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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación que estudia las redes 

empresariales y las economías que son generadas a partir de las relaciones que en éstas se 

establecen. Nuestra investigación se acerca a este fenómeno desde una perspectiva estratégica, 

estudiando a partir de este enfoque los factores que contribuyen a explicar el éxito empresarial de 

las empresas integradas en redes empresariales y particularmente aquellas cuyo objetivo es facilitar 

la mejora competitiva a través de la innovación entre sus integrantes. 

 

Nuestro trabajo pretende contribuir a una mejor compresión de este fenómeno, y se realiza, 

motivado por la utilidad que pensamos puede tener el mismo para la sociedad.  

 

La literatura demuestra (Marshall, 1925; Becattini, 1990; Porter, 1990) como el éxito de las 

pequeñas y medianas empresas (en adelante pymes), en comparación con competidores de mayor 

tamaño, se basa en gran medida en su capacidad de utilizar redes externas de modo eficiente. Se 

concluye, por tanto, que la competitividad de una empresa está en gran medida determinada por su 

capacidad para integrarse en redes externas. 
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1.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación plantea un modelo de estrategia para las pymes basado en su integración en 

redes de innovación, que consideramos pueden incidir en su potencial competitivo, permitiéndoles 

competir con las grandes corporaciones. En concreto se analiza la novedosa figura de las 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (en adelante AEIs). 

 

La elección de esta figura como tipología de red empresarial innovadora, pensamos viene a 

enriquecer el corpus teórico y empírico sobre redes empresariales existentes hasta la fecha.  

 

Por un lado, la AEI desarrolla las teorías sobre aglomeraciones y redes empresariales; por otro, 

supone un instrumento de política industrial cuyo funcionamiento, estrategia y estructura merece la 

pena analizar por su potencial contribución al éxito de las empresas, particularmente las pymes. 

 

La AEI es una figura bien definida, con una regulación clara en nuestro país, que permite establecer 

de modo preciso la unidad de análisis de nuestra investigación. Además conviene aclarar que estos 

agentes, las AEIs, para constituirse como tales han de obtener la calificación de excelencia por parte 

de los responsables de política industrial, a partir del diseño de su estrategia para el desarrollo 

futuro. 

 

El objetivo general del trabajo esbozado se concreta en varios subobjetivos específicos que lo 

estructuran: 

 

 Identificar la existencia de un modelo de organización interempresas diferente a los recogidos 

por las investigaciones de aglomeraciones empresariales, y determinar sus principales 

características distintivas.  

 Identificar el perfil de las AEIs existentes en España, sus principales características y las 

estrategias de las mismas, y el estudio de su comportamiento e impacto sobre las 

organizaciones a ellas incorporadas. 

 Estudiar y clasificar la cartera de servicios de las AEIs, analizando su oferta y demanda. Se 

revisa la importancia concedida por los gestores de las AEIs a tales servicios para promover y 

facilitar el éxito empresarial. 

 Plantear un modelo de configuración de la AEI en su orientación hacia el éxito organizativo, 

tanto de las empresas, como del resto de agentes que las integran (Universidades y Centros 

Tecnológicos). 
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El desarrollo de nuestro estudio ha implicado una revisión exhaustiva de la literatura y teorías 

científicas que desde Marshall (1890) se han centrado en el estudio de las redes empresariales. 

Para poder valorar los beneficios que pueden generar las redes empresariales, en nuestro estudio se 

dedica especial atención al análisis de los elementos y factores inherentes a una red y que son 

generadores de ventajas competitivas. Así mismo, nuestra investigación, analiza el conjunto de 

teorías que explican la competitividad empresarial y la de los territorios, en la medida que las AEIs 

contribuyen a la misma, a través de la innovación.  

 

A nivel científico, la línea de investigación en la que se encuadra nuestro trabajo, presenta varios 

puntos de interés, que justifican la elección del tema. 

 

El estudio de las redes de empresas se ha enriquecido de aproximaciones y perspectivas de muy 

diversas disciplinas: Geografía Económica, Política Económica, Sociología Económica, Sistemas 

nacionales y regionales de innovación y Estrategia. Este carácter multidisciplinar es una muestra de 

la trascendencia del fenómeno, lo cual, al tiempo de hacer complejo su análisis, ofrece una 

perspectiva muy rica sobre sus impactos y modelos de funcionamiento. 

 

Consideramos también importante realizar un encuadre de nuestra investigación a nivel de política 

económica. En este sentido, las políticas nacionales o de regiones supranacionales (p.e., Unión 

Europea) se han centrado en las vías para mejorar los resultados en innovación, estando las redes 

innovadoras en el centro de las mismas.  

 

Las políticas diseñadas desde la Unión Europea apuntan como retos los objetivos planteados en 

nuestra investigación al considerar que “cuando se sitúan en el centro de las empresas, la 

investigación y la innovación se convierten en motores que generan riqueza y crecimiento. También 

es un hecho probado que las empresas refuerzan sus resultados en materia de innovación cuando se 

constituyen en clusters y redes” (Comisión, 2005; p.15) 

 

Además, desde la Unión Europea se señala como prioridad de tales políticas la resolución de una de 

las principales debilidades identificadas que frena el desarrollo global de nuestras sociedades. Así 

se afirma que “una de las flaquezas del sistema europeo de investigación e innovación es la 

ineficiente colaboración en materia de investigación y de transferencia de conocimientos entre los 

organismos públicos de investigación (OPIs), en especial las universidades, y la industria”. 

(Comisión, 2005; p.16)  

 

En definitiva nuestra investigación aborda cómo estructurar y desarrollar los procesos, dirigidos a 

mejorar la competitividad de los territorios, contando con redes de colaboración entre la industria y 

los centros de investigación, para lo cual se plantean diferentes dimensiones de trabajo, derivadas 

de la aplicación de los distintos enfoques planteados por la literatura de desarrollo económico y las 

teorías de la empresa.  
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Las dimensiones planteadas en nuestra investigación giran en torno al desarrollo del conocimiento 

técnico para la innovación de productos y servicios; el desarrollo del conocimiento del mercado para 

la comprensión de los cambios en las necesidades y deseos del consumidor; el desarrollo de 

conocimientos financieros para la medición de las entradas y salidas de los procesos de producción 

y desarrollo; y el desarrollo del conocimiento directivo para el fomento de las habilidades y la 

creatividad dentro de un contexto económico caracterizado por el uso intensivo del conocimiento.  
 

1.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La revisión de la literatura, a pesar de su diversidad, permite establecer premisas, que sirven de 

base para especificar las hipótesis que pretendemos contrastar en el presente trabajo.  

 

Como se ha señalado, las aglomeraciones y redes empresariales ofrecen a las empresas una serie 

de beneficios derivados de la existencia de externalidades o economías externas. Además de estas 

economías, las empresas se pueden beneficiar de un conjunto de relaciones o recursos compartidos 

(servicios) generados a partir de interdependencias no comercializables, que afectan tanto a la 

calidad y a la naturaleza de las fuentes de información y conocimiento, como a las normas y valores 

que regulan las relaciones colaborativas. 

 

 En este ámbito nuestra primer hipótesis propone que son los fundamentos de las Teorías de la 

Empresa, los que determinan cuáles han de ser los servicios ofrecidos por las redes 

empresariales, y que permiten explicar las ventajas competitivas logradas por las empresas 

pertenecientes a la red (Hipótesis 1). 

 Sin embargo, no existe un ajuste completo entre red e integrantes en el sentido de que  

existen brechas entre los recursos compartidos ofertados por parte de las redes y los 

demandados por parte de las empresas (Hipótesis 2).  

 Parte de este desajuste puede ser explicado por la falta de correspondencia entre la 

importancia dada a los diferentes recursos para la mejora de la competitividad y el grado de 

oferta y demanda real de los mismos (Hipótesis 3). 

 Del mismo modo, estos desajustes parecen estar presentes de modo generalizado, con 

independencia del tipo de sector en el que actúe la red innovadora (Hipótesis 4, 5 y 6). 

En definitiva, este trabajo aborda aspectos estratégicos y organizacionales de la concepción del 

modelo de red de innovación, en concreto el modelo AEI. Al mismo tiempo profundiza en la 

necesidad de definir las relaciones que en ellas se establecen de modo que se pueda responder a la 

cuestión de qué características, recursos, variables, estructuras, objetivos, programas de trabajo, 

tecnologías de gestión, agentes, sistemática de trabajo, etc., deben incorporar las redes 

empresariales para tener éxito, es decir, lograr la eficiencia y competitividad plena de las pymes, y el 

desarrollo económico y bienestar de las sociedades en las que se insertan. 
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1.3. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: FASES DEL ESTUDIO 

 

Para cubrir los objetivos descritos, el trabajo que presentamos se estructura en tres partes que 

pasamos a detallar brevemente y que se corresponden con las tres grandes fases del estudio.  

 

La primera parte, de naturaleza teórica, presenta y revisa los principales aspectos recogidos por la 

literatura, de interés para nuestro estudio, relacionados con los modelos de innovación e innovación 

en redes (capítulo 2), así como con las redes de empresas (capítulo 3). 

 

En el capítulo 2 se revisan detalladamente los nuevos modelos de innovación, los cuales conectan la 

innovación abierta con las estrategias provenientes de los sistemas nacionales o regionales de 

innovación. Se analizan también las redes innovadoras de empresas como agentes claves en el 

impulso de la innovación en sistemas abiertos.  

 

En el capítulo 3 se hace una revisión de las aportaciones teóricas más relevantes sobre redes 

empresariales, desde las teorías clásicas de las aglomeraciones territoriales hasta las perspectivas 

más recientes de ámbitos colaborativos y de gestión de la cadena de valor global. Así mismo, se 

revisan distintas tipologías de redes empresariales y el impacto sobre la competitividad de las 

empresas de los diferentes modelos. 

 

La segunda parte se concentra en contextualizar el objeto de estudio, las AEIs a nivel nacional, 

plantear el modelo teórico que sirve de base para contrastar las hipótesis trazadas y describir la 

metodología de investigación seguida. Todo este desarrollo es recogido por el capítulo 4. 

 

La tercera parte, de naturaleza empírica, recoge la descripción e interpretación de los resultados 

obtenidos, lo cual permite contrastar el modelo y las hipótesis planteadas (capítulo 5). Se completa 

el estudio con la discusión y conclusiones finales que de los resultados se pueden extraer, haciendo 

hincapié en su aplicabilidad para la mejora competitiva de los diferentes grupos de interés, 

empresas, OPI´s, gestores de redes y agentes responsables de la planificación de políticas en estas 

líneas. Se completa el estudio con la presentación de sus principales limitaciones y futuras líneas de 

investigación (capítulo 6).  
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El gráfico 1 expone la estructura de la investigación: 
 

Grafico 1: Estructura de la tesis 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO 

ESTRATÉGICO Y MODELOS DE 

INNOVACIÓN EN LA ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO. 

En este capítulo se identifican las principales variables que afectan a la competitividad empresarial, 

y especialmente se analiza el impacto de la innovación en el logro de la mejora competitiva de 

empresas y países, todo ello en el escenario de la nueva economía y la economía del conocimiento. 

 

Se revisan las principales variables relacionadas con la innovación en las organizaciones, se analiza 

el funcionamiento de los sistemas de innovación (nacionales y regionales) y se exponen las 

características de los modelos de innovación abierta. No olvidemos que las AEIs nacen con el 

objetivo de potenciar la innovación, ser un agente relevante dentro de los sistemas de innovación 

regional y nacional, y suponen un modelo de innovación abierta. 
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Solow (1956) pudo comprobar cómo el incremento de la productividad de los factores de 

producción, inducido a partir del cambio tecnológico, tenía un peso más importante en el 

crecimiento de un país que el derivado de un uso más intensivo de los factores. A partir de sus 

trabajos comienza a considerarse la innovación como uno de los factores claves que pueden explicar 

el desarrollo de los territorios, siendo considerado un resultado de numerosos procesos complejos y 

sistémicos, que más adelante en este capítulo se identifican. 

 

La literatura ha contrastado (Solow, 1956; Miles y Snow, 1978; Tushman y Nadler, 1986; 

Subramanian y Youndt, 2005) como en el conjunto de países desarrollados, el nivel de renta per 

cápita a largo plazo está directamente relacionado con el esfuerzo en innovación, educación y 

formación del factor trabajo, lo cual hace que la OCDE (2005) sitúe a la innovación en el centro, 

para que la economía de un país alcance ventajas competitivas.  

 

En este capítulo analizamos como las AEIs pueden facilitar el funcionamiento del sector de 

investigación y desarrollo como fuente del proceso de innovación en el conjunto de la economía del 

país; a partir de comprender las características de la nueva economía, y evidenciar el cambio de los 

modelos de innovación empresariales, para poder incorporar la totalidad de beneficios derivados de 

los sistemas nacionales y regionales de innovación, mediante prácticas de innovación abierta.  

 

Todos estos aspectos son objeto de estudio en nuestra investigación, en la que tratamos de 

entender como a través de las AEIs se puede facilitar su incorporación a la estrategia competitiva de 

las pymes. 

 

2.1. CONCEPTO DE INNOVACIÓN Y TIPOLOGÍAS 

 

No cabe duda que la innovación resulta crítica para el rendimiento tanto de las empresas como de 

las naciones, ya que permite a éstas desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo 

(Miles y Snow, 1978). Realizamos un análisis más detallado tanto del concepto, como de los 

factores, tipos de innovación y sus diferentes ámbitos de análisis, de cara a entender mejor este 

concepto, y sus implicaciones para la empresa, dado que supone el objetivo central de la figura 

objeto de nuestra investigación. 

 

De forma general, se considera que se genera la innovación cuando una idea pasa de ser un 

descubrimiento a utilizarse en la realidad (Freeman, 1982). Esta afirmación enlaza con una de las 

primeras definiciones del concepto de innovación que aparece en los trabajos de Schumpeter 

(1934, p. 10), quien la define como “la introducción en el mercado de un nuevo producto o proceso 

que aporta elementos diferenciadores respecto a los existentes hasta el momento; la apertura de un 

nuevo mercado en un país o región; el descubrimiento de una nueva fuente de aprovisionamiento de 

materias primas o el establecimiento de una nueva forma organizativa”.  
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En la literatura encontramos otras definiciones del concepto en línea con la de Schumpeter. Así, 

Pavitt (1984) la define como un nuevo o mejorado producto o proceso de producción comercializado 

con éxito. Tushman y Nadler (1986) la definen como la creación de un producto, servicio o proceso 

que es nuevo para una unidad de negocio. 

 

La Comisión Europea (1995) en el Libro Verde sobre la Innovación, propone una definición de 

innovación muy amplia a partir de una triple vertiente: (1) renovación y ampliación de la gama de 

productos y servicios y los mercados asociados; (2) establecimiento de nuevos métodos de 

producción, suministro y distribución; e (3) introducción de cambios en la gestión, organización del 

trabajo y en las condiciones laborales de los trabajadores. 

 

La OCDE, también plantea la complejidad del concepto, desde su primera definición en el Manual 

de Oslo (1996, p.8) como “la implementación con éxito de un producto o proceso nuevo -innovación 

radical- o significativamente mejorado -innovación incremental- en el mercado o en la empresa”, 

para, en una revisión posterior del Manual en 2005, incorporar al concepto, los cambios 

organizativos o de marketing en la empresa- cuando afecten a cambios en la organización del lugar 

de trabajo, a las relaciones externas, al diseño o envasado del producto, a su estrategia de precios o 

a cambios en su forma de promoción o canales de venta – (Zozaya, 2005).  

 

Respecto a los distintos tipos de innovación encontramos varias clasificaciones, principalmente 

establecidas en función de su naturaleza o radicalidad.  

 

 Según su naturaleza se diferencia entre la innovación tecnológica y la organizativa 

(Schumpeter, 1934; Pavitt, 1984; Tushman y Nadler, 1986). A su vez, la tecnológica se suele 

dividir en dos tipos, de producto y de proceso (Damanpour, 1991), y las organizativas en 

innovaciones de estructura organizativa e innovaciones sociales. 

 La radicalidad de la innovación es un aspecto que hace referencia al carácter más o menos 

novedoso y arriesgado de la misma (Zaltman et al., 1973). Este criterio habitualmente 

diferencia entre innovaciones incrementales e innovaciones radicales (Tushman y Nadler 

1986; Freeman, 1991). Las incrementales son aquellas que basadas en el conocimiento 

organizativo existente, refuerzan el dominio de las competencias actuales de la empresa; en 

cambio, las radicales requieren de conocimientos tecnológicos distintos a los existentes, ya 

que suponen una ruptura y la generación de nuevas competencias. 

 Por su parte, Henderson y Clark (1990) definen la innovación arquitectónica como la 

reconfiguración de un sistema establecido mediante la unión de los componentes existentes 

de una manera nueva. Para Steiglitz y Heine (2007) las innovaciones arquitectónicas son las 

que cambian los vínculos entre los componentes clave del producto, sin cambiar sus 

componentes; por lo tanto, se produce un cambio, aunque dejando intactos los activos 

tecnológicos subyacentes. Estos autores también definen la innovación modular, como 
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aquella que cambia fundamentalmente las tecnologías de las arquitecturas del producto 

establecido. De esta manera, una innovación modular implicaría un cambio en los conceptos 

básicos, sin cambiar su arquitectura. 

 

Autores como Pavitt (1984) consideran un requisito de la innovación que el producto que la 

incorpore sea introducido en el mercado y sea vendido de forma efectiva, o bien, que el proceso 

novedoso se utilice con éxito. Para otros autores el mero carácter de novedad o mejora ya es 

suficiente (Tushman y Nadler 1986; Damanpour 1991). 

 

Como elemento subyacente a todo el conjunto de definiciones de innovación se observa que 

aparece el carácter de cambio, la gestión de ese cambio, también denominada gestión de la 

innovación, facilita a la empresa posicionarse por delante de sus competidores.  

 

No se trata solamente de innovar con éxito en contadas ocasiones, se requiere de una auténtica 

orientación de la organización a la innovación. Drucker (1986) explicitó que la innovación 

tecnológica tiene que ser sistemática, para ello Roberts (1996) plantea como necesario el 

desarrollo por parte de la empresa de un proceso de innovación tecnológica, que lleve desde la 

invención (generación de nuevas ideas, nuevo conocimiento y su puesta en funcionamiento) hasta la 

explotación técnica y comercial2 de la misma. 

 

Como consecuencia de todo ello, y teniendo en cuenta la influencia de las teorías de la nueva 

economía que veremos a continuación, nos detenemos en la propuesta realizada por Quintane, 

Casselman, Reiche y Nylund (2011) para gestionar el proceso de innovación, dado que a nuestro 

entender apuntan los cambios que constituyen retos para las pymes, y que las AEI´s deben 

contribuir a lograr. En esta línea proponen gestionar el proceso de innovación tecnológica como si 

de una nueva disciplina se tratase, y apuntan los cambios fundamentales que deben producirse en 

la orientación estratégica de la empresa para abordar tales desafíos (Quintane et al., 2011):  

 

 Gestionar los recursos humanos desde una perspectiva estratégica. 

 Implementar redes con socios internos y externos.  

 Crear estructuras organizativas adaptativas e interactivas capaces de responder de forma 

efectiva a los cambios procedentes del exterior. 

 Equilibrar orden y caos (eficiencia versus destrucción). El equilibrio entre la eficiencia de los 

procesos existentes en el modelo actual de negocio, y la adaptación de los procesos a una 

innovación destructiva que permita hacer frente al cambio, es una tarea delicada (destrucción 

creativa en terminología de Schumpeter). 

                                                                 
2 Implica la transformación de esas ideas y ese conocimiento en productos o procesos técnicos y organizativos, nuevos o mejorados, mediante 

acciones de desarrollo, fabricación y comercialización, lo que incluye la orientación de las invenciones hacia objetivos específicos, la evaluación de 

dichos objetivos, la transferencia a la práctica empresarial de los resultados obtenidos y su difusión a través de la comercialización. 
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 Equilibrar la motivación individual de las personas con los objetivos de la organización. 

 

En definitiva, es necesario implicar a toda la organización en la gestión eficiente del proceso de 

innovación tecnológica, de forma que se consiga el objetivo de incrementar la competitividad de la 

empresa. Ello implica identificar los factores de éxito (tanto los internos como los externos) que 

caracterizan dicho proceso. Este planteamiento, sin duda, señala el modelo a seguir por las 

empresas en la economía del conocimiento y dentro de los planteamientos marcados por la nueva 

economía. 
 

2.2. INNOVACIÓN COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN LA 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. 

 

La explicación de porqué unas empresas obtienen mejores resultados que otras en el proceso de 

rivalidad competitiva ha venido apoyándose en los llamados factores de competitividad que 

tradicionalmente se han agrupado en tres categorías: factores macroeconómicos, factores 

sectoriales o industriales y factores internos. En el momento actual, y conforme han ido 

desapareciendo barreras a la competencia, todos estos factores son más difíciles de identificar, en 

particular en la nueva economía. No obstante en cualquier análisis que se realice en los últimos 

años, la innovación está presente como una variable fundamental para el logro de la competitividad.  

 

Chesnais (1981) entiende por competitividad a nivel macroeconómico "la aptitud de un país (o 

grupo de países) para enfrentar la competencia a nivel mundial: considerando tanto su capacidad 

para exportar y vender en los mercados externos, como para defender el mercado doméstico de una 

excesiva penetración de las importaciones" (Chesnais, 1981; p.14).  

 

Bajo esta misma perspectiva, la OCDE (1990, p.11) entiende que “la competitividad internacional 

de un país -o de un conjunto- es el grado en que, bajo condiciones de libre mercado, produce bienes 

y servicios que superan los test de los mercados internacionales, a la vez que simultáneamente 

mantiene y expande la renta real de sus ciudadanos. Competitividad es la base del nivel de vida de 

una nación. Es, además, fundamental para la expansión de las oportunidades de empleo y para que 

un país pueda hacer frente a sus compromisos internacionales". 

 

Porter (1990) asocia la competitividad con el nivel de eficiencia de un país; así entiende que el 

único elemento significativo de la competitividad a nivel nacional es el de productividad. Este autor 

vincula el éxito empresarial, con las características del sector en que se integra la empresa, la 

estructura de un sector industrial (barreras de entrada, número de empresas, diferenciación del 

producto, etc.), influye en las decisiones empresariales y, mediante éstas, en la rentabilidad que 

pueden obtener las empresas del mismo.  
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Autores como Aaker (1989); Grant (1991) o Prahalad y Hamel (1991); ubican los "recursos y 

capacidades o habilidades" que posee la empresa –factores internos-, en la base para la 

consecución de ventajas competitivas sostenibles, señalando a la innovación como la pieza clave 

para lograrlas. 

 

Si la innovación es clave para la competitividad empresarial, particularmente en la llamada 

economía del conocimiento, se puede decir que para el bienestar de una sociedad y para el 

progreso de un país, la innovación es fundamental; ya que estimula la productividad y, por tanto, la 

competitividad de las empresas; bien por reducir los costes, permitiendo una disminución de los 

precios de los bienes y servicios finales ofrecidos por éstas; o bien, generando bienes y servicios de 

mayor valor añadido. Estos efectos positivos aumentarán el empleo y posiblemente la renta per 

cápita a largo plazo (Kylaheiko, Puuhualainen, Saarenketo y Tuppuna, 2011) de los habitantes del 

país. 

 

En la actualidad existe un consenso generalizado respecto a que la innovación está en el centro de 

las explicaciones del crecimiento económico de los territorios y los países, de tal manera que tiene 

efectos tanto en la competitividad a nivel macroeconómico, sectorial y empresarial, incidiendo de 

modo determinante en el nivel de vida de una nación (Vence, 2007; Sala i Martin, 2000). Este es el 

fundamento teórico para que se desarrollen políticas industriales como las de las AEIs, y está en la 

base teórica del estudio de nuestra figura de trabajo.  

 

Sin embargo, siguen existiendo interrogantes importantes respecto a cuáles son los factores 

determinantes de los procesos de innovación, y especialmente en la economía dinámica en la cual 

se desarrollan actualmente las empresas y que son analizados en los siguientes epígrafes. 

 

Seguidamente se revisa de forma breve dos variables de gran transcendencia para profundizar en el 

conocimiento de los aspectos a tener en cuenta en los procesos de innovación, y cómo en la 

economía del conocimiento la innovación está basada en los aspectos derivados desde la teoría del 

conocimiento. Pasamos a revisar las características de la nueva economía, los modelos de 

innovación abierta y de colectivismo, como las comunidades y redes de prácticas, entre otras 

tendencias a considerar; incidiendo en la necesidad de que las pymes trabajen en estos modelos de 

redes. 

 

2.2.1. COMPETITIVIDAD EN LA NUEVA ECONOMÍA. 

 

Para entender la relevancia del proceso de innovación para la competitividad empresarial actual y 

futura, es importante tener una descripción de las características de la nueva economía. Estas 

nuevas dinámicas marcarán tanto el modo de competencia futura, como la forma de abordarla, a 

partir de nuevos conceptos dirigidos a la creación de valor, la ruptura de los límites de la industria, y 

el desarrollo de modelos colaborativos que permitan poner en marcha los preceptos recogidos en 

las teorías de la innovación abierta.  
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Hitt, Bierman, Shimizu y Kochhar (2001), definen la nueva economía a partir de las principales 

características que la distingue: aceleración del desarrollo tecnológico, rápido incremento en las 

exigencia del consumidor, cambios sistémicos y no sistemáticos, de gran velocidad, ciclos de vidas 

de productos y servicios cada vez más cortos, nuevas formas de competencia, mayor incertidumbre, 

cambio de modelos mentales y la necesidad de buscar nuevas soluciones, alejadas de las 

tradicionales de la vieja economía industrial.  

 

Para abordar estos retos Johannessen y Olsen (2010) apuntan que las empresas, en general, deben 

adquirir mayores competencias en actividades aún más intensivas en conocimiento, debiendo 

impulsar una visión más centrada en el cliente, y sostienen que el valor es definido y co-creado con 

el cliente.  

 

Este hecho apunta a la necesidad de transformar el modo de gestión de la empresa. Es relevante el 

planteamiento expuesto por Liu (2011), que señala los cambios a abordar para poder crear 

innovación y valor dentro de este nuevo escenario económico, en el cual es necesario cambiar 

importantes cuestiones, todas ellas en la línea que las redes plantean para favorecer la 

competitividad: (1) modos de conexión con el cliente y con sus expectativas de información 

individualizada; (2) nuevas formas de organización; y (3) transformación de las estructuras de 

cooperación.  

 

Para la literatura actual de dirección estratégica, la creación de valor (competitividad) está asociada 

a un proceso de innovación, que lleve a un aumento de las expectativas del consumidor respecto a 

los beneficios que puede obtener por el uso o consumo de los productos adquiridos.  

 

Este enfoque supone una clara ruptura respecto de las teorías de la organización industrial 

existentes hasta la fecha, centrada en la captura del valor, mediante la limitación de la 

competencia. 

 

La perspectiva de competitividad basada en los recursos de autores como Barney (1991), Penrose 

(1959) y Peteraf (1993); el enfoque de las capacidades dinámicas de Teece et al (1997) y Zahra y 

Nielsen (2002); así como el punto de vista basado en actividades (Porter, 1990; 1998), comparten 

la misma orientación de innovación dirigida a la creación de valor. 

 

En nuestro estudio seguimos los planteamientos de Prahalad y Ramaswamy (2004) respecto a la 

creación de valor. Para estos autores las empresas tradicionales y su cada vez más arcaico modo de 

pensar, representa el mayor obstáculo para crear valor y competir en mercados tan cambiantes 

como los actuales.  

 

Sin duda, el cambio de cultura y paradigma a experimentar por parte de las pymes tradicionales, 

supone el reto fundamental a abordar. Leavy y Moitra (2006) plantean la necesidad de cambiar sus 

modelos de generación de valor, de modo que logren la redefinición de los límites de su industria, la 
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ampliación de usos de sus productos, la innovación cruzada, o el uso de tecnologías de frontera, 

etc..  

 

Por su parte Chesbrough (2003), para lograr estos objetivos de cambio de modelo de creación de 

valor, propone el cambio del modelo de innovación, pasando de un sistema cerrado, a un modelo de 

innovación abierta que ponga énfasis en la conexión y el desarrollo de relaciones entre agentes.  

 

El modelo de innovación abierta asume que las fuentes externas de ideas a menudo pueden ser más 

valiosas que las internas (Sakkab, 2002). Los modelos de innovación abierta plantean cambios muy 

importantes en los modelos de relación entre organizaciones. Para ello, es clave entender la 

aparición en la nueva economía del conocimiento de nuevos valores y normas de relación, así como 

nuevas estructuras, con cambios sustanciales respecto a la vieja economía industrial.   

 

Nuevamente aparecen, en los modelos de competitividad de la nueva economía, aspectos culturales 

esenciales a incorporar por parte de las pymes, que les lleva a la necesidad de trabajar en redes 

abiertas, con estructuras hasta ahora poco usuales para la gran mayoría de las mismas. Este es un 

objetivo esencial en nuestro trabajo, la exposición detallada de los requisitos que la nueva 

economía exige para competir a las pymes, y cómo debe existir una asimilación de los mismos por 

parte de los decisores empresariales, siendo las estructuras de AEIs un claro modelo para su logro. 

 

Cabe señalar ejemplos en la literatura de los cambios de valores y estructuras de funcionamiento. 

Este cambio de valores ha hecho surgir una nueva forma de colectivismo, el llamado colectivismo 

basado en las necesidades individuales. Estos cambios, se traducen en nuevas estructuras de 

comunidades y redes3, por ejemplo, comunidades y redes de prácticas, (Brown y Duguid, 2000), las 

comunidades de creación (Gibbert, Leibold y Probst, 2002), y las comunidades de objetivos (Kanter, 

2006).  

Estas estructuras de cooperación tienen dos principales objetivos de trabajo: lograr avances en las 

tecnologías de la información, y cuestionar la competencia como principal motor de la innovación y 

de creación de valor, planteando la colaboración y la cooperación interorganizacional como un 

elemento clave a incorporar. Este supone uno de los cambios fundamentales en los valores 

impulsados desde las nuevas estructuras relacionales surgidas en la nueva economía.    

 

Estas nuevas vías de cooperación competitiva a escala global conectan los conceptos de redes, 

redes empresariales, redes globales, sistemas regionales de innovación y los modelos globales de 

innovación (Luo, 2007), que serán  revisados con detalle en el capítulo 3.  

 
  

                                                                 
3 Las AEIs en su concepción quieren contribuir a este modelo de relación entre los agentes, pudiendo ser consideradas como uno de estos ejemplos. 
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2.2.2. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA. 

 

La Teoría del Conocimiento trata de explicar el modo en que las empresas consiguen sus fuentes de 

ventaja competitiva en la nueva economía, generando capacidades de innovación.  

 

Recordemos que la tipología de red empresarial objeto de nuestra investigación tiene como 

principal reto favorecer la generación de innovaciones que logren ventajas competitivas sostenibles, 

apoyándose en la creación de flujos de conocimiento que faciliten su generación y explotación. De 

ahí la importancia de entender el funcionamiento de la teoría del conocimiento en el marco de 

nuestras hipótesis.  

 

El origen de la Teoría del Conocimiento se puede encontrar en distintas perspectivas teóricas. En 

concreto, esta teoría se nutre básicamente de dos aproximaciones, el de la Teoría de los recursos de 

Barney (1986, 2001) y el de la Teoría evolutiva de Nelson y Winter (1982) y Kogut y Zander (1992, 

1996). Ambas teorías comparten su análisis de la empresa a partir de los conocimientos que éstas 

poseen (Foss, 1996).  

 

El conocimiento se ha convertido en el recurso estratégico más importante para las empresas en la 

nueva economía, como numerosos autores reconocen Johannessen y Olsen (2010) o Roveda y 

Vecchiato (2008). De este modo se produce el resurgimiento de la teoría del conocimiento (Grant, 

1996) y de la teoría de la creación de conocimiento organizacional (Nonaka, Umemoto y Senoo, 

1996). Así, gran parte de la atención de la literatura reciente como Roveda y Vecchiato (2008), o 

Van de Vrande, De Jong, Van Haverbeken y Rochemont (2009) se centran en cómo aplicar los 

recursos con el fin de crear, organizar y utilizar el conocimiento para generar innovación.  

 

De este modo es importante tener un conocimiento más específico sobre los conceptos y teorías del 

conocimiento, por su gran relevancia para los objetivos de nuestro trabajo.  

 

Existen numerosas definiciones de conocimiento. Para Grant (1996, p.16) es “lo que ya se sabe o 

conoce”; para Nonaka y Takeuchi (1995, p.25) supone “la representación de una opinión exacta y 

justificada”. Además estos autores distinguen dos tipos: el conocimiento implícito o tácito y el 

conocimiento explícito o codificado. 

 

Nonaka et al. (1996) conectan innovación y conocimiento. Muestran cómo la innovación es un 

proceso colectivo de generación de nuevo conocimiento; siendo este último el auténtico motor de la 

ventaja competitiva de la empresa. Para Nonaka et al. (1996) la innovación se entiende como algo 

que contiene básicamente conocimientos y que, según sea su naturaleza, se materializará en 

productos tangibles o intangibles, o una combinación de ambos. Plantean la innovación como 

conocimiento aplicado, se trata de conectar la creación de conocimiento, con los procesos de 
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mejora e innovación continua sobre ventajas competitivas concretas, mediante una adecuada 

gestión del mismo. 

 

Para conseguir el objetivo de generar innovación a través de la gestión del conocimiento, Evers, 

Gerke y Menkhoff (2010) señalan la importancia de los procesos cooperativos dentro de la empresa, 

entre individuos, grupos, departamentos, etc. que permitan transferir y compartir conocimientos 

para el desarrollo de nuevos productos y negocios, siendo preciso ampliarlo fuera de los límites de 

la empresa para alcanzar su plena efectividad. 

 

Una vez revisada la conexión entre teorías del conocimiento y la innovación en la empresa, 

profundizamos en la contribución de ésta a la obtención de ventajas competitivas empresariales ya 

que sabemos que las Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI´s) se configuran como redes 

dirigidas a potenciar la innovación a partir de la colaboración entre empresas (especialmente 

pymes) y agentes del sistema de ciencia y tecnología, buscando, mediante la suma de recursos y 

capacidades, el logro de nuevas competencias a través de la gestión del conocimiento. Por ser la 

innovación un elemento fundamental de las AEI´s, consideramos importante desarrollar la base 

teórica que nos permita conocer con mayor detalle los elementos vinculados entre innovación y 

conocimiento. 

 

Cuando se habla de innovación se hace referencia a la transformación del conocimiento en nuevos 

productos, servicios o procesos y su introducción en el mercado. En este sentido, la innovación se 

puede asociar a la capacidad de combinar e intercambiar recursos de conocimiento (Kanter, 2006; 

Kogut y Zander, 1992).  

 

Resulta necesario renovar el stock de conocimiento de la empresa para evitar que quede obsoleto 

con el paso del tiempo. El conocimiento innovador -aquel dirigido a experimentar transformaciones 

del modelo de negocio empresarial, a partir del desarrollo de innovaciones de cualquier naturaleza- 

tiene que ser utilizado a través de la adaptación de la organización a los cambios del entorno, con el 

apoyo de la dirección estratégica.  

 

Para ello, Teece (1976) señaló que este proceso implicaba para la empresa, la necesidad de 

incorporar gran cantidad de información y disponer de un adecuado sistema de evaluación, siendo 

las propias necesidades de la empresa las que deberían provocar la búsqueda de soluciones 

potenciales que lleven al descubrimiento de nuevos conocimientos. Veremos, en el capítulo 4 de 

nuestro trabajo, cómo gran parte de los servicios que las AEIs proporcionan a las pymes, están 

dirigidos a proveer de estas fuentes de información. 

 

 

De los dos tipos de conocimientos, tácito y explícito, (Nonaka y Takeuchi,1995), Senker (1995) 

señala la importancia del conocimiento tácito para el desarrollo de innovaciones diferenciales, y 

consecuentemente para el logro de resultados positivos.  
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Existe creciente literatura que analiza el impacto que el conocimiento tácito tiene en las ventajas 

competitivas y en la innovación. Por ejemplo, Becker y Gerhart (1996) y Hatch y Dyer (2004) 

sostienen que es especialmente el conocimiento tácito el que proporciona ventajas competitivas, ya 

que es particularmente inimitable, no sustituible y no se puede comprar en el mercado de los 

competidores. Por su parte, Johannessen et al. (2000) afirman que el conocimiento tácito constituye 

una especie de sistema inmunológico de la organización, que dificulta la imitación del mismo por 

otras organizaciones  

 

Sin embargo, el conocimiento como materia prima (input) esencial en el proceso de innovación, en 

muchas ocasiones es difícil de divulgar (Von Hippel, 1994; Szulanski, 1996), por lo que cabe 

preguntarse por aquellos factores que facilitan su captura y utilización para desarrollar el proceso de 

la innovación en las empresas. Esta cuestión será objeto de investigación en el capítulo 4 de nuestro 

trabajo. 

 

Gestionar el conocimiento implica, por tanto, el desarrollo de determinadas capacidades en la 

empresa que pueden resultar críticas para su supervivencia a lo largo del tiempo, ya que permitirá 

reforzar, complementar o dar un nuevo enfoque al conocimiento base de la organización. Este marco 

de cambio cultural, es el que ya hemos apuntado a lo largo de este epígrafe. 

 

Una de las capacidades más destacadas en las últimas décadas es la capacidad de absorción de 

Cohen y Levinthal (1989) que analizaremos posteriormente. Vamos a señalar en primer lugar los 

factores que a nivel interno inciden en el proceso de innovación de la empresa. 

 

2.3. FACTORES INTERNOS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

 

En el estudio del proceso de innovación debe distinguirse entre factores de carácter internos y 

factores de carácter externo que favorecen el mismo. En este apartado nos centramos en los 

internos, mientras que los externos serán tratados con mayor detalle en los epígrafes siguientes.  

 

Los factores internos que impulsan la innovación son resultado de actuaciones emprendidas desde 

la propia empresa. Influyen en la capacidad de la empresa para lograr aumentar la calidad y 

productividad (a corto plazo), generando las tecnologías, competencias y aptitudes esenciales para 

obtener productos o servicios innovadores (largo plazo) a menor coste y más rápidamente que los 

competidores. 

 

La literatura (Hoffman y Roman, 1984; West y Farr, 1990; Subramaniam y Youndt, 2005; Terxiovski, 

2010), ha identificado un conjunto de factores que contribuyen al impulso de la eficiencia del 

proceso innovador. Estos factores se agrupan en tres categorías (factores humanos, organizativos y 

de negocio-mercado). La tabla 1 muestra los principales factores internos de impulso del proceso 

innovador agrupados según dicha clasificación. 
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Tabla 1: Factores internos claves del proceso de innovación 

FACTORES INTERNOS DESCRIPCIÓN 

FACTORES 

HUMANOS 

Desarrollar la capacidad creativa y la curiosidad por lo desconocido del personal de 

la empresa. 

Potenciar el trabajo en equipo. 

Desarrollar un estilo de dirección basado en el liderazgo, la motivación y el 

compromiso con el desarrollo del capital humano de la empresa. 

FACTORES 

ORGANIZATIVOS 

Implantar procedimientos de identificación de oportunidades. 

Estar abierto a la cooperación con otras organizaciones mediante la participación en 

redes. 

Implantar procesos de planificación y de control, e indicadores para medir la 

innovación tecnológica (cuadro de mando). 

Aplicar técnicas de gestión de la innovación. 

Integrar la innovación tecnológica a nivel funcional. 

FACTORES DE 

NEGOCIO-

MERCADO 

Aceptar el riesgo. 

Poner especial énfasis en la satisfacción de las necesidades del cliente e involucrarlo 

en el proceso de desarrollo del producto o servicio (orientación al mercado). 

Cooperación con otras organizaciones 

Fuente: Adaptado de Hidalgo, Vizán y Torres (2008) 

 

Otro de los elementos fundamentales para facilitar la innovación en la empresa está relacionado 

con el modo de gestión de la misma, suponiendo así mismo un factor interno esencial para lograr 

resultados favorables. En este contexto, la empresa debe considerar todo un conjunto de técnicas 

de gestión de la innovación4.  

 

Las numerosas técnicas o metodologías que permiten gestionar de forma más eficiente los procesos 

de innovación tecnológica se pueden agrupar en: (1) técnicas de gestión del conocimiento, (2) 

inteligencia de mercado, (3) cooperación y red (networking), (4) gestión de recursos humanos, (5) 

gestión de procesos y fases, (6) creatividad, (7) mejora de procesos, (8) gestión de proyectos de 

innovación, (9) gestión del diseño y (10) creación de negocios (Hidalgo et al.,2008). 

 

Por tanto, la empresa debe conocer y saber aplicar este tipo de técnicas, ya sea por sí misma o en 

colaboración con otras organizaciones, si quiere lograr los objetivos definidos respecto a la gestión 

del proceso de innovación tecnológica (Belso-Martínez, Molina-Morales y Mas-Verdu, 2011). En 

este sentido nuestra investigación trata de valorar en qué medida el modelo de AEI favorece la 

incorporación de éste conjunto de técnicas en la gestión de la empresa. 

 

                                                                 
4 La relevancia de este factor se puso de manifiesto en las conclusiones del Consejo Europeo de Competitividad del 13 de mayo de 2003, que 

subrayaron que las técnicas de gestión de la innovación constituyen un elemento crítico para incrementar la competitividad europea, y enfatizaron «la 
importancia de dedicar esfuerzos para desarrollar conocimiento, nuevas técnicas de gestión y formación para mejorar la productividad». 
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2.4. FACTORES EXTERNOS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

 

Como se ha indicado, uno de los fenómenos más importantes que caracterizan actualmente el 

proceso de innovación es el derivado de la interacción con otros agentes económicos.  

 

Hidalgo et al (2008) destacan como aspecto clave del proceso de innovación en la actualidad la 

imposibilidad de concebir dicha actividad en cualquier empresa de forma aislada, sino al contrario 

destacan la necesidad de concebirla en estrecho contacto con otras organizaciones (empresariales 

o no). Así, establecen que el trabajo colaborativo en red de las organizaciones contribuirá al logro de 

sus objetivos. 

 

La necesidad de cooperar se deriva de múltiples razones, entre las que destacan las tres siguientes: 

 

 Los altos costes de transacción asociados a la generación de la tecnología, que serán 

abordados específicamente en el capítulo 3. 

 Las dificultades de acceso temprano a tecnologías núcleo, dado el alto volumen de inversión 

necesario. 

 La existencia de un riesgo tecnológico elevado, que puede ser reducido mediante la 

colaboración entre diferentes agentes. 

 

No obstante, para que la cooperación sea efectiva es necesario que se cumplan ciertos requisitos 

entre los que destacan los siguientes: 

 

 Que existan competencias complementarias entre los socios. 

 Que las culturas de las organizaciones implicadas favorezcan la cooperación. 

 Que existan objetivos compatibles. 

 Que los niveles de riesgo implicados estén limitados. 

 

En relación con los factores externos que inciden en los resultados de innovación en la empresa, 

diferenciamos: por un lado, aquellos que tienen que ver con el contexto institucional (configuración 

del sistema de ciencia y tecnología especialmente); por otro, las características de la política 

económica que afectan a la empresa: mercado de trabajo, política industrial, sistema fiscal, sistema 

de financiación,…entre otras. 
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Dentro de esta tendencia observada a la cooperación en innovación, es especialmente relevante la 

cooperación que puede establecerse con agentes institucionales del entorno científico 

(universidades y centros públicos de I+D). Estos proporcionan a la empresa conocimientos 

científico-tecnológicos de los que no dispone y de difícil acceso para ella. Sin embargo, estas 

relaciones suelen presentar dificultades derivadas de los diferentes objetivos, estructura y medios 

de cada agente que son analizadas en posteriores apartados de este trabajo. 

 

Al mismo tiempo, para mejorar la eficiencia del desempeño innovador a partir de las características 

y composición de las fuentes externas, las empresa deben buscar un adecuado equilibrio entre 

proximidad y distancia cognitiva (Notebroom, 2008).  

 

La proximidad cognitiva -entendida como la similitud o diferencia de las bases de conocimiento de 

dos actores- es esencial para la creación de conocimiento. La empresa, pues, debe incorporar 

grupos cuyos miembros tengan diferentes perfiles profesionales y culturales. A menudo esto se logra 

con la creación de consorcios o redes para la internacionalización de empresas, así como en el 

trabajo con universidades o agentes tecnológicos (Aslesen e Isasken, 2007). 

 

Sin embargo, es necesaria también cierta distancia, Así la distancia cognitiva óptima se alcanza 

cuando las bases de conocimiento de los agentes tienen elementos similares que permiten un 

entendimiento común, pero existen también elementos diferenciales que permiten nuevas 

combinaciones para el aprendizaje (Notebroom, 2008).  

 

Este aspecto es clave, la existencia de estos grupos de agentes permite contar con mejores 

habilidades para la transformación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995), dado que tienen 

acceso a un gran número de bases de conocimiento. Esta intersección permite alcanzar un óptimo 

en las distancias cognitivas, a partir de una sistemática de trabajo basada en reuniones semanales, 

tareas definidas, inmersión de nuevos empleados, talleres de trabajo, etc.  

 

Una vez planteados, con carácter general, los factores tanto internos, como externos, que 

contribuyen a facilitar el proceso innovador; dedicamos el siguiente epígrafe a estudiar con detalle 

los modelos de innovación existentes, a partir de las fuentes externas, dado que las AEIs tienen su 

fundamento en las mismas, y resulta necesario tener un detalle de las principales líneas teóricas y 

modelos existentes, de forma que nos ayuden a conocer los distintos modelos de trabajo. 

 

 

2.5. MODELOS DE INNOVACIÓN DE FUENTES EXTERNAS.  

 

Como se ha mencionado, en la nueva economía, las empresas dependen cada vez más de fuentes 

externas de innovación, siendo necesario el uso de una gama más amplia de ideas, conocimientos y 

recursos externos. Los rápidos cambios que se producen en el entorno y la especialización requerida 

por los avances tecnológicos hacen cada vez más inevitable el uso de conocimientos externos por 
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parte de las empresas. En este contexto, las redes se han convertido en importantes soluciones 

estratégicas para la creación de innovaciones de éxito, especialmente para las pymes (Chesbrough, 

2003). 

 

En las últimas dos décadas se constata un cambio sistemático y fundamental en la forma en que las 

empresas llevan a cabo sus actividades innovadoras (Zeng et al, 2010). En particular, Hagedoorn 

(2002) señala que el uso de redes externas por empresas de todos los tamaños ha experimentado 

un enorme crecimiento, produciéndose también un descenso considerable del número de 

departamentos de I+D interna, unido a las erosión de la ventaja competitiva de las actividades de 

I+D interna (Chesbrough, 2003). Las estadísticas muestran que en países de la OCDE los gastos de 

las empresas en I+D externa han aumentado gradualmente desde 1990, y en países como Reino 

Unido y Alemania se duplicaron en 10 años (Howells, 1999; Bönte, 2003). No obstante, éstos 

estudios siguen demostrando que para aprovechar el conocimiento externo resulta imprescindible 

realizar cierta labor de I+D interna (Sempere y Hervás 2011)5.  

 

La literatura distingue, tanto a nivel macro (país) como micro (empresa)-, entre dos modelos 

principales de innovación: el modelo lineal, con un fundamento teórico a nivel microeconómico, y el 

modelo interactivo (también denominado modelo cooperación) basado en la economía evolutiva de 

Klein y Rosenberg (1986), y Lundvall y Johnson (1992).  

 

El modelo lineal se centra principalmente en la I+D formal y el conocimiento explícito. Considera 

que la investigación tecnológica y la difusión de la tecnología son los elementos principales para el 

desarrollo de innovaciones favorables a la comercialización. Se considera el cambio tecnológico 

como un proceso secuencial compuesto por un conjunto de fases (Faria, Lima y Santos, 2010).  

 

La principal hipótesis del modelo lineal es que la inversión de recursos en fases tempranas de la I+D 

está estrecha y positivamente relacionada con el grado de innovación. 

 

La aceptación de este planteamiento llevó a circunscribir la investigación tecnológica a 

universidades y entornos de investigación y a que se financiaran las actividades de investigación 

científica y de transferencia de los resultados de estas instituciones al entorno empresarial.  

 

La investigación posterior, permitió desarrollar una visión más diversificada respecto a los 

elementos generadores de la innovación, dando lugar a un cambio de enfoque. Surgen los modelos 

de innovación interactiva o abierta (Dosi, 1988; Cooke, 1992, Freeman, 1995). Inherente a este 

desarrollo se produce una creciente conciencia de que la generación de innovaciones implica tanto 

un proceso social como un proceso técnico, y que la innovación es un proceso de cooperación en el 

que participan una serie de actores tanto internos como externos a la empresa.  

                                                                 
5 Un reciente estudio del Banco de España (2010) proporciona posibles claves sobre el origen de la reducida inversión privada en I+D en España, 

afirmando que puede deberse no solo a la menor producción de innovaciones, sino también al hecho de que las empresas que no realizan actividades 

propias de I + D tienen mayores dificultades para entender, asimilar y sacar provecho de la investigación realizada por otros agentes, singularmente 

por el sector público. En este sentido, parte del esfuerzo inversor realizado por el sector público español durante los últimos años podría estar teniendo 

un impacto menor de lo esperado.  
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Vamos a analizar las etapas y variables que todo el modelo de innovación abierta contempla, a partir 

de conocer los conceptos de capacidad de absorción, que permiten su desarrollo y medición 

precisa. 

 

2.5.1. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN. 

 

Como ya se ha señalado, la información se considera un recurso fundamental de la innovación, y su 

carencia se convierte en un factor inhibidor de la misma. Por ello adquirir información y 

conocimiento se considera fundamental para incrementar la capacidad innovadora de la empresa, 

siendo además preciso su asimilación y aplicación con fines comerciales (Fores y Camisón, 2008). 

 

De esta forma, la innovación en la empresa estará condicionada por la capacidad combinativa de 

ésta (Kogut y Zander, 1992), es decir, de su capacidad para generar nuevas aplicaciones, mediante 

la intersección del conocimiento propio y el externo. 

 

Sin duda uno de los conceptos más relevantes aparecidos en las últimas décadas en el ámbito de la 

innovación es el de capacidad de absorción. El concepto, propuesto por Cohen y Levinthal (1989)6, 

enfatiza la importancia que tiene para la empresa la inversión en investigación y desarrollo (I+D), no 

sólo para generar innovaciones, sino para desarrollar en su interior habilidades relacionadas con la 

identificación, asimilación y explotación de conocimiento procedente de fuentes externas que 

favorezca su actividad innovadora. 

  

Si tenemos en cuenta que aquellos recursos que son valiosos, inimitables y no sustituibles pueden 

generar ventajas competitivas para las empresas, la capacidad de absorción puede ser una fuente 

de competitividad de las mismas, al permitirles crear, gestionar y explotar conocimiento (Matusik y 

Hill, 1998) cumpliendo estos requisitos.  

 

Una de las principales aportaciones del trabajo de Cohen y Levinthal (1989) es la referida a la 

integración de procesos internos de la empresa, y que serán revisados en la metodología propuesta 

por esos autores en sus sucesivos trabajos,  para la creación de ventajas sostenibles en el tiempo 

mediante la adquisición de conocimiento externo (I+D de competencia, sector, etc. particularmente 

los considerados como bien público por la literatura –muchos de ellos son los utilizados a través de 

la propuesta realizada en las AEIs, de ahí el notable interés en conocer estos conceptos) en aquellas 

áreas de mayor relevancia para su estrategia, donde haya mayor facilidad para el aprendizaje, la 

protección de resultados y expectativas de generar beneficios.  
  

                                                                 
6 Autores como Allen (1977) o Mowery (1983) habían presentado con anterioridad trabajos que analizaban la importancia para la innovación en la 

empresa tienen los esfuerzos realizados en asimilación de nuevas tecnologías. 
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El modelo de Cohen y Levinthal (1989) es el resultado de varías etapas que han ido perfilándolo. Se 

distinguen tres etapas en el proceso de creación: 

 

 En un primer momento estos autores consideran que invertir en capacidad de absorción 

implica para la empresa el desarrollo de las habilidades y el conocimiento necesario para 

evaluar, asimilar y explotar el conocimiento procedente de fuentes externas críticas para el 

proceso de innovación, incluyendo la investigación básica, la adopción y difusión de 

innovaciones, así como la decisión de cooperar en I+D Se aprecia aquí la génesis de un 

modelo de red innovadora, tal y como el propuesto desde las AEIs.  

 En un segundo trabajo Cohen y Levinthal (1990) precisan el concepto, incluyendo habilidades 

ligadas al mercado y que definen como la aplicación comercial del conocimiento adquirido, 

incidiendo en la habilidad para compartirlo internamente a partir de la comunicación interna.  

 En un tercer trabajo, Cohen y Levinthal (1994) ajustan de nuevo su modelo añadiendo que la 

capacidad de absorción no sólo permite explotar el conocimiento externo, sino también 

predecir con precisión el avance tecnológico futuro, aspecto que para los autores permitira a 

la empresa aprovechar oportunidades emergentes antes que sus rivales.  

 

Esta evolución nos lleva a la definición final propuesta para el concepto de capacidad de absorción. 

Así la entendemos como la habilidad para identificar, asimilar y aplicar con fines comerciales el 

conocimiento proveniente de fuentes externas a la empresa.  

 

Los autores hacen referencia a la importancia que tiene para la empresa la inversión en I+D, no sólo 

para generar innovaciones, sino para desarrollar dentro de la misma las habilidades relacionadas 

con la capacidad de absorción. Este aspecto coincide con lo ya señalado, de que es necesario 

invertir en recursos internos para facilitar los resultados de innovación a partir de fuentes externas. 

La traslación clara para nuestra investigación es que las pymes que lleven a acabo procesos de 

innovación a través de las AEIs, generan las habilidades necesarias para lograr mejores resultados 

en sus proyectos individuales de innovación.  

 

Por otro lado, y desde el enfoque de las capacidades dinámicas, Teece, Pisano y Shuen, (1997; 

pág.511) definen la capacidad de absorción como “un conjunto de rutinas y procesos a través de los 

cuales la empresa adquiere, asimila, transforma y explota conocimiento para generar capacidades 

dinámicas organizacionales orientadas a obtener ventajas competitivas”.  
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En esta línea, un trabajo posterior de Zahra y George (2002), y de gran repercusión  a nivel 

académico, plantean reformular el modelo original de Cohen y Levinthal de tres dimensiones 

(identificar, asimilar y aplicar) en otro de cuatro compuesto por las dimensiones de adquisición, 

asimilación, transformación y explotación7; dos primeras referidas a la capacidad de absorción 

potencial (CAP) y las dos últimas a la capacidad de absorción realizada (CAR).  

 

A su vez definen el ratio factor de eficiencia (ŋ) como el cociente entre la capacidad de absorción 

realizada y la potencial, capaz de explicar por qué algunas empresas son más eficientes que otras 

usando la capacidad de absorción.  

 

Para completar su modelo Zahra y George (2002), proponen la existencia de una serie de 

mecanismos de activación (triggers) que animan o fuerzan a la empresa a responder ante 

determinados estímulos internos o externos (Winter, 2000). Estos mecanismos moderan el impacto 

de la experiencia y el conocimiento, en la capacidad de absorción potencial, y pueden tener origen 

tanto interno como externo a la empresa.  

 

Cuanta más intensidad tengan estos mecanismos de activación, más invertirá la empresa en 

recursos adicionales para potenciar las capacidades de adquisición y asimilación de conocimiento 

de fuentes externas, desarrollando nuevo conocimiento y estimulando el aprendizaje para permitir 

así incrementar su capacidad de absorción. 

 

Los autores también presentan la existencia de mecanismos de integración social (por ejemplo, 

integración de la empresa en redes sociales, favorecer la interacción entre trabajadores o la 

creatividad) que permiten compartir conocimiento relevante entre los miembros de la empresa y que 

reducen las barreras entre la capacidad de absorción potencial y la realizada, incrementado el factor 

de eficiencia (ŋ). 

 

El gráfico 2 muestra un esquema del modelo completo de Zahra y George (2002), donde se 

menciona el logro de ventajas competitivas para la empresa a través del régimen de apropiación de 

tales capacidades, que permite tener una estructura de protección de las innovaciones 

comercializadas: 
  

                                                                 
7 Para Zahra y George (2002) la dimensión adquisición se refiere a la capacidad para identificar y adquirir conocimiento externo crítico para la 

empresa, mientras que la asimilación hace referencia a las rutinas y procesos que permiten analizar, procesar, interpretar y entender la información 

obtenida desde fuentes externas (Szulanski, 1996). Los autores introducen la dimensión de la transformación, como aquella capacidad de desarrollar 

rutinas que facilitan la combinación del nuevo conocimiento con el ya existente, para de esta forma generar nuevos esquemas. Por último, la 

dimensión de la explotación está basada en las rutinas que permiten a la empresa refinar, extender y apalancar las competencias existentes así como 

crear nuevas mediante la incorporación del nuevo conocimiento adquirido y transformado en sus operaciones (Van den Bosch et al., 1999). Esto 

permite explotar el conocimiento de forma estructurada, sistémica y sistemática a lo largo del tiempo y no mediante el azar, obteniendo mejoras en los 

beneficios, procesos o formas organizativas (Spender, 1996). 
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Gráfico 2: Modelo de capacidad de absorción de Zahra y Georgen. 

 

Fuente: Adaptado de Zahra y Georgen (2002) 

 

Una de las revisiones más recientes del concepto es la realizada en Lane, Koka y Pathak (2006), 

quienes incorporan gran parte de las características que incorporan los modelos de innovación 

abierta.  

 

Tras revisar como la comunidad científica ha ido entendiendo el concepto de  capacidad de 

absorción, proponen una nueva formulación del mismo a partir de tres procesos secuenciales: (1) 

reconocimiento y entendimiento de nuevo conocimiento externo potencialmente valioso, a través del 

aprendizaje exploratorio; (2) asimilación del nuevo conocimiento a través del aprendizaje 

transformativo; y (3) uso del conocimiento asimilado para crear nuevo conocimiento y obtener 

resultados comerciales, a través del aprendizaje de explotación. 

 

El modelo planteado incorpora todo un conjunto de variables que determinan los factores 

necesarios para que una pyme pueda desarrollar de modo global su dinámica innovadora. Estos 

factores son incorporados en nuestro trabajo en el análisis de los servicios ofrecidos por las AEIs, y 

se pueden conocer a partir de los cuatro elementos siguientes (gráfico 3): (1) el concepto de 

capacidad de absorción8, situado en la parte central del modelo; (2) los componentes que 

                                                                 
8 Los componentes internos centran su atención en la estructura, políticas y procesos internos a la organización que afectan a la transferencia, 

combinación, integración y creación de conocimiento. Éstos influyen en la eficiencia y efectividad de la capacidad de absorción de la empresa, vista 

como una capacidad dinámica. Los autores proponen los modelos mentales de los trabajadores, como elemento de creatividad e influyentes en las 
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pertenecen total o parcialmente al exterior de la empresa, situados en la parte izquierda del modelo; 

(3) los componentes internos a la empresa, en la parte superior e inferior; y (4) los resultados de la 

capacidad de absorción en la parte derecha del modelo. 

 

Gráfico 3: Modelo de Lane, Koka y Pathak. 

 

Fuente: Adaptado de Lane et al. (2006) 

 

Es importante señalar que en este modelo se establece una diferencia entre aquellos aspectos 

centrados en el conocimiento y aquellos más relacionados con el aprendizaje. 

 

Por lo que respecta a la propia capacidad de absorción, los autores mantienen la división en las tres 

dimensiones originales de Cohen y Levinthal (1989), insistiendo en la necesidad de segmentar el 

                                                                                                                                                                                                  
tres dimensiones; la estructura y procesos internos de la empresa, que marcan la eficiencia y efectividad en la asimilación y aplicación; y la estrategia 

seguida por la empresa, que marca el foco o dirección hacia donde se dirige el aprendizaje exploratorio. 
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concepto, ya que cada dimensión requiere de diferentes procesos y porque además su efecto se 

puede observar por separado: 

 

 La primera dimensión, aprendizaje exploratorio, es utilizada para reconocer y entender nuevos 

conocimientos procedentes de fuentes externas a la empresa.  

 La segunda dimensión, aprendizaje transformativo, implica la asimilación del conocimiento 

valioso para la empresa. Incluye procesos que permiten combinar el nuevo conocimiento con 

el existente en la empresa. 

 A nivel individual ocurre cuando del nuevo conocimiento obtenido se identifica aquello que es 

realmente nuevo. A nivel organizativo ocurre cuando el conocimiento es compartido y 

transferido a las diferentes partes de la empresa.  

 La tercera dimensión, aprendizaje de explotación, focaliza en la forma en que el conocimiento 

asimilado es usado y aplicado. 

 

Para todo ello, la empresa necesita desarrollar y aplicar las capacidades de aprendizaje 

organizacional que le permitan comprender, sintetizar y aplicar nuevos conocimientos externos 

(Narteh, 2008).  

 

Cabe señalar, por último, que diferentes trabajos como el de Veugelers et al. (2005), analizan la 

relación entre la capacidad de absorción y la innovación. Siguiendo las conclusiones de estos 

trabajos, podemos decir que la capacidad de absorción resulta un factor crítico para el proceso de 

innovación y, por tanto, cabe esperar que invertir en la misma estará positivamente relacionado con 

la capacidad de innovación en la empresa.  

 

Si se tiene en cuenta que la innovación es un resultado del aprendizaje organizacional, la capacidad 

de absorción favorecerá la velocidad, frecuencia y magnitud del proceso de la innovación en la 

empresa, y el resultado de dicho proceso pasará a ser conocimiento que forma parte de la propia 

capacidad de innovar. 

 

Si bien la capacidad de absorción es inherente a las organizaciones o empresas individuales, el 

concepto no se puede aislar del contexto organizativo. Por lo tanto, consideramos que tiene sentido 

estudiar dicho concepto desde diferentes niveles de análisis, como por ejemplo desde la 

perspectiva de las redes organizativas.  

 

El trabajo de Lane y Lubatkin (1998) fue el primero en estudiar el concepto en el contexto inter-

organizacional. Los autores introdujeron la capacidad de absorción relativa para hacer referencia al 

contexto en que el concepto era analizado. En esta línea, Van den Bosch et al. (1999) concluyen que 
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la capacidad de absorción co-evoluciona con el entorno de conocimiento y las características del 

mismo. 

 

De este modo, uno de los objetivos claves a desarrollar por parte de las AEIs será propiciar las 

condiciones para que la capacidad de absorción tanto de las pymes, como de todo el entorno en el 

que actúan, pueda desarrollarse. Este hecho, será contrastado en las hipótesis sobre demanda de 

servicios de las AEIs, que está alineado con el modelo propuesto por Lane et al. (2006), al 

contemplar entre las dimensiones los principales factores recogidos por el mismo. 

 

Vemos a continuación una evolución de los modelos de innovación de fuentes abiertas, que 

persiguen aumentar las oportunidades de innovación en las pymes, aumentando su capacidad de 

absorción mediante una sistemática de trabajo concreta enfocada dentro de los modelos de 

innovación interactiva, y que analizaremos el modo en el cual pueden ser integradas dentro de la 

estrategia de las AEIs.  

 

2.5.2. MODELOS COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN. REDES DE 

INNOVACIÓN ABIERTA. 

 

Con la aparición de las teorías económicas evolutivas y las nuevas teorías del crecimiento 

económico (Verspagen y De Loo, 1999) el modelo lineal de innovación es sustituido por los modelos 

de innovación interactiva, abierta o colaborativa, en los cuales la idea básica es el vínculo entre los 

distintos tipos de agentes y conocimientos (Ludvall y Johnson, 1992).  

 

Otra característica importante de los modelos de innovación interactiva es su énfasis en la 

cooperación frente a la competencia (Ludvall y Johnson, 1992), así como en su énfasis en la relación 

entre los factores de innovación internos y externos de la empresa.  

 

Si, como hemos mencionado, en el modelo lineal la innovación es fundamentalmente una función 

de la inversión pública y privada en I+D, en el modelo interactivo la innovación también depende de 

los vínculos de conocimiento entre los diversos intermediarios de I+D (Ludvall, 1988; Dosi, 1988; 

Freeman, 1995).  

 

Johannessen y Olsen (2011) argumentan, en línea con lo planteado por Castells (1998), que la 

tecnología de la información ha transformado los modelos de innovación impulsando la creación de 

redes globales soportadas en nuevos modelos de información, comunicación y nuevas lógicas de 

trabajo en red que hacen que la innovación y el crecimiento económico se creen en marcos globales.  

 

En esta línea de reflexión, Johannessen et al. (2011) señalan que la innovación y la creación de valor 

en la economía del conocimiento requiere de nuevas estructuras de cooperación, debiendo superar 

las limitaciones de los sistemas de innovación basados en la proximidad local, y avanzar hacia la 

construcción de la competencia mundial de grupos, donde se conectan lo global con lo local.  
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West y Farr (2006) en relación a los modelos de innovación interactiva, sostienen que estructuras de 

redes muy cerradas, pero vinculadas, se difunden a nivel mundial; y se convertirán en unas de las 

estructuras innovadoras más importantes para la creación de valor en la economía del 

conocimiento. Denominan a estas redes, grupos mundiales de competencia que están distribuidos 

globalmente y vinculados estructuralmente a través de las nuevas tecnologías.  

 

Esto da lugar a que se produzcan importantes diferencias entre los modelos interactivos de 

innovación y los modelos lineales, según Van Geenhuizen (2007) son las siguientes: 

 

 Búsqueda del mejor conocimiento disponible en cualquier agente y lugar. La globalización de 

la actividad económica y el aumento de la especialización necesaria para innovar, hace poco 

probable el supuesto de que todos los componentes principales de un área de conocimiento 

se encuentran en un mismo lugar; lo cual es coherente con la argumentación de innovación 

abierta de Chesbrough (2003). 

 Transferencia del conocimiento tácito a través de las redes globales, como por ejemplo las 

comunidades de práctica (Brown y Duguid, 2000), y las comunidades de creación (Gibbert et 

al., 2002). 

 Variedad estratégica a nivel empresarial. La diversidad de conocimientos genera las 

distancias cognitivas adecuadas, lo que puede permitir a las empresas diferenciar sus 

estrategias de innovación, así como sus capacidades de aprendizaje. 

 

Surge de este modo una corriente de trabajo, centrada en el concepto de coopetencia (Johannessen 

et al., 2011), que representa una filosofía más allá de las reglas convencionales de la competencia y 

la cooperación para lograr las ventajas de todos los agentes a partir del establecimiento de vínculos 

sólidos entre los mismos.  

 

Estos conceptos, propios de las redes de innovación abierta adquieren relevancia para el estudio de 

las AEIs en un doble sentido, tanto en la necesidad de que éstas actúen conectadas con otras redes 

de competencia global, como en el hecho de que sus integrantes (pymes especialmente, aunque 

también universidades y centros tecnológicos) incorporen el concepto de coopetencia frente al de 

competencia.  

 

Luo (2007) alude que en el contexto de competencia global, la cooperación competitiva se puede 

definir como la competencia y la cooperación simultáneas entre dos o más rivales, que compiten en 

los mercados globales. La interdependencia implica actividades competitivas y de colaboración en 

la búsqueda de economías de alcance global –revisaremos en el capítulo 3 esta y otras economías 

generadas por las redes-.  

 



42 Redes empresariales como estrategia de las pymes.  

Análisis de la oferta y demanda de servicios en las agrupaciones de empresas innovadoras (AEI). 

 

 

La cooperación competitiva, fomenta una cultura, en la que el éxito de los demás miembros de la 

red se ve como el éxito de todo el sistema (Hargrave y Van de Ven, 2007). 

 

Podemos por tanto señalar, en línea con la literatura, que la innovación abierta es un nuevo 

paradigma basado en el supuesto de que las ideas valiosas pueden venir tanto del interior como del 

exterior de la empresa, colocando las ideas externasen el mismo nivel de importancia que la 

reservada para las internas, propias de la época de la innovación cerrada (Chesbrough, 2003). 

 

La innovación abierta, por tanto, se puede definir como "el uso intencional de las entradas y salidas 

de conocimiento, para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados” (Chesbrough, 2003, 

p.19). Permite a una empresa crear valor y capturar el uso de tecnologías desarrolladas por otros 

agentes a partir de diferentes alternativas: 

 

 Compra de licencias de tecnologías de otras compañías. 

 Establecimiento de alianzas con otras empresas para el desarrollo conjunto. 

 Utilización de intermediarios para llegar a investigadores o técnicos de todo el mundo. 

 Adquisición de empresas de alta tecnología para tener acceso a determinados tipos de 

tecnología. 

 Acceso a comunidades de profesionales, clientes o especialistas que trabajen con fuentes de 

"código abierto”9.  

 

Todas estas alternativas se consideran facilitadores de la innovación abierta; coexisten y estimulan 

conjuntamente la capacidad innovadora de todo el conjunto. 

 

Interesa tener una revisión de cómo las pymes pueden operar de modo más efectivo a partir del 

concepto de innovación abierta. En esta línea Narula (2004) incide en la importancia de los modelos 

de innovación abierta para favorecer la estrategia de las pymes, dado que aunque muchas de ellas 

tienen superioridad en I+D, a menudo carecen de capacidad en términos de instalaciones de 

fabricación, canales de comercialización y contactos globales, para introducir eficazmente en el 

mercado sus innovaciones  

 

Siguiendo los planteamientos expuestos anteriormente, sobre capacidad de absorción, podemos 

estructurar la organización de un modelo de innovación abierta para las pymes en dos fases, 

identificando sus retos en cada una de ellas: (1) exploración (I+D) y (2) explotación 

(comercialización) (Lee et al., 2010): 
 

                                                                 
9

Un ejemplo de éstas son las impulsadas desde la Fundación Linux para el desarrollo de software. 
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 En la etapa de exploración las pymes son más propensas a usar las alianzas externas, para 

concentrarse en mantener altos niveles de competencia en un número limitado de áreas de 

tecnología (Narula, 2004). Muestran preferencia por la creación de redes con instituciones 

públicas de investigación y universidades por el miedo de regalar su tecnología a los 

competidores (West et al., 2006). 

 En la etapa de explotación las pymes intentan crear valor mediante el establecimiento de 

relaciones proveedor-cliente con grandes empresas (Luukkonen, 2005), o mediante la firma 

de acuerdos de outsourcing o alianzas estratégicas con otras pymes (Edwards, Delbridge y 

Munday, 2005).  

 

La literatura (Bougrain y Haudeville, 2002; Inkpen y Tsang, 2005) ha apuntado como los modelos de 

redes –particularmente redes innovadoras-   pueden ofrecer claros beneficios para las pymes10, más 

allá de la constitución de alianzas estratégicas, pues les ayudan adaptarse al cambio tecnológico, 

anticipar las necesidades del mercado y entender las decisiones estratégicas de las otras empresas, 

fortaleciendo de este modo sus ventajas competitivas.  

 

A partir de su especialización en un área específica, la participación en una red, puede ser un modo 

eficaz de entrar con éxito en mercados más amplios, de adquirir recursos complementarios y de 

aumentar las competencias básicas para mejorar sus posibilidades contra sus grandes 

competidores (Juriado y Gustafsson, 2007; Saxenian, 1994). 

 

Para poder facilitar la construcción de redes eficientes, y disponer de las alianzas adecuadas, la 

literatura expone el importante papel a jugar por los intermediarios –como es el caso de las 

estructuras de AEIs- como modelo efectivo para permitir la colaboración y especialización entre 

empresas. Estos serán analizados de modo preciso en el próximo capítulo, así como los roles que 

desempeñan, y los diferentes objetivos que adoptan. 

 

Una vez analizados los conceptos de innovación abierta, y los efectos que genera sobre la estrategia 

de innovación para las pymes, a partir de poder aprovechar toda la estructura de redes de 

innovación y sus líneas de trabajo. Dedicamos el siguiente epígrafe a revisar el papel de uno de los 

agentes integrantes de las fuentes externas de innovación para la empresa, las universidades, dado 

que son uno de los agentes fundamentales en el modelo de AEIs, y con las cuales se quiere crear 

redes de innovación abiertas, a partir de maximizar las capacidades de absorción de las pymes que 

integran las AEIs. 
  

                                                                 
10 Aunque el siguiente capítulo se dedica a las redes empresariales, consideramos que es importante precisar en este apartado su utilidad como 

modelo de innovación abierta, diferenciándolo de otras formas alternativas como las alianzas estratégicas. 
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2.5.3 COOPERACIÓN INSTITUCIONAL EN INNOVACIÓN: UNIVERSIDADES. 

 

Por motivos ligados a nuestra temática de investigación, y dado que las AEIs son modelos dirigidos a 

la creación de redes de innovación con agentes del sistema de ciencia y tecnología, especialmente 

universidades, creemos necesario realizar una revisión sobre las condiciones que permiten 

conseguir un entorno favorable a la cooperación con fuentes externas del ámbito universitario y que 

conducen a procesos de innovación más efectivos.  

 

La literatura académica relacionada con la cooperación institucional en innovación ha puesto de 

manifiesto la influencia positiva de dicha cooperación, tanto sobre los resultados innovadores de las 

empresas como sobre el rendimiento de las mismas (Belderbos, Carree, Diederen, Lokshin y 

Veugelers, 2004).  

 

En general, la cooperación se ha convertido en algo más que una vía de acceso a la innovación que 

coexiste con la adquisición externa o el desarrollo interno; podemos decir que en la actualidad se 

configura como una importante fuente de competitividad empresarial. 

 

Belderbos et al. (2004) identifican tres tipos de cooperación dependiendo del tipo de agente con el 

que se establecen los acuerdos: 

 

 Horizontal: si la cooperación es con competidores.  

 Vertical : cuando se trata de cooperación con clientes y proveedores  

 Institucional11: si se trata de cooperación con universidades e instituciones de investigación. 

Sin embargo, por sí solo, la existencia de un clima favorable no es suficiente para iniciar una 

cooperación efectiva entre empresas y universidades o centros públicos de I+D. Fijar claramente 

nuevos objetivos y nuevas estrategias es necesario a todos los niveles organizativos. Es en este 

ámbito donde cobran enorme sentido las AEIs como figuras que pretende establecer un nuevo 

modelo de actuación en este campo.  

 

En general, las estructuras de las universidades y centros públicos de I+D no han sido diseñadas 

para cumplir objetivos relacionados con la transferencia de conocimiento (tecnología), sino, más 

bien, para conseguir fines educativos y de investigación básica.  

 

Sin embargo, el CICYT (2003) reconoce que una alianza estable es la base para acelerar el 

desarrollo socioeconómico e impulsar el proceso de innovación tecnológica, facilitando los flujos de 

                                                                 
11 En el caso español, la importancia de la tercera vía (cooperación institucional) se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que, de acuerdo con los 

datos recogidos en la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas del periodo 2008-2010, la cooperación con universidades es el 35,4% 

de las empresas y el 30,6% con centros tecnológico, cerca de la cooperación vertical, la más frecuente, con el 49,4% del total de la muestra (Ine; 

2011). 
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conocimiento entre entidades generadoras y aquellas otras usuarias o transformadoras del 

conocimiento. 

 

Las recomendaciones que se plantean para que empresas y universidades (OPIs en general) 

aborden con éxito el proceso de innovación tecnológica (ver tabla 2)  deben ser muy tenidas en 

cuenta en el modelo de servicio propuesto para las AEIs. 

 

Tabla 2: Recomendaciones para el proceso de innovación tecnológica entre universidades y empresas 

AGENTE RECOMENDACIONES 

EMPRESA 

Desarrollar la capacidad creativa. 

Potenciar el trabajo en equipo. 

Desarrollar un estilo de dirección basado en el liderazgo, la motivación y el 

compromiso con el desarrollo del capital humano. 

Implantar procedimientos de identificación de oportunidades. 

Estar abierto a la cooperación con otras organizaciones. 

Implantar procesos de planificación e indicadores para medir la innovación. 

Aplicar técnicas de gestión de la innovación. 

Integrar la innovación tecnológica a nivel funcional. 

Aceptar el riesgo. 

Prestar especial énfasis en la satisfacción de las necesidades del cliente. 

UNIVERSIDADES Y 

OPI´S (organismos 

públicos de 

investigación) 

Asumir internamente nuevas misiones relacionadas con la cooperación con la 

empresa. 

Transferir y compartir conocimiento e ideas con las empresas. 

Definir e implantar nuevos instrumentos orientados a la cooperación con la 

empresa. 

Potenciar la cooperación entre universidades, OPI´s y empresas mediante 

instrumentos específicos de financiación de proyectos, redes y alianzas 

estratégicas. 

Facilitar el acceso de las empresas a recursos financieros y a los incentivos fiscales. 

Incentivar la demanda temprana. 

Diseñar políticas de innovación anticipatorias que tengan en cuenta las necesidades 

de las empresas. 

Fuente: Adaptado de Hidalgo, Vizán y Torres (2008) 

 

Sierra, Albors y Ruiz (2008) afirman que las empresas más competitivas son aquellas que forman 

parte de redes regionales internacionalmente competitivas. Dichas redes regionales se conforman 

con la participación de la administración, las empresas, las universidades, los centros de 

investigación y diversas instancias de soporte a la innovación regional (Montoro-Sanchez, Ortiz de 

Urbina y Mora-Valentin, 2011).  

 

Sierra et al. (2008) consideran que éste puede ser un modelo de referencia válido para solucionar la 

denominada “paradoja europea”, en referencia al hecho de que si bien Europa cuenta con un nivel 
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científico y tecnológico comparable a Estados Unidos y Japón, no tiene la capacidad de estos 

últimos de trasladar dicho acervo al ámbito industrial. 

 

En este sentido, la investigación de Petruzzelli, Albino y Carbonara (2010) sobre el desempeño de 

varias universidades en Reino Unido, señalan que para mejorar los resultados de transferencia de 

innovación es necesario poner en marcha el modelo de capacidad de absorción a largo plazo. La 

justificación es que la movilidad del conocimiento se ve afectada positivamente, tanto por el 

comportamiento exploratorio de aprendizaje, como por el establecimiento de fuertes vínculos entre 

organizaciones.  

 

Las universidades, como parte de esas redes, establecen diversos modos de relación con las 

empresas de su entorno y contribuye directa e indirectamente en los procesos de innovación. El 

desafío es el desarrollo de políticas de relación que articulen diversos canales según el perfil de las 

empresas. Para lograr este objetivo, Gorschek (2006) propone un modelo de transferencia de 

tecnología universidad-empresa basado en una agenda de investigación en la que el trabajo del 

investigador no es simplemente investigar, sino también procurar que ocurra la transferencia de 

tecnología. 

 

Albors e Hidalgo (2007) consideran este proceso de transferencia de tecnología y conocimiento 

entre universidad y empresa como uno de los problemas reconocidos dentro de la gestión de la 

innovación y la tecnología para el caso de España12. El reto de la política pública de innovación debe 

estar, pues, relacionado con la mejora de la transferencia del conocimiento y la tecnología desde la 

universidad y los centros de investigación a la industria (Schmiemann y Durvy, 2003). 

 

El análisis de Albors e Hidalgo (2007) no solo hace referencia al valor ofrecido a la empresa por 

parte de las universidades, también se refiere a los beneficios que éstas obtienen de esta relación 

para la mejora de sus resultados. Estos autores demuestran el impacto que la transferencia de 

tecnología tiene en el proceso educativo, en el rol de la cultura de la universidad y en la mejora del 

emprendimiento universitario.  

 

Entre las barreras y facilitadores del proceso de interacción  entre universidades y empresas 

ampliamente tratadas en la literatura (López-Sáez, Navas Lopez, Martin de Castro, y Cruz González, 

2010; Anderson, 2007) están las siguientes: las inherentes a la gestión de la propiedad industrial, 

los objetivos, la divergencia cultural y organizativa; la gestión del proyecto y de la transferencia, la 

relación entre las organizaciones, la involucración de los usuarios, la capacidad tecnológica de los 

usuarios, el liderazgo y el impacto del conocimiento tácito, los problemas asociados a las oficinas 

de transferencia de resultados y sus políticas.  

                                                                 
12 Todo ello, a favor de poder elevar los resultados publicados por el informe de la Fundación CYD (2006) donde, sólo un 7,5% de la I+D realizada en 

las universidades españolas se financia por medio de capital privado de origen empresarial frente a un 13% en Alemania o un 30% en Estados Unidos. 

El mismo informe CYD (2006) apunta que en 2004 solo el 3,5% de las empresas innovadoras cooperaron en innovación con universidades. Los datos 

relativos a los contratos de I+D desarrollados por la Red de Fundaciones Universidad-Empresa (3.519 contratos por valor de 73,3 millones de euros, 

de los que solo el 44% se relacionaban con I+D) tampoco son muy halagüeños (Fundación CYD, 2006). 
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Finalmente, y a partir del trabajo desarrollado por Marzo, Pedraja y Rivera (2007) presentamos un 

resumen del conjunto de las ventajas de la relación universidad y empresa para cada una de las 

partes (Tabla 3). 
 

Tabla 3: Ventajas de la Relación Universidad - Empresa 

AGENTE VENTAJAS 

UNIVERSIDAD 

Facilita la creación de equipos mixtos de investigación. 

Favorece el flujo de personal universitario a las empresas. 

Genera ingresos adicionales. 

Financia la compra de inmovilizado. 

Integra a las universidades en su entorno económico y social. 

Facilita la identificación del perfil de capital humano demandado por las empresas. 

Incrementa la producción científica, tanto de artículos publicados, como de 

presentaciones en congresos. 

Aumenta el número de patentes y licencias de productos y/o procesos. 

Sirve de apoyo para la realización de tesis doctorales. 

Mejora las oportunidades de empleo de los graduados. 

EMPRESA 

Favorece el flujo de personal desde la empresa hacia la universidad. 

Permite el acceso a estudiantes y personal altamente cualificado. 

Crea un soporte técnico e investigador. 

Reduce los gastos en I+D+i. 

Mejora la adaptación del capital humano a las necesidades empresariales. 

Mejora su imagen pública 

Facilita el acceso a programas públicos de financiación de la i+d+i (p.e. Plan Avanz@, 

CDTi en el caso de España). 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Marzo et al. (2007)  

 

No debemos olvidar tampoco, como plantean Montoro y Mora (2010) la necesidad de medir el 

rendimiento en las relaciones inter-organizativas, y particularmente para el caso de las relaciones 

universidad y empresa. Se pueden distinguir dos tipos de medidas: 

 

 Medidas objetivas: entre las mismas se incluyen los indicadores financieros, la supervivencia 

y duración del acuerdo y la estabilidad en la estructura de propiedad.  

 Medidas subjetivas: se refieren al grado de satisfacción de los socios, así como al logro de los 

objetivos alcanzados por estos.  
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Montoro y Mora (2010) justifican estos acuerdos tanto desde la teoría de los costes de transacción, 

como desde la de recursos y capacidades. Señalan seis tipos de motivaciones para tales acuerdos: 

financieras, tecnológicas, estratégicas, educativas, políticas y epistemológicas. 

 

Son por tanto, múltiples los aspectos a trabajar para lograr una colaboración exitosa entre empresa 

y universidades, de cara a facilitar la competitividad de ambos actores. Este es uno de los retos que 

se plantean en el análisis de nuestra investigación y que será objeto de contraste con las hipótesis y 

dimensiones planteadas en el capítulo 4 de este trabajo.  

 

En línea con la importancia que consideramos tienen las universidades para mejorar la 

competitividad en un entorno territorial, Hübner (2006) propone complementar las estrategias de 

crecimiento e innovación con estrategias locales y regionales que integren a todos los protagonistas 

del desarrollo socioeconómico13, tal y como establecen las teorías de sistemas territoriales de 

innovación. Planteamos por tanto a continuación el modelo definido de sistemas territoriales de 

innovación, que suponen una estructura específica para incorporar los conceptos de innovación 

abierta, capacidad de absorción así como el papel a jugar por parte de los diferentes integrantes, 

tanto oferentes de I+d (universidades y centros tecnológicos), como los demandantes 

empresariales, que en su papel de generadores de innovación se insertan dentro de una estructura 

donde los gobiernos y agentes institucionales realizan una labor de impulso, siempre dirigidos a 

mejorar el bienestar y calidad de vida a nivel territorial. 
 

2.6. SISTEMAS NACIONALES Y REGIONALES DE INNOVACIÓN. 

 

Como se ha mencionado, existe consenso sobre el hecho de que la innovación tecnológica está en el 

centro de las explicaciones del crecimiento económico.  

 

Autores como Nelson y Winter (1982); Lundvall (1992) y Edquist (1997) han resaltado que la 

creación del conocimiento y, por tanto, de la innovación se desarrolla según un enfoque sistémico, 

acumulativo y, en parte tácito , que se manifiesta a través de personas, lugares y rutinas, y que, por 

lo tanto, tiene una importante componente de contagio y proximidad.  

 

De ello se desprende que el conocimiento tiene cierta especificidad geográfica, ya que se genera en 

contextos geográficos, y no siempre es fácil transferirlo a otro lugar. Este argumento, aparentemente 

contradictorio con las teorías de innovación abierta, a nuestro juicio es especialmente válido para el 

conocimiento tácito. 

 

Este hecho ha motivado un creciente interés del sector público por introducir políticas que 

incorporen al análisis de la innovación, la territorialidad de los procesos económicos, sobre todo 

                                                                 
13 Freeman (1987) y Lundvall (1985) defendieron de manera independiente el concepto de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), que será 

abordado con detalle en el siguiente epígrafe. 
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asumiendo el carácter sistémico de los procesos que la innovación incorpora (Lundvall, 1992), y ha 

permitido avanzar en la compresión de los determinantes del progreso tecnológico y la innovación. 

 

Surgieron así en los años 90, las teorías de los sistemas de innovación y de desarrollo regional se 

comienza a considerar la interacción sistémica entre agentes sociales y económicos localizados en 

un espacio determinado como uno de los factores fundamentales para explicar el desempeño 

tecnológico y económico.  

 

En este contexto surge y se consolida el enfoque de los Sistemas Regionales/Nacionales de 

Innovación como modelo de análisis de los distintos elementos que caracterizan un territorio en 

términos de su capacidad para desarrollar procesos de innovación, y que permite establecer 

diferentes tipologías de regiones según dichas características. 

 

La literatura sobre los Sistemas Nacionales de Innovación (en adelante SNI) (Lundvall, 1992; Cooke, 

1992; Edquist, 1997) y, posteriormente, la de los Sistemas Regionales de Innovación (en adelante 

SRI) (Cooke, 2000 y 2007; Fernández de Lucio et al., 2003; Asheim, 2007) parten del concepto de 

sistema. Sus fundamentos teóricos se basan en la concepción sistémica de los factores que influyen 

en la innovación. Estos modelos plantean que no es la simple acumulación aislada de factores lo 

que determina la innovación, sino más bien, el conjunto de factores que los integran y los actores 

que están tras su generación y difusión, así como las relaciones de interdependencia que entre ellos 

generan .  

 

Navarro y Gilbaja, (2009) señalan que para identificar las características y factores determinantes 

de la innovación desde una perspectiva territorial, el enfoque más adecuado, según éstos autores, 

es el de Sistema Regional, frente al Nacional, dado que logra un mayor grado de formalización en el 

análisis institucional que propone. La desagregación en subsistemas y las relaciones que plantea 

entre ellos, facilita la tarea de identificar variables relevantes, lo que a su vez abre las puertas para 

el ejercicio posterior de diferenciar distintos tipos de territorios según sus capacidades en torno a la 

innovación  

 

Este es un enfoque muy coherente con las políticas de AEIs, tendentes a crear el ecosistema 

adecuado que permita ordenar los recursos y flujos que mejoren la competitividad del contexto 

donde se insertan. 

 

Consecuentemente, se considera/consideramos que el nivel regional constituye una importante 

base de coordinación económica, donde se pueden ejercer pautas pertinentes de gobernanza en el 

meso nivel14, ocupando un espacio estratégico entre la perspectiva macro, de nivel nacional, y la 

micro, de carácter local. 

 

                                                                 
14 Asheim y Coenen (2006) y Lundvall y Borras (1997) plantean como se pueden alcanzar resultados a nivel macro (nivel de nación) trabajando desde 

el ámbito micro (regional), siendo necesaria una coordinación entre los niveles micro que es denominada como meso nivel. 
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Cooke (1998) plantea que los SRI constituyen una aproximación teórica en el ámbito del desarrollo 

regional consistente en el análisis de la existencia e intensidad de sistemas productivos regionales 

donde se potencian las innovaciones en redes y el aprendizaje colectivo, generando insumos para el 

diseño de una política regional pertinente. 

 

Una de las principales consecuencia del desarrollo de los SRI tiene que ver con el mayor impacto 

innovador que se produce sobre las pymes en los sistemas económicos, las cuales se encuentran 

generalmente concentradas territorialmente en redes de distritos industriales o clusters (Belso-

Martínez et al., 2011).  

 

Como plantea Asheim (2007), en los SRI se genera una estrecha colaboración entre las PYMEs y las 

redes locales de proveedores, subcontratistas, clientes e instituciones de apoyo en la región; lo cual 

reforzará el proceso de aprendizaje interactivo, mediante la configuración de un escenario donde se 

construyen códigos locales que favorecen los mecanismos tácitos para la absorción de 

conocimiento codificado. En este contexto, el fundamento de los SRI está en la proximidad de 

actores y organizaciones, que facilita la creación, difusión y utilización del conocimiento en el 

sistema productivo (Asheim e Isaksen, 2002). 

 

Para Cooke (2005) una región incorpora muchos elementos sistémicos externos a la empresa que 

influyen en sus actividades de innovación y en el crecimiento. Estos elementos son considerados 

endógenos a nivel regional, si bien son exógenos para la empresa individual. Se aglutinan de este 

modo los conceptos ya analizados de fuentes externas e innovación abierta y capacidad de 

absorción, en un contexto territorial definido. 

 

Se ha podido formalizar el análisis de los actores presentes en el sistema, a partir de la definición de 

dos subsistemas. Autio (1998) diferencia entre dos subsistemas de actores: el (1) subsistema de 

generación y difusión del conocimiento, conformado principalmente por organizaciones e 

instituciones públicas o semi-públicas, como universidades o centros de investigación; y el (2) 

subsistema de aplicación y explotación del conocimiento, integrado por la estructura productiva y el 

conjunto de relaciones, tanto verticales como horizontales, que se generan entre las empresas 

privadas. 

 

2.6.1 LOS SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y EL MODELO DE 

INNOVACIÓN ABIERTA. 

 

Resulta pertinente establecer una adecuada conexión entre los SIN y los modelos de innovación 

abierta, dado que en los últimos tiempos se ha producido un importante cambio sobre los SNI a 

partir de la puesta en marcha de tales modelos.  
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Sin embargo, aparte del trabajo pionero de Chesbrough, hay pocos estudios15 que exploren la 

relación entre la innovación abierta y los SNI. La creciente literatura sobre innovación abierta se ha 

centrado principalmente en el análisis de la empresa, haciendo, en general, caso omiso de las 

relaciones entre las empresas y su contexto externo; aunque es precisamente esta relación un 

elemento crucial para la formulación de políticas y para la comprensión del funcionamiento de las 

AEIs, en nuestro caso. 

 

El análisis de la literatura sobre SNI revela que su estudio se viene realizando desde tres enfoques 

diferentes, que han sido desarrollados por separado (enfoques estructural, funcional y de eficacia). 

A continuación se describe de modo breve cada uno de ellos tratando de ofrecer una visión 

equilibrada de los mismos, puesto que su comprensión supone una aproximación adicional a 

nuestro objeto de trabajo. 
 

 El enfoque estructural identifica y describe los elementos estructurales de los diferentes tipos 

de sistemas de innovación y explica las diferencias en las actuaciones innovadoras en ellos. El 

análisis estructural se centra en analizar la organización de las actividades de innovación a 

nivel nacional y las estructuras generadas por empresas, universidades, institutos de 

investigación, agencias gubernamentales, políticas públicas, instituciones y, en particular, las 

diferentes relaciones entre ellos. Este enfoque concluye que el comportamiento institucional 

en el campo de la innovación, está moldeado por la cultura nacional y las leyes, normas y 

convenciones (Lundvall, 2005). 

 El enfoque funcional se centra en las actividades y procesos de los principales actores dentro 

del sistema de innovación, para llevar a cabo con éxito la generación, difusión y aplicación de 

conocimiento. Según Bergek, Jacobson, Carlsson, Lindmark y Rickne (2008) estas funciones 

deben ser: el fomento de mercados de tecnología, la creación de vínculos entre agentes, la 

educación y la formación, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la 

movilización de recursos, el suministro de conocimientos, etc. Este enfoque es el más 

relevante para nuestra investigación, ya que define con detalle el ámbito de valor a ofrecer por 

parte de las AEIs y conformarán una parte significativa de los servicios que serán analizados 

en nuestra investigación.  

 El enfoque de eficacia parte de la naturaleza compleja de los Sistemas Nacionales de 

Innovación, donde la mayoría de actores y elementos actúan mediante mecanismos de 

arraigo social. Como Lundvall (2005) establece, los objetivos fundamentales del SNI son el 

crecimiento económico, la creación de empleo, y la adquisición de competencias 

internacionales.  

 La creación de redes institucionales y mecanismos de política se utilizan para coordinar los 

actores de los sistemas nacionales de innovación. El enfoque de eficacia se centra en la 

                                                                 

15 Una notable excepción son los trabajos de De Jong, Kalvet y Vanhaverbeke (2010) y el de Wang et al. (2011). 

http://0-www.sciencedirect.com.lope.unex.es/science/article/pii/S0040162511001764#bb0035
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evaluación del desempeño del sistema, en la eficiencia de entradas-salidas, en el diagnóstico 

de fallos sistémicos que obstaculizan el desarrollo y funcionamiento del SNI, y el desarrollo de 

indicadores relacionados (Niosi, 2002). En relación con este enfoque, nuestra investigación 

analiza el ajuste existente entre oferta, demanda e importancia de los servicios ofrecidos por 

parte de las AEIs, como una de las políticas que conforman el SNI a nivel de España. 

 

Wang, Vanhaverbeke y Roijakkert (2011) plantean que, dado que la empresa innovadora es la base 

de los Sistemas Nacionales de Innovación, resulta de gran importancia una mejor comprensión del 

cambio a realizar en las estrategias de innovación a nivel de empresa. Ello permitirá mejorar las 

políticas y acciones a llevar a cabo en el marco de los Sistemas Nacionales de Innovación. Los 

resultados de nuestra investigación deben contribuir a formalizar de un modo más preciso estos 

cambios. 

 

El poder de este tipo de red se encuentra en la movilización de conocimientos locales que se pueden 

aplicar tanto a la búsqueda como a la solución de problemas. El resultado es un sistema más 

abierto, con un proceso de innovación más efectivo, que es el perseguido por el modelo de las AEIs y 

que será evaluado entre los servicios aportados a la red de empresas que las conforman. No 

obstante, en la literatura se hace poca alusión a las nuevas formas de redes de innovación, tales 

como las redes sociales en línea16  y otras comunidades de colaboración para la exploración del 

conocimiento; las cuales, sin duda, están ampliando el concepto de SIN y SRI, y que debemos 

incorporar en nuestro objeto de estudio.  

 

Para finalizar el presente capítulo, hacemos mención a los principales elementos a tener en cuenta 

de los apuntados en el mismo. Se ha realizado una revisión de las tendencias en competitividad y 

especialmente, de los requisitos que la nueva economía demanda a las empresas, reseñando como 

se deben transformar los modelos de competitividad, a partir del cambio de la cultura organizativa, y 

de las estructuras existentes. Sin duda esto supone un gran reto para las empresas, y para las pymes 

especialmente, las cuales, al tiempo que ven ampliadas sus oportunidades en el mercado, también, 

ven como cada día la evolución más vertiginosa de las tecnologías, les hace tener que cambiar con 

gran velocidad sus modelos de negocio, basando en el recurso del conocimiento sus opciones de 

supervivencia y desarrollo en el mercado. 

 

No obstante, y a pesar de todos los retos, hemos planteado como cada vez son más los recursos con 

los cuales la empresa cuenta para poder competir, en la medida que los modelos de innovación 

abierta, permiten a las pymes poder contar con estructuras de trabajo que faciliten la capacidad de 

absorción de las mismas, además de poder aprovechar las alianzas que expresamente pueden ser 

generadas a través del trabajo en su entorno más inmediato como son los Sistemas Nacionales o 

Regionales de Innovación, en los que las universidades y centros tecnológicos que en ellos están 

                                                                 
16 Un caso ilustrativo de las redes sociales es la tendencia hacia el software de código abierto impulsado por la Fundación Linux, que implica la 

colaboración entre empresas, proveedores, clientes, y los responsables políticos para generar I + D y el intercambio de tecnologías. En lugar de las 

tradicionales motivaciones extrínsecas, los innovadores externos tienen fuertes motivaciones intrínsecas como la reputación, la fama, el desafío 

intelectual, divertido y de interés. 
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presentes, tienen cada vez mayores incentivos para tener una mayor proactividad en la colaboración 

con las empresas.  

 

Estos son los retos que los agentes políticos plantean para figuras como las AEIs, que son el objeto 

de estudio de nuestro trabajo, para las cuales, hemos identificado las principales corrientes 

científicas que recogen las tendencias en competitividad e innovación, por ser ésta la misión que le 

está asignada a las Agrupaciones de Empresas Innovadoras.   

 

Al tratarse las AEIs de un modelo de red empresarial, en el siguiente capítulo, vamos a revisar los 

fundamentos teóricos (teorías de costes de transacción) para la existencia de tales redes, los 

diferentes tipos de redes existentes (distritos y clusters principalmente) , así como los beneficios 

generados para los agentes que las conforman (economías), a partir de identificar de modo preciso 

como se estructuran y organizan, y su justificación a nivel de teorías de la empresa.   
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CAPÍTULO 3.  REDES 

EMPRESARIALES COMO MODELO 

DE ORGANIZACIÓN.  

En el presente capítulo se revisan las aportaciones más significativas de la literatura sobre redes 

empresariales.  

 

Antes de abordar el análisis de las redes empresariales, el capítulo comienza con el estudio del 

concepto de costes de transacción como fundamento explicativo del fenómeno de red empresarial.  

 

El gran número de trabajos existentes, así como la variedad de perspectivas que se pueden 

encontrar, nos obliga a realizar un resumen selectivo de las diversas aportaciones. Además de 

revisar y analizar las definiciones propuestas en la literatura para los principales tipos de redes 

empresariales, la estructura y elementos de las mismas, y las capacidades aportadas por éstas; se 

realiza un amplio recorrido sobre su desempeño, funciones y sobre el valor que ofrecen a sus 

integrantes.  

 

Finalmente, incorporamos las conexiones entre las redes empresariales, y las propuestas teóricas 

del análisis de la empresa, ya que constituyen el fundamento del modelo planteado en nuestra 

investigación.  
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3.1. LOS COSTES DE TRANSACCIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS REDES 

EMPRESARIALES 

 

Consideramos importante comenzar este capítulo con una referencia sencilla, pero clara a la 

denominada Teoría de los Costes de Transacción17, en la medida que la misma tiene un claro 

impacto sobre el funcionamiento de las redes empresariales. En los modelos de redes 

empresariales como el de las AEIs, basados en la cooperación inter-empresas e inter-

organizacional, se plantea como básico la firma de contratos de subcontratación de actividades 

entre empresas componentes de la red o con agentes del sistema ciencia y tecnología que lo 

conforman.  

 

La Teoría de los Costes de Transacción encuentra su origen en el trabajo de Coase (1937), el cual se 

centra en el estudio de los límites o fronteras de la empresa y la organización interna. Su desarrollo y 

posterior consolidación se produce a partir de mediados de los años setenta, sobre todo con las 

aportaciones de Williamson (1975, 1979, 1985, 1991) que la estudió desde diversos campos, 

como la Economía, la Organización y el Derecho, y la dotó de capacidad predictiva. 

 

Según Williamson (1985) el análisis de los costes de transacción implica examinar los costes 

comparativos de planificar, adaptar y supervisar la realización de tareas bajo estructuras de 

gobierno alternativas (jerarquía o internamente y mercado o externamente). En este sentido, la 

Teoría de los Costes de Transacción analiza cuáles son las modalidades de contrato más eficientes 

para llevar a buen término las distintas transacciones entre los agentes económicos. 

 

La investigación empírica ha identificado una serie de ventajas e inconvenientes de la 

subcontratación –alternativa de mercado- como modo de aprovisionamiento alternativo a la 

jerarquía. Entre las ventajas se encuentran las siguientes (Cavinato, 1988; Bettis, Bradley y Hamel, 

1992; Abraham y Taylor, 1996): 

 

 (1) Reducción de los costes, gracias al aprovechamiento de las economías de escala 

generadas en el proveedor. 

 (2) Transformación de costes fijos en variables.  

 (3) Gestión especializada y el know-how del prestador de servicios. 

 (4) Acceso a tecnologías punteras y renovación de las existentes a medio y largo plazo. 

                                                                 
17 Las premisas de racionalidad limitada y oportunismo, que constituyen la base sobre la que se asienta la teoría de los costes de transacción pueden 

afectar decisivamente a las redes, en contra de los elementos de arraigo, confianza, y capital social que son fundamentales para un buen 

funcionamiento en red. 
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 (5) Aumento de la flexibilidad y traspaso de la incertidumbre sobre la demanda a un tercero 

 (6) Reducción en las necesidades de inversión en infraestructuras físicas, tecnologías de la 

información y fuerza de trabajo. Aspecto, este último, especialmente relevante a la hora de 

explicar las decisiones de subcontratación en industrias de gran inversión en activos.  

 

Pero además de estas ventajas derivadas del uso de la subcontratación como alternativa de 

aprovisionamiento, se pueden identificar una serie de inconvenientes: 
 

 (1) Conflictos de interés entre proveedor y cliente, que pueden desembocar en un problema 

de confianza (Hart, 1995).  

 (2) Pérdida de contacto con información importante, tal como la relativa a la demanda y a los 

proveedores (Bradley, 1995). La empresa subcontratada puede utilizar su mayor 

conocimiento para comenzar a comercializar el producto por sí misma (Prahalad y Hamel, 

1990).  

 (3) Fallos en la selección y gestión de los proveedores más adecuados (Bradley, 1995) y, en 

consecuencia, dificultad para obtener el respaldo por parte de la gerencia, que puede percibir 

cierta pérdida de control sobre los proveedores (Quinn y Hilmer, 1994). 

 (4) Riesgo de disminución de innovaciones y pérdida de la competitividad en investigación y 

desarrollo a largo plazo (Teece, 1988). 

 

Como alternativa a la transacción se encuentra la integración –alternativa interna-, con la misma, la 

empresa pasa a participar en otra etapa del proceso productivo e incrementa su poder de mercado.  

 

Una empresa que posee cierto poder de mercado en una fase productiva e interioriza la fase 

adyacente del proceso, se convierte en proveedora o cliente de sus rivales en la fase donde se 

encontraba inicialmente. Esta doble presencia en el ciclo productivo, puede permitir a la empresa 

integrada elevar los costes de sus rivales, tanto en mercados de inputs, como de outputs, 

obligándoles a reducir su presencia en el mercado (Kotabe, 1992). 

 

En todo caso, la empresa integrada trata de aprovechar la desventaja competitiva de sus rivales, que 

ella misma ha creado, para acaparar una mejor posición en el mercado. Es más, la existencia de 

este tipo de comportamientos en la industria, desincentiva la entrada de nuevos competidores en la 

misma, y afianza aún más la posición de las empresas ya establecidas. 

 

Otro motivo a favor de que la empresa se integre hacia fases adyacentes, tiene que ver con el intento 

de evitar los altos precios de mercado impuestos por proveedores o clientes, y obtener, así, una 

ventaja sobre los rivales no integrados (Cavinatto, 1998). 
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En esta línea, Williamson (1985) señala cuáles son los costes de transacción que deben ser 

optimizados para facilitar la alternativa del mercado frente a la internalización. Son los siguientes: 
 

1. Costes de transacción ex-ante: costes derivados del establecimiento del contrato, es decir, 

relacionados con la negociación, la redacción y la garantía. 

2. Costes de transacción ex-post: costes de administración, de supervisión y de obligación del 

cumplimiento de las condiciones del contrato. 

 

Por su parte, Salas (1987), basándose en el trabajo de Williamson (1985), clasifica los costes de la 

transacción en tres grupos:  

 
1. Costes de información, relacionados con la identificación y contacto de las partes que 

intervienen en la transacción 

2. Costes de negociación, relacionados con la redacción de las cláusulas y condiciones de los 

contratos, y  

3. Costes de garantía, que son aquéllos en los que se incurre para asegurar el cumplimiento de 

lo acordado o protegerse de las consecuencias negativas del incumplimiento. 

 

Dos premisas acerca del comportamiento de los agentes constituyen la base sobre la que se apoya 

esta teoría, y que deben ser considerados en la configuración de las redes. Son las siguientes:  

 

 Racionalidad limitada: hace referencia a la capacidad limitada de los seres humanos para 

formular y solucionar problemas (Simon, 1947). Esta hipótesis establece que el individuo, 

ante problemas de elección, carece de un conocimiento completo de todas las alternativas, 

así como de sus previsibles consecuencias (Williamson, 1985).  

 Oportunismo: hace referencia a los comportamientos que en ocasiones desarrollan los seres 

humanos, y que se derivan precisamente de esta racionalidad limitada. El oportunismo 

implica la posibilidad de incumplir lo pactado en el contrato (Williamson, 1985).  

 

Estas dos premisas, pueden constituir, en muchos casos, las barreras que impiden el desarrollo de 

los acuerdos en las redes empresariales, así como el principal valor para generar ventajas 

competitivas si se cuenta con normas, rutinas y procesos bien definidos dentro de éstas.  

 

La importancia de estas características del comportamiento humano en una determinada 

transacción estará influida por tres características de la transacción: la incertidumbre que rodea a la 

misma, la frecuencia con que ésta se realiza y la especificidad de los activos.  
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La conjunción de los dos aspectos anteriores, características del comportamiento humano y 

características de la transacción, dan lugar a distintas formas de organización para realizar las 

diversas transacciones entre los participantes en una economía de mercado, con la finalidad de 

minimizar los costes asociados a éstas, más allá de la jerarquía o el mercado (Arrow, 1962).  

 

Así, encontramos formas intermedias de organización entre la empresa y el mercado, como es el 

caso de los acuerdos de cooperación (Mariti y Smiley, 1983). De este modo, los acuerdos de 

cooperación suponen una alternativa a la total internalización de las transacciones en la empresa, y 

también a su total externalización en el mercado.  

 

Partiendo de esta perspectiva teórica han ido surgiendo un conjunto de trabajos como los de Mariti y 

Smiley (1983), Hennart, (1988), que han señalado una serie de condiciones que llevan a considerar 

a estas formas híbridas como las formas de organización más eficientes.  

 

A raíz de estos trabajos, y como consecuencia de las críticas recibidas, Williamson (1991) deja de 

considerar las formas intermedias como una modalidad secundaria de asignación de recursos, para 

pasar a considerarlas como una alternativa real de gobierno al mercado y a la jerarquía. 

 

Williamson (1979, 1985) afirma que las formas intermedias de organización de las transacciones 

surgen como resultado de la minimización de los costes de las transacciones en determinadas 

circunstancias. Estas circunstancias son básicamente dos:  

 

 Cuando la empresa puede crear activos específicos en conjunción con sus socios (Sako, 

1992), dirigido al logro de unos objetivos específicos.  

 Cuando se transfiere conocimiento tácito de una organización a otra (Hennart, 1988), fruto de 

la colaboración.  

 

Para Roveda y Vecchiato (2008) las redes empresariales presentan las condiciones óptimas para la 

reducción de los costes de transacción de las empresas y, por lo tanto, se puede justificar la 

generación de beneficios para los integrantes. Añaden a las anteriores condiciones, la existencia de 

confianza relacional o control social como mecanismo de salvaguarda, no contractual, de las 

transacciones. 

 

En conclusión, esta teoría que utiliza la transacción como unidad básica de análisis, postula que las 

distintas actividades económicas se organizarán bajo el régimen que suponga menores costes y 

mayor confianza en la relación. Se trata, por tanto, de definir bajo qué condiciones serán más 

eficientes cada una de las fórmulas organizativas que pueden gobernar las distintas transacciones, 

considerando la alternativa de redes como válida para la generación de beneficios a los integrantes, 

especialmente para el caso de pymes. 
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3.2. REDES EMPRESARIALES: CONCEPTO Y TIPOS. 

 

Aunque es a partir de los años setenta cuando surge el interés científico por el estudio de las redes 

empresariales, el interés actualmente sigue en tendencia creciente.  

 

La explicación de este creciente interés y de su mayor uso como unidad de análisis, hay que buscarla 

en que a este modelo organizativo se le atribuye buena parte del auge económico experimentado en 

ciertas regiones industriales de países desarrollados. Es decir, se considera demostrado el vínculo 

entre redes y desarrollo económico.  

 

Sus efectos también han sido estudiados en áreas geográficas menos desarrolladas, lo que permite 

hablar de éste como un fenómeno a nivel mundial, que además está presente en diferentes sectores 

de la actividad económica18.  

 

En el resto del capítulo nos centramos en el estudio de este fenómeno. Realizamos un breve 

recorrido por los diferentes tipos de redes empresariales, ya que representan el marco de referencia 

en el cual se inspira nuestra figura de estudio, las Agrupaciones de Empresas Innovadoras, entender 

su funcionamiento permitirá un análisis mucho más certero de nuestros objetivos. Del mismo modo 

se analiza cómo se estructuran, las diferencias entre unos tipos u otros de redes, así como las 

condiciones necesarias para el funcionamiento de las mismas, y el logro de los distintos tipos de 

economías a los que dan lugar, a partir de su justificación en las teorías de la empresa. 

 

3.2.1. CONCEPTO Y TIPOS DE REDES: DISTRITOS, CLUSTERS Y 

RELACIONES VERTICALES. 

 

El concepto de red es un concepto difícil de abordar dada su naturaleza abstracta en la que se hace 

referencia a nodos (personas, instituciones o empresas) y a las relaciones que unen dichos nodos. 

 

Según los elementos que integran la red y las características de las relaciones que se establecen 

entre sus miembros, éstas pueden clasificarse en tres tipos (Inkpen y Tsang, 2005):  

 

 Red organizativa o intraempresa: su principal característica es que abarca distintos 

elementos internos a la empresa. 

 Red social: destaca la participación del empresario y del conjunto de personas que hay 

establecidas en torno a éste. 

                                                                 
18 Algunos ejemplos de regiones donde los beneficios del modelo se ha puesto de manifiesto son: Oyonnax, en Francia; Jutlandia, en Dinamarca; 

Baden-Württemberg, en Alemania; Smäland, en Suecia; Vallès, en España; Silicon Valley y el área de Los Ángeles, en Estados Unidos; Cambrige en 

Inglaterra; Sakaki en Japón, y especialmente en la región italiana- Emilia-Romagna (Pyke y Sengenberger, 1992). Los trabajos de Altenburg y Meyer-

Stamer (1999) en Latinoamérica, de McCormick (1999) en África; o los de los fabricantes de calzado en Brasil, (Rabellotti y Schmitz, 1995) y México 

(Rabelloti, 1998) son otros buenos ejemplos. 
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 Red estratégica o interempresas: su rasgo más sobresaliente es que incluye a diferentes tipos 

de organizaciones. 

Son múltiples y variadas las definiciones y conceptos de red que podemos encontrar en la literatura. 

La tabla 4 recoge una amplia variedad de ellas, ordenadas temporalmente, y en todas se destacan 

determinados aspectos de interés para los tipos de red objeto de nuestro estudio.  

 

Tabla 4: Principales aportaciones al concepto de Redes 

PRINCIPALES APORTACIONES  

• Miles y Snow lo consideran como grupos de empresas coordinadas por mecanismos de mercado en 

vez de por cadenas jerárquicas (Miles y Snow, 1978).  

• Aldrich y Zimmer, se fijan en el conjunto de personas conectadas por relaciones que determinan los 

lazos de trabajo entre sus miembros (Aldrich y Zimmer, 1986). 

• “Modo de organización que está entre la jerarquía (empresa integrada) y el mercado (relaciones 

puramente externas)” (Thorelli, 1986, p. 22). 

• Jarillo, lo analiza como un modo de organización, susceptible de ser usado por los directivos y 

empresarios para posicionar sus empresas en niveles competitivos superiores (Jarillo, 1988). 

• “Conjunto de “nudos” o “posiciones” ocupadas por empresas independientes, y un conjunto de 

relaciones que implican acuerdos entre estas empresas” (Menguzzato, 1992, p.25). 

• “Conjunto de empresas, entre las que no existe una relación de subordinación, que mantienen 

diversos vínculos cooperativos, por medio de los cuales son capaces de realizar acciones conjuntas 

coordinadas” (García, 1993, p.13). 

• “Dos o más organizaciones involucradas en relaciones a largo plazo” (Snodgrass, 1993, p.10).  

• “Conjunto de relaciones de confianza entre personas que forman un grupo social” (Casson, 1995, 

p.15). 

• “Mecanismo de coordinación de la actividad económica que combina las ventajas de los mecanismos 

tradicionales de gobernanza de la integración vertical y los intercambios de mercado“ (Brass, 

Galakiewicz, Greke y Tsai, 2004, Faems, 2008) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los diferentes autores (2012) 

Todas estas definiciones se complementan entre sí, ya que hacen énfasis en diferentes elementos. 

Destacan aspectos de conexión, confianza, largo plazo, posicionamiento estratégico y generación 

de beneficios para los partícipes. 

 

En general, los distintos autores sugieren que las redes benefician a las empresas por la existencia 

de externalidades o interdependencias no comercializables (Storper, 1992). Algunos autores 

también enfatizan la superioridad de esta forma de organización industrial en comparación con la 

producción en masa y la empresa verticalmente integrada (Piore y Sabel, 1984). 
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En nuestro trabajo, analizamos particularmente el concepto de Distrito Industrial definido por 

Becattini (1979), dado que es el primer modelo sobre redes empresariales que recoge la literatura, y 

puesto que reúne multitud de variables y conceptos fundamentales para un funcionamiento 

eficiente de éstas, cualquiera que sea su desarrollo.  

 

Tras analizar las implicaciones de este modelo, se establecen las similitudes con diferentes tipos de 

redes, en particular con el otro modelo de red más difundido, el de Clusters de Porter (1990). 

 

Finalmente, se analizan nuevos modelos de redes y tipologías empresariales surgidas a partir del 

desarrollo de la Teoría de la Cadena de Suministro. 

 

3.2.1.1. DISTRITO INDUSTRIAL 

 

El concepto de Distrito Industrial fue inicialmente propuesto por A. Marshall 19(Marshall, 1925) y 

desarrollado más tarde por Becattini (1979, 1989, 1990, 2008) junto con un importante número de 

investigadores italianos que han complementado sus aportaciones (Brusco, 1982, 1990; Trigilia, 

1990, 1992; Bellandi, 1986, 1989; Sforzi, 1990).  

 

Actualmente la literatura reconoce la contribución del distrito al crecimiento y a la competitividad de 

las empresas en ellos localizadas (McCormick, 1999; Rabellotti 1998).  

 

Becattini (1990, p.12) define el Distrito Industrial como “una entidad socio-territorial que se 

caracteriza por la presencia activa de una comunidad de personas y una población de empresas en 

un área natural e históricamente limitada”.  

 

El distrito industrial está comprendido por numerosas pequeñas empresas que desarrollan 

actividades relacionadas y que están localizadas en una comunidad o territorio claramente 

identificable. La homogeneidad cultural produce una atmósfera de cooperación y confianza, 

estando la acción económica regulada por normas implícitas y explícitas (Lazerson y Lorenzoni, 

1999). 

 

El distrito industrial se entiende como un ámbito o realidad intermedia (nivel mesoanálisis20) que va 

más allá del nivel de la empresa individual, pero que no se corresponde con un ámbito político o 

administrativo, como puede ser la región o la nación, y que tampoco se identifica con una industria 

definida a partir del producto o la tecnología (como puede ser el caso de los códigos NACE).  

 

                                                                 
19 A. Marshall determinó la existencia de un conjunto de economías de aglomeración – denominadas por la literatura como economías marshallianas- 

, surgidas por la interacción económica de agentes dentro del distrito y la dotación superior de recursos , debidas a la existencia de dotaciones de 

mano de obra cualificada, proveedores especializados y spillovers tecnológicos. 
20 Así, se observa un consenso explícito con respecto al hecho de que existen recursos y capacidades internas al territorio y externas a las empresas, 

que se podrían clasificar de nivel meso, frente al micro o macro. 
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En este sentido, Foss (1996) para tratar de explicar las diferencias de competitividad a favor de las 

empresas localizadas en los distritos se fija, tanto en  la dotación superior de factores y capacidades 

como en la interrelación entre agentes e instituciones, que genera importantes flujos de información 

y de conocimiento tácito en el territorio. Esta idea se conecta con las de Harrison (1994) quien 

señala que la aglomeración de factores facilita la construcción social de activos político-culturales 

localizados como: la confianza mutua, conocimientos tácitos, efectos aprendizaje, vocabularios 

específicos, formas de conocimiento específico de transacciones, etc…  

 

Maskell y Malmberg (1999) señalan que dichos activos son claves para la mejora de la 

competitividad de las empresas, a partir de su interacción con las capacidades localizadas del 

territorio.  

 

El concepto de distrito industrial combina tres elementos principales (Becattini, 1990): una 

comunidad de personas, una población de empresas y una atmósfera industrial.  

 

1. El distrito industrial asume la existencia de una comunidad de personas, donde los participantes 

comparten un sentimiento de pertenencia o identidad común. Los participantes también comparten 

un sistema de valores y creencias que actúa como una restricción de la conducta individual 

(Becattini, 1990). Los principales elementos de este ámbito son: 
 

 Sistema relativamente homogéneo de valores e ideas como rasgo definitorio, basados en la 

ética del trabajo, la reciprocidad y el cambio.  

 El sistema de valores e ideas impulsa y favorece la actividad de la la empresa y el cambio 

tecnológico, como condición, para que el distrito perdure, así como el sentimiento de 

pertenencia y la interdependencia de personas y empresas.  

 El sistema de valores genera un sistema de instituciones y reglas que se difunden y regulan el 

conjunto del distrito.  

 La supervivencia del distrito se basa en su carácter abierto y su capacidad o poder de 

asimilación de los elementos externos al mismo (Becattini, 1990). 

 

Para Harrison (1994) la implicación más importante del distrito industrial no son las economías 

marshallianas de aglomeración, sino la presencia de una comunidad de personas, elemento que se 

puede relacionar con el concepto de arraigo de Granovetter (1985), el cual propicia la existencia de 

confianza dentro del distrito.  

 

El resultado neto más importante del arraigo es la paradójica combinación de cooperación y 

competición como factor clave del desarrollo del distrito (Harrison, 1991), y que ya hemos apuntado 

como clave en la nueva economía en el capítulo anterior. 
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2. El distrito industrial asume también la existencia de una población de empresas localizadas en un 

territorio que se especializan en actividades relacionadas. El distrito industrial está compuesto por 

un grupo de empresas que trabajan juntas, con una división del trabajo inter-empresarial más que 

intra-empresarial. Los dos principales rasgos son la localización y la especialización: 

 

 La localización genera factores de competitividad. El grupo de empresas opera de forma 

similar a como lo hace una comunidad social. Este hecho produce una combinación de 

cooperación y competición entre las empresas. No se trata de una localización motivada por 

el atractivo de factores previos a la localización, sino de los generados a partir de la misma 

(Becattini, 1990).  

 Respecto a la especialización en fases del proceso productivo, Becattini (1990) señala que 

para que sea posible, es necesario que el proceso productivo pueda descomponerse, 

debiendo, las unidades productivas resultantes, tener un tamaño mínimo eficiente que 

permita mantener las dimensiones técnicas óptimas con demandas suficiente. Esto no 

excluye la posibilidad de que existan en el distrito grandes empresas.  

 

De acuerdo con la descomposición del proceso productivo y atendiendo a la posición que ocupan en 

dicho proceso productivo, las empresas del distrito industrial pueden clasificarse según Brusco 

(1990) en:  
 

 Empresas finales: realizan las últimas fases del proceso productivo y están en contacto con el 

mercado externo. 

 Empresas monofase o especializadas: realizan una o un número reducido de fases 

productivas, normalmente enfocadas al mercado interno.  

 Empresas de servicios: por su naturaleza pertenecerían a otras industrias, pero se encuentran 

integradas dentro del proceso productivo del distrito. 

 

Junto a estas unidades productivas, dentro del distrito concurren también instituciones locales, 

públicas y privadas, que ofrecen lo que Brusco (1990) llama servicios reales. Estas instituciones 

incluyen centros de investigación, agencias de política industrial, instituciones académicas y 

asociaciones empresariales y profesionales. Esta contribución de Brusco (1990) nos aproxima a 

nuestra figura de estudio, dado que añade a la comunidad de empresas la participación de 

instituciones tanto académicas, como de investigación, si bien no se centra en el análisis de los 

flujos de trabajo a generar entre ellas, que es destacado por otros autores como Porter y Sölvell 

(1998).  
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3. Finalmente, el término marshalliano de atmósfera industrial, se refiere a los flujos de 

experiencias, información y conocimiento que circulan dentro del distrito con pocas o ninguna 

restricción. Este activo intangible que guarda paralelismo con el conocimiento tácito a nivel de la 

empresa individual (Grant, 1996), puede ser entendido como conocimiento tácito específico del 

distrito (Porter y Sölvell, 1998). 

 

La integración de empresas y sociedad permite un entramado de relaciones, tanto formales como 

informales, que asegura flujos continuos de información y conocimiento que, a su vez generan para 

las empresas competencias y habilidades.  

 

El concepto de distrito ha tenido una importante evolución en los últimos años, derivado de la 

transformación que el escenario competitivo internacional ha sufrido en lo referente a la presencia 

de nuevos competidores, nuevas tecnologías y nuevos mercados. Esta alteración, que ha afectado a 

todas las empresas, ha tenido un especial impacto en gran parte de los distritos industriales, 

provocando que muchas de estas aglomeraciones se encuentren en una situación crítica (Hagen, 

Zucchella, Cerchiello y De Giovanni, 2011).  

 

Este contexto ha provocado la evolución del distrito industrial “tradicional” hacia un distrito más 

abierto al exterior, en consonancia con las transformaciones provocadas por las tendencias de la 

nueva economía, enunciadas en el capítulo precedente de este trabajo; con la relocalización de 

ciertas actividades y reestructuración de las que permanecen en el territorio.  

 

Este nuevo modelo, denominado por algunos autores como Guerrieri y Pietrobelli (2004) post-

marshalliano, viene a cuestionar alguno de los principios que han caracterizado a los distritos 

tradicionales hasta el momento actual, tales como la homogeneidad entre sus integrantes21.  

 

Alberti (2006) destaca tres aspectos vinculados con el fenómeno de la globalización con influencia 

directa sobre estos sistemas territoriales (distritos industriales): 

 

 Convergencia progresiva en los modelos de consumo e incremento cuantitativo de la 

demanda global. 

 Altos niveles de flexibilidad en el suministro. 

 Reducción gradual de las barreras reguladoras a nivel macroeconómico.  

  

                                                                 
21 Si bien la homogeneidad tiene connotaciones positivas en lo que respecta a la existencia de confianza y colaboración, por otro lado, impide en gran 

medida la adaptación del distrito industrial ante cambios bruscos del entorno. En este sentido, trabajos como Rabellotti y Schmtz. (1999) analizan 

diferentes distritos industriales ubicados en Italia, Brasil y México llegando a la conclusión de que la homogeneidad en tamaño o estrategias no es un 

hecho tan habitual como presenta la literatura tradicional.  
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Los principales efectos de esta situación para estas aglomeraciones territoriales son: 

 

 Establecimiento de relaciones con actores externos por parte de empresas del distrito, que ha 

debilitado las relaciones internas del mismo, tanto horizontales como verticales (Alberti, 

2006), reduciéndose las dinámicas locales de innovación basadas en procesos de learning-

by-doing (aprendizaje a través de la acción) y las relaciones interactivas entre clientes y 

proveedores (Micelli, 2004), las cuales tradicionalmente han sido la piedra angular de su 

éxito. 

 Pérdida de competitividad de las empresas, principalmente las localizadas en las etapas 

iniciales o intermedias de la cadena de valor de estos sistemas territoriales.  

 

Si bien todos estos cambios implican serias amenazas para el distrito industrial, desde una 

perspectiva más positiva, la globalización también genera una serie de oportunidades que las 

empresas del distrito deben aprovechar (Belussi et al., 2003):  

 

 Posibilidad de construir nuevas plantas de producción o trasladar las existentes a países con 

economías emergentes, así como las de encontrar proveedores más competitivos en dichos 

países en adición o en sustitución de los locales. De esta manera, el distrito dejaría de ser la 

única (o principal) fuente de competencias de fabricación (Crouch, Le Gales, Triglia y 

Voelzkow, 2001).  

 La globalización y el consecuente establecimiento de enlaces externos puede también ayudar 

a evitar los problemas del sobre-arraigo de los distritos industriales (Belussi, Gottardi, 

Rullani, 2003; Micelli, 2004).  

 

Una vez contemplados los elementos integrantes de los distritos industriales, y su evolución más 

reciente, cabe realizar, para finalizar, una revisión de algunas de las definiciones de distrito 

industrial propuestas por la literatura, donde se aprecia una gran diversidad de enfoques, a veces 

confusa, y que necesita de cierta clarificación, pues encontramos incluso ciertas divergencias entre 

ellas. La tabla 5 incluye alguna de las más relevantes. 

 

Tabla 5: Definición de Distrito Industrial 

PRINCIPALES APORTACIONES 

Marshall presenta el Distrito como un sistema productivo localizado geográficamente y basado en una amplia 

división del trabajo entre pequeñas y medianas empresas especializadas en distintas fases de un sector 

industrial común, (Marshall, 1919). 

Becattini señala todo un conjunto de características que debe reunir: una zona geográficamente delimitada y 
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centrada en un tipo de producción predominante; un gran número de empresas de pequeña y muy pequeña 

dimensión; una organización flexible de la producción, que lleva a atender una demanda diferenciada; unas 

relaciones no jerárquicas, flexibles y variables de subcontratación; un equilibrio entre competencia y 

cooperación, que permite la preservación del sistema; y una interconexión entre los factores económicos y 

extraeconómicos (sociológicos, culturales y éticos) muy intensa y profunda, (Becattini, 1979). 

“Conjunto de empresas localizadas en una zona geográfica relativamente pequeña; que trabajan, directa o 

indirectamente, para el mismo mercado final; que comparten la misma gama de valores y de 

conocimientos y que se hallan ligadas entre sí por relaciones muy peculiares en una combinación compleja 

de competencia y cooperación” (Brusco, 1990, p.116). 

Amin y Robins, se fijan en el carácter de sistema económico local, generador para las empresas de ventajas y 

economías derivadas de la aglomeración espacial, (Amin y Robins, 1992). 

“Área considerable y espacialmente delimitada de actividad económica industrial que tiene una distintiva 

especialización económica relacionada con los recursos, manufacturas o servicios” (Markusen, 1996, 

p.8). 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores (2012) 

 

Analizando las diferentes definiciones se aprecia que un grupo de ellas considera a los distritos 

industriales como sistemas productivos especializados en un producto o un sector industrial común, 

ubicado en una zona geográfica delimitada y formado por un gran número de pequeñas y medianas 

empresas, con una fuerte división de tareas entre las mismas (Marshall, 1919; Amin y Robins, 1992; 

Pyke y Sengerberger, 1992; Markussen, 1996). Sin embargo, este grupo de definiciones no permite 

diferenciar al distrito de otras concentraciones espaciales de empresas como son los clusters 

industriales. 

 

Un segundo grupo de definiciones (Becattini, 1979; Brusco, 1992; Sforzi, 1992) incorporan a los 

elementos anteriormente enumerados dos componentes más: el sociológico y el cooperativo. De esa 

manera, el conglomerado de empresas así definido, se caracteriza por las relaciones que mantienen 

entre sí sus unidades y que conforman lo que se ha denominado “mercado comunitario” por Dei 

Ottati (1988). 

 

En definitiva, siguiendo los postulados de Piore y Sabel (1984), se puede decir que el primero de los 

enfoques muestra un concepto de distrito similar al de cluster industrial (figura que se analiza 

seguidamente), centrado en las características económicas del mismo y en los conceptos de división 

del trabajo y especialización. Ahora bien, cuando el énfasis de esas concentraciones recae en las 

características sociales y organizativas de las empresas de ese territorio (perspectiva socio-

económica), nos acercamos al concepto de distrito industrial italiano (Brenner, 2000). 

 

3.2.1.2. CLUSTER EMPRESARIAL 

 

Entre las redes empresariales otra de las principales figuras es la de Cluster Empresarial. Porter 

(1990) plantea el concepto de cluster como elemento clave para mejorar la competitividad de los 

territorios, a través de la conseguida por las empresas que los componen, incidiendo en las 
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características necesarias para su desarrollo. Desde la propuesta de Porter, la literatura ha 

desarrollado de modo intenso esta figura, dando lugar a numerosas definiciones de la misma (tabla 

6): 
 

Tabla 6: Definición de Cluster Industrial 

PRINCIPALES APORTACIONES 

“Grupo de empresas pertenecientes a un sector o sectores similares localizadas en un mismo área geográfica” 

(Swann y Prevezer, 1996). 

“Concentraciones de empresas que son capaces de producir sinergias debido a su proximidad geográfica y 

a la existencia de interdependencias entre ellas, a pesar de que su peso en el empleo total no sea 

preponderante ni incluso relevante” (Rosenfeld, 1997). 

“Grupo de empresas interconectadas e instituciones relacionadas en un determinado campo, que se 

encuentran próximas geográficamente, y que están vinculadas a través de elementos comunes y 

complementariedades” (Porter, 1998). 

“Un cluster innovador es un amplio número de empresas industriales o de servicios que tienen un alto nivel 

de colaboración, habitualmente a través de una cadena de valor, y operando bajo similares condiciones de 

mercado” (Simmie y Sennett, 1999). 

“Redes de empresas muy interdependientes -que incluyen proveedores especializados- relacionadas entre sí a 

través de una cadena de producción de valor” (Roelandt y Den Hertag, 1999). 

“Cluster regional es un cluster industrial en el que las empresas integrantes están próximas unas a otras” 

(Enright, 2000).  

“Tendencia de las empresas dedicadas a actividades similares a co-localizarse, aunque sin tener una 

presencia particularmente importante en un área geográfica” Crouch et al. (2001). 

“Término ligado a la dimensión local o regional de las redes. Se configura como una red localizada de 

organizaciones especializadas, cuyos procesos productivos están estrechamente vinculados a través del 

intercambio de bienes, servicios y/o conocimiento” (Van der Berg, Braun y Van Winden, 2001). 

Fuente: Elaboración Propia a partir de autores (2012)  

 

En todos estos conceptos aparecen referidos los elementos claves generadores de las ventajas 

competitivas inherentes a un cluster, tales como la colaboración en las cadenas de valor o el 

intercambio especializado de bienes y/o servicios. Todas las ventajas se integran dentro del 

concepto de «economías de aglomeración», el cual ayuda a describir los beneficios que obtienen las 

empresas por el hecho de localizarse geográficamente próximas. 

 

Autores como Simmie y Sennett (1999) incorporan el concepto de cluster innovador, añadiendo 

como parte del mismo a empresas de servicios, además de las industriales, pertenecientes a la 

cadena de valor, y señalando la importancia de las redes para la innovación. 

 

Creemos importante diferenciar claramente entre cluster y distritos industriales, dadas las 

conexiones existentes entre ambos conceptos que pueden dar lugar a confusión. En esta línea, 

Rabellotti (1998) afirma que un distrito industrial es siempre un cluster, pero que lo contrario no 
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siempre es cierto, siendo el aspecto social y territorial el que establece la diferenciación. Queda 

manifiesto el carácter más complejo y completo del distrito, en cuanto a red que aglutina aspectos 

de índole social, cultural e histórica, que no se presenta en las características definitorias de 

clusters. 

 

Es importante la distinción que se hace del territorio. Para los distritos industriales, éste es un 

agente catalizador –inductor de inercias-, más que un mero soporte de recursos y actividades como 

lo es para el cluster, dadas las componentes sociales asociadas al mismo. Becattini (1979) afirma 

de forma clara, que el territorio no es simplemente un marco de trabajo, sino un recurso 

económico22.  

 

Por otra parte y en la misma línea, Masiá (1999) indica que en el modelo del distrito industrial, las 

políticas de las administraciones públicas pueden jugar un papel determinante, fomentando y 

creando las condiciones idóneas para que se generalice la atmósfera marshalliana del distrito 

industrial; inherentes a la existencia de economías externas para las empresas enclavadas en el 

distrito, aspecto que redunda directamente en la generación de ventajas competitivas. 

 

3.2.1.3. REDES EMPRESARIALES VERTICALES  

 

Realizamos, por último, un análisis del modelo de redes empresariales verticales, surgido a partir de 

las teorías sobre relaciones verticales y de cadena de suministro. 

 

A nivel teórico, se ha constatado la importancia creciente de ésta tipología de investigaciones, 

derivado del interés estratégico de tales relaciones y su capacidad para crear ventajas competitivas 

para las empresas (Martínez-Fernández, Capó-Vicedo y Nicolau-Julia, 2010) 

 

Las relaciones verticales entre empresas se configuran como una red de procesos de interacción 

entre los miembros del canal de distribución, con objeto de cumplir mejor sus funciones dentro del 

canal y alcanzar, de este modo, sus objetivos (Sánchez, 1996). La gestión sistemática de estas 

relaciones verticales hace que las distintas empresas dejen de intentar mejorar sus propios 

procesos de forma independiente, para alcanzar un beneficio global dentro de la cadena de 

suministro (Bagchi y Skjoett-Larsen, 2005).  

 

Capó-Vicedo, Tomás Miquel y Expósito-Langara (2009) avanzan en el concepto de las relaciones 

verticales y la cadena de suministro, a partir del estudio de redes virtuales de pymes en el sector 

textil en España. Estos autores apuntan como la aceleración e incremento de la complejidad del 

                                                                 
22 Durante las últimas décadas, los investigadores han mostrado una creciente atención por las empresas localizadas en áreas geográficamente 

definidas. Estos autores han provenido de diversas disciplinas como: Geografía (Storper y Scott,1989; Krugman, 1991; Lundvall, 1992), Política 

Económica (Piore y Sabel, 1984; Best, 1990; Digiovanna, 1996; Mistri, 1999), Sociología (Saxenian, 1994; Lazerson,1995), Estrategia (Porter, 1990; 

Enright, 1995; Morrisson y Rabelloti, 2009; McCann y Folta; 2011), Economía de la Innovación (Nelson, 1992; Ludvall, 1992) y, por último, Economía 

Organizacional, con la literatura basada en los costes de transacción, la teoría de los recursos (Foss, 1996; Maskell y Malmberg, 1999; Lawson, 1999; 

Enright, 1995) y la teoría porteriana (Porter, 1990, 1998). 
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cambio tecnológico, la globalización de los mercados, la intensificación de la competencia y la 

soberanía del consumidor se convierten en movimientos destacados, ante los cuales las empresas, 

especialmente las pymes, deben buscar y crear nuevas ventajas competitivas, que les permitan 

sobrevivir en el mercado. 

 

Estos autores consideran que en las PYMES la clave para adquirir ventajas competitivas en la 

economía del conocimiento está en su capacidad para establecer redes interorganizacionales tanto 

verticales como horizontales.   

 

Este hecho, a partir de considerar los beneficios derivados de las mismas –tabla siguiente-, hace 

que incorporemos en nuestro análisis de las AEIs si se realizan los procesos necesarios entre las 

pymes integrantes de la AEI para alcanzar tales beneficios, dado que consideramos de gran 

relevancia el desarrollo de estas prácticas para lograr la mejora competitiva de las pymes en las 

condiciones competitivas derivadas de la nueva economía. 

 

Lazzarini, Chaddad y Cook (2001) realizan una aproximación a esta integración de relaciones, a 

partir de tres grandes fuentes de valor: 

 

 Optimización de la producción y las operaciones. 

 Reducción de los costes de transacción mediante relaciones verticales eficientes entre sus 

miembros. 

 Adquisición de valor en la propia cadena; Las empresas que integran la cadena de suministro 

pueden obtener valor a partir de la innovación realizada en otros puntos de la misma. 

 

La tabla 7 recoge algunos de los principales beneficios identificados en el desarrollo de relaciones 

verticales según Tan, Hanfield y Krause (1998). 
 

Tabla 7: Principales beneficios del desarrollo de relaciones verticales 

 Cadena de suministro global y reducción de costes. Reducción de costes de transacción, 

laborales, de producción, ahorro en innovación, reducción de inventarios, reducción del uso de 

mano de obra, y aumento del rendimiento, reducción de errores, incremento de productividad, 

mejoras de calidad, incremento de ventas.  

 Reducción de tiempos de ciclo.  

 Mejora de la calidad de la información. Mejora la velocidad de transferencia de información, el 

desarrollo de vínculos y la conectividad, la eliminación de errores de procesamiento de datos. 

Mejora  también la transparencia y el flujo y disponibilidad de conocimiento. 

 Una mayor capacidad operativa y reducción de costes. Mejora de la capacidad de seguimiento 

de productos, aumento de la seguridad y reducción de la pérdida o el robo, mejora del nivel de 

almacenamiento, etc. 
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 Mejores relaciones con los individuos y partners. El intercambio de recursos y capacidades, la 

creación de redes, el aprendizaje y la innovación, la vinculación con socios comerciales, 

intercambio de conocimientos, el aumento de la capacidad de innovación.  

 Tiempo real de acceso a la información. Recuperación y almacenamiento de información desde 

cualquier punto de la cadena.  

 Mejora en la toma de decisiones. Aumento de la planificación y la toma de decisiones de 

capacidades, previsiones, etc.  

 Entrega de servicios de alta calidad: Creación de una respuesta rápida e interfaces de 

comunicación, capacidad de autoservicio, resolución de problemas prácticos, facilitar la venta y 

distribución en línea, desarrollo de nuevos productos. 

 Reparto del mercado y la expansión. Si los socios cooperan aparecen nuevas oportunidades de 

mercados. 

 Riesgo compartido con el partners. 

 

Fuente: Adaptación de Tan et al. (1998) 

 

Atendiendo a estos beneficios, resulta necesaria la gestión completa de la cadena de suministro, 

pues no se trata de meras relaciones empresa a empresa, sino de una red con múltiples negocios y 

relaciones. Así, la gestión de la cadena de suministro, ofrece la oportunidad de capturar la sinergia 

de la integración intra e inter empresas, suponiendo una nueva forma de gestionar los negocios y 

relaciones con el resto de miembros de la cadena de suministro (Lambert, Srock y Ellram, 1998). De 

esta forma se consigue mejorar en calidad, eficacia y eficiencia. 

 

Como una evolución dentro de este ámbito surge el concepto de Empresa Extendida. Este término es 

utilizado frecuentemente para reflejar un alto nivel de interdependencia entre organizaciones 

participantes en un negocio común (Browne y Zhang, 1999). Se trata de una extensión de la Gestión 

de la Cadena de Suministro hacia configuraciones en red.  
 

Entre las características principales de la Empresa Extendida (EE) destacan las aportadas por Capó-

Vicedo et al. (2009) y que se recogen en la tabla 8: 

 

Tabla 8: Características de la empresa extendida 

 Existencia de una empresa dominante, que extiende sus fronteras hacia el resto de componentes 

de su cadena de suministro. 

 Establecimiento de alianzas o colaboraciones con el resto de componentes de la cadena de 

suministro.  

 Filosofía de gestión. Aunque se establecen alianzas entre sus miembros, el hecho de que exista una 

empresa dominante, implica normalmente una imposición unilateral de la filosofía de gestión. 

 Mejora del valor añadido del producto/servicio final. Se plantea una orientación hacia el cliente 

final (Demand Chain), buscando entregar un producto o servicio con el máximo valor añadido 

posible, a través de la consecución de ventajas competitivas mediante la configuración de la 

Empresa Extendida. 
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 Combinación de capitales de las empresas participantes. Se produce la combinación de los 

capitales (humano, operacional, tecnológico, etc.) de los socios de la cadena de suministros, aunque 

de forma parcial, no produciéndose una integración total que daría lugar a otras formas jurídicas 

nuevas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Capó-Vicedo et al. (2009) 

 

Resulta relevante este concepto de Empresa Extendida dentro de las AEIs, dado que en su 

configuración se presta relevancia al hecho de que paritcipen algunas grandes empresas que 

asuman un rol de liderazgo del conjunto de la red. 

 

Como una figura particular de la EE aparece la idea de Empresa Virtual (EV). Las definiciones de EV 

coinciden en entenderla como una red de empresas colaboradoras que actúan como nodos de la 

misma, aportando cada una lo que sabe hacer mejor que ninguna otra (core business) (Capó-Vicedo 

et al. 2009). 

 

Todas ellas operan de cara al cliente como si de una única empresa se tratara. El resultado es la 

consecución de una estructura de costes óptimos. Cada vez que se presenta una oportunidad de 

mercado, se configura la EV. Gracias a las estructuras de sistemas abiertos y a la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se establece una rápida reacción, con lo que se 

produce su configuración en tiempo real. 

 

Esta necesidad de una rápida configuración implica que la información y el conocimiento fluyan 

horizontalmente a través de los nodos de la red. Todos los participantes potenciales en la EV deben 

tener acceso a la totalidad de la información para poder tomar decisiones en consecuencia, 

formando redes de conocimiento. 

 

El concepto de EV lo evaluamos entre las propuestas de servicios realizados por las AEIs a sus 

integrantes, para determinar si son empleados estos modelos competitivos. 

 

Una vez revisadas las figuras tradicionales de distritos y clusters, y los nuevos modelos surgidos 

como estructuras específicas de organización de las relaciones colaborativas en redes –verticales y 

horizontales- como respuesta a las exigencias de la nueva economía, pasamos a analizar en el 

esiguiente epígrafe la configuración de tales redes, con los agentes específicos que las conforman, 

así como las funciones que desempeñan. 
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3.2.2. ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS REDES. FUNCIONES Y 

CARACTERÍSTICAS 

 

Atendiendo a lo expuesto en el epígrafe anterior, podemos afirmar que los recursos y capacidades 

de la empresa individual no se pueden entender ni interpretar sin incluir entre ellos las propias 

competencias del distrito, cluster o territorio (Lawson, 1999).  

 

Para el análisis de los elementos, comenzamos exponiendo los principales agentes considerados en 

la teoría de redes y que pueden ser observados tanto en nuestro objeto de estudio, como en los 

modelos de redes impulsados por diferentes programas existentes a nivel global23. 

 
 Empresas. Juegan el papel clave en las redes empresariales, siendo la principal fuente de 

actividad económica. Para el caso de los distritos industriales y de modelos de relaciones 

verticales, todas las empresas pertenecen a una determinada industria o a industrias 

relacionadas o, incluso, a la misma cadena de producción. No es así para el caso de los 

clusters, ni tampoco para el de las AEIs donde se da una variedad de sectores dentro de la 

complementariedad entre los mismos. 

 Instituciones académicas. Las universidades y los institutos de investigación son 

importantes en dos aspectos. En primer lugar, forman la fuerza laboral y, por lo tanto, crean 

el capital humano que posteriormente será empleado por las empresas. En segundo lugar, 

                                                                 
23 Presentamos, a título de ejemplo, las principales instituciones que componen la red de Medicon Valley Alliance. Es una red para promover la 

cooperación y la imagen de buen funcionamiento de la región de Øresund -región compartida por Dinamarca y Suecia-. Tal iniciativa ha contribuido al 

desarrollo de la región, especialmente debido a su poder de atracción de capital de riesgo, fondos de investigación y capital humano. Cabe destacar 

los siguientes agentes concretos: 

- Gobiernos nacionales (Dinamarca y Suecia), tres regionales y varios locales (entre los que destacan tres ciudades). En el año 1993 se formó el 

Comité de Øresund como foro regional para promover la cooperación política.  

- Objetivos: más de 250 proyectos regionales han sido financiados parcialmente por los programas Interreg. Proyectos de gran importancia 

como Medicon Valley Academy, Øresund University u Øresund Science Region fueron iniciados por dicho Comité. 

- Proyecto Cluster Medicon Valley: Objetivo identificar las áreas con las principales competencias y las ventajas comparativas en biotecnología y 

productos farmacéuticos. Principales resultados:  

o Proyección internacional y atracción de inversiones: Programas comunes para promover Medicon Valley internacionalmente y atraer 

capital riesgo y compañías extranjeras a la región. La idea básica era crear asociaciones o partenariados entre la industria, las 

universidades, los hospitales y los inversores. 

o Creación de Biorregión:, promoviendo la integración local y la cooperación entre la industria y la academia.  

o Universidades: La Universidad de Øresund (ØU) es un consorcio de catorce universidades localizadas en los dos lados de la región. Una 

tarea importante de ØU es integrar la investigación y la educación entre los socios en el consorcio, así como aumentar su participación 

en la comunidad internacional y regional.  

o La región de la ciencia de Øresund (Øresund Science Region) se inició en 2002 como una plataforma basada en el enfoque de la triple 

hélice. La Øresund University, los tres gobiernos regionales (Copenhaguen, Selandia y Skåne), las confederaciones industriales danesa y 

sueca ,se unen para apoyar la industria y aumentar la integración y el crecimiento en la región con la colaboración entre disciplinas, 

países y áreas.  

o Modelo Público-Privado: El papel del sector público se considera la fuerza impulsora e iniciadora del cluster. Así, Störring (2007) 

considera que Medicon Valley constituye un buen ejemplo de la visión común de los gobiernos de Dinamarca y Suecia para crear una 

región que se podría convertir en referencia en el sector de la biomedicina. Se reconoce el papel de las universidades (públicas) de Lund 

y Copenhagen, como promotoras del desarrollo del cluster, apoyadas por un grupo de organizaciones públicas y privadas (entre ellas, 

grandes empresas como NovoNordisk, Lundbeck, Coloplast, AstraZeneca o Gambro).  
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estas instituciones son fuente de conocimiento y son importantes socios cooperativos para 

las empresas. Estos dos aspectos tienen un importante componente regional, aunque estas 

instituciones no estén restringidas a una región determinada. 

 Instituciones políticas. La acción política crea un conjunto de instituciones formales dentro 

del territorio donde se desarrolla la red empresarial. Asimismo, la acción política determina, 

entre otros factores, las infraestructuras y, por lo tanto, el grado de atractivo de la región. 

Más aún, en muchos países la acción política decide sobre la creación de las instituciones 

académicas y su orientación investigadora. Por lo tanto, la acción política tiene un 

importante impacto sobre el sistema local y, al mismo tiempo, es influido por los otros 

actores locales. 

 Mercados locales. Para el caso de los distritos industriales Brenner (2000) incluye entre los 

elementos que lo constituyen, el mercado local de trabajo y el de capital. Como hemos visto 

en la literatura de sistemas territoriales de innovación –enfoque estructural-, se trata de 

fomentar los mercados de diferentes tipos, y con la mayor apertura global posible, para 

favorecer la competitividad del territorio. 

 
La disponibilidad de una adecuada fuerza laboral es uno de los determinantes de la 

localización (Bramanti y Senn, 1990; Pietrobelli, 1998). Los empleados presentan una baja 

movilidad en comparación con otros factores de producción, tanto espacial, como respecto 

a la industria y la tecnología. Por ello existe una fuerza laboral local, específica de la 

industria, que juega un papel relevante en el sistema industrial local.  

 

Por otro lado, a pesar del carácter global del mercado de capitales, el mercado local de 

capitales juega un importante papel, sobretodo, en el caso de la creación de empresas 

(Audretsch y Fritsch, 1999). La disponibilidad de inversores locales y su conducta, 

constituyen factores que fomentan la creación de empresas y, por lo tanto, son 

determinantes del desarrollo de la red. 

 

La creación de mercados específicos por parte de las AEIs la contemplamos como una línea 

fundamental de trabajo y realizamos los correspondientes contrastes en esta línea. 

 

A estos elementos, en el contexto de competencia actual, y considerando el carácter crítico del 

conocimiento y la innovación, cabe añadir el papel de los denominados agentes intermediarios.  
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Las pymes a menudo carecen de una base de competencias sólidas para ser capaces de absorber 

los conocimientos necesarios a través de la cooperación. Este dilema apunta claramente a una 

necesidad de agentes intermedios con el fin de abordar con eficacia la complejidad del entorno. 

Hsieh (2011) señala la necesidad de organizaciones puente que ayuden a compensar las 

debilidades del sistema local, especialmente en el desarrollo de procesos de innovación. 

 

Con base en la literatura podemos decir que el papel del intermediario implica tres actividades 

directas –consideramos importante detenernos en este análisis, el papel de la AEI como agente 

intermediario es el que evaluamos con nuestra investigación, papel que tratamos de contrastar en 

qué medida está suficientemente desarrollado-: 
 

 Identificar a los interlocutores apropiados de colaboración mediante la recopilación de 

información sobre tecnologías, mercados y competidores, y sobre los posibles socios. Un 

intermediario puede crear y mantener una base de datos relevantes, y compartir la 

información para apoyar los procesos de búsqueda de las pymes (Bougrain y Haudeville, 

2002). 

 Apoyar en la construcción de la red. Un intermediario puede ayudar a la construcción de la 

red, mediante el apoyo a la transferencia de tecnología; puede ayudar a mejorar la gestión 

estratégica de la tecnología (Rosenfeld, 1996), mediante la evaluación de cada agente; a 

proponer una estructura de red eficaz; y fomentando la agrupación geográfica (Simard y West, 

2006).  

 Las pymes pueden rechazar revelar la información detallada de I+d a los competidores 

potenciales, mientras que al mismo tiempo, los socios potenciales podrían dudar sobre 

cooperar, si carecen de información suficiente para evaluar las capacidades de sus socios 

potenciales. Un intermediario puede evaluar cada PYME objetivo y proporcionar a las pymes 

los resultados de sus análisis, en lugar de información tecnológica original. 

 Gestión de la red (Davenport, Davis y Crimes, 1999; Luukkonen, 2005), para el logro de los 

objetivos propuestos por parte de los implicados en las mismas. 

Además de estas tres actividades directas del intermediario, se señalan otras dos más de carácter 

indirecto que pueden ayudar a los esfuerzos de las pymes en red. Una relacionada con el desarrollo 

de la cultura de colaboración y otra de facilitación de la colaboración; (Rosenfeld, 1996). Con la 

ayuda de un intermediario se puede avanzar desde el modelo de colaboración convencional, basado 

normalmente en la dependencia de las grandes empresas o la subcontratación a otras pymes, hacia 

una estructura más abierta y con mayor potencial de desarrollo. 

 

Finalmente, cabe realizar un conjunto de consideraciones que los intermediarios deben tener en 

cuenta en la configuración de estas redes, para evitar caer en las limitaciones generadas por la 

proximidad cognitiva ya analizada en el capítulo precedente. 
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El mantenimiento de estrechas interacciones entre los agentes, exige a las empresas centrarse 

especialmente en las relaciones en curso, sacrificando las relaciones potenciales con nuevos 

actores que puedan tener conocimiento radicalmente nuevo.  

 

Como resultado, las empresas de un grupo quedan atrapadas en su red actual, siendo probable que 

ello inhiba su capacidad para establecer nuevos vínculos (Molina y Martínez, 2009). Esta mayor 

redundancia en las relaciones entre organizaciones dificulta la adquisición de nuevos conocimientos 

y capacidades competitivas (Burt, 1992), reduciendo su variedades estratégicas (Larrañeta, Zahra y 

Galán, 2012). 

 

La literatura, por tanto, reconoce, y especialmente en el contexto de las pymes, la importancia de 

terceros para la construcción de interfaces y el desarrollo de conocimientos generadores de 

innovación (Sapsed et al., 2007). Según Howells (1999) la intermediación va más allá de las 

funciones de recopilación, de intercambio de información y de enlace, de ahí la necesidad de que 

los intermediarios busquen permanentemente ampliar las distancias cognitivas, buscando nuevas 

combinaciones de conocimiento, que permitan el logro de innovación radicales para lograr la 

evolución sostenible de la red.  

 

Autores como Burt (1992) y Kaufmann y Tödtling (2000, 2002) han descrito los roles de 

intermediación y describen cinco tipos de agentes intermediarios:  

 

1. Coordinador: Conecta conocimiento entre los miembros de un grupo. 

2. Guardián: Absorbe conocimiento de otros grupos y la transfiere sus miembros. 

3. Representante: Difunde conocimientos del grupo a otros grupos.  

4. Cosmopolita: realiza mediación entre los miembros de un mismo grupo sin pertenecer al 

mismo. 

5. Enlace: Conecta a diferentes agentes que pertenecen a grupos distintos como un externo a 

los mismos 
 

Gráfico 4: Roles de Agentes. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Burt (1992). 

COORDINADOR.
GUARDIÁN.

REPRESENTANTE. COSMOPOLITA. ENLACE.
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Al mismo tiempo adquiere relevancia el tipo de conocimientos que componen la función de 

intermediación. Estudios como el de Zahra (2007) ha identificado el tipo de información que se 

debe generar dentro de un amplio campo de funciones como el marketing, innovación, gestión o 

finanzas. 

 

En el gráfico 5 se aprecian tanto el tipo de relación, como los agentes intermediarios que las 

componen y las áreas claves en las que desarrollan su oferta de valor: 

 

Gráfico 5: Tipologías de Agentes y Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Zahra (2007) 

 

Para nuestro trabajo tiene especial relevancia este modelo de intermediación, dado que guarda 

grandes semejanzas con el tipo de conocimientos y servicios que integra el modelo de cartera de 

servicios de las AEIs que se plantea y contrasta en nuestra investigación.  

 

En el siguiente apartado nos centramos en el estudio de las redes de innovación, al ser las AEIs un 

caso concreto de red empresarial que tiene como objetivo impulsar la innovación de las pymes que 

la componen. 
  

-EMPRESARIAL.
-CIENTÍFICA

-SIN ÁNIMO DE 
LUCRO

TIPO DE RELACIÓN.

-CLIENTES
-OFERENTES

-COMPETIDORES
-PROVEEDORES

-OFERENTES 

CONOCIMIENTO: 
UNIVERSIDADES, 

CENTROS 
TECNOLÓGICOS.
-DISTRIBUIDORES

-CONSULTORES

TIPO DE AGENTES.

-Innovación 
-Finanzas

-Marketing
-Gestión
-Redes

-Operaciones
-Necesidades de 

Recursos Humanos

TIPO DE 
INFORMACIÓN.

Capacidad de 
intermediación.



77 Redes empresariales como estrategia de las pymes.  

Análisis de la oferta y demanda de servicios en las agrupaciones de empresas innovadoras (AEI). 

 

 

 
 

 

 

3.3. REDES EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN 

 

Como hemos visto, el nuevo entorno competitivo, caracterizado por la globalización y la 

convergencia de los modelos de consumo, da la posibilidad de obtener productos elaborados en 

países con economías emergentes a precios muy bajos, así como de comercializar los productos en 

mercados internacionales,  y en general, ha enriquecido las posibilidades estratégicas de las 

empresas. 

 

Ante esta realidad, numerosos autores alientan hacia un cambio en la forma de operar de las 

aglomeraciones territoriales y plantean el desarrollo de estrategias que busquen el equilibrio entre 

los beneficios de la proximidad geográfica y las ventajas proporcionadas por la globalización 

(Amighini y Rabellotti, 2006; Sammarra y Belussi, 2006; Rabellotti, Carabelli y Hirsch, 2009;).  

 

Basándonos en el trabajo desarrollado por Humphrey y Schmitz (2002) resumimos en cuatro las 

principales estrategias que pueden seguirse: 

 

 Mejora de proceso: implica la transformación más efectiva de las entradas en salidas a través 

de la reorganización del sistema de producción o la introducción de nuevas tecnologías. 

 Mejora de producto: representa el movimiento hacia líneas de producto más sofisticadas en 

términos de valores unitarios. 

 Mejora funcional: implica la asunción por parte de las empresas de la red, de nuevas 

funciones de mayor valor en la cadena de valor, tales como I+D, diseño o marketing. 

 Mejora inter-sectorial: supone la introducción de las empresas de la red en nuevos sectores. 

 

Para el caso de los distritos industriales, buena parte del éxito de estas estrategias de mejora pasa 

por el establecimiento de nuevas redes de negocio y/o conocimiento con empresas ubicadas fuera 

de los mismos (He y Hosein, 2011), así como, incorporando nuevas actividades económicas, a 

través de la innovación contando con el apoyo de las estructuras de redes (Brass et al., 2004; 

Tortoriello y Krackhardt, 2010). 

 

En esta línea, los estudiosos del campo de la innovación han dedicado su atención a las dinámicas 

que llevan a la generación y difusión de la innovación dentro de la red (Giuliani y Bell, 2007; 

Granovetter, 1985 y Lorenzoni y Lipparini, 1999). 

 

La literatura ha demostrado que las empresas pertenecientes a redes de innovación son más 

innovadoras que las que están aisladas (Ahuja, 2000; Baptista y Swann, 1998; Brass et al., 2004). 
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Los estudios han identificado una serie de factores que dan lugar a esta asociación positiva entre 

pertenencia a la red e innovación, a través de la generación de una mayor flexibilidad organizativa, 

mayor capacidad de cambio, flujos de conocimiento más ágiles y la presencia de una gran variedad 

de relaciones entre los miembros (Inkpen y Tsang, 2005). 

 

En la literatura podemos encontrar como se ha ido evolucionando desde los distritos industriales 

hasta contar con diferentes tipologías de redes innovadoras. Brenner (2000) los clasifica del 

siguiente modo: 

 

 Distritos industriales marshallianos. El término original de Marshall (1925) identificaba tres 

características básicas de los distritos, sin considerar en ningún momento variables de 

innovación: especialización debida a la división del trabajo, creación y disponibilidad local de 

fuerza de trabajo especializada y economías de información y comunicación (Zeitlin, 2006). 

 Distritos industriales italianos. Aparte de las condiciones propuestas por Marshall, se enfatiza 

en aspectos como la existencia de redes de emprendedores con características culturales 

similares (Trigilia, 1992; Rabellotti, 1997); la cooperación frecuente entre empresas 

(Sengenberger y Pyke, 1992); la oferta local de capital-riesgo (Rabellotti, 1997); y la 

importancia de políticas de la Administración Pública para el apoyo a la industria (Rabellotti, 

1997), sin considerar la innovación como una componente relevante de las mismas. 

 Distritos tecnológicos. Tiene mucho en común con los tipos anteriores de distrito industrial, 

sin embargo, éstos  se centran en el proceso de aprendizaje y la continua actividad 

innovadora en la región (Storper, 1992).  

 Milleux innovador. Su concepto se basa en la noción de proceso de aprendizaje e innovación 

local. El aprendizaje y la innovación no son vistos como procesos individuales, sino como 

acciones colectivas de las empresas y los actores interconectados dentro de la red, a través 

de contactos informales y compartiendo una identidad común. El caso de Silicon Valley 

(Saxenian, 1994) describe bastante bien el concepto de millieux innovador. 

 

Además de esta clasificación, en la literatura sobre redes empresariales innovadoras destacan otras 

clasificaciones que permiten apreciar la heterogeneidad con la cual se trata éste ámbito de 

investigación y que se describen a continuación.  

 

Otro trabajo que presenta una modelización de las redes empresariales innovadoras es el de 

Markusen (1996). Este autor identifica distintos tipos de redes de innovación comparándolas con la 

configuración tradicional del distrito. Considera para ello las relaciones entre sus integrantes, la 

presencia o no de grandes organizaciones que controlen las redes, así como el carácter público o 

privado de las mismas. En concreto, diferencia entre cuatro tipos de redes de innovación que 

pasamos a comentar y que pueden visualizarse en el gráfico 6.  
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Gráfico 6: Modelos de Redes de Innovación de Markusen (1996). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Markusen (1996) 

 Marshallianas, que atienden a la concepción tradicional de distrito, con relaciones de 

innovación multilaterales entre pequeñas empresas que componen el distrito.  

 Distritos Hub-and-Spoke24: representa la situación en la que la concentración de empresas 

está dominada por una o varias empresas grandes, con la particularidad añadida de 

compartir pocos elementos del territorio, pues todo se estructura alrededor de estas pocas 

empresas dominantes, las cuales son generadoras de los procesos de innovación que se 

producen para el conjunto de los integrantes del área, generando una potente actividad de 

innovación.  

 

En una versión simple, se plantea un centro de operaciones de gran dimensión, que se 

coordina con las empresas locales pequeñas, así como con proveedores externos y vende 

                                                                 
24 Algunos ejemplos señalados por Markusen (2005) son el del grupo de empresas de fabricación de aviones con sede en Seattle con el apoyo de 

Boeing y el de fabricación de automóviles para Toyota en la misma ciudad. Otro ejemplo más se puede encontrar en Detroit, donde los "Tres Grandes" 

fabricantes de automóviles dominan la economía regional y están rodeados por un número de proveedores de pequeñas y grandes empresas.  

a) MARSHALLIANAS.
B) HUB AND SPOKE.

C) SATELLITE PLATFORM. D) STATE 
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principalmente a clientes externos, de tamaños diferentes. Tanto proveedores como otras 

entidades intermedias, están conectados al centro (gran empresa) como los radios de la 

rueda. 

 

 Satellite Platform25: se corresponde con la concentración en un área de filiales o fases del 

proceso productivo de una gran empresa, a menudo por las ventajas en costes. Las 

empresas matrices, son las encargadas de gestionar los proyectos innovadores del grupo.  

 

Una característica clave de este tipo de agrupación es la ausencia de conexiones o redes 

dentro de la agrupación regional, pues las filiales locales mantienen relaciones regulares de 

negocios, principalmente, con sus sedes remotas o socios; esto dificulta que surjan 

actividades colaborativas de innovación entre las sociedades integrantes del área 

 

Para las plataformas de satélite de alta tecnología, la cuestión más difícil es mantener y 

desarrollar el conjunto de profesionales cualificados, mientras que las plataformas de baja 

tecnología son más vulnerables al aumento de los costes de funcionamiento del negocio. 

Dada su naturaleza, una plataforma de satélite es menos sostenible en el tiempo si el grupo 

no logra desarrollar una economía local más diversificada a través de plantearse el 

desarrollo endógeno de procesos innovadores. 

 

 Distrito State Centered26: se asimila a un gran parque tecnológico que gira alrededor de una 

o más instituciones del sector público. Se puede decir, pues, que tienen una estructura 

centrada en el Estado o en el ámbito público.  

 

La estructura de las empresas locales, en este caso, está dominada por la presencia de una 

o pocas grandes entidades públicas o sin fines de lucro, como universidades, instituciones 

de investigación públicas o incluso bases militares. Las entidades públicas claves están, por 

lo general, rodeadas de pequeñas empresas u organizaciones, formando así una estructura 

basada en Hub similar a la tipología hub-and-spoke descrita anteriormente.  

 

                                                                 
25 El Research Triangle Park en Carolina del Norte representa un ejemplo de alto nivel de redes de Satellite Platform, donde un número de alta 

tecnología, las empresas multinacionales han establecido sus centros de I + D allí. 
26 Muchas ciudades de rápido crecimiento en los EE.UU. y en numerosos países, en gran medida, deben su éxito a la presencia de entidades 

respaldadas por el gobierno. Por ejemplo, ciudades como Madison, Wisconsin y Ann Arbor, Michigan se benefician enormemente de la presencia de 

las universidades estatales en la región. 
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En el largo plazo, las perspectivas de crecimiento para este tipo de red depende 

fundamentalmente de dos factores: el tamaño y el poder de las entidades públicas que 

dominan en ella; y de la capacidad de la región de apoyar la creación de empresas y el 

espíritu empresarial.  

 

La clasificación propuesta por Markusen (1996) proporciona un marco sencillo para examinar las 

diferentes estructuras de redes que pueden configurarse. Permite entender cómo aparece una red, 

se estructura y crece, aunque no siempre una agrupación se corresponde con una tipología 

concreta. Como reconoce Markusen (1996), en la realidad a menudo se pueden identificar redes 

cuyas características son una mezcla de tipos. Además, los grupos evolucionan con el tiempo, por lo 

que pueden cambiar de uno a otro tipo a medida que avanzan por su ciclo de vida. 

 

Otras propuestas de clasificación como las de Altenburg y Meyer-Stamer (1999) han surgido con el 

objeto de hacer más eficaces las políticas de promoción industrial. La idea clave para estos autores 

es que los distintos estadios tecnológicos y los diferentes elementos (unidades) que caracterizan al 

territorio dibujan diferentes modelos organizativos que demandan esfuerzos alternativos en política 

económica. 

 

Altenburg y Meyer-Stamer (1999) distinguen entre clusters de supervivencia, clusters avanzados y 

clusters de nuevas tecnologías. Los primeros, están formados por pequeñas empresas que, debido a 

la ausencia de servicios conexos y de apoyo, requieren intervenciones públicas en esta línea. Los 

clusters avanzados y de nuevas tecnologías están dominados principalmente por grandes empresas 

externas al mismo; en estos casos, el supuesto implícito es que el mantenimiento de los mismos con 

políticas que estimulen la innovación, el aprendizaje y la mejora continua favorecerán el crecimiento 

económico de la zona y potenciarán el surgimiento de más iniciativas locales. 

 

Una vez revisadas diferentes tipologías de redes de innovación a nivel global, centramos el siguiente 

apartado en identificar cómo la teoría clásica de la empresa ha abordado el papel de las redes 

desde diferentes perspectivas, tanto a nivel estratégico, como desde la óptica de los recursos y 

capacidades otorgadas a la empresa para el logro de sus ventajas competitivas, o desde la 

contribución a la generación de conocimientos e innovación. 

 

3.4. REDES EMPRESARIALES Y TEORÍA DE LA EMPRESA 

 

Dentro del enfoque de redes, la teoría de la empresa ha identificado importantes implicaciones 

derivadas de las relaciones que se producen en la red y que afectan a la ventaja competitiva de la 

empresa de modo que justifican la cooperación inter-empresarial.  

 

La literatura ha dedicado gran atención a mejorar su comprensión de la dinámica de las redes de 

empresas, en concreto, al estudio de los factores que permiten la creación de redes.  
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Creemos  relevante entender el papel de las redes empresariales desde el punto de vista de 

importantes teorías de la empresa, dado que nuestra investigación parte de estas teorías en la 

definición de dimensiones de estudio de las AEIs; de ahí que analicemos las principales 

aportaciones de la teoría de los recursos y capacidades, la teoría de las capacidades dinámicas y la 

teoría del conocimiento y la innovación, puesto que analizan competencias esenciales que las redes 

pueden aportar a la empresa y que permitirán explicar sus diferencias de desempeño a partir del 

enfoque estratégico asumido por parte de las empresas. 

 

Comenzamos desde la perspectiva estratégica, dado que analizan los elementos claves en la toma 

de decisiones y la elección de alternativas competitivas para la empresa. 

 

3.4.1. PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DEL ANÁLISIS DE REDES. 

 

Actualmente, como se ha expuesto, las redes son una fuente importante para la adquisición de 

capacidades competitivas por parte de las empresas (Gulati, 1998; Pittaway, Robertson, Munir, 

Denyer y Neely, 2004). 

 

Por ello, creemos necesario el estudio de las redes desde la perspectiva estratégica, dado que las 

empresas que las componen, no sólo comparten los costes y riesgos de sus actividades, sino 

también el acceso a nuevos mercados y tecnologías, empleando sus capacidades complementarias 

para maximizar sus oportunidades competitivas (Kogut, 1991; Hagedoorn et al., 2003; Hansen, 

Mors y Lovars, 2005.).  

 

Desde la perspectiva estratégica, el interés científico por las redes de empresas, se ha basado 

principalmente en las consecuencias estratégicas que tiene para las empresas la pertenencia a las 

mismas, especialmente para las de menor dimensión (Gulati et al., 2000). Buena parte de los 

investigadores aquí alineados han centrado principalmente sus estudios en los siguientes frentes:  

 

a) Estimación de los efectos económicos y no económicos para la empresa de su pertenencia 

a la red (Human y Provan, 1997).  

b) Valoración de su influencia en el desarrollo estratégico (Kogut, 2000).  

c) Valoración de su capacidad para la adquisición de capacidades competitivas y de su 

importancia como factor determinante de los procesos de crecimiento e internacionalización 

(McEvily y Zaheer, 1999). 

 

De este modo podemos señalar principales implicaciones y elementos, que desde la perspectiva 

estratégica, hay que tener en cuenta para el análisis de redes empresariales: 

 

 Jarillo (1988) entiende el carácter estratégico de las redes, como un modelo organizativo que 

puede ser usada por los directivos o empresarios para posicionar sus empresas en un nivel 
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competitivo superior, constituyéndose así en un elemento fundamental para la definición 

estratégica de la empresa, a partir de las relaciones generadas entre los partícipes de la red.  

 Algunos autores (Verspagen y Duysters, 2004; Gay y Dousset, 2005) definen las redes 

interorganizativas, como una opción estratégica para coordinar de forma estable parte de las 

actividades de la empresa. La naturaleza de las relaciones, su permanencia y trascendencia 

hacen que, sea necesario su estudio individualizado con unos objetivos y metodologías 

distintas y específicos más allá de los acuerdos de cooperación empresariales.  

 En general, las investigaciones realizadas en el campo de las alianzas estratégicas se han 

centrado en las relaciones bilaterales, mientras que en las redes interesan las relaciones 

multilaterales de mayor complejidad. 

 En las redes, las empresas establecen relaciones especiales con los otros participantes 

(Jarillo, 1988). La red puede considerarse como una forma organizativa emergente, que 

disfruta de algunas de las propiedades de los mercados y algunas de las propiedades de las 

jerarquías – según la perspectiva de decisión de las teoría de costes de transacción- . Aunque 

en realidad, como señala Powell (1990), y ya hemos señalado en el capítulo anterior, la red 

no se situaría en un punto intermedio entre el mercado y la jerarquía, sino que la red 

constituye una forma organizativa distinta.  Este hecho genera un marco teórico propio para 

las redes, como alternativa clave a plantear, dentro de las decisiones estratégicas de la 

empresa.  

 Miles y Snow (1986) plantean que las condiciones del entorno han provocado la necesidad 

urgente de una nueva forma organizativa capaz de realizar el ajuste entre estructura, 

estrategia y procesos directivos. A esta forma organizativa la denominan red dinámica, en 

línea con la teoría de las capacidades dinámicas que vemos a continuación.  

 

En definitiva, la perspectiva estratégica de redes, permite identificar realidades organizativas, 

caracterizadas por la presencia de diferentes tipos de empresas, con modelos de interacción no 

sometidos jerárquicamente y comprender las implicaciones que puede suponer en la actividad y en 

las estrategias de las empresas participantes, con una influencia clara para sus procesos de 

desarrollo a largo plazo y de especial relevancia en su adaptación al entorno. 

 

3.4.2 LAS REDES DESDE LA TEORÍA DE LOS RECURSOS, CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS. 

 

Las redes empresariales se pueden ligar a la teoría de los recursos, capacidades y competencias 

(p.e., Wernerfelt, 1984; Barney, 1991, Perteraf, 1993) con objeto de dotar de consistencia teórica a 

las ventajas derivadas de la concentración e interacción entre empresas territorialmente 

localizadas.  
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Señalamos en este epígrafe los recursos y capacidades que de modo general la teoría de redes ha 

identificado y señalamos que nuestra investigación está dirigida a realizar una caracterización de los 

recursos, capacidades y competencias que son objeto de desarrollo por parte de las AEIs para los 

integrantes de las mismas. Aunque la AEIs no corresponden al ámbito interno de la empresa, 

pueden ser aprovechadas por éstas, a partir de una integración en la estrategia de la empresa. 

 

Esta teoría sostiene que el desempeño de la empresa no depende tanto del sector como de los 

factores internos de la empresa; en concreto, de un conjunto de recursos y capacidades que son las 

principales fuentes de ventaja competitiva sostenible para la empresa (Grant, 1996). 

 

A todo este conjunto de activos (recursos y capacidades) a nivel de territorio Brusco (1996) los llama 

capital social. En esta línea, Maillat (1995) apunta que la región o territorio es un medio (milieu) 

para el logro de ventajas competitivas a través de la interacción entre una gran variedad de agentes.  

 

Bellandi (1989) y Becattini (1990) abordan el estudio de las competencias o activos para el caso de 

los distritos (frente a los de las empresas individuales) a partir de los vínculos entre empresas, y se 

refieren al concepto de atmósfera industrial Marshalliana –ya vistos al principio del presente 

capítulo-. De esta manera, tanto atmósfera industrial como milieu conformarían, en sentido 

genérico, los recursos y las capacidades intrínsecas de la red; generando de este modo los recursos 

estratégicos de las redes (Hospers, Desrochers y Sautet, 2009). 

 

Entendemos los recursos compartidos, como aquellos recursos y capacidades intangibles 

compartidos por las empresas de la red. Estos recursos no son exclusivos ni propiedad de la 

empresa individual y tampoco están disponibles para las empresas externas. Además, estos 

recursos compartidos pueden generar rentas para las empresas participantes –economías de redes 

que veremos en el siguiente epígrafe-. 

 

Una diferenciación más precisa permite identificar los elementos dinámicos de la red. Foss (1996) 

los define como capacidades de orden superior, partiendo de una visión dinámica de la 

competitividad en las redes empresariales.  

 

La idea de "capacidades dinámicas" enunciada por Eisenhardt y Martin (2000) se refiere a la 

capacidad de los directivos y/o empresarios para crear soluciones innovadoras para la empresa en 

un entorno empresarial cambiante, e incluyen rutinas de desarrollo de productos, rutinas para la 

toma de decisiones estratégicas, rutinas de asignación de recursos y rutinas relacionadas con la 

adquisición y liberación de recursos.  

 

Las redes empresariales favorecen la dotación de estas capacidades de un modo dinámico a sus 

empresas integrantes, mediante el intercambio de conocimiento dinámico, el aprendizaje 

interactivo, el co-diseño, y la co-producción de conocimiento entre los agentes, incorporando al 

cliente en dicho proceso (Isaksen, 2007): 
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Las empresas mediante su integración en redes se benefician de todo un conjunto de recursos, 

capacidades y competencias:  

 

 Un más fácil acceso a trabajadores y proveedores especializados, tales como universidades, 

distribuidores, consultores, empresas de estudios de mercado, servicios de pruebas y test de 

diseños de productos e incluso a inversores especializados (Folta et al., 2006). 

 Economías de escala derivadas de la agrupación de productores y demandantes de 

productos, a través de la reducción de los costes de transporte, de coordinación, etc 

(Krugman, 1991).  

 Una más fácil transferencia de conocimiento tácito, tanto a través de medios formales como 

licencias, alianzas tecnológicas, alianzas estratégicas y contratos de suministro, como a 

través de medios informales como las redes sociales que podrían servir como medio para 

transferir información, conocimientos técnicos, trabajadores y capital relacional (Almeida y 

Kogut, 1997, 1999; Decarolis y Deeds, 1999) 

 

Los recursos compartidos en las redes cumplen las condiciones de la Teoría de Recursos de Barney 

(1986, 1991) para los recursos estratégicos, es decir, para los recursos vinculados a la consecución 

de ventajas competitivas sostenibles. Los recursos compartidos por tanto reúnen las características 

necesarias de los recursos estratégicos, dado que son valiosos, escasos y difíciles de imitar y 

sustituir (Maskell y Malmberg, 1999). Veamos las implicaciones de cada una de estas 

características: 

 

 Recursos valiosos. En las redes el acceso de las empresas a la información sobre productos y 

mercados permite mejorar su eficiencia y eficacia. Por ejemplo, el acceso a los factores 

propios del distrito posibilita poder aprovechar oportunidades del mercado que no están 

disponibles para las empresas externas. 

 Recursos escasos. Los recursos compartidos no están disponibles para las empresas externas 

a la red. Estos recursos son el resultado de complejos e idiosincrásicos procesos históricos, 

puesto que están vinculados al concepto de capital social, al estar basados en rutinas 

históricas, prácticas de negocios, instituciones únicas y múltiples vínculos entre los 

participantes (Porter y Sölvell, 1998).  

 Recursos difíciles de imitar. Las persistentes diferencias entre regiones en especialización y 

en ingresos generan fuertes barreras que previenen a los recursos de ser imitados. 

 Recursos difíciles de sustituir. La naturaleza colectiva de los recursos compartidos dificulta su 

sustitución por parte de las empresas externas. 
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Como señalan Foss y Eriksen (1995), estos recursos presentan una importante ambigüedad causal 

para los no participantes. Esto significa que los no participantes desconocen la combinación de 

recursos que conduce a los participantes al éxito. El éxito no es una simple cuestión de localización 

geográfica, ya que incluso las empresas localizadas dentro de la red, pueden fallar si no consiguen 

insertar sus actividades dentro de las relaciones sociales que se producen en ella, actuando de este 

modo los mecanismos de aislamiento que Sölvell y Zander (1998) constatan que actúan dentro de 

los sistemas de innovación.  

 

Por tanto resulta clara la existencia de todo un conjunto de recursos, capacidades y competencias 

que son generados a partir de las redes, si bien parece también probada la dificultad para que todos 

los integrantes de las mismas puedan beneficiarse de las economías generadas. Vemos a 

continuación específicamente los beneficios dentro del ámbito del conocimiento y la innovación, 

dado que la red  objeto de nuestro estudio tiene ese objetivo prioritario. 
 

3.4.3. LAS REDES DESDE LAS TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN 

 

El punto de vista basado en el conocimiento es particularmente relevante en la investigación sobre 

redes, dada la importancia de la difusión del conocimiento como una explicación de los beneficios 

del agrupamiento.  

 

En la medida en que la competencia está cada vez más basada en el conocimiento, especialmente 

en industrias de alta tecnología y en las economías avanzadas, su adquisición y manejo resulta cada 

vez más crítico. Estos ambientes exigen a la empresa extender sus actividades de generación de 

conocimiento más allá de las fronteras de la misma para acceder al conocimiento externo (Tripsas, 

1997).  

 

En los últimos años, un numeroso grupo de autores, han integrado el estudio de la teoría de redes 

con las teorías de la creación del conocimiento, el aprendizaje y la innovación:  

 

 Según Van de Vrande et al., (2009), una fuente clave de adquisición de conocimiento externo 

potencial para la empresa es la difusión de conocimientos generados dentro de una red. Las 

redes permiten a las empresas cubrir rápidamente sus necesidades de conocimientos 

específicos sin tener que invertir una gran cantidad de recursos en el desarrollo interno de ese 

conocimiento o en su adquisición a través de la integración vertical. 

 Ya desde los años 90, Cohen y Levinthal, (1990) señalaban que las empresas deben 

desarrollar habilidades para absorber las competencias de otras empresas que se encuentren 

en la red - la capacidad de absorción se ve favorecida por las interacciones generadas dentro 

de la red (Cohen y Levinthal, 1990)-. Las empresas de la red pueden ser más exitosas, por 
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ejemplo, en su adaptación a las nuevas tecnologías, que las empresas localizadas en otras 

áreas.  

 Roveda y Vecchiato (2008), sostienen que las economías externas de una red se derivan 

principalmente de un proceso continuo de generación y difusión de nuevos conocimientos, y 

que involucra a todos los integrantes de la misma. 

 Pinch y Henry (1999) mediante estudio de casos, afirman que la generación y diseminación 

del conocimiento es crucial dentro de la red, siendo la proximidad geográfica un facilitador 

del aprendizaje interactivo, de creación de conocimiento e innovación mediante el 

fortalecimiento de las proximidades cognitiva, organizativa, social e institucional (Boschma, 

2005).  

 Nonaka y Takeuchi, (1995), aluden a la capacidad para crear conocimiento tácito a partir de 

la inserción social de las relaciones formales e informales, la importancia de la experiencia, la 

emulación y otros factores, inciden en su carácter tácito dentro de un proceso continuo, 

incremental y espiral  de creación de conocimiento. 

 En esta línea, diferentes trabajos contrastan como la proximidad geográfica dentro de un 

cluster ofrece oportunidades para la obtención de formas complejas de conocimiento 

(Easterby-Smith, Lyles y Tsang, 2008), y como una mayor participación en el grupo puede 

mejorar las posibilidades de conocimiento de una empresa (Kuei-Hsien, 2010).  

 Keilbach (2000) presenta evidencia empírica de la existencia de desbordamientos (spillovers) 

espaciales de conocimiento y sus contribuciones a la dinámica de las tasas de crecimiento 

regional.  

 Así Lawson (1999) analiza cómo el aprendizaje se puede ver favorecido dentro de la red, y 

señala el concepto de aprendizaje colectivo para enfatizar la importancia de las 

interdependencias que se producen entre las empresas de una red en el proceso de creación y 

difusión del conocimiento.  

 

Para el caso específico de la contribución al aumento de la innovación dentro de las redes, Sölvell y 

Zander (1998) han utilizado el concepto de sistema de innovación local para describir la naturaleza 

colectiva del proceso de innovación en el ámbito local. Señalan que este proceso colectivo presenta 

una alta inmovilidad –característica propia de los recursos estratégicos- y está basado en el 

conocimiento insertado (embeddedness). En el mismo sentido, Malmberg y Maskell (1999) 

concluyen que la creación de conocimiento y su contribución a la innovación, es la clave para 

entender la emergencia y reproducción de las aglomeraciones territoriales de empresas 

relacionadas; y su contribución a la competitividad de las empresas de un territorio. De hecho, para 

obtener una ventaja competitiva global, el acceso al conocimiento tácito disponible a nivel local es 

crucial. 
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Las redes por tanto permiten a la empresa reunir las condiciones apropiadas para generar recursos 

de conocimiento, aprendizaje e innovación; de carácter estratégico - idiosincrásicos y 

complementarios (Kogut, 1991; Kogut y Zander, 1992)- que la permiten el logro de ventajas 

competitivas de modo dinámico, a partir de la adquisición del conocimiento externo existente en las 

redes donde está inmersa (Whitington, Owen-Smith y Powell, 2009). 

 

En nuestra investigación planteamos como en la figura objeto de estudios, las AEIs, este proceso de 

adquisición de conocimiento externo se produce especialmente a partir de la innovación abierta, 

concepto que hemos analizado en el segundo capítulo de este trabajo. 

 

Una vez revisados cómo las teorías de la empresa, las relativas a la orientación estratégica, a la 

dotación de recursos, capacidades y competencias y a la generación de conocimientos e innovación 

están implícitas en el análisis de las redes empresariales. Dedicaremos el siguiente epígrafe a 

identificar cómo todos los valores añadidos por las redes a las empresas se traducen en diferentes 

tipos de economías para sus integrantes. 

 

3.5 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE REDES EMPRESARIALES. 

 

El fenómeno de la localización geográfica ha suscitado el interés de muchos investigadores y 

académicos, aunque mayor interés ha suscitado el estudio de la naturaleza e intensidad de las 

externalidades o economías externas que se producen en las aglomeraciones territoriales.   

 

Existen diversos trabajos que tratan de medir las externalidades que las aglomeraciones 

empresariales proporcionan a un territorio determinado27.  

 

La mayoría de estos trabajos se basan en el estudio de casos y describen historias de éxito en 

términos de bienestar social para las áreas, así como en términos de supremacía de las empresas 

allí localizadas. Además, estos estudios demuestran la universalidad del fenómeno: Japón 

(Friedman, 1988), Estados Unidos (Saxenian, 1994), Alemania (Herrigel, 1996), Dinamarca 

(Kristensen, 1992), Brasil (Schmitz, 1995), Méjico (Rabellotti, 1993), India (Cawthorne, 1995), o 

Italia (Pyke y Sengenberger, 1992).  

 

Sin embargo, el fenómeno presenta importantes diferencias entre lugares y áreas (Harrison, 1991). 

Como señala Paniccia (1998), estos estudios presentan la limitación que supone la 

discrecionalidad de la selección de un caso particular por parte del investigador. De hecho, 

                                                                 
27 Signorini (1994) es el autor pionero a la hora de establecer una comparación con empresas ubicadas dentro y fuera de una red, realizando un 

contraste para el caso de empresas ubicadas en los distritos industriales de Prato y Biella en Italia. Tomando una muestra de 500 empresas y 

comparándolas con otras externas dentro de los sectores analizados, concluye que las empresas concentradas tienen una mayor especialización en 

fases (agregan menos valor relativo porque las fases productivas están muy especializadas), son más rentables, tienen mayores costes laborales, 

mayor productividad y menor endeudamiento, mientras que tienen mayor tamaño y costes financieros. En resumen, podemos esperar que la diferente 

dotación factorial de recursos y capacidades existente en las aglomeraciones origine diferencias significativas en ciertas variables económico-

financieras indicativas del desempeño empresarial. 
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podemos encontrar junto a historias de éxito, otras que cuestionan la validez o potencialidad del 

modelo (Bianchi, 1994; Harrison, 1994), o su vulnerabilidad ante cambios tecnológicos externos de 

carácter radical (Glasmeier, 1991). 

 

La disparidad en los resultados de los diversos trabajos sugiere que las condiciones apuntadas para 

el adecuado funcionamiento de las redes deben considerarse como necesarias más que como 

condiciones suficientes para la generación de rentas para sus empresas, tal y como hemos indicado 

en epígrafes precedentes, por elementos como los mecanismos de aislamiento señalados por 

Sölvell y Zander (1998).  

 

Por tanto, la superioridad competitiva de las empresas en el modelo de redes empresariales debe 

plantearse en términos de probabilidad más que en términos de certeza absoluta, dependiendo 

siempre del modelo planteado de aglomeración. 

 

Por otro lado, la disparidad de los resultados puestos de manifiesto en los estudios de casos 

incrementa el valor e interés de los estudios que buscan la evidencia empírica de la esperada 

superioridad competitiva de estas empresas. Estos elementos justifican claramente la importancia 

de nuestra investigación a la hora de poder avanzar en la configuración de redes que aporten 

resultados sobre las empresas integradas, y puede suponer la base para posteriores 

investigaciones. 

 

Dentro del campo de los distritos industriales europeos, y más concretamente en el modelo italiano, 

se pueden mencionar diversos trabajos de interés como el realizado por Paniccia (1998, 1999), el 

cual para el estudio comparativo de un conjunto de distritos industriales italianos usa variables de 

desempeño de tipo macroeconómico y social, encontrando evidencia empírica a favor de la 

superioridad competitiva de las zonas identificadas como distritos. Por otro lado, Becchetti y Rossi 

(2000) han mostrado el efecto positivo de la pertenencia de las empresas al distrito en su 

desempeño exportador para el caso italiano.  

 

Otros trabajos que analizan el comportamiento de los clusters y/o distritos industriales en diferentes 

entornos son los siguientes: 

 

 McCann y Sheppard (2003) demuestran para la industria de semiconductores de Silicon 

Valley como las aglomeraciones territoriales generan impactos positivos en la competitividad 

a partir de los preceptos de la teoría de los costes de transferencia. 

 Giuliani y Bell (2005) investigan el aumento en la capacidad de absorción y en la generación 

de aprendizaje colectivo y potencial innovador en clusters de la economía Chilena. 

 Folta, Cooper y Baik (2006) concluyen que el tamaño del cluster tiene efectos positivos en el 

desempeño organizacional a partir de las economías de aglomeración en cluster de India, 

Suecia, Estados Unidos e Israel. 
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 Bernini (2009) realiza un análisis de los clusters turísticos de Italia y su capacidad para incidir 

sobre el desarrollo de las características del destino. Dentro del sector turismo destacan 

también los trabajos sobre redes de Novelli, Schmitz y Spencer. (2006) para el caso de redes 

de innovación en Reino Unido, y el de Jackson (2006) para el desarrollo turístico de China a 

partir de cluster turísticos, concluyendo los efectos favorables de la aglomeración sobre la 

competitividad de los agentes del destino.  

 Benko (2008) y Levin (2008) analizan el desarrollo de la política de distritos en Francia y en 

Rusia, respectivamente, concluyendo que las aglomeraciones favorecen la competitividad 

empresarial.   

 

En general, puede decirse que todos estos trabajos muestran evidencia empírica favorable respecto 

al desempeño de las empresas pertenecientes a las aglomeraciones territoriales de empresas. 

Debemos, por tanto, buscar el fundamento económico de tales resultados. 

 

3.5.1. TIPOLOGÍAS DE ECONOMÍAS DE REDES. 

 

Las economías de aglomeración o economías marshallianas han sido la primera justificación de los 

beneficios que obtienen las empresas en los distritos industriales.Dedicamos el presente apartado a 

identificar las ventajas que, en términos de economías, se generan para las empresas a través de su 

participación en redes, así como conocer las diferentes tipologías existentes.   

 

Fujita, Krugman y Venables (1999) definen las economías de aglomeración como el ahorro en costes 

que resulta de la concentración de la producción en una localización dada, bien para la empresa 

individual o bien para la industria en general. Éstas tienen su origen en los precios más bajos a los 

que las empresas adquieren los inputs, por los menores costes de transacción y por las continuas 

interdependencias que favorecen la acumulación de conocimiento y aprendizaje. Esos ahorros 

tienen importantes consecuencias a largo plazo en la curva de costes unitarios de una empresa y, 

por tanto, en la configuración de la industria. 

 

El desempeño positivo de las empresas en red se fundamenta, en todo caso, en las bases teóricas 

marshallianas que han dado origen a un vasto cuerpo de literatura interdisciplinar centrada en la 

definición, condiciones y factores generadores de las economías externas derivadas de las 

aglomeraciones territoriales de empresas. Las economías externas de aglomeración permitirán a las 

empresas mejoras en costes y, por tanto, incremento de la productividad, lo que de forma agregada, 

conduce a un mayor crecimiento económico en el correspondiente territorio. Esta realidad ha 

generado cierta confusión terminológica, que hace necesario que nos detengamos en su estudio. 

 

Marshall (1920, 1925), creador del concepto original de distrito industrial, identificó tres tipos de 

economías externas derivadas de la ubicación de la industria y de las dotaciones de factores 
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comunes (Shaver y Flyer, 2000), y que benefician a las empresas individuales o plantas. Breschi y 

Lissoni (2001) las reconocen como externalidades de Marshall, y son las siguientes: 

 

 Economías de especialización: la demanda de la industria crea un grupo de proveedores de 

insumos especializados. 

 Economías de mercado de trabajo: la demanda de la industria crea un fondo común de mano 

de obra especializada. 

 Economías de conocimiento: referidas al contagio de conocimiento entre los competidores. 

 

Por tanto, las empresas se benefician de la existencia de recursos humanos cualificados, 

proveedores especializados y difusiones (spillovers) tecnológicas (Krugman, 1991).  

 

A su vez, las economías de aglomeración pueden dividirse en dos tipos (Fujita et al.,1999): 

 

 Internas: son las que dependen enteramente de la empresa (o del modo en la que lleve a cabo 

sus estrategias de crecimiento). 

 Externas: son las que van más allá del control de la propia empresa y son dependientes de la 

existencia y acciones de otras empresas.  

 

Esos dos tipos de economías de aglomeración pueden ser vistas desde distintas perspectivas: 

 

 Economías de escala: se producen cuando aumenta el volumen de producción. 

 Economías de alcance: se generan cuando la diversidad en  producción o comercialización en 

mercados resulta más eficiente, que si se hace de forma separada, aprovechando las 

sinergias generadas de la combinación entre empresa de sus carteras de productos y 

mercados objetivos. 

 Economías de complejidad: representan los ahorros conseguidos por la participación de la 

empresa en diferentes etapas del proceso de producción que no se alcanzarían si el producto 

lo fabricara una empresa especializada que no estuviera conectada. 

 

La tabla 14 presenta un esquema conjunto de todas ellas.  

 

Tabla 9: Tipología de economías de aglomeración. 

DIMENSIÓN ECONOMÍAS INTERNAS ECONOMÍAS EXTERNAS 

ESCALA 
Economías de las relaciones 

horizontales (incluida la integración)  

Economías de localización 

(empresas de un mismo sector) 

ALCANCE 
Economías derivadas de las relaciones 

laterales (incluidas la integración) 

Economías de urbanización 

(empresas de distintos sectores) 

COMPLEJIDAD 

Economías derivadas de las relaciones 

verticales (incluida la integración 

vertical) 

Economías de complejidad-

actividad (reducción de complejidad 

en cadenas de producción) 

Fuente: Adaptado de Fujita et al (1999) 
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Otros autores identifican la presencia de otras tipologías de economía. Según Fujita y Thisse (1996), 

el concepto moderno o post-Marshalliano de economías de aglomeración tiene que ver con alguno 

de los siguientes efectos:  

 

1. Economías de escala externas o marshallianas: la empresa individual puede reducir costes 

cuando aumenta la producción agregada de las empresas pertenecientes a su misma industria y 

localizadas en su mismo territorio, aunque no aumente su propia producción. Por tanto, las 

economías de escala marshallianas son externas a la empresa, pero internas a la industria. Marshall 

(1919) identificó las tres fuentes primordiales de economías externas de un distrito especializado:  
 

 Intercambio y desbordamiento de conocimientos específicos.  

 Vínculos mercantiles entre empresas proveedoras y consumidoras de inputs también 
específicos. 

 Formación de un mercado de trabajo especializado 

2. Economías de localización: generadas a partir de tener acceso a recursos compartidos entre 

diferentes agentes que crean dinámicas de trabajo eficientes. Este concepto está basado en las 

externalidades positivas generadas por flujos colaborativos entre los agentes. De acuerdo con esto, 

existirán “concentraciones territoriales de empresas” pertenecientes a un determinado sector 

mientras tengan incentivos individuales para localizarse cerca unas de otras, es decir, mientras los 

beneficios derivados de la aglomeración superen los costes derivados de la congestión.  

Porter (1998) ya advirtió que las concentraciones de empresas promueven tanto la competencia 

como la cooperación, y que ambas fuerzas pueden coexistir porque se desarrollan en distintas 

dimensiones. Este punto es también central en el análisis de Becattini ya desde sus primeros 

estudios sobre Prato y la Toscana, en los que subraya que la forma de mercado dominante en el 

distrito es la competencia, y que ello es compatible con la existencia de rendimientos crecientes. 

 

3. Economías de urbanización: se dan entre actividades productivas diferentes entre sí, son, pues, 

son de carácter inter-industrial. Las empresas buscan un entorno diversificado que les permita estar 

cerca de productores de otros bienes y servicios. Por tanto, las empresas no sólo se interesan por la 

proximidad de otras empresas del mismo sector, sino que eligen un entorno que ofrezca:  

 

 Servicios avanzados de diversos tipos (financieros, consultoras, publicidad, mantenimiento, 

información, laboratorios de investigación, escuelas de directivos, etc);  

 o bien, suministradores muy específicos y de alto nivel (por ejemplo, de instrumentos de 

precisión, materiales especiales, ingeniería sofisticada, etc).  
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En resumen, algunas empresas muestran una especial preferencia por entornos muy diversificados, 

sofisticados y bien conectados internacionalmente. Así suele ocurrir en particular con las 

actividades emergentes de nuevas tecnologías. . 

 

Cabe, así mismo, considerar la propuesta de Scitovsky (2002), quien distingue entre economías 

externas tecnológicas y economías pecuniarias. 

 

1. Economías externas tecnológicas: considera que la difusión e intercambio de información entre 

las empresas (mediante la comunicación, imitación y transferencia de tecnologías y/o 

conocimientos tácitos o explícitos entre agentes) permite que cada agente incorpore los avances 

que genera por sí mismo más los logrados por el resto de empresas ubicadas en su proximidad. De 

esta forma se producen los llamados desbordamientos de conocimientos (knowledge spillovers), 

que dan lugar a mejoras en la eficiencia productiva de cada empresa. Cabe resaltar que a diferencia 

de otros factores productivos, la información tiene características de bien público y, por tanto, el uso 

de una pieza de información por una empresa no disminuye la cantidad disponible para las demás 

empresas.  

 

En la medida que las empresas dispongan de informaciones distintas o las absorban de modo 

diferencial, los beneficios de la comunicación crecerán al crecer el número de empresas.  

 

Por otra parte, en la medida en que la calidad de la comunicación es sensible a la distancia, las 

empresas tienden a agruparse para facilitar el movimiento de los flujos de información. En todo 

caso, esto último está siendo revisado a partir de las comunidades de prácticas y de los nuevos 

modelos colaborativos en redes tecnológicas. 

 

Mientras que la principal contribución de las economías de aglomeración al conjunto de la red está 

en aumentar la eficiencia global de la red de empresas y su productividad, con el fin de maximizar la 

creación de valor (diferencia entre el beneficio que el cliente percibe y el coste de producción y 

entrega). El beneficio para las empresas de la red estará en aumentar los beneficios que disfrutan 

sus clientes. Para lograr este objetivo, las empresas de la red deben sacar provecho de los atributos 

de la creación de servicios de valor y participar activamente en la gestión de las relaciones 

dinámicas de la red, crear y compartir recursos de red; para el desarrollo conjunto de capacidades, 

con el fin de ofrecer soluciones integradas y experiencias únicas para los clientes (McCann y Folta, 

2011). De este modo se busca focalizar los objetivos individuales de las empresas en obtener el 

máximo valor para el cliente. 

 

2. Economías externas pecuniarias: se caracterizan porque su transmisión se realiza a través de 

transacciones de mercado, mediante el mecanismo de precios, por medio de la compra-venta de 

bienes intermedios y otros inputs entre empresas (Krugman, 1991). Por ejemplo, cuando aumenta 

la producción de una industria, las empresas se especializan, alcanzando así mayor eficiencia 

productiva, y, aumentando simultáneamente la variedad de inputs disponibles en el mercado. 
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Hemos visto como las concentraciones territoriales de empresas pueden proporcionar importantes 

ventajas; sin embargo conviene destacar que no siempre esos efectos son positivos y lineales.  

 

En relación a los costes ya Marshall (1920, 1925) apuntó que la concentración geográfica puede 

suponer que el salario medio de la industria en esa localización sea más alto, y eso mismo puede 

pasar con el precio del suelo industrial. Existen también otros costes derivados de la agrupación, 

como los sociales, cuyo origen puede encontrarse en los elevados niveles de contaminación del aire 

o del agua; o los problemas de congestión del tráfico (Paniccia, 1999).  

 

Finalmente, otra desventaja del modelo, es que puede hacer a la región económica más vulnerable a 

los cambios en la tecnología o los mercados a causa de su especialización, ya que sin duda, en una 

economía local poco diversificada el impacto de los cambios del entorno serán mayores, y si son 

desfavorables, más dolorosos (Schmitz, 1999). 

 

Con este análisis sobre las economías que pueden generar las redes concluimos el marco teórico  de 

nuestra investigación, con el que se ha pretendido realizar un análisis del estado teórico de los 

conceptos y variables objeto de nuestra investigación.   

 

El gráfico 7, que presenta la estructura teórica de nuestra investigación, muestra que el principal 

objetivo de la misma se ha centrado en identificar en qué medida las pymes pueden lograr el reto de 

contribuir a la mejora del bienestar y la calidad de vida a través de su mejora competitiva. Se revisa 

también cómo la innovación permite lograr la productividad y la competitividad empresarial, 

especialmente en el contexto de la nueva economía, apoyada en nuevos valores y modelos de 

gestión, así como los modelos que favorecen la innovación en la empresa.  

 

Hemos visto igualmente como los nuevos modelos de innovación se apoyan en las metodologías 

impulsadas desde el marco de la innovación abierta, conectando de este modo los sistemas 

nacionales o regionales con las empresas que en ellos actúan. Este paradigma de innovación pone 

el énfasis en la importancia que las redes empresariales tienen en este nuevo contexto. 

 

Se analizan por ello también las redes empresariales como modelo organizacional que permite 

mejorar los costes de transacción y producir economías externas que favorecen la competitividad 

empresarial. Finalmente se han definido los tipos de redes, así como los componentes de las 

mismas, a partir de la experiencia, que fundamentalmente en Distritos y Clusters existe a nivel 

internacional. 
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Gráfico 7: Estructura teórica de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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En el marco teórico de nuestro trabajo se ha profundizado en las características específicas de las 

redes de innovación por tratarse las AEIs de un modelo de red que persigue fundamentalmente el 

objetivo de la innovación para las empresas que las integran. Así mismo, las redes empresariales 

han sido analizadas desde las teorías de la empresa, lo cual nos sirve de base para plantear el 

trabajo empírico de nuestra investigación, el cual aparece reflejado en el gráfico 8.  

 

El objeto de estudio de la investigación empírica son las Asociaciones de Empresas Innovadores 

(AEIs). El estudio parte del conjunto de servicios, agrupados en distintas dimensiones, que desde la 

teoría de la empresa pueden ser ofrecidos por parte de las AEIs a las empresas asociadas. 

Principalmente se valora si los distintos servicios son ofrecidos por parte de las AEIs y si son o no 

demandados por parte de las empresas.  
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Gráfico 8: Estructura de la investigación empírica 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA 

CARTERA DE SERVICIOS DE LAS 

AEIs. PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Este cuarto capítulo de nuestro estudio presenta el diseño de la investigación realizada, que como 

sabemos tiene como objetivo fundamental el análisis de los servicios prestados por las 

Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI´s). El capítulo se inicia con la definición y 

caracterización de la figura objeto de estudio, junto con la descripción de la población global 

existente a nivel nacional, identificando los sectores y ámbitos geográficos donde operan. Así 

mismo, se exponen otras experiencias a nivel internacional que son equiparables al modelo 

existente en España.  

 

Presentamos también las líneas metodológicas del estudio realizado para el logro de los objetivos 

fijados y contrastar las hipótesis planteadas. Describimos cada una de las etapas que se han 

seguido para su consecución.  
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4.1. LAS AEI’S COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN: CARACTERÍSTICAS 

 

Uno los instrumentos impulsados por el Gobierno de España, a través de los sucesivos ministerios 

competentes en materia de competitividad de empresas, para favorecer el crecimiento y la 

innovación empresarial, particularmente de las pequeñas y medianas empresas, en estos últimos 

años ha sido el de las denominadas Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s). La norma que 

las crea (ORDEN ITC/2691/2006; p. 30854) las concibe como fórmula para “impulsar y extender 

más rápidamente las prácticas de innovación a colectivos de empresas en condiciones y con 

voluntad de emprender proyectos avanzados de carácter colaborativo”. 

 

La ORDEN ITC/2691/2006, de 2 de agosto, crea esta figura y regula sus bases, el régimen de 

ayudas y la gestión de medidas de apoyo a las mismas, todo ello dentro del marco denominado Plan 

de Fomento Empresarial (PFE) aprobado por el Gobierno de España en enero de 2006, el cual tiene 

como principal objetivo el apoyo de los esfuerzos de las empresas por mejorar su nivel de innovación 

y competitividad.  

 

El programa de AEI´s, pretende favorecer la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la 

productividad, innovación y competitividad, y que por su especificad y elevado coste fijo requieran 

un tamaño crítico mínimo, por lo que resulta necesario abordarlos por varias empresas de forma 

conjunta.  

 

Esta idea de cooperación aparece también recogida en el Programa Marco (2007-2013) de 

Competitividad e Innovación de la UE que, en su artículo 13a, promueve la innovación sectorial, los 

clusters, y las redes de innovación entre el sector público y privado.  

 

Como recoge la propia orden ITC/2691/2006, esta política industrial, tiene su base en los distritos 

industriales Marshallianos desarrollados desde mediados de los años setenta en Italia. La 

existencia de casos de éxito a escala internacional del fomento de clusters innovadores como 

instrumentos de política industrial. Para favorecer esta política se establece la inclusión en un 

registro especial a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras objeto de apoyo por la misma. Las 

AEIs objeto de nuestro estudio son las recogidas en este registro especial, lo que supone haber sido 

calificadas como excelentes por parte de las autoridades ministeriales competentes. 

 

Por tanto, esta política busca principalmente la creación de clusters como medida positiva de la 

política industrial de competitividad y de innovación.  
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Las AEIs presentan una forma organizativa pensada para favorecer la interacción y cooperación 

entre los agentes que los constituyen. Estos agentes son de tres tipos: (1) empresas (competidores, 

proveedoras y organizaciones empresariales); (2) centros de formación (universidades, escuelas de 

negocios, escuelas de formación profesional,…); (3) centros de I+D (centros tecnológicos, 

organismos públicos de investigación (OPI) y organismos privados de investigación). Estos agentes, 

actuando de modo conjunto, han de ser capaces de generar ventajas económicas y competitivas 

para sus miembros a través de materializar proyectos y abordar retos en las áreas de la gestión 

empresarial, la internacionalización, la logística, la tecnología y otras a través del impulso de la 

innovación.  

 

Considerando su normativa reguladora, la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI), como objeto 

principal de nuestra investigación, se define como ”la combinación, en un espacio geográfico o 

sector industrial concreto, de empresas, centros de formación y unidades de investigación públicos 

o privados, involucrados en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas y/o 

beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador. Esta actividad se 

organizará en torno a un mercado o segmento de mercado objetivo y/o a una rama o sector 

científico-tecnológico de referencia. El objeto de la AEI así estructurada será alcanzar una masa 

crítica tal, que permita asegurar su competitividad y visibilidad internacionales” (ORDEN 

ITC/2691/2006, p. 30855). 

 

Los agentes integrados en cada agrupación podrán pertenecer a una o varias comunidades 

autónomas, si bien, lo relevante será la existencia de una estrategia viable y común de mercado, 

traducida en una oferta de productos o servicios que se pretenda desarrollar o potenciar. Para ello 

se contará con una base industrial, caracterizada por la intensidad en ella de uno o varios dominios 

científicos o tecnológicos, coherentes con la estrategia de marketing global adoptada.  

 

De acuerdo con la ORDEN ITC/2691/2006 los principales objetivos de las AEIs se pueden 

resumirse en los siguientes siete puntos: 
 

1. Mejora de la competitividad del ámbito regional y sectorial. 

2. Incremento de la competitividad del tejido empresarial a través de la innovación y 

concienciación de las pymes respecto a que el factor clave para mejorar la competitividad 

es la innovación. 

3. Impulso de un cambio de actitud respecto a la colaboración y cooperación empresarial, 

teniendo en cuenta a los cuatro actores implicados: empresas, centros tecnológicos, grupos 

de investigación y administración pública. 

4. Impulso del aprovechamiento del núcleo de negocio de cada empresa. 

5. Desarrollo de proyectos conjuntos entre la base científica y productiva 
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6. Creación de estructuras conjuntas de procesos organizativos (consorcios de 

comercialización conjunta, plataformas tecnológicas de comercio electrónico, central de 

compras,…).  

7. Mejora de la competitividad a nivel internacional.  

 

En el gráfico 9 se puede apreciar con claridad la configuración de una AEI. 

 

Gráfico 9: Modelo de Agrupación de Empresas Innovadoras. 

 

Fuente: Ministerio Industria, Turismo y Comercio. DG. PYME. (2006). 

 

Trullén y Callejón (2008) en su estudio del programa de AEI´s apuntan como dimensión mínima 

óptima de las AEI´s, para alcanzar capacidad competitiva a nivel global la de unos 30 miembros, de 

los cuales alrededor del 90% serán empresas28. Las AEIs deben estar formadas mayoritariamente 

por pequeñas y medianas empresas, pero también deben integrar a las grandes empresas (más de 

250 empleados) con fuerte implantación territorial, interesadas en fortalecer la cadena productiva 

donde participan. 

 

Así mismo, Trullén y Callejón (2008), dentro de su valoración global de las AEI´s, analizan las 

características y tipos de proyectos acometidos por éstas, señalan como las AEIs se proponen 

avanzar en desarrollos tecnológicos de interés vital común (soluciones medioambientales, 

problemas energéticos, desarrollo de materiales, ingeniería concurrente u otros). Otras veces la 

variable crítica es la logística específica de la actividad, o bien, los procesos de comercialización o el 

desarrollo de nuevos mercados y nuevas demandas.  

 

                                                                 
28 En términos de cuota de mercado en los segmentos correspondientes, de porcentaje de valor añadido sobre el producto final o de la singularidad del 

mismo 
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En todos los casos las empresas necesitan una oferta de servicios avanzados (p.e., servicios 

financieros, de gestión, de mantenimiento, de laboratorios, de formación, laborales y de 

comunicaciones), para poder desarrollar procesos de gestión avanzados y poder tomar decisiones 

eficientes. 

 

La tipología de actividades y sectores en los que se encuadran las AEIs es muy amplia, pero puede 

resumirse en cinco grandes grupos que comentamos a continuación (Trullén y Callejón, 2008): 

 

 Distritos industriales marshallianos: actividades de base industrial que presentan una gran 

concentración espacial de pequeñas y medianas empresas muy expuestas a la competencia 

internacional (por ejemplo, sector del textil y confección, calzado, mobiliario, cerámica,…). El 

diseño del producto, la marca y su imagen, la comercialización,  la logística y la innovación de 

procesos constituyen áreas críticas en las que deben propiciarse soluciones innovadoras. 

 Cadenas de valor: actividades de base industrial con presencia de grandes empresas que 

actúan como tractoras de las empresas pequeñas o medianas que actúan como 

suministradoras de las grandes y están muy especializadas (por ejemplo, la industria 

aeronáutica, la automoción y otros equipos de transporte, la industria auxiliar naval, la 

siderurgia o los materiales de construcción). En ellas, el tipo de innovación relevante puede 

ser de proceso, de producto, así como de innovación en áreas organizativas, de gestión y 

logística. 

 Actividades intensivas en conocimiento: las empresas comercializan innovaciones de 

producto directamente generadas en proyectos de I+D científicos y tecnológicos (por ejemplo, 

biotecnología, industria farmacéutica, industria espacial, producción de hardware y software). 

Las innovaciones de producto suelen estar protegidas por patentes, por lo que la 

competencia directa es relativamente débil aunque la competencia potencial de nuevos 

productos sustitutivos sea, por el contrario, elevada. 

 Actividades intensivas en TICs: suelen ser altamente innovadoras y creativas desde la 

perspectiva de su oferta de productos y servicios (por ejemplo, industrias de contenidos 

media, de servicios por internet, industria editorial y algunos segmentos de la moda). En este 

ámbito resulta crítica y determinante la combinación de novedad de producto y estrategia de 

marketing, junto a la utilización de tecnologías avanzadas que permitan el posicionamiento a 

escala internacional. 

 Actividades turísticas: incorporan toda la cadena de valor del sector turístico, incluyendo los 

destinos de oferta y todas las actividades integradas en las mismas. 

  



103 Redes empresariales como estrategia de las pymes.  

Análisis de la oferta y demanda de servicios en las agrupaciones de empresas innovadoras (AEI). 

 

 

 
 

 

El programa de AEIs tiene, así mismo, una continuidad en el tiempo, en la lógica de apoyar el 

desarrollo continuo y el crecimiento de las AEIs, mediante convocatorias periódicas para la 

incorporación de equipos técnicos, el desarrollo de proyectos específicos y la creación de 

plataformas colaborativas entre agentes. La tabla 10 muestra la relación de sectores a los cuales 

pertenecen el total de AEIs existentes en España29 a finales de 2012. 

 

Tabla 10: Sectores a los cuales pertenecen las AEIs en España 

1. Aeronáutico 

2. Agroalimentario 

3. Agua 

4. Alimentación 

5. Artes Gráficas 

6. Automoción 

7. Biotecnológica 

8. Calzado 

9. Cerámica 

10. Corcho 

11. Diseño 

12. Embalaje 

13. Energía  

14. Ferroviario  

15. Grifería  

16. Juguete  

17. Logística  

18. Madera 

19. Maquinaria 

20. Media  

21. Medio Ambiente  

22. Metal  

23. Mueble  

24. Naval  

25. Óptica  

26. Textil  

27. TIC  

28. Turismo 

 

Fuente: Ministerio Industria, Energía y Turismo (2012) 

Se ha realizado una agregación de los diferentes sectores, en 3 grupos, partiendo de la clasificación 

realizada por parte de Trullén y Callejón (2008), de modo que facilite realizar los posteriores análisis 

en 3 grandes grupos de AEI´s a partir de la incorporación de las AEI´s de Base industrial y Cadena 

de Valor en un grupo que tienen un marcado carácter de transformación, al cual hemos denominado 

“Manufacturas”, al mismo tiempo que las AEI´s Intensivas en conocimiento y TIC´s las hemos 

agrupado en “Conocimiento” para dejar las de Turismo en su grupo específico.  
 

Tabla 10.1: Asignación de Sectores a los 3 grupos de análisis de AEIs 

MANUFACTURAS CONOCIMIENTO TURISMO 

1. Aeronáutico 

2. Agroalimentario 

3. Agua 

15. Grifería  

16. Juguete  

17. Logística  

5. Artes Gráficas 

7. Biotecnológica 

11. Diseño 

28. Turismo 

                                                                 
29 A fecha de septiembre de 2012 el total de AEIs inscritas en el Registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo asciende a 168.En el momento 

de realizar nuestra investigación empírica eran un total de 134 las AEIs inscritas. 
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4. Alimentación 

6. Automoción 

8. Calzado 

9. Cerámica 

10. Corcho  

12. Embalaje 

13. Energía  

14. Ferroviario  

  

18. Madera 

19. Maquinaria  

22. Metal  

23. Mueble  

24. Naval  

25. Óptica  

26. Textil 

12. Media  

21. Medio Ambiente  

27. TIC  

 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

Finalmente, se presenta en los siguientes gráficos (10.1, 10.2 y 10.3) la evolución de AEI´s 

existentes en España entre los años 2011 y 2012, para las 3 tipologías señaladas según la 

comunidad autónoma a la que pertenecen: 
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Gráfico 10.1: Evolución AEIS Manufacturas 2011 – 2012 según Comunidad Autónoma. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir datos MIET (2011) 
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Gráfico 10.2: Evolución AEIS Conocimiento 2011 – 2012 según Comunidad Autónoma. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir datos MIET (2011) 
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Gráfico 13.3: Evolución AEIS Turismo 2011 – 2012 según Comunidad Autónoma. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir datos MIET (2011) 
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4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA Y LA ESTRATEGIA DE LAS 

AEIS. 

 

Para tener un conocimiento de nuestro objeto de estudio, se ha incorporado en el análisis de las 

AEIs una dimensión de trabajo, dirigida a poder establecer una adecuada caracterización de las 

estructuras de trabajo, tanto a nivel de la estrategia general seguida por estas, como del 

conocimiento de las estructuras de gestión que las gobiernan.   
 

En este sentido, la teoría de redes nos señala la necesidad de contar con un modelo organizativo 

que planifique, desarrolle, dinamice y gestione el conjunto de valores y utilidades esperados por los 

agentes integrados en la AEI, tanto empresas, como OPI´s.  
 

Por esto, y con el objetivo de tener un conocimiento de qué modelo de gestión están siguiendo las 

AEI´s españolas, se ha recogido información acerca de las herramientas incorporadas en la gestión 

de las AEI´s, tanto a nivel estructural como a nivel estratégico. Las primeras nos permitirán conocer 

cuáles son las áreas de trabajo y el modo en que están organizadas las AEI’s; las segundas nos 

permitirán identificar cuáles son los proyectos definidos para alcanzar los objetivos globales 

marcados por las AEIs. En definitiva, se valora cuáles son los recursos que utilizan actualmente las 

AEI´s para el logro de sus resultados, tanto en el ámbito de la estructura como en el de la estrategia. 

La tabla 11 recoge los elementos que se valoran en el trabajo de campo de la presente 

investigación, y siguen la numeración que se ha empleado en el cuestionario de trabajo. 

 

Tabla 11: Características de la Estructura y la Estrategia de las AEIs en España 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

41. Estructura de Gestión con área de Mercados Internacionales. 

(disponibilidad de personas para el impulso de los negocios internacionales) 

42. Estructura de Gestión con área de I+d+i. 

(disponibilidad de personas para el impulso de la I+D+i ) 

43. Plataforma de Gestión conjunta colaborativa. 

(para la gestión coordinada de proyectos de varios agentes) 

44. Comités permanentes de trabajo.  

 (dirigidos a favorecer la participación de socios de la AEI en la gestión y toma de decisiones) 

45. Sistema de Gestión certificado y/o evaluado según estándares ISO 9000 o EFQM. 

46. Cuadro de Mando Integral  

(dirigido al control de los objetivos y resultados de la AEI) 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA  

47. Proyectos de comunicación social de la AEI. 

(Existencia de planes de comunicación para la construcción de personalidad organizacional y de arraigo 

en el ámbito geográfico) 

48. Presencia en foros internacionales para la proyección global de la AEI. 

(Acciones de internacionalización de la AEI mediante participación en proyectos europeos, etc.) 

49. Gestión de programas de competitividad, innovación y tecnología para la AEI. 

(Por ejemplo, presentación por parte de la AEI de proyectos de innovación a convocatorias nacionales o 

internacionales que agrupe varias empresas)  
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La justificación de los aspectos valorados se encuentra en la teoría de redes, que nos señala la 

necesidad de contar con un modelo organizativo que planifique, desarrolle, dinamice y gestione el 

conjunto de valores y utilidades esperados por los agentes integrados en la AEI, tanto empresas, 

como OPI´s. Algunos ejemplos son: sistema de gestión (cuadro de mando integral, sistemas de 

calidad, o excelencia, etc.), áreas funcionales en ámbitos claves de negocio para la red (i+d+i, 

internacionalización), equipos de trabajo conjuntos (comités y equipos de mejora), plataformas 

tecnológicas de gestión, etc.  
 

Los responsables de estas agrupaciones desarrollan una cultura favorable a la colaboración entre 

sus miembros. Esta cultura es el reflejo de los patrones de relación histórica entre los miembro, así 

como de la composición y comunicación entre los miembros (Rocha y Sternberg, 2005). 

 

El reto de las estructuras de redes es la creación de una nueva organización que sea capaz de 

adaptar y transformarse a sí misma según las exigencias competitivas del entorno –estrategia-. 

Dicha organización es capaz, al mismo tiempo, de crear y descubrir de modo creativo y rentable las 

oportunidades, así como su explotación (Lansiti y Levien, 2004; Nambisan y Sawhney, 2007). 

 

El grado de desarrollo de la agrupación influye en el intercambio de conocimientos y experiencia 

especializados entre las empresas que están dentro de ellas (Capello, 1999; Tallman et al., 2004), y 

en la propensión de las empresas para adquirir nuevas capacidades competitivas (McEvily y Zaheer, 

1999; Molina y Martínez, 2009). 

 

El papel de la comunicación y las interacciones dentro de una agrupación ha sido materia de 

investigación en la literatura existente. Comenzando con el trabajo pionero en el MIT de Allen 

(1971), los investigadores han estudiado en profundidad la importancia del flujo de comunicación 

interna y externa en los resultados de las agrupaciones.  

 

Finalmente, con objeto de caracterizar las AEI’s investigadas, el cuestionario se completa con seis 

cuestiones relativas al sector o sectores empresariales que atiende la red, el número de 

componentes que integra, tanto empresas como grupos de investigación y centros tecnológicos, así 

como el número de trabajadores e investigadores del mismo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AEI  

1. SECTORES EMPRESARIALES DE LA AEI: 

2. NÚMERO DE EMPRESAS TOTALES INTEGRANTES: 

3. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS 

4. NÚMERO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

5. NÚMERO DE CENTROS TECNOLÓGICOS 

6. NÚMERO DE INVESTIGADORES. 
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4.2. ALGUNOS  PROGRAMAS INTERNACIONALES PARALELOS 

 

Exponemos en este apartado, de modo resumido, algunas experiencias similares desarrolladas en 

diferentes entornos. Se trata de distintos programas de política industrial de objetivos similares a de 

las AEIs que nos permitirán tener un conocimiento y visión más global de los resultados logrados por 

los mismos, en virtud de sus objetivos y contenidos, así como de lo que cabe esperar de la 

experiencia española. 
 

Kajikawa, Takeda, Sakata y Matsushima (2010) hacen referencia al programa ICP de redes 

empresariales desarrollado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, el cual se 

divide en varios subprogramas de apoyo a la empresa: (1) red de formación; (2) I+D de apoyo; (3) 

servicios de incubación de empresas; (4) apoyo a la comercialización; (5) apoyo financiero; y (6) 

fomento de los recursos humanos. 

 
Tabla 12: Líneas de apoyo proporcionadas por la iniciativa ICP de Japón 

SUBPROGRAMA EJEMPLOS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

RED DE FORMACIÓN 

(1) Establecimiento de organizaciones que promueven la formación de 

agrupaciones, la creación de redes con organizaciones afines 

(2) Apoyo a coordinadores de empresas y universidades participantes 

(3) Información común a través de sitios web y revistas de correo electrónico 

(4) Reuniones de colaboración de intercambio, reuniones conjuntas para anunciar 

los resultados, simposios, seminarios y talleres conjuntos entre academia e 

industria 

(5) Desarrollo de base de datos sobre empresas e investigadores  

I + D DE APOYO 

 

(1) Promoción y colaboración de I + D con fondos públicos basados en sistemas 

selectivos 

(2) Promoción de la utilización de los resultados de la investigación 

(3) Apoyo para la protección y el uso estratégico de propiedad intelectual  

FUNCIÓN DE 

INCUBACIÓN DE 

EMPRESAS  

(1) Desarrollo de viveros de empresas 

(2) Fomento de los Gestores de incubación 

(3) Formación de una red entre las organizaciones de incubación y los 

administradores de incubación 

APOYO A LA 

COMERCIALIZACIÓN 

(1) Realización de eventos de encuentros de negocios y exposición de productos  

(2) Colaboración con empresas de comercio especializado 

(3) Establecimiento de un sistema de distribución 

(4) Apertura de nuevos mercados a través de los coordinadores 

(5) Apoyo a la colaboración para la venta en diferentes actividades de cadena de 

valor  

APOYO FINANCIERO 

(1) Colaboración con las instituciones financieras locales (celebración de la 

Conferencia de Apoyo Industrial Grupo de Finanzas) 

(2) Establecimiento de capital de riesgo locales 

(3) Realización de reuniones para anunciar los planes de negocio 

FOMENTO DE LOS 

RECURSOS 

HUMANOS 

(1) Fomento de recursos humanos altamente especializados (personal de 

fabricación, el personal de tecnología de gestión, etc) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kajikawa et al. (2010). 
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Lee, Chen, Ho y Hsieh (2010) exponen el caso de la Red Coreana Integrada de Contratos de 

Servicios para Fabricación (KICMS), asociación creada para facilitar la colaboración entre las 

PYMES de Corea. Se trata de otro ejemplo de programa dirigido a favorecer la competitividad de las 

redes empresariales.  

Este programa se creó en 2004 abogando por un modo de trabajo colaborativo en red, donde los 

miembros comparten la financiación de la red y los riesgos, para ayudar a realizar una producción 

rápida y flexible y orientado a conseguir la entrada de las empresas participantes en nuevos 

mercados. En 2007, 4.415 empresas y otras organizaciones, que van desde organizaciones no 

lucrativas a grandes empresas, se habían convertido en miembros de la red. Las actividades de 

intermediación del programa se pueden clasificar en cuatro categorías: 
 

1. Impulso de la investigación para descubrir maneras eficaces para facilitar la colaboración. 

2. Apoyo a la construcción de estructuras de colaboración mediante la recopilación de datos 

sobre los miembros, la capacitación del personal, el diseño de agrupaciones geográficas, 

crear alianzas para la colaboración a nivel internacional, etc.  

3. Oferta de servicios de consultoría a las PYMEs: análisis DAFO, innovación de procesos, 

resolución de conflictos, asesoramiento jurídico, fiscal y contable, etc.  

4. Apoyo a la apertura de mercados para las PYMES, área de especial dificultad para la 

mayoría de ellas en sus intentos de comercializar con éxito y difundir sus tecnologías 

innovadoras. 

Estas actividades de fomento de la innovación aparecen resumidas en la tabla 13. 
 
Tabla 13: Actividades para facilitar la colaboración de los KICMS (Corea) 

De INVESTIGACIÓN De ESTRUCTURACIÓN De CONSULTORIA 
De MARKETING Y 
MERCADOS 

Análisis de las 
necesidades 

Creación y mantenimiento 
de Bases de Datos  

Consejo Asesor 
Mercado del grupo de 
investigación  

Análisis de las políticas Ampliación de las redes  Gestión general,  Actividades de Promoción 

Sistemas de Apoyo 
Creación de redes 
internacionales 

Análisis DAFO Reputación de marca 

Exposición y análisis de 
Casos de éxito / fracaso  

Organización de la redes 
geográficas 

Financiación y 
fiscalidad 

Especialización de mercados 

Políticas de desarrollo Formación del personal. 
Producción y proceso 
de innovación 

Análisis de mercado en el 
extranjero 

Procesos de desarrollo 
 

Legislación 
Exposición internacional y 
nacional 

Actividades de 
Benchmarking  

Sistemas y roles de 
Control  

Negociación con compradores 
en el extranjero 

  
Resolución de conflictos  

Fuente: Adaptado de Lee et al. (2010) 

La tabla 14 recoge algunas otras iniciativas y experiencias de redes empresariales de innovación a 

nivel europeo. 
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Tabla 14: Referencias de iniciativas de Redes Empresariales de innovación en Europa 

Fuente: http://www.clusterobservatory.eu. 

 

Se puede apreciar, por tanto, como la figura de AEI´s impulsada a nivel de España supone un reflejo 

de distintos programas e iniciativas que tienen un amplio recorrido a nivel internacional. Así mismo 

se constata como entre estos programas de impulso de redes existe una coincidencia general en las 

líneas generales de trabajo seguidas para facilitar la competitividad empresarial.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

REDES DE 

VANGUARDI

A 

BIOREGIO 
INNOVACIÓN 

RÁPIDA 

CENTRO 

FINLANDÉS DE 

CONOCIMIENT

OS (COE) 

VINNVÄXT 

PAÍS Alemania Alemania Francia Finlandia Suecia 

PRESUPUESTO 
600 millones de 

euros 

75 millones de 

euros 

1500 millones de euros 

(2006-2008) 

578 millones (1999-

2006) 

75 millones de 

coronas suecas al 

año 

PERÍODO 2007-2016/17 1995-2005 2006 –(sin fecha) 

1994-1998 (primer 

lugar), 1999-2006 

(segunda), 2007-

2013 (tercera parte) 

2003-2005 y al 

menos 10 años en 

adelante 

INICIADOR 

PROGRAMA 

Ministerio 

Federal de 

Investigación y 

Educación 

(BMBF) 

Ministerio Federal 

de Investigación y 

Educación 

(BMBF) 

DGE (Dirección 

General de Empresa, 

Ministerio de 

Economía, Finanzas e 

Industria) 

Ministerio del 

Interior 

Agencia 

Gubernamental 

Sueca para Sistemas 

de Innovación 

(VINNOVA) 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

Apoyar a grupos 

de vanguardia en 

los campos de 

prioridad del 

programa para su 

transferencia a la 

industria 

Proyectos 

dirigidos a la 

investigación en 

biotecnología y la 

transferencia de 

los resultados a la 

actividad 

industrial.  

El objetivo es apoyar la 

investigación aplicada 

para el desarrollo de los 

servicios o productos 

que puedan entrar en un 

mercado en un corto / 

medio plazo. 

Lanzamiento de 

proyectos (público y 

privado) entre el 

sector de la 

investigación, 

instituciones 

educativas, y la 

industria. 

Mediante la 

cooperación dentro 

de la Triple Hélice., 

el apoyo a nuevas 

empresas, capital 

riesgo, y la mano de 

obra especializada, 

etc 

NÚMERO DE 

GRUPOS 

REGIONALES 

5 Más de 26 71 13 12 

CENTRADOS EN 

PYMES 
No Sí No Sí No 

I + D DE APOYO 

Colaboración de 

I + D para 

apoyar la 

comercialización 

La investigación 

aplicada 

La investigación 

aplicada (Los proyectos 

de I + D debe incluir al 

menos dos empresas y 

un laboratorio o un 

centro de investigación) 

Colaboración de I + 

D / networking 

Muy alto, este es 

uno de los 

principales focos 

del programa 
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4.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS 

 

En el siguiente gráfico -gráfico 11- se recogen sintéticamente las distintas etapas a seguir en 

nuestra investigación, así como los principales métodos y técnicas aplicadas en cada una de ellas, y 

el periodo temporal seguido.  

 

Gráfico 11: Fases de la investigación y métodos aplicados 

 

Fuente: Elaboración Propia (2011) 

Comenzamos con el desarrollo de los objetivos, y la exposición de los medios desarrollados para 

contrastar las hipótesis de nuestro trabajo. 
 

A partir de los antecedentes teóricos presentados, planteamos seguidamente los objetivos e 

hipótesis de este trabajo, dirigido, como ya se ha ido señalando, principalmente a evaluar el grado 

de adaptación de las AEI´s a las propuestas teóricas que la literatura de redes empresariales 

Fase 1: Especificar el dominio del 

Constructo. Teorías de Organización y 

de Redes. Configuración de Estructura  

y Servicios de AEI.

Revisión de la Literatura.

Técnicas Empleadas.

Construcción de 

Cuestionario 

Piloto de 

medición (ámbito 

regional)

Fase 2: Identificar las dimensiones que 

conforman el dominio del constructo.

Fase 3: Generar las variable o items a 

medir.

Construcción de 

Cuestionario de 

Dimensiones y 

Servicios de AEI

Fase 4: Configuración de dimensiones y 

servicios de las AEI.

Encuestación directa a 
Empresas de Clusters. 

Entrevista en Profundidad 
Estructurada

Análisis de Resultados. 
SPSS

Análisis Delphi.
Dinámica de Grupos

Fase 5: Propuesta de Hipótesis.

Fase 6: Análisis sobre Población de AEI 

a nivel nacional.

Encuestación a AEI.

Análisis de Resultados.

Contraste de 
HIPÓTESIS
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O
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0
0

9
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expone. En concreto, el objetivo global que se persigue es valorar si la oferta de servicios de estos 

intermediarios especializados (AEI’s) se ajusta a las propuestas teóricas lanzadas desde el campo 

de las redes empresariales, y determinar, en su caso, las brechas existentes entre la oferta de 

servicios y la demanda realizada  por parte de las empresas incorporadas a tales redes. Se pretende 

también valorar la importancia que para estos agentes intermediarios tienen cada uno de estos 

servicios en el camino de las pymes hacia la mejora de su competitividad. 

 

De esta forma y en un sentido más operativo, planteamos los siguientes objetivos generales: 
 

 Objetivo 1: Determinar la oferta de servicios de las AEI´s españolas y valorar en qué medida 

dicha oferta es coherente con la propuesta teórica de la literatura de gestión, teniendo en 

cuenta que el objetivo es mejorar la competitividad, tanto de las redes como de las empresas.  

 Objetivo 2: Determinar el nivel de demanda de éstos servicios por parte de las empresas y 

detectar las diferencias o brechas existentes entre oferta y demanda de servicios. 

 Objetivo 3: Determinar la importancia de los distintos servicios para la competitividad futura 

de las Pymes según las AEI´s, y si estos son ofrecidos por parte de las AEI´s. 

 Objetivo 4: Determinar el grado de relación entre oferta y nivel de importancia concedida a los 

distintos servicios, así como la relación entre demanda e importancia de los mismos   

 Objetivo 5: Plantear todo el análisis reflejado en los objetivos anteriores por grupos o 

tipologías de servicios y por sectores empresariales, para verificar la existencia de posibles 

diferencias. 

 Objetivo 6: En general, identificar las ineficiencias asignativas de recursos, por desajustes 

entre la oferta, la demanda y la importancia de servicios que generan desajustes en el 

funcionamiento de las AEI´s. 

 Objetivo 7: Determinar las principales características de la estructura actual de las AEI´s, así 

como los componentes fundamentales de su estrategia. 

 

4.3.1. SERVICIOS Y DIMENSIONES 

 

Para poder afrontar los objetivos fijados, fue necesario en un primer momento identificar el conjunto 

de servicios que desde una perspectiva teórica debe ofrecer la red a sus asociados con el objetivo 

último de mejorar la competitividad de los mismos. Para ello, se tuvieron en cuenta las propuestas 

de la literatura, así como las experiencias de diversos programas de redes empresariales. En un 

segundo paso, estos servicios fueron agrupados en conjuntos homogéneos, identificándose siete 

dimensiones en total, que son las mostradas en la tabla 15.  
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Tabla 15: Dimensiones de servicios 

1. Servicios de orientación directiva 

2. Servicios de inteligencia estratégica y eficiencia operacional 

3. Servicios de concentración de oferta 

4. Servicios de inversión y financiación conjunta 

5. Servicios para el desarrollo de la I+D+i 

6. Servicios de orientación al mercado e internacionalización 

7. Servicios de estructuras conjuntas de soporte a la gestión 

Fuente: Elaboración Propia (2011)  

 

Se presenta a continuación, una explicación de cada una de estas dimensiones o grupos de 

servicios, incidiendo en su contenido y en la justificación teórica de cada una. Al mismo tiempo, en 

cada dimensión, presentamos los servicios que han sido integrados en cada una de ellas, a partir 

del trabajo previo de campo realizado, y de las propuestas teóricas que plantea la necesidad de su 

incorporación. Se presenta por tanto los servicios por dimensión y la justificación teórica que ha 

permitido establecerlos. 

 

Dimensión 1: Servicios de orientación directiva. La AEI debe actuar como un agente facilitador del 

cambio, tanto de las empresas como de las instituciones incorporadas a la misma AEI.  
 

De acuerdo con Zahra y Nambisan (2011) esta función de la red se plantea para dar respuesta a los 

retos actuales de transformación económica y a los cambios permanente provocados por la 

economía del conocimiento.  
 

Las AEI´s deben favorecer la transformación de la visión directiva, y atender a las nuevas 

necesidades de gestión eliminando las barreras a la cooperación competitiva, la ruptura del 

paradigma sobre la competencia y la colaboración, la adopción de un pensamiento estratégico que 

permite aprovechar los recursos de una empresa y sus capacidades, incorporando los recursos del 

entorno (Zahra y Nambisan, 2011). 

 

Así mismo, la AEI debe apoyar la necesaria transformación de la dirección hacia el cambio de 

cultura organizativa, que facilite el desarrollo y la transferencia de lo que Kylaheiko et al. (2003) 

denominan "interdependencias no negociadas", como todo el conjunto de relaciones que se 

producen en la dinámica colaborativa entre empresas y que permiten la reducción de costes de 

transacción fruto de la confianza generada entre las partes; las cuales son claves para lograr el éxito 

de empresas y regiones; contribuyendo de este modo a que la innovación se produzcan no sólo en el 

ámbito de los servicios, sino también en aspectos estratégicos como el modelo de negocio. 
 

Los servicios que se incorporan en la presente dimensión, y su justificación teórica son los 

siguientes: 
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DIMENSIÓN A. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DIRECTIVA (dirigidos a promover cambios en 

los modelos de dirección de las organizaciones, enfocándolas al futuro) 

1. Servicio de prospectiva de nuevos escenarios de dirección  

(Información sobre nuevos mercados, nuevos modelos organizativos y de negocio de empresas, etc.) 

2. Servicio de transmisión de buenas prácticas y casos de éxito.  

(por ejemplo, realización de sesiones para facilitar referencias que permitan el desarrollo 

empresarial) 

3. Servicio de sesiones de nueva cultura de gestión empresarial. 

(Seminarios sobre nuevos modelos de gestión: empresa abierta, gestión de intangibles, etc.) 

4. Servicio de desarrollo de programas formativos  

(Plan de formación para entidades socias de la AEI, etc.) 

 

La justificación teórica de este conjunto de servicios proviene desde diferentes perspectivas, todas 

basadas en que a nivel general los directivos deben promover el cambio en la empresa, mediante el 

desarrollo de una cultura organizativa que permita disponer de habilidades excepcionales que otras 

empresas no tienen (Leonard-Barton, 1992) o el establecimiento de un marco flexible que permita a 

la empresa competir a nivel mundial al compartir el conocimiento dentro de la empresa y atraer 

capital tecnológico eficaz (Miller y Friesen, 1982).  
 

Desde la teoría de las capacidades dinámicas se basa, entre otras, en las aportaciones teóricas de 

Schumpeter (1934), Penrose (1959), Williamson (1975, 1985), Nelson y Winter (1982), Barney 

(1986), Teece (1986, 1988), Hayes et al. (1988), Prahalad y Hamel (1990) y Teece et al. (1994). En 

ella se enfatiza el desarrollo de las capacidades directivas para favorecer los resultados en áreas 

claves de la empresa como estrategia, I+D, desarrollo de productos y procesos, transferencia de 

tecnología, propiedad industrial, capital humano, producción, mercados y aprendizaje organizativo 

(mediante análisis de casos de éxito, benchmarking empresarial, y sistemas de desarrollo del 

conocimiento organizacional).  

 

Augier y Teece (2007) siguiendo los planteamientos de Penrose (1959) sobre el emprendedor 

schumpeteriano señalan que el crecimiento de la empresa se basa fundamentalmente en la 

capacidad de la dirección para identificar, analizar e incorporar las tecnologías existentes y sus 

tendencias, así como los cambios que se producen en los mercados y modelos de negocio desde 

diferentes perspectivas, es decir, en la capacidad para crear nuevas combinaciones y la generación 

de una cultura de cambio y transformación permanente en la empresa. 

 

Zahra y Nambisan (2011) plantean que el éxito en los ecosistemas de negocios, que incluyen 

empresas establecidas y nuevas empresas; requiere de la colaboración y la competencia, una tarea 

que precisa un pensamiento estratégico para aprovechar los recursos y capacidades de la empresa. 

El pensamiento y actuación directiva a nivel estratégico puede determinar los éxitos y fracasos de 

las empresas.  
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Cabe finalmente, destacar la aportación de Johannessen y Olsen, (2010) que mencionan como en la 

nueva economía la dirección es responsable de incorporar a la empresa la innovación constante en 

su modelo de negocio.  

 

Dimensión 2: Servicios de inteligencia estratégica y eficiencia operacional. La AEI deben actuar 

como agente facilitador de la adquisición de sistemas de información estratégica y herramientas de 

optimización operacional.  

 

Las AEI´s deben proporcionar respuestas a las  pymes para que estas  puedan abordar de modo 

adecuado las dificultades derivadas de los entornos cambiantes, es decir deben orientarlas 

estratégicamente. Deben también facilitar la gestión de sus modelos de negocio proporcionándoles 

sistemas de información que faciliten la toma de decisiones operacionales (Danneels, 2008; 

Narteh, 2008). 

 

En este sentido, las AEI´s pueden facilitar el aprendizaje de la empresa a partir de fuentes externas, 

mejorando el reconocimiento de las oportunidades y amenazas y el acceso a nuevos mercados y 

capacidades tecnológicas. La adquisición de conocimiento externo es especialmente útil en 

entornos dinámicos que pueden provocar la rápida obsolescencia de los conocimientos y 

capacidades de la empresa (Uotila, Maula, keil y Zahra, 2009). 
 

Los servicios que se incorporan en la presente dimensión, y su justificación teórica son los 

siguientes: 
 

B. SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y EFICIENCIA OPERACIONAL (dirigidos a 

aportar información externa clave -entorno general y específico- e interna para la toma de decisiones)  

5. Servicio de vigilancia estratégica global 

(Información sobre el entorno y prospectivas: estudios de competencia, etc.) 

6. Servicio de provisión de sistemas de información de negocio integral (ERP, CRM, etc.) 

(Soluciones de gestión para automatización de la captura y análisis de  información) 

7. Servicio de vigilancia de proveedores y soluciones innovadoras de suministro 

(Información sobre nuevos proveedores y tendencias en suministros) 

8. Servicio de desarrollo de seminarios de aplicación integral de herramientas de optimización de la 

cadena de valor 

 

Para operar con éxito en los ecosistemas de negocios, se requiere visión empresarial, junto con 

pensamiento estratégico (Jensen, Johannessen y Olsen, 2009). La competitividad está cada vez más 

determinada por la calidad del pensamiento estratégico acerca de las oportunidades de la empresa, 

desafíos, competencias básicas, capacidades y las claves competitivas.  

 

Las redes existentes a nivel mundial y los ecosistemas que generan, proporcionan a la empresa 

recursos, alianzas con socios e información importante sobre las condiciones del mercado: 
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vigilancia de la competencia, información de innovación en inputs y en el conjunto de la cadena de 

suministro (Zahra y Nambisan, 2011), la cual contribuye a la mejora competitiva de las empresas, 

que se deben adaptar de modo constante a estos escenarios.  

 

En este ámbito, el aprendizaje a partir de fuentes externas (clientes, proveedores, competencia) 

permite a la empresa ampliar sus bases de conocimiento, mejorar el reconocimiento de las 

oportunidades y amenazas y concede el acceso a nuevos mercados y capacidades tecnológicas 

(Danneels, 2008; Narteh, 2008).  

 

Estas ventajas de la adquisición de conocimiento externo son especialmente útiles en industrias de 

alta tecnología, dado que los entornos dinámicos pueden provocar la obsolescencia de los 

conocimientos actuales y las capacidades de la empresa (Uotila et al., 2009). La apertura 

empresarial y el aprendizaje externo se convierte en fundamental en este tipo de entornos (Lavie, 

2006; Sirmon et al,. 2007; Teece, 2007).  

 

Uno de los elementos más importante a los que se enfrenta hoy la gestión estratégica tiene que ver 

con la evaluación de la tecnología para el desarrollo de la empresa (sistemas de gestión integral de 

la producción -ERP- y las relaciones con clientes -CRM-), reduciendo costes y aumentando el éxito 

de los sistemas. Mediante la tecnología las empresas desarrollan competencias distintivas que les 

permite aprovechar las oportunidades tecnológicas para su desarrollo: innovación organizativa, 

auto-renovación, nuevos negocios, gestión proactivas, etc. generando ventajas competitivas (Lee et 

al., 2001).  
 

Las conclusiones fundamentales son que las competencias distintivas tecnológicas son promovidas 

por variables como la vigilancia estratégica y tecnológica, la infraestructura tecnológica, y la 

implicación de la dirección (Byrd y Turner, 2001).  

 

Dimensión 3: Servicios de concentración de oferta. La AEI debe actuar como agente facilitador de 

acuerdos societarios dirigidos a la consecución de modelos empresariales más eficientes y 

competitivos, a través de la suma de recursos, capacidades y competencias de varias sociedades.  
 

Las AEI’s deben ayudar a las empresas a ganar dimensión, para que estas puedan afrontar en 

mejores condiciones los retos que plantea el entorno actual, aprovechando las oportunidades y 

reduciendo las amenazas. Para ello se establecen como necesarios el desarrollo de modelos 

organizativos –estructurales- desde las AEI´s y que faciliten el liderazgo, la cooperación y, la 

flexibilidad (Martínez y Pérez, 2006). 
 

Los procesos de crecimiento empresarial plantean la necesidad de llegar a acuerdos estratégicos 

donde se sumen estructuras o de crear nuevos modelos empresariales. Las AEI´s pueden ayudar a 

ello, favoreciendo el alineamiento de roles de los agentes partícipes, ejerciendo un papel de 

coordinación entre fabricante y distribuidor o definiendo estrategias de crecimiento mediante 
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factores que faciliten la integración vertical (Camisón y Guía, 1999; Rialp, 1999) o el crecimiento 

horizontal (Álamo-Vera, Garcia-Soto y Suárez-Ortega, 2002). 
 

Los servicios que se incorporan en la presente dimensión, y su justificación teórica son los 

siguientes: 

 

C. SERVICIOS DE CONCENTRACIÓN DE OFERTA (Dirigidos a contribuir a la creación de 

nuevas estructuras empresariales compartidas para la generación de ventajas competitivas)  

9. Servicio de jornadas y seminarios de creación de nuevas estructuras y proyectos empresariales. 

(Actividades para impulsar proyectos de concentración empresarial) 

10. Servicio de impulso a la creación de sociedades verticales.  

(Entre empresas de la AEI especializadas en diferentes fases de la cadena de valor) 

11. Servicio de impulso a la creación de sociedades horizontales.  

(Entre empresas de la AEI especializadas en la misma fase de la cadena de valor) 

12. Servicio de impulso a la creación de sociedades para la comercialización y/o compras  

(Creación de nuevas sociedades para el desarrollo centralizado de la función de ventas y/o 

compras) 

Las empresas con éxito son aquellas que invierten en "recursos estratégicos", no sólo en I+D, sino 

también en el establecimiento de relaciones efectivas con proveedores, subcontratistas y empresas 

de servicios (Teece et al., 1997; Wernerfelt, 1984)  

 

Los acuerdos empresariales para establecer alianzas hacen referencia a los elementos organizativos 

de las empresas (estructura)  y cómo ha de coordinarse la relación entre ellas, así como en los 

resultados que se obtienen (cuantitativos o cualitativos). Se incluyen elementos que tienen que ver 

con el diseño, la implantación y desarrollo de la relación, así como medidas de evaluación y control; 

mediante el establecimiento de métricas que midan la eficiencia, la efectividad, así como, los 

resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos (Rialp y Salas, 1999).  

 

Para una relación efectiva se deben realizar una elección adecuada de socios (Mollá y Blesa, 2000), 

definir las funciones a realizar por los integrantes en la cadena de valor y la fijación de precios 

internos (Doloreux 2004).  

 

En las redes empresariales se pueden establecer diferentes tipos de acuerdos dirigidos al 

crecimiento empresarial, pudiendo establecer sociedades conjuntas, mediante la coordinación en la 

cadena de suministro entre fabricante y distribuidor –relaciones verticales-, así como acuerdos que 

permitan el crecimiento horizontal –entre competencia- (Álamo et al., 2002); definiendo con 

precisión los resultados a lograr con la integración (García, 1996; Camisón y Guía, 2001). 

 

Dimensión 4: Servicios de inversión y financiación conjunta. La AEI debe servir de agente facilitador 

de la creación de empresas, especialmente de base tecnológica mediante el impulso de la 

transferencia emprendedora, y la contribución al diseño de instrumentos de financiación de la 

inversión.  
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Sorenson y Stuart (2001) afirman que el conocimiento y la creatividad incorporados en las redes 

locales y en las personas de un territorio pueden generar más emprendimiento en la región. Las 

AEI´s pueden facilitar todo este proceso, generando y animando las estructuras de redes sociales 

que faciliten el desarrollo de nuevos negocios. 

 

Rugman et al. (1995) demuestran la importancia de que agentes empresariales y del ámbito 

científico desarrollen líneas de investigación comunes o conjuntas, tanto para la creación de nuevas 

empresas, como para el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales; a partir de las 

tecnologías y resultados generados en los procesos de transferencia. Las AEI´s deben contribuir a 

este proceso, es decir, a la creación de empresas mixtas entre el tejido empresarial y el sistema de 

ciencia y tecnología integrados en las redes – a este hecho contribuye la siguiente dimensión-. 

 

Las redes empresariales y, en concreto, las AEI´s, generan un entorno adecuado para la 

financiación de los proyectos de inversión, mediante la atracción y generación de instrumentos de 

financiación, como fondos de capital riesgo para nuevos proyectos empresariales. Así lo destacan 

He y Fallah, (2011), al considerar la influencia positiva de las economías de aglomeración en la 

atracción de inversiones a las regiones. 

 

Los servicios que se incorporan en la presente dimensión, y su justificación teórica son los 

siguientes: 

 

D. SERVICIOS DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN CONJUNTAS (Dirigidos a facilitar 

instrumentos para la inversión y creación de tejido empresarial en el ámbito de la AEI)  

13. Servicio de negociación de condiciones y productos específicos para las AEI con entidades 

financieras 

14. Servicio de desarrollo de fondos de capital riesgo especialista en Sector 

(Impulso de acuerdos con Sociedades de Capital Riesgo para la inversión en empresas de la AEI) 

15. Servicio de acciones para la atracción de inversión externa  

(Dirigido a atraer empresas que inviertan en el ámbito geográfico de la AEI y en sus ámbitos de 

negocio) 

16. Servicio de impulso del lanzamiento de empresas de base tecnológicas entre empresas y 

organismos públicos de investigación.  

(Creación de empresas innovadoras participadas por investigadores públicos y empresas de la AEI) 

 

Las redes empresariales innovadoras se convierten en factores claves para la atracción de inversión 

externa al territorio donde se desarrollan. Dado que generan todo un conjunto de activos intangibles 

regionales - visibles a través del capital humano o de la masa crítica de agentes de innovación- que 

suponen una de las principales ventajas para atraer la inversión por parte de empresas 

multinacionales que tratan de construir y reforzar su competitividad en los mercados globales 

(Strömstem y Waluszewski, 2011).  
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La aglomeración de las empresas tiene un efecto de auto-refuerzo de la inversión extranjera 

(Kylaheiko et al., 2011), lo que sugiere que las decisiones de inversión pueden estar influenciadas 

por la presencia de economías de aglomeración (Enright, 2000). 

 

Al mismo tiempo (Rugman et al., 1995) señalan que desde la perspectiva de inversión, las 

economías de aglomeración ejercen una influencia positiva para atraer grandes inversiones que 

contribuyan al desarrollo de las regiones mediante la atracción de capital riesgo especializado, y 

fondos dirigidos al desarrollo de los sectores especializados. 
 

Las redes empresariales pueden contribuir a la formación de nuevas empresas. Sorenson y Stuart 

(2001) afirman que, el conocimiento y la creatividad incorporados en las personas y empresas, 

vinculadas a la región y sus redes locales pueden generar más empresas de base tecnológica (start-

ups) en la región, influyendo así en el incremento de la financiación y de la inversión empresarial 

(Audretsch, 2000).  

 

Dimensión 5: Servicios para el desarrollo de la I+D+i. La AEI debe servir de agente facilitador de las 

relaciones y transferencias de innovación desde el sistema de ciencia y tecnología a las empresas y 

al entorno social, tanto a nivel estratégico, como operacional, permitiendo superar así la clásica 

barreras existente entre ambos.  

 

Como sabemos, la innovación es reconocida por profesionales, políticos y académicos como un 

elemento vital para la mayoría de las empresas y naciones. El desarrollo de la capacidad de 

innovación supone uno de los principales motores de competitividad en la economía del 

conocimiento (OCDE, 2005). Las redes innovadoras han demostrado la capacidad de generar 

resultados en innovación, competitividad y bienestar superiores a la media. En este sentido, parece 

lógico pensar que las AEI´s pueden facilitar el logro de los objetivos de innovación para el territorio 

en el que se desarrollan. 

 

Son varias las razones por las que las empresas participan en redes para el fomento de la innovación 

de las empresas involucradas en varios tipos de relaciones son más innovadoras que las que sólo 

utilizan un tipo de vínculo (Baum, Calabrese y Silverman, 2000; Powell y Owen-Smith, 1999). Las 

AEI´s pueden favorecer este proceso de participación en redes, pues como señalan Fischer y Varga 

(2002), la innovación es también una de las principales motivaciones para que las empresas 

colaboren y participen en relaciones inter-organizacionales (Gulati et al., 2000, Pittaway et al., 

2004). 
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Los servicios que se incorporan en la presente dimensión, y su justificación teórica son los 

siguientes: 

 

E. SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE I+D+i ENTRE EMPRESAS Y AGENTES (Dirigidos 

al desarrollo de proyectos conjuntos de I+d+i entre empresas y organismos públicos de investigación 

en cualquier ámbito)  

17. Servicio de impulso de la cultura de innovación 

(Actividades dirigidas a la sensibilización e impulso de la acción innovadora) 

18. Servicio de información sobre tecnología 

(Actividades dirigidas a la información específica en i+d+i) 

19. Servicio de organización de foros tecnológicos periódicos 

(Existencia de un calendario de seminarios sobre prospectiva tecnológica en el sector) 

20. Servicio de catalogación de recursos de investigación en el sector 

(Existencia de catálogos y bases de datos de Centros Tecnológicos y Grupos de Investigación) 

21. Servicio de impulso de proyectos de I+d+i sobre prototipos 

(Impulso de la firma de contratos con grupos/centros de investigación y empresas en este ámbito) 

22. Servicio de impulso de proyectos de I+d+i sobre ingeniería inversa 

(Impulso de la firma de contratos con grupos/centros de investigación y empresas en este ámbito) 

23. Servicio de Impulso de proyectos de I+d+i sobre desarrollo de productos/servicios según 

tendencias 

(Impulso de la firma de contratos con grupos/centros de investigación y empresas en este ámbito) 

24. Servicio para la creación de grupos de trabajo de innovación en el sector 

(Impulso a la creación de redes entre empresas e investigadores para el desarrollo de proyectos I+d+i 

conjuntos) 

25. Servicio de definición de programa de trabajo conjunto con universidades 

(Fijación de una agenda conjunta para la ejecución de acciones de investigación: Plan de trabajo 

anual) 

26. Servicio de definición de programa de trabajo conjunto con centros tecnológicos 

(Fijación de una agenda conjunta para la ejecución de acciones de investigación: Plan de trabajo 

anual) 

27. Servicio para el desarrollo de programas de financiación (Becas u otros) para incorporación de 

tecnólogos 

(por ejemplo, firma de un acuerdo marco) 

28. Servicio de impulso a la creación de unidades de I+d+i conjunta entre empresas 

 (por ejemplo, creación de unidades compartidas entre socios de la AEI) 
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Las AEI´s han de favorecer el incremento de las capacidades de innovación empresarial. La 

capacidad de innovación de una empresa no sólo depende de sus propias capacidades y recursos 

internos, sino también de su capacidad de integrar y movilizar los recursos que se encuentran más 

allá de las fronteras organizacionales, e incluso más allá de sus relaciones directas en algún lugar 

de la red de innovación (Afuah, 2000).  

 

Las formas de cooperación en innovación que se pueden impulsar mediante redes están siempre 

dirigidos a aumentar el rendimiento innovador, medido a partir de diferentes indicadores, como la 

facturación anual de nuevos productos, el índice de innovación de productos, el número de patentes 

o modelos de utilidad, etc. (Fischer, Diez y Snickars, 2001; Romijn y Albaladejo, 2002). 

 

Para conseguir estos objetivos, la literatura existente identifica varios modelos,. los siguientes son 

algunos de los que se plantean a la empresa:  

 

 Cooperación y programas de trabajo con organismos gubernamentales: Departamentos que 

ofrecen servicios de información, de innovación o de supervisión (Fischer et al., 2001; 

Doloreux, 2004; Hewitt-Dundas, 2006). 

 Cooperación con instituciones intermediarias: Intermediarios de tecnología, entidades de 

capital riesgo, asociaciones industriales (Doloreux, 2004; Pekkarinen y Harmaakorpi, 2006; 

Fischer et al., 2001). 

 Cooperación y programas de trabajo con organizaciones de investigación: Universidades, 

instituciones de investigación, institutos tecnológicos, parques científicos, etc. (Diez, 2000; 

Fischer et al,. 2001; Fritsch y Franke, 2004; Doloreux, 2004; Nieto y Santamaría, 2007). 

En estos programas, se desarrollan diferentes técnicas que permiten gestionar de forma más 

eficiente los procesos de innovación tecnológica Hidalgo et al. (2008): 
 

 Técnicas de gestión del conocimiento. 

 Técnicas de inteligencia de mercado: tendencias, información tecnología, etc. 

 Técnicas de cooperación y red (networking): foros, seminarios, formación, etc. 

 Técnicas de gestión de recursos humanos. 

 Técnicas de gestión de interfases. 

 Técnicas de creatividad: nuevos productos, prototipos, etc.. 

 Técnicas de mejora de procesos: reingeniería de procesos, automatización de procesos, 

ingeniería inversa, etc. 

 Técnicas de gestión de proyectos de innovación: unidades de i+d+i, incorporación de capital 

humano, generación de empresas de base tecnológica, etc.. 

 Técnicas de gestión del diseño: prototipos, producto básico y aumentado, etc. 

 Técnicas de creación de negocios: nuevos modelos de negocio, unidades de i+d+i. 
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Dimensión 6: Servicios de orientación al mercado e internacionalización. La AEI debe actuar como 

agente facilitador de la orientación al mercado e internacionalización de sus agentes integrantes 

(empresas y OPIs), aportando recursos de conocimiento, y reputación de negocio.  

 

Stuart (2000) plantea que la incorporación de una empresa a un modelo de red organizacional debe 

suponer la expansión de las fronteras de los mercados en los cuales actúan, permitiendo el acceso a 

mercados globales. Al mismo tiempo, plantea la aplicación de fórmulas de cooperación para 

desarrollar estructuras comunes dirigidas al abordaje de esos nuevos mercados. Las AEI´s pueden 

facilitar estos objetivos a sus asociados y pueden servir para generar el sistema que aumente la 

reputación de negocio y la agregación global de valor para los clientes. 

 

Los servicios contenidos en la presente dimensión están relacionados con algunos de los 

presentados en la dimensión 2, en concreto, con el servicio de vigilancia estratégica global. Éste 

hace referencia al nivel estratégico de la empresa (función directiva), mientras que los servicios de 

esta dimensión son exclusivos del ámbito de mercados. Los servicios propuestos han sido los 

siguientes: 

 

F. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL MERCADO E INTERNACIONALIZACIÓN (Dirigidos a 

potenciar la orientación al mercado mediante la dimensión internacional y la presencia del conjunto de 

asociados en nuevos mercados)  

29. Servicio de provisión de informes y bases de datos sobre mercados 

(Por ejemplo, informes sobre precios en mercados exteriores) 

30. Servicio de creación de plataformas de comercialización para mercados exteriores 

(Por ejemplo, creación de Consorcios de Exportación) 

31. Servicio de impulso para licitaciones exteriores 

(Dirigido a favorecer la presentación de los socios a concursos en mercados exteriores) 

32. Servicio de transmisión de casos de éxito y buenas prácticas en mercados internacionales  

(Por ejemplo, estrategias de internacionalización seguidas por empresas del sector) 

33. Servicio para el desarrollo de planes de comunicación que permitan el reposicionamiento de la 

oferta global de los agentes de la AEI 

(Desarrollo de campañas de comunicación conjuntas) 

34. Servicio de lanzamiento de marcas de calidad en la AEI 

(Creación y desarrollo de marcas compartidas con atributos diferenciales) 

35. Servicio de impulso de programas de fidelización para clientes comunes 

(Lanzamiento y desarrollo de programas de fidelización conjuntos entre socios de la AEI ) 

36. Servicio de mejora de la imagen en el mercado a través de estrategias conjuntas de Responsabilidad 

Social Corporativa 

37. Servicio de impulso de proyectos de e-market 

(Creación de plataforma de e-commerce conjuntas entre socios de la AEI) 

Las AEI´s pueden ser facilitadoras de las relaciones con el mercado, de modo que sus asociados 

sean capaces de obtener el conocimiento tácito y entender las demandas latentes de los clientes, 

que les permita responder con bienes y servicios innovadores. 
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En las últimas décadas se ha producido un cambio importante en el modelo a seguir para la 

creación de valor hacia el mercado. La literatura ha adoptado múltiples perspectivas en el estudio 

del valor, como el valor de la relación para el cliente, el valor de la relación para el proveedor (Baxter 

y Matear 2004; Walter et al., 2001), así como un mayor valor colectivo (Pinnington y Scanlon, 2009) 

para todos los grupos de interés que se relacionan con la empresa. Esto obliga a transformar los 

modelos de comercialización empresariales, para su configuración a través de alianzas, lo cual ha 

modificado las estructuras de negocio que resultan de las redes y de las relaciones comerciales que 

en ellas se producen.  

  

Para alcanzar una orientación al mercado efectiva, se debe extender por toda la empresa y en las 

redes en las que se inserta, una cultura de orientación al cliente, con una comunicación interna y 

externas coherentes con dicho propósito (Kohli y Jaworski, 1990; Narver y Slater, 1990; Andriessen, 

2004).  

 

Una mayor orientación al mercado supone una mayor orientación al cliente, la cual genera 

resultados cualitativos muy importantes para la empresa: conocimiento del cliente, conocimiento de 

la competencia, satisfacción, fidelización y garantía de calidad para el cliente, aumento de 

resultados económicos, acceso a nuevos mercados,… (Narver y Slater, 1990; Kohli y Jaworski 

1990). 

 

El reto del crecimiento empresarial se puede alcanzar a través de la mejora del desempeño 

internacional, aumentando la intensidad de las exportaciones, la cuota de mercado, y el 

rendimiento del producto en los principales mercados, pudiendo para ello la empresa aprovechar 

las economías de alcance generadas a través de las redes empresariales: consorcios de 

comercialización, promoción conjunta, etc. (Moen, 1999; Larimo 2007). 

 

Dimensión 7: Servicios de estructuras conjuntas de soporte a la gestión. La AEI debe facilitar que las 

empresas compartan estructuras de soporte ofrecidas por agentes especialistas, así como unidades 

conjuntas con objetivos y necesidades comunes.  

 

Las economías externas que permiten confirmar la relación positiva entre pertenencia a una red 

empresarial y un mejor desempeño organizacional, plantean la importancia de aplicar la teoría de 

costes de transacción para externalizar y compartir recursos. Las AEI´s pueden servir como 

dinamizadoras de tales economías, a partir de facilitar las condiciones para que las cadenas de 

valor funcionen de modo más eficiente  

 

En los mercados actuales, globales y dinámicos, las empresas pequeñas y grandes se enfrentan con 

el reto de la gestión de sus cadenas de valor de negocio (Blanchard, 2008). Los proveedores se han 

ido convirtiendo en importantes socios estratégicos por su impacto en el éxito a corto y largo plazo 

de una empresa (Sarkis et al., 2007; Garfamy, 2003).  
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Los servicios contenidos en la presente dimensión han sido los siguientes: 

 

G. SERVICIOS DE IMPULSO DE ESTRUCTURAS CONJUNTAS DE SOPORTE DE GESTIÓN 

(Dirigidos al Impulso de servicios compartidos entre los socios para la optimización de los costes 

mediante externalización –outsourcing-)  

38. Servicio de asistencia para la optimización fiscal de inversiones  

(Por ejemplo, dirigido al asesoramiento en materia de deducciones fiscales por inversiones en proyectos 

de I+d+i, medioambientales, etc.) 

39. Servicio de optimización de logística integral en la cadena de suministro 

(Por ejemplo, gestión por parte de la AEI de la función de distribución para optimización de costes) 

40. Servicio de externalización de gestión de recursos humanos 

(Por ejemplo, desarrollo conjunto de programas formativos, procesos de selección de personas, etc.) 

 

Los servicios dirigidos a facilitar la externalización de actividades de soporte a la empresa están en 

el centro de la propuesta de la teoría de los costes de transacción para externalizar y compartir 

recursos, logrando así las economías externas que permiten mejorar el desempeño organizacional.  

 

Las empresas están utilizando diversas vías para conseguir su optimización (Internet, intranets, 

extranets) en diferentes áreas: compras, transporte, procesamiento de pedidos, servicio al cliente, 

programación de la producción o cualquier otra área que mejore la relación entre empresas a partir 

de tecnologías en internet (Castell, 2005), siendo las actividades de apoyo las que mayor facilidad 

plantean para ser externalizadas mediante estos medios. 

 

La mejora de la competitividad establece vínculos estrechos entre la calidad del capital humano y la 

capacidad del conocimiento generado en una empresa, lo cual descansa en la experiencia técnica y 

en el know-how de sus empleados, siendo necesaria la permanente formación del personal y la 

mejora de la selección y evaluación de éstos.  

 

 

4.3.2. HIPÓTESIS. 

 

Se plantean y justifican a continuación el conjunto de hipótesis de nuestra investigación:  
 

Como se ha visto en capítulos anteriores, la Teoría de la Organización, dentro de la perspectiva de 

redes, ha identificado diversas implicaciones derivadas de las relaciones en red que afectan a la 

ventaja competitiva de la empresa, como son el acceso a la información y la creación de normas y 

valores. 

Las economías de aglomeración o economías marshallianas han sido la primera justificación de los 

beneficios que obtienen las empresas. Así mismo numerosos autores alientan hacia un cambio en la 

forma de operar de estas aglomeraciones territoriales, es decir, hacia el desarrollo de un conjunto 

de estrategias que busquen un equilibrio entre los beneficios obtenidos por la proximidad 
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geográfica y las ventajas proporcionadas por la globalización (Amighini et al., 2006; Sammarra et 

al., 2006; Rabellotti et al., 2009).   
 

Con el fin de vincular las redes empresariales con las perspectivas de la estrategia empresarial, en 

nuestro trabajo se utiliza la noción de recursos, capacidades y competencias compartidos, 

partiendo de una visión dinámica de la competitividad en las redes empresariales. 
 

Hemos justificado en el epígrafe precedente las siete dimensiones o categorías de servicios para 

una red de empresas. De esta forma, a partir de que las AEIs realizan una agregación de todos los 

servicios que contribuyen a la mejora competitiva de las pymes, planteamos como primera hipótesis 

de nuestro trabajo la siguiente: 

 

HIPÓTESIS 1 

Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen una cartera de servicios que responde a lo que 

establece la Teoría de Redes Empresariales 

 

Las AEIs deben ofrecer aquellos servicios que son demandados –absorbidos- por las empresas que 

las integran, facilitando, a partir de lo descrito por Zahra y George (2002), la capacidad de absorción 

de estas, generando los procesos para que las empresas adquieran, asimilen, transformen y 

exploten tales servicios, contribuyen así a generar capacidades y dinámicas organizacionales 

orientadas a obtener ventajas competitivas. 
 

En esta línea las AEIs deben ser dinámicas en su adaptación a las necesidades y demandas del 

contexto organizativo, dado que tal y como Van den Bosch et al. (1999) la capacidad de absorción 

co-evoluciona con el entorno y las características del mismo.  
 

De esta forma planteamos la segunda hipótesis de nuestro trabajo a partir de la contribución de las 

AEI´s a mejorar la capacidad de absorción –demanda- de las empresas que las integran:  

 

HIPÓTESIS 2 

Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen una cartera de servicios que responde a la 

demanda de las empresas integradas en la misma. 

 

Varios estudios han identificado el tipo de recursos, capacidades y competencias que se deben 

trabajar desde las redes empresariales (Chen et al., 2003; Zahra et al., 2007) para mejorar la 

competitividad empresarial.  

 

La literatura reconoce, especialmente en el contexto de la pyme, la importancia de terceros para la 

construcción de recursos estratégicos (Evers, Gerke y Menkhoff, 2010; Hagen et al., 2010) y su 

conexión y desarrollo mediante redes, para que sean generadores de ventajas competitivas para las 

empresas que la integran (Kaufmann y Tödtling, 2002). 

 



128 Redes empresariales como estrategia de las pymes.  

Análisis de la oferta y demanda de servicios en las agrupaciones de empresas innovadoras (AEI). 

 

 

Consideramos por tanto que esos recursos estratégicos que deben ser conectados por las AEIs y 

ofrecidos a las empresas son los considerados importantes para lograr la ventaja competitivas de 

las mismas. 

 

Planteamos en este sentido dos nuevas hipótesis, una relacionada con la valoración que las AEI´s 

hacen de los servicios ofrecidos, en relación a su nivel de importancia para lograr la mejora 

competitiva de las empresas, y otra que pretende indagar si estos se corresponde a su vez con la 

demanda planteada por las empresas que las integran. 

 

HIPÓTESIS 3A 

Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones ofrecen una cartera de 

servicios acorde con los que son considerados más importantes para 

favorecer la competitividad de la PYME. 

 

HIPÓTESIS 3B 
Las PYMES demandan de las AEI’s aquellos servicios que las propias 

AEI’s consideran importantes para la mejora de su competitividad. 

 

La literatura distingue entre diferentes tipos de redes empresariales, con objetivos y oferta de 

servicios muy diferente, que además pueden variar tanto según el grado de madurez de sus 

estructuras, como en virtud del sector en el cual funcionan.  

 

Por ejemplo, Altenburg y Meyer-Stamer (1999) distinguen entre clusters de supervivencia, clusters 

avanzados y clusters de nuevas tecnologías; y McCormick (1999), de acuerdo a los procesos de 

industrialización del territorio, plantea la existencia de tres tipos diferentes de concentraciones 

geográficas de una industria: preindustrial, industrializado y complejo. En todos los casos, los 

distintos tipos de redes, ofrecen servicios distintos según las características de los sectores en los 

que operan, así como el perfil de los agentes que los integran. 

 

En este sentido se plantean las siguientes hipótesis relacionadas con la posible existencia o no, de 

diferencias significativas para los distintos aspectos analizados en las hipótesis anteriores (oferta de 

servicios por parte de las AEI´s, demanda de las empresas e importancia concedida a los mismos) 

en función del tipo de sector al que pertenezca la AEI. Los resultados permitirán especializar las 

estrategias y políticas a adoptar por parte de los responsables de las AEIs y todos los implicados en 

las mismas. 

 

HIPÓTESIS 4 
La oferta de servicios de las AEI’s no está condicionada por el sector 

al que pertenezca. 

 

HIPÓTESIS 5 
La demanda de servicios realizadas por las empresas a las AEI’s no 

está condicionada por el sector. 

 

HIPÓTESIS 6 
La importancia dada a los distintos servicios para la mejora de la 

competitividad de la PYME no está condicionada por el sector.  
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El gráfico 12 recoge el conjunto de las hipótesis planteadas y su relación. 

 

Gráfico 12: Hipótesis de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia (2011) 

Cada una de las hipótesis anteriores será contrastada para la cartera global de servicios y para cada 

una de las siete dimensiones que la integran, según hemos visto, y se puede visionar en el gráfico 

siguiente (gráfico 13). 
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Gráfico 13: Hipótesis de Trabajo por dimensiones 

 

Fuente: Elaboración Propia (2011) 
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4.3.3. DISEÑO DEL CUESTIONARIO. 

 

 

El cuestionario aplicado para la medición de las variables objeto de la investigación ha sido el 

resultado de un estudio exploratorio previo llevado a cabo en el ámbito regional durante los años 

2009 y 2010 con el objetivo de diseñar la cartera de servicios óptima que los clusters, como modelo 

de red, deberían ofrecer a sus asociados para el adecuado cumplimiento de sus funciones 

generales, así como determinar las dimensiones en las que pueden ser agrupadas.  

 

Por tanto, durante esta fase preliminar fueron sometidas a prueba las escalas de valoración en una 

serie de clusters regionales30, siendo las empresas y los agentes del sistema de ciencia y tecnología 

regional, públicos y privados, integrados en los mismos, a los que se les pidió su colaboración 

cumplimentando el cuestionario elaborado.  

 

El cuestionario aplicado en esta fase previa incluía preguntas cerradas que solicitaban la valoración 

de cada uno de los servicios en una escala Likert 1 a 7, para que manifestasen el interés de su 

puesta en marcha en la estrategia futura de la red que conforman, y se daba además la oportunidad 

de incluir matizaciones y sugerencias mediante preguntas abiertas. 

 

Por tanto, y como pretende reflejar el gráfico 14, en una primera fase de la investigación trabajamos 

con las empresas y demás agentes que forman parte de los clusters, lo que nos permitió ir dando 

forma a la herramienta de valoración, el cuestionario de trabajo; en cambio, debe quedar claro que 

en las etapas posteriores se ha trabajado a nivel de AEI´s, quienes han sido las unidades finalmente 

estudiadas, las cuales, tal y como figura en el gráfico 14, están compuesta por un núcleo 

fundamental de carácter empresarial dentro de la cadena de valor de un sector, así mismo, se 

incluye el ámbito científico y tecnológico del entorno relacionado con dicho sector –centros 

tecnológicos, universidades y los parques científicos existentes-, además de las empresas de 

servicios especializados –formación, ingenierías, TIC´s, etc. con una oferta específica para el sector, 

así como el tejido institucional que tienen responsabilidades sobre dicho ámbito. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                 
30 Las empresas, Centros tecnológicos y grupos de investigación participantes en la fase previa fueron los pertenecientes a el Clusters del Turismo, 

Cluster de Materiales de la Construcción, Cluster de Madera y Mueble, Cluster de Envases y Embalajes y Cluster del Conocimiento, todos de 

Extremadura. 
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Gráfico 14: Enfoque de trabajo para la configuración de AEI y perspectivas de análisis. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2009). 

 

Esta fase exploratoria se dio por concluida a principios de 2011 con la elaboración de un modelo 

definitivo de cuestionario que finalmente nos permitía medir las variables de interés y contrastar las 

hipótesis planteadas a nivel de las AEI’s, y que reflejaba el conjunto de dimensiones teóricas de 

servicios derivadas de la literatura de redes.  
 

Así mismo, se realizó una prueba o pretest del mismo en el ámbito regional31. Antes de iniciar el 

trabajo de campo, el cuestionario fue validado mediante la opinión de varios especialistas en 

gestión de AEI´s. Sus aportaciones permitieron, por un lado, consensuar las dimensiones y servicios 

teóricos, así como mejorar aspectos de redacción que facilitaran la comprensión de las cuestiones a 

los entrevistados y que redujesen las ambigüedades.  
 

El cuestionario diseñado (ver anexo 1) permite valorar la oferta de servicios y recursos realizada por 

las AEIs, la demanda de los mismos realizada por las empresas integrantes en dichas entidades y la 

importancia que tienen para la mejora de la competitividad de la PYME, según la opinión de las 

propias AEI’s.  
 

Como ya se ha comentado, el cuestionario definitivo, remitido a todas las AEI’S de la población en 

estudio, incorpora las siete dimensiones teóricas anteriormente justificadas, integradas por un 

número variable de servicios o ítems (entre 3 y 12) y que resumen la tabla 16. 

 

                                                                 
31 En la prueba del cuestionario colaboraron las AEI´s extremeñas (AEI de envases y embalajes, AEI del conocimiento y AEI turismo). 

EMPRESAS DEL 
SECTOR

EMPRESAS SOCIAS DEL 
CLUSTER

EMPRESA INDIVIDUAL

CLUSTER

AEI
ÁMBITO EMPRESAS

ÁMBITO TECNOLOGÍAS Y 
CONOCIMIENTO: CENTROS 
TECNOLÓGICOS Y 
UNIVERSIDAD (PARQUE 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO) 

AMBITO DE SERVICIOS: 
FORMACIÓN, INGENIERÍA, 
TIC´S, ETC.

ÁMBITO SOPORTE 
INSTITUCIONAL
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Tabla 16: Dimensiones del cuestionario y número de servicios por dimensión 

DIMENSIÓN Número de 

Servicios 

a. Servicios orientación directiva 4 

b. Servicios de inteligencia estratégica y eficiencia operacional 4 

c. Servicios de concentración de oferta 4 

d. Servicios de financiación e inversión conjunta 4 

e. Servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes 12 

f. Servicios de orientación al mercado e internacionalización 9 

g. Servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión 3 

 

Así mismo, para completar la valoración del papel desarrollado por las AEI’s, el cuestionario 

solicitaba información acerca de distintos recursos internos, concretados en características de la 

estructura y la estrategia (tabla 17). El cuestionario se cerraba con seis variables de caracterización 

general de las AEI’s. 

 

Tabla 17: Características y número de recursos de las AEIs 

DIMENSIÓN Número de Recursos 

h. Características de la estructura 6 

i. Características de la estrategia 3 

 

Para cada uno de los servicios considerados el cuestionario planteaba tres cuestiones relacionados 

con su oferta y demanda actual y con la valoración de su grado de importancia. En concreto, las tres 

cuestiones planteadas para cada servicio han sido las siguientes: 

 

 Oferta actual: pregunta dirigida a determinar si la AEI ofrece actualmente el servicio a las 

empresas de la red o si no es el caso, si tienen previsto hacerlo.  

 Demanda actual: pregunta dirigida a medir si el servicio es demandado en la actualidad por 

las empresas pertenecientes a la AEI, con independencia de que exista una oferta real o no.  

 Importancia: pregunta dirigida a valorar, en opinión de la AEI, el grado de importancia del 

cada servicio para la competitividad futura de la PYME. 

 

La tabla 18 muestra la formulación exacta de cada una de las preguntas y la escala de medición 

empleada en cada caso. 
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Tabla 18: Preguntas y escalas de medida empleadas 

OFERTA ACTUAL DEMANDA ACTUAL IMPORTANCIA 

¿EL SERVICIO ES 

OFRECIDO 

ACTUALMENTE?  

SI (1), 

NO (0),  

ESTÁ PREVISTO (2) 

 

¿EL SERVICIO ES 

DEMANDADO POR LAS 

EMPRESAS? (por favor, responda 

aunque su AEI. no ofrezca 

actualmente ese servicio) 

NADA (1)  

POCO (2)  

BASTANTE (3)  

MUCHO (4) 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO 

PARA LA COMPETITIVIDAD 

DE LA PYME A MEDIO Y 

LARGO PLAZO. 

NADA IMPORTANTE (1)  

POCO IMPORTANTE (2)  

BASTANTE IMPORTANTE (3)  

MUY IMPORTANTE (4) 

 

El gráfico 15 presenta una visión global del modelo a estudiar, con la desagregación de recursos y 

servicios integrados en el cuestionario de trabajo. 
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Gráfico 15: Modelo de totalidad de recursos según dimensiones. 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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4.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

En términos generales, el diseño de la investigación debe entenderse como el plan que ha de guiar 

todo el proceso de ejecución de la misma, tanto en la importante fase de obtención de los datos 

como en la de análisis y contraste de las hipótesis planteadas. En este sentido, consideramos 

importante detallar los procedimientos o métodos aplicados para obtener la información requerida 

a fin de resolver el problema de investigación planteado (Malhotra, 1981).  

 

4.4.1. METODOLOGÍA. 

 

En la tabla siguiente se exponen a modo de resumen las distintas fases del estudio, según las 

etapas seguidas por la investigación, así como los principales métodos y técnicas aplicadas en cada 

una de ellas y la proyección temporal que se ha seguido: 

 

 

Tabla 19: Fases del estudio según etapas y periodos temporales seguidos. 

 FASES DEL ESTUDIO MÉTODOS 

E
T

A
P

A
 I

N
IC

IA
L

: 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
 L

A
 E

S
C

A
L

A
 

P
er

io
d

o
: 

2
0
0

9
-2

0
1
0
 

Fase 1: Especificación de la definición constitutiva del constructo o 

variable a medir. Supone elaborar una definición clara y exacta del campo 

que abarca el concepto en cuestión. Implica una revisión profunda de la 

literatura y teorías sobre el mismo. 

Revisión bibliográfica 

Fase 2: Especificación de la definición operativa o valorativa. Supone  

definir las dimensiones que integran el concepto y generar un número 

amplio de proposiciones o ítems para valorar dichas dimensiones y que 

integrarán la escala. Este proceso debe estar avalado por fundamentos 

teórico-empíricos; es decir, hay que elaborar la escala a partir de teorías y 

estudios empíricos ya realizados. Por ello, se debe partir de una revisión de 

la bibliografía sobre el tema (información secundaria) que podrá 

complementarse con  investigaciones cualitativas (entrevistas y dinámicas 

de grupo). 

Revisión bibliográfica 

 

Fase 3: Análisis de los ítemes. Fase de carácter cualitativo que debe 

realizarse con la ayuda de un grupo de personas expertas y que implica el 

cribado de los ítemes. Deben eliminarse los ítemes irrelevantes y los que no 

discriminen, y modificar aquéllos de redacción confusa o que no se 

entienda. Además, se estará a tiempo de añadir ítemes que expresen 

aspectos importantes que habían sido olvidados.  

Entrevistas en 

profundidad con 

directivos clusters 

Fase 4: Definición del formato de la escala. Implica decidir el tipo de 

escala que se emplearán para medir los ítems, es decir, el número de puntos 

de cada proposición, si serán o no equilibradas, si existirá un punto neutro y 

si serán forzadas o no. 

 

Fase 5: Prueba previa de la escala mediante su aplicación a una muestra de 

individuos. Esta prueba previa permite depurar y mejorar la escala. 

Encuesta personal de 

ámbito regional 
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 Fase 6: Formulación de las hipótesis y diseño del cuestionario   

Fase 7: Medición de las variables  
Encuesta on-line de 

ámbito nacional 

Fase 8: Análisis de datos y contraste de hipótesis 
Análisis estadístico en 

SPSS 19.0 

Fase 9: Interpretación, análisis de resultados y conclusiones  

Fuente: Elaboración Propia (2011) 

 

Como puede apreciarse, la definición del constructo –Cartera de Servicios de la AEI- ha sido el 

primer paso del estudio, lo cual además implica definir las dimensiones que lo integran, en nuestro 

caso realizado a partir del desarrollo de las dimensiones correspondientes (fases 1 y 2). 

 

Esta tarea se ha realizado en dos fases 

 
1. Revisión bibliográfica para precisar el significado teórico del concepto. 

2. Identificación y especificación de las dimensiones que integran el concepto (Lazarsfeld, 

1965; Churchill, 1979). La revisión teórica evidencia una gran variedad de dimensiones 

posibles, poniendo de manifiesto el escaso grado de consenso sobre el contenido del 

constructo y de cada una de las dimensiones. 

 

Las Fases 3,4 y 5 se han realizado, como hemos señalado mediante un trabajo previo de campo, 

donde se han podido concretar los diferentes ítems empleado, así como las escalas a utilizar. Para 

ellos se ha contado con el empleo de un grupo limitado de control, y compuesto por especialistas 

que han validado el diseño del cuestionario. Fruto de esta etapa, y dado que se ha optado por el uso 

de cuestionario32 como herramienta válida para la obtención de datos, en la Fase 5 se ha optado 

por incluir ejemplos en cada ítem, de cara a facilitar respuestas unívoca a la investigación, y la 

homogeneidad en el entendimiento de su alcance por parte de quienes respondan al cuestionario. 

 

A partir de los objetivos científicos marcados en este trabajo, se han presentado las hipótesis y el 

cuestionario que finalmente se va a emplear para poderlas contrastar, comenzando de este modo el 

trabajo de campo, como etapa clave para la ejecución efectiva de nuestra investigación. En esta 

fase –Fase 7- se ha realizado la medición de las variables. La aplicación del cuestionario que nos ha 

permitido obtener los datos se realizó mediante encuesta on-line, y el trabajo de campo se extendió 

durante los meses de Marzo a Septiembre de 2011. 

                                                                 
32 La utilización de la encuesta como herramienta válida de obtención de datos  viene avalada por el gran número de investigaciones que la han 

empleado en el campo de la dirección estratégica. Asimismo, este método frente a otros como el estudio de casos presenta varias ventajas, pudiendo 

destacar entre otras su fácil aplicación y la posibilidad que brinda de análisis e interpretación de los datos a nivel cuantitativo y estadístico (Malhotra, 

1981). 
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En concreto, el cuestionario fue aplicado a la muestra través de una plataforma creada al efecto en 

internet (www.aeivision.es), donde cada una de las AEI accedía con su login y password, con el 

objeto de controlar que solo contestaban a la encuesta elementos de la población objetivo.  
 

Para aumentar la tasa de respuesta fue necesario poner en marcha  un proceso de aviso, 

seguimiento y recordatorio. Así se realizó un contacto telefónico previo con cada una de las 134 

AEI´s dirigido a clarificar los objetivos de la investigación.  
 

Durante el período que duró el trabajo de campo, se enviaron correos y se realizaron 

sistemáticamente llamadas telefónicas de seguimiento recordatorio, a las AEIS que se retrasaban 

en enviar la contestación. Este seguimiento personalizado de los elementos muestrales favorece un 

mayor número de respuestas, así como una mayor precisión de las mismas, al permitir explicar 

determinados aspectos del cuestionario, algunas veces no bien  comprendidos por el encuestado. 

Esta forma de actuar no solo hizo mejor la tasa de respuesta sino que también favoreció la calidad 

de los datos obtenidos. 

 

El trabajo de campo dio como resultado la obtención de 82 cuestionarios, de los cuales se han 

considerado válidos un total de 73. Estas cifras implican una tasa de respuesta del 54,47% que 

puede considerarse razonable en términos de representatividad global.  

 

Valoración del ajuste de la muestra finalmente obtenida. Podemos decir que la muestra final 

obtenida presenta una distribución equilibrada en cuanto a dos aspectos que consideramos clave, 

su distribución sectorial y su distribución geográfica por comunidades autónomas.  

 

Con el objetivo de motivar al encuestado a colaborar  se incentivaba al mismo con el compromiso de 

facilitarle los resultados de la investigación si éste lo solicitaba expresamente. 

 

Los cuestionarios fueron enviados a la atención de la gerencia o representante de la organización 

recogido en la base de datos del Ministerio. El cuestionario incorporaba una carta de presentación 

del estudio en el que se explicaba brevemente el objetivo de la investigación y se solicitaba la 

colaboración (ver anexo II).  

 

 

4.4.1.1. POBLACIÓN Y CENSO DEL ESTUDIO  

 

Una fase de especial relevancia en todo estudio empírico es la del diseño muestral o selección de la 

muestra, ya que con ella se llevará a cabo el contraste de las hipótesis. Sin embargo, hemos de 

precisar que en nuestro estudio desde un primer momento se decidió estudiar la población, es decir, 

la totalidad de Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI’s) existentes en España, debido a que 

se trata de un conjunto relativamente pequeño, no superior a las 150 agrupaciones. 
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Como marco poblacional de referencia del estudio empírico se utilizó la base de datos33 que el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MIET) tiene disponible sobre las AEI’s que han obtenido la 

calificación de excelencia, con información sobre el ámbito territorial al que pertenecen y sectores 

en los cuales se inscriben. A fecha de inicio del trabajo de campo la población total era de 134 AEI’s 

operativas.  

 

La tabla 20 muestra la distribución de AEIs participantes en el estudio según la agrupación en 3 

tipologías anteriormente señalada. Destacan por su número las AEI’s pertenecientes al grupo 

manufacturas (45,2%) seguidas por las del sector conocimiento (38,4%). 

 

Tabla 20: Distribución de AEIs participantes por sectores  

 

Como se puede apreciar en la tabla 15, las AEIs participantes en el estudio son muy heterogéneas 

en cuanto a dimensión y composición. En promedio las AEI’s integran en torno a 60 empresas que 

dan en conjunto empleo a cerca de 3.000 trabajadores. Incorporan también un número importante 

de grupos de investigación (ocho de media), así como más de dos centros tecnológicos, estando el 

número medio de investigadores próximo a los 70. En todo caso, estos indicadores medios deben 

ser vistos con cautela ya que los elevados valores de dispersión (desviación típica) son reflejo de la 

elevada heterogeneidad del fenómeno.   

 

Estas cifras también son un indicio claro de la importancia de esta figura tanto en términos de 

empleo como en capacidad de investigación y desarrollo, siendo también reflejo de su enorme 

potencial para fomentar el desarrollo innovador y competitivo del tejido empresarial al que asiste. 
  

                                                                 
33 http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/AEI/ListadoAEI/Paginas/ListaAEI.aspx 

Cabe señalar que esta base de datos ha debido ser depurada, dado que contenía un número importante de errores derivados de direcciones, 

entidades representantes de las AEI´s, así como algunas Agrupaciones que en el momento de llevar a cabo nuestra investigación no estaban 

operativas. 
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Tabla 21: Perfil de las AEIs participantes  

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

El gráfico 16 muestra la distribución por sectores y comunidades de la totalidad de AEI´s existentes 

en España y de la muestra obtenida para el estudio. Cabe señalar que el porcentaje de respuesta 

final es bastante alto sobre el total de las enviadas, no existiendo sesgo por autoselección, dado que 

los % de AEIs que han respondido al cuestionario son proporcionales al número total de AEIs tanto a 

nivel geográfico (comunidades autónomas), como a nivel sectorial según la clasificación realizada. 

 

En la tabla 22 se recoge así mismo la ficha técnica de la investigación que recoge los principales 

datos del trabajo realizado. 
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Gráfico 16: Tipologías de AEI´s incorporadas en la investigación comparadas con la población por CCAA y Sector 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir datos MIET (2011) 
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La tabla 22 recoge la ficha técnica de la investigación: 

 

Tabla 22: Ficha técnica de la investigación 

VARIABLE 
VALOR 

ABSOLUTO 
% 

Número de encuestas enviadas (TOTAL 

POBLACIONAL) 
134  

Número de encuestas recibidas 82  

Número de encuestas válidas 73  

% Encuestas Válidas/Encuestas Recibidas  91.25 % 

% Respuesta sobre población  61,19% 

% Respuestas válidas sobre población  54,47% 

   

Otros datos:   

Tipo de Encuesta:  Online 

Perfil del encuestado:  Gerencia de AEI. 

Trabajo de Campo:   Marzo a Septiembre 2011. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  

 

Se presentan en este capítulo los resultados de la investigación, incluyendo el contraste de las 

hipótesis planteadas. Presentamos en primer lugar los resultados obtenidos sobre las 

características de las Estructuras y la Estrategia seguida para la totalidad de AEIs existentes, así 

como una desagregación posterior para las agrupaciones de sectores que hemos realizado. 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos para cada una de las dimensiones de trabajo, 

y su detalle de servicios, para el conjunto de AEI´s, lo cual nos permitirá contrastar las hipótesis 1,2, 

3 (A) y 3 (B) de nuestro estudio. Posteriormente, se realiza el contraste de las hipótesis 4, 5 y 6 para 

los 3 bloques de AEIs que hemos considerado dentro de nuestra investigación.  
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5.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN APLICADAS POR LAS AEIs 

 

Como parte de la caracterización de las AEIs se les pidió a las mismas que identificasen entre un 

conjunto de características de la estructura y componentes de la estrategia, aquéllas que se 

estuvieran utilizando en la AEI como medio de lograr los objetivos. Se presentan a continuación los 

resultados obtenidos. 

 

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

 

De los seis elementos estructurales analizados, el comité permanente de trabajo es el más común 

entre las AEIs, un 72,2% de las mismas declara emplearlos para el logro de sus objetivos. Estos 

comités favorecen la participación de los socios de las AEIs en la gestión y en la toma efectiva de 

decisiones. Por el contrario, el sistema de gestión certificado y/o evaluado según estándares ISO 

9000 o EFQM, es el recurso menos utilizado como herramienta de gestión por parte de las AEIs, solo 

afirman estar aplicándolo el 11,1% de las mismas. 

 

La tabla 23 recoge los resultados completos sobre esta cuestión, es decir, el porcentaje de AEIs que 

afirman aplicar para la consecución de sus resultados cada una de las herramientas de gestión 

consideradas. Se incluye también la valoración de la previsión de uso en el futuro.  

 

Tabla 23: Características de la estructura de las AEIs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda el elevado porcentaje de AEIs (65,3%) que señala emplear el recurso de estructura de 

gestión con área de I+D+i, es coherente con los resultados obtenidos para la dimensión E de 

servicios (desarrollo de i+d+i entre empresas y agentes), dado que las áreas de i+d+i están 

ofreciendo servicios dirigidos a las empresas y agentes que están incorporados en ellas. 
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El gráfico nº17 muestra la tendencias futura respecto al uso de las distintas características de la 

estructura valoradas, ya que considera no solo el porcentajde AEIs que las utilizan en la actualidad, 

sino que añade el de AEIs que indican tener previsto emplearlas en el futuro próximo.  

 

La creación de un área de mercados internacionales dentro de la AEI, para ofrecer servicios en este 

sentido, es el recurso que un mayor porcentaje de AEIs tienen previsto incorporar en el futuro 

inmediato (26,39%). Sin duda, como veremos a continuación, la preocupación por ofrecer servicios 

de orientación al mercado e internacionalización (dimensión F) parece coherente con este resultado.  
 

Gráfico 17: Características de la estructura de las AEIs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA. 

 

Con respecto a las herramientas estratégicas aplicadas por las AEIs para el logro de sus objetivos, 

se evidencia (veáse la tabla nº24) que es la gestión de programas de competitividad, innovación y 

tecnología el elemento de mayor utilización por las AEIs, el 89,3% de las misma indica su uso. Este 

resultado resulta lógico si tenemos en cuenta que la gestión de programas dirigidos a fomentar la 

competitividad, la innovación y la tecnología son objetivos básicos de las AEIs 
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Tabla 24: Características de la estrategia de las AEIs  

 

 

En perspectiva de futuro, se observa (véase el gráfico nº18) como principal reto para las AEIs el 

incremento de su presencia en foros internacionales (20,83%), para lo cual resulta necesaria la 

búsqueda de alianzas externas con otras redes, facilitando así, que las empresas y agentes que las 

integran amplíen su presencia en otros ámbitos geográficos.  
 

Gráfico 18: Características de la Estrategia 
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5.1.3. ANÁLISIS POR SECTORES Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE 

UTILIZAN ACTUALMENTE LAS AEIS ESPAÑOLAS 

 

La siguiente tabla recoge las valoraciones realizadas por las AEI, en relación a la identificación de 

herramientas de gestión que éstas utilizan para la consecución de sus resultados. 

 

Como se observa para el caso de manufacturas, la herramienta más utilizada en la actualidad es la 

relativa a gestión con área de I+D+i. 

 

Por su parte para el caso de conocimiento, la herramienta más utilizada es la de comités 

permanente de trabajo. 

Por último para el caso de turismo, las herramientas que más utilizan en la actualidad estas AEIS 

son las plataformas de gestión conjunta colaborativa y los comités permanentes de trabajo. 

 

Por el contrario, el sistema de gestión certificado y/o evaluado según estándares ISO 9000 o EFQM, 

es el menos utilizado como herramienta de gestión por parte de las AEIs por sectores. 

 

Tabla 25: Resultados de Características de la Estructura según tipologías de AEIs.  

CARACTERÍSTICAS DE LA 

ESTRUCTURA 

MANUFACTURA 

(% SI) 

CONOCIMIEN

TO 

(% SI) 

TURISMO 

(% SI) 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN CON ÁREA 

DE MERCADOS INTERNACIONALES 
34,4% 32,1% 41,7% 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN CON AREA 

DE I+D+I 
78,1% 57,1% 50,0% 

PLATAFORMA DE GESTIÓN 

CONJUNTA COLABORATIVA 
62,5% 57,1% 75,0% 

COMITÉS PERMANENTES DE 

TRABAJO 
71,9% 71,4% 75,0% 

SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO 

Y/O EVALUADO SEGÚN ESTÁNDARES 

ISO 9000 O EFQM 

12,5% 3,6% 25,0% 

CUADRO DE MANDO INTREGAL 37,5% 39,3% 50,0% 

 

Con respecto a las características de la estrategia que utilizan en la actualidad las AEIS españolas 

se observa que para los tres bloques objeto de análisis, la gestión de programas de competitividad 

innovación y tecnología es la estrategia seguida por ellas en la actualidad. 
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Tabla 26: Resultados de Características de la Estrategia según tipologías de AEIs.  

CARACTERÍSTICAS DE LA 

ESTRATEGIA 

MANUFACTURA 

(% SI) 

CONOCIMIEN

TO 

(% SI) 

TURISMO 

(% SI) 

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA AEI 
56,3 53,6 58,3 

PRESENCIA EN FOROS 

INTERNACIONALES PARA LA 

PROYECCIÓN GLOBAL DE LA AEI 

59,4 78,6 33,3 

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA PARA LA AEI 

95,8 91,3 66,7 

 

 

5.2. OFERTA, DEMANDA E IMPORTANCIA POR SERVICIOS  

 

Se presentan a continuación los resultados de valoración de la oferta y demanda de servicios de las 

AEI’s, desglosados para cada una de las dimensiones planteadas. Además se analiza un tercer 

aspecto, el de la valoración de la importancia de cada uno de los servicios para la mejora de la 

competitividad de la Pyme. Por tanto, presentamos los resultados por dimensión de servicios y 

divididos en tres niveles: oferta, demanda e importancia.  

 

5.2.1. DIMENSIÓN A: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DIRECTIVA. 

 

Recordemos que la dimensión de orientación directiva refleja la necesidad de que la AEI actúe como 

agente facilitador del cambio, tanto a los líderes de las empresas, como de las instituciones 

incorporados a la AEI 

 

Oferta y previsión 

 

Recordemos que la valoración de la oferta implicaba una respuesta dicotómica en términos de “sí” o 

“no”, a las que se añadió una tercera opción para reflejar el caso intermedio en el que la oferta del 

servicio no existe en la actualidad, pero está previsto incorporarla en el futuro próximo. 

 

La dimensión de orientación directiva, recordemos, está integrada por cuatro tipos de servicios. Si 

observamos los resultados que aparecen resumidos en la tabla 27 se concluyen que los servicios de 

formación y transmisión de casos de éxitos son los más comunes, casi dos tercios de las AEIs los 

ofertan. En cambio, los servicios relacionados con aspectos más innovadores como los de 

prospectiva de nuevos escenarios de dirección y sesiones de nueva cultura de gestión empresarial 

son ofertados por menos del 50%. 
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Tabla 27: Oferta de servicios de orientación directiva  

 

 

El gráfico 19 muestra la tendencia futura ya que se añade el porcentaje de AEIs que tiene previsto 

ofrecer cada uno de estos servicios. 

 

Gráfico 19: Oferta de servicios de orientación directiva  

 

Se aprecia en este caso, cómo para todos los servicios más del 50% de las AEIs los ofrecerá en un 

futuro dentro de su cartera.  

 

Demanda 

 

En este caso, y como ya hemos visto, la valoración de la demanda se ha realizado con una escala 

numérica y verbal de cuatro puntos de extremos nada (0) y mucho (3). 
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La tabla 28 resume los principales resultados de demanda para los distintos servicios de 

orientación directiva. Se observa bastante coincidencia con los resultados de la oferta, así los 

servicios de formación y transmisión de casos de éxitos son los más demandados; más del 50% de 

las AEIs indican que son servicios bastante o muy demandados por las empresas. En cambio, para 

los servicios relacionados con aspectos innovadores (nuevos escenarios de dirección y nueva cultura 

de gestión empresarial), más del 50% de las AEIs afirman que son poco o nada demandados. 
 

Tabla 28: Demanda de servicios de orientación directiva  

 

 

La siguiente figura (gráfico 20) representa la demanda de los servicios como puntuación media de la 

escala empleada. Se aprecia como los servicios relacionados con el desarrollo de programas 

formativos y transmisión de buenas prácticas superan la puntación media de la escala (2,5 puntos), 

lo cual no ocurre para los otros dos servicios. Se observa igualmente que la desviación típica es 

relativamente baja lo que refleja una homogeneidad importante en la valoración del nivel de 

demanda de este grupo de servicios por parte de las AEIs.  

 

Gráfico 20: Demanda de servicios de orientación directiva: medias  
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Importancia  

En tercer lugar se pidió a las AEIs que valorasen la importancia de los distintos servicios para la 

competitividad a medio y largo plazo de la pequeña y mediana empresa. Se empleó una escala 

numérica y verbal de cuatro puntos de extremos nada importante (0) y muy importante (3). 

El servicio considerado por un mayor número de AEIs como más importante para la competitividad 

futura es el de prospección de nuevos escenarios de dirección, seguido de los relacionados con el 

desarrollo de programas formativos (Tabla 29). 

Tabla 29: Importancia de los servicios de orientación directiva  

 

 

Los resultados medios obtenidos, que pueden observarse en el gráfico 21 muestran que en general 

todos los servicios de orientación directiva se consideran bastante importantes, con una desviación 

típica relativamente baja. 

 

Gráfico 21: Importancia de servicios de orientación directiva: medias  
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Contraste de hipótesis 

 

Recordemos que la hipótesis 1 plantea la correspondencia entre los servicios que la Teoría de Redes 

Empresariales propone para la mejora de la competitividad empresarial (a partir del conjunto de 

dimensiones expuestas) y los ofrecidos por parte de las AEI´s. En concreto, la hipótesis 1a establece 

lo siguiente: 

 

 
Hipótesis 1(A): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen servicios de orientación directiva que responden a lo que 

establece la Teoría de Redes Empresariales 

 

 

Para el cálculo del contraste se ha considerado que la oferta real de las AEIs se ajusta a la propuesta 

teórica, y por tanto, se verificará la hipótesis planteada, si más del 50% de las mismas ofrecen el 

servicio en cuestión. Estadísticamente la hipótesis nula y alternativa que se plantean son las 

siguientes: 
 

 
 

 

donde  

π: proporción poblacional de AEIs que ofertan el servicio 

 

Para resolver el contraste se aplica una prueba sobre la proporción poblacional fijando en 0,5 el 

valor de prueba de la categoría “el servicio es ofrecido”. El estadístico de prueba que se compara 

con una distribución normal (0,1) se calcula del siguiente modo: 

 

 

 

Donde: 

 

p: proporción de AEIs que en el estudio ofrecen el servicio  

q: 1-p  

π: valor de prueba establecido por la hipótesis 

n: tamaño de la muestra 

 

Para los servicios de orientación directiva obtenemos los resultados que muestra la tabla 30.  
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Tabla 30: Resultados para la hipótesis 1(A) - Oferta de  servicios de Orientación Directiva  

SERVICIOS p (Si) Z Sig. Resultado 

4. Desarrollo de programas 

formativos 
,625 2,191 0,014 Se acepta H1(A) 

2. Transmisión de buenas prácticas 

y casos de éxito 
,611 1,934 0,027 Se acepta H1(A) 

1.Prospectiva de nuevos escenarios 

de dirección 
,438 -1,061 0,144 No se acepta H1(a) 

3. Sesiones de nueva cultura de 

gestión empresarial 
,356 -2,566 0,005 No se acepta H1(A) 

     Nota: (Z) valor de la distribución Z; (Sig) nivel de significatividad observada. 

 

Por tanto, vemos que la hipótesis se confirma para los servicios de “Desarrollo de programas 

formativos” y de “Transmisión de buenas prácticas y casos de éxito”, es decir, se trata de servicios 

que puede decirse son ofrecidos por la mayoría de las AEI´s. 

 

En cambio, no podemos decir lo mismo de los otros dos servicios, “Prospectiva de nuevos 

escenarios de dirección” y “Sesiones de nueva cultura de gestión empresarial”, para los que no se 

verifica una oferta generalizada. 

 

A continuación se analizan los resultados obtenidos en relación a la Hipotesis 2 que establece la 

existencia de ajuste entre oferta y demanda de servicios, de modo que los servicios demandados por 

las empresas pertenecientes a la AEI son ofrecidos por ellas. En concreto, para la primera dimensión 

(servicios de orientación directiva) esta hipótesis, denominada 2(A), establece lo siguiente: 

 
Hipótesis 2(A): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen servicios de orientación directiva que responde a la demanda de 

las empresas integradas en la misma. 

 

Para contrastar esta hipótesis valoramos el grado de correlación entre la oferta y demanda de cada 

uno de los servicios según la valoración dada por las AEIs. Como valoración de la oferta se emplea la 

escala de orden ya comentada [no (1), está previsto (2), sí (3)]; para valorar la demanda se toma la 

escala correspondiente, de cuatro punto, también de carácter ordinal [nada (1), poco (2), bastante 

(3), mucho (4)]. El análisis de correlación nos permite valorar el grado de asociación entre la 

demanda y oferta a nivel de las AEIs individuales. El contraste se realiza mediante el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, dado el carácter ordinal de las variables. 
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La hipótesis plantea la existencia de ajuste entre oferta y demanda y por ello esperamos que la 

correlación sea significativamente distinta de cero y de signo positivo. Además cuanto más se 

aproxime su valor a uno más mayor será el ajuste. Estadísticamente la hipótesis nula y alternativa 

que se plantean son las siguientes: 

 

 

 

 

Donde:  

ρ: correlación poblacional entre oferta y demanda del servicio 

 

Tabla 31: Resultados para la Hipótesis 2(A) - Correlación oferta y demanda de servicios de Orientación 

Directiva  

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

1. Prospectiva de nuevos escenarios de dirección 0,673 0,000 Se acepta H2(A) 

2. Transmisión de buenas prácticas y casos de éxito  0,598 0,000 Se acepta H2(A) 

3. Sesiones de nueva cultura de gestión empresarial  0,643 0,000 Se acepta H2(A) 

4. Desarrollo de programas formativos  0,548 0,000 Se acepta H2(A) 

 

Observando los resultados de la tabla 31 vemos que para la dimensión de orientación directiva 

todos los servicios presentan correlación positiva estadísticamente significativa, lo cual nos permite 

corroborar lo establecido por la hipótesis 2(A), señalando que cuando la demanda existe, la oferta 

se produce y que a más demanda, también más oferta. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación a la hipótesis 3, hipótesis doble 

que plantea que los servicios ofrecidos por las AEI´s son aquéllos considerados más importantes 

para la competitividad futura de la PYME (3A), así como que estos servicios considerados 

importantes para la competitividad son demandados por las pymes pertenecientes a las AEI´s (3B). 

 

Para la primera dimensión (servicios de orientación directiva) esta hipótesis se formula del siguiente 

modo: 
 

Hipótesis 3a(A): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones ofrecen servicios de 

orientación directiva acorde con los que son considerados más importantes para 

favorecer la competitividad de la PYME. 
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Hipótesis 3b(A): Las PYMES demandan de las AEI’s aquellos servicios de orientación 

directiva que las propias AEI’s consideran importantes para la mejora de su 

competitividad. 

 

Tabla 32: Hipótesis 3a(A) - Correlación Oferta e Importancia de los servicios de orientación directiva  

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

1. Prospectiva de nuevos escenarios de 

dirección 
0,552 0,000 Se acepta H3a(A) 

3. Sesiones de nueva cultura de gestión 

empresarial 
0,408 0,000 Se acepta H3a(A) 

4. Desarrollo de programas formativos 0,343 0,002 Se acepta H3a(A) 

2. Transmisión de buenas prácticas y casos de 

éxito 
0,251 0,019 Se acepta H3a(A) 

 

Para los servicios de orientación directiva se obtiene una importante correlación positiva 

estadísticamente significativa. Este resultado nos permite sostener la hipótesis 3ª(A), que establece 

que son ofertados por las AEIs aquellos servicios de orientación directiva que son considerados 

importantes para la competitividad. 

 

Tabla 33: Hipótesis 3b(A) Correlación Demanda e Importancia de los servicios de orientación directiva  

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(bilateral) 
Resultado 

1. Prospectiva de nuevos escenarios de dirección 0,584 0,000 Se acepta H3b(A) 

4. Desarrollo de programas formativos 0,470 0,000 Se acepta H3b(A) 

3. Sesiones de nueva cultura de gestión 

empresarial 
0,396 0,000 Se acepta H3b(A) 

2. Transmisión de buenas prácticas y casos de 

éxito 
0,330 0,003 Se acepta H3b(A) 

 

También para la Hipótesis 3B se obtienen correlaciones positivas y estadísticamente significativas. 

Este resultado da respaldo a la hipótesis planteada, pudiendo afirmar que son demandados por las 

empresas aquellos servicios de orientación directiva que son considerados importantes para la 

competitividad.  
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Representación gráfica de los desajustes entre Oferta, Demanda e Importancia. 

 

Como una valoración alternativa de los desajustes entre oferta, demanda e importancia dada a cada 

uno de los servicios que integran la dimensión, representamos gráficamente en forma de diagrama 

de líneas la puntuación promedio de oferta, demanda e importancia para los cuatro servicios que 

configuran la dimensión. 

 

Gráfico 22: Niveles promedio de oferta, demanda e importancia para los servicios de Orientación 

Directiva.  

 

No se aprecian en el gráfico grandes desajustes entre oferta y demanda (si bien debe recordarse que 

ambas magnitudes están medidas sobre diferentes escalas) Se corrobora la correlación 

anteriormente puesta de manifiesto entre oferta y demanda -mayores valores de una se asocian con 

mayores valores de la otra-. 

 

Se aprecia igualmente en la representación que la importancia que se le concede a los servicios 

parece claramente superior que el grado de demanda recibida sobre los mismos, así como también 

sobre la oferta existente. La brecha es  mayor para las sesiones de nueva cultura de gestión 

empresarial y para prospectivas de nuevos escenarios de dirección, existiendo un mayor equilibrio 

en los servicios de desarrollo de programas formativos y de transmisión de buenas prácticas. 

 

La tabla 34 refleja el % de AEI´s que han señalado que ofrecen el servicio, el % de AEIs que reflejan 

que la demanda del servicio es mucha o bastante, así como el % de AEIs que consideran muy 

importante cada servicio para la competitividad de la empresa. 
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Tabla 34: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de orientación directiva (porcentaje de 

AEIs)  

SERVICIOS 

IMPORTANCIA 

(Muy 

importante) 

OFERTA 

DEMANDA 

(Bastante y 

Mucho) 

2. Transmisión de buenas prácticas y 

casos de éxito 
28,6% 61,1% 55,7% 

3. Sesiones de nueva cultura de gestión 

empresarial 
31,4% 35,6% 35,2% 

4. Desarrollo de programas formativos 38,2% 62,5% 63,8% 

1. Prospectiva de nuevos escenarios de 

dirección 
42,9% 43,8% 46,5% 

 

Puede observarse en el gráfico 23 como hay coincidencia entre los % de Oferta, Demanda e 

Importancia en 2 de los servicios, tanto el de sesiones de nueva cultura, como el de prospectivas de 

nuevos escenarios de dirección, existiendo diferencias para los otros servicios.  

 

En general, si en la variable Importancia, hubiésemos incluido las respuestas de muy importantes y 

bastante importantes, estaríamos identificando como en todos los servicios habría un déficit 

considerable de oferta y demanda sobre la importancia concedida.  

 

Gráfico 23: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de orientación directiva (porcentaje 

de AEIs) 
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5.2.2. DIMENSIÓN B: INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y EFICIENCIA 

OPERACIONAL 

 

Recordemos que esta dimensión refleja la necesidad de que la AEI actúe como agente facilitador de 

la adquisición de sistemas de información estratégica y herramientas de optimización operacional.  

 
Oferta y previsión 

 

Analizando los resultados sobre la existencia de oferta de los distintos servicios de inteligencia 

estratégica y eficiencia operacional entre las AEIs españolas  (tabla 36) vemos que la vigilancia 

estratégica global es el servicio más común, ofertados por el 54,8% de las AEIs. En cambio, el resto 

de servicios de esta dimensión son ofertados por menos del 30% de las AEIs. 
 

Tabla 35: Oferta de servicios de Inteligencia Estratégica y Eficiencia Operacional  

 

En el gráfico 24 se aprecia que incluso teniendo en cuenta las previsiones futuras indicadas por las 

AEIs de incorporar el servicio, sólo los de vigilancia estratégica superan el 50%. Estos resultados 

indican la poca atención que en el medio plazo las AEIs están prestando a la oferta de servicios 

relacionados con instrumentos para la mejora competitiva directa de las empresas que conforman 

sus redes, salvo en lo relativo a servicios de vigilancia estratégica. 
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Gráfica 24: Oferta de servicios de Inteligencia Estratégica y Eficiencia Operacional  

 

Demanda 

 

Respecto al nivel de demanda de los distintos servicios que configuran esta dimensión, se observa 

que los resultados, en general, coinciden con la oferta (tabla 37). Los servicios de vigilancia 

estratégica global son los más demandados, más de un 55% de las AEIs indican que son servicios 

bastante o muy demandados por las empresas. Por el contrario, la demanda del resto de  servicios 

destaca por ser muy escasa. 

  

Tabla 36: Demanda de servicios de Inteligencia Estratégica y Eficiencia Operacional  

 

 

En la figura 25 se representa la demanda de los servicios como puntuación media de la escala 

empleada. Se aprecia como el único que supera la puntuación media de la escala, fijada en 2,5 

puntos, es el servicio de vigilancia estratégica global. El resto de servicios se sitúan entre los 2,1 y 

los 2,3 puntos. Igualmente se observa que la desviación típica es relativamente baja.   
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Gráfica 25: Demanda de servicios de Inteligencia Estratégica y Eficiencia Operacional  

 

 

Importancia 

 

El servicio de esta dimensión considerado por un mayor número de AEIs como muy importante para 

la competitividad futura es el de vigilancia estratégica global. El 92,8% de las mismas lo consideran 

bastante o muy importante. En segundo lugar de importancia se encuentran los servicios de 

vigilancia de proveedores y soluciones innovadoras de suministro, y el de seminarios sobre 

herramientas de optimización de la cadena de valor, marcados como importantes (bastante y muy 

importante) por más del 72,2% de las AEI’s. 
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Tabla 37: Importancia de los servicios de Inteligencia Estratégica y Eficiencia Operacional  

 

 

Los resultados medios obtenidos, que pueden observarse en la figura 26, muestran que en general 

todos los servicios de la dimensión de Inteligencia Estratégica y Eficiencia Operacional se 

consideran en términos agregados bastante importantes, sobre todo en el caso de servicios de 

vigilancia estratégica global, con una desviación típica relativamente baja, lo que implica 

importante consenso entre las diferentes AEIs. 

 

Gráfica 26: Importancia de los servicios de Inteligencia Estratégica y Eficiencia Operacional  
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Contraste de hipótesis  

 

Presentamos a continuación los resultados de los contraste de hipótesis planteadas para la 

segunda dimensión de servicios que denominamos  Herramientas de inteligencia estratégica y 

eficiencia operacional que recordemos establece que la AEI debe actuar como agente facilitador de 

la adquisición de sistemas de información estratégica y herramientas de optimización operacional.  

 

La hipótesis 1 para esta segunda dimensión (B) establece lo siguiente: 
 

Hipótesis 1(B): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen servicios de herramientas de inteligencia estratégica y eficiencia 

operacional que responden a lo que establece la Teoría de Redes Empresariales  

 

Siguiendo la misma metodología aplicada para la dimensión A, la tabla 38 presenta los resultados 

obtenidos para el contraste: 

 

Tabla 38: Resultados para la Hipótesis 1(B) Oferta de servicios de Inteligencia Estratégica y Eficiencia 

Operacional 

SERVICIOS p(Si) Z Sig. Resultado 

5. Vigilancia estratégica global 0,548 0,824 0,205 
No se acepta 

H1(B) 

7. Vigilancia de proveedores y soluciones 

innovadoras de suministro 
0,288 -4,000 1 

No se acepta 

H1(B) 

8. Desarrollo de seminarios sobre herramientas 

de optimización de la cadena de valor 
0,264 -4,543 1 

No se acepta 

H1(B) 

6. Provisión de sistemas de información de 

negocio integral (ERP, CRM, etc.) 
0,192 -6,681 1 

No se acepta 

H1(B) 

 

  Nota: (Z) valor de la distribución Z; (Sig) nivel de significatividad observada. 

 

Los resultados nos llevan claramente a rechazar la hipótesis 1 para los servicios de inteligencia 

estratégica y eficiencia operacional. Únicamente el “Servicio de vigilancia estratégica” es ofrecido 

por algo más del 50% de las AEIs, no obstante se trata de un resultado no significativo y por tanto, 

no extrapolable a la población.  

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos para la segunda hipótesis (tabla 39) que 

establece la existencia de ajuste entre oferta y demanda de servicios. En concreto, esta segunda 

hipótesis para la segunda dimensión (servicios de inteligencia estratégica y eficiencia operacional) 

establece lo siguiente: 
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Hipótesis 2(B): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen servicios de herramientas de inteligencia estratégica y eficiencia 

operacional que responden a la demanda de las empresas integradas en la AEI. 

 

Tabla 39: Resultados para la hipótesis 2(B) - Correlación oferta-demanda de servicios de Inteligencia 

Estratégica y Eficiencia Operacional  

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

5. Vigilancia estratégica global 0,427 0,000 Se acepta H2(B) 

6. Provisión de sistemas de información de 

negocio integral (ERP,CRM,etc.) 
0,560 0,000 Se acepta H2(B) 

7. Vigilancia de proveedores y soluciones 

innovadoras de suministro 
0,561 0,000 Se acepta H2(B) 

8. Desarrollo de seminarios sobre 

herramientas de optimización de la cadena de 

valor 

0,723 0,000 Se acepta H2(B) 

 

Se acepta claramente la hipótesis 2(B) para todos los servicios de inteligencia estratégica y 

eficiencia operacional ofrecidos por las AEIs. Los índices de correlación entre oferta y demanda son 

altamente significativas para todos los servicios, especialmente para los relacionados con la 

celebración de  seminarios sobre herramientas de optimización de la cadena de valor. La elevada 

correlación nos indica un buen ajuste entre oferta y demanda.  

 

Presentamos seguidamente los resultados obtenidos para la hipótesis 3 , que recordemos plantea 

que los servicios ofrecidos por las AEI´s son realmente los considerados importantes para la 

competitividad futura de la PYME (3A), así como que estos servicios considerados importantes para 

la competitividad son demandados por las PYMES pertenecientes a las AEI´s (3B). Para la segunda 

dimensión planteamos está hipótesis del siguiente modo: 
 

Hipótesis 3a(B): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones ofrecen servicios de inteligencia 

estratégica y eficiencia operacional acorde con los que son considerados más importantes para 

favorecer la competitividad de la PYME.  

Hipótesis 3b(B): Las pymes demandan de las AEI’s aquellos servicios de inteligencia 

estratégica y eficiencia operacional que las propias AEI’s consideran importantes para la 

mejora de su competitividad.  
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Según se aprecia en la tabla 40, para los servicios de vigilancia estratégica global y vigilancia de 

proveedores y soluciones innovadoras no se acepta la hipótesis, presentan correlación no 

significativa, pudiéndose concluir que para estos dos no se produce un adecuado equilibrio entre la 

oferta y la importancia que se les concede.  

 

Tabla 40: Hipótesis 3a(B) - Correlación Oferta-Importancia de servicios de Inteligencia Estratégica y 

Eficiencia Operacional 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

8. Desarrollo de seminarios sobre herramientas 

de optimización de la cadena de valor 
0,537 0,000 Se acepta H3a(B) 

6. Provisión de sistemas de información de 

negocio integral (ERP,CRM,etc.) 
0,356 0,003 Se acepta H3a(B) 

7. Vigilancia de proveedores y soluciones 

innovadoras de suministro 
0,276 0,190 

No se acepta 

H3a(B) 

5. Vigilancia estratégica global 0,168 0,164 
No se acepta 

H3a(B) 

 

Para los otros dos servicios de la dimensión si se acepta la hipótesis, para la provisión de sistemas 

de información de negocio integral y para el desarrollo de seminarios de herramientas de 

optimización de la cadena de valor. Considerando en cambio muy bajos los niveles de correlación 

para los servicios de vigilancia de proveedores y de vigilancia estratégica global para los cuales 

rechazamos la hipótesis. 
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Tabla 41: Hipótesis 3b(B) - Correlación Demanda-Importancia de servicios de Inteligencia Estratégica y 

Eficiencia Operacional 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

8. Desarrollo de seminarios sobre herramientas 

de optimización de la cadena de valor 
0,616 0,000 

Se acepta 

H3b(B) 

6. Provisión de sistemas de información de 

negocio integral (ERP,CRM,etc.) 
0,552 0,000 

Se acepta 

H3b(B) 

7. Vigilancia de proveedores y soluciones 

innovadoras de suministro 
0,531 0,000 

Se acepta 

H3b(B) 

5. Vigilancia estratégica global 0,460 0,000 
Se acepta 

H3b(B) 

 

En cambio, la hipótesis 3b es aceptada para todos los servicios de la dimensión, todos presentan 

una correlación significativa estadísticamente. Este resultado nos permite afirmar que la demanda 

de servicios es mayor cuando los servicios son considerados importantes para la competitividad.  

 
Representación gráfica de los desajustes entre Oferta, Demanda e Importancia. 

 

La valoración gráfica que se presenta en este apartado nos aporta información valiosa sobre el 

grado de ajuste global entre oferta y demanda y nivel de importancia dada a los distintos servicios 

de la dimensión.  

 

Se visualiza en el gráfico siguiente como existe un déficit claro de oferta de servicios en comparación 

con la importancia que se les concede, al mismo tiempo que una brecha entre la importancia 

concedida para la competitividad y la demanda que se hace de los mismos. Son los servicios de 

vigilancia estratégica los que presentan un mejor equilibrio para estos parámetros. 
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Gráfico 27: Niveles promedio de oferta, demanda e importancia para los servicios de Inteligencia 

Estratégica y Eficiencia Operacional.  

 

 

Así mismo en la tabla 42 puede verse una buena coincidencia entre oferta y demanda para la casi 

totalidad de servicios.  

 

Tabla 42: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de inteligencia estratégica y eficiencia 

operacional (porcentaje de AEIs)  

SERVICIOS 

IMPORTANCIA 

(Muy 

importante) 

OFERTA 

DEMANDA 

(Bastante y 

Mucho) 

5. Vigilancia estratégica global 31,4% 54,8% 55,1% 

6. Provisión de sistemas de información 

de negocio integral (ERP,CRM,etc.) 
18,6% 19,2% 27,5% 

7. Vigilancia de proveedores y soluciones 

innovadoras de suministro 
23,6% 28,8% 33,3% 

8. Desarrollo de seminarios sobre 

herramientas de optimización de la 

cadena de valor 

21,1% 26,4% 38,8% 

 

 

En general, si  en la variable importancia, hubiésemos incluido las respuestas de muy importantes y 

bastante importantes, estaríamos identificando como en todos los servicios habría un déficit 
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considerable de oferta y demanda sobre la importancia concedida, según se recoge en el gráfico 28, 

donde además se refleja un buen ajuste para los servicios de provisión de sistemas de información 

de negocio y de vigilancia de proveedores.  

 

Gráfico 28 Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de inteligencia estratégica y eficiencia 

operacional (porcentaje de AEIs)  

 

 

5.2.3. DIMENSIÓN C: CONCENTRACIÓN DE OFERTA 

 

La tercera de las dimensiones consideradas, CONCENTRACIÓN DE OFERTA, refleja la necesidad de 

que la AEI contribuya a la creación de nuevas estructuras empresariales compartidas que faciliten la 

generación de ventajas competitivas.  
 

Oferta y previsión: 

 

En este apartado se analiza el grado de oferta de los distintos servicios de concentración de oferta 

por parte de las AEIs (tabla 43). El servicio de celebración de jornadas y seminarios de creación de 

nuevas estructuras y proyectos empresariales, es con diferencia el más común en esta dimensión, 

casi dos tercios de las AEIs declaran ofrecerlo.  
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Tabla 43: Oferta de servicios de Concentración de Oferta 

 

 

Los servicios relacionados con la creación de sociedades verticales y horizontales son ofertados por 

alrededor de un 30% de las AEIs. Menor es aún el porcentaje de AEIs que ofertan servicios de 

impulso a la creación de sociedades para la comercialización y/o compras. Solo el 19,2% dicen 

ofrecerlo a sus asociados, si bien, el porcentaje aumenta al 41% si se consideran las AEIs que dicen 

tener previsto ofrecer el servicio en el corto plazo (21,9%). 

 

Gráfico 29: Oferta de servicios de Concentración de Oferta  
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Teniendo en cuenta la prospectiva de servicios a ofrecer a corto plazo (están previstos), salvo para 

los servicios de jornadas y seminarios, en el resto no se supera el 50% de oferta en un escenario de 

corto plazo. 

 
Demanda 

Respecto al nivel de demanda de los distintos servicios de concentración de oferta, entre las AEIs 

españolas se observa que coincide con la oferta. Los servicios de jornadas de seminarios de 

creación de nuevas estructuras y proyectos empresariales, es el más demandado, más del 56% de 

las AEIs, indicando que es un servicio bastante o muy demandado por las empresas. 

 

Por el contrario, los servicios relacionados con el impulso a la creación de sociedades verticales y 

horizontales son poco o nada demandados (un 70% en ambos casos): 
 

Tabla 44: Demanda de servicios de Concentración de Oferta 

 

 

En la siguiente figura se representa la demanda de los servicios como puntuación media de la escala 

empleada. Se aprecia como el único que supera la puntuación media de la escala, fijada en 2,5 

puntos es el servicio de jornadas de seminarios de creación de nuevas estructuras y proyectos 

empresariales. El resto de servicios están entre los 2,08 – 2,24 puntos. 
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Gráfico 30: Demanda de servicios de Concentración de Oferta 

 

 

Importancia  

 

El servicio considerado por un mayor número de AEIs como muy importante para la competitividad 

futura, es el de jornadas de seminarios de creación de nuevas estructuras y proyectos empresariales, 

considerado por un 81,7% bastante o muy importante. En un segundo lugar se encuentran los 

servicios de impulso a la creación de sociedades verticales con un porcentaje global que ronda el 

70% (bastante importante y muy importante). 

 

Tabla 45: Importancia de servicios de Concentración de Oferta 
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Los resultados medios obtenidos, que pueden observarse a continuación y muestran que, en general 

todos los servicios de concentración de oferta se consideran bastante importantes, sobre todo el de 

jornadas y seminarios de creación de nuestras estructuras y proyectos empresariales. 

 

Gráfico 31: Importancia de servicios de Concentración de Oferta  

 

 

Contraste de hipótesis 

En este apartado se va a realizar el contraste de las hipótesis para la Dimensión 3 de concentración 

de oferta consistente en que la AEI debe servir como agente facilitador de acuerdos societarios 

dirigidos a la consecución de modelos empresariales más eficientes y competitivos a través de la 

suma de recursos, capacidades y competencias. En concreto la hipótesis 1(C) plantea lo siguiente: 

 
Hipótesis 1(C): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen una servicios de suma de ofertas que responden a los propuestos por la 

Teoría de las redes empresariales. 

 

Para los servicios de Concentración de Oferta obtenemos los siguientes resultados, en los cuales 

únicamente los Servicios de Jornadas y Seminarios de Creación de Nuevas Estructuras y Proyectos 

son ofrecidos por más del 50% de las AEI´s.  
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Tabla 46: Resultados para la hipótesis 1(C) - Oferta de servicios de suma de Oferta 

SERVICIOS P(SI) Z Sig. Resultado 

9. Jornadas y seminarios de creación de 

nuevas estructuras y proyectos 

empresariales 

0,630 2,300 0,011 Se acepta H1(C) 

10. Impulso a la creación de sociedades 

verticales 
0,301 -3,707 1 

No se acepta 

H1(C) 

11. Impulso a la creación de sociedades 

horizontales 
0,301 -3,707 1 

No se acepta 

H1(C) 

12. Impulso a la creación de sociedades 

para la comercialización y/o compras 
0,192 -6,681 1 

No se acepta 

H1(C) 

 

Podemos confirmar la hipótesis 1(C) únicamente para los servicios de jornadas, aceptando la 

hipótesis nula para el resto de servicios de impulso a la creación de sociedades verticales y 

horizontales, así como para los de impulso a la creación de sociedades horizontales y de 

comercialización y/o compras. 

 
Hipótesis 2(C): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen una servicios de suma de ofertas que responden a los demandados por 

las empresas integradas en la mismas 

 

Para los servicios de concentración de oferta obtenemos los siguientes resultados de correlación 

entre oferta y demanda de cada uno de ellos, señalando que todos tienen correlación significativa.  
 

Tabla 47: Hipótesis 2(C) de correlación Oferta-Demanda de servicios de suma de Oferta 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

9. Jornadas y seminarios de creación de 

nuevas estructuras y proyectos empresariales 
0,708 0,000 Se acepta H2(C) 

10. Impulso a la creación de sociedades 

verticales 
0,667 0,000 Se acepta H2(C) 

11. Impulso a la creación de sociedades 

horizontales 
0,620 0,000 Se acepta H2(C) 

12. Impulso a la creación de sociedades para 

la comercialización y/o compras 
0,562 0,000 Se acepta H2(C) 
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Para los servicios de suma de oferta obtenemos que todos tienen una correlación significativa 

estadísticamente. Este resultado nos permite contrastar afirmativamente la hipótesis 2 (C), 

señalando que son ofertados  por las AEIs aquellos servicios de suma de oferta que son 

demandados por las empresas.  

 

Contrastamos las hipótesis 3.a.C, que plantea que las AEI’s en el desarrollo de sus funciones 

ofrecen servicios de suma de ofertas acorde con los que son considerados más importantes para 

favorecer la competitividad de la PYME.  
 

Para los servicios de concentración de oferta obtenemos que todos tienen una correlación 

significativa estadísticamente. Este resultado nos permite contrastar afirmativamente la hipótesis 

3.a.C, señalando que son ofertados aquellos servicios de suma de ofertas que son considerados 

importantes para la competitividad.  
 

Tabla 48: Hipótesis 3a(C) de correlación Oferta-Importancia de servicios de suma de Oferta 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

9. Jornadas y seminarios de creación de 

nuevas estructuras y proyectos empresariales 
0,382 0,000 Se acepta H3a(C) 

10. Impulso a la creación de sociedades 

verticales 
0,552 0,000 Se acepta H3a(C) 

11. Impulso a la creación de sociedades 

horizontales 
0,546 0,000 Se acepta H3a(C) 

12. Impulso a la creación de sociedades para 

la comercialización y/o compras 
0,559 0,000 Se acepta H3a(C) 

 

Se puede concluir que existe una correcta asignación entre oferta e importancia, lo cual no obstante 

debe matizarse para nuestra muestra, debido a las enormes diferencias entre el grado de 

importancia tan elevado concedido a los servicios de creación de sociedades (verticales, 

horizontales y de compras y comercialización) y el bajo nivel de oferta de dichos servicios. 
 

Contrastamos las hipótesis 3.b.C, que plantea que las pymes demandan de las AEI’s aquellos 

servicios de sumas de ofertas que las propias AEI’s consideran importantes para la mejora de su 

competitividad. 
 

Para los servicios de concentración de oferta obtenemos que todos tienen una correlación 

significativa estadísticamente. Este resultado nos permite contrastar afirmativamente la hipótesis 

3.b.C, señalando que son demandados aquellos servicios de suma de oferta que son considerados 

importantes para la competitividad.  
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Tabla 49: Hipótesis 3b(C) de correlación Demanda-Importancia de servicios de suma de Oferta 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

9. Jornadas y seminarios de creación de 

nuevas estructuras y proyectos empresariales 
0,413 0,000 

Se acepta 

H3b(C) 

10. Impulso a la creación de sociedades 

verticales 
0,639 0,000 

Se acepta 

H3b(C) 

11. Impulso a la creación de sociedades 

horizontales 
0,640 0,000 

Se acepta 

H3b(C) 

12. Impulso a la creación de sociedades para la 

comercialización y/o compras 
0,670 0,000 

Se acepta 

H3b(C) 

 

La misma conclusión se puede hacer respecto a la demanda e importancia, donde se puede concluir 

que existe una correcta asignación entre ambas, lo cual no obstante debe matizarse por las enormes 

diferencias entre el grado de importancia tan elevado concedido a los servicios de creación de 

sociedades y el bajo nivel de demanda de dichos servicios. 

 
Representación gráfica de los desajustes entre Oferta, Demanda e Importancia. 

Puede apreciarse en el siguiente gráfico como para la totalidad de servicios, la importancia tiene 

una valoración superior en todos los servicios de concentración de oferta, lo cual refleja una 

necesidad de seguir avanzando en la línea de esta dimensión, dado que además la demanda 

(bastante y mucha) es superior a la oferta realizada.  

 

Gráfico32: Niveles promedio de oferta, demanda e importancia para los servicios de Concentración de 

Ofertas  
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En la tabla 50 puede verse una buena coincidencia entre oferta y demanda para la casi totalidad de 

servicios, y particularmente para los de creación de sociedades tanto verticales como horizontales, 

estando la oferta por debajo en el caso de la creación de sociedades de comercialización.  

 

Tabla 50: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de concentración de oferta (porcentaje 

de AEIs)  

SERVICIOS 

IMPORTANCIA 

(Muy 

importante) 

OFERTA 

DEMANDA 

(Bastante y 

Mucho) 

9. Jornadas y seminarios de creación de nuevas 

estructuras y proyectos empresariales 
33,8% 63,0% 56,4% 

10. Impulso a la creación de sociedades 

verticales 
21,7% 30,1% 29,5% 

11. Impulso a la creación de sociedades 

horizontales 
22,1% 30,1% 30,0% 

12. Impulso a la creación de sociedades para la 

comercialización y/o compras 
26,9% 19,2% 34,3% 

 

En el gráfico 33 se puede ver un buen grado de ajuste, entre todos los servicios, si bien es el caso de 

seminarios para el cual la oferta y demandan superan a la consideración de muy importantes para la 

competitividad.  

 

Gráfico 33: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de concentración de oferta 

(porcentaje de AEIs)  
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5.2.4. DIMENSIÓN D: FINANCIACIÓN E INVERSIÓN CONJUNTAS 

 

La presente dimensión hace referencia a que la AEI debe servir de agente facilitador de la creación 

de empresas, especialmente de base tecnológica mediante el impulso de la transferencia 

emprendedora, y la contribución al diseño de instrumentos de financiación de la inversión. 

 
Oferta y previsión: 

 

Respecto al grado de oferta de distintos servicios de Financiación e Inversión conjunta entre las AEIs 

españolas. Es de reseñar que se trata de servicios poco ofertados. El servicio de desarrollo de fondos 

de capital riesgo especialista en sector no es ofertado por el 70,8% de las AEIs, lo cual refleja un 

bajo grado de desarrollo de este tipo de servicios. 

 

Analizando en conjunto las categorías de “esta previsto y si se ofrece”, se observa que es el servicio 

de impulso del lanzamiento de empresas de base tecnológicas entre empresas y organismos 

públicos de investigación, el más común de los servicios ofertados dentro de los servicios de 

financiación e inversión conjuntas. 

 

Tabla 51: Oferta de servicios de Financiación e Inversión Conjuntas. 

 

 

Únicamente en la proyección a medio plazo, se puede decir que los servicios de impulso de 

lanzamiento de empresas de base tecnológica podrían ser considerados como parte de la oferta de 

modo importante. 
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Gráfico 34: Representación Oferta de servicios de Financiación e Inversión Conjuntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de demanda 

Respecto al nivel de demanda de los distintos servicios de financiación e inversión conjunta entre 

las AEIs españolas, se observa que los servicios más demandados (bastante o mucho) son los de 

acciones para la atracción de inversión externa y los de impulso del lanzamiento de empresas de 

base tecnológica entre empresas y organismos públicos de investigación. 

 

Se detecta por tanto, una brecha entre la oferta y la demanda con respecto al servicio de acciones 

para la atracción de inversión externa, dado que apenas es ofertado y sin embargo es uno de los dos 

más demandados (45,7%). Por el contrario, el servicio de desarrollo de fondos de capital riesgo 

especialista en sector apenas es demandado (38,6%). 

 

Tabla 52: Demanda de servicios de Financiación e Inversión Conjuntas 
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En la siguiente figura se representa la demanda de los servicios como puntuación media de la escala 

empleada. Se aprecia como ninguno de los servicios supera la puntuación media de la escala, fijada 

en 2,5 puntos, siendo el más cercano a esta valoración el servicio de negociación de condiciones y 

productos específicos para las AEIs con entidades financieras. 

 

Gráfico 35: Demanda de servicios de Financiación e Inversión Conjunta  

 

 

 

Importancia del servicio para la competitividad 

 

El servicio considerado por un mayor nº de AEIs como importante para la competitividad futura es el 

impulso del lanzamiento de empresas de base tecnológica entre empresas y organismos públicos de 

investigación, considerado por un 73,90% como bastante o muy importante. En segundo lugar se 

encuentra el servicio de acciones de atracción de inversión externa, con un porcentaje del 72,4% 

(bastante y muy importante) 
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Tabla 53: Importancia de servicios de Financiación e Inversión Conjuntas 

 

 

Los resultados medios obtenidos, que pueden observarse en la siguiente figura muestran que en 

general todos los servicios de financiación e inversión conjunta se consideran bastante importantes, 

sobre todo el de impulso de lanzamiento de empresas de base tecnológica entre empresas y 

organismos públicos de investigación. 

 

Gráfico 36: Importancia de servicios de Financiación e Inversión Conjunta Representación  
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Contraste de hipótesis 

 

Se van a contrastar hipótesis relativas a la DIMENSIÓN 4 de INVERSIÓN CONJUNTA, consistente en 

que la AEI debe servir de agente facilitador de la creación de empresas, especialmente de base 

tecnológica mediante el impulso de la transferencia emprendedora, y la contribución al diseño de 

instrumentos de financiación de la inversión. En concreto la hipótesis 1(D) plantea lo siguiente: 

 
Hipótesis 1(D): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen una servicios de inversión conjunta que responden a los propuestos 

por la Teoría de las redes empresariales. 

 

Para los servicios de Financiación e Inversión Conjunta, obtenemos los siguientes resultados, que 

nos llevan a aceptar la hipótesis nula, rechazando la hipótesis 1.D que establece que tales servicios 

sean ofrecido por parte de las AEI´s. 

 

Tabla 54: Hipótesis 1(D) de Oferta de servicios de Financiación y Inversión Conjunta 

SERVICIOS P(SI) Z Sig. Resultado 

13. Negociación de condiciones y 

productos específicos para las AIE con 

entidades financieras 

0,274 -4,329 1 
No se acepta 

H1(D) 

15. Acciones para la atracción de 

inversión externa 
0,236 -5,275 0,000 

No se acepta 

H1(D) 

14. Desarrollo de fondos de capital 

riesgo especialista en el sector 
0,111 -10,507 1 

No se acepta 

H1(D) 

16. Impulso del lanzamiento de 

empresas de base tecnológica entre 

empresas y organismos públicos 

0,370 -10,956 0,000 
No se acepta 

H1(D) 

 

 

Hipótesis 2(D): Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la competitividad 

empresarial) ofrecen una servicios de inversión conjunta que son demandados por las 

empresas que pertenecen a las AEI´s 

 

Para los servicios de Financiación e Inversión conjunta obtenemos los siguientes resultados de 

correlación entre oferta y demanda de cada uno de ellos.  
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Tabla 55: Contraste de hipótesis 2.D de correlación Oferta-Demanda servicios de Financiación e 

Inversión conjuntas. 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

13. Negociación de condiciones y 

productos específicos para las AIE con 

entidades financieras 

0,376 0,001 Se acepta H2(D) 

15. Acciones para la atracción de inversión 

externa 
0,532 0,000 Se acepta H2(D) 

14. Desarrollo de fondos de capital riesgo 

especialista en el sector 
0,446 0,000 Se acepta H2(D) 

16. Impulso del lanzamiento de empresas 

de base tecnológica entre empresas y 

organismos públicos 

0,711 0,000 Se acepta H2(D) 

 

Para los servicios de financiación e inversión conjunta obtenemos que todos tienen una correlación 

significativa estadísticamente. Este resultado nos permite contrastar afirmativamente la hipótesis 

2.d, señalando que son ofertados aquellos servicios que son más demandados por parte de las 

empresas pertenecientes a la AEI´s.  
 

Contrastamos las hipótesis 3.a.D, que plantea que las AEI’s en el desarrollo de sus funciones 

ofrecen servicios de inversión conjunta acorde con los que son considerados más importantes para 

favorecer la competitividad de la pyme y la hipótesis 3.b.D, que plantea que las pymes demandan de 

las AEI’s aquellos servicios de inversión conjunta que las propias AEI’s consideran importantes para 

la mejora de su competitividad. 

 

Tabla 56: Hipótesis 3.a.D de correlación Oferta-Importancia de servicios de financiación e inversión 

conjunta 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

13. Negociación de condiciones y 

productos específicos para las AIE con 

entidades financieras 

0,348 0,004 
Se acepta 

H3a(D) 

15. Acciones para la atracción de 

inversión externa 
0,532 0,000 

Se acepta 

H3a(D) 

14. Desarrollo de fondos de capital 

riesgo especialista en el sector 
0,578 0,000 

Se acepta 

H3a(D) 

16. Impulso del lanzamiento de 

empresas de base tecnológica entre 

empresas y organismos públicos 

0,595 0,000 
Se acepta 

H3a(D) 
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Para los servicios de financiación e inversión conjunta obtenemos que todos tienen una correlación 

significativa estadísticamente. Este resultado nos permite contrastar afirmativamente la hipótesis 

3.A.d, señalando que son ofertados aquellos servicios de financiación e inversión conjunta que son 

considerados importantes para la competitividad.  

 

Tabla 57: Hipótesis 3.b.D de correlación Demanda-Importancia de servicios de Financiación e Inversión 

conjunta 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

13. Negociación de condiciones y productos 

específicos para las AIE con entidades 

financieras 

0,610 0,000 
Se acepta 

H3b(D) 

15. Acciones para la atracción de inversión 

externa 
0,644 0,000 

Se acepta 

H3b(D) 

14. Desarrollo de fondos de capital riesgo 

especialista en el sector 
0,563 0,000 

Se acepta 

H3b(D) 

16. Impulso del lanzamiento de empresas de 

base tecnológica entre empresas y organismos 

públicos 

0,744 0,000 
Se acepta 

H3b(D) 

 

Para los servicios de financiación e inversión conjunta obtenemos que todos tienen una correlación 

significativa estadísticamente. Este resultado nos permite contrastar afirmativamente la hipótesis 

3.b.D, señalando que son demandados aquellos servicios de financiación e inversión conjunta que 

son considerados importantes para la competitividad.  

 
Representación gráfica de los desajustes entre Oferta, Demanda e Importancia. 

 

Puede afirmarse un desajuste derivado del déficit de oferta en la totalidad de servicios respecto a la 

demanda que a nivel empresarial se produce. Cabe mencionar como la presencia del Capital Riesgo 

es muy reducida en demanda y oferta, siendo un recurso clave para el desarrollo de las redes, como 

se ha presentado en los capítulos de exposición teórica. 
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Gráfico 37: Niveles promedio de oferta, demanda e importancia para los servicios de Financiación e 

Inversión Conjuntas 

 

 

En la tabla 58 se refleja de nuevo un déficit de oferta sobre la demanda en términos de bastante y 

muy demandados, pudiendo no obstante encontrar una buena coincidencia para los servicios de 

condiciones y productos específicos y atracción de inversión externa para la consideración de muy 

importantes para la competitividad y la oferta existente.  

 

Tabla 58: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de Financiación e Inversión Conjuntas 

(porcentaje de AEIs)  

SERVICIOS 

IMPORTANCI

A (Muy 

importante) 

OFERT

A 

DEMANDA 

(Bastante y 

Mucho) 

13. Negociación de condiciones y productos 

específicos para las AIE con entidades 

financieras 

28,4% 27,4% 44,3% 

15. Acciones para la atracción de inversión 

externa 
24,6% 23,6% 45,7% 

14. Desarrollo de fondos de capital riesgo 

especialista en el sector 
23,9% 11,1% 38,6% 

16. Impulso del lanzamiento de empresas de 

base tecnológica entre empresas y organismos 

públicos 

26,1% 37,0% 45,7% 
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En el gráfico siguiente se aprecia como es paradójico el bajo nivel de oferta de estos servicios, 

estando más equilibrada para el caso del servicio de impulso de empresas de base tecnológica, y 

contrasta con una demanda más alineada a la importancia concedida para la competitividad. 
 

Gráfico 38: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de Financiación e Inversión Conjuntas 

(porcentaje de AEIs)  

 

 

5.2.5. DIMENSIÓN E: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE I+D+I ENTRE 

EMPRESAS Y AGENTES 

 

En la presente dimensión se analiza como la AEI debe servir de agente facilitador de las relaciones y 

transferencias de innovación desde el sistema de ciencia y tecnología a las empresas y al entorno 

social, tanto a nivel estratégico, como operacional, permitiendo superar así la clásica barreras 

existente entre ambos. 

 
Nivel de oferta y previsión: 

 

Se procede a analizar en este apartado el grado de oferta de distintos servicios para el desarrollo de 

I+D+i entre empresas y agentes. Se observa que son los servicios de impulso de la cultura de 

innovación y el de información sobre base tecnología, los servicios con mayores valoraciones 

(88,9% y 86,1% respectivamente).  

 

Por el contrario, el servicio menos ofertado es el de impulso de proyectos de I+D+i sobre ingeniería 

inversa (33,8%). El nivel de oferta bajo en servicios de ingeniería inversa, es lógico dado que muchas 
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de las AEIS trabajan en sectores donde esta práctica no está suficientemente desarrollada (Turismo, 

Intensivas en conocimiento). 

 

Puede comprobarse, como los servicios de i+d+i tienen un alto nivel de oferta, en coherencia con la 

propia misión que le son asignadas a las AEI´s de impulso de la innovación en el tejido empresarial 

y en sus proyectos de trabajo con grupos de investigación, de universidades y centros tecnológicos.  

 

Parece por tanto coherente, con los objetivos de las AEIs, que los resultados presentados apunten 

los valores aquí recogidos, siendo ésta la dimensión central de los servicios que las AEIs prestan a la 

red empresarial que conforman.  

 

Tabla 59: Oferta de servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes 

 

 

En el gráfico siguiente, los servicios de catalogación de recursos de investigación, junto con los 

programas de trabajo conjunto con universidades y la creación de unidades conjuntas de I+d+i entre 

empresas, serían servicios que superarían el 50% en la oferta a medio plazo, una vez se incorporen 

como servicios ofrecidos por parte de las AEI´s. 

 

Esta tendencia se justifica en la necesidad de estructurar mejor los procesos colaborativos entre 

empresas, con grupos de investigación y universidades.  
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Gráfico 39: Oferta de servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes.  

 

 

Nivel de demanda 

 

Respecto al nivel de demanda de los distintos servicios de desarrollo de I+D+i entre empresas y 

agentes, se observa que los servicios más demandados (bastante o mucho) son los de información 

sobre tecnologia (75,3%) y el de creación de grupos de trabajo de innovación en el sector (70,6%).  

 

En general se puede apreciar niveles de demanda bajos dado que la opción de “Poco demandados” 

suele ser la más elevada en la casi totalidad de servicios. Esto nos da una información clara de la 

necesidad de impulsar toda la dimensión para que sea plenamente aprovechada por parte de la red 

de empresas que conforman las AEIs. 
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Tabla 60: Demanda de servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes 

 
 

En la siguiente figura se representa la demanda de los servicios como puntuación media de la escala 

empleada.  
 

Gráfico 40: Demanda de servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes 
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Se aprecia como los servicios de información sobre tecnología, impulso de la cultura de innovación, 

y el de creación de grupos de trabajo de innovación en el sector, son los que claramente superan la 

puntuación media de la escala (establecida en 2,5 puntos) superando en los tres casos el valor 

medio de 2,8. Además, los servicios de impulso de proyectos de I+D+i sobre prototipos, el de 

impulso de proyectos de I+D+i sobre desarrollo de productos/servicios según tendencias y el de 

organización de foros tecnológicos también superan la valoración media de la escala de 2,5. 
 

Importancia del servicio para la competitividad 
 

Los servicios considerados por un mayor número de AEIs como muy importantes para la 

competitividad futura son los de impulso de la cultura de la innovación y creación de grupos de 

trabajo de innovación en el sector, considerados (92,25% y 91,04%) como bastante o muy 

importantes.  
 

Por el contrario, el servicio menos valorado es el relativo a impulso de proyectos de I+D+i sobre 

reingeniería inversa. 

 

Tabla 61: Importancia de servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes 

 

Los resultados medios obtenidos, que pueden observarse en la siguiente figura muestran que en 

general todos los servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes son bastante 

importantes, superando en todos los casos la puntuación media de 2,5, sobre todo el relativo a la 

creación de grupos de trabajo de innovación en el sector. 
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Gráfico 41: Representación Importancia de servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes 

 

 

Contraste de hipótesis 

Se van a contrastar hipótesis relativas a la DIMENSIÓN 5 de DESARROLLO DE I+d+i., según la cual 

la AEI debe servir como facilitador del aumento de relaciones y transferencias de innovación desde 

el sistema de ciencia y tecnología a las empresas y el entorno social, tanto a nivel estratégico, como 

operacional, rompiendo así las barreras existentes. 

 
La hipótesis 1.E busca contrastar si las AEI’s en el desarrollo de sus funciones (mejorar la 

competitividad empresarial) ofrecen servicios de desarrollo de i+d+i que responden a lo que 

establece la Teoría de Redes Empresariales.  

 

Los resultados obtenidos nos permiten aceptar la Hipótesis 1.E para los servicios de impulso de la 

cultura de innovación, de información sobre tecnologías, organización de foros tecnológicos 

periódicos, desarrollo de grupos de trabajo, desarrollo de productos. Siendo aceptada la hipótesis 

nula para los restantes servicios. A pesar del alto % de oferta para otros servicios como grupos de 

trabajo, desarrollos de productos o programas con centros tecnológicos, no podemos aceptar la 

hipótesis debido a la falta de significatividad en estos servicios.  
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Tabla 62: Hipótesis 1 de Oferta de servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes 

SERVICIOS P(SI) Z Sig. Resultado 

17. Impulso de la cultura de innovación 0,889 10,507 0,000 Se acepta H1(E) 

18. Información sobre tecnología 0,861 8,854 0,000 Se acepta H1(E) 

19. Organización de foros tecnológicos 

periódicos 
0,597 1,678 0,047 Se acepta H1(E) 

20. Catalogación de recursos de investigación 

en el sector 
0,437 -1,070 0,858 No se acepta H1(E) 

21. Impulso de proyectos de I+D+i sobre 

prototipos 
0,563 1,070 0,142 No se acepta H1(E) 

22. Impulso de proyectos de I+D+i sobre 

ingeniería inversa 
0,338 -2,886 0,998 No se acepta H1(E) 

23. Impulso de proyectos de I+D+i sobre 

desarrollo de productos/servicios según 

tendencias 

0,614 1,959 0,975 No se acepta H1(E) 

24. Creación de grupos de trabajo de 

innovación en el sector 
0,764 5,275 1 No se acepta H1(E) 

25. Definición de programas de trabajo 

conjunto con universidades 
0,437 -1,070 0,142 No se acepta H1(E) 

26. Definición de programas de trabajo 

conjunto con Centros Tecnológicos 
0,611 1,931 0,973 No se acepta H1(E) 

27. Desarrollo de programas de financiación 

(becas u otros) para la incorporación de 

tecnólogos 

0,319 -3,295 0,000 No se acepta H1(E) 

28. Impulso a la creación de unidades de I+D+i 

conjunta entre empresas 
0,347 -2,727 0,003 No se acepta H1(E) 

 

Para los servicios de desarrollo de I+d+i entre empresas y agentes se confirma que son ofrecidos por 

la población los servicios de “impulso de la cultura de innovación”, “información sobre tecnologías”, 

y “organización de foros tecnológicos periódicos”.  

 

Todos ellos tienen como elemento común, el hecho de tener un carácter “informativo y formativo” 

tendente a generar dinámicas, sin suponer servicios de acción directa a nivel operativo. 

Característica ésta, que es común a todas las dimensiones analizadas, tal y como se puede apreciar, 

lo cual manifiesta un impacto “tangencial” sobre las acciones de los agentes incorporados a las 

AEI´s.  
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Contrastamos la Hipótesis 2.E, que establece que las AEI’s en el desarrollo de sus funciones 

(mejorar la competitividad empresarial) ofrecen servicios de desarrollo de i+d+i que responde a la 

demanda de las empresas integradas en la misma. 
 

Se comprueba, que en general los servicios más ofertados no son los más demandados, por el 

contrario si se observa que el servicio menos ofertado, el relativo al impulso de proyectos de I+D+i 

de ingeniería inversa, es también el menos demandado. Los niveles de demanda desajustados 

respecto a la oferta, reflejan el “agujero estructural” que se trata de cerrar mediante la figura de las 

AEI´s para el desarrollo de estrategias de innovación en sectores. 
 

Para los servicios de desarrollo de I+D+i entre empresas y agentes obtenemos los siguientes 

resultados de correlación entre oferta y demanda de cada uno de ellos. Se obtiene correlaciones 

positivas en todos los servicios, salvo el de “impulso de la cultura de innovación” 
 
Tabla 63: Hipótesis 2.e de correlación Oferta-Demanda de servicios para el desarrollo de I+D+i entre 
empresas y agentes 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral

) 

Resultado 

17. Impulso de la cultura de innovación 0,233 0,054 
No se acepta 

H2(E) 

18. Información sobre tecnología 0,292 0,000 
Se acepta 

H2(E) 

19. Organización de foros tecnológicos periódicos 0,455 0,000 
Se acepta 

H2(E) 

20. Catalogación de recursos de investigación en el 

sector 
0,443 0,000 

Se acepta 

H2(E) 

21. Impulso de proyectos de I+D+i sobre prototipos 0,569 0,000 
Se acepta 

H2(E) 

22. Impulso de proyectos de I+D+i sobre ingeniería 

inversa 
0,490 0,000 

Se acepta 

H2(E) 

23. Impulso de proyectos de I+D+i sobre desarrollo de 

productos/servicios según tendencias 
0,518 0,000 

Se acepta 

H2(E) 

24. Creación de grupos de trabajo de innovación en el 

sector 
0,566 0,000 

Se acepta 

H2(E) 

25. Definición de programas de trabajo conjunto con 

universidades 
0,583 0,000 

Se acepta 

H2(E) 

26. Definición de programas de trabajo conjunto con 

Centros Tecnológicos 
0,430 0,000 

Se acepta 

H2(E) 

27. Desarrollo de programas de financiación (becas u 

otros) para la incorporación de tecnólogos 
0,437 0,000 

Se acepta 

H2(E) 

28. Impulso a la creación de unidades de I+D+i 

conjunta entre empresas 
0,457 0,000 

Se acepta 

H2(E) 
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Los resultados permiten contrastar la hipótesis 2.E para todos los servicios, salvo para el servicio de 

impulso de la cultura de innovación, que presenta un nivel de correlación muy bajo entre la oferta y 

la demanda. 

 

Los agujeros estructurales siguen existiendo, dado que tanto a nivel de ofertas de servicios, como el 

propio contenido de los mismos, y la demanda por parte de las empresas, se aprecia que la 

distancia inter-organizacional, entre intermediarios, empresas, agentes del sistema de ciencia y 

tecnología, siguen siendo importantes, lo cual sin duda refleja un reto clave para el futuro, la ruptura 

de tales barreras, que se puede decir siguen existiendo. 

 

Contrastamos las hipótesis 3.a.E, que plantea que las AEI’s en el desarrollo de sus funciones 

ofrecen servicios de desarrollo de I+d+i acorde con los que son considerados más importantes para 

favorecer la competitividad de la pyme y la hipótesis 3.b.D, que plantea que las pymes demandan de 

las AEI’s aquellos servicios de desarrollo de I+d+i que las propias AEI’s consideran importantes para 

la mejora de su competitividad. 

 

Se puede apreciar que existen correctos ajustes entre importancia y oferta en la totalidad de 

servicios, salvo en los de cultura de innovación, foros tecnológicos y catalogación de recursos de 

investigación. 

 

Tabla 64: Hipótesis 3.a.E de correlación Oferta-Importancia de servicios para el desarrollo de I+D+i entre 

empresas y agentes 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

17. Impulso de la cultura de innovación 0,195 0,114 No se acepta H3a(E) 

18. Información sobre tecnología 0,286 0,020 Se acepta H3a(E) 

19. Organización de foros tecnológicos periódicos 0,100 0,428 No se acepta H3a(E) 

20. Catalogación de recursos de investigación en el 

sector 
0,236 0,054 No se acepta H3a(E) 

21. Impulso de proyectos de I+D+i sobre prototipos 0,546 0,000 Se acepta H3a(E) 

22. Impulso de proyectos de I+D+i sobre ingeniería 

inversa 
0,363 0,003 Se acepta H3a(E) 

23. Impulso de proyectos de I+D+i sobre desarrollo de 

productos/servicios según tendencias 
0,465 0,000 Se acepta H3a(E) 

24. Creación de grupos de trabajo de innovación en el 

sector 
0,258 0,035 Se acepta H3a(E) 

25. Definición de programas de trabajo conjunto con 

universidades 
0,373 0,002 Se acepta H3a(E) 
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26. Definición de programas de trabajo conjunto con 

Centros Tecnológicos 
0,564 0,000 Se acepta H3a(E) 

27. Desarrollo de programas de financiación (becas u 

otros) para la incorporación de tecnólogos 
0,481 0,000 Se acepta H3a(E) 

28. Impulso a la creación de unidades de I+D+i 

conjunta entre empresas 
0,625 0,000 Se acepta H3a(E) 

 

Los resultados permiten contrastar la hipótesis 3.a.E para todos los servicios, salvo para los de 

cultura de innovación y organización de foros, así como catalogación de recursos de investigación, 

donde no se corresponde la oferta realizada de tales servicios por parte de las AEIs con la 

importancia que se les concede a los mismos. 

 

Para la hipótesis 3.b.E se puede apreciar que hay una correlación significativa para la totalidad de 

servicios en lo relativo a importancia para la competitividad y el grado de demanda por parte de las 

empresas. 

 

Tabla 65: Hipótesis 3.b.E de correlación Demanda-Importancia de servicios para el desarrollo de I+D+i 

entre empresas y agentes 

SERVICIOS 
Correlación 

Rho de 
Spearman 

P Sig. 
(unilateral) 

Resultado 

17. Impulso de la cultura de innovación 0,611 0,000 Se acepta H3b(E) 

18. Información sobre tecnología 0,579 0,000 Se acepta H3b(E) 

19. Organización de foros tecnológicos periódicos 0,592 0,000 Se acepta H3b(E) 

20. Catalogación de recursos de investigación en el 
sector 

0,678 0,000 Se acepta H3b(E) 

21. Impulso de proyectos de I+D+i sobre prototipos 0,736 0,000 Se acepta H3b(E) 

22. Impulso de proyectos de I+D+i sobre ingeniería 
inversa 

0,714 0,000 Se acepta H3b(E) 

23. Impulso de proyectos de I+D+i sobre desarrollo 
de productos/servicios según tendencias 

0,656 0,000 Se acepta H3b(E) 

24. Creación de grupos de trabajo de innovación en el 
sector 

0,425 0,000 Se acepta H3b(E) 

25. Definición de programas de trabajo conjunto con 
universidades 

0,658 0,000 Se acepta H3b(E) 

26. Definición de programas de trabajo conjunto con 
Centros Tecnológicos 

0,583 0,000 Se acepta H3b(E) 

27. Desarrollo de programas de financiación (becas u 
otros) para la incorporación de tecnólogos 

0,585 0,000 Se acepta H3b(E) 

28. Impulso a la creación de unidades de I+D+i 
conjunta entre empresas 

0,512 0,000 Se acepta H3b(E) 
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Los resultados permiten contrastar la hipótesis 3.B.e para todos los servicios, pudiendo concluir que 

los servicios de desarrollo de I+d+i demandados por las empresas pertenecientes a la AEI se 

corresponde con la importancia que se les concede a los mismos. 
 

Representación gráfica de los desajustes entre Oferta, Demanda e Importancia. 

 

Se puede apreciar en el gráfico 42, como la importancia está por encima de la oferta y la demanda, 

si bien puede decirse que siguen una misma tendencia en todos los servicios, presentando una muy 

buena alineación entre oferta y demanda en servicios de impulso de la cultura de innovación y 

programas con centros tecnológicos.  

 

Gráfico 42: Niveles promedio de oferta, demanda e importancia para los servicios para el desarrollo de 

I+D+i entre empresas y agentes 

 

La tabla 66 confirma como hay un exceso de oferta sobre la demanda de servicios de I+d+i, lo cual 

tiene cierta lógica dado el poco tiempo de desarrollo de las AEI´s, así como el hecho de que 

atendiendo a su misión y labor, deben ser generadoras de dinámicas empresariales en i+d+i. 
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Aunque hay servicios donde hay que realizar una importante labor de oferta como son los de 

incorporación de tecnólogos o el trabajo con universidades. 

 

Tabla 66: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios para el desarrollo de I+D+i entre 

empresas y agentes (porcentaje de AEIs)  

SERVICIOS 

IMPORTANCI

A (Muy 

importante) 

OFERTA 

DEMANDA 

(Bastante y 

Mucho) 

17. Impulso de la cultura de innovación 40,3% 88,9% 68,1% 

18. Información sobre tecnología 36,4% 86,1% 75,3% 

19. Organización de foros tecnológicos periódicos 29,2% 59,7% 59,7% 

20. Catalogación de recursos de investigación en el 

sector 
23,5% 43,7% 37,1% 

21. Impulso de proyectos de I+D+i sobre prototipos 27,3% 56,3% 50,0% 

22. Impulso de proyectos de I+D+i sobre ingeniería 

inversa 
16,9% 33,8% 32,3% 

23. Impulso de proyectos de I+D+i sobre desarrollo de 

productos/servicios según tendencias 
34,4% 61,4% 60,7% 

24. Creación de grupos de trabajo de innovación en el 

sector 
47,8% 76,4% 70,6% 

25. Definición de programas de trabajo conjunto con 

universidades 
29,2% 43,7% 46,2% 

26. Definición de programas de trabajo conjunto con 

Centros Tecnológicos 
28,8% 61,1% 50,7% 

27. Desarrollo de programas de financiación (becas u 

otros) para la incorporación de tecnólogos 
21,2% 31,9% 42,6% 

28. Impulso a la creación de unidades de I+D+i 

conjunta entre empresas 
25,8% 34,7% 37,1% 

 

El gráfico 43 plantea un muy buen ajuste entre lo ofertado y lo considerado bastante o muy 

demandado, así como en su relación con los niveles de importancia, pudiendo ver como todos los 

servicios localizados a la izquierda del gráfico presentan valores bajos en todos los servicios, siendo 

de gran interés el trabajo sobre los mismos, especialmente los programas de incorporación de 

tecnólogos, la catalogación de recursos o la creación de unidades de i+d+i conjuntas. 
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Gráfico 43: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios para el desarrollo de I+D+i entre 

empresas y agentes (porcentaje de AEIs)  

 

 

5.2.6. DIMENSIÓN F: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL MERCADO E 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

La presente dimensión establece que las AEIs deben actuar como agente facilitador de la 

orientación al mercado e internacionalización de sus agentes integrantes (empresas y OPIs), 

aportando recursos de conocimiento, y reputación de negocio.  

 
Nivel de oferta y previsión: 

Se procede a analizar el grado de oferta de distintos servicios de orientación al mercado e 

internacionalización. Considerando conjuntamente las categorías “está previsto y si se ofrece”, se 

observa que son los servicios de provisión de informes y bases de datos sobre mercados y el servicio 

para el desarrollo de planes de comunicación que permitan el reposicionamiento de la oferta global 

de los agentes de las AEI, los más comunes ofrecidos dentro de los servicios de orientación al 

mercado e internacionalización (50% y 45,83% respectivamente). Por el contrario, el servicio menos 

ofertado es el de impulso de programas de fidelización para clientes comunes (79,2% de las AEIs no 

los ofrecen). 
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Tabla 67: Oferta de servicios de orientación al mercado e internacionalización  

 

 

Se puede apreciar como aun sumando las respuestas de “está previsto”, la dimensión de mercado 

presenta valores muy bajos. Esto nos indica el bajo grado de desarrollo que los recursos, 

capacidades y competencias dirigidas al desarrollo de mercados y la internacionalización 

empresarial tiene en las AEI´s españolas, lo cual contrasta con la teoría de redes que nos plantea 

importantes retos en esta línea. 

 

Gráfico 44: Oferta de servicios orientación al mercado e internacionalización.  
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Nivel de demanda 

 

Respecto al nivel de demanda de los distintos servicios de orientación al mercado e 

internacionalización, se observa que los servicios más demandados (bastante o mucho) son los de 

provisión de informes y bases de datos sobre mercados (50,7%) y el de creación de plataformas de 

comercialización para mercados exteriores (43,4%). Se comprueba por tanto que existe una 

desviación entre lo mas ofertado y lo más demandado por las AEIs. 

 

Por el contrario el servicio menos demandado es el relativo al impulso de programas de fidelización 

para clientes comunes, servicio que a su vez es el menos ofertado. 
 

Tabla 68: Demanda de servicios de orientación al mercado e internacionalización  

 

 

En la siguiente figura se representa la demanda de los servicios como puntuación media de la escala 

empleada. Se aprecia como ninguno de los servicios de orientación al mercado e 

internacionalización superan la puntuación media de 2,5 puntos, siendo el más próximo a este valor 

el servicio de provisión de informes y bases de datos sobre mercados con una valoración media de 

2,42 puntos. Estos resultados nos están representando como las empresas integrantes de AEI´s no 

consideran, al menos en el momento actual, que éste sea un medio adecuado para su desarrollo en 

el mercado. 
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Gráfico 45: Demanda de servicios de orientación al mercado e internacionalización  

 

 

Importancia del servicio para la competitividad 

Los servicios considerados por un mayor número de AEIs como bastante y muy importantes para la 

competitividad futura son los de provisión de informes y bases de datos sobre mercados y el de 

creación de plataformas para mercados exteriores, considerados respectivamente por un 84,9% y 

76,6%. 

 

Por el contrario, el servicio considerado “como nada o poco importantes” es el relativo al impulso de 

fidelización para clientes comunes (48,5%). 
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Tabla 69: Importancia de servicios de orientación al mercado e internacionalización  

 

 

Los resultados medios obtenidos que pueden observarse en la siguiente figura muestran que en 

general, todos los servicios de orientación de mercados e internacionalización son bastante 

importantes, superando en todos los casos la puntuación media de 2,5, sobre todo los relativos a 

provisión de informes y bases de datos sobre mercados y el de creación de plataformas de 

comercialización para mercados exteriores. 

  



201 Redes empresariales como estrategia de las pymes.  

Análisis de la oferta y demanda de servicios en las agrupaciones de empresas innovadoras (AEI). 

 

 

 
 

Gráfico 46: Importancia de servicios de orientación al mercado e internacionalización  

 

 

Contraste de hipótesis 

 

Se van a contrastar hipótesis relativas a la DIMENSIÓN F: ORIENTACIÓN MERCADO E 

INTERNACIONALIZACIÓN: La AEI debe servir como agente facilitador de la orientación al mercado e 

internacionalización de sus agentes integrantes (empresas y OPIs), aportando recursos de 

conocimiento, y reputación de negocio.  

 

Se va contrastar la Hipótesis 1.F que establece que Las AEI’s en el desarrollo de sus funciones 

(mejorar la competitividad empresarial) ofrecen servicios de orientación al mercado e 

internacionalización que responden a lo que establece la Teoría de Redes Empresariales. 

 

Para los servicios de orientación de mercados e internacionalización se obtienen los siguientes 

resultados, en todos ellos se acepta la hipótesis alternativa, con lo cual se rechaza que estén siendo 

incorporados en las estrategias de oferta de servicios en las AEIs en España. 
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Tabla 70: Hipótesis 1(F) de oferta de servicios de orientación al mercado e internacionalización  

SERVICIOS P(SI) Z Sig. Resultado 

29. Provisión de informes y bases de datos sobre 

mercados 
0,306 -3,572 1 

No se acepta 

H1(F) 

30. Creación de plataformas de comercialización 

para mercados exteriores 
0,236 -5,275 1 

No se acepta 

H1(F) 

31. Impulso para licitaciones exteriores 0,153 -8,179 1 
No se acepta 

H1(F) 

32. Transmisión de casos de éxito y buenas 

prácticas en mercados internacionales 
0,208 -6,104 1 

No se acepta 

H1(F) 

33. Desarrollo de planes de comunicación para el 

reposicionamiento de la oferta global 
0,236 -5,275 1 

No se acepta 

H1(F) 

34. Lanzamiento de marcas de calidad en la AEI 0,167 -7,575 0,000 
No se acepta 

H1(F) 

35. Impulso de programas de fidelización para 

clientes comunes 
0,111 -10,50 0,000 

No se acepta 

H1(F) 

36. Mejora de la imagen en el mercado a través de 

estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 
0,197 -6,419 0,000 

No se acepta 

H1(F) 

37. Impulso de proyectos de e-market 0,197 -6,419 0,000 
No se acepta 

H1(F) 

 

Por tanto se rechaza la hipótesis 1.F para la totalidad de servicios. 

 

Se procede a contrastar la Hipótesis 2.F, consistente en que las AEI’s en el desarrollo de sus 

funciones (mejorar la competitividad empresarial) ofrecen servicios de orientación a mercados e 

internacionalización que responde a la demanda de las empresas integradas en la misma. 

 

Para los servicios de orientación al mercado e internacionalización se obtienen los siguientes 

resultados de correlación entre oferta y demanda de cada uno de ellos. Todos ellos presentan 

correlaciones significativas. 
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Tabla 71: Hipótesis 2.F de correlación Oferta-Demanda de Importancia de servicios de orientación al 

mercado e internacionalización  

SERVICIOS 

Correlació

n Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral

) 

Resultado 

29. Provisión de informes y bases de datos sobre 

mercados 
0,629 0,000 Se acepta H2(F) 

30. Creación de plataformas de comercialización 

para mercados exteriores 
0,734 0,000 Se acepta H2(F) 

31. Impulso para licitaciones exteriores 0,574 0,000 Se acepta H2(F) 

32. Transmisión de casos de éxito y buenas prácticas 

en mercados internacionales 
0,565 0,000 Se acepta H2(F) 

33. Desarrollo de planes de comunicación para el 

reposicionamiento de la oferta global 
0,635 0,000 Se acepta H2(F) 

34. Lanzamiento de marcas de calidad en la AEI 0,636 0,000 Se acepta H2(F) 

35. Impulso de programas de fidelización para 

clientes comunes 
0,483 0,000 Se acepta H2(F) 

36. Mejora de la imagen en el mercado a través de 

estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 
0,600 0,000 Se acepta H2(F) 

37. Impulso de proyectos de e-market 0,596 0,000 Se acepta H2(F) 

 

Los resultados permiten contrastar la Hipótesis 2.f para la totalidad de servicios de orientación al 

mercado e internacionalización, según la cual hay una adecuada asignación entre los servicios que 

son ofrecidos por las AEIs y demandados por las empresas que pertenecen a la red. 

 

Se contrastan las Hipótesis 3.a.F, que recoge que las AEI’s en el desarrollo de sus funciones ofrecen 

servicios de orientación a mercados e internacionalización acorde con los que son considerados 

más importantes para favorecer la competitividad de la pyme y la hipótesis 3.b.F, que plantea que 

las pymes demandan de las AEI’s aquellos servicios de orientación a mercados e 

internacionalización.  
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Nuevamente encontramos diferencias muy importantes entre los niveles de importancia y el nivel de 

oferta y demanda de los servicios. En esta dimensión es especialmente preocupante el hecho de que 

ni en las tendencias de “está previsto”, se puede intuir que estas brechas se puedan cerrar.  

 

Para los servicios de orientación al mercado e internacionalización se obtienen los siguientes 

resultados de correlación entre oferta e importancia de cada uno de ellos. Todos ellos presentan 

correlaciones significativas. 

 

Tabla 72: Hipótesis 3.a.F de correlación Oferta-Importancia de Importancia de servicios de orientación al 

mercado e internacionalización 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

29. Provisión de informes y bases de datos sobre 

mercados 
0,414 0,001 

Se acepta 

H3a(F) 

30. Creación de plataformas de comercialización para 

mercados exteriores 
0,509 0,000 

Se acepta 

H3a(F) 

31. Impulso para licitaciones exteriores 0,476 0,000 
Se acepta 

H3a(F) 

32. Transmisión de casos de éxito y buenas prácticas 

en mercados internacionales 
0,545 0,000 

Se acepta 

H3a(F) 

33. Desarrollo de planes de comunicación para el 

reposicionamiento de la oferta global 
0,508 0,000 

Se acepta 

H3a(F) 

34. Lanzamiento de marcas de calidad en la AEI 0,568 0,000 
Se acepta 

H3a(F) 

35. Impulso de programas de fidelización para 

clientes comunes 
0,409 0,001 

Se acepta 

H3a(F) 

36. Mejora de la imagen en el mercado a través de 

estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 
0,477 0,000 

Se acepta 

H3a(F) 

37. Impulso de proyectos de e-market 0,622 0,000 
Se acepta 

H3a(F) 

 

Los resultados permiten contrastar la Hipótesis 3.A.f para la totalidad de servicios de orientación al 

mercado e internacionalización, según la cual hay una adecuada asignación entre los servicios que 

son ofrecidos por las AEIs y la importancia que se les concede para la competitividad de las 

empresas que pertenecen a la red. 

 

Para los servicios de orientación al mercado e internacionalización se obtienen los siguientes 

resultados:  
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Tabla 73: Hipótesis 3.b.F de correlación Demanda-Importancia de servicios de orientación al mercado e 

internacionalización 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

29. Provisión de informes y bases de datos sobre 

mercados 
0,513 0,000 

Se acepta 

H3b(F) 

30. Creación de plataformas de comercialización 

para mercados exteriores 
0,643 0,000 

Se acepta 

H3b(F) 

31. Impulso para licitaciones exteriores 0,601 0,000 
Se acepta 

H3b(F) 

32. Transmisión de casos de éxito y buenas prácticas 

en mercados internacionales 
0,518 0,000 

Se acepta 

H3b(F) 

33. Desarrollo de planes de comunicación para el 

reposicionamiento de la oferta global 
0,602 0,000 

Se acepta 

H3b(F) 

34. Lanzamiento de marcas de calidad en la AEI 0,568 0,000 
Se acepta 

H3b(F) 

35. Impulso de programas de fidelización para 

clientes comunes 
0,515 0,000 

Se acepta 

H3b(F) 

36. Mejora de la imagen en el mercado a través de 

estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 
0,652 0,000 

Se acepta 

H3b(F) 

37. Impulso de proyectos de e-market 0,525 0,000 
Se acepta 

H3b(F) 

 

Los resultados permiten contrastar la Hipótesis 3.b.F para la totalidad de servicios de orientación al 

mercado e internacionalización, según la cual hay una adecuada asignación entre los servicios que 

son demandados por las empresas pertenecientes a las AEIs y la importancia que se les concede 

para la competitividad de las empresas que pertenecen a la red. 

 
Representación gráfica de los desajustes entre Oferta, Demanda e Importancia. 

 

Como hemos mencionado en esta dimensión, la demanda y la importancia concedida a los servicios 

de orientación al mercado e internacionalización, excede a la oferta de servicios  

 

Sin duda en esta dimensión las AEI´s tienen un reto importante de futuro, a la hora de ofrecer valor 

para las empresas, en la contribución a que aumenten su orientación hacia el mercado, utilizando 

los servicios que son recogidos dentro de la presente dimensión. Se puede ver en el gráfico 47 como 

la tendencia general entre todos los servicios para oferta, demanda e importancia es la misma, 

estando siempre la importancia ocupando valores superiores en todos los servicios.  
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Gráfico 47: Niveles promedio de oferta, demanda e importancia para los servicios de orientación al 

mercado e internacionalización 

 

 

La tabla 74 nos muestra como para todos los la demanda (bastante y muy) se sitúa en porcentajes 

de AEIs por encima de la oferta, al igual que en los casos en los cuales se considera como muy 

importante para la competitividad de las pymes. Si bien, este hecho es generalizado, adquiere 

mayor relevancia para algunos tipos de servicios, como los de provisión de informes y bases de 

datos, o las plataformas de comercialización y planes de comunicación. 
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Tabla 74: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de orientación al mercado e 

internacionalización (porcentaje de AEIs)  

SERVICIOS 

IMPORTANCI

A (Muy 

importante) 

OFERT

A 

DEMANDA 

(Bastante y 

Mucho) 

29. Provisión de informes y bases de datos sobre 

mercados 
27,3% 30,6% 50,7% 

30. Creación de plataformas de comercialización 

para mercados exteriores 
37,5% 23,6% 43,4% 

31. Impulso para licitaciones exteriores 15,4% 15,3% 34,4% 

32. Transmisión de casos de éxito y buenas 

prácticas en mercados internacionales 
15,2% 20,8% 34,4% 

33. Desarrollo de planes de comunicación para el 

reposicionamiento de la oferta global 
26,2% 23,6% 41,2% 

34. Lanzamiento de marcas de calidad en la AEI 18,2% 16,7% 36,2% 

35. Impulso de programas de fidelización para 

clientes comunes 
13,6% 11,1% 17,6% 

36. Mejora de la imagen en el mercado a través de 

estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 
17,2% 19,7% 32,3% 

37. Impulso de proyectos de e-market 23,4% 19,7% 24,3% 

 

 

Por último en el gráfico 48 se aprecia como hay un buen ajuste para todos los servicios entre los 

ofrecidos y los considerados como muy importantes, habiendo buen ajuste entre oferta y demanda 

para 2 de ellos, el de impulso de programas de fidelización y el de proyectos de e-markets, estando 

en los demás, como se ha señalado la demanda por encima de la oferta. 
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Gráfico 48: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de orientación al mercado e 

internacionalización (porcentaje de AEIs)  

 

 

5.2.7. DIMENSIÓN G: SERVICIOS DE IMPULSO DE ESTRUCTURAS 

CONJUNTAS DE SOPORTE DE GESTIÓN 

 

La presente dimensión hace referencia a que las AEIs deben facilitar que las empresas compartan 

estructuras de soporte ofrecidas por agentes especialistas, así como unidades conjuntas con 

objetivos y necesidades comunes.  

 

Nivel de oferta y previsión: 

 

Se procede a analizar el grado de oferta de distintos servicios de impulso de estructuras conjuntas 

de soporte de gestión. Como se observa en la tabla que se relaciona a continuación los tres servicios 

que integran el servicio de impulso de estructuras conjuntas de soportes de gestión son muy poco 

ofertados. 

 

Se puede apreciar los bajos niveles generales de toda la dimensión, lo cual nos indica que estos 

servicios que tienen un carácter claro de outsourcing de actividades y procesos de apoyo para la 

competitividad de las empresas, no están siendo ofrecidos por las AEIS, ni tampoco se están 

demandando por parte de las empresas, quedando aún incorporados como parte de la jerarquía. Ni 
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tan siquiera en la tendencia a corto plazo que nos muestra la columna de “está previsto”, aparecen 

como servicios relevantes. 

 

Analizando las categorías “está previsto y si se ofrece”, se observa que el servicio más ofertado es el 

de asistencia para la optimización fiscal de inversiones (39,5%). Por el contrario, el menos ofertado 

es el de optimización de logística integral en la cadena de suministro (22 %).  

 

Tabla 75: Oferta de servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión  

 

 

Analizando los resultados a futuro, se puede apreciar que ninguno de los servicios está previsto ser 

ofertado de modo importante (superior al 50%), siendo por tanto la presente dimensión por 

relevante desde la perspectiva de oferta dentro de las AEIS.  

 

Gráfico 49: Oferta de servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión 
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Nivel de demanda 

A nivel general, respecto al nivel de demanda de los distintos servicios de impulso de estructuras 

conjuntas de soporte de gestión, se observa que el servicio más demandado (bastante o mucho) es 

el de optimización de logística integral en la cadena de suministro. 
 

Se comprueba por tanto que existe una brecha en este último servicio dado que es el menos 

ofertado pero a su vez es el más demandado. 

 
Tabla 76: Demanda de servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión  

 

 

En la siguiente figura se representa la demanda de los servicios como puntuación media de la escala 

empleada. Se aprecia como ninguno de los servicios de estructuras conjuntas de soporte de gestión 

superan la puntuación media de 2,5 puntos. Se trata, como hemos indicado, de la dimensión con 

menor valor asignado. 
 

Gráfico 50: Demanda de servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión 
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Importancia del servicio para la competitividad 

El servicio considerado por un mayor nº de AEIs como bastante y muy importantes para la 

competitividad futura es el relativo a asistencia para la optimización fiscal de inversiones (65,1%). 

Por el contrario, el servicio considerado con un menor grado de importancia “bastante o muy 

importantes” es el de externalización de gestión de recursos humanos (52,3%). 

 

Tabla 77: Importancia de servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión  

 

 

Los resultados medios obtenidos que pueden observarse en la siguiente figura muestran que en 

general, el único servicio que supera la puntuación media establecida en 2,5 puntos es el de 

asistencia para la optimización fiscal de inversiones. 

 

Gráfico 51: Importancia de servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión 
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Contraste de hipótesis 

 

Se van a contrastar hipótesis relativas a la DIMENSIÓN G relativa a ESTRUCTURAS CONJUNTAS DE 

SOPORTE: La AEI debe servir como agente facilitador para que las empresas puedan compartir 

estructuras de soporte facilitadas por agentes especialistas y unidades conjuntas entre empresas 

con objetivos y necesidades comunes. 

 

Se contrasta a continuación la Hipótesis 1.G, consistente en que las AEI’s en el desarrollo de sus 

funciones (mejorar la competitividad empresarial) ofrecen servicios de estructuras conjuntas de 

soporte que responden a lo que establece la Teoría de Redes Empresariales 

 

Para los servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión se obtienen los 

siguientes resultados. En los cuales se rechaza la hipótesis de que las AEIS incorporan en su oferta 

tales servicios. Por tanto todos estos servicios que estarían dirigidos a crear estructuras conjuntas 

para actividades no “nucleares” de competitividad, y que las AEI´s pueden ser generadoras de 

economías, son ofertadas de modo muy escaso a las empresa que la red. 

 

Tabla 78: Hipótesis 1 de Oferta de servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión 

SERVICIOS P(SI) Z Sig. Resultado 

38. Asistencia para la optimización fiscal de 

inversiones 
0,254 -4,761 1 

No se acepta 

H1(G) 

39. Optimización de logística integral en la 

cadena de suministro 
0,113 -10,300 1 

No se acepta 

H1(G) 

40. Externalización de gestión de recursos 

humanos 
0,188 -6,633 0,000 

No se acepta 

H1(G) 

 

Con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis 1.G para todos los servicios que componen la 

dimensión de estructuras conjuntas de soporte de gestión. 

 

Se realiza el contraste de la Hipótesis 2.g consistente en que las AEI’s en el desarrollo de sus 

funciones (mejorar la competitividad empresarial) ofrecen servicios de estructuras conjuntas de 

soporte que responde a la demanda de las empresas integradas en la misma. 

 

Para los servicios de impulso de estructuras conjuntas de soporte de gestión se obtienen los 

siguientes resultados que señalan una correlación significativa entre oferta y demanda de cada uno 

de ellos.  
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Tabla 79: Hipótesis 2 de correlación Oferta-Demanda de servicios de impulso de estructuras conjuntas de 

soporte de gestión 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

38. Asistencia para la optimización fiscal de 

inversiones 
0,254 0,000 

Se acepta 

H2(G) 

39. Optimización de logística integral en la 

cadena de suministro 
0,609 0,000 

Se acepta 

H2(G) 

40. Externalización de gestión de recursos 

humanos 
0,617 0,000 

Se acepta 

H2(G) 

 

Se confirma con los resultados obtenidos la hipótesis 2.G, siendo los servicios de estructuras 

conjuntas de soporte de gestión demandados en las AEIs que los ofrecen a su red empresarial. 

Teniendo valores elevados del Rho de Spearman en los servicios de optimización logística y 

externalización de gestión de recursos humanos. 

 

Se contrastan las Hipótesis 3.a.G, que recoge que las AEI’s en el desarrollo de sus funciones ofrecen 

servicios de estructuras conjuntas de soporte acorde con los que son considerados más importantes 

para favorecer la competitividad de la pyme y la hipótesis 3.b.G, que plantea que las pymes 

demandan de las AEI’s aquellos servicios de estructuras conjuntas de soporte. 

 

En ambas hipótesis se producen correlaciones significativas para todos los servicios, lo cual nos 

muestra ajustes adecuados de oferta y demanda a la importancia concedida para la competitividad. 

 

Tabla 80: Hipótesis 3.a de correlación Oferta-Importancia de servicios de impulso de estructuras 

conjuntas de soporte de gestión 

SERVICIOS 
Correlación Rho 

de Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

38. Asistencia para la optimización fiscal de 

inversiones 
0,437 0,001 Se acepta H3a(G) 

39. Optimización de logística integral en la 

cadena de suministro 
0,525 0,000 Se acepta H3a(G) 

40. Externalización de gestión de recursos 

humanos 
0,595 0,000 Se acepta H3a(G) 

 

Los resultados permiten contrastar la Hipótesis 3.a.G para la totalidad de servicios de impulso de 

estructuras conjuntas de soporte de gestión, según la cual hay una adecuada asignación entre los 
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servicios que son ofrecidos por las AEIs y la importancia que se les concede para la competitividad 

de las empresas que pertenecen a la red. 

 

Tabla 81: Hipótesis 3.b de correlación Demanda-Importancia de servicios de impulso de estructuras 

conjuntas de soporte de gestión 

SERVICIOS 

Correlación 

Rho de 

Spearman 

P Sig. 

(unilateral) 
Resultado 

38. Asistencia para la optimización fiscal 

de inversiones 
0,510 0,001 Se acepta H3b(G) 

39. Optimización de logística integral en la 

cadena de suministro 
0,633 0,000 Se acepta H3b(G) 

40. Externalización de gestión de recursos 

humanos 
0,319 0,000 Se acepta H3b(G) 

 

Los resultados permiten contrastar la Hipótesis 3.b.G para la totalidad de servicios de impulso de 

estructuras conjuntas de soporte de gestión, según la cual hay una adecuada asignación entre los 

servicios que son demandados por las empresas pertenecientes a las AEIs y la importancia que se 

les concede para la competitividad de las empresas que pertenecen a la red. 

 
Representación gráfica de los desajustes entre Oferta, Demanda e Importancia. 

 

Se produce un ajuste relativamente adecuado entre oferta y demanda de servicios, en torno a la 

diagonal, si bien siempre sobre los bajos niveles generales ya señalados. 

 

En ambos casos, sucede la constante general que se produce en todas las dimensiones analizadas, 

según la cual, los niveles de importancia superan significativamente los de oferta y demanda de 

servicios.  
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Gráfico 52: Niveles promedio de oferta, demanda e importancia para los servicios de impulso de 

estructuras conjuntas de soporte de gestión 

 

 

La Tabla 82 permite identificar lo señalado con anterioridad, al ver como los niveles de demanda 

(bastante y mucho) son mayores a los ofertados y a los declarados como muy importantes por las 

AEIs. 

 

Tabla 82: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de impulso de estructuras conjuntas de 

soporte de gestión  (porcentaje de AEIs)  

SERVICIOS 

IMPORTANCIA 

(Muy 

importante) 

OFERTA 

DEMANDA 

(Bastante y 

Mucho) 

38. Asistencia para la optimización fiscal de 

inversiones 
12,1% 25,4% 26,5% 

39. Optimización de logística integral en la 

cadena de suministro 
9,2% 11,3% 29,4% 

40. Externalización de gestión de recursos 

humanos 
12,3% 18,8% 23,4% 

 

 

El Gráfico 53 representa de un modo muy claro el desajuste entre demanda y oferta para los 

servicios de optimización logística, que aunque tengan niveles bajos se produce un desequilibrio 

importante entre ellos. 
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Gráfico 53: Grado de oferta, demanda e importancia de los servicios de impulso de estructuras conjuntas 

de soporte de gestión  (porcentaje de AEIs)  

 

 

5.2.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR DIMENSIONES: OFERTA, DEMANDA 

E IMPORTANCIA 

 

Se presenta un análisis de los resultados completos alcanzados para la totalidad de servicios. Se 

puede ver cómo para la totalidad de dimensiones, la demanda supera a la oferta, y la importancia 

situada de modo general para todas las dimensiones por encima de los niveles de demanda y oferta.  

 

Esto nos indica que de modo general, en todas las dimensiones hay que seguir avanzando en los 

servicios que la integran en su fomento en términos de oferta y en la búsqueda de su integración en 

las estrategias y proyectos operativos de las empresas integrados en las AEIS.  

 

En términos generales se produce un buen ajuste entre todas las dimensiones, todas presentan una 

tendencia similar, sin que se puedan identificar grandes brechas (recordemos que se emplean 

diferentes escalas para medir la oferta que la demanda y la importancia, de ahí que estas 2 

variables sean las que admiten una mejor comparativa).  
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Gráfico 54: Puntuación media agregada de oferta, demanda e importancia para la totalidad de servicios 

por dimensión.  

 

 

El siguiente gráfico, recoge como empleando los resultados de % de AEIs que señalan cada tipo de 

servicio, se produce un buen ajuste entre oferta y demanda en 4 de las 7 dimensiones de servicios, 

siendo las dimensiones de impulso de estructuras conjuntas, orientación al mercado y financiación 

e inversión conjuntas las que presentan mayores distancias. Se puede establecer que en términos 

generales los niveles de oferta y demandan evolucionan en una misma tendencia conforme lo hace 

la importancia, tal y como se ha podido contrastar en las hipótesis 3.A y 3.B. 
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Gráfico 55: Resultado total de servicios por dimensiones en términos de oferta, demanda e importancia 

(porcentaje de AEIs)  

 

 

5.3. OFERTA,  DEMANDA E IMPORTANCIA POR GRUPOS DE SECTORES 

 

Se ha analizado hasta el momento la oferta, demanda e importancia de servicios de las AEIs 

consideradas en su conjunto. Seguidamente se realiza un análisis adicional, tratando de detectar 

las posibles diferencias en la configuración de la oferta y demanda que pueda existir entre las 

distintas AEIs agrupadas previamente por sectores. 

 

Como ya se expuso al principio del capítulo, se han encuadrado el total de AEIs estudiadas en tres 

categorías atendiendo al tipo de sector al que pertenecen. Así, distinguimos entre tres grupos, el 

que denominamos Manufacturas, el que hemos llamado Conocimiento y, finalmente, el grupo 

Turismo. La tabla 83 refleja el peso de cada tipo según el número de AEIs que se incluyen al mismo. 
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Tabla 83: Distribución de AEIs por sectores 

SECTOR Porcentaje 

Manufacturas 45,2% 

Conocimiento 38,4% 

Turismo 16,4% 

 
100% 

 

El análisis a realizar pretende comparar la configuración de oferta y demanda de servicios en las 

AEIs para los tres sectores considerados. Igualmente el análisis pretende detectar posibles 

diferencias a nivel de la importancia concedida a cada uno de los servicios. Para este objetivo 

tomaremos las valoraciones no para cada servicio individual, sino las de resumen de cada 

dimensión de servicio.   

 

Las hipótesis generales a contrastar son las siguientes: 
 

Hipótesis 4: La oferta de servicios de las AEI’s no está condicionada por el sector al que 

pertenezca  

Hipótesis 5: La demanda de servicios realizadas por las empresas a las AEI’s no está 

condicionada por el sector.  

Hipótesis 6: La importancia dada a los distintos servicios para la mejora de la 

competitividad de la pyme no está condicionada por el sector  

 

5.3.1. OFERTA DE SERVICIOS SEGÚN TIPO DE AEIs 

 

La tabla nº 84 muestra el porcentaje de AEIs que por término medio ofrece los servicios de cada una 

de las seis dimensiones consideradas desglosados según sector o tipo. 

 

Se observa que para manufacturas y conocimiento son los “servicios para el desarrollo de I+D+i 

entre empresas y agentes” los de oferta más extendida. Casi el 60% de las AEIs de estos dos grupos 

ofrecen este tipo de servicio. Por su parte, y con respecto al sector turismo, los servicios más 

ofrecidos por las AEIs con diferencia, son los de “orientación directiva”. 
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Tabla 84: Oferta de servicios por dimensiones según sector (porcentaje de AEIs que lo ofertan)  

DIMENSIONES DE SERVICIOS 
MANUFACTURA

S 

CONOCIMIEN

TO 

TURISM

O 

ORIENTACIÓN DIRECTIVA 44,3% 52,7% 63,8% 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y 

EFICIENCIA OPERACIONAL 
37,9% 25,9% 31,8% 

CONCENTRACIÓN DE OFERTA 33,3% 43,8% 22,9% 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

CONJUNTAS 
16,7% 33,4% 27,1% 

DESARROLLO DE I+D+I ENTRE 

EMPRESAS Y AGENTES 
57,8% 59,3% 46,5% 

ORIENTACIÓN AL MERCADO E 

INTERNACIONALIZACIÓN 
14,6% 20,4% 34,3% 

IMPULSO DE ESTRUCTURAS 

CONJUNTAS DE SOPORTE DE 

GESTIÓN  

16,8% 11,6% 11,4% 

 

Así mismo, son los servicios de la dimensión de impulso de estructuras conjuntas de soporte de 

gestión los que cuentan con una menor oferta general para las 3 agrupaciones de sectores que se 

han realizado, seguida de los servicios de orientación al mercado e internacionalización.    
 

Estos mismos resultados se pueden apreciar en el gráfico siguiente –gráfico 56-, donde además se 

representa gráficamente si hay diferencias para cada dimensión a nivel visual, lo cual será objeto de 

contraste mediante la hipótesis 4 siguiente. 
 

Gráfico 56: Oferta de servicios por dimensiones según sector 
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Como hemos dicho, se pretende contrastar si la oferta de servicios de las AEIs españolas difiere 

según el sector en el que se encuadran. 

 

Para realizar el contraste de la hipótesis 4 consistente en que establece que la oferta de servicios de 

las AEI’s no está condicionada por el sector al que pertenezca,  hemos aplicado la prueba Chi-

cuadrado de independencia que en este caso permite determinar si la oferta de servicios agrupada 

por dimensiones (porcentaje de AEIs que lo ofrecen) depende del sector de modo significativo. 

 

La tabla nº 85 recoge el resultado de los diferentes contrastes de hipótesis por cada dimensión, 

considerando como variables independiente el sector de pertenencia de las AEIS. 

 

Tabla 85: Hipótesis 4. Diferencia de oferta de servicios según tipología de AEIs  

DIMENSIONES DE SERVICIOS 
Chi-cuadrado 

P Sig. 
 RESULTADO 

ORIENTACIÓN DIRECTIVA 0,24 No existen diferencias 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y 

EFICIENCIA OPERACIONAL 
0,26 No existen diferencias 

CONCENTRACIÓN DE OFERTA 0,02 Diferencias por sectores 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

CONJUNTAS 
0,29 No existen diferencias 

DESARROLLO DE I+D+I ENTRE 

EMPRESAS Y AGENTES 
0,49 No existen diferencias 

ORIENTACIÓN AL MERCADO E 

INTERNACIONALIZACIÓN 
0,61 No existen diferencias 

SERVICIOS DE IMPULSO DE 

ESTRUCTURAS CONJUNTAS DE 

SOPORTE DE GESTIÓN 

0,33 No existen diferencias 

 

Los resultados evidencian que para la única dimensión de servicios en las que se aprecian 

diferencias significativas entre sectores en para la de “Concentración de Oferta”. De esta forma 

podemos concluir que se acepta la hipótesis 4 para todas las dimensiones excepto para la 

dimensión C relativa a los servicios de concentración de oferta. Puede verse así mismo en el 

siguiente gráfico de modo más claro: 
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Gráfico 57: Visión gráfica del contrataste de hipótesis 4 para Oferta de servicios por dimensiones según 

sector (líneal) 

 

5.3.2. DEMANDA DE SERVICIOS SEGÚN TIPOS DE AEIs 

Vemos en este segundo apartado los niveles de demanda de cada una de las dimensiones de 

servicios, desglosados para los tres grupos de AEIs que venimos considerando. La tabla nº 86 

recoge los valores medios de la variable nivel de demanda para cada una de las siete dimensiones y 

diferenciando por sectores. 

 

Tabla 86: Demanda de servicios por dimensiones según sector (medias)  

DIMENSIONES DE SERVICIOS MANUFACTURAS CONOCIMIENTO TURISMO 

ORIENTACIÓN DIRECTIVA 2,46 2,42 2,73 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y EFICIENCIA 
OPERACIONAL 

2,42 2,14 2,50 

CONCENTRACIÓN DE OFERTA 2,21 2,38 2,11 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN CONJUNTAS 2,23 2,54 2,42 

DESARROLLO DE I+D+I ENTRE EMPRESAS Y 
AGENTES 

2,63 2,58 2,31 

ORIENTACIÓN AL MERCADO E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

2,17 2,17 2,35 

SERVICIOS DE IMPULSO DE ESTRUCTURAS 
CONJUNTAS DE SOPORTE DE GESTIÓN 

1,94 2,03 1,85 
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Como se comentó para la oferta, también para el caso de la demanda de servicios, se observa que 

para manufacturas y conocimiento son los “servicios para el desarrollo de I+D+i entre empresas y 

agentes” los que presentan la mayor demanda. Por su parte, en el sector turismo, los servicios más 

demandados por las empresas a sus AEIs son los de “orientación directiva”. 

 

Como se observa son los “servicios de impulso de estructuras conjuntas de soportes de gestión” los 

de una menor demanda media en los tres sectores. Se pueden apreciar gráficamente en la siguiente 

figura –gráfico 58-, donde además se representa gráficamente si hay diferencias para cada 

dimensión a nivel visual, lo cual será objeto de contraste mediante la hipótesis 5 siguiente. 

 

Gráfico 58: Demanda de servicios por dimensiones según sector  

 

 

Recordemos la hipótesis que deseamos contrastar en relación a la demanda: 

 
Hipótesis 5: La demanda de servicios realizadas por las empresas a las AEI’s no está 

condicionada por el sector.  

Para contrastar la hipótesis se ha realizado un análisis de varianza (ANOVA34) para determinar si la 

demanda media de servicios (para cada una de las dimensiones) de cada sector difieren entre sí o 

no existen diferencias significativas entre ellos. 

La tabla nº 87 muestra los resultados del contraste, uno para cada dimensión. Se observa en la 

columna central que todas las probabilidades o valores de significatividad observada son altos, 

mayor al 5%, lo cual no permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Por lo tanto, se 

                                                                 
34 El análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que la demanda media de un determinado tipo de servicio es independiente del 

sector, es decir, coincide para los tres sectores, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las medias difiere de las demás.  
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puede concluir que la demanda media de servicios por sector no varía, siendo esto así en todas las 

dimensiones de servicios. 
 

Tabla 87: Hipótesis 5. Diferencia de demanda de servicios según tipologías de AEIs  

DIMENSIONES DE SERVICIOS 
Anova 

P Sig. 
 RESULTADO 

ORIENTACIÓN DIRECTIVA 0,292 Medias iguales 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y 

EFICIENCIA OPERACIONAL 
0,136 Medias iguales 

CONCENTRACIÓN DE OFERTA 0,456 Medias iguales 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN CONJUNTAS 0,290 Medias iguales 

DESARROLLO DE I+D+I ENTRE EMPRESAS 

Y AGENTES 
0,300 Medias iguales 

ORIENTACIÓN AL MERCADO E 

INTERNACIONALIZACIÓN 
0,652 Medias iguales 

SERVICIOS DE IMPULSO DE ESTRUCTURAS 

CONJUNTAS DE SOPORTE DE GESTIÓN 
0,808 Medias iguales 

 

De esta forma se acepta la hipótesis 5 para todas las dimensiones. Puede verse así mismo en el 

siguiente gráfico de modo más claro:  
 
Gráfico 59: Visión gráfica del contrataste de hipótesis 5 para Demanda de servicios por dimensiones 
según sector (líneal)  
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5.3.3. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS SEGÚN TIPOS DE AEIs 

 

En tercer lugar analizamos la importancia promedio concedida a cada una de las dimensiones de 

servicios, diferenciando entre los tres subgrupos de AEIs definidas. La tabla nº 88 presenta los 

valores medios de la importancia que las AEIS otorgan a los diferentes servicios para cada una de 

las siete dimensiones consideradas y por sectores. 
 

Tabla 88: Importancia de los servicios por dimensiones según sector (medias) 

DIMENSIONES DE SERVICIOS 
MANUFACTURA

S 

CONOCIMIEN

TO 

TURISM

O 

ORIENTACIÓN DIRECTIVA 3,22 3,08 3,63 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y 

EFICIENCIA OPERACIONAL 
2,95 2,77 3,33 

CONCENTRACIÓN DE OFERTA 2,78 2,87 3,10 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

CONJUNTAS 
2,76 2,94 2,86 

DESARROLLO DE I+D+I ENTRE 

EMPRESAS Y AGENTES 
3,10 2,98 3,19 

ORIENTACIÓN AL MERCADO E 

INTERNACIONALIZACIÓN 
2,74 2,77 3,19 

SERVICIOS DE IMPULSO DE 

ESTRUCTURAS CONJUNTAS DE SOPORTE 

DE GESTIÓN 

2,54 2,54 2,77 

 

Los resultados indican que la dimensión de servicios considerada más importante coincide en los 

tres sectores de AEIs; es la que denominamos “Servicios de orientación directiva”. 

 

Por su parte, la dimensión que contiene los servicios considerados menos importantes, que 

igualmente coincide para los tres sectores, es la de “Servicios de impulso de estructuras conjuntas 

de soportes de gestión”. 

 

Estos mismos resultados se pueden apreciar en el gráfico siguiente –gráfico 60-, donde además se 

representa gráficamente si hay diferencias para cada dimensión a nivel visual, lo cual será objeto de 

contraste mediante la hipótesis 6 siguiente. 
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Gráfico 60: Importancia de servicios por dimensiones según sector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para contrastar la hipótesis 6, consistente que establece que la importancia dada a los distintos 

servicios para la mejora de la competitividad de la pyme no está condicionada por el sector, para 

ello se ha realizado un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si la importancia media del 

servicio (cada una de las dimensiones) de cada sector difieren entre sí o no existen diferencias 

significativas entre ellos. 
 

La tabla nº 89 muestra los resultados del contraste, uno para cada dimensión. Se observa en la 

columna central que tres de las probabilidades o valores de significatividad observada son menores 

del 5%, lo cual permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias.  
 

Tabla 89: Hipótesis 6. Diferencia de Importancia de servicios según tipologías de AEIs  

DIMENSIONES DE SERVICIOS 
Anova 

P Sig. 
 RESULTADO 

ORIENTACIÓN DIRECTIVA 0,005 Medias diferentes 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y EFICIENCIA 

OPERACIONAL 
0,012 Medias diferentes 

CONCENTRACIÓN DE OFERTA 0,418 No significativo medias iguales 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN CONJUNTAS 0,648 No significativo medias iguales 

DESARROLLO DE I+D+I ENTRE EMPRESAS Y AGENTES 0,367 No significativo medias iguales 

ORIENTACIÓN AL MERCADO E 

INTERNACIONALIZACIÓN 
0,039 Medias diferentes 

SERVICIOS DE IMPULSO DE ESTRUCTURAS 

CONJUNTAS DE SOPORTE DE GESTIÓN 
0,620 

No significativo medias 

iguales 
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Por lo tanto, se puede concluir que la importancia media de los servicios de orientación directiva, los 

servicios de inteligencia estratégica y eficiencia operacional, y los de orientación al mercado e 

internacionalización no tienen la misma importancia para los tres sectores. Para las restantes cuatro 

dimensiones se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias, de esta forma se aceptaría la 

hipótesis 6 para los servicios de concentración de oferta, de financiación e inversión conjunta, 

desarrollo de I+d+i entre empresas y agentes y la de impulso de estructuras conjuntas de soporte de 

gestión.  

 

Viendo los resultados de la tabla 89 y los reflejados en el gráfico 61, se aprecia que para las AEIs de 

turismo estas tres dimensiones de servicios tienen mayor relevancia que para manufacturas y 

conocimiento. 

 

Gráfico 61: Visión gráfica del contrataste de hipótesis 6 para Importancia de servicios por dimensiones 

según sector (líneal)  
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CAPÍTULO 6.  

CONCLUSIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

 

Se presentan en este capítulo las conclusiones de la investigación realizada, revisando el grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos, así como el resultado de los contrastes de hipótesis 

efectuados. Las principales aportaciones del estudio han sido organizadas en torno a su 

aplicabilidad en distintos ámbitos, como el académico, el empresarial, el de las redes 

empresariales y particularmente en el ámbito de las AEIs-, así como en el del diseño de políticas 

industriales por parte de los decisores públicos. Finalmente, se exponen las contribuciones que con 

esta investigación se han realizado, señalando las limitaciones de la misma y sugiriendo futuras 

líneas de trabajo. 
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6.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Como introducción general de este capítulo final revisamos el grado de cumplimiento de los 

objetivos inicialmente establecidos para la investigación: 

 

• Se ha analizado la oferta de servicios de las AEI´s españolas y valorado en qué medida ésta 

es coherente con la propuesta teórica de la literatura de gestión, con lo cual consideramos 

cumplido el Objetivo 1.  

 

Señalar que el nivel de oferta general es elevado para numerosos servicios, si bien sólo para 

algunos se ha podido aceptar la hipótesis 1 de trabajo. Las dimensiones en las cuales se 

verifica la existencia de oferta de servicios acorde con los planteamientos teóricos, en la 

actualidad, son las de orientación directiva  y desarrollo de i+d+i. 

 

En todo caso, cabe señalar, que la oferta de servicios actual es reducida y el grado de 

adaptación a los planteamientos enunciados desde la teoría de redes, limitado. 

 

• Se ha abordado el Objetivo 2 al valorar el nivel de demanda de éstos servicios por parte de 

las empresas integradas en las redes empresariales y detectar las diferencias o brechas 

existentes entre oferta y demanda de servicios. 

 

La conclusión es que hay ajuste entre demanda y oferta de servicios, aceptándose para todas 

las dimensiones, la hipótesis 2 de nuestro trabajo. 

 

• Se ha medido la importancia de los distintos servicios para la competitividad futura de las 

pymes según la perspectiva de las AEI´s, así como el grado de relación entre el nivel de oferta 

de los servicios y su importancia, con lo cual consideramos satisfechos los Objetivos 3 y 4. 

 

Hemos podido comprobar el elevado nivel de importancia que para las AEI’s tienen todas las 

dimensiones de servicios, con la única excepción de la dimensión de estructuras conjuntas de 

soporte de gestión, algo menos valorada.  
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La hipótesis 3.A, nos ha permitido contrastar en qué medida son ofrecidos los servicios 

importantes. En este sentido concluimos que, en términos generales, la oferta de servicios está 

en consonancia con la importancia asignada a los mismos, salvo para la dimensión de 

orientación al mercado e internacionalización donde las AEIs tienen un nivel de oferta muy bajo 

en relación a la importancia que se concede a estos servicios.  

 

Al analizar el grado de ajuste entre demanda y nivel de importancia de los servicios (hipótesis 

3.B), son igualmente las dimensiones de orientación al mercado e internacionalización las que 

presentan más clara desviación entre demanda e importancia, superando esta última a la 

primera.  

 

Entendemos la gran trascendencia de este resultado en conjunto. Las AEIs deben aumentar su 

acción sobre esta dimensión intensificando la oferta de sus servicios, dado que según se 

desprende de nuestro estudio, una vez que los servicios son ofrecidos, la demanda por parte de 

las empresas se produce.   

 

• Consideramos cumplido igualmente el objetivo 5. Mediante el contraste de las hipótesis 4, 5 

y 6, se ha podido ver cómo, en términos generales, no hay prácticamente diferencias entre los 3 

grupos sectoriales de AEIs.  

 

Por tanto, se observa una gran homogeneidad entre los distintos sectores de AEIs. No obstante 

cuando se profundiza en los resultados, se identifican algunos servicios que son 

ofrecidos/demandados, o se les asigna una importancia, diferente entre los distintos grupos de 

AEIs, y que tienen que ver con las características del producto o servicio ofrecido. Estas 

diferencias se aprecian especialmente en las dimensiones de desarrollo de i+d+i y de 

orientación mercados e internacionalización que son las más específicas por tipo de sector.  

 

• Se ha cumplido además el objetivo 6 a partir de comprobar la existencia o no de 

ineficiencias entre la oferta, demanda y la importancia concedida a los distintos servicios. Se 

ha contrastado que en general no existen ineficiencias entre oferta y demanda (hipótesis 2) o 

entre la importancia y la oferta y demanda (hipótesis 3.A y 3.B).  
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 Finalmente, consideramos cumplido el Objetivo 7 de nuestra investigación, pues se ha 

podido determinar las principales características de la estructura actual de las AEI´s, así como 

los componentes fundamentales de su estrategia 

 

Se ha podido comprobar cómo en su estrategia las AEIs tienen mayoritariamente incorporadas 

líneas para fomentar la I+d+i, con una estructura encargada de su ejecución, y que se refleja en 

los niveles de oferta y demanda tan importantes existentes para la dimensión de desarrollo de 

i+d+i. 

 

Al mismo tiempo se comprueba como en la estrategia de las AEIs aparece de un modo muy 

importante la dimensión de orientación al mercado e internacionalización aplicada a la propia 

AEI, pues un 60,5% afirman tener presencia en foros internacionales, y un 20,8% la tienen 

prevista.  

 

Se ha comprobado como el tamaño general de AEI supera la media de integrantes que Trullén y 

Callejón (2008) señalan en su estudio del programa de AEI´s. En nuestro trabajo la media se 

encuentra en 62 integrantes entre empresas y centros tecnológicos, frente a los 30 miembros 

señalados por Trullen y Callejón (2008). 

 

Al mismo tiempo se ha podido constatar la relevancia que esta figura tiene a nivel económico, 

dado que se trata de empresas de gran representatividad dentro del ámbito geográfico, con 

una plantilla media próxima a los 60 trabajadores. Este tamaño medio está en línea con lo 

establecido por el programa, que demanda la presencia de algunas grandes empresas dentro 

de cada AEI que permita impulsar al conjunto de la red.  

 

Se ha podido revisar la estructura de las AEIs, comprobando la existencia de herramientas 

tendentes a la gobernabilidad mediante la participación de los integrantes a través de comités 

permanente y plataformas de gestión conjunta; si bien, parece que aún es necesario 

profundizar en los resultados y los modelos de gestión y funcionamiento, que hagan realmente 

consistentes sus objetivos y metodologías de trabajo (cuadro de mando, sistemas de gestión 

evaluados externamente) como sistema que permita la evaluación de los resultados logrados 

mediante una política pública como la que fomenta las AEIs.  
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Finalmente, en cuanto a las diferencias por sectores, se aprecia como las AEIs de manufacturas 

sobresalen del resto por dotarse de una estructura de gestión con área de I+d+i, y destacan 

igualmente, por el alto porcentaje de las mismas (95,8%) que gestionan programas de 

competitividad, innovación y tecnología. En el resto de variables no se aprecian grandes 

elementos diferenciales, salvo para la presencia en foros internacionales, donde las AEIs del 

grupo del conocimiento tienen una fuerte presencia (78,6%) y muy reducida en cambio (33,3%) 

dentro de las AEIs turísticas. 

 

6.2.- PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN TEÓRICA 

 

La revisión teórica de nuestra investigación nos ha permitido entender cuáles son los retos de la 

nueva economía, y cómo se está imponiendo un importante cambio de paradigma, el de la creación 

de valor compartido con clientes, competidores y los diferentes integrantes de la cadena de valor, 

siendo las figuras de redes un modelo de gran interés en la puesta en marcha de la tendencia 

marcada.  

 

Hemos entendido cómo la innovación y su aplicación a través del conocimiento, en la gestión 

empresarial, está sometida a cambios muy significativos. Se imponen en la actualidad modelos 

inspirados en la innovación abierta con conexiones globales en cualquier ámbito geográfico, al 

tiempo que sistemas de innovación territoriales, como redes dirigidas al desarrollo en un territorio 

concreto. En cualquier caso, el objetivo es mejorar los niveles de bienestar y progreso de la 

sociedad. 

 

De un modo más concreto destacamos las siguientes conclusiones fruto de la revisión teórica y de 

los resultados alcanzados en nuestro trabajo: 

 

1. Se constata la necesidad de un cambio de cultura en la empresa tradicional. Autores como 

Prahalad y Ramaswany (2004) y Leary y Moithra (2006) plantean nuevos modelos que tienen 

como principales componentes el cambio del paradigma de la apropiación del valor –captura- 

al de la creación de valor, y el cambio de la competencia a la coopetencia.  
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Esta necesidad está presente en nuestro trabajo a través de las dimensiones de Orientación 

directiva y de Herramientas de inteligencia estratégica y gestión operacional. En ambos casos se 

corrobora un buen nivel de demanda, reflejando el interés de las empresas por las mismas y en 

coherencia con la importancia que se les concede.  

 

2. Se ha estudiado el proceso de innovación y la importancia que la capacidad de absorción tiene 

para el mismo en la empresa y particularmente en las pymes por su escasa dotación interna de 

recursos. Trabajos como el de Veugelers et al. (2005) señalan que invertir en capacidad de 

absorción permitirá aumentar la capacidad de innovación en la empresa. 

 

Se comprueba que es la dimensión E de desarrollo de I+d+i, la que presenta unos mayores 

niveles de oferta por parte de las AEIs, con una muy buena adecuación de la demanda a esta 

oferta y al grado de importancia concedidas a esta clase de servicios.  

 

Por tanto, se puede decir que las AEIs están impulsando la capacidad de absorción de las 

empresas y generando procesos dirigidos a conectar agentes de innovación con las empresas 

integrantes de las AEIs.  

 

No obstante, consideramos que esta labor sigue resultando insuficiente, dado que los niveles de 

demanda  que señalan las AEIs para los 11 servicios integrados en la dimensión I+d+i, están 

muy por debajo -55% de media- del nivel de importancia que se les concede por parte de dichas 

AEIs -media superior al 80%. 

 

3. Se ha señalado también en la revisión teórica como el proceso de transferencia de tecnología y 

conocimiento entre universidad y empresa representa uno de los principales problemas 

reconocidos dentro de la gestión de la innovación y la tecnología para el caso de España (Albors 

e Hidalgo, 2007). Mejorar la transferencia del conocimiento y la tecnología desde la universidad 

y los centros de investigación a la industria se señala como uno de los principales retos de la 

política pública de innovación (Schmiemann y Durvy, 2003).  

 

Los resultados de nuestra investigación ponen de manifiesto que este hecho se está abordando 

en el 43,7% de las AEIs para el caso de programas de transferencia con Universidades, y un 

61,1% para el caso de transferencias desde Centros Tecnológicos. Se aprecia una diferencia 
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significativa a favor del trabajo con centros tecnológicos, y si bien, no se profundiza en las 

circunstancias que pueden explicarlo, cabe señalarse que ésta se percibe como una línea clara 

de trabajo tanto para las AEIs como para las universidades, dado la gran importancia concedida 

a este tipo de servicios. 

 

4. Se ha revisado el funcionamiento de los Sistema Nacionales y Regionales de Innovación, y se ha 

señalado a la empresa innovadora como la base para su funcionamiento, se enfatiza en la 

necesidad de definir las estrategias a seguir para facilitar los resultados tanto de empresas, 

como del sistema en su conjunto (Wang et al. 2011).  

 

Los resultados presentados en este trabajo revelan cómo es posible trabajar sobre todo un 

conjunto de dimensiones y servicios que en la actualidad tienen un bajo nivel de oferta, dado 

que los niveles de importancia están por encima de los de oferta y demanda. Se ha podido 

comprobar, como se ha señalado, que cuando la oferta se produce hay una reacción por parte 

de la demanda empresarial. En este ámbito de impulso de sistemas territoriales de innovación, 

por su configuración olística, se hace necesario trabajar sobre la totalidad de dimensiones, 

incluida la dimensión de Estructuras de soporte conjunto de gestión, que es la apuntada como 

menos relevante en términos de importancia para la competitividad, pero permite la creación de 

mercados laborales locales.  

 

5. Igualmente a nivel teórico se pone de manifiesto como las formas intermedias de organización 

de las transacciones surgen como resultado de la minimización de los costes de transacción 

(Williamson 1979, 1985) 

 

Servicios dirigidos a lograr esta reducción de costes de transacción son impulsados desde la 

dimensión C de suma de ofertas –sociedades verticales u horizontales, sociedades de 

comercialización o compras-, desde la dimensión D de inversión conjunta –empresas de base 

tecnológica- o desde la dimensión F de orientación al mercado e internacionalización –

consorcios-. Los resultados obtenidos indican que todos ellos tienen niveles reducidos de 

oferta, únicamente para el servicio de sesiones de nuevas estructuras de la dimensión C se 

acepta la hipótesis 1, lo que muestra que se está trabajando en la línea de cambio cultural y 

formación, que facilite el logro posterior de resultados en los servicios marcados. 
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6. Hemos visto también como las relaciones verticales entre empresas se configuran como una red 

de procesos de interacción entre los miembros del canal de distribución, con objeto de cumplir 

mejor sus funciones dentro del canal y alcanzar, de este modo, sus objetivos (Sánchez, 1996). 

Capó-Vicedo, Tomás Miquel y Expósito-Lángara (2009) han apuntado como especialmente las 

pymes, deben buscar y crear nuevas ventajas competitivas que les permitan sobrevivir en el 

mercado a través de su capacidad para establecer redes interorganizacionales tanto verticales 

como horizontales.  

 

Los resultados obtenidos indican que se rechaza la hipótesis 1 (inexistencia de oferta) tanto 

para los servicios de creación de sociedades verticales como los de creación de sociedades 

horizontales, si bien, si son demandados por parte de las empresas, y señalados de gran 

importancia para la competitividad futura. Estos resultados claramente indican la necesidad de 

incrementar la labor a realizar por parte de las AEIs en estas áreas de trabajo.  

 

7. Dentro del ámbito de las redes verticales, aparece a nivel teórico la figura de Empresa Virtual 

(EV), entendida como una red de empresas colaboradoras que actúan como nodos, aportando 

cada una lo que sabe hacer mejor que ninguna otra (Capó-Vicedo et al. 2009), pero actuando de 

cara al cliente como si de una única empresa se tratara.  

 

Este modelo está recogido en la dimensión F de orientación al mercado e internacionalización, 

en concreto, a través de los servicios de consorcios de comercialización o de licitaciones 

internacionales. Se comprueba en nuestro estudio que el nivel de desarrollo de esta oferta de 

servicios es bajo, rechazándose la hipótesis 1. Tampoco se constata coherencia entre la 

importancia asignada a estos servicios y la oferta y demanda existente para ellos –hipótesis 3.A 

y 3.B-.  

 

8. En la literatura se hace referencia a como las redes desarrollan mercados locales de diferentes 

tipos. Brenner (2000) incluye entre éstos, los mercados locales de trabajo y de capitales, siendo 

elementos que facilitan la atracción de inversión a un territorio y permiten su competitividad 

global. 

 

En nuestro caso se ha revisado la existencia de estos mercados a través de la dimensión D de 

Financiación e Inversión conjuntas, dirigida a favorecer la inversión conjunta. Concluimos que 
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las AEIs actúan todavía a un nivel limitado dentro de este tipo de mercados, dado que no se 

acepta la hipótesis 1 para ninguno de los servicios que integran la dimensión, siendo en 

cambio, aceptada la hipótesis 2 para la totalidad de éstos, lo que refleja el interés de las 

empresas por demandar estos servicios una vez son ofrecidos. También son confirmadas las 

hipótesis 3.A y 3.B para los 4 servicios que integran la dimensión, al destacar que son un 

conjunto de servicios con un nivel de importancia elevado para la competitividad empresarial y 

que están siendo demandados por parte de las empresas.  

 

Los mercados de trabajo se han recogido a través de la dimensión G de estructuras conjunta de 

soportes de gestión, en concreto, a través del servicio de gestión de recursos humanos. 

Nuevamente se rechaza la hipótesis 1 para este servicio debido a su bajo nivel de oferta, siendo 

en cambio, demandado y teniendo un considerable nivel de importancia.  

 

9. La literatura destaca el importante papel de los agentes intermediarios, tipo AEIs, que facilitan 

los procesos de absorción de conocimientos y, en general, los procesos de innovación en las 

empresas, permitiendo, además minimizar las debilidades de los sistemas locales (Hsieh, 

2011).  

 

En esta línea la dimensión E engloba un conjunto de servicios dirigidos a impulsar la innovación. 

Como se ha dicho los servicios de i+d+i son ofrecidos de modo desigual, tienen una amplia 

demanda por parte de las empresas; y son considerados muy importantes para la 

competitividad futura.  

 

Estos resultados nos permiten plantear la necesidad de que desde las AEIs se trabaje sobre 

aquellos servicios para los que la oferta puede considerarse débil en relación a la importancia 

que se le concede. Se deberían, así, favorecer los servicios de transferencia de recursos 

humanos desde el ámbito científico a las empresas –por ejemplo a través de programas de 

becas-, la creación de unidades de i+d+i conjuntas entre empresas y entre agentes del sistema 

de ciencia y tecnología y empresas, al igual que una más efectiva proyección de los catálogos de 

recursos provenientes desde el ámbito de universidades y centros tecnológicos.  
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6.3.- PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS MODELOS  PROPUESTOS 

 

Recogemos en este apartado las principales implicaciones que se pueden extraer de los modelos 

planteados para diferentes ámbitos.  

 

A nivel académico destacamos determinadas conclusiones que se extraen desde la literatura para 

mejorar la gestión de las AEIs y del análisis de las AEIs, conclusiones que permitan enriquecer el 

ámbito teórico.  

 

A nivel empresarial sugerimos determinadas acciones que es necesario impulsar por parte de las 

empresas, especialmente las pymes, para obtener un mejor provecho de las AEIs en las cuales estén 

incorporadas o situadas en su entorno más próximo de actuación. 

 

Al mismo tiempo se realiza una contribución a la definición de posibles políticas que puedan 

facilitar la competitividad del tejido económico y la mejora del bienestar en nuestro país, como 

resultado de la mejora competitiva de las empresas a través de una figura como las AEIs. 

 

Por último, planteamos algunas consideraciones que creemos relevantes para las redes 

empresariales y particularmente las AEIs, dado que son el modelo sobre el cual el presente trabajo 

se ha llevado a cabo. 

 

6.3.1.- CONCLUSIONES A NIVEL ACADÉMICO 

 

La hipótesis 1 de nuestra investigación plantea que las AEI’s en el desarrollo de sus funciones 

(mejorar la competitividad empresarial) ofrecen servicios que responden a lo que establece la Teoría 

de Redes Empresariales. Esto ha sido así para el 15% de los servicios recogidos en nuestra 

investigación.   

 

El siguiente gráfico destaca en rojo los servicios para los cuales se acepta esta hipótesis 1.  
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Se puede señalar, por tanto, que si bien la teoría aporta un conjunto de líneas de trabajo de amplio 

potencial para las AEIs, en la actualidad aún son muy pocas las que lo han trasladado a nivel 

práctico. Parece, por tanto, necesario impulsar desde las AEIs un conjunto de servicios, sobre todo 

aquellos que han sido señalados como de gran importancia para la competitividad, pero que no han 

sido incorporados por las carteras de servicios de las redes empresariales. 

 

En términos académicos creemos de interés poder analizar cuáles pueden ser las causas que no han 

permitido a las AEIs avanzar en estas líneas, investigar si ello obedece a cuestiones de demanda –

que no parece así dado que la hipótesis 2 ha sido mayoritariamente confirmada- o se debe a 

estrategias de gestión y a los recursos escasos con los cuales cuentan las AEIs.  

 

Por tanto, resulta relevante a nivel teórico poder determinar cuáles son las barreras que actúan 

como freno para el pleno desarrollo del potencial de servicios que las AEIs pueden ofrecer al tejido 

empresarial. Barreras que deben existir dado que hemos comprobado como la medición de la 

importancia se corresponde de modo mucho más claro con la teoría que lo que lo hace la oferta 

actual de servicios de las AEI´s, incluso teniendo en cuenta la previsión a corto plazo de oferta 

futura.  

 

6.3.2.- CONCLUSIONES A NIVEL EMPRESARIAL. 

 

A nivel empresarial, las redes pueden considerarse una forma organizativa emergente, donde se 

establece relaciones especiales entre los que en ellas participan (Jarillo, 1988); cabe, así, 

plantearse si pueden ser consideradas como una alternativa dentro de las decisiones estratégicas 

de las empresas tal y como señala Powell (1990).  

 

La respuesta surge al revisar el comportamiento empresarial –según lo señalado por las AEIS- a 

partir de conocer la demanda que realizan de servicios en relación a la oferta (hipótesis 2) y la 

relación entre importancia y demanda de los servicios (hipótesis 3.B). El siguiente gráfico, nos 

muestra estas relaciones: 
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En dicho gráfico se destacan aquellos servicios para los cuales existe una correlación entre oferta y 

demanda (hipótesis 2) y para los cuales existe correlación entre importancia y demanda (hipótesis 

3.B), y nos permite ver en qué medida las empresas están o no demandando los servicios existentes. 

 

El resultado nos muestra, que con una sola excepción (servicio de impulso de cultura de I+d+i), 

debido a su alto nivel de oferta (88,9%), para todos los servicios existe correlación positiva entre 

demanda y oferta (hipótesis 2), al mismo tiempo que son más demandados los que son 

considerados más importantes para la competitividad (hipótesis 3.B), lo cual se confirma para la 

totalidad de servicios. 

 

Este resultado nos permite afirmar que las pymes que conforman las redes de las AEIs están 

trabajando de cara a lograr las economías que se derivan de la pertenencia a las mismas. Parece 

haber una clara convicción sobre la importancia de ganar tamaño a través de redes para poder 

competir en entornos globales, en línea con lo señalado con las tendencias de la nueva economía. 

Este resultado, no obstante, habría que medirlo, como es sugerido en el apartado relativo a líneas 

futuras de investigación, a partir de la evaluación de los resultados alcanzados, fruto de su 

integración en las AEIs y de las estrategias colaborativas desarrolladas por las empresas que en 

ellas participan.  

 

6.3.3.- CONCLUSIONES A NIVEL DE POLÍTICAS INDUSTRIALES 

 

A lo largo de todo el trabajo se han facilitado numerosas referencias sobre la contribución de las 

redes y la innovación a la mejora del bienestar de un territorio o de un país, y se ha aludido al 

importante papel de los decisores públicos, quienes han de facilitar políticas que permitan el 

avance de estos procesos y sistemas. En este sentido, los resultados de esta investigación 

pensamos pueden contribuir a estos objetivos dado que inciden sobre el tejido empresarial que 

constituyen las pymes.  
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Como se ha señalado en diferentes estudios e informes35–Banco de España, Comisión Europea, 

OCDE, Eurostat-, la reducida dimensión de las pymes en España supone uno de los grandes retos a 

abordar por parte de la economía española en su apuesta por ganar mayor capacidad competitiva, 

dada la menor productividad del factor trabajo de las pymes en relación a las grandes empresas 

(Fernández de Guevara, 2012), y su menor  valor añadido bruto (Banco de España, 2013).  

 

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de nuestra investigación, las redes empresariales 

pueden suponer un importante elemento generador de competitividad en entornos globales para las 

pymes, al facilitar la aparición de importantes economías. 

 

Identificamos las principales líneas de trabajo a impulsar dentro de las AEIs con ayuda del gráfico 

siguiente que destaca aquellos servicios que son ofrecidos y considerados importantes. Se aprecia 

en este gráfico, señalados en rojo, el reducido número de servicios ofertados de modo mayoritario 

por parte de las AEIs (hipótesis 1), lo cual indica la necesidad de trabajar en esta línea a partir de su 

impulso desde políticas industriales que fomenten la competitividad del tejido empresarial en estas 

líneas de servicios. 

 

Al mismo tiempo puede verse que para la mayoría de los servicios se confirma una correlación 

elevada entre la oferta realizada y la importancia concedida por parte de las AEIs (hipótesis 3.A, 

servicios señalados en amarillo), lo cual indica que existe una buena dinámica de trabajo en las 

estrategias seguidas, ya que se consideran muy importantes la casi totalidad de servicios para 

facilitar la competitividad.  

 

Por tanto, al considerar las variables importancia y grado de oferta, se señala que hay una brecha 

muy importante que puede ser considerada para el diseño de políticas industriales, de modo que 

permitan impulsar la competitividad de las empresas integradas en esta tipología de redes.  

 

                                                                 
35

 Banco de España, Boletín Económico, Enero 2013; Comisión Europea documento de trabajo sobre prevención y 

corrección de desequilibrios de la economía española; OCDE Compendiun of ProductivityIndicators 2010; Eurostat 

Structural Business Statistics.   
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Para lograr un mejor ajuste entre la oferta y la importancia, y que puedan ser ofrecidos la mayoría de 

los servicios que se reconocen como importantes, se plantea la necesidad de poner en marcha 

diferentes políticas que faciliten el pleno desarrollo de los servicios en las redes. A continuación 

señalamos algunas políticas que consideramos de interés, si bien, a lo largo de todo este capítulo 

hemos ido presentando diferentes conclusiones que son aplicables al diseño de tales políticas: 

 

- Definir un modelo de cuadros de mando de evaluación de políticas sobre objetivos e 

indicadores de resultados de las AEIs (posible línea de investigación futura a desarrollar). 

- Desarrollo de políticas que faciliten la oferta de servicios considerados estratégicos para la 

competitividad, a partir de los identificados en aquellas dimensiones que presentan 

servicios que inciden en los aspectos estructurales de reformas para la economía española: 

desarrollos de i+d+i e internacionalización (dimensiones E y  F). 

- Identificar aquellos retos que están establecidos en las distintas estrategias nacionales, de 

ciencia y tecnología, de internacionalización, de aumento de dimensión, de financiación de 

sectores, etc. y compararlos con los resultados del presente trabajo. A partir de aquí poder 

establecer estrategias para su desarrollo empleando los canales que representan las AEIs, 

como medio de llegada masivo y de alta incidencia en sectores, empresas y sistema de 

ciencia y tecnología. 

- Políticas dirigidas a “desatascar” los procesos de transferencia desde el sistema de ciencia 

y tecnología hacia los sectores empresariales: marco colaborativo universidades y grupos de 

investigación y empresas a través de agentes intermediarios. 

 

6.3.4.- CONCLUSIONES A NIVEL DE REDES (AEI). 

 

Por último, planteamos algunas consideraciones que creemos relevantes para las redes 

empresariales y particularmente para las AEIs, dado que es el modelo analizado en esta 

investigación. 

 

El presente trabajo ha planteado un mapa general de servicios respecto al cual las AEIs actuales 

pueden realizar un diagnóstico de su situación, realizar una comparativa y planificar la estrategia a 

seguir, con el respaldo, además, de una base teórica sobre la que fundamentar el desarrollo de 

determinados servicios. Este trabajo permite a su vez realizar una comparativa respecto a lo que la 
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literatura de redes plantea a los intermediarios, así como los retos que la nueva economía, los 

modelos de innovación abierta o los sistemas regionales y nacionales tienen planteados para 

alcanzar elevadas posiciones de competitividad en un entorno global. 

 

Se concluye también, tanto para las redes existentes como para las que aparezcan en un futuro, la 

necesidad de una especialización por sectores, dado que se detecta en los resultados obtenidos en 

relación a la hipótesis 6 como, según los grupos de AEIs que hemos analizado, hay diferencias en la 

importancia concedida a las dimensiones de orientación directiva, inteligencia estratégica y gestión 

operacional, y a la de orientación al mercado e internacionalización. Sin embargo, no se han puesto 

de manifiesto diferencias en la oferta ni en la demanda de servicios, lo cual hace que las AEIs deban 

buscar una especialización de sus servicios según los sectores en los cuales actúan. 

 

6.4.- CONTRIBUCIONES E IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

 

Recogemos en este apartado las que consideramos son las principales implicaciones y 

contribuciones de nuestra investigación, sin perder de vista el que constituye objetivo básico de 

nuestra investigación, contribuir a la mejora competitiva del tejido económico como forma de lograr 

una sociedad con mejores perspectiva de desarrollo y bienestar. Son las siguientes: 

 

1. El modelo general de trabajo planteado en esta investigación, puede contribuir a lograr que 

las pymes españolas puedan contar, a través del modelo de AEI, con las capacidades que 

permita alcanzar a nuestra economía lo que Chesnais (1981) denomina competitividad a 

nivel macroeconómico, en términos de favorecer las capacidades para exportar y vender en 

los mercados externos, tanto a través del aumento de la productividad que se produce 

agregando dimensión, como a través de la integración en sistemas de innovación abierta 

que hagan aumentar la capacidad de innovación de los recursos internos. 

 

2. En el análisis conjunto de las dimensiones se comprueba que la demanda de servicios 

supera a la oferta y que la importancia que se les concede para la competitividad futura de 

la pymes se sitúa en todas ellas por encima de los niveles de demanda y oferta. Definimos 

en nuestra investigación el camino a seguir -en términos de importancia, oferta e incentivos 

a la demanda de servicios- por parte de todos los agentes, tanto empresas, centros 
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tecnológicos, universidades o gestores públicos, a partir de un modelo que permita alcanzar 

los contenidos que la OCDE (1990) establece que suponen los determinantes de la 

competitividad internacional de un país, a partir de superar los test de mercados 

internacionales, logrando así mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y expandiendo las 

oportunidades de empleo.  

 

3. Los resultados muestran el modelo para alcanzar los retos de mejora competitiva, 

señalando las siguientes áreas de trabajo según niveles de prioridad: 

 

a. La principal área de trabajo para la competitividad de las pymes son los servicios 

que constituyen la dimensión Orientación Directiva, en clara señal de la necesaria 

transformación y evolución del modelo directivo, en particular en el caso de las 

pymes. 

b. A continuación se plantea como prioridad trabajar sobre la dimensión Desarrollo de 

I+d+i, que suponen la base para la transformación del modelo de negocio, tanto 

para el ámbito empresarial como para el científico-tecnológico.  

c. Se señala después la dimensión Suma de Oferta, como medio para conseguir las 

economías generadas desde las redes, mediante la optimización de sus cadenas de 

valor. 

d. La siguiente dimensión que merecen atención es la de Inteligencia estratégica y 

eficiencia operacional, en reflejo de la necesidad por parte de las pymes de 

disponer de información relevante tanto del entorno, como interna para la toma de 

decisiones eficientes.  

e. Sorprende que la dimensión de Financiación e Inversión Conjuntas, junto con la de 

Orientación al mercado e Internacionalización ocupen las últimas posiciones en 

cuanto a importancia concedida para la competitividad futura –excluida la 

dimensión Impulso de estructuras conjuntas de gestión-. 

 

En todo caso consideramos que estas dos dimensiones suponen un ámbito 

fundamental para el logro de la competitividad de la empresa, y a nuestro juicio 

deben ser impulsadas de modo más profundo y decidido por parte de todos los 

agentes implicados en las AEIs. 
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6.5.- LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entendemos que nuestro trabajo presenta limitaciones, en todo caso propias de cualquier 

investigación y que abren la puerta a nuevas líneas de avance en nuestro campo de trabajo.  

Planteamos a continuación las principales líneas que consideramos de interés para seguir 

trabajando a futuro:  

 

 Línea de Investigación 1: Aunque se ha realizado la investigación con la participación de los 

gestores de las AEIs, consideramos de gran interés poder realizar la misma con la 

participación directa del tejido empresarial, que permita tener una valoración más próxima 

de las pymes y su estrategia competitiva en redes. 

 Línea de Investigación 2: Construir un modelo de cuadro de mando que permita medir de 

modo único, el impacto alcanzado a través de las AEIs, tanto en el ámbito empresarial como 

en el sistema de ciencia y tecnología con el cual actúa. Este sistema de indicadores 

permitiría realizar comparativas dinámicas en el tiempo, y evaluar la efectividad real de tan 

importante estrategia industrial. 

 Línea de Investigación 3: Comprobar sobre las empresas que están incorporadas a las AEIs 

el impacto sobre sus resultados, a partir de cada una de las dimensiones contempladas en 

este modelo: resultados de innovación, resultados de internacionalización, resultados de 

creación de nuevas estructuras societarias, etc. –estos objetivos pueden ser medidos a 

través de los definidos en el cuadro de mando señalado en la línea anterior-. 

 Línea de Investigación 4: Analizar la posible existencia de resultados diferenciales entre los 

alcanzados por las empresas integradas en las AEIs, y los conseguidos por poblaciones de 

empresas con características equiparables no integradas en las AEIs –a partir de objetivos e 

indicadores del cuadro de mando-. Este trabajo contribuiría a centrar de un modo más 

preciso la disparidad de resultados puestos de manifiesto en los estudios de casos sobre 

rendimientos de redes. 

 Línea de investigación 5: Replicar este estudio para revisar las dinámicas evolutivas, y, por 

ejemplo, comprobar si las tendencias apuntadas en relación a la oferta prevista de 

servicicios se cumple, o si se produce la reducción de los desajustes medidos entre 

importancia y oferta/demanda. 
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 Línea de investigación 6: Contrastar mediante una investigación específica, si se cumple el 

resultado que plantea que las AEIs están realizando una importante labor de impulso de la 

capacidad de absorción de las empresas, conectando agentes oferentes de resultados de 

investigación con las empresas integrantes de las AEIs, logrando así impulsar la capacidad 

de absorción y los resultados de i+d+i de las empresas, y la conexión de universidades y 

grupos de investigación con el tejido económico. 

 

Queda solo decir que en este trabajo hemos tratado de establecer el conjunto de servicios que las 

redes empresariales pueden ofrecer a las pymes para mejorar su competitividad, hemos podido 

determinar un conjunto de dimensiones, que permiten ordenarlos, pudiendo establecer una lógica 

de trabajo, para facilitar su oferta y demanda por parte de los agentes que configuran una 

economía, con especial protagonismo para los integrantes del sistema de ciencia y tecnología que 

en la economía del siglo XXI juegan un papel esencial para el bienestar de cualquier sociedad.  
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ANEXO DE AEIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS -Cuestionarios válidos- GRUPO 

ASIGNADO 

1 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DEL CONOCIMIENTO DE ASTURIAS A I E Conocimiento 

2 MANUFACTURIAS AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA Manufacturas 

3 RAILGRUP Manufacturas 

4 SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN PHOTONICS & OPTICS Manufacturas 

5 TURISTEC CLUSTER TIC TURISMO ILLES BALEARS Turismo 

6 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DEL JAMON IBÉRICO Y SUS 

DERIVADOS 

Manufacturas 

7 AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUCÍA CENTRO 

TURISMO 

Turismo 

8 AEI TERMALGALICIA Turismo 

9 AEI TURISMO INNOVA GRAN CANARIA Turismo 

10 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA INNOMETALIA Manufacturas 

11 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA PARA LA SEGURIDAD DE 

LAS REDES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Conocimiento 

12 AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS DEL SECTOR DE LA 

AUTOMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

Manufacturas 

13 ASOC EMPRESARIAL CLUSTER TERRITORIAL DE LA INNOVACIÓN Y LA 

SOSTENIBILIDAD VALL D ALBAIDA 

Manufacturas 

14 ASOC INSTITUTO TECNOLOGICO HOTELERO Turismo 

15 ASOCIACIÓN CLUSTER FOOD I Manufacturas 

16 ASOCIACION CLUSTER INSIGNIA EMPRESARIAL ACIE Conocimiento 

17 ASOCIACIÓN CLUSTER PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN EN 

LOS NEGOCIOS DE INTERNET 

Conocimiento 

18 AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS DEL SECTOR DEL 

CAUCHO 

Manufacturas 

19 ASOCIACIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL DE 

NAVARRA 

Conocimiento 

20 CLUSTER DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CASTILLA Y LEÓN Conocimiento 

21 CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA DE ASTURIAS AIE Conocimiento 

22 AGRUPACIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AIE Conocimiento 

23 TICBIOMED TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SALUD EN 

LA REGIÓN DE MURCIA 

Conocimiento 

24 ASOCIACIÓN CLUSTER MARITIMO ESPAÑOL Manufacturas 

25 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA AEI DEL SECTOR DE 

AUTOMOCIÓN EN LA RIOJA 

Manufacturas 

26 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DE FABRICANTES DE 

MUEBLES Y AFINES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Manufacturas 

27 AECAE Manufacturas 

28 AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA DE RESTAURACION 

HOSPEDAJE Y TURISMO DE GALICIA 

Turismo 

29 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DEL SECTOR DE 

HELICÓPTEROS 

Manufacturas 

30 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DEL SECTOR PROVEEDOR 

DE BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR OLEÍCOLA 

Manufacturas 
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31 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DEL SECTOR TURÍSTICO 

DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

Turismo 

32 ASCER ASOCIACIÓN ESPANOLA DE FABRICANTES DE AZULEJOS Y 

PAVIMENTOS CERÁMICOS 

Manufacturas 

33 ASOC CLUSTER DO AUDIOVISUAL GALEGO Conocimiento 

34 ASOC ESP INTERNAC Y LA INNOVAC EMP SOL SOLARTYS Conocimiento 

35 AEI CLUSTER DEL TURISMO DE EXTREMADURA Turismo 

36 ASOC MADRID PLATAFORMA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR Conocimiento 

37 ASOC. AEI-CLUSTER RICAM Conocimiento 

38 ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA CATALAN WATER P 

Conocimiento 

39 ASOCIACIÓN CLUSTER DE AERONÁUTICA Y ESPACIO DEL PAÍS VASCO Manufacturas 

40 ASOCIACIÓN CLUSTER DEL CONOCIMIENTO DE EXTREMADURA Conocimiento 

41 ASOCIACIÓN CLUSTER DEL ENVASE Y EMBALAJE DE EXTREMADURA Manufacturas 

42 ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLÓGICA AGROALIMENTARIA DE CASTILLA 

Y LEÓN 

Conocimiento 

43 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Conocimiento 

44 ASOCIACIÓN DE FABRICANTES EXPORTADORES DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA DE CATALUÑA 

Manufacturas 

45 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Manufacturas 

46 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE 

CONEXAS Y AFINES DE IBI 

Manufacturas 

47 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA Manufacturas 

48 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RAPID MANUFACTURING Manufacturas 

49 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA 

BIOMASA AVEBIOM 

Conocimiento 

50 ASOCIACIÓN LEÓN INNOVA Turismo 

51 AEI TURAL ASOCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS DE TURISMO 

RURAL DE CASTILLA LA MANCHA 

Turismo 

52 ASOCIACIÓN MADRID PLATAFORMA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO Manufacturas 

53 ASOCIACIÓN MADRID PLATAFORMA AUDIOVISUAL Conocimiento 

54 ASOCIACIÓN MADRID PLATAFORMA DE LA AUTOMOCIÓN Manufacturas 

55 ASOCIACIÓN MADRID PLATAFORMA DE LA BIOTECNOLOGÍA Conocimiento 

56 ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DE VIDA Conocimiento 

57 ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL TURISMO IDIOMÁTICO EN 

ESPAÑA AFTIE 

Turismo 

58 ASSOCIACIÓ CATALANA D EMPRESES DE BIOTECNOLOGIA Conocimiento 

59 ASSOCIACIO D´EMPRESES INNOVADORES AECORK DE CATALUNYA Manufacturas 

60 ASSOCIACIO FORUM MARITIM CATALA Manufacturas 

61 AVIA Manufacturas 

62 AGRUPACIO D EMPRESES INNOVADORES DEL VALLES OCCIDENTAL Manufacturas 

63 CLÚSTER AERONÁUTICO AEROESPACIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Manufacturas 

64 CLUSTER CALZADO INNOVACIÓN Manufacturas 

65 CLÚSTER D EFIENCIA ENERGÉTICA DE CATALUNYA CEEC Conocimiento 
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66 CLÚSTER PARA EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA DE LA MOTO Manufacturas 

67 CLÚSTER SEGURIDAD Y CONFIANZA Conocimiento 

68 FEDERACIÓ D´EMPRESES INNOVADORES TURISTIQUES PROV CASTELL Turismo 

69 FUNDACIO PRIVADA BARCELONA DIGITAL Conocimiento 

70 FUNDACIO BARCELONA MEDIA UNIVERSITAT POMPEU FABRA Conocimiento 

71 FUNDACIO PRIVADA BIOREGIO DE CATALUNYA Conocimiento 

72 FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP Manufacturas 

73 FUNDACIÓN CENTRO CANARIO DEL AGUA Conocimiento 
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CARTA DE PRESENTACIÓN Y CUESTIONARIO EMPLEADO  

Redes empresariales y estrategia empresarial de la pyme. Análisis de la oferta y demanda de servicios de 

las Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI) en España 

1. ENVÍO DE E-MAIL DE PRESENTACIÓN A TODA LA BASE DE DATOS DE AEI´S DE ESPAÑA: 

Estimado/a Sr./Sra., mi nombre es Pedro Rivero Nieto y soy Profesor del Departamento de 

Dirección de Empresas y Sociología de la Universidad de Extremadura.  

Estoy realizando mi tesis doctoral sobre las redes empresariales como estrategia competitiva y 

analizando el caso de las Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI) en España.  

Esta investigación analiza la importancia que las AEI’s tienen y pueden tener para la 

competitividad de la PYME, y en concreto, pretende realizar una valoración de los servicios 

ofrecidos actualmente a las empresas y agentes de innovación integrados en las mismas, así 

como los que podrían ser ofrecidos en un futuro .  

Le agradecería pudiera contestar al cuestionario que encontrará en el siguiente link (puede 

acceder a él pinchando el siguiente link) www.aeivision.es. Su opinión es muy importante para la 

investigación que estamos desarrollando y para poder determinar el modelo óptimo de servicios  

a desarrollar por las AEI´s en España.  

Los autores de ésta investigación agradecemos su colaboración en la creencia de que las AEI´s 

constituyen un mecanismo de gran importancia para la competitividad futura de la empresa, y 

garantizamos la plena confidencialidad de la información aportada, que será tratada únicamente 

a efectos estadísticos manteniendo su anonimato. 

Si así lo desean, podremos enviarles un resumen de las principales conclusiones obtenidas al 

finalizar la investigación. 

Aprovechamos para ponernos a su disposición para cualquier duda o consulta que nos quieran 

efectuar. 

Atentamente, 

Pedro Rivero Nieto  

Dpto. Dirección de Empresas y Sociología 

Fac. de CC. Económicas y Empresariales - UEx 

Avda. de Elvas s/n  

06071 Badajoz. 

Tf: 0034924289300 Ext. 9170  

TM: 677413635. 

http://www.aeivision.es/
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2. ENCABEZADO DE LA PÁGINA WEB EN CADA DIMENSIÓN. 

 

TÍTULO: Redes empresariales como estrategia competitiva de las PYMES.Caso de las AEI  

 

A continuación les presentamos un conjunto de servicios que se están ofreciendo o se pueden ofrecer desde las AEI´s a las empresas. Les pedimos que para 

cada uno de ellos respondan las siguientes tres cuestiones en relación a la AEI que usted dirige:  

 

En el Bloque 1 le pedimos que nos indique si están ofreciendo actualmente el servicio. En el Bloque 2, si el servicio es demandado por las empresas 

pertenecientes a la AEI. Y en el Bloque 3, si cree que dicho servicio puede ser de interés para la competitividad futura de la PYME. 

 

OFERTA ACTUAL DEMANDA ACTUAL IMPORTANCIA 

¿EL SERVICIO ES OFRECIDO 

ACTUALMENTE?  

SI (1), 

NO (0),  

ESTÁ PREVISTO (2) 

 

¿EL SERVICIO ES DEMANDADO POR LAS 

EMPRESAS? (por favor, responda aunque su AEI. no 

ofrezca actualmente ese servicio) 

NADA (1)  

POCO (2)  

BASTANTE (3)  

MUCHO (4) 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA PYME A MEDIO Y LARGO 

PLAZO. 

NADA IMPORTANTE (1)  

POCO IMPORTANTE (2)  

BASTANTE IMPORTANTE (3)  

MUY IMPORTANTE (4) 
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3. TOTALIDAD DE DIMENSIONES.  

A. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DIRECTIVA 

(dirigidos a promover cambios en los modelos de dirección de las organizaciones, enfocándolas al 

futuro)  

1. Servicio de prospectiva de nuevos escenarios de dirección (Información sobre nuevos 

mercados, nuevos modelos organizativos de empresas, etc.) 

2. Servicio de transmisión de buenas prácticas y casos de éxito.  

(por ejemplo, realización de sesiones para facilitar referencias que permitan el desarrollo empresarial) 

3. Servicio de sesiones de nueva cultura de gestión empresarial. 

(Seminarios sobre nuevos modelos de gestión: empresa abierta, gestión de intangibles, etc.) 

4. Servicio de desarrollo de programas formativos 

 (Plan de formación para entidades socias de la AEI, etc.) 

Otras propuestas realizadas (Describir): 

 

 

B. SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y EFICIENCIA OPERACIONAL 

(dirigidos a aportar  información externa clave  -entorno general y específico-  e interna para la toma de 

decisiones)  

5. Servicio de vigilancia estratégica global 

(Información sobre el entorno y prospectivas: estudios de competencia, etc.) 

6. Servicio de provisión de sistemas de información de negocio integral (ERP, CRM, etc.) 

(Soluciones de gestión para automatización de la captura y análisis de  información) 

7. Servicio de vigilancia de proveedores y soluciones innovadoras de suministro 

(Información sobre nuevos proveedores y tendencias en suministros) 

8. Servicio de desarrollo de seminarios de aplicación integral de herramientas de optimización 

de la cadena de valor 

Otras propuestas realizadas (Describir): 

 

 

C. SERVICIOS DE CONCENTRACIÓN DE OFERTA 

(Dirigidos a contribuir a la creación de nuevas estructuras empresariales compartidas para la generación 

de ventajas competitivas)  

9. Servicio de jornadas y seminarios de creación de nuevas estructuras y proyectos 

empresariales. 

(Actividades para impulsar proyectos de concentración empresarial) 

10. Servicio de impulso a la creación de sociedades verticales.  

(Entre empresas de la AEI especializadas en diferentes fases de la cadena de valor) 

11. Servicio de impulso a la creación de sociedades horizontales.  

(Entre empresas de la AEI especializadas en la misma fase de la cadena de valor) 

12. Servicio de impulso a la creación de sociedades para la comercialización y/o compras  

(Creación de nuevas sociedades para el desarrollo centralizado de la función de ventas y/o compras) 

Otras propuestas realizadas (Describir): 
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D. SERVICIOS DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN CONJUNTAS 

(Dirigidos a facilitar instrumentos para la inversión y creación de tejido empresarial en el ámbito de la 

AEI)  

13. Servicio de negociación de condiciones y productos específicos para las AEI con entidades 

financieras 

 

14. Servicio de desarrollo de fondos de capital riesgo especialista en Sector 

(Impulso de acuerdos con Sociedades de Capital Riesgo para la inversión en empresas de la AEI) 

15. Servicio de acciones para la atracción de inversión externa  

(Dirigido a atraer empresas que inviertan en el ámbito geográfico de la AEI y en sus ámbitos de negocio) 

16. Servicio de impulso del lanzamiento de empresas de base tecnológicas entre empresas y 

organismos públicos de investigación  

(Creación de empresas innovadoras participadas por investigadores públicos y empresas de la AEI) 

Otras propuestas realizadas (Describir): 

 

 

E. SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE I+D+i ENTRE EMPRESAS Y AGENTES 

(Dirigidos al desarrollo de proyectos conjuntos de I+d+i entre empresas y organismos públicos de 

investigación en cualquier ámbito)  

17. Servicio de impulso de la cultura de innovación 

(Actividades dirigidas a la sensibilización e impulso de la acción innovadora) 

18. Servicio de información sobre tecnología 

(Actividades dirigidas a la información específica en i+d+i) 

19. Servicio de organización de foros tecnológicos periódicos 

(Existencia de un calendario de seminarios sobre prospectiva tecnológica en el sector) 

20. Servicio de catalogación de recursos de investigación en el sector 

(Existencia de catálogos y bases de datos de Centros Tecnológicos y Grupos de Investigación) 

21. Servicio de impulso de proyectos de I+d+i sobre prototipos 

(Impulso de la firma de contratos con grupos/centros de investigación y empresas en este ámbito) 

22. Servicio de impulso de proyectos de I+d+i sobre ingeniería inversa 

(Impulso de la firma de contratos con grupos/centros de investigación y empresas en este ámbito) 

23. Servicio de Impulso de proyectos de I+d+i sobre desarrollo de productos/servicios según 

tendencias 

(Impulso de la firma de contratos con grupos/centros de investigación y empresas en este ámbito) 

24. Servicio para la creación de grupos de trabajo de innovación en el sector 

(Impulso a la creación de redes entre empresas e investigadores para el desarrollo de proyectos I+d+i 

conjuntos) 

25. Servicio de definición de programa de trabajo conjunto con universidades 

(Fijación de una agenda conjunta para la ejecución de acciones de investigación: Plan de trabajo anual) 

26. Servicio de definición de programa de trabajo conjunto con centros tecnológicos 

(Fijación de una agenda conjunta para la ejecución de acciones de investigación: Plan de trabajo anual) 

27. Servicio para el desarrollo de programas de financiación (Becas u otros) para incorporación 

de tecnólogos 

(por ejemplo, firma de un acuerdo marco) 

28. Servicio de impulso a la creación de unidades de I+d+i conjunta entre empresas 

 (por ejemplo, creación de unidades compartidas entre socios de la AEI) 

Otras propuestas realizadas (Describir): 
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F. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL MERCADO E INTERNACIONALIZACIÓN 

(Dirigidos a potenciar la dimensión internacional y la presencia del conjunto de asociados en nuevos 

mercados)  

29. Servicio de provisión de informes y bases de datos sobre mercados 

(Por ejemplo, informes sobre precios en mercados exteriores) 

30. Servicio de creación de plataformas de comercialización para  mercados exteriores 

(Por ejemplo, creación de Consorcios de Exportación) 

31. Servicio de impulso para licitaciones exteriores 

(Dirigido a favorecer la presentación de los socios a concursos en mercados exteriores) 

32. Servicio de transmisión de casos de éxito y buenas prácticas en mercados internacionales  

(Por ejemplo,  estrategias de internacionalización seguidas por empresas del sector) 

33. Servicio para el desarrollo de planes de comunicación que permitan el reposicionamiento de 

la oferta global de los agentes de la AEI 

 (Desarrollo de campañas de comunicación conjuntas) 

34. Servicio de lanzamiento de marcas de calidad en la AEI 

(Creación y desarrollo de marcas compartidas con atributos diferenciales) 

35. Servicio de impulso de programas de fidelización para clientes comunes 

(Lanzamiento y desarrollo de programas de fidelización conjuntos entre socios de la AEI ) 

36. Servicio de mejora de la imagen en el mercado a través de estrategias conjuntas de  

Responsabilidad Social Corporativa 

 

37. Servicio de impulso de proyectos de e-market 

(Creación de plataforma de e-commerce conjuntas entre socios de la AEI) 

Otras propuestas realizadas (Describir): 

 

 

 

G. SERVICIOS DE IMPULSO DE ESTRUCTURAS CONJUNTAS DE SOPORTE DE 

GESTIÓN 

(Dirigidos al Impulso de servicios compartidos entre los socios para la optimización de los costes mediante 

externalización -outsourcing- )  

38. Servicio de asistencia para la optimización fiscal de inversiones  

(Por ejemplo, dirigido al asesoramiento en materia de deducciones fiscales por inversiones  en proyectos de 

I+d+i, medioambientales, etc.) 

39. Servicio de optimización de logística integral en la cadena de suministro 

(Por ejemplo, gestión por parte de la AEI de la función de distribución para optimización de costes) 

40. Servicio de externalización de gestión de recursos humanos 

(Por ejemplo, desarrollo conjunto de programas formativos, procesos de selección de personas, etc.) 

Otras propuestas realizadas (Describir): 
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4. LE PEDIMOS AHORA QUE IDENTIFIQUE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE SU AEI ESTÁ 

UTILIZANDO ACTUALMENTE PARA EL LOGRO DE SUS RESULTADOS.  

 
H. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

 

41. Estructura de Gestión con área de Mercados Internacionales. 

(disponibilidad de personas para el impulso de los negocios internacionales) 

42. Estructura de Gestión con área de I+d+i. 

(disponibilidad de personas para el impulso de la I+D+i ) 

43. Plataforma de Gestión conjunta colaborativa. 

(para la gestión coordinada de proyectos de varios agentes) 

44. Comités permanentes de trabajo.  

 (dirigidos a favorecer  la participación de socios de la AEI en la gestión y toma de decisiones) 

45. Sistema de Gestión certificado y/o evaluado según estándares ISO 9000 o EFQM. 

46. Cuadro de Mando Integral  

(dirigido al control de los objetivos y resultados de la AEI) 

Otras propuestas realizadas (Describir): 

 

 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA 

 

47. Proyectos de comunicación social de la AEI. 

(Existencia de planes de comunicación para la construcción de personalidad organizacional y de arraigo en 

el ámbito geográfico) 

48. Presencia en foros internacionales para la proyección global de la AEI. 

(Acciones de internacionalización de la AEI mediante participación en proyectos europeos, etc.) 

49. Gestión de programas de competitividad, innovación y tecnología para la AEI. 

(Por ejemplo, presentación por parte de la AEI de proyectos de innovación a convocatorias nacionales o 

internacionales que agrupe varias empresas)  

Otras propuestas realizadas (Describir): 

 

 

5. PARA FINALIZAR, NOS GUSTARÍA QUE NOS INDICARA ALGUNAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE 

LA AEI QUE USTED DIRIGE.  

 

 

 


