
La innovación y la difusión tecnológicas se consideran un 
motor de crecimiento económico que permite adquirir 

ventajas competitivas sustentables a países y empresas por igual. 1 

Hay pruebas empíricas macroeconómicas de que las diferen
cias en la capacidad innovadora de los países se reflejan en el 
desempeño exportador, que en el actual mundo globalizado 
constituye una medida de competitividad internacional. 2 

La innovación en las empresas se asocia con una serie de 
estrategias, actividades y actitudes que confieren a aquéllas 
un desempeño superior en cuanto a tasa de crecimiento, par
ticipación de mercado y obtención de beneficios. 3 Para lo
grar un desarrollo más equitativo entre las regiones sería con
veniente establecer una política que genere un ambiente 
propicio para la creación, la localización y el desarrollo de em
presas innovadoras. Los atributos que revelan el carácter in
novador de una empresa no son evidentes. En particular, se 
dificulta por la diversidad de sus actividades y mercados que 

1. J. Fagerberg, "lnternational Competitiveness", Economic Journal, núm. 
98, 1988, pp. 355-374, y M. Porter, La ventaja competitiva de las nacio
nes, Javier Vergara, México, 1990. 

2. K. Wakelin, Tradeand lnnovation: Theoryand Evidence, Aldershot Elgar, 
1997; R. Narula y K. Wakelin, "Technological Competitiveness, Trade and 
Foreign Direct lnvestment", Structural Change and Economic Dynamics, 
vol. 9, núm. 3, septiembre de 1998, pp. 373-387. Sin embargo, Narula y 
Wakelin reconocen que esta relación sólo se da en los países industria
lizados, ya que en las naciones en desarrollo un alto nivel exportador se 
asocia con productos manufacturados y no necesariamente a bienes in
tensivos en capital y conocimiento. 

3. L.A. Lefebvre y E. Lefebvre, "Efforts innovateurs et positionnement con
currentiel des PME manufacturiéres", L' actualité économique. Revue de 
analyse économique, vol. 68, núm. 3, septiembre de 1992; J.R . Baldwin 
y J. Johnson, "Business Strategies in More and Less lnnovat ive Firms in 
Ca nada", Research Policy, vol. 25, agosto de 1996, pp. 785-804. 
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expresa el carácter innovador en numerosos campos: desde 
la investigación y el desarrollo, hasta el diseño, y la ingeniería 
y la adquisición de maquinaria y equipo, y en la búsqueda de 
resultados que abarcan desde la adopción y la elaboración 
de procesos y productos novedosos hasta la explotación es
tratégica y comercial de bienes intangibles. 

Así, la naturaleza innovadora de una región especializada 
en ciertas actividades económicas la determinan, además de 
sus propias labores respectivas, factores estructurales como 
la concentración industrial, el tamaño del mercado interior 
y las relaciones de cooperación entre empresas. Otros deter
minantes son institucionales, como las fuentes de finan
ciamiento, el espíritu emprendedor, las infraestructuras cien
tífico-tecnológicas, los sistemas de protección industrial y el 
grado general de educación.4 

En la literatura económica la innovación se refiere a la 
introducción de un producto, la difusión de un nuevo mé
todo de producción, el surgimiento de un mercado, el des
cubrimiento de fuentes alternativas de abastecimiento, la 
reformulación de las formas de organización.5 Se orientan en 
este sentido las empresas líder que no temen el riesgo y recom
binan los factores de producción de manera novedosa. 

4. P. Cooke y K. Margan (eds.), The Associational Economy: Firms, Regions 
and lnnovation, Oxford University Press, 1999. 

5. J.A. Schumpeter, Teoría del desenvolvimiento económico, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1944. 

* Becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
<seruam@yahoo.com.mx>, y diplomada en estadística, Universidad 
Complutense de Madrid <monse@concepto-se.es>. 
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Así pues, la innovación consiste en un proceso constitui
do por diversas actividades que dan lugar a la introducción 
de un producto o la difusión de un proceso o la entrega de 
un servicio novedoso en un mercado determinado, cuyo al
cance puede ser local, nacional o internacional. 

No se puede hablar de una sola clase de empresa innova
dora sino de varias, por lo que su definición, incluyente y 
abierta, debe recoger todas las particularidades con criterios 
que permitan clasificar a las empresas innovadoras. Ello es 
posible mediante modelos apreciativos, esto es, mediante la 
evidencia empírica. 

Los estudios empíricos sobre empresas innovadoras se 
basan en encuestas6 en las que se define la innovación como 
"un proceso que entraña una serie de actividades científicas, 
tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales que 
tienen por objeto implantar en el mercado productos tecnoló
gicamente nuevos o muy mejorados o bien usar en la produc
ción un proceso tecnológico nuevo o muy mejorado". 7 Esta 
descripción descarta a las empresas no innovadoras, pero no 
busca diferencias significativas entre unas y otras. 

Los estudios respecto al comportamiento innovador privi
legian las diferencias dentro de ese grupo con taxonomías 
varias que atienden a factores estructurales, tecnológicos, 
estratégicos y de competitividad. 8 Otros análisis valoran las 
diferencias con base en calificaciones subjetivas o en la inten
sidad en el uso de factores tecnoproductivos. 9 

En el presente artículo se pretende poner a prueba la de
finición que califica la naturaleza innovadora de acuerdo con 
las actividades y los recursos que realmente se efectúan y se 
tienen. De ahí que haya diferencias entre lo que se declara y 
lo que en efecto se lleva a cabo. 

Se construyó una variable que valida la conducta innova
dora, es decir, se toman en cuenta las actividades de investiga
ción y desarrollo y las de adquisición de maquinaria avanzada 
(tal como aquella manejada con control numérico infor
matizado, robots y equipos de naturaleza automática) y se 

6. Estas encuestas empezaron a aplicarse en escala nacional durante los años 
noventa. Los principales impulsores han sido los países europeos de la OCDE. 
Otros en donde se han efectuado son Argentina, Australia, Eslovenia, 
Canadá y México. Una experiencia importante se ha tenido en Sáo Paulo, 
Brasil. Entre los países de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología (RIICYT) se ha preparado una metodología común recogida 
en el Manual de Bogotá. Hoy día se elabora la encuesta de Uruguay. 

7. OCDE, Proposed Guidelines for Collecting and lnterpreting Technological 
lnnovation Data (Oslo Manual), París, 1997. 

8. M. Bu esa y J. Molero, Patrones del cambio tecnológico y política indus
trial. Un estudio de las empresas innovadoras madrileñas, Civitas-IMADE, 
Madrid, 1992. 

9. G. Gellatly, Differences in lnnovator and Non-innovator Profiles: Sma/1 
Establishments in Business Services, 11F0019MPE, núm. 143, Micro Eco
nomic Analysis Division, Statistics Canada, 1999. 

consideran como resultados la solicitud o la concesión de 
patentes y los ingresos por venta de bienes intangibles. 10 

En este estudio se incluye además la pregunta antecedida 
por la definición clásica, en que el entrevistado debe elegir 
si considera que realiza actividades de innovación. Esto re
sulta un tanto ambiguo, ya que para el industrial los atributos 
tecnológicos no se perciben con claridad cuando se evalúa un 
producto, y además el empresario tratará de elevar el presti
gio de su empresa a costa de distorsionar la realidad y mez
clar las características de novedad tecnológica con la estética 
o la moda. 

Para establecer la diferencia entre la definición que aquí 
se considera adecuada de innovación y la de los empresarios se 
plantean dos análisis que permiten evaluar cuál de ellas ofrece 
una mejor tasa de clasificación de la conducta innovadora de 
las empresas. Asimismo, se revisan los atributos que mejor 
describen las diferencias entre las empresas innovadoras de 
las que no lo son, tratando de relacionar las característi
cas, las actividades y los resultados de acuerdo con las propues
tas metodológicas de la economía industrial y la economía 
de empresa. Entre los atributos por probar figuran los si
guientes: 

• las características estructurales de las empresas (tamaño, 
sector, edad); 

• la conducta tecnológica (gasto en investigación y desa
rrollo, compra de maquinaria y equipo, cambio organiza
cional...), y 

• el desempeño competitivo (ayudas públicas, crecimiento 
en ventas, empleo y exportaciones). 

Como técnica complementaria al análisis discriminante 
se utiliza la regresión logística, con la expectativa de que ayude 
a validar los resultados anteriores y brinde mayor informa
ción. De esta manera se busca que ésta sea lo más detallada 
posible (no redundante), pues se pretende obtener un modelo 
exhaustivo que permita diferenciar entre empresas innova
doras de las que no lo son. 

1 O. Una propuesta de partida similar exponen Bu esa y Molero (op. cit.) para 
identificar las empresas innovadoras madrileñas, y Corona para el caso de 
las mexicanas. Los dos primeros autores parten de una definición restric
tiva pues excluyen la actividad de utilización de tecnología. Así, las em
presas innovadoras son las que participan de un modo u otro en los pro
cesos de generación de recursos tecnológicos y logran así una cualificación 
que las distingue de las que son simples usuarias de tecnologías disponi
bles en el mercado. Corona iguala a las empresas innovadoras con las de 
base tecnológica, ya que las define como aquellas cuya competitividad 
depende del dominio de determinadas tecnologías, están cerca de la cien
cia, dan importancia a la investigación y el desarrollo, y sus estructuras 
gerenciales y organizativas favorecen la innovación tecnológica y pueden 
contar con científicos ytecnológos influyentes en la empresa. Véase L. Co
rona (coord.), Cien empresas innovadoras en México, Porrúa-UNAM, Méxi
co,1997. 
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METODOLOGÍA 

La fuente de datos de este trabajo es la Encuesta sobre Inves
tigación y Desarrollo, Tecnología, Vinculación e Innova

ción en el Estado de Guanajuaro, realizada por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuaro ( Concyteg) 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti
ca (INEGI). El ejercicio tuvo por objeto conocer los recursos, 
las actividades, las actitudes y los resultados asociados con la 
generación, la adquisición y el desarrollo de tecnología en esa 
entidad federativa. 

La población objetivo la constituyeron los establecimien
tos y las instituciones de los sectores de administración públi
ca, educación superior, organizaciones sin fines de lucro y el 
sector productivo. Dado que para la innovación la empresa 
es el agente más importante sólo se consideran los datos del 
sector productivo, en particular el manufacturero, por ser éste 
el más dinámico en cuanto a la incorporación de tecnología 
en la maquinaria y el equipo. 11 

establecimientos que durante el levantamiento de daros no 
se localizaron, estaban en huelga o habían quebrado o suspen
dido sus operaciones. Con una tasa de respuesta de 92.3% se 
recuperaron 398 cuestionarios. La distribución sectorial de 
la mues tra se presenta en el cuadro l. 

Los datos se recogieron de abril a junio de 2000. Primero 
se entregó el cuestionario para que los establecimientos los 
llenaran, para lo cual se les proporcionó un manual. En una 
segunda visita se recogió el cuestionario y, dado el caso, se 
auxilió a los informantes para responderlo. 

La captura y la tabulación de los datos se realizó en el INEGI, 

que entregó una base de datos al Concyteg, para transferirse, 
depurarse y analizarse con el paquete estadístico SPSS 10/11.0. 
Para la explotación de los daros se estableció el siguiente 
modelo: 

• análisis discriminante para examinar las características que 
diferencian a una empresa innovadora de la que no lo es, y 

• análisis de regresión logística, para apoyar el anterior. 

La formulación estadística es probabi
lística para que los datos se puedan expan
dir al marco muestra!. Éste se conformó con 
establecimientos enlistados en el Censo 
Económico de 1998 y complementados con 

C U A D R O 1 

GUANAJUATO: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA MUESTRA POR SECTOR 

los directorios de empresas relacionadas 
con el Concytegy la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Guanajuato, además de la re
presentación estatal de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación. 

MANUFACTURERO 

Marco muestra! 
Número 

de empresas Porcentaje 

Alimentos. bebidas y tabaco 
Text iles, pieles y cuero 

Madera, papel, imprenta y publicaciones 
Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos 

y product os de caucho y plástico 
Productos minera les no metál icos 

Metales básicos 
Prod uctos fa brica dos de metal 

Maqu inar ia, eq uipo, instru mentos 
y eq uipo de transporte 

Muebles y otras manufacturas 

Total 

122 

348 

30 
295 

15 
4 

13 

291 

11 
1 129 

10.81 

30.82 
2.66 

26.13 

1.33 
0. 35 

1.15 
25 .78 

0. 97 
100.00 

Muestra encuestada 
Número 

de empresas Porcen taje 

76 19.10 

108 27 .14 
18 4.52 

86 21 .61 

13 3 .27 
4 1.0 1 

11 2.76 

77 19.35 

1.26 

398 100.00 

Se realizó un muestreo estratificado sim
ple por tamaño de empresa y sector de acti
vidad económica. La muestra se seleccionó 
de manera independiente para cada sector. 
Entraron con certeza los establecimientos 
con más de 250 empleados o que habían 
recibido subsidio del Concyteg para pro
yectos de investigación en cooperación con 
alguna universidad o centro público de in-

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo, Tecnología, Vinculación 
e Innovación en el Estado de Guanajuato, Conacyteg -INEGI, 2000. 

vestigación. 
La orientación multipropósito de la encuesta obliga a ha

cer un muestreo lo suficientemente grande para calcular to
das las variables de interés, por lo que el tamaño se calculó con 
base en la principal variable: el gasto en investigación y desa
rrollo. El tamaño así calculado varió por los casos en que hubo 

11 . A lgunos auto res consideran que en el nuevo paradigma tecnoeconóm ico 

dominado por las tecnología de la información, el sector más dinámico 

en la d if usión de la t ecn o logía es el de servicios, y re legan a las manufac

turas a un segu ndo plano. 
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RESULTADOS 

An ális is descriptivo 

A 1 usar la definición subjetiva de la conducta innovadora 
26.6% de las empresas se califican como innovadoras, 

mientras que con la definición objetiva el porcentaje pasa a 
55.3%. Estos daros rebaten la posición que aquí se defien
de, pues parece que las empresas subestiman sus actividades 
asociadas a la conducta innovadora. 



DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y NO INNOVADORAS 

POR TIPO DE CRITERIO DE CLASIFICACIÓN UTILIZADO 

Análisis discriminante 

El análisis discriminante es una técnica multivariante que a 
partir de una variable dependiente cualitativa y un conjunto 
de una o más variables independientes cuantitativas obtiene 
unas funciones lineales denominadas discriminantes que 
permiten clasificar a los individuos en una de las categorías 
establecidas por los valores de la variable dependiente. 

En este caso, a partir de un conjunto de variables que in
tenta recoger las características de la empresa (estructura, con
ducta y desempeño) se clasifican las empresas en innovadoras 
y no innovadoras. 

Se realizaron dos análisis discriminantes, uno que toma 
como variable dependiente la conducta innovadora de acuer
do con la respuesta subjetiva de las empresas encuestadas y 
otro que define a los grupos según criterios objetivos pro
puestos. 

La tasa de clasificación correcta obtenida con el primer 
criterio, subjetivo, fue de 75.4%, mientras que con el segun
do, de naturaleza objetiva, fue de 77.1 o/o. Estos resultados 
permiten confirmar que la conducta innovadora definida de 
manera objetiva mejora la clasificación empírica, esto es, 
aumenta la tasa de aciertos cuando se quiere distinguir una 
empresa innovadora de otra que no lo es. Las variables cuan
titativas con mayor poder discriminante son tanto el porcen
taje de ventas dedicado a la compra de maquinaria, como el 
de tecnología adquirida en el extranjero. 

C U A D R O 2 

COEFICIENTES DE LAS FUNCIONES CANÓNICAS DISCRIMINANTES 

Función 1 

OCDE 1. Sector de actividad según la OCDE 0.03 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

Maq99. Porcentaje de las ventas totales dedicado a la compra - 0.024 
de tecnología durante 1999: maquinaria y equipo 

Tec_Ex99. Porcentaje de la tecnología adquirida - 0.011 
en el extranjero durante 1999 

Camb_Org. Introducción de cambios en la organización 648.0 
del trabajo de producc ión a partir de 1997 

ID_Ing . Actividades formales de investigación y desarrollo 1 168.0 
o ingeniería 

Apoyopúb. Condición de apoyo público recibido O. 718 
(constante) - 3 908 .0 

Coeficientes no tipificados 

Lo anterior proviene de la ecuación discriminante: 

D = 0,030 (OCDE)- 0.24 (Maq99)- 0.11 
(Tec_Ex99) + 0.648 (Camb_Org) +1168 

(ID_Ing) + 0.718 (Apoyopúb)- 3 908 

Cuando se aplica esta función a los cen troides de los grupos 
se obtienen valores negativos para las empresas innovadoras 
y positivos para las no innovadoras. Entonces las variables 
cuantititativas de orden negativo se asocian con el atributo 
innovador. 

Mediante esta función discriminante se observa que por 
cada unidad que aumente el porcentaje de ventas dedicado 
a maquinaria y equipo, la función discriminante disminui
rá 0.24. Cuando el porcentaje de la tecnología de origen ex
tranjero varíe en una unidad, la función discriminante lo hará 
-negativamente- en 0.11. Así, cuanto más grande sea el 
esfuerzo de una empresa para adquirir tecnología y a medida 
que aumente su acervo tecnológico procedente del extran
jero, más verosímil será que la empresa sea innovadora. 

Respecto al resto de variables (Camb _Org, ID_Ing y 
Apoyopúb), cuanto mayores valores tomen, mayor probabi-

C U A D R O 3 

FUNCIONES EN LOS CENTROIDES DE LOS GRUPOS 

Conducta innovadora 

O No innovadora 
1 Innovadora 

Función 

1.0 
0.849 
0.664 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los 
grupos. 
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lidad existirá de que la empresa sea no innovadora. Cabe se
ñalar que la forma en que se codificaron estas variables influye 
en la interpretación. El valor de uno se asignó a la presencia 
del atributo y de dos para la ausencia. Así, los valores mayo
res se refieren a una situación de carencia del atributo: falta 
de cambio organizacional, de unidad for-

bilística en uno de los grupos de respuesta cuando se conoce el 
valor de las variables explicativas, pero no la modalidad de ella. 

En este caso, según la regresión logística las variables que 
se asocian a la conducta innovadora son, por poder aso
ciativo: 

mal de investigación y desarrollo o de in
geniería y de apoyos gubernamentales. La 
ausencia de estos atributos se asocia con la 

C U A D R O 4 

RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN ' 2 

no innovación. 
El sector de actividad (OCDE) es una 

variable nominal cuyos valores no tienen 
una lógica ordinal, por lo que no sirve en la 
ecuación para obtener información sobre 
la verosimilitud de pertenencia a los grupos. 
Esta variable, junto con otras de tipo cua
litativo, se explorará también en el análisis 
logístico para examinar su influencia. 

Conducta innovadora 

Original Recuento 

Porcentaje 

Validación cruzada' Recuento 

Porcentaje 

O No innovadora 
1 Innovadora 
O No innovadora 
1 Innovadora 
O No innovadora 
1 Innovadora 
O No innovadora 
1 Innovadora 

Grupo de pertenencia 
pronosticado 

o 1 
No innovadora Innovadora Total 

141.00 37 .00 178.00 
54.00 166.00 220 .00 
79.20 20.80 100.00 
24.50 75 .50 100.00 

138.00 40.00 178.00 

59.00 161 .00 220.00 
77 .50 22 .50 100.00 
26.80 73.20 100.00 Estos resultados permiten desechar un 

conjunto de variables que se pensaba po
drían tener algún poder discriminan te en
tre la población de empresas en estudio, 
entre las que destacan las siguientes. 

1. Clasificados correctamente 77 .1% de los casos agrupados originales. 2. Clasificados correctamente 75 .1% 
de los casos agrupados validados mediante va lidación cruzada . 3. la vali dación cruzada sólo se aplica a los 
casos del anál isis. En la validación cruzada cada caso se clasifica mediante las funciones derivadas a partir del 
resto de los casos. 

Las de tipo estructural: 
• tamaño (tanto de ventas como de personal); 
• participación extranjera en el capital social de la empresa; 
• participación en mercados internacionales; 
• especialización en la cartera de productos, y 
• años de vida de la empresa. 
Las relativas a la conducta tecnológica: 
• número de ingenieros que trabajan en la empresa, y 
• años de experiencia del departamento de ingeniería. 
Las variables de desempeño competitivo: 
• tasa de crecimiento de ventas, y 
• tasa de crecimiento del empleo. 
Con este análisis se consigue clasificar 77.1% del total de 

las empresas, de las cuales 75.5% son innovadoras y 79.2% 
no lo son. En la tabla también se presentan los resultados de 
la clasificación efectuada con la técnica de validación cruza
da, esto es, se deja un caso fuera y cada caso se clasifica a par
tir de las funciones discriminantes derivadas con todos los 
demás casos. 

Regresión logística 

La regresión logística es una técnica multivariante cuyo obje
tivo es clasificar individuos en uno de los dos grupos esta
blecidos por la variable dependiente. Una vez conocido el 
modelo, un individuo podrá clasificarse de manera proba-
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• la adquisición de maquinaria, 
• la existencia de unidad formal de ingeniería y desarrollo 

o de ingeniería, 
• la condición de apoyo público, 
• la introducción de cambios en la organización del trabajo, 
• la adquisición de maquinaria y equipo en el extranjero y 
• la naturaleza subsidiaria de la empresa. 
Lo anterior se resume en la siguiente ecuación: 

Y= 0.087 + 5 917 (Adquima) + 4 227 
(ID_ing) + 2 519 (Apoyopúb) + 2 371 

(Camb_Org) + 1 936 (TIAE) + 2.56 (Subsidia) 

donde: 
• Adquima es la condición de haber adquirido o noma

quinaria y equipo entre 1997 y 1999, 
• Camb_ Org es la condición de haber realizado un cambio 

organizacional 
• ID _Ing es la condición de contar con una unidad formal 

de investigación y desarrollo o ingeniería 
• Apoyopúb es la condición de haber recibido algún apoyo 

público 
• TIAE es la condición de haber adquirido tecnología in

corporada en maquinaria y equipo en el extranjero. 
• Subsidia es la condición de ser o no empresa filial. 
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C U A D R O 5 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

I.C. 95.0% 
para EXP(B) 

B E.T. Wald Gl Sig . Exp(B) Inferior Superior 

Paso Adqui_Ma(1 ) 2 656 0.308 74 232 0.000 14 244 7 784 26 065 
1' Constante - 1 670 0.272 37 552 0.000 0.188 
Paso Adqui_Ma(1) 2 483 0.326 58 086 0.000 11 981 6 326 22 690 
2• ID_Ing(1) 1 788 0.318 31 620 0.000 5 980 3 206 11 153 

Constante -2 077 0.302 47 265 0.000 0 .125 
Paso Adqui_Ma( 1) 2 369 0.331 51 237 0.000 10 684 5 586 20 438 
3' ID_Ing((1) 1 581 0.326 23 509 0.000 4 859 2 565 9 207 

Apoyopúb(1) 1 003 0.337 8 866 0.003 2 726 1 409 5 274 
Constante -2 187 0.310 49 768 o 000 0.112 

Paso Adqui_Ma(1 ) 2 125 0.347 37 438 1 0.000 8 376 4 240 16 545 
4' Camb_Org 7 067 2 0.029 

Camb_Org(1) 0.810 0.957 0.716 0.397 2 248 0.344 14 672 
Camb_Org(2) 0.766 0.295 6 750 0.009 2 152 1 207 3 835 
ID_Ing((1) 1 454 0.331 19 348 0.000 4 282 2 240 8 187 
Apoyopúb( 1) 0.916 0.341 7 204 0.007 2 499 1 280 4 878 
Constante -2 308 0.321 51 591 0.000 0.099 

Paso Adqui_Ma(1 ) 1 760 0.384 20 995 0.000 5 811 2 735 12 344 
5' TIAE(1) 0.690 0.321 4 632 1 0.031 1 994 1 064 3 737 

Camb_Org 7 061 2 0.029 
Camb_Org(1) 0.670 0.976 0.471 0.493 1 954 0.288 13 239 
Camb_Org(2) 0.784 0.299 6 896 0.009 2 191 1 220 3 935 
ID_Ing((1) 1 436 0.333 18 606 0.000 4 204 2 189 8 074 
Apoyopúb( 1) 0.886 0.334 6 654 0.010 2 426 1 237 4 757 
Constante -2 294 0.320 51 240 0.000 0.101 

Paso Subsidia(1) 0.942 0.479 3 876 0.049 2 566 1 004 6 555 
6' Adqui_Ma( 1) 1 778 0.387 21 066 0.000 5 917 2 769 12 642 

TIAE(1) 0.661 0.323 4 178 0.041 1 936 1 028 3 648 
Camb_Org 8 322 2 0.016 
Camb_Org(1 ) 0.765 0.998 0 .588 0.443 2 150 0.304 15 206 
Camb_Org(2) 0.863 0.303 8 120 0.004 2 371 1 309 4 294 
ID_Ing((1) 1 442 0.335 18 496 0.000 4 227 2 192 8 155 
Apoyopúb(1) 0.924 0.347 7 089 0 .008 2 519 1 276 4 973 
Constante - 2 443 0.336 52 978 0.000 0.087 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Adqui_Ma. b. Variable(s) introducida(s) en el paso 2: ID_Ing. c. Variable(s) introducida(s) en el paso 3: Apoyopúb . d. Variable(s) 
introducida(s) en el paso 4:Camb_Org . e. Variable(s) introducida(s) en el paso S:TIAE. f . Variable(s) introducida(s) en el paso 6: Subsid ia. 

La ecuación anterior puede interpretarse mediante un 
ejemplo. Si se tuvieran dos empresas con características si
milares, prácticamente iguales, en su conducta respecto a la 
compra de maquinaria, cambio organizacional y apoyo pú
blico, el hecho de que una tuviera un departamento dedicado 
a la investigación y el desarrollo o la ingeniería y la otra no, 
multiplicaría por 4 227la probabilidad de que la primera em
presafuese innovadora. Entonces, el hecho de que una em
presa tenga estos atributos aumenta la verosimilitud de que 
presente una conducta innovadora. 

Por otra parte, las variables que no se pueden utilizar como 
criterio para explicar la conducta innovadora entre las empre
sas sujeto de estudio son la localización, el sector de actividad 
económica, el tamaño, el capital extranjero, la diversificación 
de la cartera de productos, el rango de ventas, el nivel tecnoló
gico del sector económico, la utilización de correo electrónico, 

la fuente de abastecimiento nacional e intraempresarial de ma
quinaria y equipo, el origen de la fuente de provisión de bienes 
intangibles y la expansión en el empleo y las ventas. 

CONCLUSIONES 

En el nicho de competencia estudiado, o sistema de pro
ducción industrial ubicado en el estado de Guanajuato, 

las empresas tienden a subestimar las actividades y los resul
tados que se pueden asociar a una conducta innovadora. En 
particular es la actividad de utilización de maquinaria y equi
pos complejos de la que parte dicha infravaloración. 

Ni las características estructurales ni el desempeño com
petitivo ayudan a explicar la conducta innovadora de las 
empresas estudiadas. A todas luces, las innovadoras se dis-
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ringuen por tener formalizadas sus actividades de ingenie
ría o investigación y desarrollo, haber efectuado cambios en 
la organización del trabajo durante el período 1997-1999 
y obtener algún apoyo gubernamental. Lo anterior se ha 
comprobado empíricamente con dos herramientas de aná
lisis multivariante. 

La principal actividad asociada a la innovación ha sido la 
investigación y el desarrollo. Como han sugerido muchos au
tores, 12 és ta no es la única fuente de innovación, pero parece 
insustituible la asociación, dada la necesidad de incorporar 
nueva tecnología. 13 Por otro lado, el aprendizaje tecnológi
co se ha asociado también a las rutinas de producción, 14 por 
lo que tener formalizada la actividad de ingeniería facilita la 
codificación del conocimiento al proporcionar un soporte 
organizacional a la acumulación de la memoria y el capital 
tecnológicos de las empresas. Esto favorece la incorporación 
de nuevos conocimientos y soluciones generados en la solu
ción de problemas derivados del quehacer productivo y el 
desarrollo de competencias técnicas que amortigüen las difi
cultades de la transferencia, la adopción y la adaptación de 
la tecnología. 

Las exigencias del nuevo entorno competitivo, en particu
lar la implantación de empresas trasnacionales en los merca
dos nacionales y la necesidad de participar directa o indirecta
mente en redes de producción global, han ejercido una intensa 
presión para que las empresas lleven a cabo cambios orga
nizacionales que permitan aumentar la calidad y el volumen 
de su producción, así como acoplarse a tiempos de entrega 
cada vez más cortos. Esta condición de adaptación rápida a 
cambios en un entorno tubulento se ha llamado adecuación 
o jitness. 15 Entonces, dado que las empresas que han realiza
do cambios organizacionales tienen mayor probabilidad de 
ser innovadoras, se puede sacar como corolario que las que 
presentan capacidad de adecuación al entorno pueden agru
parse en el conjunto de las innovadoras. 

En la encuesta no se tienen indicadores que se refieran a 
las relaciones tecnicoproductivas y sociales de las empresas. 
Sin embargo, las ayudas públicas pueden reflejar indirec
tamente la capacidad de las empresas de adecuarse al entorno 

12. G. Napolitano, "Industrial Research and Sources of lnnovation: A Cross 
lndustry Analysis of ltalian Manufacturing Firms", Research Policy, vol. 20, 
1991, pp. 17 1-178; P. Patel y K. Pavitt, "Patterns ofTechnological Activity: 
Their Measurement and lnterpretation", en P. Stoneman, Handbook ofthe 
Economics oflnnovation and Technical Change, Blackwell, Oxford, 1995. 

13. J. Fagerberg y B. Verspagen, "Technology-gaps, lnnovation-diffusion and 
Transformation: An Evolu tionary lnterpretation", Research Policy, vol. 31, 
diciembre de 2002, pp. 1291-1304. 

14. B.A. Lundval l, National Systems of lnnovation, Pinter, Londres, 1992 . 
15. J.S . Metcalfe, Evolutionary Economics and Creative Destruction, Routledge 

Reading, 1997. 
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mediante la obtención de asistencia técnica y apoyos finan
cieros para la modernización tecnológica; la incursión en mer
cados exteriores; el cumplimiento de normas ecológicas, me
tro lógicas y de calidad; el acceso a información técnica, y 
fondos para proyectos de investigación en colaboración con 
universidades y centros de investigación. Así, se puede espe
cular que la habilidad para obtener apoyos públicos se debe 
a que las empresas innovadoras tienen una mejor gestión de 
su capital relacional que las no innovadoras. También se tiene 
evidencia empírica de que la compra de maquinaria y equipo 
es importante para discriminar entre ambos tipos de empresa. 
Sin embargo, resulta relevante la cantidad de recursos que se 
destine así como el hecho de que buena parte de la tecnología 
se adquiera en el extranjero. 

La pertenencia a algún grupo industrial aumenta la proba
bilidad de tener una conducta innovadora, ya que la eviden
cia empírica parece indicar que las empresas independientes 
tienen una comportamiento más aislado que dificulta la in
corporación de flujos de tecnología extranjera. (9 
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