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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS: UN ESTUDIO DE 
CASOS EN EMPRESAS DE DIVERSOS SECTORES 

 
 
 
ABSTRACT 
 
Si bien los trabajos sobre innovacion son abundantes, los resultados obtenidos son en muchos 
casos contradictorios. El análisis de la literatura nos permite establecer unas cuestiones de 
investigacion sobre ciertas características que potencian la actividad innovadora en las 
empresas. Dichas cuestiones son analizadas mediante un estudio preliminar realizado sobre 
cuatro empresas, de diferente tamaño y sector, que han sido catalogadas como empresas 
innovadoras. En el trabajo se pone de manifiesto la existencia de factores que se comportan 
según la literatura, así como la aparición de otros que deben ser considerados en la medida en 
que contribuyen a mejorar la comprensión de la innovación en las empresas. 
 
Palabras clave: innovación, organización, características organizativas. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La actividad innovadora de las organizaciones como respuesta a los continuos cambios del 
entorno, y la ventaja competitiva que puede provenir de tal comportamiento innovador, ha 
despertado el interés de un gran número de investigadores que han intentado identificar los 
factores que propician la innovación (Damanpour, 1988; 1991; Wolfe, 1994; Damanpour, y 
Gopalakrishnan, 1998). El surgimiento de nuevos diseños estructurales, la importancia 
creciente de las relaciones interorganizativas y el desarrollo de las tecnologías de la 
información, entre otros, plantean nuevos interrogantes que merecen ser investigados 
(Ruigrock et al., 1999; Daft y Lewin, 1993; Hitt, Keats & De Marie, 1998).  
 
Si bien se dispone de una amplia literatura sobre innovación, el aspecto contradictorio de los 
resultados obtenidos en los diferentes trabajos de investigación hace que todavía sea 
considerado un tema de interés. Ademas, la informacion disponible sobre el comportamiento 
de las empresas españolas consideradas innovadoras en relación con el cumplimiento de los 
requisitos que favorecen e impulsan la innovación es muy reducida. Por ello nuestro trabajo, 
que tiene carácter preliminar y se enmarca en otro más amplio, se plantea como propósito, 
determinar el grado en que las empresas innovadoras objeto de nuestro estudio satisfacen las 
cuestiones de investigacion que la literatura plantea como consustanciales a este tipo de 
organizaciones.  
 
Tras esta introducción, en el apartado siguiente describimos brevemente los distintos 
posicionamientos y concepciones que se manejan en la literatura sobre la innovación, 
ámbitos, tipos y sistemas de medición, y señalamos la posición adoptada en nuestra 
investigación. En el partado tercero nos centramos en el análisis de las características 
estructurales de las organizaciones innovadoras, planteándonos diversas cuestiones de 
investigación que son analizadas en los casos seleccionados en el punto cuarto. Concluimos 
con los comentarios de los resultados y las conclusiones. 
 
 
II. DELIMITACIONES PREVIAS EN EL ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN 
 
Un primer problema al que uno se enfrenta al abordar el estudio de la innovacion es el de su 
delimitación conceptual y tipología.  Aunque la palabra “innovación”  epistemológicamente 
tiene un significado claro - hacer algo nuevo -, los distintos tratamientos que ha recibido en la 
literatura hacen que deba matizarse qué concepto del término se está utilizando 
(Gopalakrishnan and Damanpour, 1997;Tidd, Bessant y Pavitt 1999; Cumming 1998; Escorsa 
y Valls 2000).  
 



 4 

La innovación en sentido amplio, o innovación organizacional, está relacionada con la puesta 
en práctica de nuevas ideas o soluciones (Quinn 1979; Tidd, Bessant y Pavitt 1999; Escorsa y 
Valls 2000), y supone la introducción de cambios de tipo técnico o tecnológico (en los 
productos o procesos), comercial o de mercado, financiero, social (relacionados con los 
recursos humanos), administrativo u organizativo (Manual de Frascati de la OCDE1; 
Damanpour 1991; Sánchez y McKinley 1998; Pavón y Goodman 1981; Kanter 1984; 
Fernández y Fernández 1988; González, Jiménez y Sáez 1997; Yamin, Gunasekaran y 
Mavondo 1999; Wolfe 1994). Este es básicamente el concepto de innovación propuesto por 
Schumpeter (1996). 
 
Una versión más restrictiva del término es la innovación tecnológica, relacionada con la 
introducción en el mercado de productos o servicios nuevos o mejorados y/o la utilización de 
métodos o procesos de producción nuevos o mejorados (Manual de Oslo de la 
OECD/EUROSTAT 19972; Braun 1986; Sidro 1988). O como señala O`Sullivan (2000) el 
proceso mediante el cual los recursos productivos son desarrollados y utilizados para generar 
productos de mayor calidad y/o menor coste.   
 
Además, para algunos autores, no es requisito suficiente que el producto se introduzca en el 
mercado o que se utilice el proceso (Manual de Olso de la OECD/EUROSTAT 1997; Audretsch 
y Acs 1991), sino que además debe tener éxito (Pavón y Goodman 1981; Sidro 1988; 
Cumming 1998; Sánchez 1998b, Escorsa y Valls 2000; y Pavitt 1984) o ser vendido 
efectivamente (Guellec 1999). Burgelman y Sayles (1986) apuntan que el criterio de éxito 
para la innovación es comercial, mientras que para la invención es técnico. 
 
Otra de las distinciones que se hacen respecto a la innovación es en relación con su ámbito.  
Para algunos autores es necesario que el producto o proceso sea nuevo (o mejorado) para el 
mercado o incluso para el mundo (Pavón y Goodman 1981, Cumming 1998), mientras que 
para otros basta con que sea nuevo (o mejorado) para la empresa (Manual de Olso de la 
OECD/EUROSTAT 1997; Damanpour 1991; Sánchez y McKinley 1998; Tushman y Nadler 
1986; Nelson y Rosenberg 1993). En este sentido, Guellec (1999) distingue 2 tipos de 
innovación: global, cuando la novedad es para toda la economía, y local, cuando la novedad 
es solamente para una entidad restringida como la empresa. 
 
Un tercer aspecto a señalar es el tipo de innovación a la que se hace referencia. Las tipologías 
existentes distinguen entre innovación organizacional versus innovación tecnológica e 
innovación global versus innovación local. En función del objeto o finalidad, se distingue 
entre innovaciones de producto e innovaciones de proceso (Tushman y Nadler 1986; 
Archibugi, Evangelista y Simonetti 1994; Pavitt 1984; Camelo et al 2001; Tidd, Bessant y 
Pavitt, 1999; Archibugi, Evangelista y Simonetti, 1994); según el grado de novedad que 
incorporan, entre innovaciones radicales e innovaciones incrementales (Manual de Olso de la 

                                                 
1 De Oyarzábal (1985) 
2 Las definiciones de la segunda versión del Manual de Oslo (1997) han sido empleadas en la segunda Encuesta 
Comunitaria de Innovación 1997/1998 (EUROSTAT, 1999) en la que participan todos los países miembros de la 
Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia) además de Islandia y Noruega; e igualmente en las 
encuestas nacionales de innovación de Australia, Canadá, República Checa, Hungría, Corea, México, Polonia, 
Rusia, República Eslovaca, Suiza y Turquía (Muzart, 1999). Quintero (1997, p. 21) afirma que: “como resultado 
de la incorporación de la experiencia obtenida con la aplicación de encuestas de innovación en diferentes países, 
es posible que las definiciones básicas ofrecidas en la segunda versión del manual no sufran modificaciones 
substanciales en futuras versiones del mismo”. 
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OECD/EUROSTAT 19973; Pavón e Hidalgo 1997; Tidd, Bessant y Pavitt 1999; Detienne 
Koberg y Heppard 2001; Garmain 1996; Shenhar, Dvir y Shulman 1995; Tushman y Nadler 
1986; Buesa y Molero 1998; Camelo et al 2001; Green, Gavin y Aiman-Smith 1995). 
Atendiendo al tipo de conocimiento necesario para la innovación se ha distinguido entre 
innovación tácita-explícita, sistémica-autónoma y simple-compleja (Gopalakrishnan y Bierly, 
2001). 
 
Dos últimos aspectos, de carácter general pero relevantes en el estudio de la innovación, son 
los relativos a cómo medir el output de la innovación y su impacto sobre los resultados de la 
organización. En cuanto al output de la innovación, éste puede ser medido a través de los 
títulos de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad…), por un lado, y de los 
productos nuevos o mejorados lanzados al mercado y/o los procesos nuevos o mejorados 
implementados, por otro lado.  
 
La utilización de las patentes como indicador de la innovación presenta diversas limitaciones 
ya que no toda la innovación que se realiza en la empresa es patentada (Sánchez 1998). La 
propensión a patentar varia según el sector (Mansfield, 1986) y las empresas pueden preferir 
otras formas de protección distintas (Mansfield, 1986; Arundel, 2001; Quintero 1997; Buesa 
1998, Buesa y Molero 1998). Incluso para una misma empresa el número de innovaciones 
registradas suele variar según la estadística de patentes analizada (Watanabe, Tsuji y Griffy-
Brown 2001)4, siendo previsible que una empresa utilice las patentes para proteger sus 
resultados sólo cuando perciba la existencia de competidores tecnológicos (Gumbau, 1994). 
Por último, “una patente refleja un nuevo conocimiento técnico, pero no indica si tal 
conocimiento tiene algún valor económico puesto que sólo las invenciones que han sido 
introducidas con éxito en el mercado pueden llamarse innovaciones” (Sánchez 1998, p. 98). 
 
Por otra parte, Kingston (2001) advierte una nueva tendencia en el caso de tecnologías 
complejas, donde las patentes pueden suponer una desventaja para las empresas si no 
permiten acceso a este conocimiento a otras empresas, ya que podría perder la oportunidad de 
establecer los estándares del sector. Las patentes no se utilizarían, pues, para evitar que otras 
empresas hagan uso de la innovación, sino como moneda de cambio que permita obtener 
licencias cruzadas, y tener acceso de esta forma a otras innovaciones. Esto podría llevar a las 
empresas a patentar un gran número de innovaciones incrementales. 
 
Con objeto de superar los problemas que plantean el uso de patentes como criterio de 
evaluación de la capacidad innovadora de la empresa, parece  acertado completar dicho 
indicador con la introducción en el mercado de productos nuevos o mejorados. Esto obliga a 
obtener esa información primaria mediante algún procedimiento de encuestación, dada la 
ausencia de bases de datos que recojan esta información (Sánchez 1998). 
 
En cuanto al impacto que la innovación puede tener sobre los resultados de la organización, se 
han utilizado diversos enfoques: la forma en que afecta a diversas variables como la reducción 
de costes, el aumento de las ventas (González, Jiménez y Sáez 1997), la participación de los 
nuevos productos en la cifra total de negocio o ventas de la empresa (Eurostat 1999, Buesa 
1998; Buesa y Molero 1996 y 1998) o la participación de los nuevos productos en las 
exportaciones (Buesa 1998; Buesa y Molero 1996; Fonfría 1999; Rodríguez 1999). 
                                                 
3 Sólo en las innovaciones de producto. 
4 En su estudio muestran por ejemplo como 2 empresas japonesas tienen más patentes registradas en la Japan 
Patent Office que en la US Patent Office, lo cual se puede explicar por la diferencia en el coste de patentar o por 
las estrategias de mercado que siguen.  
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Kuczmarski (2000) propone como indicadores del rendimiento de la innovación el retorno 
sobre la innovación, la tasa de éxito de nuevos productos, los ingresos y los beneficios 
acumulados y el impacto sobre el crecimiento.  
 
En este sentido, Yamin, Gunasekaran y Mavondo (1999) en un estudio entre 237 fabricantes 
australianos comprueban que las empresas con alta y moderada innovación organizacional (de 
producto, de proceso y administrativa) son mejores que las de baja innovación en todas las 
medidas del rendimiento utilizadas (ROI, ROA, cuota de mercado, ratios de rendimiento, 
etc.), aunque las empresas altamente innovadoras no superan a las moderadamente 
innovadoras en todos los indicadores.  
 
En nuestra investigación nosotros hemos optado por contemplar la innovación en productos y 
en procesos, considerando como innovación aquella que resulta en un producto nuevo o 
mejorado, sea objeto o no de patente. Distinguimos el ámbito de la innovación, es decir, si es 
nuevo para el mundo o para el mercado en el que actúa la organización y, por último, 
consideramos tanto las inversiones destinadas a innovación como los ingresos producidos por 
los resultados de éstas.   
 
 
III. INNOVACIÓN Y CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS 
 
De las diferentes variables consideradas en la literatura y en el modelo integrado de 
innovación que nos sirve como referencia (Camelo et al. 2001), en este trabajo nos centramos 
en la incidencia de la estructura organizativa sobre dicho proceso. Son estas variables las que, 
para algunos investigadores determinan en mayor grado la innovación (Damanpour, 1988, 
1991; Kim, 1980; Kimberley and Evanisko, 1981; Wolfe, 1994).  
 
Ello explica la existencia de una gran cantidad de trabajos dedicados a determinar qué 
estructuras organizativas y qué procesos de gestión promueven o dificultan la innovación. Lo 
que se ha planteado tradicionalmente es si las estructuras orgánicas favorecen en mayor 
medida que las burocráticas o mecanicistas, en términos de Burns and Stalker (1961), las 
innovaciones tecnológicas o administrativas, las radicales o incrementales o la etapa de 
iniciación de la innovación frente a la de implantación (Damanpour, 1991; Damanpour y 
Gopalakrishnn, 1998). Hasta la fecha los resultados obtenidos no han permitido responder de 
forma consistente a tal cuestión. 
 
Esta falta de consistencia tiene su origen en diversas cuestiones. Por un lado, las condiciones 
ambientales podrían estar afectando a la relación entre estructura organizativa e innovación, lo 
que aconseja introducir la variable entorno en el estudio de tal relación (Damanpour y 
Gopalakrishnan, 1998). Por otro lado, la amplia diversidad de enfoques utilizados impide la 
generalización de los resultados obtenidos en las investigaciones. En este sentido, Wolfe 
(1994) cita diversos aspectos sobre los cuales los investigadores deberían reducir la 
ambigüedad, como forma de hacer comparables los resultados de sus estudios: a) las etapas en 
el proceso de innovación, porque el  efecto de ciertas variables de la estructura organizativa 
sobre la innovación puede ser diferente, dependiendo de la etapa del proceso que se esté 
considerando, por ejemplo, la complejidad influye positivamente en la fase de iniciación y 
negativamente en la de implementación, mientras que la formalización y la centralización 
tienen el efecto contrario (Damanpour, 1988; Tornatzky and Fleischer, 1990; Wolfe, 1994); b) 
los tipos de organizaciones, porque la tendencia a limitar cada investigación a un único tipo 
impide la comparación entre organizaciones de sectores o actividades diferentes y, por tanto, 
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la generalización sobre los elementos determinantes de la innovación; y c) los atributos de la 
innovación que están siendo estudiados y las medidas utilizadas, porque cada variable 
organizativa puede ejercer una influencia diferente dependiendo del tipo de innovación 
considerada (administrativa o técnica, radical o incremental, en producto o en proceso), si la 
medida utilizada para la innovación no refleja tales atributos, se estaría asumiendo 
inapropiadamente que distintos tipos de innovación tienen los mismos determinantes (Wolfe, 
1994). La idea es que una especificación más clara de estos tres aspectos conduciría a 
resultados más consistentes en las investigaciones. 
 
Aunque efectivamente parece existir cierta dispersión y ambigüedad en el tratamiento de las 
cuestiones relativas a la etapa de la innovación, el tipo de organización y el tipo de innovación 
estudiada, las investigaciones que ponen en relación estructura organizativa e innovación sí 
mantienen cierta uniformidad respecto a  la utilización de las formas organizativas burocrática 
y orgánica de Burns y Stalker (1961) y de las variables que las caracterizan: complejidad, 
formalización, centralización, diferenciación vertical… 
 
Sin embargo, la evolución natural experimentada por las organizaciones en su intento 
continuado de ser más competitivas, ha modificado sustancialmente el tipo de relaciones y 
comunicaciones tanto intraorganizativas como interorganizativas lo que está forzando a los 
investigadores a centrar sus trabajos en nuevas características organizativas y en nuevas 
concepciones de los parámetros tradicionales que propicien la innovación. En este sentido, 
Miles et al. (1997) describen la evolución experimentada por las organizaciones a lo largo de 
tres etapas: estandarización, que se apoya en una estructura jerárquica; customización, que se 
sirve de la estructura en red; e innovación, que utiliza una forma “celular”, en la que la 
empresa se organiza en otras pequeñas empresas o células. Daft y Lewin (1993) destacan 
como características de las nuevas formas organizativas: estructuras más planas, toma de 
decisión descentralizada, tolerancia a la ambigüedad, capacidad para renovarse, 
empowerment, permeabilidad de los límites internos y externos, unidades auto-organizadas, 
etc. Ruigrok et al. (1999) consideran que las organizaciones se están reestructurando en tres 
dimensiones: la estructura (reduciendo niveles, descentralizando la toma de decisiones y 
adoptando formas flexibles basadas en proyectos), los procesos (mediante el uso de las 
tecnologías de la información, nuevas formas de gestionar los recursos humanos y el 
establecimiento de vínculos tanto horizontales como verticales) y los límites organizativos 
(concentrándose en los negocios clave, externalizando actividades y estableciendo alianzas 
estratégicas). En este contexto, la flexibilidad, la creación de conocimiento y la colaboración 
son considerados los rasgos esenciales de las nuevas formas organizativas (Daft y Lewin, 
1993; Volberda, 1998; Whittington et al., 1999).  
 
Este nuevo escenario aconseja reformular el paradigma tradicional de que las estructuras 
orgánicas (poco formalizadas, descentralizadas, con pocos niveles jerárquicos…) favorecen la 
innovación, porque el análisis de las “formas organizativas” se ha ido enriqueciendo con la 
incorporación de nuevas dimensiones, o nuevas concepciones de las dimensiones 
tradicionales, que llevan a plantear cuestiones diferentes sobre su conexión con la innovación.  
 
Por ejemplo, la flexibilidad, atributo esencial de los tradicionales modelos orgánicos, está 
siendo contemplada desde múltiples perspectivas que van más allá de la idea de una 
organización poco formalizada. Duncan (1976) ya se había referido a la flexibilidad cuando 
hablaba del modelo ambidiestro, citado más arriba. Años más tarde, Tushman y O´Really 
(1996) utilizan la expresión “ambidiestra” para describir a las organizaciones que pueden 
implantar con éxito tanto cambios incrementales como radicales, basándose en la congruencia 
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entre estrategia, estructura, cultura y personas. Por ejemplo, Miles y Snow (1986) han 
caracterizado a sus organizaciones prospectivas, capaces de desarrollar tecnologías y 
productos innovadores por encima de sus competidores, como poseedoras de estructuras 
flexibles, entre otros atributos. La flexibilidad y por tanto la capacidad innovadora se ha 
considerado igualmente una característica de las denominadas organizaciones “modulares” 
(Langlois y Robertson, 1992; Schilling y Stensema, 2000), que han sido definidas por Daft y 
Lewin (1993) como organizaciones en continuo cambio y aprendizaje que resuelven los 
problemas a través de procesos interconectados, coordinados y autoorganizados, todo lo cual 
las capacita para adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades (Post, 1997; Sánchez y 
Mahoney, 1995; Sanderson y Uzumeri, 1995). Hitt (1998) propone como formas de alcanzar 
la modularidad el outsourcing, la contratación de trabajadores contingentes (a tiempo parcial, 
temporales o por contrato) y las alianzas. Puede por tanto considerarse la “modularidad” 
como el calificativo de una organización altamente flexible.  
 
El trabajo de Ayas (1996) sobre la forma en la que una compañía fabricante de aviones 
desarrolla nuevos productos, describe una estructura compuesta por una “red de equipos 
autogestionados” en la cual, la flexibilidad se manifiesta ampliando o reduciendo su tamaño 
en respuesta a las necesidades que impone la fase en que se encuentre el desarrollo de un 
nuevo producto. 
Una formulación más concreta de la relación entre flexibilidad e innovación es la realizada 
por Sánchez y McKinley (1998) que se refieren tanto a la flexibilidad estructural como de los 
procesos de producción. La primera se mide en términos de “juventud” de la organización, al 
considerar que en las organizaciones más antiguas existe una fuerte inercia estructural que 
influye negativamente sobre la flexibilidad. La segunda se mide en términos de 
“customización”, o “flexibilidad en producto” (Vickery et al., 1999), porque cuando una 
empresa produce de acuerdo con las especificaciones de sus clientes ha de realizar inversiones 
que faciliten la modificaciones necesarias en los procesos productivos. Este atributo tendría 
que apoyarse en la redefinición de los roles y las responsabilidades que deberían ser 
establecidos de forma amplia, lo cual se considera uno de los principios de diseño de las 
organizaciones innovadoras (Dougherty, 1992) y crea el contexto que hace posible la 
generación y explotación de conocimientos. 
 
Con base en lo anterior, nos planteamos en nuestro trabajo si las organizaciones 
innovadoras trabajan esencialmente mediante especificaciones de sus clientes y recurren 
en gran medida a las contrataciones contingentes y a la subcontratación como medio para 
alcanzar  la flexibilidad organizativa.  
 
Una segunda característica organizativa que ha merecido la atención de los estudiosos de la 
innovación hace referencia a la forma en que tiene lugar la comunicación en las 
organizaciones innovadoras. Se trata de un aspecto no desvinculado de la flexibilidad, por 
cuanto ésta, por definición, requiere que muchos procesos empresariales se encuentren poco 
formalizados. La idea básica, en relación con esta variable, es que una excesiva formalización 
de las comunicaciones podría obstaculizar el desarrollo de soluciones a los problemas de 
innovación que necesiten la colaboración de diferentes áreas (Von Hippel, 1998). Por ello, las 
organizaciones innovadoras deben contar con rutinas que puedan atravesar los límites 
establecidos por la estructura organizativa (Pitt y Clark, 1999). Se trata de modificar 
sustancialmente el uso tradicional de la información como fuente de poder, limitada y 
controlada, y convertirla en un instrumento para una mayor efectividad, que se difunde por 
toda la organización y está disponible a través de medios electrónicos (Daft y Lewin, 1993). 
Efectivamente, las nuevas tecnologías de información han situado a los procesos de 
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comunicación en una nueva dimensión, y han dado lugar al surgimiento de los llamados 
equipos virtuales, compuestos por individuos situados en localizaciones dispersas que pueden 
comunicarse instantáneamente entre ellos a través de internet, intranet, videoconferencia… 
(Hitt, Keats y De Marie, 1998). 
 
Sin duda, esta nueva forma de comunicación en la organización innovadora, requerirá  
igualmente una nueva concepción del trabajo como un proceso social y de colaboración en el 
que las personas interactúan regular pero informalmente y en el que cada individuo tiene una 
clara visión del proyecto global (Dougherty, 1992). 
 
Por tanto, otra de las cuestiones en el estudio de los casos es constatar si la existencia de 
procesos informales de comunicación, apoyados en las nuevas tecnologías de información, 
a las que tendrían acceso la mayoría de los miembros de la organización, sería una 
característica de las organizaciones innovadoras. 
 
Es de esperar, además, que la fluidez de la comunicación sea mayor en las estructuras más 
planas, característica que ha sido puesta también en relación con la capacidad innovadora de 
las empresas (Quinn, Anderson y Finkelstein, 1997). En este sentido, Hull y Hage (1982), 
consideran que la diferenciación vertical, que daría lugar a estructuras más altas, afecta 
negativamente a la innovación en la medida en que dificulta la comunicación entre los niveles 
e inhibe el flujo de ideas innovadoras. 
 
Así, a la cuestión de investigación anterior añadimos el que la existencia de  un reducido 
número de niveles jerárquicos facilitará la actividad innovadora. 
 
La comunicación no sólo se extiende y se hace más informal dentro de los límites de la 
empresa. Uno de los aspectos relacionados con el diseño organizativo que ha cobrado mayor 
protagonismo en los últimos años está relacionado con la progresiva indefinición de los 
límites empresariales y la creación de redes de empresas mediante alianzas estratégicas. Así, 
los flujos de información, no sólo entre las funciones, sino entre diseñadores, proveedores, 
clientes y otras empresas, pueden tener ventajas para la innovación porque permite poner a 
prueba simultáneamente nuevas alternativas, produciendo un rápido aprendizaje. Además si 
estas redes son descentralizadas, con más puntos de entrada para nuevas empresas, la 
posibilidad de generar nuevas ideas es mayor (Langlois y Robertson, 1992).  
 
Estos flujos de información interorganizativos son también una característica de los sistemas 
modulares que, por otro lado, presenta el dilema de qué cantidad de conocimientos se pueden 
compartir con otras empresas de la red sin asumir un alto riesgo de pérdida de competencias 
clave (Lei, Hitt y Goldhar, 1996). Y es que el carácter intangible de este flujo, puede hacer 
que una organización de la red obtenga de otra, información muy relevante sobre productos o 
procesos, sin que la segunda sea  ni siquiera consciente de ello. La filosofía que debe inspirar 
las relaciones entre estas organizaciones, basadas en la colaboración y no en la competencia, 
no siempre es una garantía contra determinados comportamientos oportunistas.  
 
Los denominados “laboratorios de aprendizaje” también están basados en la transmisión de 
información a través de los límites organizativos.  Leonard-Barton (1992) los define como 
organizaciones virtuales de investigación constituidas mediante redes y alianzas, en las que 
una actividad destacable es la “inversión” en viajes para que los equipos puedan investigar 
nuevas tecnologías en otras empresas, visitar empresas clientes, imitar a los competidores…  
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Con base en los razonamientos anteriores, nos planteamos como última cuestión si es una 
característica de las empresas innovadoras la pertenencia a redes de empresas y, en general 
el desarrollo de acuerdos de colaboración con otras organizaciones, lo que implica la 
transmisión de información entre todas ellas.  
 
IV. ESTUDIO DE CASOS 
 
Metodología: elección de los casos y recogida de la información 
 
La selección de los casos se efectuó a partir de la información suministrada por el I.A.T 
(Instituto Andaluz de Tecnología), que nos facilitó un listado de las empresas innovadoras que 
formaban parte de la Red Andalucía Innovación. Del conjunto de empresas se eligieron 
aquéllas que, en opinión de los responsables del I.A.T., habían demostrado una actitud más 
innovadora en los últimos años. Dos criterios que consideramos necesario introducir para la 
elección eran el de pertenencia a sectores distintos y que fueran empresas de tamaño diferente. 
El tamaño y el sector de actividad han sido variables consideradas en cuanto a la incidencia en 
la innovación, bien sea en la rapidez o en el tipo (Gopalahrishnan and Damanpour, 2000). Las 
cuatro empresas finalmente elegidas, que tienen como característica común el que actúan en 
mercados internacionales, son: CANLA, MP, ACISA  e ISOFOTÓN.   
 
Para la obtención de la informacion se utilizaron distintas fuentes. En primer lugar se 
efectuaron entrevistas personales con algún directivo directamente relacionado con la 
actividad innovadora en las empresas objeto del estudio de casos. Antes de la visita a la 
empresa para mantener la entrevista, se examinó documentación publicada (páginas web,  
memorias y artículos disponibles aparecidos en prensa) con objeto de tener un mayor 
conocimiento de su actividad, productos, etc. Las entrevistas personales se realizaron 
siguiendo un guión previamente establecido y, en algunos casos, junto a las notas tomadas se 
utilizo como soporte para la recogida de la información la grabación de la entrevista. Además, 
en cada empresa se entregaron una serie de cuestionarios que iban dirigidos al director 
general, al director de I+D y/o director de operaciones, y a otros directores funcionales. Se 
buscaba recoger opiniones de responsables pertenecientes a distintas áreas funcionales. Los 
cuestionarios incluían preguntas sobre datos generales, outputs e inputs de la actividad 
innovadora, características organizativas, incentivos a la innovación, sistemas de trabajo, 
gestión de los recursos humanos, visión estratégica, etc. Las entrevistas concluían con una 
visita a la fábrica en donde pudimos observar, y nos fue explicado, el proceso productivo. A 
la información suministrada por las fuentes citadas, hay que añadir el estudio de los informes 
de las empresas que nos fueron facilitados durante la visita o enviados posteriormente por e-
mail o fax, sin contar las numerosas conversaciones por teléfono para resolver dudas 
puntuales. 
 
 
Descripción de la actividad y sector de las empresas  
 
CANLA: 
Sociedad Cooperativa fundada en 1966 y ubicada en el Viso del Alcor (Sevilla), cuya 
actividad principal es la fabricación de derivados de cítricos (naranja amarga, naranja dulce, 
limón, limas, pomelos y mandarinas) y otras frutas (albaricoques, ciruelas y fresas) con 
destino a pulpas, aceites esenciales, purés, cortezas y jugos para mermeladas así como 
concentrados. También se transforma pimiento rojo para pasta y relleno de aceitunas, y 
comercializa productos frescos (naranja dulce, mandarinas, melocotón, nectarinas, ciruelas, 
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tomates, pimientos y pepinos), y dispone de un centro comercial en el que además de los 
socios pueden comprar particulares. Exporta casi la totalidad de su producción a países como 
Alemania, Polonia, República Checa, Holanda, Austria, Hungría, Bélgica, Francia y Reino 
Unido. Opera en un sector muy concentrado, señalando la persona entrevistada que sólo hay 5 
empresas competidoras a nivel nacional en el mercado de derivados de cítricos. La 
competencia es fundamentalmente en precios, dándose la calidad del producto por sentado. 
 
MP (MacPuarsa): 
Grupo de empresas con sede central en Sevilla, que surge en 1997 cuando la empresa familiar 
Mecanismos y Accesorios, S.A., fabricante de componentes para ascensores, absorbe a 
Puertas Aragón S.A., Puarsa Máquinas  S.L., Elevar S.A., Industria Auxiliar de Elevadores 
S.L. y Andoli S.L., cambiando su denominación social a MAC PUAR, S.A. En la actualidad, 
MP cuenta con 7 divisiones: MP Ascensores, MP Medioambiente5, MP Productividad6, MP 
Componentes mecánicos7, MP Servicios industriales8, MP Syncros9, MP Sistemas10; aunque 
su principal actividad en estos momentos es el diseño y fabricación de ascensores. MP es la 
única empresa del mundo, que siendo sólo fabricante, ofrece el ascensor completo. La 
división MP ascensores posee fábricas en Sevilla y Zaragoza (España), además de 
delegaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y empresas participadas en muchos 
países del mundo (Austria, República Checa, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Argentina, Chile, Australia, Sudáfrica, etc.), en algunas de las cuales 
tienen plantas de montaje (Portugal, Grecia, Turquía, Argentina y Polonia). Fabrican 
prácticamente todos los componentes del ascensor. El sector del ascensor está relativamente 
concentrado ya que el 70% del mercado está dominado por multinacionales como Otis, 
Schindler, Thyssen, etc. Los clientes de MP ascensores son las pequeñas empresas 
instaladoras, cuyos clientes son las empresas constructoras y las comunidades de propietarios. 
La decisión de MP de centrarse en el diseño y la fabricación le obliga a mantener una relación 
muy estrecha con los instaladores, quienes no sólo se encargan de la instalación sino también 
del mantenimiento de los ascensores. Según la persona entrevistada la cuota de mercado de 
MP ascensores es del 15% en el mercado nacional y del 2% en el mercado mundial. MP 
Ascensores tuvo una facturación de 74 M€ en el último ejercicio, consiguiendo el 50% 
mediante la exportación. Las grandes empresas fabricantes de ascensores, a diferencia de MP, 
se encargan también de su instalación y mantenimiento.  
 
ACISA (Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S. A.): 
Compañía fundada en 1978 con delegaciones en Andalucía, Cataluña, Zona Centro (Madrid) 
y Galicia que actúa dentro del sector de la electricidad y de la electrónica. Se dedica 
concretamente a la fabricación, instalación y conservación de sistemas de alumbrado, 
señalización, regulación y control del tráfico tanto urbano como interurbano, así como de 
sistemas de alumbrado, de balizamiento y guiado para aeropuertos y helipuertos, control de 
presencia y de accesos, gestión de aparcamientos, electrificación, redes y comunicaciones, 
etc. Se trata de una empresa con una cartera de productos diversificada, los cuales están 
relacionados, existiendo sinergia entre las distintas actividades. Sus clientes son 
principalmente la Administración Central, Autonómica y Local, así como grandes empresas 
constructoras e industriales. En el año 2000 tuvo una facturación de 15,6 M€. Según la 

                                                 
5 Depuración de aguas residuales industriales. 
6 Ingeniería electromecánica para el sector industrial. 
7 Antes ISA-TAMC. Fabricación mecánica y arranque viruta en serie. 
8 Servicios industriales integrales. 
9 Ingeniería eléctrica e instalaciones. 
10 Ingeniería, software y redes, aplicaciones, comunicación e informática. 
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opinión del director general, el sector en el que actúa la empresa está muy concentrado, y 
dominado por unas pocas grandes empresas que establecen acuerdos para repartirse el 
mercado. 
 
ISOFOTÓN: 
Isofotón nace en 1981 como una spin off de la Universidad Politécnica de Madrid, y pertenece 
actualmente al grupo Bergé, tras haber sido propiedad de Avengoa, Alcatel y el IFA (Instituto 
de Fomento de Andalucía). Su actividad es la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, 
aunque ésta última sólo representa un 10% de su cifra de negocio. La sede central de la 
empresa está en Madrid, aunque sus 2 fábricas se encuentran en Málaga. Según el gerente de 
I+D Isofotón es la segunda empresa europea del sector, con aspiraciones de ser la empresa 
líder en poco tiempo, y se encuentra entre las 10 primeras empresas del mundo, compitiendo 
con grandes multinacionales como Mitshubisi, Siemens unidad a Shell, BP, Sanyo, etc. Se 
dirigen principalmente a 2 mercados: uno profesional cuyos clientes son las empresas del 
sector de las comunicaciones (que necesitan energía solar para los repetidores de radio, 
antenas de telefonía móvil, etc) y otro de electrificación en países en vías de desarrollo o en 
zonas rurales de países desarrollados. La empresa está experimentando un enorme 
crecimiento debido al incremento de la demanda, así la producción se ha multiplicado por 7 u 
8 y su plantilla por 3 en los últimos 4 años; de forma similar la capacidad de producción ha 
pasado de 2 megavatios en 1997 a 18 en el 2001 (con previsiones de 30 para el 2002 y de 50 
para el 2003). Una ventaja competitiva importante de Isofotón, que contribuye a este éxito, 
apuntada por la persona entrevistada, es que posee una muy buena red comercial, en la que a 
diferencia de sus competidores, los comerciales sólo venden energía solar y no otros 
productos como petróleo, etc. 
 
La Innovación en las empresas 
 
En CANLA nos encontramos tanto con innovación de producto como con innovación de 
proceso. La primera surge principalmente de la demanda del mercado, porque se fabrica bajo 
pedido y siguiendo las especificaciones de los clientes. Los productos introducidos son 
nuevos para la empresa pero no para el mercado, aunque en las tres últimas campañas se han 
efectuado ensayos y pruebas de nuevos productos y variedades, algunos de los cuales  podrían 
considerarse nuevos para el mercado. Actualmente se desarrollan pruebas para lanzar un 
nuevo producto para el mercado. En 1999 lanzó al mercado un nuevo producto y 2 en el 2000, 
siendo bastantes los productos mejorados: 5 en 1996, 4 en 1997 y 1998, 9 en 1999 y 2 en el 
2000. La innovación de producto se caracteriza principalmente por la utilización de nuevas 
materias primas o de nuevos componentes, pero no suele incorporar una nueva tecnología. La 
innovación de proceso se realiza teniendo en cuenta algunas sugerencias de mejora que 
proceden del personal o a iniciativa del responsable de producción con el objetivo de 
aumentar la eficiencia. Se puede afirmar que algunas innovaciones de proceso están 
vinculadas a la introducción de nuevos productos, los cuales requieren hacer modificaciones o 
adaptaciones en la fabrica. El impacto en las ventas de los nuevos productos es del 10% y de 
los productos mejorados del 15%. 
 
MP realiza fundamentalmente innovación en producto. Las ideas que dan origen a tales 
innovaciones proceden de distintas fuentes: el área comercial aporta ideas para mejorar el 
producto que surgen de la observación de las necesidades del mercado, el área de producción 
aporta ideas para rediseñar el producto, el área de I+D se encarga de crear y mejorar los chips, 
y la dirección general también aporta ideas de diversa índole. MP ha lanzado 7 productos 
nuevos durante 1999 y 6 durante el 2000. Según la información facilitada por la empresa, MP 
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tiene en marcha una patente y 7 modelos de utilidad, habiendo otros previstos para el futuro. 
La empresa tiene intención de patentar sus innovaciones porque según afirman ésta es la 
conducta que observa en sus competidores. El impacto sobre la cifra de negocio de los nuevos 
productos es del 25% y de los productos mejorados es del 60%, dedicándose un 2% de las 
ventas a gastos de I+D y hasta un 5% a gasto total en innovación. 
 
ACISA ha sacado anualmente un producto nuevo al mercado entre 1997 y 2000, excepto en 
1999 en que lanzó 2 (innovaciones de producto radical); y mejora un producto existente en 
1998 y 1999, y 2 en el año 2000 (innovaciones de producto incremental). Son productos que 
presentan cierta novedad para el mercado de la empresa, pero no tanto para el mundo, y se 
caracterizan por incorporar nuevas tecnologías o combinación de tecnologías existentes, 
nuevas funciones o nuevos componentes. La innovación de proceso también tiene lugar, ya 
que la empresa se ve obligada a desarrollar su propia tecnología debido a que no puede 
comprarla en el mercado. En cuanto a los recursos dedicados a la innovación en productos, la 
empresa destinó una media de un 5% de sus ventas durante el período 1996-2000 a gastos de 
I+D, porcentaje que sube hasta el 6,5% si se considera el gasto total en innovación. El 
impacto de los nuevos productos y de los productos mejorados es en ambos casos del 5%. 
 
La forma en que nace un nuevo “producto” es muy diversa: proyectos en los que ya estaban 
trabajando personas antes de su incorporación a la empresa, la identificación de problemas o 
mejoras posibles que podría incorporar un sistema de alumbrado o de regulación de tráfico… 
Y, a partir de ahí se han venido desarrollado proyectos de “tecnología propia”: ordenador para 
locomotoras de Renfe, sistemas de toma de datos para el control de vehículos que atraviesan 
la frontera, sistemas de comunicación inalámbrica para los trenes, sistema de balizamiento en 
aeropuertos (que permita la automatización del tráfico en los aeropuertos)… 
 
ISOFOTON no ha introducido grandes cambios en su producto, con excepción de algunas 
modificaciones en el diseño consistentes principalmente en producir paneles con más células. 
Pero sí realiza importantes innovaciones en proceso ya que fabrica su propio equipo 
productivo a un coste muy inferior al mercado. Hasta hace algunos años en que se ha 
producido un gran crecimiento en el sector, no había proveedores de equipos productivos, lo 
que obligaba a su fabricación. También se ha avanzado en la simplificación del proceso 
productivo con el fin de aumentar su eficiencia. Así, de 24 pasos que tenía el proceso con 
células del 12-13% de eficiencia en el año 85, utilizando una tecnología de arco solar, se ha 
pasado en la actualidad a 6 pasos con células del 15% de eficiencia. 
 
Estas innovaciones no se patentan, debido a que un análisis del producto terminado no 
permite conocer los secretos de su fabricación. Se trata de puro know-how, que no puede ser 
imitado, y que es lo que realmente protege a Isofotón de la competencia. Esto contrasta con el 
gran número de patentes registradas por Sanyo (Watanabe, Tsuji y Griffy-Brown 2001), una 
de las empresas del sector. 
 
Las ideas para mejorar los equipos productivos surgen en parte de observar lo que ofrecen los 
suministradores, es decir, lo que hay disponible en el mercado. En cuanto a la mejora de los 
procesos, el responsable de I+D asiste a conferencias, congresos, etc. donde consigue algunas 
buenas ideas, aunque la empresa está abierta también a cualquier sugerencia que provenga de 
los operarios. No obstante, el sistema de retribución no fomenta la generación de ideas o la 
innovación directamente. 
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Otra fuente de ideas es la Universidad con la que mantienen una buena relación, debido a que 
además le proporciona personal especializado y financiación para sus proyectos. Es más, la 
estrategia de I+D de Isofotón está concertada de alguna manera con varias Universidades. 
Concretamente, Isofotón participa en una serie de proyectos que tienen el carácter de 
estratégicos con un horizonte a largo plazo, que de tener éxito, darían lugar a un producto 
completamente nuevo, ya que se está investigando la utilización de materiales alternativos. 
Esto le proporcionaría a Isofotón una innovación de producto radical, que le permitiría dar un 
gran salto cualitativo con el que diferenciarse de sus competidores. 
 
Características organizativas: flexibilidad, niveles jerárquicos, comunicación, 
colaboración con otras organizaciones 
 
En CANLA, el equipo directivo está formado únicamente por 3 personas: un gerente 
(ingeniero técnico agrícola), un director de fábrica (ingeniero técnico agrícola) y una 
responsable de calidad (ingeniero superior industrial)11. La cooperativa tiene 50 trabajadores 
fijos o fijos discontinuos12 no cualificados cuyas tareas no están claramente definidas, sin 
embargo, los trabajadores eventuales, fundamentalmente mujeres, pueden estar entre 350 y 
400. Del tema económico se encarga un auditor externo. 
 
Una característica de esta empresa es la gran flexibilidad que se manifiesta tanto en el proceso 
productivo donde las máquinas son rápidamente adaptadas a los nuevos productos que se 
introducen o se fabrican en cada momento. La mano de obra es muy versátil y en el equipo 
directivo las funciones de unos pueden ser realizadas por otros. Otro aspecto destacable es la 
importancia de la comunicación informal y la rapidez con la que los 3 miembros del equipo 
directivo toman y ponen en práctica las decisiones relativas a la introducción de nuevos 
productos o las mejoras a incorporar al proceso productivo. Las comunicaciones entre 
trabajadores y directivos son fluidas, lo que podría explicar en parte la ausencia de grupos de 
trabajo. No dispone de intranet ni mantiene especiales colaboraciones o relaciones con otras 
empresas.  
 
El grupo MP posee una plantilla de unos 800 empleados, de los que unos 550 pertenecen a 
MP ascensores. En general, se pueden distinguir 3 niveles en la estructura organizativa: 
dirección general, directivos y los demás. Las relaciones son informales, manteniendo la 
dirección general contacto directo con todo el personal. Posee un departamento de I+D en el 
que trabajan 40 personas. Sorprendentemente, MP no posee un departamento de recursos 
humanos. La empresa recurre escasamente a la subcontratación de las actividades de 
fabricación (cuenta con plantas de fabricación propias para todos sus componentes) pero sí 
tiene externalizadas otras actividades de la cadena de valor: sus clientes son las pequeñas 
empresas instaladoras que a su vez tienen como clientes a empresas contructoras y 
comunidades de propietarios. Esto hace que la relación entre MP y su cliente sea muy 
estrecha (el personal de I+D está en contacto continuado y directo con aquél), porque es el 
cliente el que tiene que instalar y luego mantener el producto fabricado por MP. Existen 
también colaboraciones con la Universidad (Escuela de Ingenieros) y con el Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITA). No suele recurrir al uso de contratos temporales. Dispone de 
intranet, si bien el acceso a la información esta restringido a una parte de los empleados.  
 
                                                 
11 Hay un químico jubilado que utiliza las instalaciones de la cooperativa para investigar nuevos productos, 
aunque hasta ahora CANLA no se ha beneficiado de esta actividad. 
12 Los socios aportan sus cosechas a la cooperativa a cambio de un precio que depende de la calidad entregada, y 
suele ser superior al del mercado. Sólo un socio de la cooperativa trabaja en la misma. 
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En ACISA, el número total de trabajadores durante el año 2000 fue de 253, con un 11% 
adscrito a dirección y administración, un 60% a producción, un 14% a ventas y un 15% a I+D. 
El 65% son empleados fijos mientras que el 35% son temporales. En el departamento de I+D 
trabajan 25 personas (año 2001), principalmente ingenieros industriales y de 
telecomunicaciones, físicos e informáticos. Este departamento está poco jerarquizado y la 
comunicación es muy informal. En general, las áreas no funcionan como departamentos 
estancos y las personas realizan actividades muy diversas (el personal de  desarrollo puede 
trabajar en la mejora o en la instalación del producto para un cliente y el de alumbrado puede 
trabajar también en la actividad de tráfico). Podríamos decir por tanto que la empresa está 
poco formalizada. Se establecen grupos de trabajo para desarrollar proyectos, en los que 
participan otras empresas, porque ACISA se sirve en gran medida de colaboraciones externas. 
Por ejemplo, les resulta muy útil la investigación básica realizada en la Universidad (Escuela 
de ingenieros), que posteriormente es evaluada por el responsable de Acisa en términos de 
factibilidad técnica y comercial del producto. Además, para el desarrollo de los proyectos es 
normal recurrir a la colaboración con otras empresas mediante la creación de consorcios (se 
piensa crear uno para el sistema de balizamiento en los aeropuertos). ACISA se sirve de la 
subcontratación para algunas fases del proceso de producción (montaje, soldadura…). Y 
también mantiene cierta flexibilidad en las actividades de instalación y mantenimiento, en la 
medida en que se recurre a contratos “por obras”. La empresa tiene un sistema de intranet, al 
que pueden acceder la mayoría de los empleados. El número de niveles jerárquicos en la 
empresa es de cuatro.  
 
En ISOFOTON, que tiene actualmente una plantilla de más de 300 personas, la toma de 
decisiones es bastante descentralizada en el nivel de dirección de departamento, en donde las 
decisiones pueden ser tomadas directamente por ejemplo entre el director de operaciones y el 
gerente de I+D, sin necesidad de consultar al director general, informándose simplemente en 
reuniones posteriores. Esta descentralización se traduce en una rápida toma de decisiones, que 
es una de las ventajas competitivas de ISOFOTON. 
 
La colaboración entre determinadas unidades organizativas es un rasgo característico de esta 
empresa: la gerencia de I+D mantiene una colaboración muy estrecha con la gerencia de la 
oficina técnica (ambas pertenecientes al Departamento de Operaciones). Por ejemplo, parte 
del tiempo del personal de la gerencia de la oficina técnica se emplea en los proyectos de la 
gerencia de I+D; además, la gerencia de la oficina técnica se encarga del desarrollo de los 
equipos productivos, actividad que debe estar coordinada con la mejora de los procesos 
llevada a cabo por la gerencia de I+D. El personal de estas unidades está compuesto por 
físicos, ingenieros industriales y de telecomunicaciones. 
 
La información sobre la marcha de la empresa se proporciona en una convención anual a los 
directivos hasta determinado nivel, que luego transmiten a los miembros de las unidades de 
las que son responsables. ISOFOTON cuenta con Intranet, pero no tienen acceso todos sus 
empleados (sólo llega a nivel de encargado). Su política de subcontratación es similar a la 
descrita en MP, esto es, es la actividad de instalación (y no determinadas fases de la 
producción) la que se realiza por empresas instaladoras locales, con las que se mantienen 
estrechos acuerdos de colaboración, al igual que con varias universidades con las que está 
desarrollando varios proyectos. 
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V. COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Los comentarios que nos sugieren la información recogida es que, con la excepción de MP, 
las empresas no sienten la necesidad de proteger sus innovaciones mediante patentes. Este 
resultado es consistente con la literatura antes comentada sobre la preferencia en general de 
otras formas de protección distintas de las patentes (Arundel 2001; Buesa 1998; Buesa y 
Molero 1998). 
 
Otra observación es que las empresas que se encuentran en sectores muy concentrados (Canla, 
Acisa e Isofoton) realizan muchas innovaciones de proceso mientras que la empresa que actúa 
en un sector menos concentrado (MP) prácticamente no realiza innovación de proceso. 
Galende (2001) encuentra soporte a la hipótesis de que  “La mayor concentración del mercado 
se corresponde con un mayor desarrollo de innovaciones de proceso”. Nuestro estudio de 
casos parece indicar que la concentración del sector también está relacionada con la 
innovación de proceso. La explicación teórica radicaría en que si los activos productivos son 
muy específicos, un reducido número de empresas no constituiría un mercado lo 
suficientemente atractivo como para que hubiera empresas interesadas en suministrarles 
equipos o maquinaria. Esto obligaría a las empresas del sector a desarrollar su propia 
tecnología, ya que no está disponible en el mercado o si existiera podría ser muy costosa. Si 
además tenemos en consideración la descripción del entorno competitivo de Isofoton, en el 
que el factor clave no es tanto el producto como la estructura de costes de la producción, ello 
hace que la innovación se centre más en el proceso que en el producto, buscando la máxima 
eficiencia. 
 
En relación con las cuestiones de investigación que habíamos planteado podemos señalar que 
con excepción de ISOFOTON todas producen bajo especificaciones de los clientes, todas 
hacen uso de las subcontrataciones de determinadas actividades de la cadena de valor y, en 
algunos casos a las contrataciones eventuales o temporales. Todos estos atributos fueron 
considerados dimensiones relevantes para el estudio de la flexibilidad. 
 
Las cuatro empresas poseen estructuras sencillas y no muy jerarquizadas en cuanto al numero 
de niveles, aunque esto pudiera explicarse por su dimensión, al menos en lo referente a las 
tres empresas medianas o pequeñas. En todas ellas, los procesos de comunicación son muy 
informales, tal como han sido calificados expresamente por sus responsables, facilitándose la 
rapidez en la toma de decisiones relativas a los cambios o incorporaciones que conducen a 
nuevos outputs. Sin embargo, la utilización de tecnologías de la información para que todos 
los miembros conozcan las cuestiones más relevantes sobre la marcha de la empresa, no es 
común a todas y en algún caso en el que se dispone de ella el acceso esta restringido a ciertos 
niveles organizativos.  
 
Respecto a la ultima cuestión que nos planteábamos podemos señalar que las tres empresas 
pertenecientes a sectores de alta tecnología (ISOFOTON, ACISA y MP) tienen acuerdos de 
colaboración con otras organizaciones. Es de destacar en este punto el papel de la Universidad 
en su capacidad innovadora. Esto ha sido observado también en otras investigaciones y 
contextos (McMillan, Narin y Deeds 2000; Etzkowitz et al 2000).  
 
Como conclusión de todo lo señalado podríamos decir que el análisis de los cuatro casos nos 
pone de manifiesto que las patentes representan un indicador que no refleja adecuadamente el 
output innovador de las empresas; la producción bajo especificaciones de los clientes está 
relacionada de forma positiva con la innovación en productos y procesos; la subcontratación 
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de actividades no claves parece ser un comportamiento de las empresas innovadoras para 
ganar flexibilidad; la tendencia a estructuras planas y sistemas de comunicación informales, 
potenciando la rapidez en las decisiones; el uso de tecnologías de la información no parece un 
factor característico en las pequeñas y medianas empresas innovadoras, y; la importancia de la 
pertenencia a redes y las relaciones con la Universidad como medio de obtener conocimiento 
que facilite la innovación. 
 
Otras variables relevantes que no han sido analizadas, pero que sí han aparecido durante la 
investigación y que por tanto deberían tenerse en consideración son las relativas a la 
influencia de la composición del mercado y su competitividad,  la complejidad tecnológica y 
los conocimientos necesarios para la innovación, y; la versatilidad o polivalencia de las 
personas.   
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