1201,  un gran número de personas,  en la  mayor ía de los
casos, deben haber asimilado una manera distinta de pensar, comunicar y tomar
decisiones. Por consiguiente, en algún grado se le está pidiendo a la organización que
cambie sus valores culturales para orientarlos hacia el convencimiento del papel
relevante que la tecnología y la innovación tecnológica pueden desempeñar en garantía
y mejora de la  compet i t iv idad empresar ia l .
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CAPíTULO V

MARCO DE REFERENCIA Y MÉTODO DE TRABAJO
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V.7. INTENCIONES DEL PRESENTE CAPíTULO.

Tal y como se vio en el primero de los capítulos, no nos alejamos en absoluto de
la rea l idad cuando af i rmamos lo  re levante que es e l  papel  desempeñado por  la
innovación tecnológica,  no só lo para la  empresa,  s ino también para e l  conjunto
económico y  soc ia l .

En este sentido, consideramos oportuno resaltar su incidencia en el proceso de
globalización, así como la obligatoriedad de someter a administración a todo el proceso
de innovación.

Lo precedente exige conceptualizar a la innovación desde un punto de vista
empresar ia l ,  con apl icac ión no só lo a n ive l  de gran empresa,  s ino también a n ive l  de
PYME, ya que la  act iv idad innovadora puede surg i r  con independencia de la  d imensión.
Consecuentemente,  la  conceptual izac ión de la  innovación tecnológica dentro de un
ámbi to eminentemente empresar ia l ,  ex ige que d icha act iv idad se vea somet ida a una
adecuada d i recc ión y  gest ión.  E l lo  requiere contemplar  los aspectos más
transcendentales que, según el estado de la cuestión, componen la discipl ina que se ha
venido a l lamar Gestión Estratégica de Ia Innovación. Dentro de los mismos hemos
inc lu ido:  la  creat iv idad empresar ia l ;  toda la  problemát ica re la t iva a la  implantac ión de la
innovación,  con especia l  mención a los procesos de res is tenc ia in t raorganizac ionales;
e l  carácter  mul t id isc ip l inar  de la  innovación y  lo  que e l lo  impl ica en cuanto a cooperac ión
inter func ional ;  la  necesidad de dotar  a  la  f i rma de una est ructura organizat iva que le
proporcione f lexibi l idad y contribuya a una mayor cooperación interpersonal, la cual
puede, incluso, transcender a las propias fronteras organizacionales y alcanzar a otras
f i rmas.

Necesariamente, las pautas anteriores deben ser complementadas por tres
temáticas estrechamente relacionadas con la Gestión Estratégica de la Innovación como
son: la configuración de una cultura empresarial que contribuya sobremanera, no
precisamente a faci l i tar la generación de innovaciones, sino también a posibi l i tar su
implantac ión;  e l  establec imiento por  propio convencimiento de un est i lo  de d i recc ión
que,  a l  igual  que en e l  caso anter ior ,  permi ta un desarro l lo  adecuado de la  gest ión de la
innovación, y que, indudablemente deberá estar orientado al individuo y no a la tarea;
y ,  por  ú l t imo,  la  mater ia l izac ión de las pretensiones en mater ia  de innovación de la
empresa en una estrategia acorde con las mismas y con sus condicionantes internos y
externos.

El desarrol lo explícito de la Gestión Estratégica de la lnnovación, presenta
indisolublemente una faceta fundamental: la Gestión Estratégica de la Tecnología, cuyo
objetivo fundamental será el de especif icar con exactitud el uso de la tecnología para la
generación de ventajas competit ivas. Su puesta en práctica parte de unas premisas tales
como el concepto de ciclo de vida de la tecnología y las característ icas básicas que
ofrecen las nuevas tecnologías; la incidencia que la tecnología t iene sobre el ámbito
empresarial y, consecuentemente, sus implicaciones estratégicas. De estas últ imas
implicaciones derivan: una taxonomía de la tecnología en base a la relevancia
competit iva, la necesidad de integrar la tecnología con la estrategia general y de negocio
de la  empresa,  así  como de cohesionar  a l  personal  técnico con e l  de admin is t rac ión,  e l
concepto y el proceso de formulación de la estrategia tecnológica, y, por últ imo, la
contemplación de la tecnología como un recurso competit ivo.
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Lo expuesto en párrafos anteriores esquematiza de manera sustancial el
contenido de los cuatro capítulos precedentes, los cuales constituyen el cuerpo teórico
que tratará de ser contrastado con el trabajo de campo al que van a hacer referencia
este capítulo quinto y el siguiente.

En part icular, con este quinto capítulo tratamos de enmarcar la realidad que es
objeto de estudio,  procediendo para e l lo ,  en los apar tados V.2 y  V.3,  a  anal izar  la
problemát ica asociada a la  especia l izac ión product iva geográf ica y  a una pr imera
aprox imación a la  act iv idad innovadora de las empresas de la  Comunidad Valenciana.

Continuaremos con la especif icación del objeto de estudio y la elaboración del
d i rector io  de empresas (apar tado V.4)  y ,  f ina lmente,  con la  descr ipc ión del
procedimiento de obtención de datos y  de e laborac ión del  cuest ionar io  (apar tado V.5) .
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V.2. LA PR,VINaIA DE ALIoANTE Y SU ESPECIALIZACIÓN PROD.ICTIVA
GEOGRÁFICA,

En el apartado anterior hemos puesto de manif iesto que nuestro estudio se va a
l imitar a un conjunto de empresas situadas en un espacio físico concreto. No obstante,
tat del imitación no encuentra su justi f icación en el hecho de suponer diferencias
sustanciales de dichas empresas con las restantes de la Comunidad Valenciana o con
las del resto del país. El lo se fundamenta en dos razones. Por un lado, nuestra pretensión
de conocer la realidad más próxima, lo cual ha l levado a identif icar, en un campo
específ ico de la gestión empresarial, las prácticas más extendidas en las f irmas de
nuestra provincia. Por otra parte, nuestra actividad profesional, que también nos obliga
a conocer  d icha real idad en la  medida en que tenemos la  responsabi l idad de formar a los
futuros directivos de dichas empresas al icantinas. No podemos obviar, al respecto de
este últ imo aspecto, que, sin perjuicio del carácter científ ico de la formación
universitaria, la misma no debe alejarse sustancialmente de la problemática real a la que
los alumnos se enfrentarán en el futuro.

El espacio físico al que delimitaremos el estudio ha condicionado lógicamente
todo el planteamiento del estudio empírico, como se podrá comprobar a lo largo del
presente capítulo. Es por el lo que hemos considerado oportuno proceder a un breve
anál is is  y  comentar io  de c ier tas par t icu lar idades de la  act iv idad económica desarro l lada
en la provincia de Alicante. En concreto, lo referente a la especial ización productiva
geográf ica.

En relación a la cuestión planteada en el párrafo anterior, debemos indicar que,
en nuestra provincia, la distr ibución geográfica de actividades productivas parece
ajustarse al modelo de distritos industriales, exceptuando el sector del marmol y del
tur rón,  en la  medida en que e l  proceso product ivo no es suscept ib le  de desagregación.
Es tos  son  de f i n idos  po r  MARSHALL  (1969 ,  pá9 .222  a  231 ) ,  uno  de  l os  p r imeros
autores que trataron el tema, como la especial ización productiva de un espacio en el que
se desarrol la la actividad de manera descentral izada a través de unidades de pequeña
dimensión.  Por  su par te,  BECANTTINI  (1989,  pá9.71def ine a l  d is t r i to  industr ia l  como
un gran complejo productivo, en el que la coordinación entre las distintas fases y el
control de su funcionamiento regular, no se lleva a cabo mediante unas reglas
preestablecidas y/o mediante mecanismos jerarquizados, sino mediante la confianza en
una combinación del juego automático del mercado con un sistema de sanciones
sociales impuestas por la comunidad. La proximidad territorial permite al sistema de
empresas, es decir, al distrito industrial, gozar prácticamente de una economía a gran
escala ligada al complejo proceso productivo, sin perder la flexibilidad y adaptabilidad
a las diversas coyunturas de mercado que desprenden de su fragmentación.

Ahondando más en e l  concepto,  YBARRA PÉREZ (1990,  pág.  8)  ind ica que las
var iab les que han permi t ido la  conformación de este t ipo de s is tema product ivo abarcan:

1. Las característ icas técnico-económico-físicas específ icas de cada actividad,
sector o producto (posibi l idad de fragmentar el proceso de fabricación, fases
intensivas en mano de obra, bajas exigencias en cuanto a infraestructuras físicas
y f inancieras,  e tc . ) .
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2. Las condiciones socio-laborales-culturales-medioambientales en las que se
desarro l la  cada act iv idad (especia l izac ión con baja preparac ión,  cual i f icac ión
adqui r ida en e l  seno fami l iar ,  e tc . ) :

3. Los condicionantes administrativos y polít icos que envuelven cada actividad
y cada área ( r ig idez normat iva que la  soc iedad se ha encargado de incumpl i r  o
minorar) .

De acuerdo con e l  modelo ind icado,  la  tab la que s igue (Tabla 5.1)recoge la
especial ización productiva de los diversos municipios que configuran la Comunidad
Valenciana, en unos términos porcentuales que, con probabil idad, no habrán variado
sustancialmente desde la fecha de referencia.

Tab la  5 .1 .  Espec ia l i zac ión  produc t iva  de  los  mun ic ip ios  a  t ravés  de  la  ocupac ión  (en  porcenta jes) .

Sectores Caste l lón Va lenc ia A l ican te Comunidad
Valenc iana

Agrar ios
- M u n i c i p i o s
-Pob lac ión

6 8 , 5
1 7 , 9

54,4
1 5 , 3

46,4
5 , 1

5 6 , 0
1 1  , 6

Agro indus t .
-Mun ic ip ios
-Pob lac ión

7 ,3
8,4

o 2

B,B

O A

1 , 7
8 , 8
ñ o

l nd  us t r ia les
-Mun ic ip ios
-Pob lac ión

1 2 , 1
1 3 , O

1 9 , 8
2 7 , 3

1 7 , 6
3 9 , 1

1 7 , 3
30 ,1

l nd- te rc .
-Mun ic ip ios
-Pob lac ión

. t ,z

19 ,2
7 ,2

2a,o
4,4
O A

5 ,6
1 0  2

Terciarios
-Mun ic ip ios
-Pob lac ión

ó , 2

35 .0
2 ,5
7 , 1

1 2 , O
35,2

5 , 1
22 ,7

Agro-terc.
-Mun ic ip ios
-Pob lac ión

5 . 6
5 , 7

6 , 8
13,4

O A

8 , 8

- / ,2
' 10 ,5

Total
- M u n i c i p i o s
-Pob lac ión

1 0 0 , 0
1 0 0 , 0

1 0 0 , 0
1 0 0 , 0

1 0 0 , 0
1 0 0 , 0

100 ,0
100 ,o

Fuente :  lNE,  Censo de  Pob lac ión  de  1981 v  rec t i f i cac ión  de l  padrón de  hab i tan tes  de  1985.  Tomado de
PREVASA. Factores determinantes de la localización industrial en la Comunidad Valenciana, Caia de Ahorros
d e  V a l e n c i a  ( 1 9 8 8 ) ,  e n  E S T E B A N  y  P E D R E Ñ O  ( 9 9 2 ,  p á g .  B 4 l .

Centrándonos con exclusiv¡dad en la provincia de Alicante, diremos que el 46 por
100 de los municipios se cons¡deran agrarios, situados en su mayor parte en sus
estribaciones montañosas. Estos se caracterizan por presentar una población en claro
descenso, unas estructuras económicas tradicionales y poco relevantes, deficiencias en
equ¡pam¡entos y  serv ic¡os,  e tc .

Los municipios agro-industriales o agro-terciarios son aquellos en los que el sector
agrar io  es aún impor tante (30 por  100 de la  ocupación) ,  pero más del  40 por  100 de la
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ocupación se encuentra en la industria o en elsector servicios. Presentan una agricultura
más intensiva, capital izada y moderna.

Podemos considerar que encajan en este perf i l  las comarcas de La Marina Alta,
la Marina Baixa y La Vega Baja del Segura.

Cuando un munic ip io  presenta más del  50 por  100 de su poblac ión ocupada en
el sector industrial,  el mismo pertenece a esta categoría. Siguiendo a ANDRES,
MONFORT y USACH (1992,  pá9.  156) ,  consideramos como ta les a las comarcas de
L 'Alacant í  (A l icante,  San Vicente del  Raspeig) ,  E l  Baix  Vinalopó (Elche y Crev i l lente) ,
L 'A l t  V ina lopó (Elda)  y  L 'A lco ia.

F inalmente son terc iar ios aquel los munic ip ios donde más del  5O por  1OO, de la
población se ocupa en el sector servicios. En nuestra provincia esta categoría abarca
básicamente a las cabezas de comarca, configuradas como centros de servicios o de
tur ismo.

Continuando con este breve estudio de los rasgos específ icos del entorno
económico de la  prov inc ia a l icant ina,  podemos segui r  con la  exposic ión de las
condiciones de los diversos sectores industriales que, como veremos, se ajustan al
modelo de especial ización productiva por áreas geográficas. Véase al respecto Ia Figura
5.1 donde se recogen las d iversas local idades y la  act iv idad que en e l las se v iene
real izando t rad ic ional  mente.

Figura  5 .1 .  Loca l idades  y  ac t iv idades  produc t ivas  t rad ic iona les  en  la  p rov inc ia  de  A l i can te .

Textil

Juguete

Fuente: Elabonclón propla.
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A. El calzado.

Se le  suele considerar  como uno de los
prov inc ia,  local izándose en los munic ip ios de Elche,
y Vi l lena.

sectores tradicionales de nuestra
Elda,  Petre l  y ,  en menor  grado,  Sax

Para DUARTE CARBALLO et al. (1992, págs. 27 a 341 las característ icas que
definen este sector son:

-  Determinadas c i rcunstancias como la  e levación de los t ipos de cambio
(recordemos el acusado carácter exportador de la economía valenciana), el coste de la
mano de obra y la considerable competencia desatada por nuevos países industrial izados
(sobre todo del sudeste asiático), han derivado en un importante reducción de la cuota
de mercado nacional  e  in ternacional .

- Las característ icas del proceso de producción contribuyen a su desagregación.
Esto,  junto con e l  hecho del  reducido tamaño de las empresas,  hacen poco rentable la
reunión de todo el proceso en una única unidad productiva, dándose un considerable
nivel de subcontratación.

- La fáci l  movil idad de los procesos productivos contribuye a la presencia en este
sector de un cierto grado de economía sumergida.

B. El juguete.

Este sector se concentra con exclusividad en lbi,  Onil ,  Castal la y Biar. Estas
cuatro localidades son los principales focos productivos no sólo a nivel de la Comunidad
Valenciana,  s ino también a n ive l  nac ional ,  puesto que,  como expresan DUARTE
CARBALLO et  a l .  (1992,  pá9.  104) ,  en Al icante se encuentran más del  30 por  100 de
la to ta l ¡dad de las f i rmas del  sector ,  s iendo la  Comunidad Valenciana,  donde se ubican
el  47 por  100 de las empresas nacionales.

Las característ icas que presenta este sector son prácticamente coincidentes con
las expuestas para el anterior (balo coste en mano de obra, reducido tamaño, orientación
a la  expor tac ión)  por  lo  que ambos presentan problemas s imi lares.  Adic ionalmente,  o t ras
dif icultades part iculares que ostenta son: la estacionalidad de las ventas, un gasto medio
anual por niño en juguetes bajo en relación al resto de Europa, el descenso de la
natal idad, altos niveles en los gastos publicitarios y el coste de la tecnología (difíci l  de
amort izar  debido a l  e fecto de las modas) .

C. El mármol.

De manera similar a lo que ocurría con el sector juguetero, el sector del mármol
no sólo se concentra en nuestra provincia a nivel de Comunidad Autónoma sino también
a n ive l  nac ional .

La obtención de este producto se centra en Novelda y en otros municipios
próximos: Monóvar y Pinoso.

CLAVER y LLOPIS
manera s igu iente:

-  E l  40 por
exportación.

(1992,  pá9.  179)  exponen los rasgos de este sector  de

100,  aprox imadamente,  de la  producción se dedica a

l a

l a
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- Los principales probtemas radican en el coste deltransporte y en el coste
de la renovación tecnológica del sector.

-  Se pretende potenciar  la  imagen del  sector  de l  mármol  de la  prov inc ia
mediante la creación de un logotipo y marca bajo la denominación Mármoles de
Alicante, con lo que se desea acudir a ferias y exposiciones nacionales e
internacionales.

D. El sector textil.

Este sector no resulta tan relevante dentro del contexto nacional, tal y como
sucedía con los anteriores. No obstante, a pesar de su pérdida de peso relativo frente
a otros sectores, cabe considerar a la producción que t iene lugar en la Comunidad
Valenciana como una de las de mayor  impor tanc ia t ras comunidades como la  de
Cata luña.

Consideramos como centros de producción asociados a este sector a la comarca
de L'Alcoia (Alcoy y Bañeres) donde se localizan industrias de cabecera (materias primas
e hi laturas) e intermedias (genero de punto y tej ido). Otro centro de producción texti l ,
pero perteneciente al subsector de la alfombra, está establecido en la localidad de
Crevi l lente l .

De acuerdo con DUARTE CARBALLO et  a l .  f i992,  págs.  197 a 2OO),  en términos
genéricos, las característ icas de este sector radican en:

-  Una considerable d imensión de las insta lac iones en re lac ión a su grado
de ocupación.

-  Ser ios problemas de economía sumergida y  la  competencia des leal  que
el lo  supone,  tanto a n ive l  prov inc ia l  como nacional  e  in ternacional .

- Dif icultades para competir con el efecto de los bajos costes laborales de
los países del área sudasiática en el producto f inal.

E. El subsector turronera.

Comencemos señalando que, si bien las empresas pertenecientes a los anteriores
sectores (con excepción de las empresas del mármol) configuraban un entramado
industrial ajustado al modelo de distr i tos industriales, las empresas del turrón no se
ajustan a l  mismo.

El  sector  tur ronero de la  prov inc ia de Al icante se ubica en la  local idad de J i jona,
pr inc ipa l  foco product ivo no só lo a n ive l  de Comunidad Autónoma s ino también nacional .
A pesar de el lo se trata de un sector con una complicada problemática que data de hace
más de diez años, con diversas suspensiones de pagos y una clara desunión del sector
que ha l levado a las empresas a tratar de resolver sus pequeñas crisis de forma
indiv idual .

Además de la  problemát ica mencionada,  las f i rmas tur roneras se enfrentan a una
capacidad de crecimiento l imitada, a un crecimiento de los precios de las materias
pr imas,  a  una in f raut i l izac ión de los medios (a l ta  estac ional idad de la  producción)  y  a

1 P" r "  un  mayor  conoc imien to  sobre  es te  subsec tor  puede ser  consu l tado e l  t raba jo  de  GARCíA y  LLOPIS
( 1 9 9 3 ) .
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un¡dades productivas ubicadas en el centro de la ciudad, lo que condiciona la

d is t r ibuc ión en p lanta (JOVER, 1996,  pá9.  8  a 1O).

Para terminar con este apartado sólo queda hacer mención a la relativa baja
especial ización de la gerencia empresarial. Diversos estudios avalan tal circunstancia'
Entre el los tenemos el trabajo de investigación l levado a cabo por CLAVER CORTÉS et
a l .  (1991) ,  centrado en e l  estudio de las empresas creadas en la  prov inc ia de Al icante
durante la década de los ochenta. En este trabajo se pone en evidencia que los nuevos
empresarios al icantinos carecen de especial idad alguna en un área de conocimiento
concreta,  s iendo su formación de n ive l  medio (véase la  Tabla 5.2)

- lab la  
5 .2 .  N ive l  de  es tud ios  de  los  nuevos  emoresar ios  a l i can t inos .

Formac ión Frecuenc ia Porcentaje

Estud ios  Pr imar ios 1 1 9 27 ,5

Graduado Esco la r Á o 1 3 . 6

Bach i l le r  E lementa l /EGB/FP ' l 90 20,8

Bach i l le r  Super io r /FP2 1 0 3 23 ,8

Dip lomatura 30 6 , 9

Licenciatura 28 6 ,5

NS/NC 4 ñ o

Total 433 100 .0

Fuente :  CLAVER CORTES e t  a l .  ( ' l  991 ,  pá9.  44 ] ,  .

Estas carenc¡as referidas a formación, pero no a dinamismo empresarial, son
asociadas pot  LÓPEZ y RENAU (1993,  pág.231a una cu l tura empresar ia l  de pr imera
generac ión,  la  cual  or ¡g ina una escasa delegación de autor idad y la  ausencia de un
equipo humano suficientemente cuali f icado para ocupar las dist intas áreas funcionales
de una f i rma.

Dentro de este mismo contexto,  HERNÁNDEZ (1993,  pág.  97 l 'asoc ia la  fa l ta  de
profesionalidad en la gestión a la reducida dimensión de las empresas, así como al origen
de las mismas,  normalmente fami l iar .
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V.g. TTNA PRIMERA APROXIMACIÓN. SEGÚN DATOS ESTADíSTICOS. A LA

ACTIVIDAD INNOVADORA DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Antes de comenzar, quisiéramos hacer constar la escasez de informaciones úti les
y el considerable retraso en su preparación y publicación que, en los datos estadísticos
manejados, l lega a alcanzar los tres años.

Con el f in de aproximarnos a la situación que presenta actualmente la empresa
valenciana,  en re lac ión a la  incorporac ión de la  innovación tecnológica en sus
planteamientos estratégicos, tomando como punto de part ida el trabajo de CLAVER y
MOLINA (1993) ,  hemos hecho uso de la  Estadís t ica sobre las Act iv idades en
Investigación Científ ica y Desarrol lo Tecnológico ( l  + D)2 del Insti tuto Nacional de
Estadíst ica correspondiente a l  per íodo 1985-1993,  como medida del  input  de la
innovación tecnológica.  S in embargo,  op inamos que seguramente no todos los esfuerzos
que cualquier empres a realiza en la mejora de su posición tecnológica están incluidos por
diversos condicionantes, entre los que destacamos: el desconocimiento del empresario,
la infravaloración del propio recurso y/o una mala configuración registral. Razones que
explican el retraso en la consideración del importante signif icado del desarrol lo
tecnológico en la  v ida de las empresas.

Con respecto a la  mencionada estadís t ica debemos deci r  que nos hemos
encontrado con una dif icultad derivada de la falta de desagregación del gasto intramuros
total en | + D para el año 1 985 por comunidades autónomas, siendo el gasto total a nivel
nac ional  e fectuado por  las empresas de 85.792 mi l lones.

Del  anál is is  de la  s igu iente tab la (Tabla 5.3)  se observa que,  en conjunto,  las
empresas de la  Comunidad Valenciana v ienen ocupando e l  sexto lugar ,  con una gran
estabi l idad desde 1989,  con respecto a l  vo lumen de gastos in t ramuros dedicados a la
l +  D .

'  
A  lo "  e fec tos  de  d ichas  es tad ís t i cas ,  e l  INE cons idera  que e l  té rmino  |  +  D recoge e l  con jun to  de  t raba jos

crea t ivos  que se  emprenden de  modo s is temát ico  a  f in  de  aumentar  e l  vo lumen de conoc imien tos ,  inc luyendo

e l  conoc imien to  de l  hombre ,  la  cu l tu ra  y  la  soc iedad,  as í  como la  u t i l i zac ión  de  ese vo lumen de conoc imien tos
para  conceb i r  nuevas  ap l i cac iones .
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1 986 1987 1 988 1  989 1  990 t o o l 1992 1  993

Total Nac. 1 1 03381 98 1 267 0657 2 163370077 19 '1  153200 246234691 268433947 272709013 266174510

Andalucia 6 0 9 1 6 1 6

{ 5 , 5 2 )  (  - )
5885304

(6,641
8147139

(4,9)
9296375

@,al
1 059621 7

14,41
1 1 1 00926

{'4,'t4l
11122910

{4,Oe}
1 1 364564

t4.27)

Aragón 1746647
( 1 , 5 8 )

2441425
( 1 , 9 6 )

2683583
( 1 , 6 )

3708623
{ 1 , 9 )

4640353
{ 1 . 8 8 )

4A17408
( 1 , 7 9 )

4A40724
{ 1 , 7 8 )

5194143
(1  , 95 )

Asturias 2074626
( 1 . 8 8 )

1  9 6 1  8 9 6

{ 1 . 5 5 )

1  963866

1 1 , 2 1

31 47335
1 1 , 6 )

2454192

{ 1 , 1  5 )

3435694
t 1 . 2 8 )

3364662

t1  ,23)

2400290
{0,9o}

Baleares 21 2953
(0 ,1  9 )

637444

{0 ,50)

200505
{o.1 2)

'I 56932
(0.08)

90884

{0 ,03}

1 08654
(0,041

1  89250
(0,07)

139774
(0,05]

Canarias 46835
(0,04)

47902
(0,04)

45668
( o , o 1 )

1  1  9992
(0,06)

234997
{0.09}

406 1 03
{0 ,1  5 )

190421
(0 ,07)

225154
{0,08}

Cantabria 304242
lo,27l

372932
(0,29)

932551
{0,6}

800041
to,4zl

1 1 8 3 6 1 8
{0,48}

I  031  599

{0 ,38)

972249
{0,36)

1 208730
{0.45)

Castil la-L.M. 869998
(0 ,78 )

983753
{0 ,78 )

1  51  5534
{0,93)

1447756
lo,77l

9076550
(3 ,68 )

8939433
(3 ,33 )

9A240a1
{3.60)

1 1327978
t4,261

C asti l l  a-L 6659793
(6 .03)

2598886

1 2 . 0 5 )

7 3 1 6 1 7 0
t4.51

7210425
13,71

1  5 5 1  9 5 3
(0 ,63)

1  998838

1o,74)

2 A 2 4 2 1 3

{ 1 , 0 4 }

2503861

{0 ,94}

Cataluña 24942437
122,64l

31 374565
124,761

4050't422
124,71

43435071
122 ,71

57884006

{ 2 3 , 5 )

66499 1  67

124,771

69754492
( 2 5 , 5 8 )

68630558
125,78],

C. de

Vdqcia
1732't76

(1 ,561
3274994

(2,58)
6004424

(3 .6)
7113312

13,7'l
6226746

t2 ,51

75,43324
Q,A1l

aa4369a
13,241

9476273
{3,56}

Extrema-
dura

3607  1  3
{0 ,32 }

400442
{0,32)

457454
{0 ,28 ) (0 ,1  1  )

2A7  21  9
( 0 , 1 1 )

396649
{0 ,1  5 )

36989 1
{0 ,14 )

2614't9
{0 ,1  0 }

G a l ic ia 1  406895

t 1  . 2 7 1

1 645691
{1 ,30 )

1  9 5 3 3 8 3

t l . 2 1

1 8 8 1 9 1 3

{0 ,98)

2769636

1 1  , 1  2 l
2492441

{ 1 , 0 8 }

4837658

1 1  , 7 7 1

4464423

{ 1 , 6 8 )

Madr id 4886291 0

é4,24],

56646974
144,711

67470a99
(41 ,3 )

8341 3987
(43,6)

1 1 3070283
{45,9}

I  1  761  0650
(43 ,81 )

1 1 5657494

t42 ,41)

1 0 8 1 1 0 5 6 7

'40,621

Murcia 491712
to,44l

732270
(o.58)

1 1914A4

to,7)
1 1 0 9 7 1 3

{o,58}
1  223782

(0,49)
1 1 3 4 1 1 3

lo,42l
215421 2

{o,79)
1 852636

{0 ,70}

N  a v  a r r a 1 209940
( 1 . 0 9 )

1 777399
{1 .40 )

2 1  1  2 0 1 6
( 1 , 3 )

2983580

{ 1 . 5 )

3882496
( 1 . 5 7 )

4020065
( 1 , 5 0 )

401 0061

l't,47J

4600272
( 1 , 7 3 )

País Vasco 131 14057

{ 1  1 , 8 8 )
1 5832063

(1  2 ,50 )
20632536

{1  2 ,6 )
24660791

112,91

30343571
|'12,321

35497427
t \ 3 .37 ] ,

331 25574
112,15],

33633636
112 ,641

Rioja, La 170162
(0 ,1  5 )

5 1 8 1 2

{0 ,04)

237436
{1 ,45 )

4421 24
(0 ,23)

3 1  8 1  5 0
{0 ,1  2 )

601  093
to.22I

627014
to.23I

775A30
{0,29}

Tab la  5 .3 .  Gastos  in t ramuros  en  l+D e fec tuados por  las  empresas  por  Comun¡dades Autónomas. (1 )

( 1 ) E n  m i l e s  d e  p e s e t a s .
(*):  Entre paréntesis f iguran los porcentajes sobre el total nacional.
Fuente :  Tab la  e laborada a  par t i r  de  los  da tos  o f rec idos  por  e l  l .N .E.

El esfuerzo por parte de las empresas de nuestra Comunidad ha sido cons¡derable
a pesar de que siguen estando bastante alejadas de Autonomías como las de Madrid o
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Cataluña,  s iendo los
recogidos en la  Tabla

Tab la  5 .4 .  Porcenta ies

porcentajes de incremento, con respecto al año anterior, los
5 .4 .

de incremento  de  los  gas tos  in t ramuros  en  l+D de las  empresas  de  la  C.V ' ,

respecto al año anterior.

Año o/o de incremento

1987 89 ,06

1  988 83 ,46

1  989 18 ,39

1  990 -12 ,46

1  991 21 ,14

1992 17 ,23

1  993 7 ,15

Fuente:  Elaboración orooia a oart i r  de los datospa rr rr

Al igual que la tabla anterior, la Figura 5.2 refleja la evolución que la cifra de
gastos in t ramuros en l+  D,  l levados a cabo por  empresas de la  Comunidad Valenciana,

ha seguido en e l  per íodo 1986-1 993.  Con c¡er ta  fac i l idad se observa que la  evoluc¡ón
ha s ido posi t iva s i  exceptuamos e l  año 1990.

Figura  5 .2 .  Evo luc ión  de  los  gas tos  in t ramuros  en  l+D de las  empresas  de  la  Comunidad Va lenc iana
( 1  9 8 6 - 1  9 9 3 ) .

Fuente: Elaboración propia a parlk de ros datos proporc¡onados pot las
Esúadl$übas sobrc Act¡vidades de lnvestígación CienúÍica y Dasartullo
Tecnológico del INE.

Teniendo en cuenta los gastos intramuros en | + D efectuados por las empresas

cada Comunidad Autónoma y el Valor Añadido Bruto al coste de factores generado

cada una de e l las,  podemos constru i r  la  s igu iente tab la (Tabla 5.5) .  Del  anál is is  de
de

en

Mllos mlll

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
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esta tab la podemos conclu i r  que,  a  n ive l  nac ional ,  se v iene dedicando cerca del  1  por

100 de ese Valor  Añadido Bruto en los mencionados gastos de l+  D (se a lcanza ese

porcenta je en 1 992) .  También se observa que las empresas de la  Comunidad Valenciana

destinan desde 1990 un porcentaje creciente del Valor Añadido Bruto al coste de

factores,  s iempre in fer ior  a  la  media nacional ,  quedando en 1993 y en ot ros años

anter iores,  no só lo por  debajo de las consabidas comunidades de Madr id ,  Cata luña y

País Vasco, sino también de autonomías como las de Aragón, Andalucía o Murcia.

Tab la  5 .5 .  Porcenta je  de  gas tos  en  l+D respec to  a l  va lo r  añad ido  bru to  a l  cos te  de  fac to res ,  por

comunidades au tónomas (1  990-1  993)

1 990 1  9 9 1 1 992 1  993

Total Nac. o.92 0.95 '1 .00 0.98

Andalucía 0 .52 0 .52 o .57 0.69

Aragón 0.59 0 . 5 6 0 .76 o .75

Astur¡as 0 . 5 4 0 . 5 9 0 .60 o . 5 7

Baleares 0 . 1 1 o .1  3 o . 1 2 0 . 1 1

Canarias o .27 o.32 0 . 5  5 v . c z

Cantabria o.44 0 .50 0.48 o.58

Cast i l la -L .M. 0 . i 6 0 . 1  8 o .21 o .22

Castil la-L. o . 5 7 0 . 5 8 0 .67 0 .80

Cataluña 0 .93 0.98 1 . O 4 1 . 0 1

C. Valqq-ana o.37 o.rtÍ| o.60 o.59

Extremadura 0.30 0.29 o .37 o.34

Gal ic ia 0 .35 0 .39 0 . 5 8 0 . 5 1

Madrid 2 .57 2 .57 2.44 2 .23

Murc¡a o.44 o.42 o.67 o .60

N avarra 0 . 9 1 1 . O O 1 . O 9 0 . 9 8

País Vasco 1 . 2 2 t . 5 ¿ 1 . 2 4 1 - 2 2

Bio ja ,  La o - ' t 4 0.23 o -22 0.36

Fuente: Elaborado a oart ir  de los datos del lNE.

A pesar de que estas estadísticas resultan úti les para determinar el esfuerzo

realizado por las empresas con el f in de consegu¡r nuevas tecnologías o mejorar las ya

en uso, lo que realmente nos permit iría determinar el poslcionamiento competit ivo

tecnológico, en este caso de la empresa valenciana sería la ef icacia de la I + D efectuada
por  las mismas.  El lo  podr ía veni r  dado por  e l  número de patentes o por  e l  número de

innovaciones tecnológicas, es decir, por el output de la I + D. Al respecto, podemos

encontrar estudios desarrol lados tanto a nivel nacional como internacional que sostienen

la existencia de una correlac¡ón entre una medida del input de la innovación (gastos
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in t ramuros en l+D) y  una medida del  output  de la  innovación (número de patentes

registradas)3.

Somos conscientes de que esta información en ningún caso sería exhaustiva ni

suficiente, ya que muchas empresas ocultan los resultados obtenidos en aras de

asegurar su control y evitar su difusión. No obstante, y con el f in de aproximarnos a los

resultados de la | * D valenciana, podríamos hacer uso de las Estadísticas del Registro

de la Propiedad teniendo en cuenta que no recogen las patentes concedidas a nivel

provincial sino sólo las sol icitadas, además, no explicitan la procedencia de esas

solicitudes en cuanto a si el sol icitante es una empresa, un part icular, un organismo de

la Administración Pública, una insti tución privada sin f ines lucrativos o un centro de

enseñanza como podr ía ser  una Univers idad.

La s igu iente Tabla 5.6 recoge e lnúmero de so l ic i tudes de patente por  Comunidad

Autónoma de res idencia del  pr imer  so l ic i tante.

paréntes is  f  ¡guran  los  porcenta¡es

Fuente: Tabla elaborada a part ir  de las Estadíst icas del Registro de la Propiedad'

3  Vé"" "  en  re lac ión  a l  tema los  t raba ios  de  PAKESv GRIL ICHES (1984) ,  GRIL ICHES (1990)  y  GUMBAU

A L B E R T  ( 1 9 9 3 ) .

Tab la  5 .6 .  So l i c i tudes  de  pa ten tes  por  Comunidades Autónomas de  res idenc ia  de l  p r imer  so l i c i tan te .

Años 1 986 ' I  987 1 988 1 989 1 990 1  9 9 1 1  0 0 t 1 993 1 994 I  995

Tota l  Nac . I  5 5 5 1 7 1 5 1427 2067 2206 2053 2 1  6 5 2136 2047

A n d a l u c í a 8 5  ( 5 . 4 6 ) 94 t5-44) 9 8  { 5 . 3 6 ) 1 1 3

{5 .46}
1 3 1 { 5 .9 ) 124

(6 .o1 )
148 17.21 1 6 8

1 7 . 7 5 \

1 7 7
(8 .28 )

1 6 6  { 8 . 1 )

Aragón 5 9  { 3 . 7 9 } 64  {3 .73 ) 64 (3 .51 4 5  1 2 . 1 7 1 64 12.9J 69 {3 .36} 47  t 2 .17 ) 56 12.621 66 i'3.221

Asturias 14  (0 .9 ) 20  t 1 1 7 ) 2 9  ( 1 . 5 8 ) 20 (0.96) 19  {0 .86 ) 3 8  { 1 . 7 8 ) 3 8  { 1 . 8 5 ) 34 11 .571 2 9  { 1 . 3 5 ) 29  (1  . 41 \

Baleares 1 1  ( 0 . 7 ) 12  (0 .69 ) 1 2  { 0 . 6 5 ) 18  (0 .87 ) 18  {8 .7 } 24  l 1  . 12 ) 2 8  { 1 . 3 6 ) 42 11 .93], 17 1O.79) 1 6  ( 0 . 7 8 )

Canar ias 12 tO.77) 14 t0.e2l 17  {0 .93 ) 2 1  { 1 . 0 1 ) ' t 7  l o . 77 l 3 1  { 1 . 4 5 ) 21 l1 .OzJ 22 l1 -O1l 2 8  ( 1  . 3 1 ) 3 5  ( 1 . 7 )

Cantabr ia 6  (0 .38 ) e to.47l 1 3  ( 0 . 7 1 ) l 1  { 0 . 5 3 } 1 5  ( 0 . 6 7 ) 21 {O.98} 1 4  ( 0 . 6 8 ) 9  ( 0 . 4 1 ) 2 5  t 1 17 } 22  t 1  .O7 )

Castil la-L.M. 20 11 -2Al 26 l1 .521 2 4  { 1 . 3 1 } 2 9  { 1 . 4 0 ) 20 (0.9) 2 5  { 1 17 ) 3 5  { 1 . 7 ) 48  12 .211 32  (1 .49 ) 55 t2.68)

Castil la-L. 2 6  ( 1 . 6 7 ) 17  {0 .99 ) 36  (1 .e7 ) 46  l 2 .Z2 l 45 (2.03) 50 (2.34) 63 (3.06) 62 12.86) 52 12.431 63 {3.07)

Cataluña 552
(35.49)

668

{38.95)

693
(37.93)

762
{36 .86 )

830
137.621

748
( 3 5 . 1 3 )

589

{28.68)

584

'26.971

539
125.231

530
{25.e9}

C .  d e

Valacia
1 5 8

( 1 O . 1 6 1
209

112-1Al
179

(9.791
200

(9.67)
223

('t o.'t )
241

{ 1 1 . 3 1 }
222

(1O.81  )
275

l '12.71
27'l
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Del  estudio de estos datos podemos deci r  que en e l  per íodo 1986-1995 la
Comunidad Valenciana se ha mantenido en una tercera posición en términos absolutos,
por  debajo s iempre de comunidades como la  madr i leña o la  cata lana,  observándose un
porcentaje de part icipación con respecto al total nacional que osci la, para el período
anal izado,  ent re e l  9  y  e l  12 por  100.

A modo de reflexión, y a la vista de los datos expuestos, cabría decir que si bien
el esfuerzo realizado por las empresas valencianas ha sido considerable, este no ha de
cesar e incluso debería incrementarse con el f in de dotar a nuestras empresas del
suficiente nivel de competit ividad para enfrentarse a un entorno como el actual con las
suficientes garantías de éxito. En este sentido, de acuerdo con lo manifestado en
capítulos anteriores, las l íneas de actuación de las empresas valencianas deberían
centrarse en los siguientes aspectos:

a)  la  adquis ic ión del  convencimiento de que la  tecnología es un factor  fundamenta l ,
determinante de la competit ividad, a través de la cual se conseguiría:

- una mejora continua de los productos en cuanto a cal idad y prestaciones,
consiguiendo así la adecuación de los mismos a las necesidades de los
consumidores.

- una mejora de la productividad lo que faci l i taría una reducción en los costes
permit iendo ser competit ivos también en precios.

-  un incremento de la  f lex ib i l idad empresar ia l  como mecanismo que permi ta la
adaptac ión rápida ante los cambios en la  demanda o en la  ofer ta .

b) la observancia del entorno tecnológico nacional e internacional lo que faci l i tará la
ant ic ipac ión de opor tunidades y amenazas.

Evidentemente,  para desarro l lar  todas estas acc iones,  las empresas va lenc ianas
necesi tan de la  co laborac ión de la  Admin is t rac ión Autonómica y  Centra l .  Colaborac ión
que debe desarrol larse no sólo bajo la forma de subvenciones o ayudas, sino también
en forma de medidas de pol í t ica económica y  soc ia l  que fomenten,  o  a l  menos no
coarten, estas l íneas de actuación. De tal manera que, una vez comprendido por todos
lo anterior, se armonicen las actuaciones insti tucionales, provocando movimientos
interesantes en las empresas orientados a asumir la función esencial desempeñada por
la tecnología en el ámbito empresarial y dentro del contexto de la competit ividad.
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V.4. LA ESPECIFICACIÓU OEt OBJETO DE ESTUDIO: ELABORACIÓN DEL DIRECTORIO
DE EMPRESAS A ENCUESTAR.

De acuerdo con las pretensiones expuestas en el apartado primero del presente
capítulo, no hay duda de que el objeto de estudio de este trabajo de investigación es la
empresa de la  prov inc ia de Al icante.

En part icular, este objeto de estudio se material iza en el máximo responsable de
la empresa, puesto que la conducta de dicha empresa, en relación a los requerimientos
de innovación que plantea el entorno, queda establecida por las decisiones estratégicas
adoptadas por  é1.

Evidentemente, la configuración del l istado de empresas que van a ser sometidas
al estudio pasa por su identif icación individualizada a part ir de determinados datos como
son su denominación, dirección, teléfono, persona de contacto o directivo responsable,
a los que podemos añadi r  su vo lumen de ventas o producción,  número de empleados,
etc. Es por el lo que en este apartado del quinto capítulo vamos a exponer la forma en
que hemos configurado el directorio o censo de empresas objeto del análisis.

Para cumplir con la identif icación de empresas hemos acudido previamente a un
conjunto de directorios de empresas, rankings, etc., disponibles en la bibl ioteca de la
Facul tad de Ciencias Económicas y  Empresar ia les de la  Univers idad de Al icante.  En
concreto han sido consultados:

- Las 2.5OO Mayores Empresas Españolas en 1994 (Fomento de la Producción).

- España 3O.OOO, 1995 (Fomento de la Producción).

- Duns 50.OOO. Principales Empresas Españolas 1995 (Dun & Bradstreet lnternational).

- Dirnova' 92 (lnstituto de la Mediana y Pequeña lndustria Valenciana -lMPlVA-).

- Directorio lndustrial de la Comunidad Valenciana.

- Empresas, Nombres y Cargos, 1992 (Papers Economics Valencians).

- Ranking: Las l.OOO Empresas Líderes de la Comunidad Valenciana (Economía 3,
Noviembre de 199d.

- A través de lnternet: Base de Datos de Empresas lndustriales del lMPl.

La revisión de la información suministrada por todas estas fuentes nos demuestra
la falta de idoneidad de cada una de el las por separado, puesto que la característ ica del
conjunto es su falta de homogeneidad. En efecto, empresas incluidas en un directorio
o más no aparecen en otros, además algunas empresas f iguran en directorios dist intos
con datos diferentes.

De entre todas las fuentes de información disponible optamos preferentemente
por la Base de Datos de Empresas lndustriales que elabora periódicamente el lnstituto
de la  Mediana y Pequeña Empresa lndustr ia l ,  y  que recoge in formación de todas las
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Comunidades Autónomas con excepción de Canarias. Nos decidimos por esta
alternativa, sobre todo, por su faci l idad de uso y por la amplia información
proporcionada. Sin embargo, conscientes de los defectos que en general presentan los
directorios de datos, complementamos la información suministrada con las restantes
fuentes de in formación.

Alcanzado este punto del trabajo de investigación se nos plantea el problema de
cómo configurar ese directorio propio. Caben dos opciones: a) la elección de una
muestra de empresas del conjunto proporcionado por los directorios y bases de datos
citados, o b) usar algún criterio que nos permita seleccionar las empresas que lo
conf igurarán.

Ante la dialéctica expuesta optamos por la segunda alternativa, siendo el cri terio
escogido el tamaño de la empresa, de acuerdo con las dos razones siguientes:

- En primer lugar, dado que el desarrol lo de innovaciones de naturaleza
tecnológica suele exigir, en la mayoría de los casos, fuertes inversiones
financieras, sólo las empresas con una determinada dimensión (dimensión por
otro lado mínima) estarían en condiciones de abordar su desarrol lo. Un tamaño
reducido o, lo que puede ser coincidente, una falta de recursos considerable,
puede l levar a la empresa a preocuparse exclusivamente de la gestión del día a
día, dejando a un lado cuestiones de naturaleza estratégica como la que se
analiza en este trabajo. En definit iva, lo que queremos garantizar es la presencia
en el directorio de empresas que, en ningún caso, puedan aducir falta de recursos
a la hora de abordar proyectos innovadores.

-  En segundo lugar ,  conf igurar  un d i rector io  que nos permi ta v is i tar
personalmentea, a todas la empresas objeto de análisis (en concreto a los altos
responsables de dichas organizaciones empresariales), así como aplicar unas
técnicas estadísticas mínimas con las que apoyar algunas conclusiones
relacionadas con el cuerpo teórico expuesto en los cuatro capítulos anteriores.

La var iab le d iscr iminante ut i l izada,  es deci r ,  e l  tamaño de la  empresa,  vendrá
medida a su vez por el volumen de ventas, que queda establecido en un mínimo de 5OO
mil lones de pesetas. Evidentemente, la cifra de volumen de ventas escogida a la hora
de configurar el cri terio, a part ir del cual se incorporan las empresas al directorio, puede
ser cri t icable por la subjetividad que lo acompaña, y más si pensamos que en la
prov inc ia de Al icante:

- la estructura económica productiva está configurada por un gran número de
f i rmas de reducidas d imensiones y  de or igen fami l iar ,  parec iendo excesivo e l
l ímite antes indicado. No obstante, lo que se pretende es que las empresas
selecc ionadas a lcancen unos recursos mín imos como va ind icamos.

- seleccionar las empresas objeto de estudio en base a este cri terio dimensional
puede dejar sin representante a determinados sectores productivos. Sin embargo,

o Co-o ya expl icaremos en el subapartado siguiente, optamos de esta manera por la entrevista-encuesta,

frente a otras alternativas como la encuesta por correo. No obstante. un número concreto de f irmas (23

empresas) ,  aduc iendo d i f i cu l tades  para  rec ib i rnos ,  nos  sug i r ie ron  env ia r  a  t ravés  de  fax  e l  cues t ionar io .  En es te

caso só lo  rec ib imos la  contes tac ión  de  12  empresas .
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debemos decir que no pretendemos efectuar un estudio sectorial a pesar de que
haremos referencia a el lo en el tratamiento estadístico.

Una vez establecido el cri terio y f i jado su valor numérico, procedimos a depurar
todas las fuentes de información a las que hicimos referencia al inicio del apartado,
consiguiendo una pr imera poblac ión con un tamaño de 1 13 empresas (véase e l  Anexo
l ) .

No obstante, el directorio de empresas a visitar inicialmente establecido no
coincidiría con el definit ivo. Por un lado, fuimos descartando empresas a cuyos
directivos, o encuestamos o les enviamos y recibimos mediante fax el cuestionario. Por
otro lado, hubo un grupo de empresas que no conseguimos entrevistar. De esta manera
quedó configurado, por 84 f irmas, un segundo directorio o censo de empresas definit ivo
(véase el Anexo l l) ,  cuya localización física dentro de la provincia aparece en la Figura
5 .3 .

Figura 5.3. Local idades de la provincia de Al icante con número de empresas entrevistadas (entre
paréntes is ) .

Fuente: Elaboración propia.

Las razones que nos l levaron a excluir a empresas entrevistadas o de las que
recibimos el cuestionario contestado a través de fax, fueron:

a) en cuatro casos, porque el volumen de ventas no l legaba al mínimo exigido
(comprobamos los errores existentes en los directorios disponibles);

b) la existencia de un número importante de preguntas no contestadas, en otros
cuatro casos.

En relación a las f irmas del segundo grupo, con las que no conseguiríamos
entrevistarnos, las mismas podrían ser clasif icadas en los siguientes grupos:

a) empresas a las que se les envió el cuestionario mediante fax pero de las que
no se obtuvo respuesta a lguna (11 f i rmas) ;

-295 -

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



b) empresas con directivos con los que nunca se pudo contactar (4 f irmas);
c) empresas con las que se concertó entrevista y que, f inalmente, no recibieron

al entrevistador (3 empresas);
d) empresas que señalaron no estar dispuestas a part icipar (2 f irmas);
e) una única empresa implicada en un proceso de traslado de instalaciones y que

por el lo no estaba en disposición de recibir al entrevistador.
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V.5, LA OBTENCIÓN DE DATOS Y LA ELABORACION DEL CUESTIONARIO.

Nos ocuparemos en este apartado de analizar los principales métodos de
obtención de datos al alcance del investigador, así como sus aspectos posit ivos y
negativos. De igual manera, expondremos la estructura que presenta el cuestionario
e laborado,  así  como las d iversas modi f icac iones que e l  mismo sufr ió  a medida que se
fue desarrol lando el trabajo de investigación en el apartado de entrevistas.

V.5.1. Los métodos para Ia obtención de datos de la población objeto de estudío.

Básicamente son dos los procedimientos para la consecución de datos de una
población a los que se acude con asiduidad en las Ciencias Sociales. Estos no son otros
que la encuesta y la entrevista.

Ambos métodos presentan ventajas e inconvenientes, lo que nos l leva a la
conclusión de que ninguno de el los es absolutamente mejor que el contrario.

La encuesta permite:

-  una recolecc ión y  codi f icac ión senci l la  de los datos necesar ios,

- el acceso a toda la población con rapidez mediante un envío por correo,

- un elevado índice de respuesta y grado aceptable de calidad y f iabi l idad de los datos
obtenidos cuando se hace uso de encuestadores.

Por otra parte, en cuanto a sus inconvenientes, nos encontramos con que:

-  e l  vo lumen de in formación puede ser  menor  en re lac ión a la  ent rev is ta,

- cuando es enviada por correo, se corre el r iesgo de un bajo índice de respuesta, así
como de una mala interpretación o incomprensión de alguna de las preguntas (r iesgo de
cumpl i  mentac ión incompleta) ,

- el coste puede ser alto en el caso de hacer la encuesta de manera telefónica o
mediante encuestadores.

La entrevista nos ofrece una alta cal idad y f iabi l idad en la información obtenida,
derivadas de la intervención del propio investigador. Sin embargo, sus inconvenientes
radican en la  d i f icu l tad que se p lantea a la  hora de codi f icar  d icha in formación para
someterla al tratamiento estadístico, y en el coste económico y temporal que el método
exige (pensemos en los desplazamientos por carretetapara acceder a empresas ubicadas
en localidades separadas por varios ki lómetros).

Siendo conscientes de las ventajas e inconvenientes de ambos métodos, optamos
por  un procedimiento que los combinase,  como forma de aminorar  sus aspectos
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negativos y potenciar los posit ivos. De esta manera sería posible obtener una
información de ca l idad suscept ib le  de fác i l  codi f icac ión,  a l  mismo t iempo nos
aseguraríamos de que el responsable encuestado responde a todas las preguntas y nos
encargaríamos de aclararle cuantas dudas se le pudiesen plantear. Al mismo t iempo, el
estrecho contacto que se establece entre el investigador y el encuestado permit iría
introducir correcciones de redacción en la encuesta, además de incorporar nuevas
preguntas o de supr imir  a lgunas de e l las.  Adic ionalmente,  y  a l  margen de las respuestas
al cuestionario, cabe la posibi l idad de que el investigador recoga toda clase de
comentar ios o in formaciones adic ionales que le  proporc ionen un mejor  conocimiento del
tema analizado, enriqueciendo las conclusiones extraídas con todo el lo.

Una vez nos decid imos por  e l  procedimiento a segui r  para la  obtención de datos
y diseñado el cuestionario procedimos a la concertación de entrevistas con los altos
directivos de las empresas que configuraban nuestro censo inicial.  Dichas entrevistas
tuv ie ron  l uga r  du ran te  1996 .

Mencionemos f ina lmente que,  en re lac ión a l  d i rector io  in ic ia l ,  no todas las
encuestas se intentaron cumplimentar a través de la entrevista-encuesta personal. En
part icular, 23 encuestas fueron enviadas al directivo de la empresa mediante fax. Dicha
persona argumento falta de t iempo, estar muy ocupado o tener una agenda muy
apretada para no recibirnos.

V.5.2. La elaboración de la encuesta.

Comenzamos este subapar tado con las palabras de CLAVER CORTÉS et  a l .
(1991,  pá9.  16) ,  las cuales nos muestran e l  verdadero ca l ibre de esta faceta del
desarrollo de un trabajo de investigación. Elcuestionario, fundamentalpara la obtención
de datos, hace que todos los encuestados se encuentren en la misma situación
psicológica y que las respuestas puedan ser comparadas, de ahí que para conseguir una
explotación óptima de los resultados se deba cuidar la naturaleza de las preguntas, la
manera de presentarlas, el orden de su formulación, etc.

La encuesta no só lo nos va a permi t i r  recoger  de forma s is temát ica in formación
susceptible de tratamiento estadístico-informático, sino que también permit irá encauzar
la entrevista dentro de unos límites conceptuales, consiguiéndose un máximo
aprovechamiento de la  misma s in que por  e l lo  se dé una s i tuac ión excesivamente formal .

Dadas las premisas expuestas en los dos párrafos precedentes, la encuesta que
hemos elaborado ofrece una estructura que trata de ajustarse a las pretensiones de este
trabajo. En concreto, las 34 preguntas que la configuran se agrupan en 5 apartados o
grupos, correspondientes (excepto el primero) a los cuatro capítulos teóricos de esta
tesis. Cada uno de los cuales, por consiguiente, presenta una orientación determinada.

Efect ivamente,  e l  pr imer  grupo de preguntas (de la  1 a la  6)  conf igura la  f icha
técnica de la  empresa,  especi f icando act iv idad que se desarro l la ,  fecha de const i tuc ión,
vo lumen de ventas,  número de empleados,  per tenencia a un grupo nacional  o
internacional de empresas y, en base a esta últ¡ma pregunta, si su gestión está
condic ionada o no por  su per tenencia a un grupo.
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El segundo grupo de preguntas podría hacer referencia al grado de consciencia
empresarial acerca de la importancia de Ia innovación tecnológica.

En part icular, las preguntas 7 V 8 pretenden especif icar el grado con el que los
directivos entrevistados son conscientes de la importancia que la innovación tecnológica
tiene para la economía de un país y para las empresas que la configuran.

Con la  pregunta 9 se t ra ta de saber  s i  en la  empresa se innova,  así  como e l  t ipo
más habi tua l  de innovación.

En función de la respuesta a la pregunta anterior, con la pregunta 10 se quiere
determinar en respuesta a qué circunstancias se innova. En concreto, qué t ipo de
necesidad induce a la  empresa a innovar .

Con la pregunta 1 1 tratamos de determinar qué fuentes actúan como generadoras
de innovaciones (ideas derivadas del interior de la f irma o necesidades planteadas por
el mercado), así como con qué habitualidad se dan esas fuentes. Mientras que con la
pregunta 1 2 tratamos de identif icar el papel desempeñado por la tecnología en el origen
de esa innovación.

La pregunta 13 inaugura e l  grupo de preguntas que t ienen que ver  con la
problemática asociada a la gestión de la innovación y los requerimientos que plantea en
el ámbito empresarial. Con la anterior pregunta intentamos valorar el peso relativo que,
dentro de las empresas, ostenta la gestión de la innovación. A continuación, la pregunta
14 est ima qué facetas de la  gest ión de la  innovación son contempladas por  la  empresa
y de qué forma son va loradas por  la  f i rma.

Con la  pregunta 15 se quiere conocer  s i  la  cu l tura de la  empresa cuyo máximo
responsable es entrevistado, está orientada a la innovación tecnológica y,
consecuentemente, si contribuye a que ésta surja. Lo mismo se pretende en relación al
est i lo  de d i recc ión con la  pregunta 16.

La pregunta 17 procura valorar de forma cuantitat iva el carácter innovador de la
empresa encuestada,  en e l  campo tecnológico.  Por  ot ro lado,  la  pregunta 18 quiere
ayudar  a def in i r  e l  t ipo de est rategia innovadora seguida en la  empresa.

Con las preguntas asociadas a la vertiente estratégica de la tecnología y su
función camo recurso competitivo se desea, en térm¡nos globales, valorar el papel que
los recursos tecnológicos de la empresa desempeñan de cara a suministrarle algún t ipo
de ventaja compet¡t¡va.

La pregunta 19 t ra ta de est imar  s i  la  tecnología es va lorada desde una
perspectiva estratégica, mientras que con la pregunta 2O queremos saber el t ipo de
re lac ión que mant iene con la  est rategia de la  empresa.

Las preguntas 21 y 22 desean evaluar si su importancia como recurso
competit ivo da origen a una gestión específ ica e individualizada (creación de una función
o depar tamento par t icu lar ) ,  y  a  qué n ive l  se desarro l la  esa gest ión (pos ic ión jerárquica
del  responsable) .
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Con la pregunta 23 intentamos saber si en las empresas entrevistadas existe una
estrategia tecnológica aunque implícita.

Las preguntas 24,25 y  26 se centran en las re lac iones que e l  personal  técnico
(sobre todo el directivo de esta parcela empresarial) mantiene con el resto del personal.
Así, con la pregunta 24 valoramos si en la formulación de la estrategia tecnológica
intervienen los dist intos directivos funcionales de la empresa, además del responsable.
La pregunta 25 hace referencia al grado de involucración del directivo técnico en la
estrategia de la empresa y la pregunta 26 trata de estimar si se faci l i ta por parte de la
alta dirección el contacto y la comunicación f luida entre el personal técnico y el no
técnico.

Dentro del conjunto de interrogantes dedicados a la práctica de la gestiÓn
estratégica de la tecnología, la pregunta 27 trata de identificar las funciones
desempeñadas por  e l  responsable de la  func ión tecnológica.

La pregunta 28 quiere conocer y valorar la frecuencia de uso de las dist intas
fuentes de información tecnológica uti l izadas por la empresa.

Con la  pregunta 29 in tentamos saber  en qué medida se pract ica la  prev is ión
tecnológica, lo que supondrá que en la empresa se valoran estratégicamente tanto los
recursos tecnológicos uti l izados como los existentes en el entorno.

La pregunta 30, dentro de la l ínea marcada por la pregunta anterior, quiere
est imar  en qué grado las empresas evalúan su posic ión tecnológica tomando como punto
de referencia a sus compet idores.

Con la  pregunta 31 ident i f icamos y va loramos los pr inc ipa les cr i ter ios seguidos
por las empresas para seleccionar sus tecnologías.

Las preguntas 32 y  33 anal izan dos apar tados impor tantes en la  def in ic ión de la
estrategia tecnológica seguida por las empresas estudiadas: de qué forma se obtienen
las tecnologías que la empresa necesita y cómo son explotadas.

Por últ imo, la pregunta 34, en el caso de que las empresas cooperen con otras
organizaciones para la obtención de tecnologías, aspira a identif icar las razones que
justi f ican tal circunstancia.

V.5.3. La encuesta definítiva.

Como paso previo a la configuración de la encuesta definit iva, resulta oportuno
proceder a una encuesta pi loto, apl icada a una pequeña muestra de la poblacíón cuyo
comportamiento se desea analizar, con el f in de determinar el grado de idoneidad del
cuestionario y, en consecuencia, la necesidad de introducir modif icaciones en él que
fac i l i ten su comprensión.

En nuestro caso, uti l izamos a los 1O primeros encuestados como prueba pi loto.
El lo  nos l levó a in t roduci r  una mín ima correcc ión en e l  cuest ionar io  in ic ia l ,  grac ias a que
el mismo fue sometido a un profundo proceso de reflexión antes de proceder con las
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entrevistas. En este sentido, no quisimos encontrarnos con la necesidad de introducir
modif icaciones sustanciales en las preguntas que conforman el cuestionario, que, a su
vez, nos l levasen a desechar las encuestas de la prueba pi loto.

Dicha modi f icac ión afectó exc lus ivamente a la  pregunta 17,  con la  que se
pretende conocer la existencia o no de un presupuesto destinado al desarrol lo de
actividades relativas a la innovación tecnológica. En concreto, hemos introducido una
casil la más destinada a aquellas f irmas que no f i jan un presupuesto, pero sí destinan
recursos f inancieros en func ión de las necesidades que van surg iendo.

El  cuest ionar io  def in i t ivo queda recogido en e l  Anexo l l l .
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VL1. HIPÓTESIS A CONTRASTAR CON LA INVESTIGACIÓN EMPíRICA.

Con el trabajo de campo, cuyos resultados estadísticos van a ser objeto de
descripción a continuación, se pretende determinar en qué medida las necesidades
impuestas a las organizac iones empresar ia les a l icant inas,  por  las condic iones re la t ivas
a la innovación tecnológica que presenta el entorno actual, han inducido a éstas a poner
en práctica una Dirección Estratégica donde, entre otros factores relevantes, se t iene en
una gran consideración el componente tecnológico.

En términos genéricos, la hipótesis que se trata de verif icar o refutar hace
referencia a que las f irmas de nuestra provincia se han visto obligadas a relacionar
estrechamente, a través de la innovación, la tecnología y las estrategias que siguen y
mediante las cuales pretenden asegurar, no sólo su competit ividad, sino también su
superv ivencia.

Concretamente, Ia hipótesis general señalada en el párrafo anterior podría ser
descompuesta a su vez en las siguientes subhipótesis:

l .  Las f i rmas de la  prov inc ia de Al icante han adqui r ido un considerable grado de
consciencia acerca de la importancia que la innovación t iene para una economía, para
las empresas que la  conf iguran y para e l las mismas,  como garante de su compet i t iv idad.

l l .  Dadas las condic iones que presenta e l  entorno en la  actual idad,  las empresas
al icant inas recurren con f recuencia a la  in t roducción de innovaciones de d iversa
natura leza,  predominando aquel las que t ienen un considerable contenido tecnológico.

l l l .  Dado el estado actual del entorno, las f irmas de la provincia de Alicante acuden tanto
a su ámbito interno como externo, como fuentes generadoras de ideas para innovar.

lV.  Las empresas a l icant inas otorgan a la  problemát ica asociada a la  innovación
tecnológica un tratamiento al menos similar al de otras parcelas empresariales.

V.  En la  medida en que la  innovación es e l  resul tado de un proceso organizac ional ,  las
empresas a l icant inas comprometen a todos sus empleados en e l  mismo,  adoptando
medidas culturales y estructurales.

Vl .  E l  tamaño de la  empresa a l icant ina no debe ser  un factor  re levante a la  hora de
instaurar y poner en práctica todas las facetas que abarca la Gestión Estratégica de la
Innovación.

Vl l .  Las empresas a l icant inas someten a una gest ¡ón par t icu lar ¡zada a toda la
problemát ica asociada a la  innovación tecnológica.

Vl l l .  Según las condic iones impuestas por  e l  entorno,  las empresas a l icant inas
consideran a la tecnología como una variable estratégica de primera magnitud a la que
someten a una gestión estratégica, con la pretensión de obtener ventajas competit ivas.

lX.  Con la  in tenc ión de adqui r i r  una d imensión mín ima en la  act iv idad innovadora,  y
dadas sus l imitaciones intrínsecas, las empresas al icantinas se ven obligadas a recurrir
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a la cooperación de naturaleza tecnológica con cl ientes, proveedores, competidores e
Inst i tuc iones Públ icas y  Pr ivadas.
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VL2. ANALAIS DESCRPTIVO DE LAS VARABLES AUE CONFIGURAN EL
CUESTIONARIO.

Con la pretensión de cumplir la f inal idad expuesta en el t í tulo de este apartado
del sexto capítulo, ut i l izamos el programa informático estadístico SPSS para Windows
(Vers ión 5.0.1) ,  programa d iseñado para sat is facer  la  mayor  par te de todas aquel las
necesidades de proceso estadístico que surgen en las investigaciones empíricas ubicadas
dentro del  ámbi to de las Ciencias Humanas.  En concreto,  y  en func ión del  t ipo de
var iab le,  h ic imos uso de las sentencias FREOUENCIES (var ib les nominales,  ord ina les,  e
in terva les)  y  EXAMINE (var iab les in terva les) .

Las se is  preguntas o var iab les in ic ia les conf iguran la  f icha técnica de la  empresa
encuestada.  La pr imera var iab le se ocupa de ident i f icar  la  act iv idad económica
desarrol lada por cada empresa, quedando recogidos los resultados derivados de su
respuesta en la siguiente Figura 6.1 (entre paréntesis se encuentran las frecuencias
absolutas l ) .

Figura  6 .1 .  D is t r ibuc ión  de  las  empresas  encuestadas  por  sec tores  de  la  ac t i v idad.
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Al tratarse de una variable nominal
estadísticos descript ivos la mediana y la moda.
en e l  sector  químico y  p lást icos y  la  moda
al imentac ión.

PAPEL,CARTON (6)
I,Of

c u(^Do (rl)
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.,cosMEr. (4
2,4*

JUAUEIES (q
6,(If

MARMOL (q

*o'u 
",ofuS.* rrlMETALURGIA (q s,696

8,096

únicamente podemos uti l izar como
En este caso la mediana se encuentra
queda recogida por el sector de la

ELECTRONTCA (1)
1,2*

Podemos observar la presencia de todos los sectores tradicionales en nuestra
provincia (calzado, al imentación -turrón-, juguete, texti l ,  mármol) junto con otras
actividades que actúan en muchas ocasiones como auxil iares de las anteriores (papel,
químicos y  p lást icos,  meta lurg ia) .  Adic ionalmente,  podemos señalar  la  presencia de
empresas que no encajan en los dos casos anteriores (mobil iario y madera, electrónica
y farmacéut ica) .

1 Las  f recuenc ias  asoc iadas  a  cada una de
F iguras  que a  cont inuac ión  aparecen.

las respuestas se encuentran entre paréntesis en todas las
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La pregunta 2 se centra en la antigüedad de la f irma encuestada, siendo los
estadísticos que representan a esta variable los siguientes:

-  Edad  med ia :  a lgo  más  de  31  años  (31 ,37 ) .
-  Edad media recor tada2:  a lgo más de 39 años (39,32) .
- Mediana: 27 años.
-  Desviac ión t íp ica;  19,127.
-  Rango :  1  08 .
-  S imetr ía :  1 ,883 (as imetr ía  pos i t iva,  d is t r ibuc ión as imétr ica con co la a largada hacia la
derecha y,  por  consiguiente,  con sesgo a la  izquierda) .
-  Cur tos is ;  4 ,615 (d is t r ibuc ión leptocúr t ica) .

La Tabla 6.1,  que aparece a cont inuación,  recoge la  d is t r ibuc ión de f recuencias
asociada a esta pregunta, teniendo en cuenta que la variable que la representa se ha
vis to somet ida a una recodi f icac ión (comando RECODE) que permi te c las i f icar  a  las
empresas encuestadas en c inco grupos.

Tab la  6 .1 .  D is t r ibuc ión  de  f recuenc ias  para  la  var iab le  edad de  la  f i rma.

Va lor Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Hasta 1 9 años 20 23,8 23,8

De 20 a  29  años 25 2S,B 53 ,6

De 30 a  39  años 2 1 2 5 7 8 , 6

De 4O a 49 años B o 6 B B , 1

50 años  o  más 1 0 ' l  .1 ,9 1 0 0

Tota l B4 1 0 0

La pregunta 3 nos informa de la cifra de ventas de cada empresa encuestada,
siendo los estadísticos descript ivos asociados a la misma los que aparecen a
cont inuación.

- Volumen medio de ventas: 2975,5 mil lones de pesetas.
- Ventas medias recortadas: 2067,8 mil lones de pesetas.
-  Mediana:  13OO mi l lones de pesetas.
-  Desviac ión t íp ica:  5893,94.
-  Rango:  495OO.
- Simetría: 6,5985 (asimetría posit iva)
- Curtosis: 50,3424 (distr ibución leptocúrt ica)

Al  igual  que h ic imos con la  pregunta anter ior ,  somet imos a esta var iab le a una
recodif icación con la pretensión, en este caso, de caracterizar a las f irmas del censo
como pequeñas,  medianas y  grandes empresas.  Para ta l  recodi f icac ión pudimos recurr i r

'  Se  ha  ob ten ido  med ian te  la  sentenc ia  EXAMINE y  supone la  exc lus ión  de l  5% ex t remo de los  casos .
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a las propuestas de diversos organismos o autorest, no obstante, ante la diversidad de
criterios, optamos por la Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas
sobre ta definición de las pequeñas y medianas empresas (PYME), aprobada por ésta el
7 de febrero de 19964.

De acuerdo con el cri terio antes señalado, la Tabla 6.2 que aparece a
continuación refleja la distr ibución de frecuencias para cada categoría, pudiendo observar
que el 54o/o de las f irmas entrevistadas se consideran medianas, el36,9o/o son pequeñas
y 8,3o/o se clasif ican como grandes.

Tab la  6 .2 .  D is t r ibuc ión  de  f recuenc ias  para  la  var iab le  vo lumen de ventas  (en  mi les  de  mi l lones) .

Va lo r Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Hasta  1  ' l  99  (empresa pequeña) 3 1 36 ,9 2 A q

De 12OO a 6499 (empresa med iana) 46 54,8 91 ,7

De 6500 en  ade lan te  (g ran

empresal
7 8 ,3 ' loo

Total 84 1 0 0

La pregunta 4 presenta los datos referidos al número de empleados de la empresa
interrogada, siendo sus estadísticos:

-  Número medio de empleados:  a lgo más de 1 16 empleados (1 16,2021.
-  Número medio de empleados recor tado:  90 empleados (90,145) .
-  Mediana:  79 empleados.
-  Desviac ión t íp ica:  183,30.
-  Rango :  1  583 .
-  As imetr ía : -  6 ,7 88 (as imetr ía  pos i t iva) .
-  Cur tos is :  53,1 84 (d is t r ibuc ión leptocúr t ica) .

En re lac ión a la  var iab le concern iente a l  número de empleados,  la  Tabla 6.3
recoge la distr ibución de frecuencias obtenida después de haber sometido a esa variable
a una recodi f icac ión según e l  cr i ter io  e laborado por  la  Comis ión de las Comunidades
Europeas para d is t ingui r  ent re pequeñas,  medianas y  grandes empresas.  Podemos ver
como, desde esta perspectiva, las medianas empresas son las más numerosas con un
66,7o/o de los casos, las pequeñas representan el 28,60/o, mientras que las grandes
empresas se reducen a l  4 ,8o/o.

" Entre diversas perspectivas, podríamos señalar las ofrecidas por LAFUENTEFELEZ (1988); HATTON
y  R A Y M O N D  ( 1 9 9 4 ) ;  B A L A G U E  y  C A N A D E L L  ( 1 9 9 4 ) ;  O S T E R Y O U N G ,  P A c E  y  C O N S T A N D  ( 1 9 9 5 ) ;  y  L L o P l S ,

M A R C O  y  U B E D A  ( 1 9 9 6 ) .

4 De acuerdo con la Recomendación aprobada, se considerará que una empresa es ¡<medianar¡ si posee

más de 50 empleados y menos de 25O, un volumen de negocios anual que no supere los 40 millones de ecus

o un acüvo global anual que no supere los 27 millones de ecus. Una <pequeñaD empresa deberá tener menos

de 5O asalariados, un volumen de negocios que no supere los 7 millones de ecus o un acüvo global anual que

no suDere los 5 millones de ecus.
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Tab la  6 .3 .  D is t r ibuc ión  de  f recuenc ias  para  la  var iab le  número  de  empleados.

Va lor Frecuenc ia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Hasta  50  (empresa pequeña) 24 28,6 28 ,6

De 51 a  249 (empresa med iana) 56 66,7 95,2

De 25O en ade lan te  (g ran

empresa)
4 4,8 1 0 0

Tota l 84 1 0 0

Las cuestiones 5 y 6 hacen referencia a la pertenencia de las f irmas a un grupo
nacional  de empresas o a una mul t inac¡onal ,  así  como s¡  esa per tenencia condic iona la
forma en que son gestionadas. Los resultados relativos a estos dos interrogantes
aparecen resumidos en la  f igura s igu iente (F igura 6.2) .

Figura  6 .2 .  Per tenenc ia  de  las  empresas  a  un  grupo nac iona l  o  mu l t inac iona l .

Vemos como el 80% de las empresas no están integradas en un grupo de
empresas, mientras que del 2oo/o restante, el 17,60/o presenta un comportamiento no
cond¡cionado por su pertenenc¡a a un grupo f rente al 82,4o/o que sí se ve afectado.

Las preguntas 7 y 8 inician un conjunto de preguntas (hasta la pregunta 12l.
destinado a est¡mar el grado de consciencia empresarial de la importancia de la
innovación tecnológica. En este contexto, las dos preguntas señaladas pretenden
conocer la medida en que los altos directivos entrevistados t¡enen presente la relevancia
que la innovación, en términos generales, t iene para el estado global de una economía
y para la  compet i t iv idad de las empresas que la  forman.

De acuerdo con los resul tados obtenidos (véase la  F igura 6.3) ,  conclu imos que
el 83,3% de los gerentes encuestados declaran que son "totalmente conscientes" frente
al 16,7o/o eua señala que son "bastantes consc¡entes" de ambas circunstancias.

SI PERTENECE (1
209Í
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Figura  6 .3 .  Va lo rac ión  de  la impor tanc ia  de  la  innovac ión  para  la  economía
de sus  empresas .

y para la competit ividad

lmportancla que la lnnovaclón tlene para una economfa
BASTANTE CONSC. (f4)

16,7r

TOTATilENTE CONSG. Cro)
8f¡,996

BASTANTE CONSC. (14)

TOTATJ¡ENTE CONSC. Cro)
83,3S

lmportancla de la Innovaclón para la competltlüdad
de las empresas d€ una €conomfa

Ninguna de las f irmas de nuestro censo optaron por las otras dos respuestas
alternativas para ambos interrogantes, a saber "nada conscientes" y "poco consc¡entes".

Estos resultados rati f ican las afirmaciones expuestas en el primer capítulo de esta
tesis referentes a la necesidad que t ienen las empresas de tener constanc¡a de la
importancia de la innovación tecnológica sobre la competit ívidad de una economía y de
las empresas que la configuran, necesidad que, según sus manifestaciones, está
ampl iamente sat is fecha.

La cuestión número 9 trata de recoger la habitualidad con la que se dan en las
empresas al menos cuatro t ipos de innovación: de producto, de proceso, comerciales y
organizativas, dando la posibi l idad de que se traten de otro t ipo (opción que ningún
di rect ivo señaló) .  Los resul tados obtenidos aparecen en la  F igura 6.4.

De acuerdo con los datos expuestos, no nos pasa inadvert ido que las
innovaciones más frecuentes se dan en el producto y en los procesos. Las frecuencias
acumuladas para ambos t ipos de innovación,  respuestas "habi tua lmente"  y  "muy
habi tua lmente"  son,  respect ivamente,  50 (59,6%) y  53 (63,1o/o) ;  lo  que contrasta con
las frecuencias acumuladas asociadas a las innovaciones comerciales y organizativas en
re lac ión a esas mismas respuestas,  23 (27,3%) y  30 (35,8o/o l ,  respect ivamente.

Pensamos que la razón explicativa de estos resultados se encuentra en el hecho
de que a través de una actividad innovadora continuada, tanto en productos como en
procesos, la mayoría de las f irmas entrevistadas buscan una permanente adaptación a
unas condic iones de mercado rápidamente cambiantes.  Mercado que en la  mayor ía de
los casos presenta cl ientes con necesidades específ icas que requieren productos
part iculares, y que exigen que esos productos presenten unos importantes niveles de
calidad a un precio razonable. De ahí que, de forma mayoritaria, las empresas innoven
en productos y en procesos, antes de recurrir a innovaciones comerciales como la nueva
presentación de un producto o un nuevo sistema de distr ibución, porque no es esto lo
que e l  mercado ex ige;  o  a innovaciones organizat ivas,  porque tampoco lo  necesi tan,  en
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Figura  6 .4 .  Hab i tua l idad de  los  d is t in tos  t ipos  de  innovac ión  en  las  empresas  en t rev is tadas .
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la  medida en que su f lex ib i l idad in terna es ¡mportante ( la  inmensa mayor ía de las
empresas encuestadas se cali f icarían como PYMES).

Esta últ ima afirmación se ve corroborada en la medida en que se observa
correlación pos¡t¡va entre la frecuencia de las innovaciones organizativas y el tamaño de
la f i rma,  expresado en número de empleados y en vo lumen de ventas.  Hemos podido
confirmar la asociación existente entre estas tres variables haciendo uso del comando
CORRELATION. En part icular, el programa SPSS para Windows ha calculado los
coeficientes de correlación Tau-b de Kendalls, así como sus correspondientes grados
de s ign i f icac ión para la  var iab le " f recuencia de las innovaciones organizat ivas"  con las
var iab les "número de empleados"  y  "vo lumen de ventas" ,  s iendo sus va lores respect ivos
Tau-b =O,2152 con p:0,033 y Tau-b :O,2132 con p = 0,033.  Toda esta in formación
nos permite afirmar que, para un nivel de signif icación exigido por nosotros del 5%
(a:0,05)6,  la  pr imera var iab le está asociada posi t ivamente con las dos var iab les
úl t imas,  es deci r ,  evoluc ionan en e l  mismo sent ido (a va lores a l tos de una var iab le le
suelen corresponder valores altos de la otra variable). lndudablemente, son las grandes
firmas las que en mayor medida necesitan introducir camb¡os en sus estructuras
organizativas para mantener una cierta capacidad adaptativa.

"  Med ida  no  paramét r ica  de  asoc iac ión  que puede tomar  va lo res  en t re  1  y  -1 .  E l  va lo r  abso lu to  de l
coeficiente indica la fortaleza de la relación entre las variables (a mayor valor más fuerte es la relación). El
s igno de l  coe f  i c ien te  ind ica  la  d i recc ión  de  la  re lac ión .  As í ,  s i  e l  coe f  i c ien te  toma e l  va lo r  1 ,  la  cor re lac ión  es
perfecta y posit iva, si  toma el valor - ' l  la correlación es perfecta y negativa.

6 Este valor nos permit irá aceptar o rechazar la hipótesis nula ( las variables no están correlacionadas) ya

que recoge la  p robab i l idad  de  rechazar  ta l  h ipó tes is  s iendo es ta  verdadera .  En es te  caso los  g rados  de
s ign i f i cac ión  asoc iados  a  los  coef ic ien tes  de  cor re lac ión  son menores  que d ,  por  lo  que rechazamos la  h ipó tes is
n u l a .
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La pregunta 1 0 trata de determinar las circunstancias que inducen a las empresas
a innovar; en part¡cular, si la actividad innovadora responde a una necesidad imperativa
(de el la depende la supervivencia) y/o deriva de una necesidad relativa (mantenimiento

de cuotas de mercado,  por  e jemplo) .  Los resul tados aparecen en la  F igura 6.5.

Figura  6 .5 .  La  neces idad de  la  innovac ión  para  las  empresas .

üEs la lnnovaclón respuesta a necesldades lmperatlvas?

üEs la Innovaclón respuesta a necesldades rolatlvas?

Observamos que esta pregunta se descompone a su vez en otras dos preguntas
o variables que deben, teóricamente, mantener algún t ipo de relación, puesto que una
firma puede responder afirmativamente a ambas cuestiones. Por el lo pensamos que
resultaría interesante presentar la tabla de frecuencias cruzadas (Tabla 6.4) como forma
de ver  e l  comportamiento de las empresas en re lac ión a la  cuest ión aquí  p lanteada.

Tabla 6.4. Frecuencias cruzadas necesidad imperativa/necesidad relat iva.

¿Se debe la innovación a
necesidades imperativas?

¿Se debe la innovación a
necesidades relat¡vas?

Sí N o

24 29

N o

sr (60
88,6f

NO (2r)
9¡1,5t

5 5
65,5o/o

2 A

34,5To

Total
f  i l a

53
63,10/o

J I

36,970

a4
l OOo/o

De acuerdo con la anterior tabla de frecuencias cruzadas (Tabla 6.4) podemos
indicar que sólo 24 f irmas (28,57 %) consideraron simultáneamente ambos t ipos de
necesidad,  31 empresas (36,91 7o)señalaron únicamente a las necesidades imperat ivas,
mientras que 29 f irmas (34,52o/o) se decantaron por las necesidades relativas.

Apl icando e l  comando CORRELATION a estas dos var iab les conf i rmamos su
correlación o asoc¡ación. Así es, pidiendo el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall
obtenemos un va lor  de -0.5553 y un grado de s ign i f icac ión asociado a l  mismo (p)  de
0,000,  todo lo  cual  nos ind ica que,  para un n ive l  de s ign i f icac¡ón ex ig ido del  5%
(s = 0,05) ,  se t ra tan de dos var iab les corre lac ionadas negat¡vamente,  esto es,
evolucionan en sentido opuesto (si una empresa constesta "sí" a una de las dos
preguntas o variables, la tendenc¡a es a contestar "no" a la otra pregunta).

Total
co lumna

La pregunta 1 1 se centra
Específ icamente intenta determinar

en las fuentes or¡ginarias de la innovación.
la  habi tua l idad con la  que surgen opor tun¡dades
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in ternas (por  e jemplo,  ideas en los empleados acerca de posib les mejoras o
innovaciones), oportunidades de mercado (necesidades nuevas o no satisfechas en el
mercado)  o cualquier  o t ro t ipo de opor tunidad (a l ternat iva que nadie se lecc ionó) .

Los resul tados quedan recogidos en la  F igura 6.6.  De acuerdo con los mismos
podemos indicar que, para la mayoría de las f irmas, tanto el interior de la propia f irma
(60,8o/o de los casos contestaron "habitualmente" o "muy habitualmente") como el
mercado (58,3% para las mismas respuestas) ,  son fuente de ideas innovadoras.  E l lo  lo
podemos asociar  a  una aper tura crec iente de las f i rmas hacia ideas de las que puedan
der ivar  una innovación.

Tal  y  como podemos deduci r  de estos resul tados,  una gran proporc ión de las
empresas entrevistadas no sólo se preocupan de mantener una estrecha conexión con
el mercadot, como forma de detectar nuevas necesidades, sino que también presentan
una c lara or ientac ión hacia e l  in ter ior ,  hac ia sus propios empleados,  como fuente que
puede proporc ionar  ideas de las que puedan der ivar  innovaciones.

No podía ser de otra manera, tal y como vimos con el análisis de las variables
asociadas a la  pregunta 10,  la  to ta l idad de las empresas respaldaron sus innovaciones,
bien con necesidades imperativas, bien con necesidades relativas, bien con ambos t ipos
de necesidad. Es lógico, por tanto, que la necesidad de innovar que sienten les conduzca
a la búsqueda de ideas tanto en su interior como en el exterior.

Figura  6 .6 .  E l  o r igen de  las  innovac iones .

Frecuencla de las oportunldades lnternas

NUNC (o)
9,5X

oGASToNALMENTE (25)
29,895

H B]TU |.¡TENTE (90)
35,7*

HABITUALIiIENTE (36)
12,9ú

Frecuencia de las oportunidades de mercado

La pregunta 12 in tenta determinar  en qué medida la  tecnología desempeña un
papel relevante en los t ipos de innovación antes indicados (producto, proceso, comercial
y organizativa); esto es, en qué grado cabe considerar a las innovaciones señaladas
como innovaciones tecnológicas. Analizando los resultados que aparecen en la Figura
6.7, podemos resaltar que el elemento tecnológico es verdaderamente importante para
las innovaciones de proceso,  en pr imer  lugar  ( f recuencia absoluta acumulada para las
opciones " impor tante"  y  "muy impor tante"  de 63 -83,3%-)  y  también,  aunque en un

'  C i rcuns tanc ia  que se  da  espec ia lmente  en  las  g randes empresas ,  ta l  y  como demuest ra  un  coef ic ien te
de cor re lac ión  Tau-b  de  Kenda l l  deO,2133 con s ign i f i cac ión  de  0 ,030 (a  mayor  tamaño en vo lumen de ventas
mayor  es  la  tendenc ia  a  u t i l i za r  e l  mercado como fuente  generadora  de  ideas  para  la  innovac ión) .
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menor grado,  para las innovaciones de producto ( f recuencia acumulada de 51 -60,8%-) .

Su impor tanc ia decae para los ot ros dos t ipos de innovación.

Figura  6 .7 .  Pape l  de  la  tecno log ía  en  las  d iversas  innovac iones .

NADA IMPORTANTE L-.]
POCO IMPORTANTE Z
IMPORTANTE ffi
MUY IMPORTAI,ITE N

9,5%
25,7%
29,896
3 1 %

096
16,7%
,[8,8%

34,5%

s8,1%
41,6%
15,5%
4.8%

17'o%
41,6%
27,4%
13,'t 96

Estos resultados quedan rati f icados por la matriz de correlac¡ones Tau-b de
Kendal l  ( recogida en la  Tabla 6.5) ,  donde se determina e l  grado de asociac ión entre la
frecuencia con la que se producen los dist intos t ipos de innovación y la importancia de
la tecnología en la  obtención o desarro l lo  de cada t ipo de innovación.  Según vemos en
la diagonal principal de la matriz, donde se dan las correlaciones más fuertes y, por
tanto, más signif icativas, una alta habitualidad de las innovaciones de producto y de
proceso, generalmente estarían asociadas a un papel importante de la tecnología en las
mismas.  De igual  manera,  la  ba ja habi tua l idad con la  que acontecen las innovaciones
comerc ia les y  organizat ivas suele estar  asociada con una reducida impor tanc ia de la
tecnología en su consecución y  desarro l lo .
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Tab la  6 .5 .  Mat r i z de coeficientes de correlación entre la
la  impor tanc ia  de  la  tecno log ía  en

hab i tua l idad de  los  d is t in tos  t ipos  de  innovac ión

su ob tenc ión  o  desar ro l lo .

lmport. de la
tecn .  en  la
innovac ión  de
producto

n  2 0 R ?

(o,ooo)
0,2058
(o.032)

0 ,075  1
to,426l

o,2077
{0,029)

lmport. de la
t€cn .  en  la
innovación de
proc€so

0 ,1  593
(0 ,1  00 )

0 , 4 0 1 8
(0,ooo)

- 0 ,1  396
(0 ,1  52 )

o,1449
{o, r 40)

lmport. de la
tecn .  €n  la
¡nnovac¡ón
comerc¡al

o,2046
{0,032}

- 0 , 1  5 7 1
{0 ,1  07 )

o,4260
{o,ooo)

o,2702
{0.oo5)

Impor t .  de  la
I€Cn.  en  la
innovac ión

organrzatrva

o ,2577
(0,006)

0,oo21
{0,982)

o,2416
{0,003}

0 . 5 1  0 5

{o,ooo)

Habitualidad
de las
innovaciones
de producto

Habitualidad
de las
innovaciones
de proceso

Habitualidad
d€ las
¡nnovac¡ones
comerciales

Habitualidad
de las
innovaciones
organizat¡vas

De acuerdo con estos resultados,
probablemente, las tecnologías uti l izadas por
frecuentes en el ámbito de los productos y
comercial y organizat¡vo.

nos atrevemos a señalar que, muy
las f irmas encuentran apl¡caciones más
los procesos, que en relación al plano

Con la  pregunta 13 comenzamos con e l  grupo de preguntas asociadas a la
gestión de la innovación y sus requerimientos en el ámbito empresarial. Con esta
pregunta deseamos saber el tratamiento específ ico, y en relación a las f unciones clásicas
empresar ia les,  que la  problemát ica asociada a la  innovación tecnológica rec ibe en las
firmas cuyos principales directivos han sido encuestados, es decir, tratamos de
determinar el peso relativo que, dentro de las f irmas, ostenta la problemática asociada
a la  gest ión de la  innovación (véase los resul tados obtenidos en la  F igura 6.8) .

Figura  6 .8 .  Tra tamiento  de  la  innovac ión  tecno lóq ica  en  las  f i rmas a l i can t inas .

¡GUAL (4fl)
s1,296

ALGO MEJOR
21,1%

MEJOR (6)
2,1% peon (si ALGO PEOR (1,1)

16,7%s,6%

Del estudio de los datos proporcionados por los directivos de las diversas
empresas determinamos que la  problemát ica asociada a la  innovación tecnológica rec ibe
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un trato preferente en 24 casos (28,5%) -se trata de un grupo de empresas que
supeditan a la innovación tecnológica las restantes funciones-, mientras que resulta
postergada a un segundo plano únicamente en 17 casos (ZQ,3o/ol. Se encuentra
equiparada a las actividades típicas en 43 casos (51,2o/ol.

En definit iva, podemos concluir que, en la mayoría de las empresas encuestadas
(67 casos) ,  con independencia de su tamaño,  expresado en vo lumen de ventas o número
de empleadoss, la temática relativa a la innovación tecnológica recibe un tratam¡ento
al  menos idént ico a l  rec ib ido por  ot ras func iones c lás icas.  Con e l lo  se conf i rma,  en c ier ta
medida, un cambio de acti tud en las empresas de nuestro entorno económico tendente
a situar a este conjunto de actividades en la posición que las condiciones del entorno
exigen dentro de las parcelas de administración de los directivos.

La pregunta 14 quiere especi f icar  la  impor tanc ia otorgada por  las empresas
interrogadas a las diversas facetas estratégicas que consideramos se encuentran
inc lu idas en la  gest ión de la  innovación tecnológica.  La in formación sumin is t rada por  las
f i rmas queda recogida en la  F igura 6.9.

Figura 6.e. lmportancia en las f irmas 
il::;"JTñ:iu:1:j 'r"*.s 

facetas de la Gestión de la

NADA IMPORTANTE LJ
POCO IMPORI¡üIIÍE U
IMPORTANTE ffi
MUY IMPoRTANTE N

7,1%
23,9%
48,8%
20,2%

14,3%
35,7%
32,1%
17,5%

9,6%
19%
14%

27,4%

8,3%
94,5%
¿10,5%

16,7%

1 3 , 1 %
s3,s%
34,5%
19%

3,596
25%

42,9%
28.6%

Podemos ver como la faceta más valorada es la que se centra en el intento de
desarro l lar  en la  empresa una cu l tura especia lmente or ientada hacia la  innovación
tecnológica;  36 f i rmas (42,9o/o)  la  consideran " impor tante"  y  ot ras 24 (28,60/o)  p iensan
que es "muy impor tante" .  En conjunto representan e l  71,5o/o del  censo.  A este aspecto

" Los coeficientes de correlación entre esta variable y el volumen de ventas y el número de empleados

son de  O,1423 tA :O,15O)  y  de  0 ,0850 (p :0 ,395) ,  respec t ivamente .
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le sigue la preocupación por el carácter mult i funcional de la innovación tecnológica con
un 71 ,4%o(firmas que se decantan por considerar esta cuestión como "importante" y
"muy impor tante") .  A cont inuación,  s igu iendo e l  mismo cr i ter io  para f i jar  la  proporc ión,
tenemos: la creatividad de los empleados con un 68%, el diseño de la estructura con un
57,2o/o, la Gestión Estratégica de la Tecnología con un 53,5o/o y, f inalmente, la
resistencia al cambio con un 5Qo/o.

Puede resultar paradójico que aparezca en primer lugar la problemática asociada
a la cultura empresarialfrente a otra cuestión como la creatividad de los empleados, pero
ello t iene una explicación lógica. Es en el contexto de una cultura orientada hacia la
innovación tecnológica donde se puede aprovechar al máximo la capacidad creativa de
los miembros de la  f i rma.  Por  e l lo  la  preocupación mayor  de las f i rmas es la  de
desarrol lar ese t ipo de cultura como paso previo para poder aprovechar y rentabil izar
toda la  capacidad creat iva de los empleados.

De igual forma nos puede chocar que, por un lado, la mayoría de las empresas
tengan presente que la actividad innovadora en el plano tecnológico debe presentar una
acusada perspectiva plurifuncionale y, por otro, tengan en menor consideración el
d iseño de la  est ructura para hacer  más f lu idas d ichas re lac iones.  Pensamos que la
expl icac ión se encuentra en un tamaño empresar ia l  re la t ivamente reducido,  en términos
genera les,  lo  que a su vez nos conduce a un domin io de la  comunicac ión de natura leza
informal ,  establec ida a l  margen de cualquier  norma o regla.

En esta prelación ocupan los últ imos lugares el interés por usar la tecnología
como fuente de ventaja competit iva y la resistencia al cambio. No obstante, debemos
decir que la preocupación por estos dos aspectos en terminos porcentuales no es nada
desdeñable en la  medida en que,  para ambos casos,  la  proporc ión de empresas que los
consideran "importantes" o "muy importantes" supera o coincide con el 5Oo/o.

En re lac ión a esta pregunta 14,  qu is imos comprobar  la  ex is tenc ia de asociac iones
entre las diversas facetas estratégicas que creemos debe incluir la Gestión Estratégica
de la  Innovación.  Para e l lo  h ic imos uso de la  matr iz  de coef ic ientes de corre lac ión Tau-b
de Kendal l ,  obtenida a par t i r  de l  comando CORRELATIONS y representada por  la  Tabla
6.6, en Ia que f iguran debajo de cada coeficiente y entre paréntesis, el nivel de
signif icación asociado.

"  Con lo  que e l lo  supone a  la  hora  de  es tab lecer  cauces  fo rmales  de  in fo rmac ión  en t re  los  empleados
que per tenecen a  las  d iversas  d isc ip l inas .
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Tabla 6.6. Matr iz de coeficientes de correlación entre las diversas parcelas que configuran la Gestión

Estratégica de la Innovación.

Potenciación
oe ta
creativ¡dad

Reducción de
la resistencia
al camb¡o

0 ,3505
(0.000)

Carácter
multidisciplinar
de la
innovación

0,3390
{0,000)

o ,21  I  0
{0,025)

Creac ión  de
eslruc!ura
específica

^  ? E a 6

{0.ooo)
0,3084
{0 ,001 )

0.5731
{0,000}

lmplantación
de la  Gest ión
Estrat. de la
Tecnología

o,3144
(0 ,00 r  )

0,301 8
{0 ,oo1 )

o ,1792
(o,o56)

0,3807
(0,0001

Desarrollo
cultura
orientada a la
innovac ión

o,3990
{0,000)

o,2203
{0,020)

0,236 1
(0 ,013 )

o,4072
(0.000)

o,2442
(0.003)

Potenc iac ión
de la
creatividad

Reducc ión
oe ta
resistenc¡a
al cambio

Carácter
mult¡d¡sc¡pl¡nal
de la
¡nnovación

Creac ión
de
€srrucrura
específica

lmplantación
qe ta
Gestión
Estrat. de la
Tecnología

Desarrollo
cultura
orientada a la
innovación

Podemos observar  en la  Tabla 6.6 que todos los coef ic ientes de corre lac ión
excepto uno (en negr¡ l la) ,  presentan unos grados de s ign i f icac ión p menores que O,05
(4,  n ive l  de s ign i f icac¡ón que ex ig imos)  por  lo  que podemos conclu i r  que,  con la
excepción hecha, cuando una empresa considera importante uno de los aspectos de la
Gestión Estratégica de la Innovación considera igualmente importante a los restantes.

Nos ha parecido sumamente interesante determinar la existencia de asociación
entre las facetas que engloban la Gestión Estratégica de la Innovación y las variables
representativas de la edad de la empresa, el número de empleados y el volumen de
ventas (véase la  Tabla 6.7) .
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Tab la  6 .7 .  Mat r i z  de
volumen de ventas

coeficientes de correlacron
y las diversas parcelas que

entre la edad de la f irma, el número de empleados, el

con f iguran  la  Gest ión  Es t ra tég ica  de  la  lnnovac ión '

Potenc¡ación de la

creat iv idad

0,0940
{0 ,310 )

0,0071
(0,944) {0,604)

Reducción
resistencia

de la

al  cambio

o,2726
{o,o03}

0,1 033
lo,297l

0 ,1  983
{o,0¿13)

Carácter multidisciplinar
de la innovación

0 ,0601
{0 ,51  4 }

o,1 435
( 0 . 1 5 1 )

0 ,1  986
(o,o44)

Creación de estructura

específica

o,2141
(o,021)

o,27aa
(o,oo5)

o ,2524
(o ,o11 )

lmplantación de la Gestión
Estrat. de la Tecnología

o,2334
{o,o1 1)

0, ' t  I  51

lo,246l

0 ,1  840

{ 0 , 0 6 1 )

Desarrollo cultura

orientada a la innovación
0,0067
lo,94zl

-0,0363
(0 ,719 )

-0,0070
(0,944)

Edad de la f i rma Número de empleados Volum€n de ventas

Siguiendo la anterior Tabla 6.7, que recoge los coeficientes de correlación Tau-b
y sus grados de s ign i f icac ión,  podemos señalar  que:

1) La edad de f a empresa parece asoc¡ada pos¡t¡vamente con la reducción de la
resistencla al cambio, con la creación de una estructura faci l i tadora de la innovación y
con la implantación de la Gestión Estratégica de la Tecnología. Las dos primeras
asociac iones t ienen una c lara expl icac ión y  es que a mayor  edad de la  f i rma,  mayores
son las r igideces internas, tanto de comportamiento individual o cultural, como
estructurales. De igual manera, una mayor edad en la empresa puede ir acompañada de
una mayor  conscienc ia acerca de la  impor tanc ia que la  Gest ión Estratégica de la
Tecnología puede tener  para e l la .  S in embargo,  las empresas jovenes puede que va loren
otros aspectos de la dirección empresarial como producción o ventas, antes que el
componente tecnológico,  porque de los mismos depende su superv ivencia inmediata.

2)  A mayor  número de empleados,  pos ib lemente mayor  sea la  tendencia a desarro l lar
una estructura específ ica que contr¡buya a la generac¡ón de innovaciones.
Indudablemente,  son las empresas de mayores d imensiones,  con su mayor  propensión
a la burocrctización, las que t ienen una mayor neces¡dad de crear las condiciones
estructurales internas para encauzar y faci l i tar la generación de innovaciones de diversa
naturaleza.

3) Por últ imo, comprobamos la asociación entre el tamaño de empresa, expresado en
volumen de ventas,  con la  problemát ica asociada a la  reducción de la  res is tenc ia a l
cambio, el carácter mult idiscipl inar de la innovación y la creación de una estructura
acorde con los requerimientos planteados por la innovación. Puede que la asociación
venga justi f icada por el hecho de que a mayor volumen de ventas mayor es la
preocupación de la empresa por mantenerlo, dotando a la organización de una gran
capacidad de adaptac ión a las condic iones cambiantes del  mercado.  El lo  se consegui r ía
tratando de reducir la resistencia al cambio en los empleados, creando equipos de trabajo
mult i funcionales encargados del desarrol lo de las innovaciones y dotando a la empresa
de una estructura próxima al modelo orgánico.

Las cuestiones números 1 5 y 1 6 se proponen determinar, en base a la estimación
subjetiva del gerente entrevistado, en qué medida la cultura de la empresa que dir ige y
el esti lo de dirección adoptado en el la contribuyen a la generación y aprovechamiento
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de ideas innovadoras.  Los resul tados obtenidos,  re f le jados en la  F igura 6.10,  han s ido
representados conjuntamente porque, en princip¡o, ambos aspectos deben aparecer
l igados.

Así es, la correlación entre las dos variables que representan a estas dos
preguntas queda confirmada por el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall.  Éste
toma e l  va lor  de O,7442 (un va lor  muy a l to)  y  l leva asociado un grado de s ign i f icac ión
p de O,OO0, menor que el nivel de signif icación del 5o/o, por lo que rechazamos la
hipótesis nula de no correlación entre ambas variables.

Figura 6.1O. ¿Favorecen la cul tura y e l  est i lo  de d i recc ión la  generación de innovaciones
tecnológ icas?

üEstá la cultura de la empresa orlentada
e le Innovadón tecnológlca?

N
BAST NTE (38)

F,X

POCO (20)

Poco (zs) 
*to,fru(4 

^ T.TALMENTE"''"*@w@ 211*

BASTANTE
52,1%

üEn qué grado el estllo de dlrecclón edoptado favorecr
el desanollo de la Innovaclón tecnológlca?

Según la  in formación proporc ionada,  tomando como base Ia  respuestas
"bastante" y "totalmente" para ambos interrogantes, vemos que la mayoría de los
directivos declaran que las culturas que imperan en sus organizaciones y los esti los de
dirección adoptados favorecen notablemente el desarrol lo de actividades innovadoras
relacionadas con la tecnología (respectivamente, el 66,60/o y el73,8o/ol.

La pregunta 17 procura va lorar  de forma cuant i ta t iva e l  carácter  innovador ,  en
el  campo tecnológico,  de la  empresa encuestada.  La F igura 6.1 1 representa
gráficamente las respuestas a esta cuestión.

Observamos que el 5O% de las empresas encuestadas (42firmas) carecen de una
dotación presupuestaria específ ica para el desenvolvimiento de actividades innovadoras
en fas que se ve impl icada la  tecnología;  e l28,60/o (24 casos)  dec laran dest inar  menos
del  5% a esas act iv idades;  14,3 o/o (12 empresas)  dedican entre e l  5o/o y  e l  1Oo/o)  y ,
f inalmente, las restantes 6 f irmas se reparten equitativamente entre los siguientes
tramos porcentuales establecidos.

Tomando como base estos datos podemos establecer que el 5O% de las f irmas
entrevistadas, teóricamente y en la medida en que destinan una cantidad preestablecida
a la actividad innovadora, vienen desarrol lando una gestión de la innovación tecnológica
explícita, formal y orientada hacia unos objetivos tecnológicos.

De hecho, al estimar el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall a las variables
que representan la dotación presupuestaria y la existencia de una estrategia tecnológica
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Figura  6 .1 ' l  .  Presupuesto  des t inado a  la  innovac ión  tecno lóg ica '

MENOS DEL 5% (24) 28.6*

DEL 5% AL 10% (12) 1

SEGUN NECESID. (42) 5o,o%

(pregunta 23)  obtenemos un va lor  de -O,2O77,  con un grado de s ign i f icac ión del  0 ,043,
menor  que e l  n ive l  de s ign i f icac ión establec ido por  nosotros (0,05) .  Todo e l lo  nos l leva
a concluir que ambas variables están correlac¡onadas, en este caso de forma negativa,
es deci r ,  mani festar  la  inex is tenc ia de un presupuesto (opc ión 6 de la  pregunta 17)suele
coincidir con la respuesta negativa (opción O) a la existencia de una estrategia
tecnológica.

También nos parece interesante indicar que la dotación presupuestaria para
actividades de innovación tecnológica sí está correlacionada signif icativamente con el
tamaño de la f irma expresado por el volumen de ventas, pero no con las variables que
representan el sector de la actividad, la edad de la empresa, el número de empleados o
la per tenencia a un grupo nacional  o  mul t inac ionalde empresas,  ta l  y  como demuestran
los coef ic ientes de corre lac ión Tau-b de Kendal l  recogidos en la  Tabla 6.8,  acompañados
por sus grados de signif icación (estos aparecen entre paréntesis). De esta manera
podemos concluir, en términos generales, que la puesta en práctica de una gestión
estratégica de la innovación tecnológica explícita, formal y orientada a determinados
objetivos, no está especialmente asociada a la pertenencia de la empresa que la
desarrol la a un determinado sector de la actividad, a un número de empleados específ ico
o a la pertenencia de la empresa a un grupo nacional o mult inacional, pero sí
correlacionada signif icativamente, de forma negativa, con el volumen de ventas (en
concreto, la asociación hace referencia a que cuanto menor es el volumen de ventas,
mayor es la tendencia a no especif icar un presupuesto para la actividad innovadora).

Tabla 6.8. Matr iz de coeficientes de correlación entre la existencia de un presupuesto y el sector, la edad,
e l  vo lumen de ventas ,  e l  número  de  empleados y  la  per tenenc ia  a  un  grupo.

Dotación
presupuestaria
para actividados
innovadoras
tecnológicas

o,0403
{0 ,652 }

- 0 . 1  0 4 1

lo,262l

. 0 , 2135
(0,093)

- 0 , 1  3 8 1
( 0 . 1  7 0 )

" 0 ,1  638
0 . 1 1 1

Sector de

la
actividad

Edad de
la  f i rma

Volumen
de
ventas

Número de

empr€aoos

Pertenenc¡a
a un grupo

de
empresas
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La subsiguiente pregunta 18 se ocupa de concretar los planteamientos

estratégicos adoptados por las empresas del censo en el campo de la innovación

tecnológica. En dicha pregunta se enumeran el conjunto de estrategias puras de

innovación que anunció FREEMAN (1975) ,  ten iendo en cuenta que una f i rma puede

optar simultáneamente por varias de el las (véase la Figura 6-12l,.

Figura  6 .12 .  Es t ra teg ias  de  innovac ión  en  las  f i rmas encuestadas .

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Siguiendo la  F igura 6.12,  podemos ver  como las empresas e l igen
mayor i tar iamente la  est rategia t rad ic ional  (90,5o/o de los casos) .  La segunda opción
escogida en mayor  medida es la  opc ión de est rategia ofens iva o de l iderazgo (51 ,2o/o de
las f irmas), mientras que la tercera elección se centra en la estrategia dependiente
(4O,5o/o l .En def in i t iva,  podemos conclu i r  que:  a)  la  mayor ía de las empresas v is i tadas
desarrol lan innovaciones dentro de los productos y procesos de fabricación habituales,
b)  a lgo más de la  mi tad procura que sus desarro l los tecnológicos les s i tuen en una
posición competit iva ventajosa o posición de l iderazgo dentro de su actividad, y c) una
proporc ión impor tante de f i rmas @O,5%) s iguen una c lara or ientac ión a l  mercado,
desarrol lando innovaciones a instancias de los cl ientes.

Para terminar con el análisis de esta variable podríamos representar en la Tabla
6.9,  los coef ic ientes de corre lac ión Tau-b de Kendal l ,  con sus correspondientes grados
de signif icación (siempre entre paréntesis), referidos a las dist intas estrategias de
innovación planteadas.

o
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Estrategia ofensiva o de l iderazgo

Estrateg¡a defensiva o d€ segu¡dor -0,3724
(o.oo1)

Estrateg¡a ¡m¡tativa -o,o778
(0,479)

0,2956
{0,007)

Estrategia dependiente - 0 ,o196

{o,858}
0 , 1  8 3 6
(0 ,094)

o,0099
{0.928}

Estrategia tradicional - 0 , 1  5 4 5
{ 0 . 1  5 9 )

o,o267
{0.808)

-0 ,331  1
{o,oo3)

0 ,1  023
( 0 , 3 5 1 )

Estrategia oportunista o de segmento - 0 ,1  329
to,226t

o , 1 2 7 7
to,245l

o,2352
{o,032)

o,0324
(0,768)

.o,o492

{0,654}

Estrategia
ofensiva o de
liderazgo

Estrat6g¡a
defens¡va o

do seguidor

Estrategia
¡m¡tativa

Estrateg¡a
depend¡ento

Estrategia
tradic¡onal

Estrategia
oportunrsta o

de segmento

Tab la  6 .9 .  Mat r i z  de  coef ¡c ien tes  de  cor re lac ión  en t re  las  d iversas  es t ra teg ias  de  innovac ión .

Observamos únicamente cuatro coef¡c¡entes de correlación con grados de
signi f icac ión que nos permi ten rechazar  la  h ipótes is  nu la.  Así  es,  detectamos que:  a)  las
empresas que escogen in ic ia lmente la  est rategia de l iderazgo no suelen escoger  la
estrategia de seguidor, y b) las f irmas que optan por la estrategia de seguidor también
suelen elegir la estrategia de imitación, así como la de oportunista o de segmento, pero
no la estrategia tradicional. Podríamos pensar que estas últ imas f irmas se caracterizarían
por la introducción de innovac¡ones tecnológicas a instancias de los competidores o de
clientes específ icos; carecerían aparentemente de iniciat iva propia en la introducción de
innovaciones.

Comenzamos a continuación con el bloque de preguntas asociadas al estudio de
la vertiente estratégica de la tecnología. Con todas ellas tratamos de estimar si los
recursos tecnológicos de la empresa desempeñan un papel estratégico de cara a
sumin is t rar  a lgún t ipo de venta ja compet i t iva.

Con la  pregunta 19 t ra tamos de especi f icar  en qué medida las empresas,  cuyos
máximos directivos han sido interrogados, s¡enten preocupación por la incidencia que
la tecnología puede tener sobre su posición competit iva. Los resultados recogidos en la
Figura 6.13 ponen de mani f iesto la  cons¡derable inquietud est ratégica que les merece
el  e lemento tecnológico.  No obstante,  las preguntas que s iguen t ra tarán de ver i f icar  ta l
circunstancia, así como la forma en que las empresas incorporan dicho elemento en sus
planteamientos estratégi cos.

En relación a esta pregunta advert imos una considerable preocupación por la
inc idencia de la  tecnología en e l  p lano compet i t ivo de las f i rmas encuestadas.  Sólo una
empresa declaró ser "poco consciente" de tal efecto, las restantes empresas optarón por
las respuestas "bastante conscientes" (22 casos,26,2o/o\ y "totalmente conscientes"
(61  casos ,72 ,60 /o l .

Por su parte, la pregunta 2O se centra en el papel que desempeña la tecnología,
desde una perspectiva estratégica; esto es, si el factor tecnológico es un elemento
fundamental para la supervivencia y competit ividad de la f irma, si es un elemento de los
muchos a los que se recurre o si carece de valor desde el punto de vista indicado (véase
la  F igu ra  6 .14 l . .
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Figura  6 .  1  3 .  Consc ienc iaempresar ia l  de  la  inc idenc ia  de  la  tecno log ía  en  la  compet i t i v idad de  las

emPresas encuestadas.

BASTANTE GONSo. (22)
26,2b

POGO CONSCIENTES (1)
'4,2x

ToTALMENTE CONSC. (el)
r2,6%

De acuerdo con la información extraida de esta pregunta podemos señalar que,
excfus¡vamente para 21 f irmas (25o/ol, la tecnología se conf¡gura como un factor
estratég¡co primordial. La mayoría de la empresas (52 casos, 61,9o/ol, consideran que
este elemento no desempeña un papel tan relevante, combínándose con otros para
garant izar  la  superv ivencia empresar ia l .  F ina lmente,  en 11 empresas (13,1o/o l  la
tecnología no cubre un mínimo papel estratégico.

Figura  6 .14 .  E l  pape l  es t ra tég ico  de  la  tecno log ía .

NO ES IMPORTAT.ITE (11)
13, t 96

uNo MAS (52)
6t,9ñ

En f a l ínea marcada por las preguntas anteriores, las cuestiones 21 y 22intentan
evaluar si su importancia como recurso competit ivo da origen a una gestión específ¡ca
e ind iv idual izada (creación de una responsabi l idad,  func ión,  comi té o depar tamento
par t icu lar ) ,  y  a  qué n ive l  se desarro l la  esa gest ión (pos ic ión jerárquica del  responsable) .

Tal  y  como se observa en la  F igura 6.15,  conclu imos que en e l  71,4o/o de los
casos (60 empresas) presentan un responsable o un grupo de personas encargadas de
la gestión de la innovación tecnológica, no pertenecientes a la alta dirección; mientras
que en el 28,60/o de los casos (24 f irmas) esta circunstancia no se da. No obstante,

BASTCA (2f)

-323-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Figura  6 .15 .  Ex is tenc ia  de  un  responsab le  tecno lóg ico  y  su  s i tuac ión  je rárqu ica '

Édstencla de responsable de la actüdad
tecnológlca aJeno a la atta dlrecclón ALTA DIRECCION (55)

DTREC. FUNCTONAL (q
6,0%

Dependencla Jerárqulca d€l r€sponsable
d€ la ac{vlded tecnológlca

debemos deci r  que esto ú l t imo no s ign i f ica que no haya nadie en la  f i rma que se ocupe
de estas cuestiones sino que, al contrario, se trata de una actividad competencia
exc lus iva de la  a l ta  d i recc ión ( lo  podremos comprobar  con la  Tabla 6.10de f recuencias
cruzadas) .

Tab la  6 .10 .  Frecuenc ias  c ruzadas en t re  la  ex is tenc ia  de  un  responsab le  y  su  dependenc ia  je rárqu ica .

Dependencia jerárquica

Existe responsable Dependencia de

la AIta Dirección

Dependenc¡a de
Dirección
Func iona l

Actividad
exc lus tva

Alta

Dirección

No

si 5 5 5

ALTA DrR. (24)
28,696

Total
f ¡ la

60
71 ,40/o

a4
1 00%

24
28,6vo

Total
co lumna

5 5 5
60h

24
28,60/o

En relación a la dependencia jerárquica del responsable de la función innovadora
señafemos que en e l  65,5olo de los casos (55 f i rmas)  depende de la  gerencia,  en e l  60/o
de las empresas (5 casos) depende de una dirección funcional y en el 28,60/o (para 24
empresas)  se t ra ta de una act iv idad exc lus¡va de la  a l ta  gerencia.

De todo esto deduc¡mos que es una función importantísima para la inmensa
mayoría de las empresas entrevistadas ya que, o bien es una de las funciones que
cumple la Alta Dirección, o bien es una actividad directamente supervisada por esa Alta
Dirección. En definit iva, en relación a los n¡veles jerárquicos presentes en las f irmas, se
configura como una actividad gestionada al más alto n¡vel.

La cuestión 23 quiere especif icar la existencia de una estrategia de naturaleza
tecnof  óg ica,  mientras que la  pregunta 24 se centra en ac larar  en qué medida ot ros
di rect ivos func ionales a jenos a la  parcela de la  innovación tecnológica se ven
involucrados en la  e laborac ión de la  anter ior  est rategia.

Los frutos de estas dos preguntas (Figura 6.1 6) ponen de manif iesto la existencia
de una est rategia tecnológica en 55 f i rmas (65%) f rente a una inex is tenc ia en las
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restantes 29 empresas. En las f irmas donde hay una estrateg¡a tecnológica (55 casos)

nos encontramos con que "habi tua lmente"  (28 empresas;  50,9%) o "s iempre"  (16

firmas; 29,1o/o) existe un contacto entre el responsable de la parcela tecnológica y los

restantes directivos funcionales. Ese contacto sólo es "ocasional" en 10 f irmas (18,2o/ol

o , ,nunca, ,  sucede en 1 caso 11 ,go/o) .

Fisura 6.16. Existencia de una estrates¡a,"": : ; :?:: : :J part icipación de personal no técnico en su

.**N
(28) 60,er6

(10) rqzr

1,gr

Con la pregunta 25 queremos saber el t ipo de relación que se da entre los
encargados de formular  la  est rategia g lobal  de la  empresa y los responsables de la
parcela dedicada a la  innovación tecnológica.  Tal  y  como aparece en la  F igura 6.17, las
relaciones entre los sujetos antes indicados suceden "habitualmente" (26 casos, 31o/o)
o "s iempre"  (47 f i rmas10,  560/o l  de manera mayor i tar ia ,  mientras que t ienen lugar
"nunca"  (3 casos,  3 ,60/o l  y  "ocasionalmente"  (8  casos,  9 ,5o/o l  en menor  medida.

La pregunta 26trata de estimar si se faci l i ta, por parte de la Alta Dirección, el
contacto y la comunicación f luida entre el personal técnico y el no técnico. Ello se
conseguiría proporcionando conocimientos técnicos al personal carente de los mismos,
así como conocimientos administrativos o gerenciales a aquellos que sólo t ienen
competencia técnica,  f  ac i l i tando en def in i t iva conocimientos comunes a ambos
colectivos.

Según hal lamos en la  F igura 6.18,  re la t iva a la  anter ior  cuest ión,  e l  grado de
preocupación en las empresas entrevistadas por faci l i tar la comunicación entre el
personal técnico y el no técnico, proporcionando unos conocimientos comunes, se
decanta hacia las respuestas "poco"  (37 casos,44o/o l  y  "bastante"  (33 f i rmas,  39,3yo1,
fas s i tuac iones ext remas son menos se lecc ionadas ( "n inguno",  9  casos,  1O,7o/o;
" to ta lmente" ,  5  casos,  6%).

10 Se t ra ta  de  una cant idad de  casos  muy e levada en  la  med ida  en  que se  ha  inc lu ido  en  la  misma e l

número  de  empresas  en  las  que las  cues t iones  re la t i vas  a  la  innovac ión  tecno lóg ica  son de  competenc ia

exclusiva de la Alta Dirección (22 casos), donde, obviamente, esa part icipación en Ia estrategia global es

abso lu ta .
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Figura  6 .17 .  Re lac ión  en t re  la  a l ta  d i recc ióny  e l  persona l  técn ico  en  la
g loba l .

formulación de la estrategia

ocAsroNAr..MENTE (8)

MEITUAH{ENTE (26)
91,0|r

F i g u r a  6 . 1 8 .  P r e o c u p a c r ó npor  fac i l i ta r  la  comunicac ión  proporc ionando conoc imien tos  comunes
persona l  técn ico  y  admin is t ra t i vo .

TOTAI.-iIENTE (O
I,O!t6

POCA (s4
¿14,(It6

Para terminar con el análisis de este bloque de preguntas relat¡vas a la vert iente
estratégica de la tecnología, destinadas a conocer si la tecnología se configura como un
elemento importante, que efectúa aportaciones signif icativas al planteamiento
est ratégico de la  f i rmat t ,  podemos representar  la  matr iz  de coef ic ientes de corre lac ión
de Tau-b de Kendall relativas a todas el las (Tabla 6.1 1 ), manteniendo el nivel de
signif icación o del 5o/o para rechazar la hipótesis nula.

'  '  Lo  que se  v iene a  mater ia l i zar  en  la  p resenc ia  de  un  depar tamento  ded icado a  su  ges t ión ,  la  ex is tenc ia
de una es t ra teg ia  de  na tura leza  tecno lóg ica ,  e tc .

a l

NTNCUNA (s)
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Co ns  c ie  n  c ia
de la
incidencia
de la
tecnología

Papel
estratég¡co
qe la
tecnología

-0 ,1  91  ' , ]

{0 ,069}

Ex¡stenc¡a
de
departamen
to, comité o
responsable

o,2681
p,a14l

-o,12' t  1
lo,251l

Dependen-
c¡a jerár-
qurca

-o,2456
(o,021)

0 ,1  331
(0 ,1  97 )

- 0 , 9 1 6 3
(0,oo0)

Existencia

d e

estrategra

tecnológica

{0,032)

-o,4032
(o,0oo)

0 , 3 1 6 7
{0,004)

-o,3'174

{0,003)

Participa-
ción de
personal no
técn ico  en
estrategia
tecno lóg ica

0 ,1  45  1
{o,260)

-o, ' t746

1o,17 2l
- 0 ,0015

{0,990}
0,0855
{0,498)

Participa-
ción de
personal

técn ico  en
es t ra teg ia
ge ne  ra l

0 ,21  89

{o,o36)

-o,1 670
(0,098)

-o,1 537
(0 .143 )

0,1  1  84

to.247l

o ,o ' t 27
(0,9o3)

0,0629
(0 ,610 )

Preocupa-
ción por
facil i tar

comunica-
ción entre
personal

técn¡co  y  no
técn ico

o,1207
lo,242I

-o,3364

{o,oo1}
0,3203
{o,oo2)

-0,31 54
(0,oo2)

0,4059
(0,ooo)

o,2479
{o,o45)

o,1437
{0,064)
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Tab la  6 .11 .  Mat r iz  de  coef ic ien tes  de  cor re lac ión  en t re  las  var iab les  asoc iadas  a  la  ident i f i cac ión  de  la
vert iente estratég¡ca de la tecnología.

Observamos las siguientes circunstancias:

1)  La pregunta 19 está corre lac¡onada s ign i f icat ivamente con las preguntas 21,
22,  23 y  25 de la  s igu iente forma.  A mayor  grado de conscienc ia de la  inc idencia que
la tecnología t iene o puede l legar  a tener  en e l  n ive l  compet i t ivo de la  empresa,  la
tendencia es:
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a) presentar un departamento, comité o persona ajena a la Alta Dirección
dedicada a todas las actividades asociadas a la innovación tecnológica;
b) que ese departamento, comité o persona dependa de la Alta Dirección;
c) eue exista una estrategia tecnológica; y
d) que el responsable de la actividad innovadora part icipe en la formulación de
la est rategia genera l .

2l De iguaf forma determinamos correlación entre la pregunta 20 y las preguntas
23y 26.  Probablemente,  en la  medida en que la  empresa considere a la  tecnología como
un f actor estratégico f undamental, la empresa formulará una estrategia tecnológica y se
preocupará de proporcionar cierta capacidad tecnológica a su personal no técnico y
formación empresar ia l  a  su personal  técnico.

3) La pregunta 21 presenta una correlación signif icativa con las cuestiones 22,
23 y 26 que se expresa en los siguientes términos. La existencia de un departamento,
comité o persona responsable de las actividades innovadoras de la empresa suele:

a)  impl icar  su dependencia de la  Al ta  Di recc ión;
b) la existencia de una estrategia tecnológica; y
c)  encerrar  inquietud en la  Al ta  Di recc ión por  fac i l i tar  la  comunicac ión,  mediante
conocimientos comunes, entre el personal técnico y el no técnico.

4) Las preguntas 22 V 26 están correlacionadas lo que supone que la
dependencia del responsable de la actividad innovadora con respecto a la gerencia suele
i r  acompañada por  un a l to  grado de preocupación en la  Di recc ión Genera l  por  contr ibu i r
al contacto entre personal técnico y no técnico mediante el uso de unos conocimientos
y un lenguaje común.

5) Por últ imo, la correlación entre las cuestiones 23 y 26 se manifestaría como
sigue. La ex¡stencia de una estrategia tecnológica suele traer asociado una alta
preocupación por faci l i tar la comunicación entre el personal técnico y el no técnico.

El interroganfe 27 inicia las preguntas centradas en analizar la práctica de la
Gestión Estratégica de la Tecnología, con la que pretendemos identificar los aspectos
básicos que la configuran en el contexto físico-espacial definido por las empresas de la
prov inc ia de Al icante.

En concreto, con la pregunta 27 nos preocupamos de especif icar qué prácticas,
dentro de la Gestión Estratégica de la Tecnología, se desarrol lan en las f irmas
encuestadas.  De acuerdo con la  F igura 6.19,  podemos resal tar  que,  la  mayor ía de los
máximos responsables entrevistados: a) identif ican las tecnologías de la empresa (62
casos;  73,8o/o l ,  b)  ident i f ican las tecnologías de los compet idores (77 casos;  91,7o/o) ,
c)  determinan la  compet i t iv idad y rentabi l idad de las tecnologías de la  empresa (53
casos; 63,1o/o), d) uti l izan diversos procedimientos para obtener las tecnologías que
precisan (66 casos; 78,60/ol, e) vigi lan continuamente el entorno tecnológico (79 casos;
94o/ol, f) no buscan nuevas aplicaciones a las tecnologías dominadas (50 casos; 58o/ol,
y g) no recurren a polít icas de protección de áreas tecnológícas de interés (54 casos;
64,3o/o) .

A la vista de estos resultados nos l lama la atención el hecho de que las empresas
sienten un mayor interés por conocer las tecnologías de sus competidores que por tener
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Figura 6.19. Prácticas de la Gestión Estratégica de la Tecnología en las f irmas encuestadas.
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constancia de aquellas que dominan. Esta circunstancia podría venir explicada por la
considerable turbulencia que presenta el entorno, provocada en gran parte por el
surgimiento cont¡nuo de nuevas tecnologías que son ¡ncorporadas rápidamente por los
competidores más aventajados; todo lo cual conduce a que las empresas presenten un
acusado carácter extrovert ido en el campo tecnológico con la pretensión de identif icar
amenazas y oportun¡dades.

De igual  manera,  resul ta  l lamat ivo e l  hecho de que las empresas no recurran
mayoritariamente a medidas formales, como las patentes, para proteger parcelas de
interés tecnológico. Esta circunstancia fue justi f icada por la escasa protección que en
la práctica proporcionan y por el coste que suponen.

Finalmente, también convendría resaltar que las empresas entrevistadas, salvo
en un 40,5o/o, no suelen buscar aplicaciones alternativas a las tecnologías que dominan.
No obstante, conviene decir que la mayor parte de las empresas que sí lo hacen se ven
inducidas a el lo por situaciones crít icas que afectan especialmente a sus sectores, lo que
les l leva a intentar aplicar sus tecnologías a nuevas activades.

Para las dist intas variables que configuran esta pregunta 27, pensamos que
resultaría interesante determinar los coeficientes de correlación de Tau-b de Kendall y
los grados de signif icación correspondientes, con el f in de determinar la existencia de
asociaciones entre los diversos aspectos que configuran la práctica general de la Gestión
Estratégica de la  Tecnología (véase la  Tabla 6.12l ' .
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Tabla 6. ' l  2. Matr iz de coeficientes de correlación
Estratégica

asociadas a la práctica de la Gestiónentre las variables
de la  Tecno log ía .
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A la v is ta de la  Tabla 6.12 detectamos las s igu ientes asociac iones,  todas e l las
absolutamente lógicas:

1) Las f irmas que hacen inventario de sus tecnologías también suelen inventariar
las tecnologías de sus competidores, acostumbran a evaluar la competit ividad y el
potencial de sus propias tecnologías y optan por diversas formas de adquisición de
tecnologías.

2) Las f irmas que valoran el potencial competit ivo de sus tecnologías suelen
buscar nuevas aplicaciones a esas tecnologías, así como recurrir al uso de patentes o
medidas para proteger las parcelas tecnológicas de interés.

3) Finalmente, las f irmas que adoptan diversos procedimientos para obtener sus
tecnologías (desarrol lo interno, compra de maquinaria a proveedores, subcontratac¡ón
de l+D,  etc . ) ,  acostumbran a mantener  una v ig í lanc ia cont inuada de su entorno
tecnológico, así como a practicar medidas de protección de sus princ¡pales áreas
tecnológicas.

La pregunta 28 quiere identif icar y valorar la frecuencia de las dist intas fuentes
de in formación tecnológica ut i l izadas por  la  empresa.  S iguiendo la  F igura 6.20 que
recoge los resultados derivados de esta pregunta vemos que, haciendo uso de las
frecuencias absolutas acumuladas para las respuestas "habitualmente" y "muy
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Figura  6 .20 .  Frecuenc ia  de  uso  de  de terminadas fuentes  de  in fo rmac ión  tecno lóg ica .
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A continuación f igura la matriz de coeficientes de correlación de Tau-b de Kendall
con sus correspondientes grados de s ign i f icac ión (Tabla 6.1 3)  donde quedan
establecidas las siguientes relaciones entre fuentes de información tecnológica:

1)  Un determinado grado de habi tua l idad en las re lac iones con exper tos en
tecnología suele ir acompañado por el mismo grado en cuanto a visitas de otras
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en tecnología y de la información técnica proporcionada por el Registro de la Propiedad.
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Tab la  6 .13 .  Mat r iz  de  coef ic ien tes  de  cor re lac ión  en t re  las  d is t in tas  fuentes  de  in fo rmac ión  tecno lóq ica .
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{ a l (b ) t c l { d ) { e , { f ) ls l (h ) ( i ) {j} (k) i l)

(a) Análisis de productos comp€tidores.

{b) Evaluaciones de instalaciones productivas durante visitas.

{c) Relaciones con expertos en tecnología.

{d} Publicaciones técnicas.

{e} Información del Reg¡stro de la Propiedad.
(f) Otras bases de datos.

{g} Informes de asociaciones industriales.

{h} Informes gubernamentales.

{i) Conferencias, reuniones, pr€sentaciones.

{j} Contactos profesionales a través de acuerdos organizacionales.
{k} As¡stenc¡a a ferias.

{ l )  Ot ras  fuentes  de  in fo rmac ión .

4)  El  n ive l  de empleo de in formes e laborados por  asociac iones índustr ia les v íene
asoc¡ado, en el mismo sentido, al nivel de uso del análisis del producto competidor y de
las publ icac iones técnicas.

5) La frecuencia de uso de informes gubernamentales está correlacionada
posit ivamentel2 con: las relaciones con expertos, la información del Registro de la
Propiedad, otras bases de datos y la información suministrada por asociaciones
industriales.

6) Podemos sugerir que el recurso de la asistencia a conferencias, reuniones y
presentaciones de profesionales técnicos está asociado posit¡vamente con todas la otras
fuentes de información, excepto con el uso de otras bases de datos.

' '  A  una a l ta  f recuenc ia  de  uso  de  una fuente  de  in fo rmac ión  le  sue le  cor responder  una a l ta  f recuenc ia

de uso de  o t ra  fuente  de  in fo rmac ión .
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7l La frecuencia con la que se asiste a ferias para obtener información
tecnológica se encuentra asociada en sentido posit ivo con el empleo de los contactos
profesionales a través de acuerdos organizacionales, pero en sentido negativol3 con
el uso de los informes gubernamentales, y con las conferencias, reuniones y
presentaciones.

Para terminar con el análisis de esta pregunta, nos ha parecido interesante
resaltar la asociación que existe entre la edad de la empresa y dos fuentes de
información específ icas, en concreto: las relaciones con expertos en tecnología (Tau-
b :O ,2180 ;  p :0 ,019 )  y  l os  i n fo rmes  de  asoc iac iones  i ndus t r i a les  (Tau -b :O ,2Q76 ;
p:O,0261.  Así ,  a  mayor  ant igüedad de la  f i rma,  probablemente con másfrecuencia se
usarán las relaciones con expertos y los informes elaborados por asociaciones
industr ia les.  Lógicamente,  una edad mayor  debe i r  acompañada de un impor tante grado
de consolidación de la f irma dentro de su contexto sectorial,  en definit iva, más intensas
y mejores pueden ser las relaciones que la f irma mantega con dichos expertos y con las
asociaciones industriales de su sector.

Con la pregunta 29 intentamos saber en qué medida se practica la previsión
tecnológica, así como qué métodos de previsión se uti l izan. Todo el lo nos permit irá
suponer que en la empresa se valoran estratégicamente tanto los recursos tecnológicos
uti l izados como los existentes en el entorno.

Observamos en relación a esta problemática que no es una práctica frecuente
entre f  a  mayor ía de las empresas encuestadas.  Tan só lo 18 empresas (21,4o/o del  to ta l )
la  desarro l lan con "habi tua l idad" ,  26 f i rmas (31o/o l  lo  hacen "ocasionalmente"  y  40
empresas (47,60/o l  "nunca"  han recurr ido a esta exper ienc ia (véase la  F igura 6.21) .

En cuanto a l  procedimiento de prev is ión tecnológica ut i l izado podemos deci r  que
se emplean: a) las valoraciones subjetivas por parte de los responsables de la parcela
tecnológica de la  f i rma,  en base a sus conocimientos y  exper ienc ias (en 27 casos) ;  b)
la asistencia a ferias, no sólo relativas a la actividad (en 27 casos); c) previsiones
fac i l i t adaspor lns t i t u tosoCen t rosde lnves t i gac ión (1  caso ) , yd )  p rev i s ionese labo radas
por  Asociac iones de Empresar ios del  sector  (1  caso) .

En relación a la frecuencia con la que se da en las empresas entrevistadas la
prev is ión tecnológica,  pensamos en la  pos ib i l idad de que la  respuesta of rec ida de
aquellas que la ponen en práctica, estuviera en consonancia con el grado de gestión
planif icada y explícita del elemento tecnológico, puesto de manif iesto con el bloque de
preguntas referentes a la vert iente estratégica de la tecnología.

En c ier ta  medida d icha re lac ión se conf i rma,  ta l  y  como vemos en la  s igu iente
Tabla 6.14,  donde se recogen los coef ic ientes de corre lac ión Tau-b de Kendal l  y  sus
grados de signif icación, entre la pregunta 29 y las variables asociadas a las preguntas
20 a 26.

' "  A valores altos relat ivos a la frecuencia de uso de una fuente se le asocian valores reducidos en cuanto
a  la  f recuenc ia  de  empleo  de  o t ra  fuente .

-333-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Figura  6 .21 .  Pues ta  en  prác t ica  de  la  p rev is ión  tecno lóg ica .

Vemos en la  anter¡or  Tabla 6.14 que la  f recuencia de uso de métodos de
previsión tecnológica está correlacionada posit ivamente con la existencia de un
departamento, comité o responsable de la actividad innovadora, con la existencia de una
estrategia tecnológica y con la preocupación por f aci l i tar la comunicación entre personal
técnico y no técnico. Mientras que lo está negativamente con la dependencia jerárquica
del responsable de la actividad innovadora, de tal manera que, para usos muy habituales
de algún método de previsíón tecnofógíca, nos solemos encontrar con que la actividad
innovadora presenta un responsable, posiblemente especial izado en cuestionestécnicas,
a jeno a la  Al ta  Di recc ión,  que depende jerárquicamente de ésta (dada la  codi f icac ión
uti l izada por nosotros para las respuestas a las diversas preguntas).

La pregunta 30, dentro de la l ínea marcada por la pregunta anterior, quiere
estimar en qué grado las empresas evalúan su posición tecnológica tomando como punto
de referencia a sus compet idores.  Como podemos adver t i r  en la  F igura 6.22,  la
valoración relativa de la posición tecnológica se trata de una práctica seguida
mayoritariamente por las empresas entrevistadas. Sólo 6 altos directivos de empresa
(7,1%l mani festaron que no la  ponen en práct ica;  las opc iones "ocasionalmente"  y
"habitualmente" fueron elegidas casi por el mismo número de encuestados (30 -35,7a/o-
y 32 casos -38,1%o),  respect ivamente) ;  mientras que por  la  a l ternat iva "s iempre"  se
dec id i e ron  16  empresas  (19 ,1%) .

Al  igual  que lo  h ic imos para la  pregunta 29,refer ida a la  prev is ión tecnológica,
procedimos a determinar si esta práctica responde al desarrol lo de una gestión
planíf icada y explícita del elemento tecnológico, uti l izando para el lo los coeficientes de
correlación de esta pregunta 30 con la pregunta anter¡or y las variables asociadas a la
ver t iente est ratégica de la  tecnología (preguntas 2Q a26l  (véase la  Tabla 6.15) .

Tab la  6 .14 .  Mat r iz  de  coef ic ien tes  de  cor re lac ión  para  las  p reguntas  29  y  20  a  26 .

Frecuenc ia  de
uso de
métodos de
prev is ión

tecno lóg ica

-o,1947
(0 ,052 )

o,2211
(0,034)

-o,2947
(0,oo4)

0 , 3 6 1 8
{o,001)

0,0205
{0,866)

.0,0655
(0 .510 )

o , 2 1 a 2
lo,o27)

Papel de la
tecnología

Existencia de

comité o

r€sponsaot€

Dependencia
jerárquica

Existencia de
estrateg¡a

tecnológica

Participación
personal no
técn ico  en  Ia

esrr. Iecno-
lógica

Participación
personal

técn ico  en  la
es t r .  g loba l

Preocupación por

facil i tar contacto

enlre personal

técnico y no
técnico
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Figura 6.22. Frecuencia de la valoración de la posición tecnológica relat iva.
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A diferencia del uso de métodos de previsión tecnológica, la valoración de la
posición tecnológica relativa no parece especialmente relacionada con manifestaciones
formales de la gestión de la tecnología. Efectivamente, solo podemos señalar, a la vista
de la  Tabla 6.15, la  corre lac ión posi t iva de la  habi tua l idad en la  va lorac ión de la  pos ic ión
tecnológica relativa con la existencia de una estrategia tecnológica, con la preocupación
por contribuir a la comunicación entre el personal técníco y ef no técnico proporcionando
conocimientos comunes y con el empleo de algún método de previsión tecnológica.

Con la  pregunta 31 ident i f icamos y va loramos,  en func ión de su impor tanc iapara
las empresas entrevistadas, los cri terios que siguen a la hora de seleccionar una
determinada tecnología (véase la Figura 6.23).

Según vemos en la  F igura 6.23los cr i ter ios va lorados como "muy impor tantes"
o "importantes" fueron los cuatro primeros: la incidencia de la tecnología en la posición
competit iva (con un porcentaje acumulado del 96,5o/o de los casos), el apoyo a los
objet ivos perseguidos (95,2o/o l ,  e l  coste económico y  f inanciero (91,7o/o l  y  e l  r iesgo de
cada opción tecnológica (84,5%).  Como podemos comprobar ,  la  fami l iar idad con la
nueva tecnología es evaluado mayoritariamente como un criterio poco o nada importante
(porcentaje acumulado del79,8oA), esto es, a las f irmas encuestadas no les preocuparía
tener que aprender los principios de funcionamiento de la nueva tecnología, como
tampoco les preocuparía atender a un nuevo mercado en virtud de esa tecnología
(85,7o/o l  o  e l  grado de contaminación que ocasionar ía su empleo (66,7o/o) .

Tab la  6 .15 .  Mat r iz  de  coef ic ien tes  de  cor re lac ión  para  las  p reguntas  30 ,29  y  20  a  26 .

Valoración de
la posición

tecno lóg ica
relaUVa

0 ,23  1  3
(0 ,017 )

- v ,  |  ¿ ¿ ó

{ 0 . 2 1 3 )
0 , 1  9 5 0
( 0 , 0 5 6 )

- 0 , 1 6 1 0

( 0 , 1  0 7 )
o,3420
(o,oo1)

0 , 1  6 1  7
{0 ,1  79 )

0 ,1  037
(0,288)
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tecn.
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Figura 6.23. lmportancia otorgada por las f irmas entrevistadas
se lecc ionar  tecno loq ías .

a los diversos cri terios para

Al igual que hemos hecho para otras preguntas, nos pareció interesante en este
caso determinar la existencia de asocíacíones entre fos diversos procedimientos para
seleccionar a las nuevas tecnologías. Para el lo obtuvimos la Tabla 6.16 de coeficientes
de corre lac ión Tau-b de Kendal l  y  sus correspondientes grados de s ign i f icac ión.

Tab la  6 .16 .  Mat r iz  de  coef  i c ien tes  de  cor re lac ión  en t re  los  c r i te r ios  oara  se lecc ionar  a  las  d iversas
tecno log ías .

Coste
económico y
financ¡ero

Riesgo de la 0,5334
(o,ooo)

Incidenc¡a en
la posic¡ón

compet¡tiva

_ n  2 4 1  ?

(o,oo7)
0 ,0052
(0 ,959 )

Apoyo a los
objetivos

-o,2252
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0 , 0 6 1 5
{0,546}

ñ  a ^ ? o

{o,ooo)

Familiaridad
con ta
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{0,828)
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con e¡
mercado

( 0 .51  7 )
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o,7434
(o,ooo)
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A la v is ta de la  in formación que nos proporc iona la  anter ior  Tabla 6.1 6,  podemos
llegar a las siguientes conclusiones:

1)  E l  cr i ter io  que supone tener  en cuenta e l  coste económico y  f inanciero que
implica la nueva opción tecnológica está correlacionado posit ivamente con el cri terio
basado en el r iesgo o la probabil idad de éxito técnico y comercial, pero de forma
negativa con las reglas apoyadas en la incidencia de la nueva tecnología en la posición
competit iva de la empresa y en el apoyo a los objetivos de la empresa. Esto viene a
signif icar que, cuando una f irma considera importantes los cri terios de naturaleza
económica y  f inanciera,  también contempla así  a  aquel los que t ienen en cuenta e l  r iesgo
(probabi l idades de éx i to  técnico y  comerc ia l )  de la  opc ión,  va lorando en genera l  como
menos ¡mportantes los planteamientos que evalúan la incidencia que cada alternativa
tecnológica t iene en la posición competit iva de la f irma y en el logro de los objetivos
perseguidos. En definit iva, las empresas que se decantan en mayor medida por cri terios
fundamenta lmente económicos va loran en menor  medida a aquel los que se preocupan
más por aspectos competit ivos o estratégicos.

2)  E l  hecho de que la  f i rma otorgue un determinado grado de impor tanc ia a l
cri terio basado en el apoyo que la nueva tecnología proporciona al logro de los objetivos
suele impl icar  e l  mismo grado de impor tanc ia a la  norma basada en la  inc idencia de la
tecnología en la posición competit iva (considerese el alto coeficiente de correlación que
lo just i f ica,  muy próx imo a la  unidad) .

3) Señalar que el apoyo otorgado a los objetivos de la f irma es un criterio con un
nivel de relevancia considerable suele comprender un bajo nivel de importancia en el
cr i ter io  apoyado en la  fami l iar idad con e l  mercado (corre lac ión negat iva) .  Es deci r ,  a  las
firmas les suele preocupar más, cuando se deciden por este cri terio, en qué medida la
nueva tecnología les permite alcanzar los objetivos deseados que si el lo les supone
abarcar nuevos mercados.

4)  Las empresas que mani f iestan un a l to  n ive l  de impor tanc ia de la  fami l iar idad
con la  tecnología acostumbran a ind icar  una a l ta  impor tanc ia tanto para e l  cr í ter io  que
t iene en cuenta la  contaminación ambienta l  ocasionada como e l  p lanteamiento que
contempla la famil iaridad con el mercado (con este últ imo criterio ostenta una fuerte
corre lac ión) .

La cuestión 32 se centra en la determinación de los diferentes procedimientos
ut i l izados por  las empresas del  censo a la  hora de obtener  la  tecnología que prec isan.
Los resultados obtenidos con el cuestionario se exponen a continuación en la Figura
6 .24 .

Podemos ver ,  según la  mencionada Figura 6.24,  que la  mayor ía de las empresas
optan "muy habi tua lmente"  (65,5% de los casos)  o "habi tua lmente"  (28,60/o)  por  las
compras en e l  mercado de maquinar ia ;  "muy habi tua lmente"  (38,1o/o l  o  "habi tua lmente"
(25o/o\  por  e l  desarro l lo  in terno.  Genera lmente,  "nunca"  u "ocasionalmente"  se deciden
por f a cooperación con cl ientes (7 6,2o/o y 11 ,9o/o, respectivamente), por la pertenencia
a una asociación de desarrol lo tecnológico (66,7 o/oy 15,5o/o), por la contratación de | + D
(64,3o/oy 23,8o/o) ,  por  la  cooperac ión con inst i tuc iones públ icas o pr ivadas (59,5% y
26,20/ol ylo por la cooperación con proveedores (45,2o/o y 19o/o). Finalmente, la
generalidad de los altos directivos entrevistados declararon que "nunca" optan por la
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compra de ot ras f i rmas (88,1o/o l , la  cooperac ión con compet idores (88,1o/o l ,  así  como
el  uso de l icencias (86,9%).

De acuerdo con lo  ind icado,  podemos pensar  que las empresas a l icant inas,  en su
mayoría, han iniciado un proceso de aprendizaje tecnológico, tomando como punto de
part ida la tecnología adquir ida en el exterior, a través del cual pretenden, la adaptación
a sus propias necesidades de dicha tecnología, así como, el desarrol lo de tecnología
propia.

La Tabla 6.17 que aparece a cont inuación nos recoge la  matr ¡z  de coef ic ientes
de correlación Tau-b de Kendall con la que tratamos de determinar la existencia de
asociaciones y su sentido entre los diversos procedimientos para obtener las tecnologías
que las empresas necesitan.

Figura 6.24. Habitualidad de los diverso;ff i::J:."ntos para la obtención de la tecnología
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Tabla 6.17. Matriz de coeficientes de correlación entre los díversos procedimientos para la obtención de la
tecnolooía necesitada.

{a)

{b ) 0,0062
{0,950)

t c l o,0847
{o,395)

-0 ,1  082
{0,3061

{d ) o , l 5 3 1
{o ,1  25 )

-0,0595
(0 ,573 )

-0 ,1  385
(0 ,1  95 )

l e l 0 , 2 8 8 8

{o,oo3)
-0,0338
1o,743)

0 , 0 1 6 1

@,e771

o ,2151
(o,o39)

{ f ) o ,1974
{o,o4a¡)

-o,2052

{o,o4a}
o ,277 ' l
{o,oo8}

0 , 1  6 1  0

lo,124l

0 ,1  081
{0.289}

(s) o,2406
{o.010)

-o,0986

lo,322l
0,2066
{0,040)

0,0363
{o ,719 )

o,2120
(o,031)

0,283 1
(0,004)

( h ) - 0 ,0101
(0,920)

-0,0394
( 0 , 7 1 0 )

0 ,1  01  3
{0,345)

o,o746
lo,4e7l

0 ,1  798
{0,085)

o,3132
{0,003)

0,2365
{o,019)

{¡) 0 ,1  870
(o.o53l

0,0000
(1 ,000 )

o,0423
{o,683)

0 ,1  600
1o,122)

0.41 50
{o,ooo)

0 , 3 6 1 7
(0,000)

o,2646
{0,oo7)

o ,2 ' t 71
(o,o36)

{j)
ñ  1 0 Á o

p,442)
. 0 ,1  1  68
(0 ,252 )

0 , 2 1  5 5

{0,037}

o ,1677
{0,1 04)

o,4063
{0,ooo)

o ,2229
(0.028)

o,2137
{o,o28)

o , 1 3 7 7
{0,1 84)

o,4325
{o,oo0)

{ k } o ,1132
to.262)

o,o767
{0,473}

o,2421
{o,oo9)

-o,0420
(0,698)

.o,o769
(0,466)

0 , 2 1  1 5
(0,046)

0 ,1  055
(0 .301 )

-0,0399

lo,714l
0,0936
(o,3721

0 , 1  0 5 9
( 0 , 3 1  1 )

{ a } {b ) { c ) ( d ) {e} {f) (s) ( h ) { i ) {j} ( k )

(a) Desarrollo interno

{b} Compras en el mercado de maquinaria
{c) Adquisición de la empresa con la tecnología necesitada
(d)  Obtenc ión  de  l i cenc ias
{e)  Cont ra tac ión  dé  l+D
(f) Cooperación con clientes
(g)  Cooperac ión  con proveedores
(h) Cooperación con competidores
(i) Cooperación con instituc¡ones públicas y privadas

{j} A trav6s de la pertenencia a una asociación de desarrollo tecnolóqico
(k) Otros procedimientos

Una vez anal izada la  anter¡or  Tabla 6.17 detectamos las s igu ientes
circunstancias:

1) El desarrol lo interno esta correlacionado posit ivamente con la contratación de
I + D, la cooperación con cl¡entes y con proveedores y con la pertenencia a una
asociac ión de desarro l lo  tecnológico.

2) Generalmente, la frecuencia con la que se recurre a compras en el mercado de
maquinaria es contraria a la frecuencia con la que se opta por la cooperación con los
c l ientes.

3)  La opción consis tente en la  compra de
necesitada esta asociada, posit ivamente, con
proveedores, así como con la pertenencia a una

la empresa que presenta la tecnología
la cooperac¡ón con cl ientes y con

asociación de desarrol lo tecnológico.

4) Cuando lo habitual es hacer uso de l icencias también suele serlo la
contratación de l+ D. Quienes se deciden por estas dos alternativas lo hacen
probablemente por  la  comodidad de ambas a l ternat ivas en la  medida en que optan por
el output de la actividad innovadora de otras organizaciones, empresariales o no.
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5) Las entidades empresariales que optan por una forma de cooperación
tecnológica suelen hacer lo  con la  misma f recuencia por  cualquier  o t ra manera de
cooperación, tal y como se recoge a continuación:

a) La contratación de | + D está correlacionada posit ivamente con la cooperación
con proveedores, con insti tuciones públicas o privadas y con la pertenencia a
asociac iones de desarro l lo  tecnológico.

b) La habitualidad de la cooperación con cl ientes acostumbra a ser la misma que
la de la cooperación con proveedores, con competidores, con insti tuciones y la
de pertenencia a una asociación de desarrol lo tecnológico. Lo mismo sucede para
la alternativa de cooperar con proveedores en relación a las otras opciones
indicadas.

c) Existe una correlación posit iva entre cooperación con competidores y la
cooperación con insti tuciones públicas o privadas, así como entre la cooperación
con estas insti tuciones y la pertenencia a una asociación de desarrol lo
tecnológico.

Para f inal izar con el análisis de esta pregunta, referida a los procedimientos para
adquirir tecnologías, quisieramos resaltar la correlación signif icativa que existe entre la
edad de la  empresa con la  cooperac ión con c l ientes (Tau-b:0,2328;p:O,O15),  con
compet idores (Tau-b =O,291Q;p=0,003)y con inst i tuc iones públ icas o pr ivadas (Tau-
b:O,2892ip:O,OO2).  La expl icac ión de d icha asociac ión nos parece c lara:  a  mayor
antigüedad de la f irma, mayor es su consolidación dentro del entorno económico y social
en el que está inmersa, mayor es el conocimiento de las rutinas que regulan su
funcionamiento,  y  mayores han s ido y  son las pos ib i l idades de establecer  re lac iones con
los diversos agentes que operan en dicho entorno.

De igual manera, el tamaño de la f irma también está asociado signif icativamente
con algunas formas de cooperación. En concreto, el volumen de ventas aparece
asociado con la  cooperac ión con proveedores (Tau-b=0,2308,  p:O,2Ol  y  con la
cooperac ión con Inst i tuc iones (Tau-b:0,1990,  p=0,05) .  La expl icac ión de d icha
asociac ión puede hacerse en los mismos términos que la  anter ior ,  y  es que a mayor
volumen de ventas, mayor puede ser la consolidación de la empresa dentro del mercado,
mayor su prestigio y mayores son sus posibi l idades a la hora de relacionarse con
proveedores de tecnología e Insti tuciones públicas y privadas.

De los procedimientos de explotación de la tecnología de las empresas
encuestadas se ocupa la  pregunta 33 (véase la  F igura 6.25) .

Según podemos contemplar  en la  F igura 6.25, la  to ta l idad de las f i rmas dest inan
las tecnologías que adquieren a uso interno. Tan sólo el 4.8o/o y el 1 ,2o/o de las f irmas
entrevistadas señalaron que también existía una cesión de la tecnología a otras f irmas
como forma de compensar  los a l tos costes y  r iesgos de la  l+  D pract icada (para e l  pr imer
caso) y debido a la falta de ajuste entre la tecnología obtenida y la estrategia seguida
(para e l  segundo porcenta je) .  Por  ú l t imo,  e l  13,1o/o de los casos (en concreto,  11
empresas) señalaron una explotación externa de la tecnología adquir ida debido a las
s igu ientes razones:
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Figura 6.25. Procedimientos de explotación de las tecnologías en las f irmas entrevistadas.
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- Cesión a subcontratistas para que fabriquen componentes y/o producto f inal,
debido a un exceso de demanda a la que no se le puede dar respuesta por
med¡os propios (dos casos) .
- Se trata de tecnología obsoleta (tres f irmas).
-  Es una fuente adic ional  de ingresos (un caso) .
- Como forma de mantener el prestigio innovador de la f irma ante competidores
y c l ientes (2 casos) .
- Por su pertenencia a una agrupación de empresas especial izadas en productos
concretos (1 empresa) .
-  Por  la  concesión de f ranquic ias (1 f i rma) .
- Debido a la subcontratación a empresas de ingeniería del desarrol lo de
determinados procedimientos (1 caso) .

Finalmente, el interrogante 34 quiere explicar las causas más frecuentes que
llevan a algunas de las empresas del censo a cooperar con otras organizaciones
empresariales (cl ientes, proveedores, competidores) y/o con otras insti tuciones.

De las 57 f irmas cuyos altos directivos declararon mantener algún t ipo de
colaboración con otras entidades, el 93% señaló como motivo de dicha cooperación el
acceso a los recursos y  habi l idades del  cooperante;  e l  7Q,2o/o ind icó la  ext rema
comple j idad de la  tecnología a obtener ;  mientras que e l  e levado coste de la  |  *  D y  sus
considerables r iesgos fueron especi f icadas só lo por  e l  35,1o/o y  e l  31,6a/o,
respect ivamente.  Un grupo de empresas (10 en par t icu lar )  aducieron ot ras razones:

- El apoyo a Insti tuciones como la Universidad.
-  Como forma de cubr i r  necesidades en e l  c l iente,  dada la  insuf ic ienc ia
tecnológica de la  f ima (2 casos) .
-  Como forma de acceder  a toda la  tecnología d isponib le (2 f i rmas) .
- De la cooperación con cl ientes deriva nuevos conocimientos para la f irma,
acerca de sus necesidades y de la mejor forma de satisfacerlas (3 f irmas).
-  Como forma de obtener  subvenciones y  f inanciac iones b landas con más
fac i l idad (2 empresas) .
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Figura  6 .26 .  Razones aduc idas  que exp l i can  la  cooperac ión  en  e l  desar ro l lo  de  tecno log ías .
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Para terminar con esta pregunta 34, y con el apartado que nos ha ocupado hasta
ahora,  mostramos a cont inuación la  Tabla 6.18 con la  matr iz  de coef ic ientes de
correlación de Tau-b de Kendall relativa a las diversas razones expl¡cativas de la
cooperación tecnológica. En el la observamos un solo coeficiente de correlación posit ivo
y signif icativo según el cual podemos establecer que, cuando una f irma coopera debido
al  e levado coste de la  l+D,  también suele hacer lo  como consecuencia de los
considerables r iesgos que implica dicha actividad.

Tab la  6 .18 .  Mat r iz  de  coef ic ien tes  de  cor re lac ión  en t re  las  d iversas  causas  de  la  cooperac ión  tecno lóo ica .
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LOS
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r¡esgos de la
l + D

0,6868

{0,000)
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V1.3, ANÁL'S'S DE CORRESPONDE'VC'AS MULTIPLES PARA ATGUTVAS
VARIABLES DEL CUESTIONARIO.

El comportam¡ento de las empresas es un comportamiento complejo,
condicionado por un considerable número de factores o variables, cuyo estudio individual
es necesario pero no suficiente para alcanzar una completa comprensión del fenómeno
objeto del estudio. Ello es consecuencia de que el estudio univariante no incluye los
efectos conjuntos de las diversas variables. En términos generales, el fenómeno
estudiado vendrá descrito por un conjunto de variables o preguntas que pueden ser
numerosas y que ofrecen una gran cantidad de información, en muchos casos
redundante. Por todo ello se hace indispensable estudiar todas las variables
simultáneamente, y esto se consigue usando el anáfsis multivarianfe, enmarcándose
dentro del mismo el análisis de correspondencias múltiples y el análisis en componenfes
principales.

Las técnicas de análisis multivariante son definidas por ABASCAL y GRANDE
(1989, pág. 7) como un conjunto de métodos estadísticos gue analizan de forma
simultánea dos o más variables observadas. Ofrecen de este modo, una visión de
conjunto de la problemática analizada, puesto que están orientadas a la síntesis de la
información obtenida, eliminando la información redundante y manteniendo la máxima
información de interés para los objetivos del estudio planteado (MARTíN-GUZMÁN y
MARTÍN, 1989, pág. 295).

En términos generales el análisis de correspondencias es una técnica para el
estudio de las relaciones de dependencia entre variables categóricas. Guarda en este
sentido, cierta analogía con la prueba de ji-cuadrado y con el coeficiente de concordancia
de Kendall. Sin embargo, el análisis de correspondencias, además de analizar la relación
existente entre las variables, permite analizar cómo está estructurada esta asociación,
describiendo "proximidades", que permiten identificar "categorías causa de asociación"
(BISQUERRA ALZINA, 1989, pá9. a35).

En particular, el análisis que vamos a utilizar con algunas de las variables
configuradoras del cuestionario, análisis de correspondencias múltiples, según VIDOSA
GONZALEZ (1981, pá9. 591), es un método descriptivo de visualización de datos de
carácter cualitativo o cuantitativo, cuyo objetivo es la colocación de objetos, criterios,
atributos, individuos, etc. en un espacio vectorial. En definitiva, nos va a ser útil puesto
que permite determinar qué variables y qué categorías de esas variables se encuentran
asociadas.
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V1.3.1. Análisis de correspondencias múltiples para la variable edad con algunas
variables asocradas a las diversas parcelas constitutivas de la Gestión Estratégica
de Ia lnnovación.1

En el apartado Vl.1 de este capítulo observamos la existencia de correlaciones
significativas entre las diversas variables que incluimos en este análisis. Es por ello que
nos parece interesante determinar qué categorías de esas variables están asociadas,
utilizando para ello el análisis de correspondencias múltiples.

Comenzemos por indicar las variables que se incluyen inicialmente dentro del
análisis, el número de categorías que presentan y la frecuencia marginal asociada a
cada categoría.

Variable Etiqueta Num. categ. Frec. marginales2
1 2 3 4 5

12 30 27 15VAR148 lmportancia de la resistencia al cambio
VAR14D lmportancia del desarrollo de una estruc.

adecuada para la innovación
VAR14E lmportancia de la implantación de una G.E.T.
EDAD

La aplicación del análisis de correspondencias múltiples exige que todas las
variables presenten categorías con frecuencias marginales distintas de cero (no debe
existir ninguna categoría vacía) y no demasiado pequeñas. Como podemos comprobar,
estos requisitos se dan en este caso.

Procedemos a continuación al cálculo de la lnercia Total que vendría a ser el
equivalente a la varianzatotal en componentes principales. Es el resultado de restar 1 al
cociente entre el número de categorías y el número de variables. Nos servirá para
determinar el porcentaje de variabilidad explicada por cada dimensión.

lnercia Total = (1714) - 1 = 3,25

Calculamos seguidamente la variabilidad explicada dividiendo cada valor propio
por la inercia total.

1 
A continuación tenemos el programa del SPSS utilizado en este análisis:

-> HOMALS
-> A/ARIABLES=varI 4b(4) v ar 1 4d(4) v añ 4e(4) edad (5)
-> /ANALYSIS=var'l4b var14d var14e edad
-> /DIMENSION=6
-> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT OBJECT
-> /PLOT QUANT OBJECT D|SCR|M ND|M(ALL,MM)
-> /MAXITER = 100
-> /CONVERGENCE = .00001.

- 
El significado de las categorías es el siguiente, para las variables .14:

1 = Nada importante(N)
2 = Poco importante (P)
3 = lmportante(l)
4 = Muy importante(M)
Para la variable edad:
1 = Hasta 19 años
2= de20 a29
3 = d e 3 0 a 3 9
4 = d e 4 0 a 4 9
5 = 5 0 o m á s
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La Tabla 6.19 recoge las dimensiones (concepto equivalente al de factor o
componente principal), los valores propios, fa variabilidad explicada y la variabilidad
explicada acumulada.

Tabla 6.'1 9' Dimensiones, valores propios y variabilidad explicada para las variables edad, resistencia al camb¡o, desarrollo
de estructura de la a

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
I 0.5368 '16.52 o/o
2 0.4150 12.77 % 29.29%
3 0.3486 10.73 o/o 40.02%
4 0.3165 9 . 7 4 % 49.76 o/o
t 0.2582 7.94% 57.7 o/o

0.2526 7.77 o/o 65.47 o/o

Continuamos con el cálculo de las contribuciones absolutas y relativas. Las
contribuciones absolutas determinan en qué medida cada una de las variables y sus
categorías contribuyen a la formación de cada dimensión. Desde otra perspectivá, las
contribuciones relativas espec¡fican en qué medida cada dimensióá eiplica cada
categoría.

Una de las pegas más importantes que se pueden achacar a este procedimiento,
es que no calcula ni las contribuc¡ones absolutas, ni las relativas, de las diferentes
categorías, así, como de las variables. Para poder solucionar este problema debemos
calcular dichas contribuciones utilizando el comando COMPUTÉ a partir de las
coordenadas y trecuencias marginales de cada categoría (véase elAnexo lV¡, ya que:

r  * . , ( j )
cao( j l : # ;  donde !

Ad

a 2g
a r  l -  \  -  4  -
v L o \ ) l  -  

2 , ,p - \ J  )

pi * Gt" 1!-:-- ; donde p. - -
r  -  

E  
- )  n r

Go = Coordenadas de las categorías.
lo = Valor propio de cada dimensión.
( = Frecuencia marginalde cada categoría.
nl = Número de datos.
nq = Número de variables.

A continuación aparecen, en la Tabla 6.20, las contribuciones absolutas de cada
variable, así como de sus categorías, las cuales han sido multiplicadas por 1000 para
evitar problemas con el redondeo.

Serán significativas aquellas variables (en negrita) cuya contribución absoluta
este alrededor de llnq (=l¡41'1000=250). Cuando nos referimos a una variable como
significativa no es en el sentido estadístico del término, pues no realizamos ningún
contraste de hipótesis. En el mismo sentido, sólo serán significativas las categorías lennegrita) asociadas a variables que lo sean, y se d¡rá que lo son, si su contribución
absoluta está alrededor del cociente:

r
fI, * [e
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c a  ( V a r i a b l e  S i g n i f i c a t i v a )

número de categor ías de la  var iab le

Tabla 6.20' Contribuciones absolutas para las variables edad, resistencia al cambio, desarrollo de estructura y gestión de

categorías cA1 cA2 
la tecnología' 

cA4 cAs CA6

VAR148

1

2

?

4

VAR14D

I

2

?

4

149.13

18.49

47.82

59.7

275.14

242.43

2.86

12.43

63.2

320.92

184.66

2.07

24.07

43.11

60.39

11.07

2't.4

8.05

49.12

150.03

37.22

10.17

62.01

92.5

201

63.77

0.95

106.56

140.32

311 .6

32.88

143.9

7.4

218.39

4.61

9.46

1 . 6

ó.cb

64.76

36.05

98.5r

146.38

57.24

338.18

43.72

285.89

58.3

60.24

448.15

0.87

0 .19

0.74

6.28

19.12

122 .15

20.82

42.32

1 . 3

58

161.5

27.3

17.22

264.02

1 . 3

54.4

3 t . 5 t

0 .16

23.8

6.74

12 .13

16.63

3.01

11 .09

6.47

0.06

3.67

0.08

11.29

38.28

48.86

272.87

403.13

120.44

23.67

5.71

0.72

14.69

36.05

0 .15

27.1

4.08

r8.49

49.82

8.46

12.96

44.84

53.45

119.71

26.53

9 .14

0.72

2

272.19

1 18.8

223.55

8.21

169.16

791.91

I

2

J

4

1

¿

3

4

5

42.95

34.59

128.46

356.92

0.26

83.99 205.71 563.18

En el caso de las contribuciones relativas, como regla general, son significativas
(en negrita) las variables y categorías que lo han sido para laslontribuciones absolutas.
Añadiremos aquellas otras variables y categorías con contribuciones relat¡vas super¡ores
a las anteriores.
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Tabla 6.21. Contribuciones relativas para las variables edad, resistencia al cambio, desarrollo de estructura y gestión de la
tecnología.

cR1 CR2 CR3 CR4 CRs CR6

373.59

61.76

151 .31

r 56.05

72.08

26.25

151.7

186.93

58.64

2r3.68

300.8

97.17

85.67

318.05

50.94

26.54

3.62

17.82

9.8s

0.08

0 .18

42.6

6.08

22.75

59%

68%

67o/o

49%

567.87

o ? o

44.85

162.85

115.48

2.42

297.18

279.52

66.51

608.85

136.56

100.79

1 .

1 05.1 9

122.45

0.25

4 .13

0 .12

19.59

47.44

9.33

20

76.'t1

64.81

75%

70%

66%
456.25

6.68

78.95

1' t4.36

62.8

358.32

18.77

447.83

1 .39

0.4

1.58

10.82

12 .8

23.46

26.01

422.72

635.89

153.66

30.84

13.86

1 . 1 2

2.5

64%

81%

76%

760/o

67 58

' t70.18

33.83

61.28

19.09

119.71

10.04

22.37

3.55

6.53

122.02

99

242.5

38.71

65.22

2.05

71.36

62.35

216.84

499.43

0.37

32.09

8.4

0.99

16.77

42.26

360.97

170.9

301.16

9 .17

194.02

680/o

54%

620/o

62%

48%

De todas las dimensiones únicamente nos van a interesar aquellas que incluyan ala variable edad' Según la Tabla 6.21 de contribuciones relativas éstas son las
dimensiones 3 y 4. La dimensión 6 queda excluida porque la misma sólo explica lavariable edad, sin incorporar información referente a las restantes variables.

En la medida en que sólo nos interesa conocer qué categorías de la variable edad
están asociadas a las categorías de las restantes variables (imfortancia de fa resistencia
al cambio en los empleados, del diseño de una estructura que iacilite la innovación, y dela puesta en práctica de una Gestión Estratégica de la Tecnología), procedemos a
continuación a representar las diversas categorias de las distintas vaiiables, utilizando
como ejes las dimensiones que determinan la asociación de las anteriores var¡ables. Lasproyecciones de todas las categorías en las distintas dimensiones es otra forma de
analizar los resultados obtenidos, mucho más explicita que las simples contribuciones
absolutas y relativas.

Para una mejor interpretación, ú.nicamente se representarán las categorías mejor
explicadas por cada uno de los ejes o dimensiones, según las contribuciones-relativas.
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20-29
a

Figura 6'27. Dimensión 3: relación entre edad, resistencia al cambio y desarrollo de estructura.

I ESTRUCTUM

^ RESISTENCIACAMBIO

. EDAD
-1.0 -.5

DIM3

. _ Según la Figura 6.28, para las empresas con una edad comprendida entre los 20y los 29 años es importante la reducción de la resistencia al cambio ante la implantación
de la innovación. Del .mismo gráfico podemos extraer la conclusión de que dichas
empresas se separan del grupo que le da poca importancia tanto a la reducción de la
resistencia al cambio como a Ia creación de una estructura organizativa.

Figura 6.28. Dimensión 4: relación entre edad y resistencia al cambio.

-.o

^ RESISTENCIACAMBIO

J EDAD
-2.5 -2.0 ¡.5 -1.0

I A1.0

-.¿

1 . 5

DIM4

En esta Figura 6.28 se puede observar cómo las empresas que le dan poca
importancia a la resistencia al cambio son las que tienen una edad compiendida entre los
40 y 49 años, las cuales están muy diferenciadas de las empresas de entre 30 y 3g años.

4049
f

30-39
r
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Vl.3'2. Análisis de correspondencias múttiptes para la variable volumen de ventas
con algunas variahles asociadas a las diversas parcelas constitutivas de ta
Gestión Estratégica de la lnnovación.s

En este caso vamos a determinar el comportamiento de las empresas
diferenciadas según su tamaño (volumen de ventas) én relación a la valoración que
hagel de la importancia de la resistencia al cambió en los empleados, del carácter
multidisciplinar de la innovación tecnológica y del diseño de una esiructura'qle facilite lainnovación. Es decir, si las empresas de una determinada dimensión 

"u"iú"n 
de unamanera específica tales aspectos.

Consideramos oportuno señalar que hemos limitado el estudio a las tres variablesque mantienen una correlación significativa con la variable volumen de ventas.

Procedemos seguidamente a ofrecer, como hicimos en el análisis anterior, toda lainformación necesaria para el desarrollo del análisis en correspondencias múltiples, asícomo la que de él deriva.

Variable Etiqueta Num. categ.

VAR148 lmportancia otorgada a ta resistenc¡a cambio
VARl 4C lmportanc¡a otorgada al caracter multidiscipl¡nar

de la innovación
VAR 1 4D lmportanc¡a olorgada al diseño de una estructura

apropiada
VENTAS

Cálculo de la Inercia Total:

l .T.=(1 514)-1=2.75

a
" Programa del SPSS empleado:
-> HOMALS
- A/¡FBqLES=var1 4b(4) v ar1 4d(4) v ar1 4e(4) edad (5)
-> /ANALYSIS=var14b var14d var14e edad
-> /DIMENSION=6
-> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT OBJECT
-> /pLoT QUANT OBJECT D|SCR|M ND|M(ALL,MM)
-> /MAXITER = 100
-> /CONVERGENCE = .00001.

A
El significado de las categorías es el siguiente, para las variables

1 = Nada importante(N)
2 = Poco importante (P)
3 = lmportante(l)
4 = Muy importante(M)
Para la variable ventas:
1 = Hasta 'l 199 millones pts.
2 = de 1200 a 6499
3 = de 6500 en adelante

7 2 9 3 4 1 4
3 1 4 6  7

4

4

4
3

Frec. marginalesa
1 2 3 4

12 30  27  15

8 1 6 3 7 2 3
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Variabilidad Explicada:

rabta 6.22. Dimensiones, varores propios r "::x|J'j¡ffil$;::fl?#r: ras variabres ventas, resistencia ar cambio y

DIMENSIÓN VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
1 0.5321 19.35 %
2 0.4593 16.7 o/o 36.05 %
3 0.3790 't3.78% 49.83 o/o
4 0.3271 11.89 o/o 61.72%

Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

Tabla 6.23' Contribuciones absolutas para las variables ventas, resistencia al cambio y carácter multidisciplinar
cA1 cA2 cA3 cA4

1

z

?

27.46

0.43

87.29

46.09

5.67

66.91

5.07 121.78

21.88 199.64

52.61 168.93

ventas 115.18

I  119.06

2 16.49

3 78.18

4 13.25

93.08 14.82 18.7

54.62 2 0.27

10.33 72.29 116.02

6.2 35.55 3A9.27
--_-!---

VAR14B 226.98 164.23 
--124.66 

444.26

1

2

?

4

178.64

20.27

2.95

89.s

127.69

148.04

10.61

57.99

0.79

103.99

200.06

99.15

2.91

39.53

3 .14

3.97

VAR14C

1

¿

3

4

291.36

204.82

29.39

22.94

r09.37

158.46

130.61

0.98

82.66

1.53

75.94

203.08

111.13

49.55

0.01

0.87

6.94

7.96

VARl4D 366.52 372.71 391.68 15.78
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Tabla 6.24. Contribuciones relativas para las variables ventas, resistencia al cambio y carácter multid¡sciplinar.
cR1 cR2 cR3 CR4

92.62 134.19 12.18 252.54 49o/o
2.03 23.04

202.69 134.1

73.33 s77.42 68%

87 241.12 66%
295.63

54.61 156.1 4.72 0.55 22o/o

245.22 27.97 161.5 223.71 66%
34.34 13.86 65.61 492.62 610/o

420.24 259.29

53.3 335.99

't.32 4.2 69%

194.75 63.89 650/o
't1.21 34.84 542.06

262.32 146.72 206.98

7.34 600/o

7.15 62%

475.58 317.58

95.53 366.47

82.02 3.03

279.35 182.23

2.54

175.82

5'17.22

202.'16

0.0'l

1 .74

15.26

12.5

80%

64%

62%

680/o

De las cuatro. dimensiones que configuran el modelo expl¡cativo, nos interesa enparticular la dimensión estrechamente aso¿iada a la variable ventas. Esta es, segúnvemos con las contribuciones absolutas y relativas, la dimensión 4. Será en definitiva laque utilizaremos como eje principals para la representación gráfica de las diversas
categorías.

0.0

Figura 6'29. Dimensión 4: reración entre ventas y res¡stenc¡a ar cambio.
1 .0

-1199 

1200€499 

+6500 

-2.0 -1.5 -1.0

-1 .5

^ VENTAS

f RESISTENCIA CAMBIO
0.0  .5  1 .0  1 .5  2 .0

DIM4

De acuerdo con la anterior representación (Figura 6.29), las empresas con un
volumen de ventas comprendido entre los 1200 millonés y los 64g9 milloñes (empresas
med¡anas) cons¡deran "muy ¡mportante" la reducción de lá res¡stencia al cambio ante la

Á" En el Anexo lV se encuentran las coordenadas de las distintas variables con respecto a cada una de las dimensiones.
- 3 5 1  -
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implantación de la innovación. Mientras que tanto las empresas pequeñas como lasgrandes consideran la reducción de la resistencia una práctica "importanie,,.

V1.3.3. Análisis de correspondencias múttiptes
empleados con algunas variables asocradas a /os
co nseg u i r n uevas tec nologías.o

para la variable número de
diyersos procedimientos para

De igual manera que en el subapartado anterior, limitándonos a las variables que
mantienen correlaciones significativas, trataremos de especificar la forma en que secomportan las empresas, caracterizadas según el número de empleados, con respecto ala frecuencia con la que usan la compra de maquin aria en el mórcado y ta contratación
de Investigación y Desarrollo.

Presentamos a continuación toda la información necesaria para el análisis encorrespondencias múltiples, alavez que los resultados obtenidos.

Variable Etiqueta

VAR32B Frecuencia de uso de las compras de maquinaria
VAR32E Frecuencia de uso de la contratación de l+D
NUMEMP

Cáfculo de la lnercia Total:

t.T.=(1 1t3)-1=2.6666

Variabilidad explicada:

Tabla 6'25' Dimensiones, valores propios y variabilidadexpli#:jilB'* variables empleados, compras de maquinaria y

Num. categ. Frec. marginatesT
1 2 3 4

4 2 3 24 55
4  5 4 2 0  I  2
3  2 4 5 6  4

DIMENSIÓN VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
1 o.4929 18.48 o/o
2 0.4189 15.71 o/o 34.19 o/o
ó 0.3705 13.89 % 48.08 o/o
4 0.3387 12.7 o/o 60.78 o/o

A- 
Programa del SPSS empleado:

-> HOMALS
-> ruARABLES=numemp(3) var32b(4) var32e(4)
-> /ANALYSIS=numemp var32b var32e
-> /DIMENSION=4
-> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT
-> /PLOT NONE
-> /MAXITER = 100
> /CONVERGENCE = .00001 .

7
El significado de las categorías es el siguiente, para las variables 32:',| = Nunca (N)

2 = Ocasionalmente (O)
3 = Habitualmente (H)
4 = Muy habitualmente (M)
Para la variable número de empleados:
1 = Hasta 50
2 = d e 5 1  a 2 4 9
3 = de 250 en adelante
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Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

Tabla 6'26. Contribuciones absolutas O¿1*1 '"" variablesempleados, compras de magMa y contratación de l+D.

1

z

2

170.03

17.48

265.64

1 1 8 . 0 8

77.62

40.28

81.59

77.32

1 1 6 . 1

18.85

24.72

63.5

NUMEMP 453.15

12.4

24.5

281.03

0 .18

235.98

17.45

224.12

106.4

313.69

4.6

3.54

0.01

21.55

15.12

484.62

96.11

2't.26

176.38

96.02

275.01 107.07

114.7 12.23
't 29.7

2 26.'t2

3 96.73

4 76.21

63.27 106.55

90.2 25.52 240.67

3.92 0.32 ,143.81

VAR32E 228.76 33s.69 re

1

2
?

4

Tabla 6.27 . Contribuciones relativas empleados, compras de maquinaria y contratación de l+D.
cR1 CR2 CR3 CR4

VAR32E 318.11

351.98

77.52

412.44

389.77

26.82 71o/o

75.37 70%

67.74 670/o

207.75

252.62

53.1 5

126.97

257.82

135.5

44.98 22.46

292.09

158.69

14.28

130.6 12.73 21%

40.05

200.25

326.4

72.93

39.71

1.02

112.28 52%

342.37 74%

423.25 760/o

51.35 374.38

517.4

6.39

4.55

0.02

31.43

18.57

551.8

47.55

459.3

0.27

273.45 70o/o

28.36 620/o

198.08 680/o

99.94 660/o

Analizando estas tablas llegamos fácilmente a la conclusión de que nos interesan
exclusivamente las dimensiones 1 y 2 del modelo, porque son las que explican la
variabilidad de la variable número de empleados y de sus categorías, relacionando a
éstas con las categorías de las restantes variables.

Procedemos a continuación a la representación gráfica de las variables tomando
como ejes las anteriores dimensiones (en el Anexo lV aparecen las coordenadas de las
diversas categorías).
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Figura 6.30. Dimensión 1: asociación entre las variables empleados y contratación de l+D.

1 .2
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-1.5 3.52.51.5
3.01.0-1.0

DIMl

De acuerdo con la anterior Figura 6.30 podemos señalar que las firmas de másde 250 empleados (9r1n9e9 empresas) utilizan i'¡abitualmente la contratación de l+D conel exterior para la adquisición o desarrollo de la tecnología que necesitan.

Figura 6'31' Dimensión 2: asociación entre las variables 
"ollilo 

de empleados, compras de maquinaria y contratación de

.2

0.0

-.2

-1.0

-1.2

DIM2

- La segunda dimensión (véase la Figura 6.31) nos indica que las empresas con un
1úmero de empleados entre 51 y 249 (medianas empresas) utilizan "ocásionatmente,,
tanto la contratación de l+D externa como las compras de maquinaria, mientras que tasem.presas más pequeñas "nunca" utilizan la contratación de l+D, pero por el contrario
utilizan "habitualmente" la compra de maquinaria como procedimiánto O" adquisición dela tecnología.

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 --c .5  1 .0

;
51-249 t.

a '

o
!

H

-50
ro 
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v1.3.4. Análísís de correspondencias múltiples para la variable volumen de ventas
con algunas variables asockdas a /os drVersos procedimientos para conseguir
nuevas tecnologías.8

En este caso deseamos saber de qué manera se comportan las empresas,etiquetadas por su volumen de ventas, en relación a dos procedimientos particulares deobtención de tecnologías.: la cooperación con p.*bor"" y ta coóperacion coninstituciones públicas y privadas. Lógicamente, nos hemos centrado tan sólo en estastres variables porque ya pudimos determinar durante el análisis descriptivo lá existenc¡ade una correlación significativa entre ellas.

Ofrecemos seguidamente toda la información manejada en este análisis y lasconclusiones que se derivan del mismo.

Variable Etiqueta Num. categ. Frec. marginalese
1 2 3 4

VAR32G Frecuencia de uso de la cooperación con proveed.
VAR32l Frecuencia de uso de la cooperación con Instituc.
VENTAS

4  3 8 1 6  2 3 7
4  5 0 2 2  1 0  2
3  3 1 4 6  7

Cálculo de la Inercia Total:

l.T.=(1 1t3)-1'=2.6666

Variabilidad explicada:

Tabla 6'28' Dimensión, valor propio y variabilidad explicada para las variables ventas, cooperación con proveedores y
cooperación con Instituciones.

n- 
Programa empleado del SpSS:

-> HOMALS
-> A/ARIABLES=var32g(4) va'32i(4) ventas(3)
-> /ANALYSIS=var32g var32i ventas
-> /DIMENStON=4
-> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT
-> /PLOT NONE
-> /MMITER = 100
-> /CONVERGENCE = .00001 .

s El significado de las categorías es el siguiente, para las variables 32:
1 = Nunca (N)
2 = Ocasionalmente (O)
3 = Habitualmente (H)
4 = Muy habitualmente (M)
Para la variable ventas:
1 = Hasta 1 199 millones pts.
2 = de 1200 a 6499
3 = de 6500 en adelante
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Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

Tabla 6'29. contribuciones absolutas para las variables ventas, cooperación con proveedores y cooperación con
Instituciones.

cA1 CA2 cA3 CM

93.03 45.16 74.61
2 18.25 13.54 381.93

3 77.18 206.98 52.39

4 169.15 255.48 13.68 o.o1

vAR32c 357.61 521.16m

7.2

0.04

10.42

33.38 44.87 20.49

50.45 154.49 274.78

78.84 33.61 200.36

't 44.11

2 0.02

3 57.92

4 247.46 210.93 27.38 0.48

vAR32t 349.5f 373.6 26oF- 496tr

1 29.74 41 .65 81 .56 297.27
2 3.29 5.4 96.77 218.8
3 259.95 58.14 38.6 30.28

vENTAS 292.s8 @.gs

Tabla 6'30' contribuciones relativas para las variables ventas, cooperación con proveedores y cooperación con
lnstituciones.

cR1 CR2 cR3 cR4

289.42 't18.04 171.21 13.51 59%
38.4 23.94 592.91

181 .08 407.95 90.67

314.37 3S8.91 18.76 o.o1 73%

0.05 66%

14.75 697o

263.04 382.63 74o/o

47.94 233.76 52o/o

431.87 309.27 35.25 0.5 78o/o

80.31

12.37 17.09 268.84 497.1 80%
483.14 90.78 52.92 33.95 66%

0.04 97.84

112.01 128.1

El examen de estas tablas nos permite concretar las dimensiones que nosinteresan. En particular, éstas son las dimensiones 1 y 4. lJtilizándolas como ejesrepresentamos a continuac¡ón las categorías de las variables usadas en el análisis(véase en el Anexo lV las coordenadas de las distintas categorías en relación a las
dimensiones).
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Figura 6.32. Dimensión 1: relación entre las variables ventas, cooperación con lnstituciones y cooperación con
proveedores.
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Según la Figura 6.32 anterior podemos concluir que las firmas con un volumen de
ventas superior a los 6500 millones (grandes empresas) recurren "muy hab¡tualmente" a
la cooperación, tanto con proveedores como con Instituciones, para la adquisición o
desarrollo de tecnología.

Figura 6.33. Dimensión 4: relación entre las variables ventas y cooperación con Instituciones.

-.4
I

^ VENTAS

r @oPERActóN
INSTITUCIONES

.5 -1.0

DIM4

En esta representación (Figura 6.33) se puede observar como las empresas con
un volumen de ventas comprendido entre los 1200 y los 6499 millones (medianas
empresas) utilizan "habitualmente" la cooperación con las instituciones, mientras que las
empresas más pequeñas se sirven "ocasionalmente" de la cooperación con las
Instituciones para el desarrollo de la tecnología.

0.0

-1.0

2.01.0

1.0

0.0

t - J1.0

12006499
A

-1 199
A
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V1.4. ANÁL'S'S EN COMPO'VEVTES PRINCIPALES DE ALGTTNAS VARIABLES
CONSTITUTIVAS DEL CUESTIONARIO.

El análisis que vamos a aplicar en este tercer apartado del capítulo seis o análisis
en componenfes principales, según B¡ZQUERRA ALCINA (1989, pá9. 301), consiste en
una técnica de reducción de la información disponible mediante la transformación de un
conjunto de variables intercorrelacionadas en otro conjunto de variables no
correlacionadas, denominados factores o componentes principales.

De acuerdo con lo señalado en párrafos anteriores, nuestra pretensión va a ser
determinar los componentes principales que definen el comportamiento de las empresas
entrevistadas, en relación a tres bloques de preguntas o variables: La consciencia
empresarial de la importancia de la innovación tecnológica, La gestión de la innovación:
requerimientos de la innovación en el ámbito empresarialy La vertiente estratégica de la
tecnología: la tecnología como recurso competitivo. El bloque que recoge las preguntas
referidas a La práctica de Ia gestión estratégica de Ia tecnología ha sido excluido de este
análisis porque está constituido por un número de variables excesivo, lo que dificultaría
de una manera importante la obtención de resultados relevantest.

V1.4.1. Análisis en componenfes principales para las variables constitutivas del
bloque La consciencia empresarial de la importancia de la innovación tecnotógica

Desarrollaremos este análisis de acuerdo con las siguientes fases:

1.- Cálculo y examen de la matriz de correlaciones entre todas las variables, a partir de la
matriz de datos originales.
2.- Extracción de los componentes que representan a los datos.
3.- Rotación de los componentes con objeto de facilitar su interpretación y su
representación.
4.- Interpretación de los componentes.

' 
Como luego comprobaremos, en los diversos análisis en componentes principales efectuados, el número de factores

obtenido se suele aproximar a la mitad de las variables utilizadas, principalmente por la baja correlación existente entre
las diversas variables. Para el bloque de preguntas excluido se obtendría un número muy elevado de factores, de tal forma
que muchos de ellos explicarían una variabilidad muy baja.

t- 
A continuación figura el programa de SPSS utilizado para el análisis.

-> FACTOR
-> A/ARIABLES varT var8 var9a var9b var9c var9d varl 0a varl 0b varl 1 a varl 1 b
-> vaú2avarl2bvar12c var12d /MISSING LISTWISE /ANALYSIS varT varS varga
-> var9b var9cvar9d var10a var10b var11a var11b va¡12ava¡12bvar1lcvarl2d
.> /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTMCTÍON ROTATÍON
-> /FORMAT SORT
-> /PLOT EIGEN ROTATION
-> /cRrTERrA MTNETGEN(1) TTERATE(2s)
.> /EXTRACTION PC
-> /cRtTERrA TTERATE(2s)
-> /RorATloN 'ARIMAX 
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El primer paso a efectuar es el estudio de los estadísticos muestrales para
planificar el análisis. Calculamos, por lo tanto, para cada variable las medias y
desviaciones típicas, así como el número de observaciones válidas para el análisis.

Media Desv.Típ. Etiqueta Contenido variable
VART 3.83333 .37492 BENEF INN ECONOMIA Conscienc¡a de la import. de la innovación para la economía
VARS 3.83333 .37492 INN COMPETITIVIDAD Conscien. import. de innovación para la compet. empresas
VARgA 2.79762 .954'13 INN PRODUCTO Frecuencia innovación de producto
VAR9B 2.77381 .75012 INN PROCESO Frecuencia innovación de proceso
VAR9C 2.02381 .90482 INN COMERC Frecuencia innovación comercial
VAR9D 2.26190 .79333 INN ORGANIZ Frecuencia innovación organizativa
VAR10A .65476 .47830 NECESIDAD IMPERAT Innovaciones debido a necesidades imperativas
VAR10B .63095 .48545 NECESIDAD RELATIVA Innovaciones debido a necesidades relativas
VARI 1A 2.69048 .87779 OPORTUNIDAD INTERNA Frecuencias de las oportunidades internas
VARI 1B 2.69048 .95660 OPORTUNIDAD MERCADOFrecuencias de las oportunidades externas
VARI2A 2.82143 .98373 TEC fNN PRODUCTO lmportancia de la tecnol. en la innovación de producto
VARI28 3.17857 .69699 TEC INN PROCESO lmportancia de la tecnol. en la ínnovación de proceso
VAR12C 1.86905 .84710 TEC INN COMERC lmportancia de la tecnol. en la innovación comercial
VARI2D 2.357'14 .92675 TEC INN ORGANIZ lmportancia de la tecnol. en la innovación organizativa

Analizamos a continuación la matriz de correlaciones entre las variables
originales, a partir de las cuales es posible hacerse una idea de las agrupaciones que
posteriormente realizará el análisis en componentes principales. El examen de la matriz
nos permitirá comprobar si sus características son adecuadas para realizar un análisis en
componentes principales. También permite detectar la existencia de variables
independientes (con correlaciones muy bajas respecto al resto), que deberán ser
eliminadas del análisis, así como aquellas que dependan fuertemente del resto de
variables.

Matriz de Correlac¡ones:

VART VARE VARgA VARgB VARgC VARgD VAR1OA

VART 1.0000
VARS .65714 1.0000
VAR9A .10666 .20770 1.0000
VAR9B -.00714 .03570 .20461 1.0000
VAR9C .01184 .08287 .34059 -.09848 1.0000
VAR9D .02700 .14853 .24596 .18173 .31011 1.0000
vAR10A -.123't8 -.12318 .18826 .14911 .15842 .20941 1.0000
vAR10B -.20963 -14v3 -.24123 -13274 -.06204 -.15270 -.s5534
vARl1A .28068 .24407 .14009 .07537 .07007 .03131 -.05671
v4R11B.02240 .15677 .24735 .15311 .07821 .34624.02696
vARl2A.11433 .21234 .50016 .23850 .09958 .24591 .20028
VAR12B .20748 .16137 .18182 .44689 -.14055 .15408 .00645
VAR12C .08219 .15807 .26495 -.17990 .45996 .26679 -.08319
vAR12D .10403 -.03468 .30074 -.00371 32020 .57589 -.07183

VARI OB VARI 1 A VARI 1 B VAR1 2A VARI 28 VARI 2C VARI 2D

vARl0B 1.0000
vAR11A -.12993 1.0000
vAR11B - .19706 .171s0 1.0000
VAR12A -.21535 .11660 .27344 1.0000
vAR128 -.01653 .20959 .19232 .38093 1.0000
vAR12C .'.t1545 .02585 .24674.13064 -.02113 1.0000
vAR12D .08225 .03385 .13979.13687 .06795 .49001 1.0000

A partir de los vafores obtenidos no parece que ex¡sta ninguna variable n¡
dependiente n¡ independiente. Sin embargo, para asegurarnos de tal hecho es
aconsejable recurrir a un contraste que luego realizaremos.
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Para hacernos un idea de la dependencia de las variables, se recurre al
determinante de la matriz de correlaciones, el cual se conoce como varianza
generalizada, y es una medida de la existencia de dependencia lineal entre una o más
variables y el resto.

Determinante de la Matriz de Correlaciones = .0146836

Podemos ver que dicho determinante es distinto de 0, por lo que podemos afirmar
que no hay dependencia lineal entre las variables.

La matriz de correlaciones obtenida anteriormente no contiene más que los
valores muestrales, por ello, el submandato PRINT CORRELATION proporciona, en
forma matricial, los niveles de significación del siguiente contraste para cada par de
variables:

Esta opción muestra el p-valor relativo a una cola. Se rechaza cuando al2 , p-
valor. Para este análisis, y como venimos haciendo, tomaremos cr=0.05. Lógicamente,
nos interesará que cada variable esté correlada, al menos, con otra variable.

¡10'pü = 0l
Hr: P,, + 0)

VART
VARS
VAR9A
VAR9B
VAR9C
VAR9D
VARIOA
VARIOB
VAR11A
VAR11B
VAR,I2A
VAR128
VAR12C
VAR,I2D

VAR11A
VAR11B
VARI2A
VAR128
VAR12C
VAR12D

VART VARS VARgA VARgB VARgC VARgD VARIOA VARIOB

.00000

.16712 .02899 .

.47430 .37357 .03095
.45744 .22680 .00076 .18641
.40368 .08877 .01206 .04902 .00205 .
.13215 .13215 .04318 .08791 .07504 .02795
.02782 .0965 .01353 .11436 .28752 .08277 .00000
.00485 .0'1263 .10187 .24781 .26325 .38870 .30419 .11941
.41988 .07721 .01165 .08219 .23972 .00063 .40384 .03620
.15020 .02624 .00000 .01445 .18372 .01208 .03388 .02457
.02913 .07126 .04894 .00001 .10111 .08085 .47677 .44067
.22865 .07550 .00743 .05076 .00001 .00708 .22593 .14784
.17317 .37709 .00272 .48663 .00149 .00000 .25806 .22849

VAR11A VAR11B VAR12A VAR12B VAR12C VARI2D

.05940 .

.14542 .00592

.02785 .03983 .00018

.40773 .01't83 .11811 .42433

.37992 .10236 .10720 .26957 .00000

Se observa que no hay ninguna variable independiente (ello supondría asignar un
componente en exclusiva a esa variable), ya que en este caso, alguno de los p-valores
fila y columna para cada variable son inferiores a 0.025. Por consiguiente, no se debe de
eliminar ninguna variable.

El test de esfericidad de Bartlett se utiliza para someter a comprobación la
hipótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad. Consecuentemente,
se basa en el siguiente contraste de independencia sobre la matriz de correlaciones (P):
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Hr :  P : I ]

H,:  P+IJ

Si o > p-valor entonces se rechaza He, eh otro caso no se puede rechazar.

Si la hipótesis nula no puede ser rechazada, esto implicará que las variables son
independientes, no están intercorrelacionadas, ya que los elementos de fuera de la
diagonal serán ceros. En este supuesto deberíamos replantearnos la aplicación de este
análisis.

Test de Esfericidad de Bartlett = 327.12951, Significación = .00000

En nuestro caso, a la vista del resultado obtenido con este Test, rechazamos Hs,
la matriz de correlaciones no es una matriz identidad. Por lo tanto, existen
intercorrelaciones significativas, probablemente altas, en la medida en que el valor
hallado en la prueba de esfericidad Bartlett es significativamente alto, esto es, /as
variables no son independientes entre sí. Esto indica que la matriz de datos es adecuada
para proceder al análisis de correspondencias múltiples.

La medida de KMO, de Kaiser-Meyer-Olkin, es un índice que compara las
magnitudes de los coeficientes de correlación observados con las magnitudes de los
coeficientes de correlación parcial3. Valores bajos en el índice KMO dlsaconsejan la
aplicación del análisis de correspondencias múltiples, puesto que las correlaciones entre
pares de variables no pueden ser explicadas por las otras variables.

Medida de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkina= .57403

En este caso la adecuación de la muestra al análisis no es todo lo buena que
cabría desear, pero, sin embargo, no impide continuar con el análisis.

De acuerdo con todos los estudios efectuados con anterioridad, hemos verificado
la idoneidad de los datos manejados para continuar con el análisis en componentes
principales, por ello seguimos con dicho análisis ofreciendo a continuación los
estadísticos iniciales.

?- 
El coeficiente de correlación parcial es un indicador de la fueza de las relaciones entre dos variables eliminando la

influencia de otras variables.
Á' 

Baremo para la evaluación del índice KMO (BISQUERM ALZINA, 1989, pá9. 297):
1 > KMO > .90 muy bueno
.90 > KMO > .80 meritorio
.80 > KMO > .70 mediano
.70 > KMO > .60 medíocre
.60 > KMO > .50 bajo
KMO <.50 inaceptable
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Estadísticos iniciales:

Variable

VART
VARS
VAR9A
VAR9B
VAR9C
VARgD
VARIOA
VARlOB
VAR11A
VAR1lB
VAR12A
VAR128
VAR12C
VAR12D

Comunalidads Factor Val. propioso Pct de Var Pct Acum

1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

3.15510
2.03375
1.78374
't.42028
.92697
.90006
.82891
.65148
.57706
.52206
.39173
.35913
.28198
.16776

22.5
14.5
12.7
10.1
6.6
6.4
5.9
4.7
4 .1
3.7
2.8
2.6
2.0
1 . 2

22.5
37.1
49.8
59.9
66.6
73.0
78.9
83.6
87.7
91.4
94.2
96.8
98.8

100.0

1
2
3
4
5
6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4

Procede a continuación la elección de los componentes principales que
configurarán el modelo explicativo. Para ello disponemos de tres criterios: valores
propios mayores que 1, porcentaje de variabilidad o varianza explicada y gráficamente.

En los estadísticos iniciales obtenemos cuatro valores propios mayores que uno,
pero los dos siguientes tienen un valor próximo a la unidad, por lo que deberíamos tomar
seis componentes.

Si nos quedamos con menos de seis componentes el porcentaje de variabilidad
no llega al70o/o, por lo que también parece indicarnos que cojamos seis componentes,
ya que explicamos un 73o/o de la variabilidad total de los datos. Además, este porcentaje
se mantiene en los estadísticos finales.

Gráficamente, recurrimos a la "scree
representación donde los componentes aparecen
propios (autovalores) en el de ordenadas.

(gráfico de sedimentación),
eje de abcisas y los valores

plot"
en el

5 
La comunalidad representa la proporción de varianza explicacla por los componentes comunes. Puede osc¡lar entre O y 1

de tal forma que el 0 indica que los componentes comunes no explican nada en absoluto de la variabilidad de una
variable, mientras que el 1 indica que la variable queda totalmente explicada por los componentes comunes.
6" Los valores propios de cada variable pueden interpretarse como un índice de la varianza explicada por cada
componente, de tal forma que mediante una regla de tres estos valores se pueden transformar en un porcentaje de
varianza explicada.
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Grafico de sedi mentación

NfiEodefd(r

El gráfico nos indica la elección de cinco componentes. Para ello nos hemos
fijado en el punto de inflexión correspondiente al quinto factor.

Después de estudiar los tres criterios, decidimos quedarnos con seis
componentes, obteniendo a continuación los estadísticos finales.

Estadísticos finales:

Variable comunalidad Factor Valor propio pct de Var pct Acum

VART
VARS
VAR9A
VARgB
VAR9C
VARgD
VARIOA
VARIOB
VAR11A
VAR11B
VAR12A
VAR128
VAR12C
VAR12D

.86000

.75686

.73463

.64618

.62808

.82768

.79340

.81284

.53088

.78662

.68149

.70237

.68521

.77367

22.5
37.1
49.8
59.9
66.6
73.0

1 3.15510 22.5
2 2.03375 14.5
3 1 .78374 12.7
4 142028 10.1
5 .92697 6.6
6 .90006 6.4

En los estadísticos finales podemos observar qué variables son las que mejor y
peor explicadas están por el modelo configurado por 6 componentes principales. Así, por
ejemplo, la variable 7 es la mejor explicada con un 86%, mientras que la variable 11Á es
la peor explicada con un 53%.

Ofrecemos seguidamente la matriz factorial cuyos integrantes pueden
interpretarse como índices de correlación entre los componentes ó factores y las
variables originales.
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Matriz factorial:

Factor 1 Factor 2 Fador 3 Factor 4 Factor S Factor 6

VAR9A .69017 .01768 -.14402 -.03958 .48413 _.03602
VAR9D .64203 .27152 -.20897 .14272 _.48403 .20840
VAR12A .63076 -.24847 -.14105 .14512 .42422 _.03130

vAR12C .46676 .63640 .19029 -.00824 .11591 _.11235
VAR12D .51956 .57672 .02562 .23563 _.21065 .26563
VAR9C .44415 .53445 -.09552 _.30171 .21210 _.00603
VAR9B .31004 -.48455 -.25256 .46339 _.04923 .18526

VAR1oA .24886 -.21369 -.70227 -.41901 _.05382 .11893
VART .36639 -.28243 .66307 -.31939 _.10868 .30415
VARS .44908 -.25293 .62075 -.29039 _.01632 .14594

VAR1oB -.37309 .40712 .36325 .57660 .20686 .02634
VAR12B .41351 -.46676 .09975 .53654 .05351 .11321

vAR11B .52405 -.02913 -.05132 .16536 _.32234 _.61422
vAR11A .32380 -.25702 .35629 -.07963 -.09274 _.46700

El significado de cada uno de los factores viene dado a partir de sus correlaciones
con las variables originales. A partir de ellas, se observa la dificultad que reviste
interpretar cada uno de los factores o componentes debido al solapamiento entre los
mismos. Es fácil ver que algunas variables están correlacionadas significativamente con
dos o más componentes (interesa, lógicamente, que sólo lo estén cón un componente).
Para solucionar este problema se recurre a la rotación de la matrizfactorial.

Existen cuatro tipos de rotaciones: Varimax, Equamax, Quartimax y Oblimín. De
ellas, las tres primeras son ortogonales, mientras que la última no lo es, io que implica
que los factores no son incorrelados. Por este motivo intentaremos elegir una rotación
ortogonal. En el caso de no conseguir una clara interpretación con alguna de las tres
rotaciones ortogonales, se pasaria a realizar la Oblimín.
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Rotación VARIMAX convergente en 7 iteraciones.

Matriz factorial rotada:

Rotación EQUAMAX convergente en 6 iteraciones.

Matriz factorial rotada:

VAR12D
VAR9D
VAR12C

VART
VARS

VARgB
VAR128

VARlOB
VARIOA

VAR9A
VAR12A
VAR9C

VAR11B
VAR11A

VAR12D
VARgD
VAR12C

VART
VARS

VAR9B
VAR128

VARlOB
VARIOA

VAR9A
VAR12A
VAR9C

VAR11B
VAR11A

Factor 4

-.15050
.25109
-.25939

.021't5

.00252

.15729
- .11950

-.85421
.84949

.15434

.13579
.11001

.09624
-.02634

Factor 1 Factor 2 Factor 3

.84963 .03254 .01178

.83770 .02950 .20156

.53722 .07066 -.33702

.05420 .92398 .05174

.03650 .84501 .03631

.05806 -.05459 .78066

.04303 .17853 .77655

.04083 -.20604 -.01547

.04014 -.17215 .04301

.15764 .08911 .13401

.02683 .08552 .41242

.41792 .01868 -.41709

.26348 -.07902 .13609
-.12187 .34410 .03149

Factor 1 Factor2

.84689 .03420

.83691 .02853

.52538 .06831

.05321 .92378

.03145 .84288

.06128 -.05314

.04190 ."17791

.04242 -.20369

.04152 -.16940

.14449 .08955

.01657 .08542

.40775 .01949

.25163 -.09206
-.13213 .33361

Factor5 Factor6

.16373 -.03382

.02068 .14483
.42779 .16656

-.001 13 .01388
.14258 .14083

.07127 .02413

.17572 .14302

-.07895 -.18047
.16940 -.09987

.80717 .09241

.68325 .13449
.51661 -.01117

.10498 .81985

.09112 .62260

Factor 3

.00899

.19314
-.33956

.04902

.03256

.77920

.77500

-.00735
.03976

.133't2

.4"t"t32
-.41828

.12234

.02260

Factor 6

-.01854
.16081
.17750

.03096

.15867

.03730

.16114

-.18678
-.09657

.11339

.15538
-.00142

.82593

.62848

Factor4 Factor5

- .15138 .17869
.24994 .02851
-.26015 .43592

.02059 -.00285

.00275 .13852

.16258 .06799
-.11385 .17152

-.85439 -.06802
.85124 .16571

.16053 .80585

.14307 .67832
.11016 .52378

.09536 .09273
-.02683 .07687
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Rotación QUARTIMAX convergente en7 iteraciones.

Matriz factorial rotada:

VAR12D
VAR9D
VAR12C

VART
VARS

VAR9B
VAR128

VARlOB
VARIOA

VAR9A
VAR12A
VAR9C

VAR11B
VARI1A

Factor 4

-.14924
.25241
-.25843

.02153

.00245

.15439
-.12258

-.85403
.84856

. 1 5 1  1 8

.13189
.1 1040

.09683
-.02624

Factor 5

.15160

.01259
.42041

-.00100
.14402

.o7337

.17818

-.08481
.17126

.80689

.68579
.51026

.11030

.09903

Factor 6

-.04235
.13578
.16039

.00296

.12960

.01691

.13268

-.17661
- .10133

.08086

.12295
-.01646

.81622

.61856

Factor 1 Factor 2 Factor 3

.85172 .03126 .01463

.83749 .02985 .20760

.54636 .07216 -.33502

.05485 .92395 .05319

.04009 .84632 .03820

.05503 -.05542 .78139

.04318 .17906 .77722

.04020 -.20756 -.01977

.03925 -.17382 .04470

.16804 .08921 .13403

.03466 .08596 .41240

.42633 .01824 -.41613

.27036 -.07065 .14412
-.11551 .35088 .03612

Con las rotaciones solucionamos el problema antes señalado, de tal manera que
cada componente representa a un solo grupo de variables. Esto se produce por igual con
cualquiera de fas tres rotaciones, por lo que decidimos quedarnos con la Varimax por su
sencillez.

Una vez determinado el número de componentes principales a conservar y
realizadas las rotaciones, podemos representar gráficamente los resultados obtenidos
(Figuras 6.34, 6.35, 6.36). En concreto, representaremos a las variables respecto de
cada uno de los factores, siendo las coordenadas los respectívos coefícientes de
correlación entre la variable y el factor. Interesa que las variables estén alejadas del
origen, y lo más cercanas que se pueda a uno de los ejes, ya que eso implicará una alta
correlación entre la variable y el factor correspondiente.
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Figura 6.34 Ejes factoriales 1 y 2 para el primer bloque de preguntasT .

1.0
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Factor 1

Figura 6.35. Ejes factoriales 3 y 4 para el primer bloque de preguntas.
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Factor 3

7 Las etiquetas de algunas variables se solapan debido a que las mismas aparecen muy próximas, una vez
representadas en los ejes factoriales.
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Figura 6.36. Ejes factoriales 5 y 6 para el primer bloque de preguntas.
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Factor5

A la vista de toda la información obtenida hasta ahora, podemos concretar tanto
la composición de cada factor o componente, tal y como s¡gue, como interpretar el
significado de cada uno de ellos.

FACTOR 1: FACTOR A

TEC rNN ORGANTZ (.85) BENEF rNN ECONOMTA (.92)
rNN ORGANTZ (.84) rNN COMPETTTTVTDAD (.85)
TEC rNN COMERC (.54)

FACTOR 3: FACTOR 4:

rNN PROCESO (.78) NECESTDAD RELATTVA C.85)
TEC rNN PROCESO (.78) NECESTDAD TMPERAT (.85)

FACTORS: FACTOR6:

rNN PRODUCTO (.80) OPORTUNTDAD MERCADO (.82)
TEC rNN PRODUCTO (.68) OPORTUNTDAD TNTERNA (.62)
rNN COMERC (.52)

El factor 1 podría venir definido como Ia habitualidad de las innovac¡ones
organizat¡vas tecnológicas, de tal forma que valores altos de este factor se
corresponderían con valores altos de las variables representativas de "la importancia de
la tecnología en la innovación organizativa" (var12d), de "la frecuencia de las
innovaciones organizativas" (var9d) y de "la importancia de la tecnología en la innovación
comercíal" (var12c). Al factor 2 podríamos llamarlo el grado de consciencia empresar¡al
acerca de /os efecfos de /as innovaciones sobre Ia competitividad de una economía y sus
empresas; el factor 3 podría conceptualizarse como la habitualidad de las innovaciones

1.0

F . 2
a

j  oo
r
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tecnológicas de proceso; el factor 48 podría venir referido a /a frecuencia con la que
surgen necesidades relativas o imperativas gue conducen a innovar, el factor 5 se centra
en Ia habitualidad de las innovaciones de producto de naturaleza tecnotógica; finalmente,
el factor 6 guarda relación con Ia frecuencia con ta que se innova utitizando
oportunidades tanto internas como de mercado.

Dentro del factor 1 se encuentra incluida la variable que determina la importancia
que la tecnología tiene para la innovación comercial. Sin embargo, el coeficiente de
correlación que la asocia al factor es reducido, de ahí que dicho factor haya sido definido
exclusivamente a partir de las dos primeras variables. A pesar de esto último, sí
podemos concluir que la frecuencia con la que se dan innovaciones organizativas de
naturaleza tecnológica está asociada con el grado de importancia que la tecnología tiene
para la innovación comercial.

En relación a este quinto factor, comprobamos que el mismo incluye la frecuencia
con la que suceden innovaciones de producto y el papel de la tecnología en estas
innovaciones, junto con la habitualidad de las innovaciones comérciales. Tal
circunstancia podría ser interpretada diciendo que la frecuencia con la que acontecen
las innovaciones de producto tiene un componente tecnológico relevante y van
acompañadas de innovaciones comerciales.

Una vez interpretados y definidos los componentes o factores, podemos pasar a
la caracterización de las empresas. Para ello vamos a representarlas iespecto de cada
uno de los factores. Con ello vamos a poder observar el posicionamiento de cada
empresa respecto a las demás en cada uno de los factores.

t 
V"lor"a altos del factor 4 estarían asociados a valores altos en la variable'innovaciones debidas a necesidades

imperativas" y a valores bajos de "innovaciones debidas a necesidades relativas'',
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Figura 6.37. Representación en los ejes factoriales 1 y 2 de las empresas caracterizadas según edad y tamaño.
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Una vez analizada la Figura 6.37, y en relac¡ón al factor 1 (la habitualidad de las
innovaciones organizativas tecnológicas) podemos indicar que las empresas valoran
dicho factor con independencia de su edad y de su tamaño, expresado en volumen de
ventas o número de empleados, esto es, no nos es posible distinguir comportamientos
diferentes en las empresas en función de las variables señaladas. Lo único que podemos
resaltar es que la valoración de este factor efectuado por las firmas se reparte de una
forma más o menos equitat¡va entorno al valor medio (eje vertical discontinuo).

Con respespecto al factor 2 (el grado de consciencia empresar¡al acerca de /os
efectos de las innovaciones soóre Ia competitividad de una economía y sus er??presas)
tampoco distinguimos un comportamiento dispar en las empresas entrev¡stadas
atendiendo a su edad, volumen de ventas o número de empleados. No obstante, sí
podemos resaltar que la mayoría de las empresas valoran este factor por encima de la
media.
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Figura 6.38. Representación en los ejes factoriales 3 y 4 de las empresas caracter¡zadas según edad y tamaño.
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Según la Figura 6.38, las representaciones que recogen a las distintas firmas en
relación a los factores 3 (/a habitualidad de las innovaciones tecnológicas de proceso) y 4
(la frecuenc¡a con la que surgen necesidades gue conducen a innovar), etiquetadas por
las variables señaladas anteriormente, demuestran la inexistencia de grupos de
empresas con comportamientos homogéneos.

Observando los tres gráficos que siguen (Figura 6.39) llegamos a la misma
conclusión que para todos los anteriores: la empresas no valoran a los diversos factores
condicionadas por su edad o tamaño.
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Figura 6.39. Representación en los ejes factoriales 5 y 6 de las empresas caracterizadas según edad y tamaño.
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V1.4.2. Análisis en componentes principates para las variables constitutivas del
bloque La gestión de la innovación: requerimlenfos de Ia innovación en el ámbito
empresarial.e

De igual manera que hicimos en el análisis del grupo de preguntas anterior,
procedemos a un breve análisis descriptivo de las variables que configuran este bloque.

Media Desv. Típ. Etiqueta Contenido variable

VAR13 .11905 .89718 TRATAMIENTO l+D Tratamiento recibido por actividad innovadora
VAR14A 2.82143 .83825 CREATIVIDAD lmpor. potenciación ireatividad empteados
VAR148 2.53571 .94991 RESISTENCIA CAMBIO lmpor. ieducción resistencia cambio
VAR14C 2.89286 .91859 MULTIDISCIPLINAR lmpor. carácter multidisciptinar innovación
VAR14D 2.65476 .85720 ESTRUCTURA lmpor. creación estruc. fa'cilitadora innov.
VAR14E 2.59524 .94575 GEST lmpor. implantación de Gest. Estrat. de Tecn.
VARI4F 2.96429 .82792 CULTURA lmpor. desarroilo cultura orientada innovación
VAR15 2.85714 .77836 CULTURA INNOVACION Cultura empresarialorientada a la innov.
VAR16 2.92857 .74098 ESTILO DIRECCION Estilo direóión favorecedor generación innov.
VAR17 3.85714 2.28743 PRESUPUESTO Presup. destinado activ. genéradoras inn. tec.
VAR18A .51190 .50286 LTDER Estratégia ofensiva o de iderazgo
VAR18B .15476 .36385 SEGUIDOR Estratelia defensiva o de seguiáor
vAR18c .14286 .35203 tMtrADoR Estrategia imitativa
vAR18D .40476 .49379 DEPENDTENTE Estrategia dependiente
VAR18E .90476 .29531 TRADtctoNAL Estrategia tradicional
VARI8F .19048 .39504 SEGMENTO Estratelia oportunista o de segmento

El estudio de la matriz de correlaciones nos permite detectar la existencia de
variables independientes, a Ia vez que variables que dependan fuertemente del resto.

VAR13 VARI4A VAR14B VAR14C VAR14D VAR14E VARI4F

vAR13 't.00000
VAR14A .36503 1.00000
VAR14B .32010 .42421 1.00000
vAR14C .26419 .38167 .27369 1.00000
VAR14D .36741 .43296.36304 .64100 1.0oooo
VAR14E .42666 .37885 .35156 .21298.46460 l.OOOOO
VAR14F .4',t129 .49415 .28506 .28006 .47474 .35061 l.OOOOO
vARl5  .28344  .53286  .28400 .28165 .37663 .39514  .70244
vAR16 .26667 .56113 .36313 .30724 .37801 .40525 .56533
vAR17 -.27341 -.01975 -.31368 -.14499 -.38184 _.272'tO _.19994
vAR18A .42410 .36238 .32700 .17233 .30313 .41559 .44959
vAR188 -.O5712 -.02681 -.06847 .08626 .05748 _.06086 _.10142
vAR18C -.09264 .08749 .12868 .01065 .08556 .06721 _.14764
vAR18D .13468 -.02703 -.05688 .14988 .16333 .17445 .09473
vARl8E -.04764 -.11820 -.11658 .00634 -.03626 _.05341 -.06336
vAR18F -.03076 -.00520 .17430 .05692 .19654 .20885 .02105

o- 
Seguidamente tenemos el programa de SpSS utilizado en el análisis:

-> FACTOR
-> A/ARfABLES varl 3 varl 4a varl 4b vari 4c var14d vañ 4e varl 4f varl s varl 6-> vañ7 var18a var18b var18c var' l8d var18e var18f /MISSING LISTWISE
-> /ANALYS ls var13 v ar1 4a v ar1 4b varl 4c varl 4d varl 4e varl 4f varl 5 va¡16 va¡ 1l-> varl8a var18b var18c var18d var18e varl8f
.> /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET KMO REPR EXTRACTION
-> /FORMAT SORT
.> /PLOT EIGEN
-> /cRrTERtA MtNEtcEN(1) TTERATE(2s)
.> /EXTMCTION PC
-> /ROTATION NOROTATE.
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VAR15 VAR16 VAR17 VAR18A VAR18B VAR18C VAR18DVARI8E VAR18F

vAR15 1.00000
vARt6 .77590 1.00000
vAR17 -.11987 -.11983 1.00000
vARl8A .34299 .42266 -.26036 1.00000
VAR18B -.13370 -.04788 -.11788 -.37236 1.00000
VAR18C -.01256 .03959 -.03420 -.07778 .29563 1.00000
vAR18D -.03582 -.05174 -.19352 -.01964 .18361 .00990 1.00000
vAR18E -.32199 -.30677 -.00255 -.15454 .02670 -.33113 .10230 1.00000
vAR18F .12875 -.03528 -.20952 -.13285 .12773 .235't6 .03235 -.04918 ,t.00000

Analizando esta matriz podemos señalar que no existe ninguna variable que
tenga una correlación demasiado alta con otra u otras variables, por lo que no parece
existir problema de dependencia entre las variables. Sin embargo hay una variable, la
18D (plantea si la firma sigue una estrategia dependiente), que tiene unas correlaciones
demasiado bajas con el resto. Para poder estudiar la independencia, debemos analizar la
matriz de los p-valores.

VAR13 VAR14A VAR14B VAR14C VAR14D

VAR13
vARl4A .00032
vAR148 .00150 .00003
vAR14C .00758 .00017 .00588
vAR14D .00029 .00002 .00034 .00000
vAR14E .00003 .00019 .000s2 .02588 .00000
VAR14F .00005 .00000 .00429 .00494 .00000
vARls .00449 .00000 .00442 .00472 .00021
vAR16 .00710 .00000 .00034 .00224 .00020
vAR17 .00593 .42924 .00183 .09411 .00017

VAR14E VAR14F VAR15 VAR16 VAR17
VAR14E
vAR14F .00054
vAR15 .00010 .00000
vAR16 .00007 .00000 .00000
vAR17 .00614 .03411 .13872 .13881
vAR18A .00004 .00001 .00070 .00003 .00838
VAR18B .29119 .17932 .11266 .33269 .14278
VAR18C .27179 .09009 .45485 .36034 .37872
vARl8D .05625 .19569 .37315 .32009 .03888
VAR18E .31472 .28347 .00141 .00227 .49082
vARl8F .02829 .42463 .'t2157 .37501 .02789

VARI8A VAR18B VAR18C VAR18D VAR18E VAR18F

VARI8A
vAR18B .00024
VAR18C .24094 .00316
VAR18D .42963 .04728 .46439
VAR18E .08022 .40475 .00105 .17724
VAR18F .11415 .12346 .01565 .38508 .32843

Esta matriz nos da los p-valores de una cola, por lo tanto, al tratarse de un
contraste bilateral, debemos comparar con alZ. Si observamos la matriz, vemos que
todos los p-valores asociados a la variable 18D son superiores a 0.025,
consecuentemente, dicha variable es independiente del resto y debe ser eliminada del
análisis, ya que mantenerla dentro del estudio nos llevaría a asignarle en exclusividad un
factor o componente.

Una vez que hemos decidido suprimir la variable 18D sometemos a las restantes
al análisis en componentes principales, obteniendo las siguientes matrices.
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Matriz de correlaciones:

VAR13 VAR14A VAR.I4B VAR14C VAR14D VAR14E VARI4F

vAR13 't.00000
VAR14A .36503 1.00000
VAR14B .32010 .42421 1.00000
vAR14C .26419 .38167 .27369 1.00000
vARt4D .36741 .43296 .36304 .64100 1.00000
VAR14E .42666 .37885 .35156 .21298 .46460 1.OOOO0
VAR14F .4',t129 .49415 .28506 .28006 .47474 .35061 1.OO0oO
vAR15 .28344 .53286 .28400 .28165 .37663 .39514 .70244
vAR16 .26667 .56113 .36313 .30724 .37801 .40525 .56533
vAR17 -.27341 -.01975 -.31368 -.14499 -.38184 -.27210 -.19994
vAR18A .42410 .36238 .32700 .17233 .30313 .41559 .44959
VAR18B -.05712 -.02681 -.06847 .08626 .05748 -.06086 _.10142
vARl8C -.09264 .08749 .12868 .01065 .08556 .06721 _.14764
VAR18E -.04764 -.11820 -.11658 .00634 -.03626 -.05341 _.06336
vAR18F -.03076 -.00520 .17430 .05692 .19654 .20885 .02105

VAR15 VAR16 VAR17 VAR18A VAR18B VAR18C VARI8E VAR18F

vAR15 1.00000
vAR16 .77590 1.00000
vAR17 - .11987 - .11983 1.00000
VAR18A .34299 .42266 -.26036 1.00000
VAR18B -.13370 -.04788 -j1788 -.37236 I.OOOOO
vAR18C -.01256 .03959 -.03420 -.07778 .29563 l.OOOOO
vAR18E -.32199 -.30677 -.00255 -.15454.02670 -.33113 l.OOOOO
vAR18F .12875 -.03528 -.20952 -.13285 .12773 .23516 _.04918 l.OOOOO

Matriz de los p-valores:

VAR13 VAR14A VAR14B VAR14C VAR14D

VAR13
vARl4A .00032
vAR't4B .00't50 .00003
VAR14C .00758 .00017 .00588
VAR14D .00029 .00002 .00034 .00000
VAR14E .00003 .00019 .00052 .02588 .00000
VAR14F .00005 .00000 .00429 .00494 .0oooo
vAR15 .00449 .00000 .00442 .00472 .OOO21
vARl6 .00710 .00000 .00034 .00224 .OOO2o
vAR17 .00593 .42924 .00183 .09411 .OOO17
VAR18A .00003 .00035 .00120 .05849 .00253
VAR18B .30290 .40438 .26799 .21765 .30175
VAR18C .20097 .21436 .12170 .46172 .21952
VAR18E .33348 .1421't .14547 .477't6 .37165
VAR18F .39061 .48129 .0s641 .30353 .03658

VARI4E VAR14F VAR15 VAR16 VAR17 VAR18A VAR18B VAR18C VAR18E VAR18F

VAR14E
vAR14F .00054
vAR15 .00010 .00000
vAR16 .00007 .00000 .00000
vAR17 .00614 .03411 .13872.13881
vAR18A .00004 .00001 .00070 .00003 .00838
vAR18B .29119 .17932 .11266 .33269 .14278 .00024
VAR18C .27179 .09009 .45485 .36034 .37872 .24094 .00316
VAR18E .3't472 .28347 .00141 .00227 .49082 .08022 .40475 .00105
VAR18F .02829 .42463 .12't57 .37501 .02789 .11415 .12346 .01565 .32843

Hemos obtenido nuevamente las matrices de correlación y vemos, que después
de eliminar una variable, el resto está correlada con al menos otra.
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El determinante de la matriz de correlaciones nos corrobora lo dicho
anteriormente en lo concerniente a la dependencia lineal de variables. Al ser distinto de
cero, indica que no existe dependencia lineal entre las variables del análisis.

Determinante de la Matriz de Correlaciones = .0025970

Obtenemos a continuación el coeficiente KMO, pudiendo comprobar que la
adecuación de la muestra al análisis es bastante buena, por lo tanto, podemos continuar
con el análisis.

Medida de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin = .74081

Con el Test de Esfericidad de Bartlett contrastamos si la matriz de correlaciones
es igual a la identidad. Como vemos a continuación el p-valor proporcionado por este
contraste es menor que 0.05, por lo que las variables no son independientes y tiene
sentido realizar el análisis.

Test de Esfericidad de Bartlett = 459.38484, Significación = .0OOO0

Verificada la idoneidad de los datos manejados, seguimos con el análisis en
componentes principales, obteniendo los estadísticos iniciales.

Estad ísticos iniciales:

Variable Comunalidad Factor Val. propio Pct de Var pct Acum

vAR13 1.00000
vAR14A 1.00000
vAR148 1.00000
vARl4C 1.00000
vARl4D 1.00000
vAR14E 1.00000
VAR14F 1.00000
vAR15 1.00000
vAR16 1.00000
vAR17 1.00000
VAR18A 1.00000
vAR188 1.00000
vAR18C 1.00000
VAR18E 1.00000
VAR18F 1.00000

Hay cuatro valores propios mayores que uno que explican un 61.50/o de la
variabilidad total. El quinto valor propio es 0.94, que está muy próximo a la unidad, y con
el alcanzaríamos un porcentaje de variabilidad o varianza total explicada cercan o alTOo/o.

1 4.76717
2 1.78349
3 1.48858
4 1.18799
5 .94552
6 .84626
7 .76992
I .68808
L59069
10 .50231
1',t .37',t57
12 .35551
13 .33930
14 .23086
15 .13275

3 1 . 8  3 1 . 8
11.9 43.7
9.9 53.6
7 .9  61 .5
6.3 67.8
5.6 73.5
5.1 78.6
4.6 83.2
3.9 87.1
3.3 90.5
2.5 92.9
2.4 95.3
2.3 97.6
1.5 99.1
.9 100.0
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Gráfi co de sedi mentaci ón

Gráficamente:

Núrroéfd(f

No existe ningún codo bien definido pero parece que en el factor S es donde se
hace más evidente.

Por lo tanto, una vez considerados los criterios anteriores, lo más adecuado es
tomar cinco componentes para intentar explicar el conjunto total de variables, resultando
los siguientes estadísticos finales.

Estadísticos finales:

Variable Comunalidad Factor Val. propio pct de Var

vAR13 .54902
VAR14A .63262
VAR14B .48206
VAR14C .68058
VAR14D .72356
vAR14E .53089
VAR14F .71381
vAR15 .88123
vAR16 .76472
vAR17 .60226
VAR18A .73545
vAR18B .60875
VAR18C .75710
vAR18E .69854
VAR18F .81215

1 4.76717
2 1.78349
3 1.48858
4 1.18799
5 .94552

Pct Acum

31.8
43.7
53.6
6 1 . 5
67.8

31.8
1 1 . 9
9.9
7.9
6.3

En los estadísticos finales podemos observar la comunalidad de las variables, que
nos indica lo bien o mal explicadas que están cada una de ellas por el modelo. En este
caso vemos que la variable mejor explicada es la 15 con un 88%, mientras que la peor
explicada es la 148 con sólo un 48o/o.

A continuación exponemos la matrizfactorial en la que podremos observar que no
está clara la diferenciación de los diferentes factores, ya que existen variables que están
explicadas por varios factores.
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Matriz factorial:

Factor 1

vAR15 .76356
vARl6 .76201
vAR14F .75050
vAR14A .71600
vAR14D .71112
vAR14E .65249
vAR18A .62619
vAR13 .59341
vAR148 .s8857
VAR14C .53175

vARlSC .03744
vAR18B -.11404
vARl8F .12593

VAR18E -.23450
vAR'f 7 -.37077

VARI5
VAR16
VAR14F
VAR14A

VAR18A
VAR,I3
VARl48
VAR14E

VAR14C
VAR14D
VAR18B

VAR18F
VAR17

VAR18C
VAR18E

Factor 2 Factor 3

-j2441 -.37132
-.1',t624 -.37743
-.22455 -.01138
-.03947 -.16486
.29132 .29924
.10539 .15134

-.37524 .06348
-10942 .30447
.19085 .08.t91
.20948 .24451

.6U76 -.43903

.65900 .00814
.60890 .04818

-.14161 .71365
-.32630 -.44814

.90724 .12093 .10016

.79241 .22302 .20890

.73253 .26752 .23199

.56883 .26478 .45s27

.31143 .79746 -.02138
.13850 .64546 .32254
.16419 .50454 .26236
.31283 .47617 .18463

.20813 .10033 .79004

.28093 .28646 .67155
-.23493 -.44003 .50829

.08605 -.23158 -.04997

.13780 -.44582 -.18483

-.14474 -.09089 .14683
-.29676 -.11655 .19844

Factor 4 Factor 5

.12475 .35958

.14194 .08916

.16235 .27136
.26664 -.14190
.20436 -.04111
-.25261 .08555
-.38119 -.23065
-.13996 -.26949
-.25072 -.17220
.50091 -.20794

-.16187 -.30796
.38615 - .11085

-.24128 .60415

.28363 .18374

.39574 .02973

.15536 .09676
-.00479 .20833
.13337 -.18447
-.08757 .1s493

-.04449 .00847
.06502 -.07042
.27899 .23211
.41276 .04285

.01276 -.05356

.33326 -.02296

.16147 .27476

.85712 .11816
-.59158 .01958

.16653 .82377

.067'f 3 -.74364

Para intentar,solucionar el problema antes señalado, recurrimos a los tres tipos
de rotaciones, quedándonos con aquella con la que obtengamos unos resultados más
claros. En concreto, ésta es la rotación Equamax
Rotación EQUAMAX convergente en 1b iteraciones.

Matriz factorial rotada:

Factor 1 Fador 2 Factor 3 Factor 4 Factor s

Calculado el número de componentes a conservar y tomando como punto de
referencia la rotación Equamax, procedemos a representar gráficamente los resultados
conseguidos (Figuras 6.40, 0.41, 6.42).
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Figura 6.40. Ejes factoriales 1y 2para el segundo bloque de preguntas.
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Figura 6.4'l . Ejes factoriales 3 y 4 para el segundo bloque de preguntas.
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Figura 6.42. Ejes factoriales 4 y 5 para el segundo bloque de preguntas.

segrTEnto

Factor4

Con estas tres figuras hemos obtenido la representación gráfica de las variables
en el espacio de los cinco factores.

Toda la información manejada hasta ahora nos permite proceder a especificar la
composición de cada factor o componente, así como a interpretar su significado.

1.0

0.0

F 
-.2

a
c -.4
t
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1.00.0
- 8 L

-.8
5

FACTOR 1:

CULTURA TNNOVACION (.90)
ESTTLO DtRECC|ON (.79)
cULTURA (.73)
cREATTVtDAD(.57)

FACTOR 3:

MULTTDtSCtPLtNAR (.79)
ESTRUCTURA (.67)
SEGUTDOR (.51)

FACTOR 5:

TMTTADOR (.82)
TRADTCTONAL (-.74)

FACTOR 2:

LrDER (.80)
TRATAMIENTO l+D (.65)
RESTSTENCTA CAMBTO (.50)
GESr (.48)

FACTOR 4:

SEGMENTO (.86)
PRESUPUESTO (-.5e)

El primero de los componentes principales, el cual podría ser denominado actitud
hacia Ia innovación tecnológica, aglutina a todas las variables que tienen que ver con el
desarrollo de una forma de pensar generalizada que contribuye a la generación de
innovaciones de naturaleza tecnológica. Así, valores altos de este factor ó componente
están asociados a valores altos de las variables "cultura empresarial orientada a la
innovación", "estilo de dirección favorecedor de la innovación", "importancia otorgada al
desarrollo de una cultura orientada a la innovación" e "importancia otorgadá a la
potenciación de la creatividad de los empleados".
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El factor 2, que llamaremos preocupación por conseguir el liderazgo en la
innovación tecnológica. integra a las variables "estrategia ofensiva", "tratamiento recibido
por la actividad innovadora", "importancia de la reducción de la resistencia al cambio", e
"importancia de la implantación de una Gestión Estratégica de la Tecnología". Las firmas
que valoran de forma importante este factor desarrollan una estrategia ofensiva, tratan a
la función innovadora mejor que a otras funciones empresariales, les preocupa la
reducción de la resistencia al cambio, y consideran importante el uso de las tecnologías
que dominan como farma de conseguir ventajas competitivas.

Por su parte, el factor 3 se centra en cuestiones organizativas y estructurales que
contribuyen al desarrollo de actividades innovadoras en el campo de la innovación, de tal
forma que éstas son consideradas importantes en las firmas que siguen una estrategia
defensiva o de seguidor. Podríamos llamar a este tercer componente importancia de ios
aspecfos organizativos y estructurales en Ia innovación tecnológica.

El componente 4 recoge simultáneamente a las variables "estrategia de segmento
u oportunista" y "presupuesto destinado a actividades innovadoras de naturaleza
tecnológica". Plantea serias dificultades para proporcionarle un nombre, no obstante, nos
explica que las firmas que adoptan una estrategia de segmento destinan un bajo
presupuesto para actividades innovadoras o, incluso, carecen de é1.

Por último, el quinto componente podría ser definido como el grado de conducta
condicionada por los competidores en el campo de Ia innovación tecnotógica. El hecho
de que incluya dos variables que hacen referencia a estrategias teóricaménte opuestas
nos ha llevado a esa denominación. Efectivamente, la estrategia de imitador supone que
la empresa está condicionada por el comportamiento de los competidores, es decir, tiene
razones de índole competitivo que le inducen a innovar. Contrariamente, las empresas
que presentan una estrategia tradicional carecen de condicionantes competitivos o de
mercado que les induzcan a innovar. Las innovaciones que introducen en sus productos
o procesos habituales tienen lugar a iniciativa propia.

A partir de los datos obtenidos, podemos realizar una representación de los
individuos para ver el posicionamiento y las características de cada uno de ellos
etiquetados por su edad y tamaño (volumen de ventas y empleados).

-381-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Figura 6.43. Representación en los ejes factoriales 1 y 2 de las empresas caracterizadas por edad y tamaño.
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De acuerdo con la Figura. 6.43 podemos señalar la inexistencia de patrones de
comportamiento en relación a los factores 1(actitud hacia la innovación tecnológica) y Z
(preocupación por consegu¡r el liderazgo en Ia innovación tecnológica), para las
empresas tipificadas por su edad o tamaño. Es decir, con respecto a los componentes 1
y 2 no podemos distinguir una conducta diferente en las firmas del censo atendiendo a
su edad, volumen de ventas o número de empleados. Para ambos componentes, las
empresas se reparten de una forma más o menos equilibrada en torno al punto medio.
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Figura 6.44. Representación en los ejes factoriales 3 y 4 de las empresas caracterizadas por edad y tamaño.
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De acuerdo con la Figura 6.44, la representación de las firmas en función de la
edad con respecto al factor 3 indica que dentro de las firmas de mayor edad (más de b0
años) siete de las diez siguen una estrategia de seguidor y consideran importantes los
aspectos estructurales y organizativos que contribuyen a la innovación. Contrariamente,
seis de las ocho firmas con edad entre 40 y 49 años, valoran poco este factor (no
consideran importantes esos aspectos estructurales y no siguen la estrategia defensiva).
Los restantes grupos de empresas según la edad se reparten más o menos
equitativamente alrededor del punto medio. Las variables asociadas al tamaño
empresarial no nos permiten efectuar diferenciaciones en relación a este tercer factor.

En cuanto al cuarto factor diremos que cincuenta y dos firmas del censo se situan
por debajo del punto medio, lo que viene a significar que valoran poco este factor, dan
valores altos a la variable presupuesto y no siguen la estrategia de segmento;
circunstancia que se da con independencia de la edad o eltamaño.
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Figura 6.45. Representación en los ejes factoriales 4 y 5 de las empresas caracterizadas por edad y tamaño.
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Analizando la Figura 6.45 y los tres gráficos que contiene no diferenciamos
comportamientos específicos en función de edad y tamaño para et factor S (e/
grado de conducta condicionada por los competídores en el campo de ta
innovaciÓn tecnológica), pero sí podemos resaltar que la mayoría de las firmas lo
valoran poco, lo que viene a significar que acostumbran a introducir innovaciones
tecnológicas a iniciativa propia, sin que medie exigencias competitivas o de
mercado.
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V|.4.3. Análisis en componentes principales
constitutivo del bloque La vertiente estratégica
como recurso com petitivo.'"

Procedemos a continuación al estudio de
variables utilizadas en este análisis.

el grupo de variables
tecnología: la tecnología

los estadísticos del conjunto de

para
de la

Media Desv. Típ. Etiquetas Contenido de la variable

VARI9 3.71429 .48025 TECNOL COMPETITIVIDAD Consciencia incidencia tecn. sobre competit.
VAR20 1.88095 .60926 PAPELTECNOLOGIA Papel desempeñadoportecn.
VAR21 .71429 .45447 DEPARTAMENTO Existencia responsable ajeno alta dir.
VAR22 1.91667 1.34620 DEPENDENCIA JERARQUICA Dependencia jerárquica responsable
vAR23 .65476 .47830 ESTRATEGIA TEc Existencia estrat. tecnológica
VAR25 3.39286 .80687 PARTICIPACION ESTRAT EMPRESAParticipación responsable estrat. general
vAR26 2.40476 .76235 TMSVASE coNoclMlENTos rrasvase conocimientos

Seguidamente ofrecemos la matriz de correlaciones que nos permite un primer
estudio de la dependencia entre variables.

VAR19 VAR2O VAR21 VAR22 VAR23 VAR25 VAR26

vAR19 1.00000
vAR20 -.20000 1.00000
vAR21 .28390 -.12432 1.00000
vAR22 -.27954 .13465 -.98465 1.00000
vAR23 .24727 -.43215 .31672 -.32589 1.00000
vAR25 .26207 -.14880 -.11734 .09706 .01226 1.00000
vAR26 .12223 -.38786 .33781 -.3424't .42089 .16929 1.00000

El estudio de la matriz de correlaciones, nos desvela la alta correlación existente
entre las variables 21 y 22. Esto supondrá que ambas variables formarán parte de una
misma componente en la conclusión final. De todas formas no eliminaremos ninguna de
las dos variables, ya que, para eliminar alguna, la correlación debería ser uno.

Para el estudio de la independencia pasamos a estudiar la matriz de los p-
valores. El nivel de significación con el que trabajaremos será del 95%.

VAR19 VAR2O VAR21 VAR22 VAR23 VAR25 VAR26

VAR19
vAR20 .03407
vAR21 .00443 .12993
vAR22 .00501 .11100 .00000
vAR23 .01168 .00002 .00167 .00124
vAR25 .00802 .08837 .14388 .18990 .45592
vAR26 .13401 .00013 .00084 .00072 .00003 .06185

t0 
Progr"r" de SPSS usado en el análisis:

-> FACTOR
-> ruARABLES varl 9 var2O var21 var22 v ar23 v ar25 v ar26 /M ISS I NG LISTWISE
-> /ANALYSIS var19 var20 var21 ua¡22var23var25var26
.> /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTMCTION ROTATION
-> /FORMAT SORT
-> /PLOT EIGEN ROTATION
-> /cRtTERtA M|NE|GEN(I) TTERATE(2s)
-> /EXTRACTION PC
-> /CRTTERTA|TERATE(25)
-> /ROTATION VARIMAX
-> /SAVE REG(ALL).
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Se observa que no hay ninguna variable independiente, ya que en este caso, los
p-valores fila y columna para cada variable son inferiores a 0.025, por lo que no se debe
eliminar ninguna.

Determinante de la Matriz de Correlación = .0115488

El determinante de la matriz de correlaciones es distinto de cero, lo que nos
indica que no existe dependencia linealentre las variables.

Medida de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin = .61948

La adecuación de la muestra al análisis no es todo lo buena que cabría desear,
pero no impide continuar con el análisis.

Test esfericidad de Bartlett = 356.15014, Significación = .00000

En el test de Bartlett rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, la matriz de
correlaciones es distinta de la identidad, lo que nos confirma la no independencia de las
variables.

Procedemos a continuación a la determinación del número de componentes a
retener, obteniendo los estadísticos iniciales.

Estadísticos iniciales:

Variable Comunalidad Factor Val. propio Pct de Var Pct Acum

VAR19
VAR2O
VAR21
VAR22
VAR23
VAR25
VAR26

Tenemos tres valores propios mayores que uno, que explican un 75o/o de la
variabilidad total de los datos, por lo que parece apropiada la elección de tres
componentes. Como podemos comprobar a continuación el gráfico de sedimentación
nos sugiere la adopción de dos componentes.

1.00000 1 2.72940 39.0 39.0
1.00000 2 1.45803 20.8 59.8
1.00000 3 1.05153 15.0 74.8
1.00000 4 .75550 10.8 85.6
1.00000 5 .53495 7.6 93.3
1.00000 6 .45560 6.5 99.8
1.00000 7 .01499 .2 100.0
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Gráf ico de sedinentación
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Después de ver los tres criterios se decide realizar el análisis con tres
componentes.

Estadísticos finales:

Las variables mejor explicadas son la 21 y la 22 con más de un 9S%, mientras
que la variable peor explicada es la 26 con casi un S9%.

Como podemos comprobar, la matriz factorial no presenta una clara
diferenciación de los factores, por lo tanto, realizamos las rotaciones para ver cual de
ellas soluciona este problema. En concreto, ésta será la Varimax.

Matriz factorial:

Variable Comunalidad Factor

vAR19 .68587 1
vAR20 .67795 2
vAR21 .96167 3
vAR22 .95514
vAR23 .62636
vAR25 .74529
vAR26 .58668

Factor I Fador 2

vAR22 -.83785 .48160
vAR21 .83282 -.49690
vAR23 .66032 .26575
vAR26 .64252 .30125

vAR25 .07975 .66971
vAR20 -.49676 -.55502

vAR19 .48150 .24749

Val. propio Pct de Var Pct Acum

2.72940 39.0 39.0
1.45803 20.8 59.8
1.05153 15.0 74.8

Factor 3

-.14564
.14556

-.34599
-.28826

.53890
.35091

.62672
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Rotación VARIMAX convergente en 5 iteraciones.

Matriz factorial rotada:

Todas las rotaciones nos ofrecen unos resultados similares, por lo que decidimos
quedarnos con la Varimax, por su ortogonalidad y sencíllez.

Tomando como punto de referencia la anterior rotación, continuamos con la
representación de los resultados obtenidos (véase las Figuras 6.4G y 0.47).

Figura 6.46. Ejes factoriales 1 y 2 para el tercer bloque de preguntas.
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Figura 6.47. Ejes factoriales 1 y 3 para el tercer bloque de preguntas.
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Recogemos de manera esquemática la composición de cada factor:

FACTOR 1: FACTOR 3:

DEPARTAMENTO (.97) PARTICIPACION ESTRAT EMPRESA (.82)
DEPENDENCTAJERARQUTCA(-.96) TECNOLCOMPETTTTVTDAD(.74)

FACTOR 2:

PAPEL TECNOLOGTA (-.81 )
ESTRATEGTA TECNOLOGTCA (.75)
TMSVASE CONOCTMTENTOS (.73)

El componente 1 aglutina aspectos organizativos y estructurales relativos a la
responsabilidad en la gestión de actividades innovadoras con contenido tecnológico. Por
ello lo podemos denominar responsabilidad en la gestión de Ia innovación tecnotógica.
Contempla las variables que determinan la existencia de un responsable dedicado a la
gestión de la innovación tecnológica (var21) y de quién depende esa persona o, en caso
de haber respondido negativamente a la pregunta anterior, si se trata de una
responsabilidad exclusiva de la alta dirección (var22). Observamos que valores altos del
factor se corresponden con la existencÍa de un responsabfe de esta activídad (valores
altos de la variable correspondiente), quien a su vez depende de la alta dirección (valores
bajos delavar22).

El segundo componente representa el papel de la tecnología en el ámbito
empresarial y sus efectos. Valores altos del factor suponen un papel estratégico
relevante de la tecnología (valores bajos para var2}) y su traducción en una estrategia
tecnológica (valores altos para var23) y en una cierta preocupación por facilitar la
comunicación entre el personal técnico y no técnico, proporcionando conocimientos
comunes (valores altos para var26).
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Finalmente, el factor 3 refleja el grado de participación del responsable
tecnológico en la formulación de la estrategia general, así como el nivel de consciencia
acerca de los efectos que la tecnología tiene sobre la competitividad de la firma. Un valor
alto de la primera variable estaría asociada a un valor alto en la segunda. De acuerdo
con esto, ef componente podría ser denominado grado de integración de la tecnología
con Ia estrategia global según el conocimiento de sus efecfos sobre Ia competitividad.

Una vez definidos los componentes anteriores, podemos representar
gráfícamente a fas díversas empresas para caracterizarlas en el espacio definido por
ellos. Para ello las firmas estarán etiquetadas por su edad y su tamaño.

Figura 6.48. Representación en los ejes factoriales 1 y 2 de las empresas caracterizadas por edad y tamaño.
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Factcr 1

De acuerdo con los gráficos anteriores (Figura 6.48), y para el factor 1 podemos
señalar que las empresas más antiguas (de 40 a 49 y de 50 o más años), valoran por
encima de la media a este factor, lo que supone la existencia de un departamento,
comité o responsable de la gestión de la innovación tecnológica y su dependencia de la
alta dirección. Las empresas pertenec¡entes a los restantes intervalos de edad no
presentan en relación a este factor un comportamiento que las diferencíe. Con respecto
al factor 2, son las empresas más antiguas (de 50 o más años) las que se decantan
prioritariamente por otorgar un papel relevante a la tecnología, acompañado de la
formulación de una estrategia tecnológica y de una preocupación por facilitar el contacto
entre personal técnico y no técnico. Las restantes empresas se reparten de forma más o
menos equitativa por encima y por debajo del valor medio.
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Etiquetando a las empresas en función del volumen de ventas indicamos que con
independencia del mismo y parc el factor 1, la mayoría de las empresas ostentan un
responsable de la actividad innovadora no perteneciente a la alta dirección y dependiente
de ésta. Con respecto al factor 2, las grandes empresas (6500 millones de ventas o
más) se decantan por asignar un valor preponderante a la tecnología, por desarrollar una
estrategia tecnológica y por tratar de contribuir a la comunicación entre el personal
técnico y no técnico facilitando unos conocimientos comunes. Las restantes empresas no
se caracterizan por una actitud especial en relación a este factor.

Recurriendo al número de empleados, podemos ver que para el componente 1
las empresas más grandes presentan un responsable de la actividad innovadora que
depende jerárquicamente de la alta dirección, a la mayoría de las empresas medianas le
suecede esto último, mientras que las pequeñas empresas no se caracterizan
especialmente por una valoración concreta o mayoritaria de este factor. En relación al
segundo componente tenemos que las empresas de 250 empleados o más se decantan
por una valoración por encima de la media. Tal comportamiento no aparece especificado
ni para las medianas ni para las pequeñas empresas.

Analicemos a continuación los gráficos asociados altercer componente.

A la vista de los gráficos contenidos en la Figura 6.49, y en referencia a este
tercer factor, quisieramos resaltar la inexistencia de pautas de comportamiento en las
empresas etiquetadas en función de su edad. No obstante, haciendo uso del tamaño
expresado en volumen de ventas y número de empleados, sí se observa que las grandes
empresas tienden a valorar al factor por encima de la media, es decir, son muy
conscientes del efecto que la tecnología tiene sobre su competitividad y permiten que el
responsable de la parcela tecnológica contribuya a la formulación de la estrategia
general; tal actitud no está claramente definida para la medianas y pequeñas empresas.
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Figura 6.49. Representación en los ejes factoriales I y 3 de las empresas caracterizadas por edad y tamaño.
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vt.s. coNFtRMActóu DE LAs unórrsts tNtctALEs.

En este apartado, una vez vístos los resultados derivados del análisis estadístico
de las variables que configuran el cuestionario, procederemos a corroborar las hipótesis
que establec imos en e l  pr imer  apar tado del  capí tu lo  que ahora nos ocupa.

L Las firmas de la provincia de Alicante han adquirido un considerable grado de
consciencia acerca de la importancia que la innovación tiene para una economía, para
las empresas que la configuran y para ellas mismas, como garante de su competitividad.

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario nos permiten considerar a esta
primera hipótesis confirmada. Véase al respecto los resultados asociados a las preguntas
7 ,  8 ,  13  y  19 .

ll. Dadas las condiciones que presenta el entorno en la actualidad, las empresas
alicantinas recurren con frecuencia a la introducción de innovaciones de diversa
naturaleza, predominando aquellas que tienen un considerable contenido tecnológico.

Esta hipótesis puede ser considerada exclusivamente confirmada en parte
(preguntas 9, 10 y 12). Efectivamente, ante un entorno que plantea necesidades
imperativas a la mayoría de las f irmas entrevistadas las innovaciones más frecuentes se
dan, part icularmente, en el producto y en el proceso, las innovaciones comerciales y
organizativas son menos frecuentes. Adicionalmente, el elemento tecnológico es
verdaderamente importante para las innovaciones de proceso, en primer lugar y también,
aunque en un menor grado, para las innovaciones de producto. Su importancia decae
para la  innovación organizat iva y  comerc ia l .

lll. Dado elestado actualdelentorno, las firmas de la provincia de Alicante acuden tanto
a su ámbito interno como externo, como fuentes generadoras de ideas para innovar.

Consideramos a esta hipótesis confirmada ya que (pregunta 1 1), para la mayoría
de las f i rmas,  tanto e l  in ter ior  de la  propia f i rma" como e l  mercado,  son fuente de ideas
innovadoras.

lV. las empresas alicantinas otorgan a la problemática asociada a la innovación
tecnológica un tratamiento al menos similar al de otras parcelas empresariales.

Esta hipótesis puede ser cal i f icada como confirmada (pregunta 13), puesto que,
del estudio de los datos proporcionados por los directivos de las diversas empresas
determinamos que la  problemát ica asociada a la  innovación tecnológica resul ta
postergada a un segundo plano únicamente en el 20,3o/o de las empresas.

V. En la medida en que la innovación es el resultado de un proceso organizacional, las
empresas alicantinas comprometen a todos sus empleados en el mismo, adoptando
medidas culturales y estructurales.

Calif icamos a esta hipótesis confirmada en la medida en que la mayoría de las
empresas se preocupan por  (preguntas 14,  15 y  16) :  desarro l lar  en la  empresa una
cultura especialmente orientada hacia la innovación tecnológica; ajustarse al carácter
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multi funcional de la innovación tecnológica; potenciar la creatividad de los empleados,
y diseñar una estructura que faci l i te el proceso innovador. Además, declaran que las
cul turas que imperan en sus organizac iones y  los est i los de d i recc ión adoptados
favorecen notablemente el desarrol lo de actividades innovadoras relacionadas con la
tecnología.

Vl. El tamaño de la empresa alicantina no debe ser un factor relevante a la hora de
instaurar y poner en práctica todas las facetas que abarca la Gestión Estratégica de la
Innovación.

Dentro del contexto marcado por el análisis descript ivo, hemos podido detectar
cierta asociación entre el tamaño de la f irma y la importancia que otorgan al aspecto
estructural (tendencia a desarrol lar aspectos estructurales que faci l i ten la innovación).

No obstante, como hemos podido comprobar con los análisis de correspondencias
múl t ip les y  en componentes pr inc ipa les efectuados,  e l  tamaño de la  empresa,  va lorado
en función de volumen de ventas y número de empleados, no es un factor que determine
especialmente la implantación y desarrol lo de los aspectos específ icos que configuran
la Gestión Estratégica de la Innovación. En consecuencia, consideramos confirmada la
cuarta hipótesis.

Vll. Las empresas alicantinas someten a una gestión particularizada a toda la
problemática asociada a la innovación tecnológica.

De acuerdo con los resul tados obtenidos a raíz  de las preguntas 13,  14,  17,18
y 20 a 22, cabe considerar que esta hipótesis está confirmada.

Para la mayoría de las f irmas encuestadas la innovación tecnológica recibe un
tratamiento al menos igual al de otras parcelas de la empresa. Suele exist ir un
responsable de la  act iv idad innovadora dependiente de la  Al ta  Di recc ión,  en caso
contrar io  esta func ién empresar ia l  depende d i rectamente de la  Gerencia.

Esas f irmas consideran importante el desarrol lo de una cultura especialmente
orientada hacia la innovación tecnológica, el ajustarse al carácter mult i funcional de la
innovación tecnológica,  la  potenciac ión de la  creat iv idad de los empleados,  y  e l  d iseño
de una estructura que faci l i te el proceso innovador. Además, se observa la existencia
de un aspecto fundamental, como es la puesta en práctica de una Gestíón Estratégica
de la Tecnología, que sólo es cali f icada de cierta relevancia por algo más de la mitad de
las f irmas. No obstante, en relación a este últ imo aspecto, la tecnología viene siendo
considerada,  para esa misma proporc ión de empresas,  como un e lemento más de los
muchos a los que se recurre para asegurar su competit ividad.

Solamente la mitad de las fírmas entrevístadas declararon destinar una cantídad
presupuestada a actividades relativas a la innovación tecnológica.

Por  ú l t imo,  todos los d i rect ivos encuestados declaran que sus f i rmas desarro l lan
algún t ipo de est rategia de innovación,  s iendo la  est rategia t rad ic ional  la  mayor i tar ia .

Vffl. Según las condicianes impuestas por el entorno, las empresas alicantinas
consideran a la tecnología como una variable estratégica de primera magnitud a la que
someten a una gestión estratégica, con la pretensión de obtener ventajas competitivas.
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La revisión de los resultados derivados del análisis de las preguntas de la 20 a la
31 y la 33 nos autoriza a cal i f icar a esta hipótesis como confirmada en parte, ya que,
s i  b ien someten a la  tecnología a una gest ión,  la  misma no puede considerarse
estratégica.  E l lo  es debido a las s igu ientes razones:

- mayoritariamente, la tecnología es considerada como un elemento más de los que se
recurre para garantizar la compet¡t¡vidad de la t irma;
-  no se pone en práct ica la  func ión de Opt imizac ión,  lo  que supone que las f i rmas,  en
su mayoría, no buscan nuevas aplicaciones a las tecnologías dominadas que les l leve a
abordar  nuevos negocios;
- tampoco se desarrol lan polít icas de protección de parcelas de interés tecnológico;
- no existe preocupación por faci l i tar la comunicación entre el personal técnico y el no
técnico; y,
-  no está genera l izado e l  uso de la  prev is ión tecnológica.

Pensamos que los aspectos señalados no permiten cali f icar de verdaderamente
estratégica a la gestión que del recurso tecnológico hacen las f irmas al icantinas. No se
trata de una gestión proactiva y anticipadora, sino simplemente reactiva, en respuesta
a los acontec imientos de natura leza tecnológica que t ienen lugar  en e l  entorno próxímo,
provocados en gran par te por  los compet idores.

En base a la  rea l idad estudiada,  la  considerac ión de d icho e lemento en e l  p lano
empresar ia l :

-  p lantea una gest ión ind iv idual izada,  s i tuada a l  mismo n ive lo,  en ocasiones,  por  enc ima
de otras parcelas funcionales (se crea una responsabil idad o es exclusiva de la Gerencia);
- supone la existencia de unas orientaciones claras para tomar decisiones de naturaleza
tecnológica (existe una estrategia tecnológica), en cuya elaboración suele ser frecuente
la part icipación de otros directivos funcionales;
- implica la part icipación del responsable tecnológico en la formulación de la estrategia
genera l ;
- l leva mayoritariamente a la implantación de las funciones típicas de la Gestión
Estratégica de la Tecnología, con excepción de Optimizar y Salvaguardar;
- conduce a valorar la posición tecnológica de la f irma en relación a los competidores;
- supone valorar en mayor medida los cri terios de selección de tecnologías basados en
aspectos competit ivos y económícos; y
-  d i r ige hacia un uso in terno de la  tecnología obtenida.

lX. Con la intención de adquirir una dimensión mínima en la actividad innovadora, y
dadas sus limitaciones intrínsecas, las empresas alicantinas se ven obligadas a recurrir
a la cooperación de naturaleza tecnológica con clientes, proveedores, competidores e
lnstituciones Públicas v Privadas.

En relación a esta últ ima hipótesis debemos señalar que, según los datos
proporcionados por las preguntas 32 y 34, sólo una minoría de empresas ponen en
práctica, con alguna frecuencia, algún t ipo de cooperación de naturaleza tecnológica, a
excepción de la cooperación con proveedores que es mayoritaria. En Consecuencia,
cal i f icamos a esta hipótesis como no confirmada.
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Al fombras lmper ia l  S.A.  (Crev i l lente)
Almendras L lop is  S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Antonio Picó S.A.  (J i jona)
Aquatecnic  S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Arbora (HIFA S.A.)  (J i jona)
ASAC Farmaceut ica l  In ternacional  A.E. l .  (A l icante)
Azabe S.L.  (Crev i l lente)
Bempe S.L.  (Novelda)
Bermarmol  S.A.  (Novelda)
Bernabé Biosca S.A.  (E l  Campel lo)
Big Drum lber ica S.A.  (J i jona)
Boix  Maquinar ia  S.A.  (E lche)
Borden España S.A.  (Benidorm)
Bornay  S .A .  ( l b i )
Cabos y Redes S.A.  (Cal losa de Segura)
Calzados José Vicente S.L.  (E lche)
Calzados Luck S.L.  (E lche)
Calzados Mart ínez Valero S.L.  (E lche)
Cándido Miró S.A.  (A lcoy)
Carbónica Al icant ina S.A.  (A l icante)
Cárn icas Cata lá S.L.  (A lcoy)
Cartonajes Crevil lente S.A. (Crevi l lente)
Car tonajes Vega Baja S.A.  (Dolores)
Cer l ips S.A.  (A lbatera)
C laud io  Re ig  S .A .  ( l b i )
Coloma y Pastor  S.A.  ( lb¡ )
Compañía del Este de Bebidas Gaseosas S.A. (Alicante)
Cromart  S.L.  (Cañada)
Chocolates Valor  S.A.  (V i l la joyosa)
Dela S.A.  (A l icante)
Drape-Cot i  S.A.  (Or ihuela)
Eurest  S.A.  (Torre l lano)
Evel io  Mata ix  Mol ina S.A.  (Bañeres)
Fábr icas Agrupadas de Muñecas de Oni l  S.A.  (Oni l )
Ferrándiz  y  Cia.  Forn i turas y  Manipulac iones Metá l icas S.L.  (E lda)
Ferroper f i l  S.A.  (A l icante)
For te S.A.  (V i l lena)
Francisco Bufort Alemany S.A. (Alicante)
Francisco Jover  S.L.  (A lcoy)
Francisco Ramón Borja S.A. (Alicante)
Fundic iones Balaguer  S.A.  (Oni l )
Germaine de Capuccin i  S.A.  (A lcoy)
Gines Col l  S.A.  (E lche)
Gómez Sepulcre S.A.L.  (Crev i l lente)
Grupp Internacional  S.A.  (E lche)
Helados Alacant  S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Hi jo  de Augusto Más S.L.  (Crev i l lente)
Hi lados Belmonte S.A.  (Crev i l lente)
Hi la turas Ferre S.A.  (Bañeres)
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Hi laturas Mie l  S.A.  (A lcoy)
Hnos. López LLoret S.A. (Vil lajoyosa)
lberoamer icana del  Embale je S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Industr ia  de l  Neumát ico S.A.  (Aspe)
Industr ia l  Jugetera S.A.  ( lb i )
lndust r ias Barceló Sanjuan S.A.  (Bañeres)
Industr ias del  Turrón Si rvent  P la S.A.  (J i jona)
Industr ias Gráf icas del  Envase S.L.  (E lche)
Industrias Ruivert S.A. (Tibi)
Inespal  Laminación S.A.  (A l icante)
Internacional Shoes y Boots S.A. (Vil lena)
lvan Shoes S.L.  (Catra l )
Jesmar S.A.  (Busot)
J imten S.A.  (A l icante)
Jofe l  Industr ia l  S.A.  (A l icante)
José Miguel  Poveda S.A.  (San Juan de Al icante)
Juan Antonio Si rvent  Sel fa  S.A.  (J i jona)
Jugetes Gozán S.A.  ( lb i )
Jugetes Vercor  S.A.  ( lb i )
Juguetes Chicos S.L.  ( lb i )
Juguetes Feber  S.A.  ( lb i )
Jurado Hermanos S.L.  (A l icante)
Kelme ( lndustr ia l  de l  Calzado y Prendas Depor t ivas S.A.)  (E lche)
La Española Al imentar ia  Alcoyana S.A.  (A lcoy)
Laborator ios de Acúst ica Eléct r ica Médica S.A.  (A l icante)
Leaf lberica (Crevil lente)
Letona S.A.  (A l icante)
Levant ina de Mármoles S.A.  (Novelda)
Luis  Sánchez Díez S.A.  (Novelda)
M. Caste l ló  Jover  S.A.  (Muro de Alcoy)
Manuel  Mateo Candel  (Rafa l )
Manufacturas Artesa S.L. (Crevi l lente)
Mármoles Visemar S.A.  (Novelda)
Maseto S.L.  (A l icante)
Miró Borras S.A.  (A lcoy)
Mobi l iar io  Auxi l iar  de Diseño S.L.  (Crev i l lente)
Mol to  Reig S.A.  (Cocenta ina)
Monerr is  P lanel les S.A.  (J i jona)
Nuevos Calzados S.L.  (E lche)
Paco Herrero S.L.  (E lda)
Permarsa S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Persax S.A.  (Sax)
Piko l inos S.L.  (E lche)
Planchas de Goma Industr ia l  S.A.  (Crev i l lente)
Plást icos Elche S.A.  (E lche)
Pompadour  lber ica S.A.  (A l icante)
Prakol l  S.A.  (A l icante)
Productos Ortiz S.A. (Vergel)
Redes Sintéticas S.A. (Vil lajoyosa)
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Riel  Chyc S.L.  (A l icante)
Rolser  S.A.  (Pedreguer)
Safar i  Sub S.L.  (San Vicente del  Raspeig)
Sanchiz  Mira S.A.  (J i jona)
Spor t  NB S.L.  (A l icante)
Spumatex S.L.  (Crev i l lente)
Sur inver  S.A.  (P i lar  de la  Horadada)
Sythelast S.A. (Elche)
Tecnicaucho S.A.  (E lche)
Terrazos El  P i lar  S.A.  (P i lar  de la  Horadada)
Texti les Pascual (Alcoy)
Trudo S.A.  (E lche)
Vicente Puig Oliver S.A. (Crevi l lente)
Vulke l i  Shoes S.L.  (E lche)
Zahonero S.L.  (E lda)
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Al fombras lmper ia l  S.A.  (Crev i l lente)
Almendras L lop is  S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Antonio Picó S.A. (Ji jona)
Aquatecnic  S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
ASAC Farmaceut ica l  ln ternacional  A.E. l .  (A l icante)
Azabe S.L.  (Crev i l lente)
Bempe S.L.  (Novelda)
Bermarmol  S.A.  (Novelda)
Big Drum lber ica S.A.  (J i jona)
Boix  Maquinar ia  S.A.  (E lche)
Bornay S.A.  ( lb¡ )
Cabos y Redes S.A.  (Cal losa de Segura)
Calzados Martínez Valero S.L. (Elche)
Cándido Miró S.A.  (A lcoy)
Cartonajes Crevil lente S.A. (Crevi l lente)
Cartonajes Vega Baja S.A. (Dolores)
Cer l ips S.A.  (A lbatera)
Compañía del Este de Bebidas Gaseosas S.A. (Alicante)
Chocolates Valor  S.A.  (V i l la joyosa)
Dela S.A.  (A l icante)
Drape-Cot i  S.A.  (Or ihuela)
Fábr icas Agrupadas de Muñecas de Oni l  S.A.  (Oni l )
Ferrándiz y Cia. Fornituras y Manipulaciones Metál icas S.L. (Elda)
Francisco Bufort Alemany S.A. (Alicante)
Fundic iones Balaguer  S.A.  (Oni l )
Germaine de Capuccin i  S.A.  (A lcoy)
Gines Col l  S.A.  (E lche)
Gómez Sepulcre S.A.L.  (Crev i l lente)
Grupp Internacional  S.A.  (E lche)
Helados Alacant  S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Hi jo  de Augusto Más S.L.  (Crev i l lente)
Hi lados Belmonte S.A.  (Crev i l lente)
Hilaturas Ferre S.A. (Bañeres)
Hnos. López LLoret S.A. (Vil lajoyosa)
lberoamer icana del  Embale je S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
lndustria del Neumático S.A. (Aspe)
Industr ias Barceló Sanjuan S.A.  (Bañeres)
Industr ias Gráf icas del  Envase S.L.  (E lche)
Industr ¡as Ruiver t  S.A.  (T ib i )
Inespal  Laminación S.A.  (A l icante)
Internacional Shoes y Boots S.A. (Vil lena)
lvan Shoes S.L.  (Catra l )
J imten S.A.  (A l icante)
Jofe l  Industr ia l  S.A.  (A l icante)
Juan Antonio Si rvent  Sel fa  S.A.  (J i jona)
Jugetes Gozán S.A.  ( lb i )
Jugetes Vercor  S.A.  ( lb i )
Juguetes Chicos S.L.  ( lb i )
Jurado Hermanos S.L.  (A l icante)
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Kelme (lndustrial del Calzado y Prendas Deportivas S.A.) (Elche)
La Española Al imentar ia  Alcoyana S.A.  (A lcoy)
Laboratorios de Acústica Eléctr ica Médica S.A. (Alicante)
Letona S.A.  (A l icante)
Luis  Sánchez Díez S.A.  (Novelda)
M. Caste l ló  Jover  S.A.  (Muro de Alcoy)
Manuel Mateo Candel (Rafal)
Manufacturas Artesa S.L. (Crevi l lente)
Mármoles Visemar S.A.  (Novelda)
Miró Borras S.A.  (A lcoy)
Mobi l iar io  Auxi l iar  de Diseño S.L.  (Crev i l lente)
Mol to  Reig S.A.  (Cocenta ina)
Monerr is  P lanel les S.A.  (J i jona)
Nuevos Calzados S.L.  (E lche)
Paco Herrero S.L.  (E lda)
Permarsa S.A.  (San Vicente del  Raspeig)
Persax S.A. (Sax)
Piko l inos S.L.  (E lche)
Planchas de Goma Industr ia l  S.A.  (Crev i l lente)
Plást icos Elche S.A.  (E lche)
Pompadour  lber ica S.A.  (A l icante)
Prakol l  S.A.  (A l icante)
Productos Ortiz S.A. (Vergel)
Rie l  Chyc S.L.  (A l icante)
Safar i  Sub S.L.  (San Vicente del  Raspeig)
Spor t  NB S.L.  (A l icante)
Spumatex S.L.  (Crev i l lente)
Sur inver  S.A.  (P i lar  de la  Horadada)
Sythelast  S.A.  (E lche)
Tecnicaucho S.A.  (E lche)
Terrazos El  P i lar  S.A.  (P i lar  de la  Horadada)
Texti les Pascual (Alcoy)
Trudo S.A.  (E lche)
Vicente Puig Oliver S.A. (Crevi l lente)
Zahonero S.L.  (E lda)
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CUESTIONARIO DEFINITIVO

(La in formación recogida en este cuest ionar io  es absolutamente conf  idencia l ,  y  só lo será
uti l izada, de forma anónima y agregada, para cálculos estadíst¡cos destinados a f ines
académicos y de investigación)

1. -  ¿Oué act iv idad desarro l la  su empresa?
2.-  Año y lugar  de const i tuc ión de la  empresa
3.-  Facturac ión anual  aprox imada .  .
4 . -  Número de empleados .
5 . -  ¿Está su empresa in tegrada en un grupo nacional  de empresas o en una
mul t inac ional?
-S í
_No

6.-  ¿La forma de d i r ig i r  la  empresa se ve condic ionada por  su per tenencia a un grupo
nacional  o  mul t inac ional  ?
-S í
_No

7.- En qué grado son conscientes en su empresa de los beneficios que producen las
innovaciones tecnológicas en e l  desarro l lo  de la  act iv idad económica de una nación.
_  Nada
_ Poco
_ Bastante
_ Totalmente
Observaciones:

8.  Ind ique en qué grado considera Vd.  a la  innovación tecnológica como factor  que
contribuye a la competit ividad de las empresas.
_ Nada impor tante
_ Poco importante
_ Bastante importante

Totalmente importante
Observaciones:
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9.-  Cal i f ique a los s igu ientes t ipos de innovación según su f recuencia o habi tua l idad en
su empresa.

Nunca Ocasio-
nalmente

Habi tual -
menre

Muy
habitual
-mente

a)  Innovaciones de producto 1 2 3 4

b) Innovaciones de proceso 1 2 3 4

c)  Innovaciones comerc ia les (nueva
presentación de un producto,  nuevo s is tema
de dis t r ibución,  etc . )

1 2 3 4

d) Innovaciones organizat ivas (mejora de
condiciones de trabajo, implantación de
nuevas funciones o departamentos,
¡mplantac ión de equipos in ter funcionales
creat ivos,  etc . )

l as

o

1 2 3 4

e) Otros t ipos de innovación (especi f ique en
qué cons¡sten)

1 2 3 4

Observaciones:

10.  Señale cual  de las s igu ientes c i rcunstanc¡as dan lugar  a que en su empresa se
desarro l len innovaciones.

a) En respuesta a una necesidad imperativa (o se innova o se corre el r iesgo de
desaparecer)

b) En respuesta a una necesidad relativa (se pretende así conservar su cuota de
mercado, mantener su actividad actual, diversif icar sus actividades, etc.)

Observaciones:

-405-

Exigencias estratégicas en la gestión de la innovación y la tecnología. Hipólito Molina Manchón

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



1 1. -  Cal i f ique según su f recuencia las s igu ientes fuentes de innovación.

Nunca Ocasio-
nalmente

Habi tual
-mente

Muy
habitual
-mente

a) En respuesta a la  posib i l idad de aprovechar una
oportunidad interna (p.e.  la  idea or ig inal  de un
empleado)

1 2 3 4

b) En respuesta a la  posib i l idad de aprovechar una
oportunidad derívada del mercado (p.e. una
necesidad aún no satisfecha detectada en los
clientes)

1 2 3 4

c) Otras razones (explique en qué consisten) 1 2 3 4

Observaciones:

12.- Cali f ique el papel que la tecnología ha desempeñado en el or¡gen de cada una de
las s igu ientes innovaciones:

Observaciones:

Nada importante Poco importante lmportante Muy importante

a)  Innovación de
producto

1 2 3 4

b) Innovación de
proceso

1 2 4

c)  Innovación
comerc ia l

1 2 3 4

d) Innovación
organ¡zat iva

1 2 3 4
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13.-  ¿Oué t ra tamiento p iensa que la  innovación tecnológica rec ibe en su empresa en
comparación con otras parcelas como producción, marketing, f inanzas, recursos
humanos, etc.? Conteste a la pregunta según la siguiente escala.

_ Peor

_ Algo peor

_ lgual

_ Algo mejor

_ Mejor

Observaciones:

14.-  Cal i f ique,  en func ión de la  impor tanc ia otorgada por  su empresa,  las s igu ientes
prácticas en el campo de la gestión de la innovacíón tecnológica.

Nada
importante

Poco
¡mportante

lmportante Muy
importante

a)  La potenciac ión de la  creat iv idad de
los empleados (creación de un ambiente
apropiado,  supresión de barreras a la
creat iv idad,  buena comunicación in terna,
etc. )

1 2 3 4

b) La reducción de la  res is tencia a l
cambio ante la  implantac ión de la
innovación (adopción de programas que
permi ten superar  esa res is tencia,  cursos
de formac¡ón,  etc . )

1 2 3 4

c)  El  carácter  mul t ¡d isc ip l inar  de la
innovación (creación de equipos de
desarro l lo  mul t i funcionales,  conexión
entre l+ D,  producción y market ing,  etc . )

1 2 3 4

d) La creación de una estructura
organizat iva fac i l i tadora de la  innovación
(d isposi t ivos de enlace entre
departamentos,  equipos in ter funcionales,
etc. I

1 2 3 4

e) La implantac ión de la  Gest ión
Estratégica de la Tecnología (uso de las
tecnologías de la  empresa para la
consecución de ventajas frente a los
compet idores)

1 2 3 4
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f )  E l  desarro l lo  de una forma de pensar
general izada en la  empresa or ientada en
mayor medida hacia la  innovación
tecnológica

1 2 3 4

g) Otras facetas (explique en qué
cons¡sten)

1 2 3 4

Observac iones :

15.-  ¿En qué grado considera que la  cu l tura de su empresa,  la  forma de pensar  y  de
actuar común a todos los empleados, dominante en su f irma favorece la generación de
innovaciones tecnológicas (estimula el proceso de generación de nuevas ideas y su aplicación,
contr ibuye a la  asunción de r iesgos,  apuesta por  e l  fu turo,  fac i l i ta  la  or ientac ión a l  largo p lazo,  proporc iona
l iber tad de in ic iat iva en los subordinados,  etc . )?

_ Nada
_ Poco
_ Bastante
_ Totalmente
Observaciones:

16.-  ¿En qué grado est ima que e l  est i lo  de d i recc ión dominante en su organizac ión
contribuye a la generación de innovaciones tecnológicas (fac¡t i ta ta parricipación de tos
empleados,  se inv ier te en formación,  fac i l i ta  la  comunicación en sent ido ascendente.  es un l iderazqo
or ientado a la  persona,  etc . )?

_ Nada
_ Poco
_ Bastante
_ Totalmente

Observaciones:

17.-  Tomando como base la  c i f ra  anual  de ventas,
porcentaje de las mismas dedicadas a actividades
básico la tecnología?

¿podría indicar aproximadamente el
innovadoras donde juegue un papel
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menos del 5o/o 1

def  5% a l  1Oo/o 2

del 1 1 o/o al  15o/o 3

de 160/o al  2Oo/o 4

más del  20% 5

en func ión de las
necesidades

6

Observaciones:

18.-  ¿Oué act i tud o act i tudes adopta la  empresa con respecto a la  innovación
tecnológica y  la  competencia?
a) Desea ser el l íder
b) Pretende seguir al l íder
c) lmita los productos de los competidores pero incorporándoles mejoras
d) Desarrol la innovaciones a instancias de los cl ientes
e) Desarrol la innovaciones dentro de los productos y procesos de fabricación
habituales
f) Desarrol la innovaciones aprovechando oportunidades con aplicación a un segmento
del mercado . .

Observaciones:

19.- ¿Son ustedes consc¡entes de la incídencia que la tecnofogia t iene o puede l legar
a tener en el nivel competit ivo de su empresa (aumento de ta ftexibit idad, disminución det input
humano,  reducción de costes,  acor tamiento de c ic lo de v ida de productos y procesos,  mejoras en
comunicación con c l ientes y proveedores,  mejoras en las prestac iones de los productos,  etc . )? Conteste
a la  pregunta de acuerdo con la  s igu iente escala.

_ Nada conscientes
_ Poco conscientes
_ Bastante conscientes

Total mente conscientes
Observaciones:
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20.- Señale la afirmación más acorde con las prácticas de su empresa.
_ La tecnología es una herramienta básica para asegurar la supervivencia y mejorar la
compet i t iv idad de mi  empresa.
_ La tecnología es una herramienta más de la muchas que uti l izamos para asegurar la

supervivencia y mejorar la competit ividad de mi empresa.
_ La tecnología no es una herramienta uti l izada para asegurar la supervivencia y
mejorar la competit ividad de mi empresa.

Observaciones:

21.-  ¿Exis te en la  est ructura organizat iva de su empresa un depar tamento de l+D,
depar tamento con cualquier  o t ra denominación,  comi té o persona a jena a la  a l ta
d i recc ión dedicada a todo lo  refer ido a l  proceso de innovac¡ón tecnológica?

-S í
No

Observaciones:

22.- De acuerdo con la anterior pregunta, señale la frase que se ajusta a su empresa:
_ El responsable de dicho departamento o actívidad depende de la alta dírección
_ El  responsable de d icho depar tamento o act iv idad depende de una d i recc ión

funcional  (especi f ique de qué depar tamento)
_ El responsable de dicho departamento o actividad depende de otros niveles

jerárquicos (especif ique de qué departamento)
Se trata de una actividad cuya responsabil idad es exclusiva de la alta dirección

Observaciones:

23.- ¿Existe en su empresa unas orientaciones o guías claras conocidas por el
responsable de la  tecnología a la  hora de tomar dec is iones de natura leza tecnológica?

-S í
_No

Observaciones:

24.- ¿Con qué frecuencia intervienen en la elaboración de las orientaciones paratomar
decisiones de naturaleza tecnológica otros directivos funcionales, además del
responsable de dicha parcela empresarial?

_ Nunca
_ Ocasionalmente
_ Habi tua lmente
_ Siempre
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Observaciones:

25.- A la hora de definir las pautas de comportamiento que ha de seguir la empresa
¿con qué grado se ve involucrado en la  misma e l  responsable de la  parcela tecnológica?
_ Nunca
_ Ocasionalmente
_ Habi tua lmente
_ Siempre

Observaciones:

26.- ¿En qué grado existe preocupación en su empresa por el hecho de proporcionar
cierta capacidad tecnológica a su personal administrativo, a la vez que formación
empresar ia l  a l  personal  técnico?

_ Ninguno
_ Poco
_ Bastante
_ Totalmente

Observaciones:

27.-Dentro del campo de la gestión estratégica de la tecnología, señale qué actividades
de las que s iguen se desarro l lan en su empresa.

_ Se identif ican todas las tecnologías que controla la empresa.
_ Se identif ican las tecnologías dominadas por los competidores.
_ Se determina la  compet i t iv idad y e l  potencia l  de las tecnologías de la  empresa.
_ Se consideran d iversas formas de adquis ic ión de la  tecnología que necesi ta  la

empresa ( l+D interno,  l+D externo,  uso de l icencias,  compra de ot ras empresas,  cooperación con
proveedores,  etc . ) .

_ Se mantiene una vigi lancia continuada del entorno con el objetivo de identif icar
nuevas tecnologías.

_ Se buscan nuevas aplicaciones rentables a las tecnologías dominadas por la
empresa.

_ Se desarrol la una polít ica de protección de las áreas de interés tecnológico (empteo
de patentes) .

Observaciones:
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28.-  Ind ique con qué f recuencia se ut i l izan las fuentes de in formación tecnológica que
siguen.

Nunca Ocasional -
mente

Habi tual -
mente

Muy
habitual-

mente

a)  Anál is is  de productos compet idores 1 2 3 4

b) Evaluaciones personales de instalaciones
productivas durante visitas o viajes

1 2 3 4

c) Relaciones con exDertos en tecnolooía 1 2 3 4

d) Publicaciones domésticas y extranjeras
(revistas y/o periódicos técn¡cos)

1 ¿ 3 4

e) Información tecnológica fac i l i tada por  e l
Regist ro de la  Propiedad Industr ia l

1 2 3 4

f )  Otras bases de datos sobre patentes o nuevas
tecnologías

1 2 3 4

g) Informes de asociac iones industr ia les 1 2 3 4

h) Informes o not ic ias qubernamentales 1 2 3 4

i )  Conferencias,  reuniones o presentaciones de
prof  es ionales técnicos

1 2 3 4

j) Contactos profesionales generales a través de
acuerdos organizacionales ta les como jo int
ventures, fusiones/adquisiciones, acuerdos de
licencia, delegaciones, representantes de ventas,
mai l ings o d is t r ibución

1 2 3 4

k)  Fer ias 1 2 3 4

l )  Otros medios de in formación tecnológica
( indique en qué consisten)

1 2 3 4

Observaciones:

29.- ¿Con qué frecuencia se uti l iza en su f irma algún método de previsión tecnológica?
En caso de respuesta afirmativa explique de qué métodos se tratan.

_ Nunca
_ Ocasionalmente
_ Habi tua lmente
_ Siempre

Observaciones:
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30.- ¿Con qué frecuencia valoran en su f irmala posición tecnológica de la empresa en
re lac ión a los compet idores?

Nunca
_ Ocasionalmente
_ Habi tua lmente
_ Siempre

Observaciones:

31 . -  Señale e l  n ive l  de impor tanc ia que su empresa otorga a los s igu ientes
procedimientos para se lecc ionar  una tecnología.

Observaciones:

Nada
¡mportante

Poco
importante

lmportante Muy
rmportan

te

a)  Su coste económico v f inanciero 1 2 3 4

b) El  r iesgo que supone su obtención o
adquis ic ión (probabi l idad de éx i to técnico y
comerc ia l )

1 2 3 4

c)  La inc idencia que puede tener  en la
posic ión compet i t iva de la  empresa,  a
través de su efecto sobre productos,
procesos,  técnicas de gest ión,  etc .  (mejora
prestaciones, reduce costes, facil i ta la
gest¡ón de la  empresa,  etc . )

1 2 3 4

d) El  apoyo a l  logro de los objet ivos
perseguidos con la est rategia de la  empresa

1 2 3 4

e) El  grado de fami l iar idad que se t iene con
ella

1 2 3 4

f )  E l  grado de fami l iar idad con e l  mercado a l
que se pasaría a servir en virtud de esa
tecnología

1 2 3 4

g) La contaminación ambienta l  que puede
or ig inar

1 2 3 4

h) Otros factores (señale en que consisten) 1 z 3 4
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32.- Señale la frecuencia con la que se uti l izan los siguientes procedimientos de
adquisición o desarrol lo de tecnología.

Nunca Ocasional -
mente

Habi tual -
mente

Muy
habi tual -

mente

a)  Desarro l lo  ¡nterno 1 2 3 4

b) Compras en e l  mercado de maquinar ia 1 2 3 4

c)  Adquis ic ión de la  empresa con la tecnología
necesitada

1 2 3 4

dl Obtención de l icencias (derecho a usar
patentes)

1 2 3 4

e) Contratac ión de l+ D con e l  exter ior 1 2 ? 4

f )  Cooperación con c l ientes 1 2 3 4

g) Cooperación con proveedores 1 2 3 4

h) Cooperación con compet idores 1 2 3 4

i )  Cooperación con Inst i tuc iones públ icas o
pr ivadas

1 2 3 4

j )  A t ravés de la  per tenencia a una asociac ión
de desarro l lo  tecnológico ( lnst i tu to Tecnológico)

1 2 3 4

k)  Otros procedimientos (especi f ique en qué
consisten)

1 2 3 4

Observaciones:

33.-  Señale de entre los s igu ientes procedimientos de explotac ión de la  tecnología de
Su empresa aquellos que ustedes uti l izan (Por explotación externa entendemos la cesión de la
tecnología de la firma encuestada a otras empresas).

a) Interna
b )EX te rna ,deb idoa |acompensac iónde |osa | t oScos tesy r i eSgoSde |a |+D
c) Externa, debido a la falta de ajuste entre la tecnología obtenida y la estrategia de la
empresa
d) Externa, debido a la insuficiente protección otorgada por las patentes frente a los
imitadores
e) Externa, debido a la falta de recursos f inancieros o la presencia de restr icciones
productivas que dif icultan su aprovechamiento interno
f) Externa, debido a la imposibi l idad de abarcar todos los mercados donde tendría
apl icac ión
g) Externa, debido a la existencia de regulaciones antímonopolistas
h) Externa, debido a otras razones (especif ique en que consisten)
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Observaciones:

34.- Señale cuales de las siguientes razones l levan a su f irma a cooperar con otras
organizac iones.
a)  E l  e levado coste de la  l+  D

b) Los considerables r iesgos de la | + D . .

c) La extrema complej idad de la tecnología a obtener . .  .  .

d) El acceso a recursos y habil idades de los cooperantes

e) Otras razones (explique en qué consisten)

Observaciones:
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ANEXO IV
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Análisis en Gorrespondencias Múltiples para las variables asociadas a Ia
edad y a algunas prácticas de la Gestión Estratégica de la Innovación.

Frecuencias marqinales y Coordendas de las Variabl-es

VaTJ-abIe: VAR]-4B IMPoRTANCIA DE I.A RESISTENCIA CAMBIO

Cateqor ía Frecuencia Marqinal

1_
2
3
4

NADA IMPORTANTE
POCO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY ]MPORTANTE

L2
30
27
1-5

Categor ía

Cateqor ía

1 NADA IMPORTANTE
2 POCO IMPORTANTE
3 IMPORTANTE
4 MUY IMPORTANTE

Coordenadas Fac tor ia les

Coordenadas FacLor ia les

Dimensión

1

1 - . 5 0
. 3 3

-  . 5 1
-  . 8 5

Dimensión

1

2 .50
.13

-  . 26
-  . 90

Frecuencia Marqinal

29
34
t4

1
2
3
4

z

. 6 6

. 2 2

. 5 7

. 9 3

z

- 1 . 1 - 3

. v l

. 6 6
- 1 . 1 8

-  . 59
.62

-  .  B0
.6 "7

A

. 72
- . 76

.33

.35

4

. 1 4

. 4 5

. 4 2

. 0 4

5

. 1 _ 5
- . l_¿t

. L 4
-  - v z

5

.2 r

. 1 , 7

. 4 9

6

.03

.28

.11
-  5 2

6

.32

. I Y

. 33

.57

Variable: VAR14D rMpoRTANcrA DEL DEsARRoLLo DE nNA EsrRUcruRA ADE.'ADA pARA LA rNNovAcroN

Categor ía
3

-  .  8 6
1 ,  . 0 7
-  . 4 5
-  . 7 1 ,

1
2
3
A=
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Variab]-e: VAR14E rMpoRTANcrA DE LA rMpLANTAcroN DE rrNA cESTroN EsTRATEGTcA DE LA TEcNoLocrA

Cateqor ía

1- NADA IMPORTANTE
2 POCO IMPORTANTE
3 IMPORTANTE
4 MUY IMPORTANTE

Coordenadas Fact.or iales

Frecuencia Marqinal

1 1
z ó
¿ Y

I O

Cateqor ía

Variable: EDAD

Cateqor ía

l_
a¿
3
4
5

Dimens ión

1

1 . 7 4
. 1 , 2

- . 3 9
-  -  t u

Hasta  1 ,9
D e 2 0 a 2 9
D e  3 0  a  3 9
D e 4 0 a 4 9
50 o  más

1_

.74

.28

.43

.43

.94

Frecuencia Marqinal

1
z

J

4

az

-  . 6 5
. 8 5
. 1 9

- 1 _ . 3 8

2

.1_B

.23

.1_0
-  . 25
-  . 95

.10

. U J

a a
-  z - L

. 33
- . 76

. 3 4

.  t >
-  . 12

-  . 4 8
. r ( )
. 2 1 ,

-  . 3 3

20
25
2a

10

5

.62
-  . 92
1 .1_0
-  .  ó l _

5

.32

.L4

.40

.56

6

. 4 5

. L 7
o q

. l_0

6

- 1  . 0 7
. 6 4
. 9 5

-  . 3 0
- 1 . 2 0

Coordenadas Factor ia l -es

Dimensión

Categor ía
I

a
z

3
A=
tr
J

4

. 4 8
- . 3 8

.  t tJ_
- 2 . t 8

.05
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Análisis en Correspondencias Múltiples para las variables asociadas al volumen de
ventas y a algunas prácticas de la Gestión Estratégica de la Innovación.

Frecuencias marqinales y Coordendas de 1as Variables

Variable: VENTAS

Cateqor ía

1 Hasta 11,99
2  De  1200  a  6499
3  6500  o  más

Coordenada Factor ia les

Dimensión

Frecuencia Marginal

J . L

46

Cateqor ía
1

-  . 40
.04

r  . 49

-1_ .33
-  .  - ' J -

. 72

.40

z

. 4 8
- . 1 4

- L . 2 1

2

-1 .09
.53

-  . 24
,25

3

. L 4
-  . 2 5

. 9 8

3

A A

n o

. 5 8

. 5 5

4

. 6 6
-  . 6 9
L . 6 2

4

. 4 L
-  . 0 2

. 6 8
- 1 _ . 5 1

t_
z

3

Var iab]e:  VAR14B

Cateqor ía

1 NADA IMPORTANTE
2 POCO IMPORTAN?E
3 TMPORTANTE
4 MUY IMPORTANTE

Coordenadas Fact.or iales

Dimens ión

1
Cateqoría

IMPORTANCIA DE LA RESISTENCIA CAMBIO

Frecuencia Marginal

t 2
30
27
1_5

1
az

3
4
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Var iab le :  VAR14C

Cateqoría

IMPORTANCIA OTORGADA AI CARACTER MULTIDISCIPLINAR DE LA II'INOVACION

Frecuencia Marqinal-

1
2
3
4

NADA IMPORTANTE
POCO IMPORTANTE
TMPORTANTE
MUY IMPORTANTE

- 2 .00
-  . 48

.L2

.83

I

- 2 .29
-  . 43

.35
1 .1 -B

2

- L . 5 7

1 . 1 _ 9
. 2 L

-  . 6 2

2

- ] - . 87
.83
.07

-  . 95

3

-  . 1 1
. 9 1

- .  8 3
. 7 4

3

-  . L 7

-  . 8 7
1_.  01_

ó
L 6
3 7
z 3

4

- . z v

. 52
-  1 n
-  . 13

4

.  01_

.06

.1_5

.2s

Coordenadas Factoriales

Dimensión

L
Cat,eqoría

1-

3
4

Variab]-e: VAR14D rMpoRTANcrA DEL DEsARRoLLo DE rrNA EsrRUcruRA A'E.'A¡A 'ARA LA rNNovAcroN

Cateqor ía

1- NADA IMPORTANTE
2 POCO IMPORTANTE
3 IMPORTANTE
4 MUY IMPORTANTE

Coordenadas Factor ia les

Dimensión

Frecuencia Marqinal-

7
29
34
L4

Cateqor ía

1
a
z

3
4
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Análisis en Correspondencias Múltiples para las variables asociadas al número de
empleados y algunos procedimientos para la obtención de tecnología.

Frecuencias marginales y Coordendas de las Variables

Variab]-e: NÜMEMP NUMERO

Categor ía

l -  Has ta  50
2  De  51  a249
3  250  o  más

Coordenadas Factor ia les

Dimensión

1
Cateqor ía

DE EMPLEADOS

Frecuencia Marqinal

24
56

4

VaTiable: VAR328 FRECUENCIA

Categor ía

1- NUNCA
2 OCASTONALMENTE
3 HABITUALMENTE
4 MUY HABITUALMENTE

Coordenadas Fact.or ial-es

Dimensión

L
Categor ía

USO DE LAS COMPRAS DE MAQUINARIA

Frecuencia Marqinal-

z

3
24
55

l_
2
5

1
2
3
4

- .94
.20

2  . 87

- 1 . 3 6
- 1 - . o 4

-  . 7 L
. 4 L

2

.72
- . 38
1 .03

2

-  . 96
-2  . 81 ,

. 63
-  . 09

5

-  . 57
.36

- l - - . 6 4

3

- 2 . L 7
- L  . 4 7

-  3 ¿

. 02

4

.26
-  . I 9

1 _ . 1 5

4

- r_ .00
1 .  85

.92
-  . 41
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Var iab le:  VAR32E

Categor ía

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 IABITUALMENTE
4 MUY HABTTUALMENTE

Coordenadas Fact.or ial-es

Dimensi-ón

1
CategorÍa

FRECUENCIA DE USO DE LA CONTRATACION DE I+D

Frecuenci-a Marqinal-

-  . 17
- . 39
2  . 09

. l_1_

az

. 4 6
- L . 2 9

. 2 5
-  . 4 3

2

< x

-  . 32
-L  . 04

2  . 09

.00
- . 31 -
-  . 40
4 .  B0

3

-  . 4 6
1 . 5 9
-  . 4 9

. 4 6

54
¿ U

ó
a
z

4

- .38
.29

1 .35
1 ,  . 92

4

. 1 5

. 02

.20

.00

1
2
3
4

Análisis en Correspondencias Múlt¡ples para las variables asociadas al volumen de
ventas y algunos procedimientos para la obtención de tecnología.

Frecuencias marqinales y Coordendas de 1as Variabl_es

Variable: VAR32G FREcuENCTA DE uso DE LA coopERAcroN coN pRovEEDoRES

Categor Ía

1 NUNCA
2 OCASTONALMENTE
3 HABITUALMENTE
4 MUY HABITUALMENTE

Coordenadas Fac tor ia les

Dimens ión

1
Cateqor Ía

Frecuencia Marqinal

3B
t_o

z 5

2  . 40
?  -  A O
J  . V J

4  - L . 8 6
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var iab le:  VAR32f

Cateqor ía

1
2
3
A

NUNCA
OCASIONALMENTE
I{ABTTUALMENTE
MUY HABITUALMENTE

FRECUENCTA DE USO DE I,A COOPERACION CON TNSTTTUCTONES

Frecuencia Marqina]

Coordenadas Factor ia les

Dimensión

- . J J -

.  86
-  . 59
L .20

50
z z
1_0

z

4

-  -  l - ó

1_ .03
-L .34

-  . 13

Categor ía
2

. z ó

. 53

.97

.56

2

.40
-  .  J - Z

- r - .00

Variab]-e: VENTAS

Cat,eqoría

1
az

3

1

.36
-  . 01 -
- . Y L

- 4 . 2 L

Hast.a 1,1,99
De  L200  a  6499
6500  o  más

Frecuencia Marginal-

31_
46

7

3

.53

.47

.76

4

. ó r

. 6 4

. 6 3

l_
z

3
4

Coordenadas Factoriales

Dimensión

1
a r -  F  ^ - ^ - í  ^
u a L c \ - { \ J r  f  c l

1
2
3

. 3 ' 7

.10
- ¿ . 5 r
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1 . La innovación desempeña, en el contexto económico y social actual, una
destacada función: determina las ventajas comparativas de las economías avanzadas y,
por lo tanto, de las naciones; permite incrementar la cal idad de vida; es un potente
instrumento para la supervivencia en los mercados locales y mundiales; provoca la
renovación del sistema productivo existente; da lugar a nuevos mercados; condiciona
la estructura de los mercados y de los sectores industriales; puede conducir a un
incremento del nivel potencial de rendimiento y crecimiento de las industrias y
economías, a medida que se produce la dífusión de la misma. En definit iva, la innovación
se encuentra detrás del progreso económico, actuando como motor impulsor o como
elemento sostenedor de su desarrol lo.

2. El entorno actual sigue pautas de conducta completamente aleatorias y
desestandarizadas, no l ineales. Se trata, por tanto, de un entorno donde las empresas
encontrarán un mayor número de dif icultades, no sólo para crecer y desarrol larse, sino
también para sobrevivir.  No obstante, la turbulencia del entorno no se configura
exclusivamente como una fuente de dif icultades, sino también como un surt idor de
opor tunidades para aquel las f i rmas que se decidan por  explotar  e l  cambio,  in t roduciendo,
sobre todo, nuevas tecnologías de producto, de proceso y de gestión.

3. Para hacer frente a un contexto como el actual, las empresas deben recurrir
a una constante activídad innovadora, ya que f a competencia empresariaf ,  en un entorno
turbulento sujeto a cambios constantes e imprevisibles se apoya, cada vez más, en la
real izac ión de innovaciones.  Por  lo  tanto,  la  empresa debe considerar  a la  innovación
como un factor determinante de su competit ividad y ha de incluir lo en su planteamiento
estratég¡co, llegando a practicar una auténtica Gestión Estratégica de la lnnovación.

4. Podemos definir a la innovación como el resultado de un proceso
eminentemente empresar ia l  que f ina l iza con e l  éx i to  en la  apl icac ión de un invento,  idea
o concepto,  permi t iendo hacer  a lgo que antes no era posib le  o,  a l  menos,  no tan b ien
o tan eficientemente e implicando, por tanto, un auténtico progreso tecnológico, social
y económico. Esto nos permite afirmar que sin empresas no habría innovación, ya que
la innovación uti l iza a la insti tución empresarial como medio o instrumento para hacer
sentir sus efectos en la Sociedad.

5.  Tanto para e l  caso de innovaciones en genera l ,  como tecnológicas en
part icular, la condición necesaria para que sean consideradas como tales es la
coinc idencia ent re la  opor tunidad,  tecnológica o no,  y  la  necesidad.

6.  Lo que d i ferencia a una empresa innovadora de ot ra que no lo  es,  rad ica en la
búsqueda y la persecución sistemática de nuevas ideas, nuevos productos, nuevas
soluciones, sin esperar en ningún momento a que los mismos surjan porque sí.
Consecuentemente, la innovación es oreferentemente una acti tud.

7. Podemos conceptualizar al proceso de innovación como un proceso
organizacional donde todos los empleados se comprometen en el conjunto de actividades
que l levan a la  in t roducción con éx i to  en e l  mercado,  por  pr imera vez,  de una idea en
forma de productos nuevos o mejorados, de procesos, servícios o técnicas de gestíón
y organizac ión.

8.  Centrándonos en la  in f luencia que
capacidad de innovar, fundamentalmente en

tamaño de la  empresa t iene sobre su
campo tecnológico, cabe decir que la

e l
e l
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ventaja innovadora no está exclusivamente asociada con ninguna dimensión. No
obstante, parece que las ventajas de las grandes empresas está vinculada a la
disponibi l idad de recursos f inancieros y técnicos, mientras que las ventajas de las
pequeñas empresas se centra en la f lexibi l idad y la adaptabil idad ante los cambios.
Adicionalmente, también se señala que, en muchos casos, la ventaja relativa dependerá
del  t ipo de sector  donde se ubique la  f i rma.

9. La innovación, dada su relevancia, no debe ser abandonada a su suerte si
puede ser planif icada y controlada conscientemente. Por lo tanto, y a pesar de que
habitualmente suele ser considerado como un proceso un tanto caprichoso y anárquico,
debe ser  necesar iamente somet ido a una adecuada d i recc ión a l  igual  que cualquier  o t ra
func ión empresar ia l .  En par t icu lar ,  la  problemát ica a la  que se enfrenta esta parcela de
la d i recc ión empresar ia l  hace especia l  re ferencia a la  creat iv idad de los empleados,  la
res is tenc ia a l  cambio,  e l  carácter  mul t id isc ip l inar  de la  innovación,  así  como a l  uso de
las tecnologías como forma de obtener ventajas competit ivas.

10.  Una est ructura organizat iva contr ibu i rá a la  generac ión de innovaciones
tecnológicas, siempre que, dentro del contínuum definido por modelos estrictamente
burocráticos o mecánicos y modelos absolutamente orgánicos, se aproxime en un mayor
grado a estos últ imos.

1 1 . La empresa que desee garantizar permanentemente su competit ividad deberá
desarrol lar una <cultura) un tanto especial. Una cultura que considere al cambio como
un elemento cotidian o, algo que forma parte del día a día, y que en ningún caso ponga
trabas a cualquier  modi f icac ión que impl ique una a l terac ión de las normas establec idas.
Al contrario, se trataría de una unidad doctrinal que estimule el proceso de generación
de nuevas ideas y su aplicación interna o en el mercado, con el f in últ imo de alterar los
mercados,  acondic ionar  a la  empresa a las d iscont inu idades de los mismos y obtener ,
de esta manera, ventajas competit ivas.

12.Para un adecuado desarro l lo  de la tarea de innovación,  no es posib le  adoptar
un esti lo de dirección orientado a la tarea y, por tanto, apoyado en la normalización de
las acciones, sino dir igido a las personas, tratando de potenciar la creatividad,
amparando, potenciando y orquestando a las ideas a part ir del adecuado soporte de los
nive les super iores de la  organizac ión,  movi l izando a l  personal ,  involucrándolo en un
proyecto común de futuro. Pero no todo queda ahí ya que los procesos de innovación
deberán estar planif icados, dir igidos y controlados por personas con un cfaro carácter
emprendedor .

13.  Asumir  que es necesar ia  la  adaptac ión a los cambios del  entorno,  ob l iga a
formular una estrategia de innovación, coherente e integrada con la estrategia global e
íntimamente relacionada con la estrategia tecnológica, y cuya formulación ha de estar
enmarcada en el proceso de Dirección Estratégica.

14. Dentro del contexto marcado por la Gestión Estratégica de la Innovación, es
necesar io  que la  empresa se organice en torno a sus competencias tecnológicas.  Para
ello resulta indispensable practicar una auténtica Gestión Estratégica de la Tecnología.
Su f ina l idad consis t i rá  en la  creación de una capacidad tecnológica que dé lugar ,
mediando una gestión también estratégica de la l+D, a la generación de procesos de
innovación tecnológica en e l  ámbi to empresar ia l .  Adiv inamos,  consecuentemente,  una
dimensión est ratégica en la  tecnología y  en la  innovación.
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15. La tecnología no es (nunca lo ha sido) un elemento neutro para las empresas
ya que está presente en cualquier actividad de valor desarrol lada por aquéllas. En este
sent ido,  son múl t ip les los efectos de las tecnologías en e l  ámbi to empresar ia l :  e l
aumento de la  f lex ib i l idad genera l  de las f i rmas;  la  d isminución de los inputs humanos,
cambiando de hecho la  func ión de producción;  operac iones de producción más rápidas
y consistentes; fuerte reducción del ciclo de vida de los productos, asegurando su salud
y e l  desarro l lo  de nuevos productos;  la  in f luencia e jerc ida sobre e l t rabajo,  los empleados
y la cultura organizativa; la modif icación de la estructura de los sectores industriales; y
entre otros muchos más aspectos, la fragmentación y la globalización de los mercados.

16.  Dada la  inc idencia de la  tecnología en e l  ámbi to empresar ia l ,  ha de ser
considerada como una var iab le est ratégica pr inc ipa l .  Esta var iab le,  u t i l izada sabiamente,
va a permi t i r  a  la  empresa no só lo adaptarse a los cambios que se produzcan en e l
entorno competit ivo, sino también provocar esos cambios en su propio provecho. Con
ello conseguiría, con toda seguridad, una posición competit iva ventajosa frente a los
restantes competidores. Consecuentemente, la tecnología no puede estar divorciada de
la estrategia.

17.  En la  actual idad,  la  tecnología es un apor te cada vez más impor tante a la
toma de decis iones a l  más a l to  n ive l ,  convi r t iéndose en uno de los e lementos c lave de
la empresa.  Tal  es así  que e l  empleo de la  tecnología como arma compet i t iva ex ige de
las empresas la formulación explícita de una estrategia tecnológica integrada en la
estrateg¡a general, de manera que ambas estrategias se definan de forma simultánea a
través de un proceso iterativo. Necesariamente esto supondrá que la Alta Dirección y
los directivos medios deban presentar una cierta capacidad o nivel técnico, a la vez que
el  personal  técnico deba exhib i r  una c ier ta  formación empresar ia l .

18. Desde el planteamiento ofrecido por las teorías de los recursos y las
capacidades, la circunstancia por la que las tecnologías proporcionan competencias
dist int ivas y, por consiguiente, ventajas competit ivas, dependerá esencialmente del uso
que se les dé, de la forma en que las mismas se combinen o interactúen con otros
recursos, o, lo que es lo mismo, del desarrol lo de unas determinadas capacidades que
en este caso podemos llamar capacidades tecnológicas o competencias tecnológicas
esenciales. De esta manera, la f irma no sólo se concibe como una agrupación de
negocios, sino como un conjunto de competencias tecnológicas esenciales. Con estas
competencias tecnológicas esenciales se persigue f avorecer la capacidad de la empresa
dentro del campo de la innovación tecnológica, a través de la valorización de las
dist intas tecnologías que domina en diferentes productos, situados probablemente en
mercados que puede que no tengan nada que ver los unos con los otros.

19.  La in tegrac ión de la  tecnología y  de su est rategia en la  est rategia genera l  de
la empresa y de negocio va a ser el resultado del desarrol lo de una auténtica Gestión
Estratégica de la  Tecnología.  Consideramos a la  misma como una d isc ip l ina propia dentro
de lo que se ha venido en l lamar Dirección Estratégica. De tal forma, que mediante ésta,
se pretende formular una estrateg¡a tecnológica acorde con los recursos y
potencia l idades o capacidades tecnológicas de la  empresa,  s in  obv iar  sus debi l idades,
con el objetivo de que la misma sirva de punto de apoyo a la estrategia general, a la
estrategia de negocio y ala estrategía de innovación, facif i tando la consecución de los
objetivos que se persiguen con el las. Con la Gestión Estratégica de la Tecnología se
pretende desarrol lar una comprensión de cómo todas las tecnologías de un negocio
pueden ser  in tegradas,  d i r ig idas hacia a lgunos objet ivos especí f icos y  opt imizadas con
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todos los demás recursos del  negocio.  Se ocupa de las formas en las que una
organización gestiona de manera part icipativa, no competit iva y sinérgica sus
tecnologías.

20. En determinadas ocasiones, la tecnología, su estrategia y su gestión puede
ser considerada como algo más que un simple puntal para la estrategia competit iva.
Puede pasar a ser el elemento promotor de la misma, puesto que, en función de sus
característ icas intrínsecas, derivadas de su exclusividad u originalidad, es capaz de
proporc ionar  venta jas compet i t ivas para la  f i rma.

21 .E l  proceso de formulac ión de la  est rategia tecnológica comprender ía una ser ie
de etapas que podrían l legar a superponerse, simultanearse o realimentarse. Éstas serían:
- la etapa de diagnóstico tecnológico estratégico, la cual pretende proporcionar a los
encargados de formular la estrategia tecnológica un profundo conocimiento acerca del
estado en el que actualmente se encuentra la empresa en relación a este tema, así como
de su situación potencial;
- la formulación de objetivos y metas precisos y con niveles de realización dentro del
campo tecnológico, que pretenden concretar el estado en que se quiere encontrar en un
futuro más o menos distante, acompañada de la elección de las tecnologías necesitadas;
-  la  e lecc ión de la  forma de adquis ic ión y  de explotac ión de las tecnologías;
- la fase de concepción, evaluación y selección de la estrategia tecnológica, que t iene
como objeto concil iar o superar las diferencias o disparidades observadas entre la
situación tecnológica actual de la empresa, la situación en que se encontrará de seguir
con el planteamiento estratégico presente y la condición que desea presentar.

22.  La ef  ic ienc ia en la  implantac ión de la  est rategia tecnológica pasa
necesariamente por contemplar la correspondencia que ha de exist ir entre la estrategia
formulada y el t ipo de estructura organizativa y de cultura empresarial vigentes.

23.  Una vez in ic iamos e l  desarro l lo  de la  invest igac ión empir ica,  pudimos
comprobar  la  fa l ta  de idoneidad de los d iversos d i rector ios de empresas,  a l  menos,  en
lo referente a la realidad af ícantína, ya que la característíca del conjunto es su talta de
homogeneidad. Así, empresas incluidas en un directorio o más no aparecen en otros;
además, algunas empresas f iguran en directorios dist intos con datos diferentes. En
consecuencia, optamos por la Base de Datos de Empresas lndustriales del lMPl, por su
accesibi l idad y fáci l  uso, complementada por las restantes fuentes de información.

Las empresas objeto de estudio son aquellas empresas ubicadas en la provincia
de Al icante con un vo lumen de ventas igual  o  super ior  a  los 500 mi l lones de pesetas.
La persona encuestada es el máximo responsable de la empresa, puesto que es esta
persona, en base a las decisiones estratégicas que adopta, quien determina la conducta
de la  f i rma en re lac ión a las ex igencias de innovación que p lantea e l  entorno.  E l  método
seleccionado para la obtención de datos es la entrevista-encuesta.

24. Las f irmas de la provincia de Alicante han adquir ido un considerable grado
de conscienc ia acerca de la  impor tanc ia que la  innovación t iene para una economía,  para
las empresas que la  conf iguran y para e l las mismas,  como garante de su compet i t iv idad.

El 83,3 % de los gerentes encuestados declaran que son "totalmente conscientes"
frente al 16,7o/o eua señala que son "bastantes conscientes" de las dos primeras
circunstancias. Por otra parte, advert imos una considerable preocupación por la
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incidencia de la tecnología en el plano compet¡t ivo de las f irmas encuestadas. Sólo una
empresa declaró ser "poco consc¡ente" de tal efecto, las restantes empresas optaron por
f as respuestas "bastante conscientes" (22 casos, 26,2Vo) y "totalmente conscientes"
(61  casos ,72 ,60 /0 l -

En este contexto, la problemática asociada a la innovación tecnológica recibe un
tratamiento al menos equiparado al otorgado a las otras parcelas empresariales.
Excfusivamente el 20,3o/o de las empresas encuestadas relegan a un segundo plano a
esta temática.

25.  Dadas las condic iones que presenta e l  entorno en la  actual idad,  las empresas
alicantinas recurren con frecuencia a la introducción de innovaciones de producto y de
proceso,  predominando aquel las que t ienen un considerable contenido tecnológico.

La mayor ía de las empresas (65,5% de los casos)  exper imentan necesidades
imperat ivas.

Los porcentajes acumulados para ambos t ipos de innovación, respuestas
"habitualmente" y "muy habitualmente" son, respectivamente, 59,60/o y 63,1 o/oi lo que
contrasta con los porcentajes acumulados asociados a las innovaciones comerciales y
organizativas en relación a esas mismas respuestas,27,3o/oy 35,8o/o, respectivamente.

Adicionalmente, el elemento tecnológico es verdaderamente importante para las
innovaciones de proceso,  en pr imer  lugar  (porcenta je acumulado para las opc iones
" impor tante"  y  "muy impor tante"  de l  83,3%) y  también,  aunque en un menor  grado,
para las innovaciones de producto (porcenta je acumulado del  60,8%).  Su impor tanc ia
decae para la innovación organizativa y comercial (para las mismas respuestas , el4Q,5o/o
y el 2O,3o/o, respectivamente).

26.  Dado e l  estado actual  de l  entorno,  las f i rmas de la  prov inc ia de Al icante
acuden tanto a su ámbito interno como externo, como fuentes generadoras de ideas
para innovar .

Para la mayoría de las f irmas, tanto el interior de la propia f irma (60,8o/o de fos
casos contestaron "habi tua lmente"  o "muy habi tua lmente")  como e l  mercado (58,3%
para las mismas respuestas), son fuente de ideas innovadoras.

27 . Las empresas al icantinas otorgan a la problemática asociada a la innovación
tecnológica un t ra tamiento a l  menos s imi lar  a l  de ot ras parcelas empresar ia les.

Del estudio de los datos proporcionados por los directivos de las diversas
empresas determinamos que la  problemát ica asociada a la  innovación tecnológica rec ibe
un trato preferente en el 28,5% de los casos -se trata de un grupo de empresas que
supeditan a la innovación tecnológica las restantes funciones-, mientras que resulta
postergada a un segundo plano únicamente en el 20,3o/o de las empresas. Se encuentra
equiparada a las act iv idades t íp icas en e l  51,2o/o de las f i rmas.

28.  En la  medida en que la  innovación es e l  resul tado de un proceso
organizac ional ,  las empresas a l icant inas comprometen a todos sus empleados en e l
mismo, adoptando medidas culturales y estructurales.
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Obtenidos los resultados relativos a la valoración (en función de su importancia)
que las f irmas efectúan de las diversas facetas que configuran la Gestión Estratégica de
la Innovación, comprobamos que la faceta más valorada es la que se centra en el intento
de desarro l lar  en la  empresa una cu l tura especia lmente or ientada hacia la  innovación
tecnológica;  36 f i rmas (42,9o/o)  la  consideran " impor tante"  y  ot ras 24 (28,64/o)  p iensan
que es "muy impor tante" .  En conjunto representan e l  71,5o/o del  censo.  A este aspecto
le sigue la preocupación por el carácter mult i funcional de la innovación tecnológica con
un 71,4o/o (t irmas que se decantan por considerar esta cuestión como "importante" y
"muy impor tante") .  A cont inuación,  s igu iendo e l  mismo cr i ter io  para f i jar  la  proporc ión,
tenemos:  la  creat iv idad de los empleados con un 68%, e ld iseño de la  est ructura con un
57  ,2o /o .

Adicionalmente, podemos observar que la mayoría de los directivos declaran que
las culturas que imperan en sus organizaciones y los esti los de dirección adoptados
favorecen notablemente del desarrol lo de actividades innovadoras relacíonadas con la
tecnología ( respect ivamente,  e l  66,60/o y  e l73,8o/o l .

29.  E l  tamaño de la  empresa a l icant ina no es un factor  re levante a la  hora de
instaurar y poner en práctica todas las parcelas que abarca la Gestión Estratégica de la
Innovación.

Dentro del contexto marcado por el análisis descript ivo, hemos podido detectar
cierta asociación entre el tamaño de la f irma y la importancia que otorgan al aspecto
estructural (tendencia a desarrol lar aspectos estructurales que faci l i ten la innovación),
de tal forma que a mayor dimensión mayor es la importancia otorgada a esta cuestión.

Se t ra ta de una re lac ión muy lóg ica s i  pensamos que son las f i rmas de grandes
dimensiones las que mayores problemas t ienen a la  hora de generar  innovaciones debido
a sus rigideces internas y a su carácter burocrático, de ahí su preocupación por
acondic ionar  la  est ructura.

No obstante, como hemos podido comprobar con los análisis de correspondencias
múlt iples y en componentes principales efectuados, el tamaño de la empresa, valorado
en función de volumen de ventas y número de empleados, no es un factor que determine
especialmente la implantación y desarrol lo de los aspectos específ icos que configuran
la Gestión Estratégica de la Innovación.

30.  Las empresas a l icant inas someten a una gest ión par t icu lar izada a toda la
problemát ica asociada a la  innovación tecnológica.

Tal y como ya hemos señalado, la problemática asociada a la innovación
tecnológica recibe un trato preferente en el 28,5o/o de los casos, se encuentra
equiparada a las act iv idades t íp icas en e l  51 ,2o/o de las f i rmas,  mientras que resul ta
postergada a un segundo p lano tan so lo por  e l  2o,3o/o de las empresas.

Suele exist ir un responsable de la actividad innovadora dependiente de la Alta
Dirección (en el 65,5o/o de las f irmas), en caso contrario esta función empresarial
depende directamente de la Gerencia (en el 28,60/o de los casos).

La mayoría de las f irmas consideran importante el desarrol lo de una cultura
especialmente orientada hacia la innovación tecnológica (71 ,5o/ol, el ajustarse al carácter
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mult i func ional  de la  innovación tecnológica (71 ,4o/o l , la  potenciac ión de la  creat iv idad
de fos empleados (680/o\, y el diseño de una estructura que faci l i te el proceso innovador
(57,2o/ol. Además, se observa la existencia de un aspecto fundamental, como es la
puesta en práctica de una Gestión Estratégica de la Tecnología, que sólo es cali f icada
de cierta relevancia por el 53,5o/o las f irmas. No obstante, en relación a este últ imo
aspecto, la tecnología viene siendo considerada, pa(a el 61 ,9o/o de las empresas
entrevistadas, como un elemento más de los muchos a los que se recurre para asegurar
su compet i t iv idad.

Solamente la mitad de las f irmas entrevistadas declararon destinar una cantidad
presupuestada a actividades relativas a la innovación tecnológica.

Por últ imo, todos los directivos encuestados declaran que sus f irmas desarrol lan
algún t ipo de estrategia de innovación, siendo la estrategia tradicional la mayoritaria
(90,5% de los casos) ,  seguida de la  est rategia de l iderazgo {51,2o/o) .

31 . A pesar de las condiciones impuestas por el entorno, las empresas al icantinas
consideran a la tecnología como una variable estratégica más, que combinan con otras,
sometiéndola a una gestión básicamente reactiva.

Si  b ien,  como hemos podido comprobar  en c ier ta  medida en la  conclus ión
anterior, las f irmas entrevistadas someten a la tecnología a una gestión, la misma no
puede considerarse estratégica. Ello es debido a las siguientes razones:

- en ef 61,9o/o de los casos, la tecnología es considerada como un elemento más de los
que se recurre para garantizar la competit ividad de la f irma, sólo el 25o/o de las empresas
encuestadas consideran a este factor como un elemento esencial de su competit ividad;
-  no se pone en práct ica la  func ión de Opt imizac ión,  lo  que supone que las f i rmas,  en
su mayor ía (59,5o/o l ,no buscan nuevas apl icac iones a las tecnologías dominadas que
les l leve a abordar nuevos negocios;
- tampoco se desarrol lan, de forma generalizada, pofítícas de protección de parcelas de
interés tecnológico (só lo acuden a esas pol í t icas e l  35,7% de las f i rmas) ;
- no existe preocupación por faci l i tar la comunicación entre el personal técnico y el no
técnico (e l  10,7% de las f i rmas no s ienten preocupación a lguna,  a lo  que se añade que
el 44o/o sólo siente "poca" preocupación); y,
- no está general izado el uso de la previsión tecnológica, ya que sólo el 52,4o/o de las
firmas lo ponen en práctica ocasional o habitualmente, porcentaje que, a pesar de no ser
nada despreciable, pensamos que es insuficiente a los efectos de considerar estratégica
la gest ión genera l izada que de la  tecnología efectúan las empresas a l icant inas.

Consideramos que los aspectos señalados no permiten cali f icar de
verdaderamente estratégica a la gestión que del recurso tecnológico hacen las f irmas
alicantinas. No se trata de una gestión proactiva y anticipadora sino simplemente
reactiva, en respuesta a los acontecimientos de naturalezatecnológica que t ienen lugar
en el entorno próximo, provocados en gran parte por los competidores.

En base a la realidad estudiada, la consideración de dicho elemento en el plano
empresar ia l :

- plantea una gestión individualizada, situada al mismo nivel que otras parcelas
funcionafes (65,5 o/ol o por encima de ef las (actividad exclusiva de la Gerencia, 28,60/ol;
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-  supone la  ex is tenc ia en e l  65% de los casos de unas or ientac iones c laras para tomar
decisiones de naturaleza tecnológica (existe una estrategia tecnológica), en cuya
elaboración suele ser f recuente la part icipación de otros directivos funcionales
("habitualmente" en el 50,9o/o, v "siempre" en el 29,1o/ol;
-  impl ica la  par t ic ipac ión del  responsable tecnológico en la  formulac ión de la  est rategia
genera l  ( "habi tua lmente"  en e l  31o/o,  y  "s iempre"  en e l  56%);
- l leva mayoritariamente a la implantación de las funciones típicas de la Gestión
Estratégica de la Tecnología, con excepción de Optimizar (sólo el 40,5o/o de las f irmas
la ponen en práctica) y Salvaguardar (35,7o/o);
-  conduce a va lorar  "habi tua lmente"  (31,8o/o l  o  "s iempre"  (19o/o l  la  pos ic ión tecnológica
de la  f i rma en re lac ión a los compet idores;
- supone valorar como "muy importante" o " importante" los cri terios de selección de
tecnologías basados en: la incidencia de la tecnología en la posición competit¡va (con un
porcentaje acumulado del 96,5% de los casos), el apoyo a los objetivos perseguidos
(95,2o/ol, el coste económico y f inanciero {.91,7o/ol y el r iesgo de cada opción
tecnológica (84,5 o/ol; y
-  d i r ige hacia un uso in terno de la  tecnología obtenida (100% de los casos) .

32. Las f irmas al icantinas se valen preferentemente de la compra de maquinaria
en el mercado como fórmula para la consecución de la nueva tecnología necesitada. No
obstante, combinan este mecanismo, de una forma muy generalizada, con el desarrol lo
in terno.

La mayoría de las empresas optan "muy habitualmente" (65,5 o/o de los casos) o
"habi tua lmente"  (28,60/o)  por  las compras en e l  mercado de maquinar ia  y  "muy
habi tua lmente"  (38,1o/o l  o  "habi tua lmente"  (25o/o l  por  e l  desarro l lo  in terno.

De acuerdo con lo  ind icado,  podemos pensar  que las empresas a l icant inas,  en su
mayoría, han iniciado un proceso de aprendizaje tecnológico, tomando como punto de
part ida la tecnología adquir ida en el exterior, a través del cual pretenden, la adaptación
a sus propias necesidades de dicha tecnología, así como, el desarrol lo de tecnología
propia.

33.  Las empresas a l icant inas recurren pr inc ipa lmente a la  cooperac ión tecnológica
con proveedores.

Generalmente, "nunca" u "ocasionalmente" se deciden por la cooperación con
clientes (76,2o/o y 11,9o/o, respectivamente) y por la cooperación con Insti tuciones
Púbf icas o Pr ivadas (59,5o/o y  26,27o)  y  "nunca"  optan por  la  cooperac ión con
compe t ido res  (88 ,1  %) .

No obstante, el 54,8o/o de las empresas al icantinas acuden al menos
"ocasionalmente" a la cooperación con proveedores.

34.  Con la  in formación sumin is t rada por  los d i rect ivos encuestados de las
empresas a l icant inas,  re la t iva a l  grado de conscienc ia empresar ia l  de la  impor tanc ia de
la innovación tecnológica, procedimos a desarrol lar un análisis factorial apl icado al
conjunto de variables que la configuran. Dicho análisis, concretado en un análisis en
componentes pr inc ipa les,  pretendió expl icar  la  máxima proporc ión de var ianza de las
variables originales, a través del menor número posible de componentes, siendo la
in formación sumin is t rada la  s igu iente.
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El factor 1 podría venir definido como la habitualidad de las innovaciones
organizativas tecnológicas, de tal forma que valores altos de este factor se
corresponderían con valores altos de las variables representativas de "importancia de la
tecnología en la innovación organizativa", de "f recuencia de las innovaciones
organizat ivas"  y  de " impor tanc ia de la  tecnología en la  innovación comerc ia l "  (esta
úl t ima con una baja corre lac ión con e l  factor) .

Al factor 2 podríamos llamarlo el grado de consciencia empresarialacerca de los
efectos de las innovaciones sobre la competitividad de una economía y sus empresas.
Incluye a las variables "grado de consciencia de los beneficios que reporta la innovación
tecnológica para una economía"  y  "grado de conscienc ia de los efectos que la
innovación tecnológica t iene sobre la  compet i t iv idad de las f  i rmas de una economía" .  Las
firmas que valoran mucho este factor, también valoran considerablemente estos dos
últ imos aspectos.

El factor 3 podría conceptualizarse como la habitualidad de las innovaciones
tecnológicas de proceso. Contempla a las variables "frecuencia de la innovación de
proceso"  e " impor tanc ia de la  tecnología en la  innovación de proceso" .  Un va lor  a l to  del
factor está asociado a un valor alto en las dos variables que comprende.

El factor 4 podría venir referido a la frecuencia con la que surgen necesidades
relativas o imperativas que conducen a innovar, ya que incluye a las variables "¿es la
innovación debida a una necesidad re la t iva?"  y  "¿es la  innovación debida a una
necesidad imperat iva?" ,  de ta l  forma que un va lor  e levado del  componente está asociado
al predominio de las necesidades imperativas frente a las relativas.

El factor 5 se centra en la habitualidad de las innovaciones de producto de
naturaleza tecnológica; abarca a las variables "frecuencia de la innovación de producto",
" impor tanc ia de la  tecnología en la  innovación de producto"  y ,  con una baja corre lac ión,
" f recuencia de la  innovación comerc ia l " .  En este caso ocurre lo  mismo que para la
d imensión 3.

Finalmente, el factor 6 guarda relación con la frecuencia con la que se innova
utilizando oportunidades tanto internas como de mercado. Comprende las variables
"habi tua l idad de las opor tunidades in ternas"  y  "habi tua l idad de las opor tunidades
derivadas del mercado". Esto es, un valor alto en el factor está asociado a una alta
frecuencia de ocurrencia de las oportunidades de mercado e internas, simultáneamente.

Dentro del  factor  1  se encuentra inc lu ida la  var iab le que determina la  impor tanc ia
que la  tecnología t iene para la  innovación comerc ia l .  S in embargo,  e l  coef ic iente de
correlación que la asocia al f  actor es reducido, de ahí que dicho factor haya sido definido
exclus ivamente a par t i r  de las dos pr imeras var iab les.  A pesar  de esto ú l t imo,  s í
podemos conclu i r  que la  f recuencia con la  que se dan innovaciones organizat ivas de
naturaleza tecnológica está asociada con el grado de importancia que la tecnología t iene
para la  innovación comerc ia l .

En re lac ión a l  qu into factor ,  comprobamos que e l  mismo inc luye la  f recuencia con
la que suceden innovaciones de producto y el papel de la tecnología en estas
innovaciones,  junto con la  habi tua l idad de las innovaciones comerc ia les.  Tal
circunstancia podría ser interpretada diciendo que la frecuencia con la que acontecen las
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innovaciones de producto t iene un componente tecnológico relevante y van
acompañadas de innovaciones comerc ia les.

35.  Con la  misma pretensión que la  expuesta en la  conclus ión anter ior ,  también
apl icamos e l  anál is is  en componentes pr inc ipa les a un grupo de var iab les con las que se
pretende analizar la gestión de la innovación y los requerimientos que plantea en el
ámbi to empresar ia l .

La in formación proporc ionada por  las d imensiones obtenidas queda recogida a
cont inuación.

El primero de los componentes principales, el cual podría ser denominado act¡tud
hacia la innovación tecnológica, aglutina a todas las variables que tienen que ver con el
desarro l lo  de una forma de pensar  genera l izada que contr ibuye a la  generac ión de
innovaciones de naturaleza tecnológica. Así, valores altos de este factor o componente
están asociados a valores altos de las variables "cultura empresarial orientada a la
innovación" ,  "est i lo  de d i recc ión favorecedor  de la  innovación" ,  " impor tanc ia otorgada
al  desarro l lo  de una cu l tura or ientada a la  innovación"  e " impor tanc ia otorgada a la
potenciac ión de la  creat iv idad de los empleados" .

El factor 2, gue llamaremos preocupación por conseguir el liderazgo en la
innovación tecnológica, integra a las variables "estrategia ofensiva", "tratamiento
recibido por la actividad innovadora", " importancia de la reducción de la resistencia al
cambio" ,  e  " impor tanc ia de la  implantac ión de una Gest ión Estratégica de la  Tecnología" .
Las f irmas que valoran de forma importante este factor desarrol lan una estrategia
ofensiva, tratan a la función innovadora mejor que a otras funciones empresariales, les
preocupa la reducción de la resistencia al cambio, y consideran importante el uso de las
tecnologías que dominan como forma de conseguir ventajas competit ivas.

Por su parte, el factor 3 se centra en cuestiones organizativas y estructurales que
contribuyen al desarrol lo de act¡v¡dades innovadoras en el campo de la innovación, de
tal forma que éstas son consideradas importantes en las f irmas que siguen una
estrategia defensiva o de seguidor. Podríamos l lamar a este tercer componente
importancia de los aspectos organizativos y estructurales en la innovación tecnológica.

El componente 4 recoge simultáneamente a las variables "estrategia de segmento
u oportunista" y "presupuesto destinado a actividades innovadoras de naturaleza
tecnológica". Plantea serias dif icultades para proporcionarle un nombre, no obstante, nos
explica que las f irmas que adoptan una estrateg¡a de segmento destinan un bajo
presupuesto para actividades innovadoras o, incluso, carecen de é1.

Por últ imo, el quinto componente podría ser definido como el grado de conducta
condicionada por los competidores en el campo de la innovación tecnológica. El hecho
de que incluya dos variables que hacen referencia a estrategias teóricamente opuestas
("est rategia de imi tador"  y  "est rategia t rad ic ional" )  nos ha l levado a esa denominación.
Efectivamente, la estrategia de imitador supone que la empresa está condicionada por
ef comportamíento de fos competidores, es decir, t iene razones de índole competit ivo
que le inducen a innovar. Contrariamente, las empresas que presentan una estrategia
tradicional carecen de condicionantes competit ivos o de mercado que les induzcan a
innovar. Las innovaciones que introducen en sus productos o procesos habituales t ienen
lugar  a in ic ia t iva propia.
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36.  F ina lmente,  ap l icamos e l  anál is is  en componentes pr inc ipa les a un grupo de
variables que t ienen que ver con la vert iente estratégica de la tecnología y su función
como recurso comoetit ivo.

La información suministrada por este análisis queda recogida a continuación.

El componente 1 aglutina aspectos organizativos y estructurales relativos a la
responsabil idad en la gestión de actividades innovadoras con contenido tecnológico. Por
ello lo podemos denominar responsabilidad en la gestión de la innovación tecnológica.
Contempla las var iab les que determinan la  ex is tenc ia de un responsable dedicado a la
gestión de la innovación tecnológica y de quién depende esa persona o, en caso de no
exist ir ese individuo, si se trata de una responsabil idad exclusiva de la alta dirección.
Observamos que valores altos del factor se corresponden con la existencia de un
responsable de esta act iv idad,  qu ien a su vez depende de la  a l ta  d i recc ión.

El segundo componente representa el papel de la tecnología en el ámbito
empresarial y sus efectos. Valores altos del factor suponen un papel estratégico
relevante de la tecnología y su traducción en una estrategia tecnológica, así como en
una c ier ta  preocupación por  fac i l i tar  la  comunicac ión entre e l  personal  técnico y  no
técnico,  proporc ionando conocimientos comunes.

Por últ imo, el f  actor 3 refleja el grado de part icipación del responsable tecnológico
en la  formulac ión de la  est rategia genera l ,  además del  n ive l  de conscienc ia acerca de los
efectos part icularizados que la tecnología t iene sobre la competit ividad de la f irma. Un
valor  a l to  de la  pr imera var iab le estar ía  asociada a un va lor  a l to  en la  segunda.  De
acuerdo con esto, el componente podría ser denominado grado de integración de la
tecnología con la estrategia global, según el conocimiento de sus efectos sobre la
competitividad.
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