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En la actualidad el desarrollo de innovaciones ha pasado a ser un proceso que 

requiere cada vez más de la actuación colectiva de agentes muy diversos, entre los 

que se encuentran los usuarios. Es precisamente la colaboración con este tipo de 

agentes la que constituye el centro de interés de la presente Tesis Doctoral. En este 

sentido, se entiende por colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones, 

el establecimiento de relaciones de trabajo entre empresa fabricante y sus usuarios 

para desarrollar un proyecto concreto, es decir, para concebir, probar, producir y 

comercializar un nuevo producto. Además, esta clase de vínculos no necesariamente 

debe tener un carácter formal, sino que pueden basarse en acuerdos informales. 

A este respecto cabe señalar que, frente a otros tipos de colaboración más 

tradicionales, como puede ser la que se establece con universidades o proveedores, la 

participación del usuario en el proceso innovador de la empresa fabricante es un 

fenómeno relativamente más reciente, lo que provoca un mayor desconocimiento de 

muchos de los aspectos que la motivan y/o que de ella se derivan.  

Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre que entraña la puesta en práctica 

de esta estrategia, se observa un creciente interés por parte de muchas empresas 

fabricantes en buscar mecanismos que faciliten esta clase de relaciones y que les 

permitan acceder a los conocimientos y experiencias que pueden reportar estos 

agentes en el desarrollo de innovaciones. 

Esta importancia se evidencia claramente por el incremento del número de 

empresas que en los últimos años han decidido apostar por la colaboración con estos 
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agentes para el desarrollo de innovaciones, muchas de las cuales son de reconocido 

prestigio internacional. En estos casos se hace partícipe al usuario en los proyectos de 

generación y desarrollo de innovaciones, lo que está contribuyendo a su éxito 

comercial. Así mismo, aunque los primeros indicios de este fenómeno se encuentran a 

mediados de los años setenta y en el ámbito de distintos tipos de bienes industriales, 

paulatinamente y con la entrada en el nuevo siglo, también ha proliferado en el campo 

de muchos bienes de consumo, dando lugar a sucesivos estudios específicos sobre 

este tema. En estos trabajos se analiza la participación de los usuarios en el desarrollo 

e implementación de innovaciones y se reconoce el destacado papel que juegan en 

materia de innovación. 

No obstante y pese a que el análisis de la colaboración tecnológica con 

usuarios se presenta como un tema de investigación relevante, aún no ha sido 

desarrollada una teoría lo suficientemente clara y sólida que lo sustente y justifique. En 

este sentido, puede enmarcase en el ámbito de algunos de los enfoques teóricos más 

importantes en materia de innovación, como el Enfoque Basado en los Recursos y el 

de los Sistemas de Innovación, e igualmente puede justificarse a partir de las 

aportaciones de ciertas perspectivas teóricas más orientadas hacia la cooperación 

tecnológica, como la Teoría de los Costes de Transacción o el Análisis de Redes. A 

pesar de ello, son muchos los aspectos relacionados con este fenómeno sobre los que 

todavía no existe el suficiente consenso entre los investigadores y que ponen de 

manifiesto, que este es un campo de investigación en el que tan sólo se han 

comenzado a dar los primeros pasos. 

Como prueba de que este ámbito de estudio se encuentra en sus primeras 

etapas pueden apuntarse varias cuestiones. En primer lugar, cabe señalar que la gran 

mayoría de las investigaciones que han analizado el desarrollo de innovaciones por 

parte de usuarios, ya sea de forma autónoma o en colaboración con empresas 

fabricantes, han recurrido al estudio de casos sobre empresas o sectores muy 

concretos (Shah, 2000; Franke y von Hipel, 2003a; Henkel y Thies, 2003; Lüthje, 2004, 

2005; Tietz et. al. 2005), lo que limita las posibilidades de generalizar sus resultados 

(Conway, 1993). En segundo lugar, otro grupo importante de estudios han enmarcado 

este tipo de relaciones en un contexto general de colaboración tecnológica (entre 

otros: Cassiman y Veugelers, 2002; Kaiser, 2002; Bayona et. al. 2003; Heijs et. al. 

2005), sin tener en cuenta que existen diversos aspectos que son específicos de esta 

clase de relaciones, más allá de los que habitualmente se asocian al fenómeno de la 

colaboración en innovación. Por último, también indicar que se carence de una visión 
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integral de los efectos que pueden derivarse de la participación del usuario en el 

proceso innovador desde un punto de vista input-output. 

De este modo, el objetivo general de esta investigación es ofrecer una 

perspectiva que conjugue todos estos aspectos en el análisis de la colaboración 

tecnológica con usuarios a nivel empresarial y que contribuya a un mejor conocimiento 

y comprensión de la misma, con el fin de servir como herramienta de apoyo a las 

empresas, especialmente a las españolas, de cara a la toma de decisiones sobre esta 

estrategia de innovación.  

A partir de este objetivo general se han definido dos objetivos específicos sobre 

los que se asienta toda la investigación. El primero de ellos, ha sido identificar los 

factores determinantes de la colaboración tecnológica con usuarios, con el propósito 

de detectar si existen circunstancias específicas en las que sean especialmente 

recomendables este tipo de relaciones. A este respecto se han considerado dos 

factores, información sticky1 y heterogeneidad de las necesidades del mercado, que si 

bien han sido sugeridas en algunos trabajos previos como causa de este tipo de 

relaciones, no se han tratado conjuntamente ni han recibido toda la atención que a 

nuestro juicio merecen. 

El segundo de estos objetivos ha sido estimar los efectos que la colaboración 

con estos agentes ejerce sobre distintos indicadores de la actividad innovadora de la 

empresa. Para ello se ha adoptado una perspectiva integral, que permite ver de qué 

modo la participación de los usuarios en el desarrollo de actividades innovadoras se 

refleja en los inputs y outputs del proceso innovador.  

Con esta perspectiva se ha elaborado un modelo de análisis del que se han 

deducido una serie de hipótesis de trabajo, cuyo contraste se ha llevado a cabo sobre 

una muestra de empresas manufactureras españolas procedente de la Encuesta de 

Estrategias Empresariales (ESEE) y atendiendo a tres categorías de variables. En 

primer lugar, variables que representan la estrategia de colaboración tecnológica con 

                                                 
1 Se ha definido el grado de stickness de una unidad de información como el incremento en el gasto 

requerido para transferir esa unidad, de forma que resulte útil, desde el lugar concreto donde se genera 

hasta el lugar donde se encuentra quien busca esa información y va a emplearla. Cuando ese coste es 

bajo, se dice que su stickness es baja; cuando es alto, la stickness es alta (von Hippel, 1994:430). Por 

otra parte, la traducción literal del término sticky sería “pegajoso” o “difícil”, lo cual no recoge el significado 

correcto del concepto y puesto que no se ha encontrado ningún trabajo en castellano en el que haya sido 

empleado previamente, se ha preferido manejar el término original para conservar su verdadero 

significado. 
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usuarios. En segundo lugar, variables determinantes de este tipo de colaboración. Y 

en tercer lugar, variables asociadas a distintos aspectos de la actividad innovadora de 

la empresa.  

Adicionalmente con este estudio también se ha pretendido poner de manifiesto 

que la colaboración tecnológica con usuarios no es un fenómeno aislado, sino muy 

común en distintas industrias y sectores de muy diversa índole, resaltar las ventajas y 

beneficios que se derivan de este tipo de relaciones así como ofrecer conclusiones y 

recomendaciones para el diseño de estrategias de innovación que permitan 

aprovechar al máximo esos beneficios atendiendo a los objetivos perseguidos por 

cada empresa. 

La Tesis se ha estructurado en cuatro capítulos. El primero de ellos se ha 

dividido en cinco apartados y en él se presentan una serie de aspectos vinculados al 

proceso innovador y a la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

En primer lugar se hace una descripción breve de cómo ha evolucionado la visión del 

proceso innovador y se profundiza en el análisis de las dos principales formas de 

acceder al conocimiento que requiere el desarrollo de dicho proceso, distinguiendo 

entre: formas de aprendizaje y formas de colaboración con distintos agentes externos.  

El segundo apartado se focaliza hacia el estudio de la colaboración con 

usuarios para el desarrollo de innovaciones. Inicialmente se presenta el concepto de 

colaboración para pasar a continuación a revisar dos de las principales teorías desde 

las que puede ser justificado concretamente el fenómeno de la colaboración con 

usuarios en materia de innovación: el Enfoque Basado en los Recursos y el enfoque 

de Sistemas de Innovación. Seguidamente se ofrece una revisión teórica de la 

participación del usuario en el proceso innovador de las empresas, especificando 

cuales son las características que distinguen a un agente innovador de otro que no lo 

es, qué factores que motivan a los usuarios a innovar y cómo llevan a cabo estos 

agentes el proceso de innovación. Posteriormente, se describen tres de los 

mecanismos de colaboración con usuarios más utilizados en la actualidad: el método 

de los Lead User, las herramientas para innovar o toolkits y las comunidades de 

usuarios. Este apartado se cierra con una recopilación de las principales ventajas e 

inconvenientes para las empresas fabricantes que pueden derivarse de la 

colaboración con usuarios en general y de la aplicación de esos tres mecanismos en 

particular. 

El tercer apartado recoge los principales factores que determinan la 

colaboración tecnológica con usuarios, destacando especialmente dos tipos de 
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información sticky y la presencia de necesidades heterogéneas en los mercados. 

Junto con ellas, también se presentan otra serie de variables relacionadas con las 

características de la empresa y del entorno. El cuarto apartado recoge los efectos de 

esa colaboración sobre distintos indicadores de la actividad innovadora, distinguiendo 

entre varios tipos de input y output innovador, para finalmente, en el apartado quinto, 

presentar el modelo de la investigación y las hipótesis formuladas. 

El segundo capítulo hace referencia a las cuestiones relacionadas con el 

diseño de la investigación y se desarrolla en tres apartados. El primero presenta y 

describe la fuente de datos utilizada, la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales 

(ESEE) y la muestra seleccionada. En el segundo apartado se definen las medidas 

utilizadas para cada variable empleada en el estudio. En el tercer y último apartado se 

presentan cada uno de los modelos econométricos que se han empleado para el 

contraste empírico de las hipótesis. 

El capítulo tercero recoge los resultados del análisis empírico atendiendo al 

siguiente esquema. En primer lugar se ofrece un análisis preliminar de tipo descriptivo. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados del análisis explicativo sobre los 

factores determinantes de la colaboración con usuarios para el desarrollo de 

innovaciones, tanto sobre la propensión a establecer este tipo de relaciones como 

sobre la probabilidad de que esas relaciones se consoliden con el tiempo. El tercer 

apartado recoge los resultados del análisis causal de los efectos de la colaboración 

con usuarios sobre la actividad innovadora. Más concretamente, se analizan los 

efectos de esta colaboración, por un lado, sobre tres tipos de input innovador: 

intensidad en I+D total, intensidad en I+D intramuros e intensidad en I+D extramuros y 

por otro lado, sobre cuatro categorías de output innovador, distinguiendo entre: 1) 

innovaciones de producto versus innovaciones de proceso, y 2) innovaciones poco 

novedosas versus innovaciones muy novedosas. Igualmente se ha analizado el efecto 

de la intensidad o continuidad de esa colaboración sobre el resultado innovador. 

Finalmente, en el cuarto apartado se resumen las hipótesis contrastadas y su grado de 

cumplimiento. 

El cuarto y último capítulo presenta las principales conclusiones de esta 

investigación, así como las implicaciones que de ella se derivan para la actividad 

innovadora de las empresas. En el primer apartado se lleva a cabo un resumen de la 

investigación indicando los objetivos de la misma y sus principales aportaciones en el 

campo de la colaboración con usuarios. El segundo apartado recoge los resultados y 

conclusiones más relevantes del análisis empírico, así como las recomendaciones que 
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cabe hacer para las empresas. Por último, el tercer apartado presenta las limitaciones 

del trabajo junto con algunas líneas de investigación futuras. 
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Este primer capítulo se divide en cinco apartados a lo largo de los cuales se 

abordan distintos aspectos relacionados con el fenómeno de la colaboración con 

usuarios para el desarrollo de innovaciones. El primero de ellos, hace referencia al 

proceso de innovación, presentando brevemente el modo en que ha cambiado la 

forma de entender este proceso a lo largo de los últimos años, las formas de 

aprendizaje que utilizan las empresas para generar ideas innovadoras y los distintos 

agentes externos con quienes éstas pueden establecer relaciones de colaboración 

para llevar a cabo ese proceso. 

El segundo apartado se centra específicamente en la colaboración con 

usuarios y se divide en cinco epígrafes. En el primero de ellos se presentan ciertos 

aspectos relacionados con el concepto de colaboración para pasar a un segundo 

epígrafe en el que se analizan dos teorías que permiten justificar el tipo de 

colaboración que atañe a esta investigación: el Enfoque Basado en los Recursos y los 

Sistemas de Innovación. En el tercer epígrafe se establecen las diferencias entre 

agentes innovadores y no innovadores, ya sean fabricantes o usuarios, así como los 

factores que conducen a los usuarios a innovar y cómo se lleva a cabo el proceso de 

innovación por parte de estos agentes. El cuarto epígrafe describe tres metodologías 

concretas que actualmente están siendo utilizadas con gran éxito para la implicación 

del usuario en el proceso innovador, mientras que el quinto epígrafe recoge las 

principales ventajas e inconvenientes asociados a esas metodologías así como a la 

colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones en general. 
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El tercer apartado ofrece los principales factores determinantes de la 

colaboración con usuarios en innovación, distinguiendo entre variables específicas de 

la colaboración con usuarios así como variables asociadas a las características de la 

empresa y del entorno. Entre las variables del primer grupo cabe señalar la presencia 

de dos factores clave en este estudio: información sticky y heterogeneidad de las 

necesidades del mercado. A continuación, el cuarto apartado recoge los efectos de 

este tipo de colaboración sobre distintos indicadores de la actividad innovadora de la 

empresa, adoptando una perspectiva input-output. Finalmente, el apartado quinto 

presenta el modelo de la investigación y el resumen de las hipótesis propuestas para 

su contraste empírico. 

1.1. PROCESO DE INNOVACIÓN 

1.1.1 El proceso de innovación 

En los últimos veinte años se ha producido una reformulación de prácticamente 

toda la teoría referente a la innovación. Hoy se reconoce que no se trata de un 

proceso de descubrimiento sino más bien de un proceso de aprendizaje no-lineal. Sin 

embargo, el camino hasta llegar a esta nueva idea sobre proceso innovador ha sido el 

resultado de sucesivos cambios en la forma de entender dicho proceso, cambios que 

no siempre han sido fáciles de asimilar. Así por ejemplo, uno de los cambios más 

importantes ha sido el reconocimiento por parte de las empresas fabricantes de su 

incapacidad para generar internamente todo el conocimiento y recursos que demanda 

el proceso innovador y por tanto, la necesidad de buscar información procedente de 

diversos agentes externos para desarrollar este tipo de actividades. A continuación se 

muestra brevemente como ha ido evolucionando esta visión del proceso innovador. 

El punto de partida fue un modo determinado de entender las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad, el llamado: modelo lineal de innovación. Este modelo 

establecía una relación secuencial que va desde la generación de conocimiento 

científico básico hasta el bienestar social pasando por la innovación tecnológica y el 

aumento de la producción2. 

                                                 
2 Las principales características de dicho modelo son: (1) La tecnología se conceptualiza como ciencia 

aplicada. El desarrollo tecnológico depende de la investigación en ciencia básica, la cual es el único modo 

de conseguir nuevo conocimiento. (2) El uso del nuevo conocimiento científico da lugar a resultados 

sociales positivos. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico a la solución de problemas 

prácticos y por tanto, se equipara el bienestar social al crecimiento económico y éste a la innovación. (3) 

La financiación de la investigación básica corresponde principalmente a los poderes públicos. El 
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En el seno de la empresa el modelo lineal parte de la investigación básica, la 

cual permite generar algo nuevo (una determinada invención: producto, proceso o 

servicio). Posteriormente, esta invención será desarrollada, producida y, por último, 

comercializada a través de la función de marketing (Kline y Rosenberg, 1986). 

Dicho modelo encaja perfectamente con el enfoque neoclásico de la empresa 

que considera la innovación como una “caja negra” (Rosenberg, 1982). No se intenta 

penetrar para descubrir el verdadero comportamiento innovador, ni las diversas formas 

en que puede desarrollarse, ni las fuentes de información, ni otros muchos aspectos 

relacionados con la innovación. De ahí que, entre las diversas las limitaciones de las 

que adolece este modelo, posiblemente las más importantes sean la consideración de 

la I+D como ciencia aplicada (Edquist y Hommen, 1999) y especialmente la falta de 

flujos de retroalimentación entre las diferentes etapas (Kline y Rosenberg, 1986; 

Edquist y Hommen, 1999). No hay que olvidar, que el desarrollo de cualquier 

innovación es un proceso de aprendizaje, de tal manera que sólo se lograrán avances 

efectivos si el trabajo que se desarrolla en cada fase recibe información acerca de los 

resultados que se están obteniendo en las demás etapas. Ese feedback es realmente 

importante tanto para planificar actuaciones futuras, como para evaluar los resultados 

obtenidos y la posición competitiva alcanzada (Kline y Rosenberg, 1986). 

Por lo tanto, el verdadero desarrollo en el campo de la innovación descansa en 

el rechazo del modelo de crecimiento neoclásico, de sus ideas sobre el conocimiento y 

de su modelo de innovación. Incluso muchas de las investigaciones empíricas 

posteriores han modificado estas nociones de innovación, especialmente la linealidad.  

A partir de ahí, podría decirse que este área de conocimiento ha debido su 

enorme avance a dos cuerpos de trabajo (Mytelka y Smith, 2002). Por un lado, la 

crítica evolucionista a la teoría neoclásica realizada por Nelson y Winter (1982). Por 

otro, los cambios en la forma de entender la innovación a raíz de los trabajos de 

Rosenberg en diversos temas vinculados con la innovación y que asentaron las bases 

sobre las que la OCDE diseñó el Manual de Oslo (Mytelka y Smith, 2002; Smith, 

2005). 

Estos trabajos y críticas han sido el germen de la teoría evolucionista. Se 

abandonaron las ideas de que el sistema económico presentaba propiedades óptimas 

o que era posible adoptar decisiones óptimas. De esta forma se dio paso a nuevos 

                                                                                                                                               
conocimiento científico es socialmente beneficioso, pero al no ser apropiable no sería desarrollado por 

agentes privados, por lo que debe ser el Estado quien se encargue de este cometido (López y Luján, 

1998). 



Capítulo 1 

 - 14 -

modelos de innovación, no lineales, que enfatizan el carácter impredecible e incierto 

del proceso innovador (Rosenberg, 1976, 1982). También se reconoció la interacción 

entre diferentes variables como vía para explicar el proceso de innovación y difusión, 

así como la existencia de flujos de retroalimentación entre las distintas etapas del 

proceso (Mytelka y Smith, 2002). Según estos enfoques, la empresa se concibe como 

una organización que aprende en un contexto institucional más amplio (Lundvall, 

1988). 

De todos estos modelos el más destacado es el denominado modelo interactivo 

(Kline y Rosenberg, 1986), según el cual, los diferentes elementos que integran el 

proceso innovador, tanto propios como ajenos a la empresa, están en constante 

interacción dando lugar a continuos flujos de retroalimentación. Quizás, uno de los 

flujos más importantes en este modelo sea el que se produce entre la empresa y el 

mercado, dado que esta información será fundamental para definir los nuevos 

mercados y estrategias. De este modo, será posible mejorar de forma continua los 

productos ofrecidos, los procesos utilizados o los servicios prestados, al tener una 

información actualizada de lo que el mercado demanda en cada momento. 

Es conveniente apuntar que, pese a que este modelo no recoge la totalidad de 

aspectos que podrían tenerse en consideración en el estudio del proceso innovador, si 

ofrece una visión bastante completa de los puntos más relevantes que deberían 

tenerse en cuenta. 

Por último sólo señalar que en transcurso de los últimos veinte años otros 

modelos han ido surgiendo paulatinamente con la intención de explicar el proceso 

innovador o de aportar luz sobre ciertos elementos que deben considerarse para su 

estudio. Y es que todavía hoy se está lejos de alcanzar el conocimiento pleno de todos 

los aspectos involucrados en el proceso innovador. Sin embargo, con cada paso hacia 

delante se descubren nuevos conceptos (como complejidad, dinamismo, 

interdependencia, diversidad, incertidumbre, etc.) que permiten realizar análisis más 

profundos y completos. 

1.1.2 Formas de aprendizaje en innovación 

La visión tradicional del proceso innovador relacionaba las fuentes internas de 

la actividad innovadora únicamente con las tareas desempeñadas en el departamento 

de investigación y desarrollo (I+D). Esta modalidad de aprendizaje, denominada por 

Pavitt (1992) “aprendizaje por el estudio” y también conocida como “aprendizaje antes 

de la práctica” (Pisano, 1994), tiene lugar durante la etapa de I+D de nuevas 
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tecnologías, con antelación a su utilización en las actividades de fabricación. Por lo 

tanto, lo que comúnmente se conoce como investigación y desarrollo (I+D), es 

simplemente un proceso de aprendizaje en la generación de nuevas tecnologías.  

Sin embargo, la excesiva importancia que se ha otorgado a este tipo de 

aprendizaje, ha desvirtuado la verdadera naturaleza del proceso de innovación. Este 

no es un proceso en el que las fases de investigación y desarrollo fluyen hacia la 

producción y el marketing siguiendo un modelo lineal, sino que en él convergen un 

conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente (Kline y Rosenberg, 1986). Puede 

decirse, por tanto, que las innovaciones tienen su origen en un proceso en el que 

interactúan todas las áreas funcionales de la empresa y que comprenden varias 

modalidades adicionales de aprendizaje -por la práctica, por el uso y por el error- que 

pueden surgir en cualquier departamento de la empresa y no sólo en el de I+D. 

Esta idea fue reforzada a partir del trabajo de Rosenberg en 1982, quien 

planteó un modelo de aprendizaje basado en un análisis de la industria aérea. Una de 

las principales conclusiones de su estudio fue precisamente la distinción entre un 

aprendizaje “interno” y un aprendizaje “externo” al proceso productivo. El primero de 

ellos resulta de la experiencia en la fabricación del producto, “aprendizaje por la 

práctica”; el segundo surge cuando el producto llega al mercado, pudiendo ser de dos 

tipos: 1) a raíz del uso del producto -aprendizaje por el uso- y, 2) debido a fallos en el 

diseño detectados una vez que el producto llega al mercado -aprendizaje por el error- 

(ver figura 1.1).  

Figura 1.1: Modelo de aprendizaje interno y externo 

 
Fuente: Maidique y Zirger, (1985). 
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Todas estas formas de aprendizaje se producen de forma secuencial. Así, una 

vez superada la etapa de investigación y desarrollo, como consecuencia de la cual se 

habrá obtenido un diseño del producto, el siguiente paso consiste en iniciar la 

fabricación del mismo. A partir de ese momento comienza el “aprendizaje por la 

práctica”. 

Durante la repetición de las operaciones de producción, los operarios 

adquieren práctica y destrezas que les permiten introducir pequeñas variaciones en los 

diseños originales de los productos con objeto de evitar errores, mejorar sus 

prestaciones y facilitar su fabricación. De forma semejante, tomando como base la 

experiencia, es posible perfeccionar la programación del proceso productivo para 

aumentar el ritmo efectivo de actividad. El “aprendizaje por la práctica” será el 

resultado de desarrollar una habilidad creciente en la producción y como consecuencia 

más evidente se observa una reducción en los costes de mano de obra por unidad de 

producto final (Rosenberg, 1982). Este proceso está estrechamente vinculado al 

concepto de “curva de la experiencia” (Maidique y Zirger, 1985). 

 Tras la salida al mercado y utilización de los nuevos productos surge el 

“aprendizaje por el uso”. Si un producto ha sido acogido con éxito en el mercado, el 

fabricante puede emplear la experiencia del usuario como una señal de feedback para 

mejora el diseño o el funcionamiento del mismo. Eric von Hippel, con la publicación de 

su libro en 1988, The Sources of Innovation, se convirtió en uno de los pioneros a la 

hora de reconocer la importancia que tiene este tipo de aprendizaje para la 

organización como fuente de innovaciones tecnológicas. En una economía con 

tecnologías nuevas y complejas, como la actual, ciertos aspectos esenciales del 

aprendizaje no son función de la experiencia adquirida al fabricar el producto, sino de 

su utilización por el usuario final.  

Precisamente ese “aprendizaje por el uso” hace especial énfasis en la relación 

entre la empresa con sus usuarios, tema central de la presente Tesis. Los rápidos 

cambios característicos de los mercados actuales, así como los mayores niveles de 

exigencia por parte de los consumidores, obligan a las empresas a tener que 

identificar con total precisión qué es lo que desea el usuario. Por ello, son importantes 

las numerosas técnicas que en años recientes están apareciendo con objeto de 

explotar el potencial que ofrecen los usuarios de cara al desarrollo de innovaciones 

(von Hippel, 1986; Leonard y Rayport, 1997; von Hippel y Katz, 2002). Estas 



Fundamento teórico y propuesta de modelo de investigación 

 - 17 -

metodologías están consiguiendo muy buenos resultados en las empresas que las han 

aplicado y han dado lugar a una nueva forma de entender el proceso innovador3. 

El “aprendizaje por el uso” es el resultado que se obtiene cuando los usuarios 

han disfrutado de la oportunidad de utilizar el producto durante un extenso periodo de 

tiempo. El hecho relevante en este caso es que, el stock de conocimiento de la 

empresa se nutre de la información que proporcionan los usuarios sobre el 

funcionamiento y comportamiento de las nuevas tecnologías incorporadas a sus 

productos (Rosenberg, 1982). Por otro lado, es posible que la mera observación de la 

conducta del usuario durante la utilización del producto, permita a la empresa 

identificar nuevas aplicaciones del mismo que no habían sido previstas inicialmente. 

Estas circunstancias resultan especialmente importantes en el caso de los bienes de 

equipo y sobre todo en los sectores de alta tecnología.  

En el estudio de Rosenberg (1982), anteriormente mencionado, además de que 

el autor distingue entre un aprendizaje interno y uno externo en relación con el proceso 

productivo, también identifica dos tipos distintos de conocimiento útil, denominados 

“incorporado” y “no incorporado”, ambos generados por el uso del producto por parte 

del usuario final. 

El aprendizaje “incorporado” supone incluir el nuevo conocimiento en el diseño 

o aspecto físico del producto, lo cual, implica necesariamente un cambio en alguno de 

estos elementos. Por ejemplo, la creciente confianza en el funcionamiento de los 

aviones, consecuencia directa de un aprendizaje por el uso, condujo a los expertos en 

aeronáutica a alargar el fuselaje del modelo DC-8 para hacerlo más aerodinámico. 

En el aprendizaje “no incorporado”, el conocimiento que se genera se traduce 

en ciertas alteraciones en los procedimientos operativos, en el uso del producto o en 

sus sistemas de mantenimiento, pero sin que sea necesario recurrir a modificaciones 

en el diseño de sus accesorios (o simplemente ligeras modificaciones). Para ilustrar 

esta modalidad, tómese por caso el cambio introducido en los sistemas de 

mantenimiento del Boeing 707. Se pasó de revisar los motores cada 2.000 ó 2.500 

horas de vuelo a hacerlo cada 8.000 horas de servicio. Esta propuesta surgió por parte 

de los equipos encargados del mantenimiento del motor como consecuencia de varios 

años de experiencia en el uso de los motores a reacción. 

 En último término se encuentra el “aprendizaje por el error”. Éste surge del 

análisis de las causas que han originado un fallo o error en el pasado. Se trata del 

segundo tipo de aprendizaje externo al proceso productivo, según el modelo de 
                                                 
3 Un análisis de algunas de estas metodologías se ofrece en el apartado 1.2.4 de esta Tesis.  
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Rosenberg (1982) y también está muy vinculado con la respuesta del usuario ante una 

innovación. El resultado de este aprendizaje se plasma en el desarrollo de nuevas 

formas de dirigirse a los mercados, de nuevas alternativas tecnológicas y/o de nuevos 

conceptos de producto basados en uno o varios intentos previos que acabaron en 

fracaso (Maidique y Zirger, 1985). Cierto es que aprender de los fallos no resulta 

atractivo, pero obviar esta fuente de ideas es dar la espalda a posibles oportunidades 

no descubiertas hasta el momento que pueden actuar como catalizador para promover 

importantes mejoras. 

Como ya se ha apuntado, este trabajo se centra en el estudio concreto de la 

colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones, que está estrechamente 

vinculada al aprendizaje por el uso. Como se verá más adelante, actualmente la 

participación del usuario en el proceso innovador es una realidad patente en un gran 

número de sectores, tanto industriales como de consumo y las perspectivas de futuro 

en este sentido son muy alentadoras. 

1.1.3 Colaboración con agentes externos para innovar 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el departamento de I+D de cualquier 

empresa constituye una importante fuente de cambios, pero hoy en día no puede 

considerarse el único origen de actividades innovadoras. En este sentido, existen 

diversos estudios que han demostrado que el desarrollo de innovaciones es un 

fenómeno influenciado por actores muy diversos que se encuentran tanto dentro como 

fuera de la empresa (Kaufmann y Tödtling, 2001; Pérez Pérez y Sánchez, 2002; 

Romijn y Albu, 2002). En términos generales, pero especialmente en el caso de 

innovaciones complejas y radicales, es beneficioso relacionarse con una cierta 

diversidad de agentes para poder integrar conocimientos y comportamientos 

procedentes de distintas fuentes (Pittaway et. al., 2004). 

Así, con carácter general, las fuentes de innovación pueden dividirse en dos 

categorías denominadas: internas versus externas ó endógenas versus exógenas e 

incluso, domésticas versus ajenas (ver figura 1.2). Independientemente de la 

nomenclatura adoptada, las primeras engloban todas las actividades innovadoras que 

se llevan a cabo dentro de la organización, especialmente en los departamentos de 

I+D, marketing y producción. Las segundas abarcan las restantes posibilidades, entre 

las que destacan (von Hippel, 1988; OCDE, 1997): 1) fuentes procedentes del 

mercado: competidores, compra de tecnología incorporada o desincorporada, 

usuarios, firmas consultoras y proveedores de equipos, materiales, componentes y 

software; 2) centros de enseñanza o de investigación: institutos públicos y privados de 
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investigación y universidades y; 3) información general disponible: patentes reveladas, 

conferencias, encuentros y revistas profesionales así como ferias y exhibiciones. A su 

vez, muchas de estas fuentes que proporcionan información para el desarrollo de 

innovaciones pueden relacionarse con los diferentes modos de aprendizaje detallados 

anteriormente, como es el caso de la información proporcionada por usuarios que 

claramente está vinculada al aprendizaje por el uso. 

Ahora bien, el hecho de que una empresa fabricante decida establecer 

relaciones con agentes externos de cara al desarrollo de innovaciones se justifica por 

motivos muy diversos. Entre los más importantes destacan los relacionados con la 

complejidad tecnológica, el esfuerzo por compartir riesgos, la mejora de las 

oportunidades de financiación, la búsqueda de la eficiencia, el aprendizaje o acceso a 

conocimientos y la adaptación al entorno (Fernández Sánchez, 1991b; García Canal, 

1993; Hagedoorn, 1993; Sakakibara, 1997a, b; Child y Faulkner, 1998; Cassiman y 

Veugelers, 2002; Bayona et. al., 2003). Algunos autores han agrupado estas 

motivaciones en dos categorías: unas relacionadas con la tecnología -como la 

complejidad tecnológica de la industria o la reducción de gastos en I+D- y otras ligadas 

a los mercados -como la creación e introducción en nuevos mercados, el lanzamiento 

de nuevos productos o la internacionalización- (Bayona et. al. 2001). 

Figura 1.2: Fuentes Internas y externas origen de actividades innovadoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, conviene señalar que las motivaciones que llevan al 

establecimiento de relaciones con un tipo de agente u otro son muy diversas (Fritsch y 

Lukas, 2001; Tether, 2002; Bayona et. al., 2002, 2003; Cassiman y Veugelers, 2002; 

Miotti y Sachwald, 2003, Belderbos et. al., 2004a; Santamaría y Rialp, 2007a), siendo 

esta información muy valiosa para entender mejor el fenómeno de la colaboración 

(Bayona et. al. 2001). Y es que la elección del socio es de vital importancia y debe ser 

coherente con los objetivos y estrategias de la empresa (Hagedoorn, 1990; Gemünden 

et. al., 1992; Sorensen y Reve, 1998; Miotti y Sachwald, 2003). Por ello a continuación 

se ofrecen algunos de esos motivos según cada tipo de agente. 

 Usuarios y proveedores 

El establecimiento de relaciones con usuarios y proveedores se conoce 

habitualmente como “colaboración vertical” o “colaboración no competitiva”, frente a la 

“colaboración horizontal” que es aquella llevada a cabo entre competidores. Una de las 

principales motivaciones para relacionarse con estos agentes es el alto grado de 

eficiencia que se consigue frente a otros tipos de colaboraciones para culminar el 

proceso de innovación en productos o procesos (Gemünden et. al., 1992; Jorde y 

Teece, 1992; Mason y Wagner, 1999; Tether, 2002; Bayona et. al., 2003; Santamaría y 

Rialp, 2007a). Numerosos trabajos resaltan la importancia de esta colaboración desde 

el punto de vista del desarrollo de la actividad innovadora y la creación de 

conocimiento para las empresas (Hauschildt, 1992; Teece, 1992; Tunisimi y Zanfei, 

1998). También suelen ser los socios preferidos cuando los objetivos perseguidos por 

la empresa son de carácter comercial –entrada en nuevos mercados, 

internacionalización, etc.- (Hagedoorn, 1993; Bayona et. al., 2001, Santamaría y Rialp, 

2007a). 

Concretamente en el caso de usuarios, la información que aportan estos 

agentes resulta especialmente valiosa cuando se trata de tecnologías y/o productos 

complejos (Tether, 2002) o cuando el producto buscado presenta un alto grado de 

novedad (Amara y Landy, 2005). Esto se debe a que la experiencia del usuario en el 

manejo de los mismos puede resultar de gran ayuda tanto a la hora de realizar 

mejoras en los diseños existentes, como de idear nuevos modelos o aplicaciones. El 

desarrollo conjunto de una tecnología con usuarios contribuye a mejorar la cuota de 

mercado y a reforzar la credibilidad de los productos de la empresa (Jorde y Teece, 

1992; Tidd y Trewhella, 1997, Tether, 2002). Gracias a la interacción con estos socios, 

la empresa adquiere un profundo conocimiento de sus necesidades, pudiendo emplear 
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esta información para hacer previsiones acerca del posible éxito competitivo de una 

nueva idea (Gemünden et. al., 1992). 

Además, gracias a las nuevas técnicas surgidas recientemente para trabajar 

con estos agentes en innovación4, es posible ir más allá de las mejoras en los atributos 

conocidos del producto o servicio, pudiendo incluso identificarse necesidades que, en 

muchos casos, ni los propios usuarios conocen aún (Leonard y Rayport, 1997), lo que 

permite a las empresas actuales enfrentarse con rapidez a los cambios en los gustos 

de los usuarios que se experimentan en las sociedades modernas (von Hippel y Katz, 

2002). Además de mejorar los diseños de los productos, estos métodos de 

colaboración proporcionan otras ventajas como un desarrollo más dirigido del proceso 

innovador, con menores tiempos y costes, etc. (Jeppesen, 2002). 

Por su parte, el interés por las relaciones entre las empresas fabricantes y sus 

proveedores surge a partir de los años ochenta a raíz del éxito de los fabricantes 

japoneses de automóviles y productos electrónicos, éxito que se achacó, entre otros 

factores, a las estrechas relaciones que ambos grupos de agentes mantienen para el 

desarrollo de innovaciones (Liker et. al., 1996; Bidault et. al., 1998). En Occidente y 

más concretamente en Estados Unidos y Reino Unido, la reciente tendencia de las 

grandes empresas a reducir plantilla y centrarse en sus competencias clave, ha 

conducido a una mayor colaboración con proveedores para asegurarse el suministro 

de inputs de calidad (Berderbos et. al., 2004a), contratando externamente el resto de 

actividades que no son clave (outsourcing). Con estas colaboraciones la empresa 

fabricante complementa su esfuerzo innovador interno más que sustituirlo (Tether, 

2002). 

Resulta aconsejable acudir a los proveedores en sectores caracterizados por 

un entorno altamente competitivo y cambiante que exige investigaciones de diversa 

índole para mantener la posición competitiva (Peters y Becker, 1998). De forma similar 

a lo que sucede con los usuarios, las relaciones con proveedores facilitan el desarrollo 

de nuevos productos y procesos y su adaptación al mercado, la mejora de la calidad 

de los mismos o el incremento de la productividad y flexibilidad de la empresa 

(Langfield-Smith y Greenwood, 1998; Chung y Kim, 2003). Otra motivación importante 

para colaborar con proveedores es que contribuyen a reducir los costes de producción 

(Suzuki, 1993; Atallah, 2002) así como los costes y riesgos asociados al desarrollo de 

nuevos productos (Chung y Kim, 2003). 

                                                 
4 Entre ellas destacan: el método de los Lead User, las herramientas para usuarios innovadores (toolkits) 

y las comunidades virtuales de usuarios innovadores, que se verán en el apartado 1.2.4. 
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 Competidores  

Las relaciones con competidores, también conocidas como “colaboración 

horizontal”, han sido ampliamente tratadas en la literatura y son diversos los trabajos 

que ponen de manifiesto que se realizan de forma frecuente (Mariti y Smiley, 1983).  

Este tipo de acuerdos son interesantes porque contribuyen a reforzar la 

competitividad internacional de empresas, industrias y países y resuelve algunos de 

los problemas relacionados con los fallos del mercado así como otras deficiencias 

tecnológicas que en él se presentan (Harabi, 2002). Pese a ello, algunos autores son 

más partícipes de la colaboración vertical por considerar que conduce a mayores 

inversiones en innovación, mayores niveles de outputs y mayor bienestar (Steurs, 

1995). 

A nivel particular, las empresas que participan en este tipo de acuerdos 

buscan, entre otros objetivos: la explotación de economías de escala y de gama en 

innovación, el aprovechamiento de las sinergias que pueden surgir a raíz de las 

aportaciones particulares de conocimientos y capacidades que hace cada socio al 

proyecto común, la reducción de los riesgos de la inversión y la incertidumbre respecto 

al mercado, así como la superación de dificultades financieras que individualmente 

puede sufrir una empresa para emprender actividades de innovación -los costes se 

comparten- (Harabi, 2002). 

Pero además de los incentivos que pueden motivar a una empresa a 

relacionarse con un competidor, en este tipo de colaboración los riesgos que se corren 

son mayores que en otras categorías. Estos riesgos tienen que ver fundamentalmente 

con la posibilidad de comportamientos anticompetitivos (Tether, 2002) así como con el 

hecho de que el conocimiento clave de la empresa llegue a manos de los 

competidores de forma involuntaria (Cassiman y Veugelers, 2002; Miotti y Sachwald, 

2003). Por ello, estas relaciones se llevan a cabo en áreas protegidas o utilizando 

conocimientos que no son claves para la empresa (von Hippel, 1987; Hakanson, 

1993). Es decir, se buscan áreas de trabajo en las que se presentan problemas 

comunes, al mismo tiempo que se evitan aquellas en las que pueda existir rivalidad 

(Cassiman y Veugelers, 2002; Tether, 2002). Por estas razones, las relaciones con 

estos agentes suelen limitarse a la realización de investigación básica y al 

establecimiento de estándares en el sector (Gemünden et. al. 1992; Tether, 2002), 

colaborando en proyectos de investigación precompetitivos, en los que no existe 

rivalidad alguna (Tidd y Trewhella, 1997; Dussauge y Garrete, 1998). 
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 Universidades, centros públicos de investigación y organismos públicos de I+D 

A diferencia de lo que ocurre con la colaboración con competidores, la 

colaboración con organismos públicos no supone ningún tipo de riesgo comercial, 

dado que estas instituciones no buscan una aplicación de mercado para sus 

investigaciones, sino que están más bien orientadas hacia la generación de 

conocimientos de carácter básico o genérico en innovación (Miotti y Sachwald, 2003). 

Varios estudios han puesto de manifiesto el destacado papel que juegan los 

centros de investigación y las universidades en el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas (Bozeman, 2000; Vuola y Hameri, 2006). Estos agentes realizan 

importantes aportaciones en materia de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos (Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Drejer y JØrgensen, 2005), contribuyendo 

a aumentar las capacidades tecnológicas y de investigación de las empresas y 

facilitando, de este modo, la realización de investigaciones cercanas a la frontera 

tecnológica (Miotti y Sachwald, 2003; Izushi, 2003). Por ello, el motivo fundamental 

para recurrir a ellos es adquirir dichos conocimientos, los cuales, en la mayoría de los 

casos son de carácter básico (Bonaccorsi y Piccaluga, 1994; Turpin et. al. 1996; Cyert 

y Goodman, 1997; Bayona et. al., 2000; Cassiman y Veugelers, 2002). Sin embargo, 

aunque actualmente estos agentes no están suficientemente preparados para atender 

la demanda de conocimientos más específicos, sí se observa una tendencia hacia el 

cambio en esta dirección (Santoro y Chakrabarti, 1999). A este respecto, cabe apuntar 

que en ciertos casos es posible que la empresa acceda a determinados flujos de 

conocimiento (spillovers) especializado y a las investigaciones de carácter público que 

llevan a cabo estos organismos con el fin de aprovechar las oportunidades 

tecnológicas que puedan surgir de esa investigación básica (Mohnen y Hoareau, 

2003). 

En cualquier caso, este tipo de relaciones nunca debe sustituir a la inversión 

interna en innovación (Bonaccorsi y Piccaluga, 1994; Acosta y Modrego, 1998; Ham y 

Mowery, 1998), pues, al igual que ocurre con los demás agentes externos, la empresa 

necesita disponer de una importante capacidad propia en innovación para poder 

absorber el conocimiento científico que pueda aportar cualquiera de estos agentes 

(Cohen y Levinthal, 1990). 

Además de la búsqueda de conocimiento, muchas de las empresas que 

colaboran con universidades y centros de investigación están motivadas por el hecho 

de compartir riesgos (Cassiman y Veugelers, 2002) y muy especialmente, por la 
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posibilidad de obtener fondos públicos para realizar investigaciones5 (Cassiman, 1999; 

Hagedoorn et. al., 2000; Bayona et. al., 2001; Cassiman y Veugelers, 2002; Miotti y 

Sachwald, 2003; Fontana et. al., 2006). En esta línea y para fomentar las relaciones 

entre la industria y los organismos de investigación, los agentes encargados de 

diseñar la política tecnológica, en muchos casos, han considerado la existencia de 

este tipo de vínculos como requisito para la selección de proyectos subvencionables 

con fondos públicos (Hayashi, 2003). 

 Expertos y firmas consultoras 

A menudo la forma de trabajar de cualquiera de los organismos públicos 

anteriores es demasiado lenta y no responde totalmente a las expectativas de las 

empresas de cara al desarrollo de innovaciones, lo que en ocasiones obliga a buscar 

fuentes alternativas de información y conocimiento. De este modo, los expertos y 

firmas consultoras se perfilan como una buena solución a este problema (Tether, 

2002), en el sentido en que pueden proporcionar conocimiento aplicado así como 

información y habilidades más especializadas. 

Las aportaciones que realizan a la empresa este tipo de agentes no sólo tienen 

que ver con el ahorro de costes sino que además incluyen una gran diversidad de 

valiosos inputs para el desarrollo del proceso innovador. En este sentido, se habla de 

la posibilidad de compartir experiencias, ayudar a la empresa en la definición y 

articulación de sus necesidades concretas en innovación, aportar ideas sobre nuevas 

necesidades y soluciones o transferir ideas entre empresas, etc. (Bessant y Rush, 

1995). 

Además, el hecho de colaborar con consultores y expertos ajenos a la empresa 

proporciona una visión diferente a la que pueden tener aquellos que trabajan dentro de 

la misma. El personal de la compañía está familiarizado con los productos y procesos 

de la empresa, lo que suele actuar como freno a la hora de idear nuevas posibilidades. 

Estos agentes transmiten una información novedosa y diferente respecto al contexto 

en el que opera la empresa y sus productos, dando pie a la generación de un mayor 

número de ideas innovadoras (Bruce y Morris, 1998). 

Como resumen de este epígrafe se evidencia una clara diversidad de 

propósitos y beneficios según el socio escogido para colaborar en materia de 

                                                 
5 Muchas de las relaciones de colaboración que se establecen con universidades y centros de 

investigación se llevan a cabo en el marco de programas para el fomento de la investigación, tanto 

nacionales o como internacionales. 
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innovación, por lo que cada empresa deberá escoger en cada circunstancia concreta 

el tipo de relación que mejor se ajuste a sus objetivos. Dado que este trabajo se centra 

en una categoría específica de relaciones de colaboración, las que se establecen con 

usuarios, el resto de la Tesis se centra en el estudio y análisis de este tipo de 

relaciones. 

1.2 COLABORACIÓN CON USUARIOS EN INNOVACIÓN 

1.2.1 Aspectos conceptuales  

Los estudios sobre colaboración han dejado patente la dificultad de ofrecer una 

definición homogénea de lo que debe entenderse por acuerdos de colaboración. Las 

aportaciones a este campo de investigación son muy variadas y heterogéneas (Osborn 

y Hagedoorn, 1997), lo que obliga a tener que justificar este fenómeno adoptando 

diversas perspectivas. Pese a ello, en lo que sí existe una cierta unanimidad, es en 

aceptar que en determinadas ocasiones, la colaboración es una alternativa mejor que 

otras fórmulas, como la jerarquía o el mercado. 

En esta línea, varios autores consideran los acuerdos de colaboración como 

una fórmula mixta entre esos dos extremos: la empresa y el mercado. Así, la 

colaboración puede definirse, en términos generales, como una relación que surge 

entre organizaciones y que no utiliza como mecanismo de control ni el mercado ni la 

jerarquía (García Canal, 1993; Phillips et. al., 2000). De esta definición se deduce que 

la colaboración se produce entre organizaciones para las que, por un lado, no existen 

relaciones jerárquicas (no se reconoce una autoridad legítima suficiente) y que, por 

otro, tampoco recurren al sistema de precios (mercado) como mecanismo de control. 

Otra interpretación de los acuerdos de colaboración es que éstos pueden ser 

entendidos como asociaciones entre varias empresas que deciden poner en común 

una serie de competencias y recursos para desarrollar conjuntamente un proyecto, 

programa o actividad específica (Dussauge y Garrette, 1991). Esta conceptualización 

es muy similar a la de Fernández Sánchez (1991a, b, 1993, 1996), quien añade el 

matiz de que esas partes se mantienen como entes independientes a lo largo del 

acuerdo si bien, entre ellas, surge un cierto grado de interrelación para realizar una o 

varias actividades que contribuyen a incrementar sus ventajas competitivas.  

Para que exista una verdadera colaboración entre las empresas, es necesario 

que todos los participantes puedan desarrollar sus aptitudes o habilidades, ha de estar 

concertada a largo plazo, afectar a todas o algunas de las actividades de los socios, 
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no tener por objeto exclusivo la reducción de la competencia y que, de alguna manera, 

suponga compartir riesgos entre los participantes (Casani, 1996). 

Así mismo, conviene señalar que el ámbito de la colaboración puede ser muy 

diverso, si bien este trabajo se ha centrado en un tipo concreto que es la denominada 

“colaboración tecnológica” o “colaboración en innovación”, dado que las actividades 

que abarcan el tipo de relaciones analizadas están encaminadas al desarrollo de 

innovaciones. Entre las definiciones más recientes sobre este tipo de acuerdos de 

colaboración, se encuentra la de Rindfleisch y Moorman (2001:1), que definen las 

alianzas de co-desarrollo como: “acuerdos de colaboración formales entre dos o más 

empresas para adquirir y utilizar conjuntamente información y know-how relativo a la 

investigación y al desarrollo de innovaciones de nuevos productos”. La importancia de 

este tipo de colaboración ha ido creciendo con el paso del tiempo y tiene como 

principal objetivo la formalización de una relación entre los socios para llevar a cabo 

actividades de investigación y de desarrollo tecnológico (Benavides, 1997). Gracias a 

estas relaciones, las empresas pueden acceder a conocimientos o know-how 

complementarios (Häusler et. al., 1994). 

 Para Cassiman (1999) la colaboración tecnológica implica necesariamente que 

exista una participación explícita de los socios en el proyecto común. En este trabajo 

se ha optado por una definición más amplia de colaboración tecnológica debido a que, 

por razones de la encuesta empleada, es imposible adoptar una definición tan precisa 

como la anterior. Así y siguiendo a Hagedoorn (1993), se considera que la 

colaboración tecnológica comprende un amplio abanico de acuerdos que se extienden 

desde los proyectos conjuntos de I+D hasta la compra directa de tecnología. Así 

mismo, y de cara al interés de esta Tesis, recientemente Bstieler (2006) ha difinido las 

asociaciones verticales (ya sean con proveedores o usuarios), como relaciones de 

trabajo colaborativas que se establecen entre un fabricante y un usuario o proveedor 

para el desarrollo de un proyecto concreto, es decir, para concebir, probar, producir y 

comercializar un nuevo producto. Esta definición sobre colaboración tecnológica con 

usuarios se completa teniendo presente que estas relaciones no han de ser 

necesariamente de tipo formal, sino que también pueden basarse en acuerdos 

informales (Bönte y Keilbach, 2005). 

 Una vez definido el concepto de colaboración, en el siguiente epígrafe se 

presentan dos de las teorías más importantes en materia de innovación desde las que 

puede justificarse la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones: El 

Enfoque Basado en los Recursos y el enfoque sobre Sistemas de Innovación. 
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1.2.2 Enfoques teóricos sobre colaboración con usuarios 

1.2.2.1 El Enfoque Basado en los Recursos 

El Enfoque Basado en los Recursos (EBR) ha realizado importantes 

aportaciones en el marco de la literatura sobre colaboración tecnológica con carácter 

general, pero además, sirve para justificar con mayor precisión el establecimiento de 

relaciones entre empresas fabricantes y sus usuarios para el desarrollo de 

innovaciones. 

 El planteamiento general del EBR trata de demostrar la necesidad de disponer 

de una serie de competencias por parte de las organizaciones para poder desarrollar 

su actividad innovadora (Mowery et. al, 1998; Galende y Suarez, 1999; Galende y de 

la Fuente, 2003; Miotti y Sachwlad, 2003). Esa necesidad lógica de contar con 

recursos estratégicos es la que conduce a las empresas a buscar la colaboración con 

un socio externo (Miotti y Sachwald, 2003). Según este enfoque, las empresas se 

embarcan en acuerdos de colaboración con el propósito de desarrollar innovaciones, 

acceder a recursos complementarios, explotar sinergias de investigación y crear 

nuevas opciones de inversión (Vonortas, 1997). Por lo tanto, los acuerdos de 

colaboración pueden ser un valioso instrumento para que la empresa acceda a 

recursos complementarios que le faciliten la explotación de sus propios recursos y le 

ayuden en la obtención de una ventaja competitiva sostenible. En este sentido, las 

relaciones con usuarios constituyen un importante recurso en el marco competitivo en 

que se desenvuelven actualmente las empresas, especialmente en lo que se refiere al 

desarrollo de nuevos productos y procesos.  

De acuerdo con esta perspectiva, las variaciones en los rendimientos de las 

empresas que compiten en una misma industria podrían explicarse a partir de las 

diferencias en su dotación y utilización de recursos (Barney, 1986a, 1986b, 1991, 

2001; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984), recursos entre los que se encuentran las 

fuentes de innovación a las que recurre la empresa. 

Dentro de este marco, se considera que las empresas que cuentan con 

recursos valiosos, escasos, insustituibles e inimitables podrán alcanzar y mantener en 

el tiempo una posición ventajosa respecto a sus competidores (Barney, 1995: 56)6. Por 

                                                 
6 El hecho de ser valioso y raro constituyen condiciones necesarias aunque no suficientes para obtener 

una ventaja competitiva, mientras que ser inimitable, insustituible e intransferible, son condiciones 

necesarias pero no suficientes para que una ventaja competitiva sea sostenible (Dierickx y Cool, 1989; 

Peteraf, 1993; Priem y Butler, 2001a). A pesar de ello, entre estos atributos, posiblemente el hecho de ser 
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tanto, no resulta difícil entender que entre la gran diversidad de recursos que posee 

una empresa, tangibles e intangibles, sean éstos últimos los que ofrecen mayores 

posibilidades de convertirse en fuente de ventaja competitiva (Ray et. al. 2004). Estos 

intangibles pueden acumularse en la empresa y entre sus orígenes están las 

relaciones que ésta mantiene con agentes externos en materia de innovación. Su 

elevado componente tácito y su complejidad social (Dierickx y Cool, 1989; Peteraf, 

1993), hacen precisamente que estos recursos sean difícilmente identificables y/o 

reproducibles por cualquier competidor. 

Este hecho resulta evidente en el caso concreto de los usuarios como fuente de 

innovación. Así por ejemplo, es relativamente fácil obtener del mercado información 

acerca de las necesidades explícitas que tienen los usuarios respecto a los productos 

ofrecidos por la empresa, mediante encuestas u otras técnicas tradicionales de 

investigación de mercados que pueden ser utilizadas igualmente por los rivales. Esta 

información no constituirá por tanto una fuente de ventaja competitiva. Sin embargo, si 

la organización permite a sus usuarios colaborar en los procesos de innovación y 

desarrollo de nuevos productos, será capaz de descubrir necesidades de las que, en 

muchos casos, ni los propios usuarios son conscientes (Leonard y Rayport, 1997; von 

Hippel y Katz, 2002). Esas relaciones a largo plazo entre empresas fabricantes y 

usuarios difícilmente podrán ser imitadas por competidores, con lo que la empresa 

disfrutará de datos muy valiosos sobre los que diseñar una estrategia competitiva 

exitosa (Sheth y Sharma, 1997). 

Por lo tanto, siguiendo el planteamiento del EBR, el mantenimiento de 

relaciones regulares con diversos agentes, entre ellos con usuarios, se convierte en un 

valioso recurso que puede ser un elemento diferenciador en los resultados de la 

empresa y al mismo tiempo dar lugar a otros bienes tangibles e intangibles (Pérez 

Pérez y Sánchez, 2002).  

Esta perspectiva también sirve para explicar el tipo de socio que una empresa 

selecciona (Barkerma et. al., 1996). Cada empresa está dotada de unos recursos 

específicos (Barney, 1991), pero a su vez puede necesitar de una serie de recursos 

adicionales para poder competir en un determinado mercado (Hitt et. al., 1999). Por un 

lado, las empresas mejor dotadas de recursos tratarán de explotar al máximo sus 

recursos y buscarán socios con capacidades complementarias y competencias únicas 

                                                                                                                                               
valioso e inimitable sean los más relevantes (Hoopes et. al., 2003) y especialmente la “inimitabilidad” es la 

aportación más importante del enfoque basado en los recursos (Barney, 2001:45). 
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para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades (Mothe y Quelin, 

1998). Por otra parte, las empresas menos dotadas de recursos optarán por aprender 

capacidades técnicas y de dirección (Khanna et. al., 1998). También habría que tener 

en cuenta el tipo de recurso que se persigue para una correcta selección del socio. Por 

ello hay dos sistemas, por un lado, si los socios buscan reducir costes y riesgos, los 

recursos deben ser similares entre ellos. En cambio, si los socios buscan la 

convergencia tecnológica, los recursos deben ser complementarios (Miotti y Sachwald, 

2003). 

Tampoco se debe olvidar que los acuerdos de colaboración no funcionan igual 

en todos los contextos (Chesbrough y Teece, 1996). Así, el EBR apunta que las 

empresas que desarrollan proyectos de investigación caros, arriesgados y complejos, 

buscaran acuerdos de colaboración en innovación y que además, estas empresas 

suelen concentrarse en sectores de alta tecnología. Los estudios sectoriales apoyan 

ampliamente la idea de que la I+D es el área principal para el establecimiento de 

acuerdos de colaboración en industrias de alta tecnología o emergentes. En áreas de 

productos nuevos o de nuevas tecnologías, las empresas entrantes utilizan las 

alianzas para introducirse, lo que les permite expandir sus fuentes de conocimiento 

con una baja inversión. De este modo pueden comprobar la importancia del nuevo 

mercado o de la nueva tecnología así como evaluar soluciones estratégicas (Mitchell y 

Singh, 1983). Este comportamiento está bien documentado en el caso de la industria 

farmacéutica, donde las nuevas empresas han recurrido de forma habitual a las 

alianzas para expandir su base de conocimiento en biotecnología (Pisano et. al., 1988; 

Arora y Gambardella, 1990; Powell y Brantley, 1992). A la inversa, las nuevas 

empresas de biotecnología entran fácilmente a través de alianzas verticales con 

empresas farmacéuticas, químicas o de marketing, que poseen recursos 

complementarios (Shan et. al., 1994; Calabrese et. al., 2000). En el campo emergente 

de la multimedia, donde la velocidad de los cambios en el mercado y las 

combinaciones de productos innovadores constituyen la principal fortaleza competitiva, 

las empresas mantienen de forma activa redes de activos complementarios (Gomes-

Casseres, 1996). 

Así mismo, en el marco del EBR, la caracterización e identificación de los 

recursos juega un papel clave. Al hablar de recursos y capacidades, la literatura sobre 

dirección estratégica ofrece una gran variedad de definiciones de ambos conceptos, lo 

cual supone una de las principales críticas a este enfoque (Collins, 1994; Priem y 

Butler, 2001a, b). Respecto a esta cuestión existen dos alternativas: adoptar una visión 

que distingue entre los recursos propiamente dichos y las capacidades (Barney y 
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Arikan, 2001:139) o una visión más global que abarca bajo el término genérico 

“recurso” tanto recursos como capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). 

Quizá, tal y como afirman Hoopes et. al. (2003: 890), la distinción más clara 

entre recursos y capacidades es la realizada por Makadok (2001), quien considera que 

un recurso es un activo observable (aunque no necesariamente tangible) que puede 

ser valorado y comercializado (una marca, una patente, un terreno o una licencia). Sin 

embargo, las capacidades se refieren a la habilidad de una empresa para utilizar sus 

recursos, normalmente combinándolos, de tal forma que los procesos organizativos 

permitan alcanzar el fin deseado establecido como objetivo. Están basadas en 

información, son específicas a la empresa y se crean con el tiempo a través de las 

complejas interacciones que se dan entre los recursos de la empresa (Amit y 

Schoemaker, 1993: 35). Las capacidades, al ser específicas a la empresa, no pueden 

ser fácilmente transferidas entre organizaciones y por tanto, plantean problemas 

diferentes a los recursos respecto a la característica inimitabilidad.  

El EBR enfatiza que en las capacidades, y en las rutinas que las configuran, es 

donde radica el potencial para conseguir ventajas competitivas (Teece et. al., 1997; 

Eisenhardt y Martin, 2000; Winter, 2000). Sin embargo, no todas las capacidades 

pueden conducir a la obtención de una ventaja competitiva, es decir, no todo son 

“capacidades centrales o distintivas”. En general, el concepto de capacidad distintiva 

se emplea para señalar todo aquello que hace bien una determinada empresa, dicho 

de otro modo, las actividades en las que posee un grado de experiencia y destreza 

superior al de sus competidores (De Carolis, 2003: 29).  

Pero a pesar de existir esa distinción, con frecuencia ambos términos se 

emplean indistintamente (Makadok, 2001) y algunos autores consideran que esta 

separación es irrelevante (por ejemplo: Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Barney y 

Arikan, 2001), siendo este criterio el que se adopta en el presente trabajo. De este 

modo, se incluye en el concepto de recurso “todos los bienes, capacidades, procesos 

organizativos, atributos de la empresa, conocimiento, información, etc., que controla la 

empresa y que le permiten diseñar y poner en marcha estrategias que mejoren su 

eficiencia y eficacia” (Barney, 1991:101). De forma más simple, los recursos pueden 

definirse como “los bienes tangibles e intangibles que utiliza una empresa para 

escoger e implementar sus estrategias” (Barney, 2001:54). 

No existen referencias concretas que mencionen expresamente que la 

colaboración con usuarios es un recurso que reúne las características exigidas para 

convertirse en fuente de ventaja competitiva. Pero sí es cierto que numerosos trabajos, 
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de forma implícita, hacen referencia a la importancia de dicha colaboración y a las 

ventajas que puede aportar a la empresa. En esta línea, cabe mencionar algunos 

estudios que presentan varias tipologías de recursos, en alguna de las cuales encaja 

perfectamente la colaboración con usuarios. 

En este sentido, la evidencia empírica demuestra que el conocimiento profundo 

del usuario es un recurso clave para que la empresa fabricante pueda alcanzar una 

posición de ventaja respecto a sus rivales. Algunos autores distinguen entre recursos 

basados en “conocimientos de tipo tecnológico” o basados en “conocimientos de 

mercado” (Danneels, 2002; Wiklund y Shepered, 2003). Esos conocimientos sobre el 

mercado son imprescindibles para identificar perfectamente las necesidades de los 

usuarios y, en consecuencia, ofrecer nuevos productos y servicios a través de una 

acertada estrategia (Wiklund y Shepered, 2003). No cabe duda, que cuanto mayor sea 

el conocimiento de las necesidades y preferencias de los usuarios, mayores serán las 

posibilidades de descubrir formas más acertadas de satisfacerlos. 

Según las aportaciones de otros investigadores, las relaciones con usuarios 

podrían englobarse bajo las categorías de “recursos organizativos” (Barney, 1991) y 

de “recursos de tipo humano” (Zahara y Nielsen, 2002). En ambos casos se pone de 

manifiesto que la interacción con grupos externos a la empresa, usuarios entre otros, 

contribuye positivamente al proceso de aprendizaje interno de la misma, al permitir 

cubrir huecos de conocimiento que internamente es incapaz de atender y porque 

sobre esas relaciones pueden diseñarse estrategias que mejoren su eficiencia y 

eficacia. 

Así mismo, la colaboración con usuarios también ha sido considerada un 

recurso bajo una perspectiva más orientada al mercado en la que se distingue entre 

“activos de mercado relacionales” y “activos de mercado intelectuales” (Srivastava et. 

al., 2001). Por un lado, los relacionales se apoyan en aspectos tales como la confianza 

y la reputación para permitir a la empresa crear estrechos vínculos con los usuarios, 

hasta el punto de conseguir que esas relaciones sean raras y difíciles de imitar por 

parte de sus competidores. Estos recursos presentan la característica de no ser 

apropiables, es decir, no existe un mercado en el que puedan ser comprados y 

vendidos fácilmente, lo cual les confiere un gran valor como base para una estrategia 

exitosa (Dierickx y Cool, 1989). Por otro lado, los “recursos intelectuales” basados en 

el mercado son fundamentalmente los conocimientos que posee la empresa acerca de 

su entorno competitivo. 
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Bajo esta óptica, la implicación del usuario en el proceso innovador de la 

empresa no puede asociarse a una de las dos tipologías exclusivamente, pues en ella 

se conjugan aspectos relacionales e intelectuales. Lo interesante de esta clasificación 

es que de nuevo se remarca la importancia de mantener un estrecho contacto con los 

usuarios como elemento, que empleado adecuadamente, puede constituir la base de 

estrategias que mejoren la eficiencia y eficacia de la firma. 

Como puede observarse, a lo largo de los sucesivos trabajos sobre recursos y 

capacidades se menciona, directa o indirectamente, la relación con estos agentes 

como uno de los elementos claves de la empresa de cara a alcanzar una ventaja 

competitiva sostenible. Teniendo presente que esas relaciones con usuarios son el eje 

central de este estudio, quedaría así justificado el empleo de este enfoque como 

marco teórico de la presente investigación. 

1.2.2.2 Sistemas de Innovación 

Tanto las políticas de innovación como las teorías sobre el proceso innovador 

pueden tener una doble orientación. En el caso de las primeras, puede hablarse de 

una orientación hacia el lado de la demanda o hacia el lado de la oferta. En cuanto a 

las segundas, pueden clasificarse con orientación lineal o con orientación de sistemas 

(Edquist y Hommen, 1999). La combinación de ambas clasificaciones conduce a que 

la perspectiva lineal del proceso innovador apoya las políticas de innovación 

orientadas hacia la oferta, mientras que el enfoque de los sistemas ofrece una visión 

más valiosa por el lado de la demanda, tanto desde un punto de vista teórico como 

político (Edquist y Hommen, 1999). En el marco de este estudio, la orientación que 

interesa es la de la demanda y por lo tanto, se ofrece la visión de este enfoque de 

sistemas de innovación.  

Como acaba de apuntarse, la perspectiva de sistemas concede una gran 

importancia al papel que juegan los instrumentos de la demanda en las políticas 

públicas para la innovación (Edquist y Hommen, 1999). Con esta nueva visión se 

produce un cambio en la política al otorgar una mayor relevancia a la interconexión 

entre instituciones y al proceso interactivo de creación, difusión y aplicación del 

conocimiento (OCDE, 1997). También reconoce la existencia de múltiples y complejas 

interrelaciones entre los diferentes elementos del proceso de innovación. Su foco de 

estudio son el conocimiento, el aprendizaje y la interacción entre los agentes 

económicos (Freeman, 1968; Lundvall, 1992, 1996; Edquist y Hommen, 1999). 
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Los Sistemas de Innovación pueden definirse como un sistema integrado por 

elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y aplicación de 

conocimientos nuevos y económicamente valiosos. Se habla de sistema nacional 

cuando dichos elementos e interrelaciones se encuentran localizados dentro de los 

márgenes de un determinado Estado (Lundvall, 1992). Si en lugar de considerar el 

nivel nacional se desciende a nivel de grupos de agentes que interactúan en una 

cadena de producción y valor, surge el concepto de cluster innovador (Galende, 2001). 

Estos clusters se forman a partir varias empresas muy interactivas, a las que pueden 

unirse otro tipo de agentes como universidades, centros de investigación, empresas de 

servicios intensivas en conocimiento, consultores y usuarios. Todos ellos contribuyen a 

la creación de valor a través de su participación en una cadena de producción, lo que 

genera fuertes interrelaciones entre ellas (Roelandt y den Hertog, 1999).  

Tomando como referencia el trabajo de Edquist y Hommen (1999), se han 

recogido una serie de teorías sobre innovación que han sido el origen de este enfoque: 

la teoría evolucionista, a la teoría del aprendizaje interactivo, al modelo de proceso 

distribuido, al análisis de redes y a la teoría del desarrollo en bloque. El motivo de 

presentar estos planteamientos teóricos es que en todos aparece como punto central 

la idea de que las empresas no innovan solas sino que interactúan con otros 

elementos del Sistema de Innovación, mencionando expresamente, algunas de ellas, 

la importancia de la colaboración con usuarios de cara al desarrollo de innovaciones, 

interés central de esta Tesis. 

 Teorías evolucionistas 

Son unas de las principales percusoras del enfoque de sistemas y surgen a 

partir de los trabajos de Nelson y Winter (1982) y Rosenberg (1976, 1982). Estos 

autores introducen un notable cambio en el concepto de innovación frente a la visión 

neoclásica y asientan las bases sobre las que la OCDE diseñó el Manual de Oslo 

(Mytelka y Smith, 2002; Smith, 2005).  

Como ya se apuntó en el apartado anterior, los trabajos de Rosenberg suponen 

una crítica a la visión lineal del proceso innovador defendida por los enfoques 

neoclásicos, para los que tanto la empresa como la innovación son consideradas 

como una “caja negra” (Rosenberg, 1982) y cuya principal limitación era no considerar 

la existencia de flujos de retroalimentación entre las diferentes etapas del proceso 

innovador (Kline y Rosenberg, 1986; Edquist y Hommen, 1999). 
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Con la teoría evolucionista se plantea que la introducción de innovaciones en el 

mercado demanda un continuo proceso de retroalimentación entre las diferentes 

etapas del proceso innovador que, además, no pueden considerarse independientes, 

dando lugar al denominado modelo interactivo (Kline y Rosenberg, 1986). Y es que, el 

feedback entre las diferentes etapas es fundamental para que se produzca un 

aprendizaje efectivo y se pueda avanzar a lo largo del proceso. Además, frente a la 

visión de crecimiento promovida por los enfoques neoclásicos, en este nuevo enfoque 

el cambio tecnológico se concibe como un elemento endógeno al sistema dado que es 

la respuesta a determinados intereses económicos (Lipsy y Carlay, 1998).  

Con estos nuevos planteamientos, la tecnología pasa a considerarse 

conocimiento y no sólo información, con lo que se reconoce que una parte de la misma 

puede ser de carácter tácito y que por lo tanto sólo puede obtenerse y transmitirse 

mediante procesos de aprendizaje activo. A partir de ahí, se sostiene que las 

empresas necesitan generar y utilizar conocimiento para mantener un flujo continuo de 

innovaciones y para ello deben esforzarse internamente por desarrollar y acumular 

diversas capacidades -científicas, técnicas y organizacionales- (Dosi, 1988). De este 

modo, la empresa pasa a ser vista como un almacén de conocimiento y entidad de 

aprendizaje, más que como una función de producción, cuyos límites quedarán 

definidos a partir de su stock de conocimiento y de su capacidad para aprender y 

acumular nuevos conocimientos (Nieto, 2003). 

 Teoría del aprendizaje interactivo 

Junto con las teorías evolucionistas, las aportaciones del aprendizaje 

interactivo han sido fundamentales para el desarrollo de los enfoques sobre sistemas 

de innovación. En él se ha teorizado acerca de la dimensión que juega el aprendizaje 

en las relaciones entre usuario y productor para el desarrollo de innovaciones de 

producto (Lundvall, 1985, 1988).  

 Este planteamiento rompe con el pensamiento de que el desarrollo de nuevos 

productos sólo es posible a través de un aprendizaje basado en la práctica y por parte 

de empresas que se desenvuelven en mercados de competencia perfecta (Arrow, 

1962a). Frente a ello, Lundvall (1985) plantea que en mercados con esas 

características, cabe esperar que la competencia perfecta no conduzca al desarrollo 

de innovaciones en producto. Y es que este tipo de innovación nace debido a la 

existencia de mercados imperfectos en los que surgen relaciones entre usuarios y 

fabricantes de modo que los primeros puedan valorar los atributos de nuevos 

productos y, al mismo tiempo, los segundos puedan acceder a información sobre las 
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necesidades de esos usuarios así como sobre nuevos usos de los productos actuales 

que puedan ser potencialmente valiosos (Lundvall, 1985). 

 Por todo ello, se presenta la integración vertical del fabricante con los usuarios 

de sus productos como una valiosa alternativa para el desarrollo de este tipo de 

innovaciones y el acceso a esa información deseada. El inconveniente de esta 

propuesta es que podría surgir un mercado con un reducido número de participantes y, 

puesto que quienes innovan conocerían más a fondo el nuevo producto que los 

potenciales usuarios, cabría esperar que se generasen altos niveles de incertidumbre 

así como posibles comportamientos oportunistas. Incluso, podría llegarse al extremo 

de que el interés por la integración vertical fuera tan grande que se alcanzaran niveles 

de integración casi completa, con lo que no se habrían solucionado los inconvenientes 

de la competencia perfecta puesto que todas las innovaciones pasarían a ser 

innovaciones de proceso desarrolladas internamente (Lundvall, 1985). 

Por lo tanto, es necesario que existan límites a la integración vertical para que 

realmente se produzcan innovaciones de producto y esos límites pueden hallarse en la 

creación de “mercados organizados"7. La teoría del aprendizaje interactivo se ha 

preocupado principalmente por el establecimiento de “estructuras de conocimiento” 

que se consideran necesarias para innovar, pero que con el paso del tiempo, pueden 

llegar a convertirse en fuentes de inercia y resistencia al cambio (Lundval, 1988). En 

este sentido se ha considerado que, gracias al establecimiento de relaciones estables 

entre fabricantes y usuarios, cabe esperar que mermen las posibilidades de hacer 

trampas y que se vea premiada la formalidad de los socios, lo que redundará en un 

incremento en el volumen de flujos de información y en la calidad de los mismos.  

Por último señalar, que para esta teoría “la falta de competencia por parte de 

los usuarios y el dominio de la innovación por parte de los productores es un problema 

tan serio como la falta de competencia por el lado de la producción” (Lundval, 1988: 

358). Se considera que es responsabilidad del gobierno lograr que los mercados 

organizados promuevan la innovación y se señala como un problema el dominio que 
                                                 
7 Respecto a los mercados organizados, Lundvall (1988) puntualizó que, según la teoría, aquellos 

mercados donde la complejidad de los productos es elevada y además los cambios se producen con gran 

rapidez, tendrían altas necesidades de colaboración directa e intercambio de información cualitativa, 

llevando a los usuarios y productores a establecer canales especializados y códigos de información. Esta 

idea es coherente con los principios económicos de información sólidamente establecidos (Arrow, 1974) y 

la investigación organizativa sobre innovación (Burns y Stalker, 1961; Tushman, 1977). Asimismo, 

también puede asociarse con la noción de “estructura cognitiva”, anticipando el concepto de la teoría 

organizativa sobre “capacidad de absorción” (Cohen y Levinthal, 1990).  
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los productores han ostentado sobre el proceso de innovación. Por este motivo, se 

apoya la intervención pública para establecer nuevas relaciones y reestructurar las ya 

existentes entre usuarios y fabricantes, sugiriendo que los gobiernos deben ser 

capaces de hacer frente a la inercia basada en los intereses creados, especialmente, 

en los periodos de rápido cambio tecnológico (Lundval, 1988). 

 Modelo de proceso distribuido (Distributed process model) 

En 1988, von Hippel reconoce la posibilidad de que las fuentes de innovación 

pueden variar, introduciendo el “modelo de proceso de innovación distribuido”. Con 

este modelo, von Hippel rompe con la idea anticuada de que las innovaciones de 

producto son típicamente desarrolladas por los fabricantes de productos. En este 

sentido, se plantea que esas fuentes externas pueden tener orígenes muy diversos, 

desde usuarios hasta suministradores de componentes y materiales u otros agentes 

implicados en el proceso de innovación (von Hippel, 1988, 2005; Arora y Gambardella, 

1990; Gemünden et. al., 1992; Powell et. al., 1996).  

En su planteamiento, von Hippel considera que las fuentes potenciales de 

innovación pueden variar atendiendo a la proporción de renta económica que cada 

agente espera percibir (von Hippel, 1988). Esos beneficios esperados van a depender 

tanto del tipo de innovación que se pretende desarrollar como del tipo de relaciones 

que exista entre los posibles innovadores. Así, por ejemplo, puede ocurrir que mientras 

en determinados casos un cierto agente pudiera beneficiarse de mantener la 

innovación en secreto, otros prefieran hacer público ese conocimiento.  

Así, lo que von Hippel plantea es que esas fuentes de ideas innovadoras 

pueden ser alteradas estratégicamente si se modifican las estructuras de incentivos. 

Se observa que en algunos casos los objetivos perseguidos no tienen que ver 

necesariamente con la obtención de rentas sino que pueden apuntar a otros 

propósitos, como puede ser el intercambio de know-how. Este fenómeno se observa a 

menudo en industrias donde, a pesar de ser rivales, las empresas deciden formar un 

grupo para generar conjuntamente cierta información y conocimientos porque, de 

forma independiente, no están suficientemente motivadas para hacerlo8 (von Hippel, 

1988). 

Cabe además señalar que en esta teoría se presentan algunos mecanismos 

para alterar la estructura de incentivos así como los patrones normales de interacción 

e intercambio de información entre usuarios y productores, con el fin de lograr una 

                                                 
8 Este fenómeno se conoce como “free revealing” y se analiza en el epígrafe 1.2.4.3. 
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innovación de producto más rápida y exitosa (von Hippel, 1988). Como ejemplo en 

este sentido, puede apuntarse la introducción del método “lead user” (von Hippel, 

1986; Lüthje y Herstatt, 2004; Morrison et. al., 2004) o el empleo de “toolkits” (von 

Hippel, 2001b; von Hippel y Katz, 2002; Jeppesen, 2002, 2005; Franke y Piller, 2004) 

para alterar las fuentes de innovación. 

Por último indicar que, el modelo del proceso distribuido está claramente 

orientado hacia los sistemas, y que especialmente debería ser tenido en cuenta por 

quienes diseñan la política de innovación –policymakers-. Estos agentes deben 

aprovechar las posibilidades estratégicas que existen de introducir determinados 

cambios en las estructuras de incentivos y en la forma en que se llevan a cabo las 

relaciones entre usuarios y fabricantes (Edquist y Hommen, 1999). 

 Análisis de redes 

Recientes estudios empíricos han demostrado que las relaciones inter-

organizacionales conducen a numerosos beneficios en lo referente a la difusión de 

información, compartir recursos, acceso a activos especializados y aprendizaje inter-

organizacional. En los campos basados en la ciencia y tecnología, las ventajas 

acumuladas de diversas fuentes de información y recursos son considerables. Las 

redes inter-organizativas son medios que permiten a las empresas poner en común e 

intercambiar recursos, y desarrollar conjuntamente nuevas ideas y habilidades 

(Fagerberg et. al., 2005). Desde el punto de vista de este enfoque cualquier relación 

que constituya una red inter-firmas, ya sea de tipo productor-usuario o proveedor-

usuario, implica necesariamente y por definición un cierto nivel de integración vertical 

(Edquist y Hommen, 1999). 

De cara al desarrollo de mercados para nuevos productos, el análisis de redes 

recoge el dilema entre integración vertical o colaboración horizontal. Por un lado, 

parece que el aumento del poder de los usuarios, reflejado en un incremento de su 

poder de compra y en la especificación de sus necesidades, ha conducido a que una 

gran parte de las innovaciones de producto en mercados fragmentados se desarrollen 

a través de relaciones de integración vertical (Edquist y Hommen, 1999). Frente a 

esto, la colaboración horizontal se refiere a redes que comprenden relaciones 

diferentes a las de productor-usuario, como por ejemplo, la colaboración entre 

empresas competidoras o el intercambio informal de know-how (von Hippel, 1988). 

Según Hakanson (1993), aunque este tipo de relaciones horizontales en principio 

puedan surgir para el desarrollo de innovaciones de producto, también han contribuido 
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al desarrollo de nuevos mercados así como de nuevas relaciones de tipo vertical 

(relaciones entre usuario y productor). 

Para las empresas que se mueven en campos de rápido desarrollo, contar con 

un amplio grupo de colaboradores permite disponer de un gran stock de conocimiento. 

Las empresas que cuentan con amplias redes están expuestas a más experiencias, 

diferentes capacidades y oportunidades adicionales (Beckman y Haunschild, 2002). 

Algunos analistas discuten que cuando las redes han sido creadas en torno a 

tecnologías emergentes, puede resultar conveniente el establecimiento de una 

organización focal que vincule verticalmente a usuarios y fabricantes. Incluso, si el 

desarrollo posterior de esa tecnología puede ser provechoso para el bienestar 

económico, convendría implicar también a agencias públicas en la creación del nuevo 

mercado (Edquist y Hommen, 1999). Sin embargo, uno de los principales problemas a 

los que se enfrentan esas organizaciones tiene que ver con la comunicación entre los 

fabricantes de nuevos productos y un amplio grupo de usuarios potenciales. De ahí 

que sean imprescindibles ciertas capacidades para coordinar las relaciones entre esos 

agentes así como para manejar y difundir la información más relevante (Teubal et. al., 

1991). 

 Este enfoque argumenta que las múltiples relaciones de colaboración que 

mantiene una empresa, vistas como una red, pueden ser la fuente de su fortaleza 

competitiva, existiendo tres fundamentos teóricos que justifican la formación de este 

tipo de redes estratégicas: poder, sinergia y eficiencia (Hagedoorn, et. al., 2000). 

Desde la perspectiva del poder, el hecho de ser uno de los primeros en adoptar la 

estrategia de redes, puede proporcionar una cierta influencia sobre las decisiones y 

acciones tomadas por otros, en la medida en que se consiguen asegurar ciertos 

recursos, controlar información, ganar una posición competitiva y negociar nuevos 

acuerdos de colaboración (Miles y Snow, 1984). En cuanto a la explotación de 

sinergias, las redes buscan, dentro de un marco casi organizacional, unir y aprovechar 

la gran diversidad de competencias que pueden surgir en un grupo de empresas 

(Miles y Snow, 1984). Por el lado de la eficiencia, se considera que estas redes 

permiten a cada empresa centrarse en aquellas actividades de la cadena de valor que 

constituyen su ventaja competitiva, pudiendo así aprovechar los beneficios que se 

derivan de la especialización. En este sentido, existen razones de tipo tecnológico que 

explican la eficiencia de las redes, como son la posibilidad de reducir los costes de 

transacción (Gomes-Casseres, 1996) y la posibilidad de crear valor conjuntamente 

(Jarillo, 1988). 
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Por último señalar que uno de los estudios clave sobre redes informales entre 

empresas ha sido el trabajo de von Hippel (1987) referente al hecho de compartir 

información patentada entre productores norteamericanos de acero. En este trabajo se 

observa que comerciar con conocimiento patentado entre firmas colaboradoras y 

rivales es una práctica habitual. Aunque sorprenda ver como ese conocimiento 

patentado fluye con tanta facilidad se debe reconoce que el intercambio de 

información se produce a gran escala de forma recíproca y condicionado al hecho de 

necesitar en un futuro ayuda de la otra parte.  

 Teoría del desarrollo en bloque (Development block theory) 

El percusor de esta teoría orientada hacia los sistemas fue el historiador 

económico Erik Dahmén en su trabajo publicado por primera vez en 1950 y, 

posteriormente, muchos otros han contribuido a su desarrollo (Nelson, 1988; Edquist y 

Lundvall, 1993). En el desarrollo de bloques se reconoce que entre los grupos de 

usuarios y fabricantes que están interconectados para desarrollar de forma interactiva 

nuevos productos suelen generarse ciertas tensiones estructurales. Especialmente 

durante las primeras etapas del desarrollo de nuevas tecnologías suele resultar difícil 

ajustar las necesidades de los usuarios a las características de la producción, siendo 

en ese punto donde el análisis de desarrollo de bloques ayuda a los policymakers a 

evaluar y plantear soluciones a dichos problemas (Edquist y Hommen, 1999). 

En esta teoría se introduce el concepto Shumpeteriano de “empresario 

colectivo” como condición imprescindible para alcanzar el éxito en el proceso 

innovador. Este empresario debe ser capaz de percibir futuras necesidades así como 

encontrar el modo de satisfacerlas y para ello tiene que identificar a los socios que 

más le convienen -capitalistas, proveedores, etc.- (Carlsson y Stankiewiez, 1991). Sin 

embargo, cuando ese tipo de empresarios no existe, se propone el desempeño de 

dicho papel por parte de agencias públicas, especialmente en los casos en que las 

tecnologías son extremadamente complicadas, el poder de influencia es alto y las 

demandas de recursos son grandes. Los gobiernos también deben preocuparse por 

cubrir cualquier otro vacío de cara a conseguir una cierta estabilidad en el desarrollo 

de innovaciones así como la apertura de nuevas posibilidades de innovación (Edquist 

y Hommen, 1999). 

Como resumen de todo lo anterior puede decirse que enfoque de Sistemas de 

Innovación recoge gran parte de las aportaciones de estas teorías en relación a los 

procesos de aprendizaje, la naturaleza del conocimiento y la interacción entre los 

agentes que participan en el proceso innovador (Lundvall, 1988, 1992). Esta nueva 
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perspectiva permite profundizar en el conocimiento del modo en que tienen lugar las 

innovaciones dentro de la economía, basándose fundamentalmente en la idea de que 

el proceso innovador es evolutivo y en que las empresas, pilar fundamental del 

sistema, no suelen innovar en solitario, sino mediante la interacción con otros agentes 

en el marco ciertas reglas y normas institucionales (Edquist, 2005).  

Sin embargo, el enfoque de los sistemas de innovación no está exento de 

inconvenientes. Quizá los más destacables sean el hecho de que no aporta supuestos 

específicos respecto a las relaciones causales entre los agentes participantes, por que 

no puede ser considerada una teoría formal y tampoco especifica cuales deberían ser 

los límites del sistema (Edquist, 2005). Por lo tanto, y dado que aún está en sus 

comienzos, será conviene ir incorporando los resultados de las nuevas investigaciones 

que vayan surgiendo en materia de interacción entre los distintos componentes del 

proceso innovador así como de sus efectos, dos cuestiones tratadas en esta 

investigación. 

1.2.3 Innovación y usuarios 

1.2.3.1 Innovadores versus no-innovadores 

Es importante tener en cuenta que los apelativos de innovador o no-innovador 

no son rasgos fijos que puedan atribuirse a una persona física o empresa en cualquier 

circunstancia, sino que varían en función del producto o mercado estudiado. Es decir, 

un mismo agente para un determinado tipo de producto puede desarrollar actividades 

innovadoras y no hacerlo para otro. En este epígrafe se ofrecen algunas de las 

características que diferencian a fabricantes y usuarios innovadores de los que no lo 

son9. 

Una de las cuestiones de gran atractivo en la literatura sobre innovación ha 

sido el estudio comparativo de empresas “innovadoras” frente a las “no-innovadoras”, 

como ocurre con las investigaciones basadas en la Community Innovation Survey -

CIS-. Siguiendo las directrices del Manual de Oslo, se considera empresa innovadora 

aquella que, durante el periodo de estudio, han implementado productos, procesos o 

combinaciones de estos tecnológicamente nuevos o mejorados de forma considerable 

(OCDE, 1997:42). Sin embargo, no existe una única definición válida para toda 

empresa innovadora. Incluso podría hablarse de varios niveles de innovadores, 

                                                 
9 Por usuario se entiende todo agente que espera beneficiarse del uso o consumo de una innovación, 

mientras que el fabricante será aquel agente que espera obtener un beneficio de la venta o del 

establecimiento de derechos de propiedad a raíz de una innovación (von Hippel, 2005). 
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dependiendo de la definición escogida (Tether, 2001). Estas definiciones admiten 

desde aquellas empresas que han introducido al menos un producto que ha sido 

tecnológicamente nuevo o mejorado, no sólo desde el punto de vista de la propia 

empresa sino también para el mercado (estos serían los verdaderos innovadores), 

hasta las que aseguran haber tenido un proyecto innovador en producto, servicio o 

proceso en los últimos diez años o las que, habiendo fallado en el pasado, tienen 

planes de innovar en los próximos cinco años (Definición del Departamento de 

Comercio e Industria del Reino Unido). 

De todos modos, en ningún caso el simple hecho de adoptar nuevas 

tecnologías o prácticas será considerado innovación, pues es necesario que se 

produzca una cierta alteración, algún tipo de aprendizaje, incertidumbre o riesgo. Por 

ello y según el Libro Verde de la Innovación (Comisión Europea, 1995), este tipo de 

empresas ha de reunir unas determinadas características que pueden agruparse en 

dos categorías: 1) destrezas estratégicas y, 2) destrezas organizacionales10. 

A la hora de diferenciar entre empresas innovadoras de las que no lo son, 

también conviene tener en cuenta otras cuestiones. En primer lugar, no se consideran 

empresas innovadoras aquellas que desarrollan “innovaciones pasivas”, esto es, que 

se limitan a importar tecnología incorporada en maquinaria y equipamiento nuevo 

(OCDE, 1997). En segundo lugar, para medir el impacto de la innovación puede 

utilizarse el porcentaje de las ventas procedentes de los productos nuevos o 

mejorados (OCDE, 1997; Kleinknecht et. al., 2002). Ambas cuestiones suelen dificultar 

la interpretación de los resultados de este tipo de estudios. Por último, también es 

importante considerar la duración del ciclo de vida del producto, puesto que éste 

afecta a la frecuencia con que deben producirse las innovaciones, cuanto más corta 

sea la vida, más innovaciones serán necesarias (OCDE, 1997; Kleinknecht et. al., 

2002). 

  

                                                 
10 Por destrezas estratégicas se entiende la habilidad para identificar e incluso anticiparse a las 

tendencias del mercado, poseer una visión a largo plazo o la capacidad para recopilar, procesar y asimilar 

información económica y tecnológica, etc. Las destrezas organizacionales abarcan la colaboración tanto 

externa con usuarios, proveedores u otros agentes, como interna entre las distintas áreas funcionales de 

la empresa, la implicación de todos los departamentos de la empresa en cualquier proceso de cambio, la 

inversión en recursos humanos, etc. 
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En el caso más concreto de usuarios innovadores, la literatura sobre este tema hace 

referencia continuamente al concepto de Lead User (von Hippel, 1986) como prototipo 

del usuario innovador y sobre el que se hablará más detalladamente en el epígrafe 

1.2.4.1. Como introducción a este concepto sólo apuntar que, por lead user se 

entiende cualquier empresa u individuo que reúna dos características: 1) que 

experimente necesidades que actualmente no sienten la mayoría de los usuarios de 

ese mercado pero que previsiblemente marcarán la tendencia en el futuro y, 2) que 

presente altas expectativas de beneficios si obtiene una solución a dichas necesidades 

(von Hippel, 1986).  

Diversos estudios han contrastado que cuanto mayor sea el beneficio que el 

usuario espera obtener, mayor será su motivación por esforzarse en el desarrollo de 

nuevos productos (von Hippel, 1988; Conway, 1993; Riggs y von Hippel, 1994; 

Morrison et. al., 2000). Además del beneficio esperado, el hecho de que la información 

necesaria para ejecutar ese tipo de proyectos sea difícil y costosa de transferir (de 

aquí en adelante se denominará: “información sticky”) también es una variable a tener 

en cuenta para identificar a usuarios innovadores (Ogawa, 1988; von Hippel 1994). Sin 

embargo, el empleo de cualquiera de esas dos variables hace difícil recopilar datos 

fiables sobre innovaciones que aún no se han desarrollado (Morrison et. al. 2000).  

Lüthje (2004), en un estudio sobre usuarios innovadores en el área de artículos 

de deporte al aire libre, detalló otras características claves para distinguir a un usuario 

innovador de otro que no lo es. Estas se dividen en dos categorías. De nuevo, 

aquellas relacionadas con los beneficios que se esperan obtener con la innovación11 

(relacionada con una de las características de los lead users) y por otro lado, variables 

que tienen que ver con el nivel de experiencia del usuario12. En este último caso, hay 

                                                 
11 Entre las características relacionadas con los beneficios se encuentran: la experimentación de nuevas 

necesidades (Urban y von Hippel, 1988; Herstatt y von Hippel, 1992), la insatisfacción con los productos 

existentes (Urban y von Hippel, 1988), las recompensas económicas (Shah, 2000) o la diversión 

experimentada durante el proceso de desarrollo.  

12 Es posible identificar dos tipos de experiencia: 1) Experiencia en el uso del producto. Resulta 

fundamental para la identificación de problemas así como para la búsqueda, desarrollo y prueba de 

soluciones (Lüthje, 2004). Hay estudios que demuestran una clara conexión entre la experiencia 

profesional previa y la naturaleza de las nuevas oportunidades descubiertas (Shane, 2000). Es más, los 

usuarios están más interesados en desarrollar una innovación si ésta entra dentro de su círculo de 

intereses y experiencias previas (Lüthje et. al. 2005). 2) Conocimiento del producto. Dado que el lenguaje 

utilizado por usuarios y fabricantes es diferente, conviene que el usuario conozca la arquitectura, 

materiales y tecnologías empleadas para la elaboración de los productos de esa categoría para que sus 

peticiones puedan plasmarse en especificaciones que los ingenieros de la empresa fabricante puedan 
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que tener en cuenta que en las mismas circunstancias, un usuario con cierta 

experiencia en el área de un determinado producto se enfrentará a menos problemas 

para idear y desarrollar nuevas soluciones que un usuario inexperto, lo que se traduce 

en menores costes y por tanto, mayor propensión hacia la innovación (Lüthje, 2004; 

Lüthje y Herstatt, 2004; Lüthje et. al. 2005). Pero aún puede decirse algo más, en el 

caso de individuos, como no obtienen beneficios de la difusión de sus innovaciones, la 

experiencia y conocimientos previos jugarán un papel trascendental en el desarrollo de 

su innovación.  

Tanto para productos industriales como para bienes de consumo, también se 

ha desarrollado un constructo denominado Leading Edge Status (LES) (Morrison et. 

al., 2000; Morrsion et. al., 2004, Franke et. al. 2006; Schreier et. al. 2007) que es muy 

similar al de lead user. Para hacer operativo ese constructo se han evaluado cuatro 

medidas que sirven para identificar esta clase de usuarios: 1) que sea capaz de 

reconocer los beneficios que genera la innovación con cierta antelación respecto al 

resto del mercado, 2) que los beneficios que espera obtener sean elevados, 3) que él 

mismo u otros perciban que ese usuario está a la cabeza del mercado y, 4) que tenga 

capacidad para generar nuevas aplicaciones (Morrison et. al., 2000; Morrsion et. al., 

2004). Así mismo se ha comprobado que los usuarios innovadores suelen ser 

adoptantes tempranos, es decir, que adquieren o utilizan los nuevos productos, 

servicios o procesos mucho tiempo antes de que lo haga la gran mayoría (von Hippel, 

1977a; Urban y von Hippel, 1988; Franke y Shah, 2003), lo que significa que son 

usuarios que están a la cabeza del mercado. 

En el caso de usuarios profesionales (empresas) existen otras variables 

relacionadas con las barreras para innovar, que pueden utilizarse para distinguir entre 

empresas usuarias innovadoras y no-innovadoras (Morrison et. al., 2000). Se refieren 

a la capacidad técnica interna para innovar, la medida en que los usuarios perciben 

dificultades para modificar un cierto producto o servicio, los recursos externos, la 

cultura interna que promueva la innovación y el nivel de necesidad que se 

experimente. 

Otra cuestión interesante en este marco, es la aparición de muchos usuarios 

innovadores que deciden crear su propia empresa a raíz de los nuevos diseños que 

han ideado, lo que les lleva a convertirse en “usuarios-fabricantes”. Este fenómeno, 

                                                                                                                                               
comprender sin dificultad (Lüthje, 2004). Además, cuanto mayor sea el conocimiento técnico sobre las 

funciones del producto más ideas surgirán sobre posibles cambios o mejoras (Lüthje et. al. 2005). 
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que Shah y Tripsas (2004) denominaron “usuarios emprendedores”, se ha observado 

en sectores industriales muy diversos como equipamientos deportivos (Shah, 2003; 

Baldwin et. al. 2006; Hienerth, 2006),  ó componentes para equipos de audio estéreos 

(Langlois y Robinson, 1992). La probabilidad de que un usuario decida dar ese paso 

depende en gran medida de los costes de oportunidad. En términos de recursos y 

capacidades, estos usuarios-fabricantes tienen dos claras ventajas frente a los 

fabricantes ya establecidos, especialmente durante las primeras etapas del diseño 

(Shah y Tripsas, 2004; Baldwin et. al, 2006). Por un lado, el hecho de disponer de más 

y mejor información sobre las necesidades y deseos del mercado. Por otro lado, 

muchos de ellos participan en comunidades de usuarios de las que pueden obtener 

asistencia gratuita por parte de otros miembros para mejorar y redefinir su innovación 

(Franke y Shah, 2003). Por su parte, las empresas fabricantes ya instaladas disfrutan 

de recursos complementarios como canales de distribución, marcas establecidas y 

facilidades de producción (Shah y Tripsas, 2004). 

Normalmente, estos usuarios-fabricantes suelen emplear métodos poco 

intensivos en capital, lo que les permite entrar de forma rentable en mercados nuevos 

o en aquellos en los que los cambios en los diseños se producen rápidamente 

(Baldwin et. al., 2006). Sin embargo, a medida que el mercado madura, las ventajas de 

estos agentes van mermando, lo que les obliga a elegir entre una mayor inversión para 

acceder a los beneficios de los fabricantes ya instalados o centrarse solamente en 

ofrecer productos leading-edge (Baldwin et. al., 2006). 

 Por el contrario, los fabricantes ya instalados, al emplear métodos intensivos 

en capital, necesitan asegurarse que el tiempo que transcurre entre dos diseños es los 

suficientemente largo como para poder recuperar su inversión. De tal modo, que ante 

la llegada de nuevos diseños desarrollados por usuarios que puedan dejar obsoletos 

productos en los que el fabricante ha invertido, conviene retrasar su entrada hasta que 

el volumen de mercado y la velocidad de los cambios alcancen niveles que justifiquen 

su inversión (Baldwin et. al., 2006).  

1.2.3.2 Factores que motivan a los usuarios para innovar 

Las investigaciones sobre fuentes de innovación señalan que en ocasiones los 

beneficios esperados de una innovación son mayores en el caso del usuario del 

producto que en el caso del fabricante (von Hippel 1976; Shah, 2000). Y es que, la 

fuente funcional de una innovación puede variar en función del agente que espere 

obtener el mayor beneficio neto (beneficios – gastos) (von Hippel, 1988). Sin embargo, 

la mayoría de estudios se han preocupado por investigar las motivaciones del 
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fabricante, mientras que son muy pocos los que han mostrado interés por las del 

usuario. Por ello, en este apartado se recogen algunos de los trabajos que han 

analizado las motivaciones que conducen a usuarios individuales a esforzarse por 

innovar y/o buscar la colaboración con alguna empresa fabricante que pueda ayudarle 

en el desarrollo de los productos que necesita, ofreciendo así una visión distinta del 

proceso innovador. 

Se ha demostrado que cuando las capacidades intrínsecas para innovar son 

idénticas entre el fabricante y el usuario, es más probable que innove el último porque 

tiene un mayor incentivo para hacerlo (Gans y Stern, 1999; Hienerth et. al. 2007). Esta 

situación se explica teniendo en cuenta que, si bien, el beneficio de ser el primero en 

desarrollar una innovación es prácticamente igual para ambos, la predisposición a 

esforzarse por obtener esa innovación es mayor en el usuario. Esto se debe a que el 

fabricante “sólo” obtiene como recompensa los beneficios derivados de la venta de esa 

innovación, mientras que el usuario cuenta con otras motivaciones.  

Pero, además dentro de la categoría de usuarios, pueden distinguirse usuarios 

individuales (personas) y usuarios industriales o profesionales (empresas) cuyas 

motivaciones para innovar también son diferentes. Los objetivos que persiguen los 

primeros normalmente tienen poco que ver con el de los usuarios industriales, cuyo 

propósito principal es apropiarse de las rentas que genera su actividad innovadora a 

través de la comercialización de sus innovaciones (Enos, 1962; Knight, 1963; von 

Hippel, 1988; Riggs y von Hippel, 1994; Gans y Stern, 1999; Lüthje y Herstatt, 2004; 

Jeppesen y Frederiksen, 2006; von Hippel, 2007).  

Esto no significa que el usuario individual no valore la posibilidad de obtener 

recompensas monetarias por sus esfuerzos innovadores, pues es algo innato a la 

naturaleza humana. Sin embargo, para que este tipo de usuarios se apropie de las 

rentas generadas por sus innovaciones debería recurrir a alguna medida de protección 

de los derechos de propiedad (patentes, copyright, etc.), las cuales normalmente no 

ofrecen los niveles de protección deseados ni están al alcance de todos los usuarios 

en términos de costes (von Hippel, 2007). La tabla 1.1 presenta, de forma 

comparativa, los resultados obtenidos por algunos estudios que plasman esas 

diferencias de intereses entre usuarios industriales y usuarios individuales. 
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Tabla 1.1: Motivos para innovar según el tipo del usuario 
 

Estudio Usuarios Individuales Usuarios Industriales 
Riggs y von Hippel (1994): 
Instrumentos científicos 

- Reconocimiento 
- Logro personal - Beneficios monetarios 

Lakhani y von Hippel (2000): 
Open Source Software (Apache) 

- Necesidad del software 
- Disfrute del trabajo 
- Reputación 
- Altruismo 
- Beneficios derivados de la 

ayuda a otros 
- Apoyo a una comunidad 

 

Hars y Ou (2001): 
Sistema operativo Linux 

- Altruismo 
- Sentirse competente 
- Diversión 
- Beneficios derivados de la 

venta 
- Aprendizaje 
- Reputación 
- Necesidad personal 
- Mejora de la carrera 

profesional 

 

Lerner y Tirole (2002): 
Programadores de software libre 
 

- Reputación 
- Oportunidades laborales  

Hertel et. al., (2003): 
Open Source Sofware (Apache) 

- Mejoras en el software 
- Mejora de la carrera 

profesional 
- Reconocimiento social 
- Disfrute del trabajo 

 

Jeppesen y Molin (2003):  
Industria de juegos por 
ordenador 
 

- Diversión  
- Uso del producto 
- Reconocimiento de 

compañeros 

 

Lüthje y Herstatt (2004): 
Análisis del método Lead User 

- Beneficios no necesariamente 
de tipo económico - Beneficios económicos 

Lüthje (2004): 
Equipamiento deportivo 

- Cubrir necesidades 
específicas 

- Compensación económica 
- Diversión 

 

Jeppesen y Frederiksen (2006): 
Software musical 
 

- Diversión 
- Aprendizaje 

- Beneficios económicos del 
uso de la innovación 

- Defensa de la posición 
competitiva 

- Beneficios monetarios 
- Mérito profesional 

von Hippel (2007):  
Open Source Software 

-   Uso personal 
 

- Beneficios económicos 
derivados de la venta o uso 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, aunque es cierto que si para innovadores individuales el “uso en 

casa” se apunta como uno de los motivos claves (Lakhani y Wolf, 2005; von Hippel, 

2007), sino el que más, también lo es para las empresas innovadoras (Lüthje et. al. 

2005; von Hippel, 2007) quienes pueden emplearlo como elemento de defensa de su 

posición competitiva (Jeppesen y Frederiksen, 2006). En este sentido, numerosos 

estudios han dejado claro la importancia del uso como factor fundamental que 
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promueve el desarrollo de innovaciones. Por ejemplo, en el campo de los equipos 

médicos para quirófano se observó que la mayor motivación era el uso de la nueva 

pieza en el quirófano (Lüthje, 2003). De forma similar, en el área de los deportes, los 

usuarios apuntan necesidades personales y beneficios no financieros derivados del 

uso personal de las invenciones (Lüthje, 2004). Lo mismo ocurre para productos del 

tipo software libre (Franke y von Hippel, 2003; Henkel y Thies, 2003).  

Adicionalmente, el conjunto de incentivos que impulsan al usuario individual a 

innovar pueden calificarse de motivaciones intrínsecas o extrínsecas (ver figura 1.3). 

Las motivaciones intrínsecas surgen de la necesidad innata de las personas por 

sentirse competentes y confiadas para enfrentarse a su entorno (Hars y Ou, 2001). En 

esta categoría se encuentran la diversión obtenida durante el desarrollo y uso del 

producto (Hars y Ou, 2001; Lakhani y von Hippel, 2003; Henkel y Thies, 2003; 

Jeppesen y Molin, 2003; Hertel, et. al., 2003; Lakhani y Wolf, 2005; Jeppesen y 

Frederiksen, 2006; von Hippel 2007; Füller et. al. 2007), la autodeterminación (Hars y 

Ou, 2001), el altruismo (Lakhani y von Hippel, 2003; Hars y Ou, 2001), el sentimiento 

de pertenencia a una comunidad de usuarios y el hecho de ayudar en las innovaciones 

desarrolladas dentro de la misma (Hars y Ou, 2001; Lakhani y von Hippel 2003; Hertel, 

et. al., 2003) o sentirse competente (Hars y Ou, 2001). 

Figura 1.3: Factores que motivan la participación de los usuarios individuales en 
actividades innovadoras 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los motivos de carácter extrínseco, se encuentran el reconocimiento por 

parte de los compañeros como forma de mejorar la reputación (Riggs y von Hippel, 

1994; Hars y Ou, 2001; Lerner y Tirole, 2002; Lakhani y von Hippel, 2003; Jeppesen y 
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Molin, 2003; Lakhani y Wolf, 2005; Jeppesen y Frederiksen, 2006; Füller et. al. 2007) o 

frente a otras personas consideradas importantes -familia, amigos, etc.- (Hertel, et. al., 

2003), la venta de productos o servicios (Hars y Ou, 2001), la mejora de ciertas 

habilidades -aprendizaje, formación, conocimientos, etc.- (Hars y Ou, 2001; Henkel y 

Thies, 2003; Jeppesen y Frederiksen, 2006; Füller et. al. 2007), atender una necesidad 

concreta o enfrentarse a un problema especifico (Lakhani y von Hippel, 2003; Lerner y 

Tirole, 2002; Füller et. al. 2007), mejora de las oportunidades en el mercado de trabajo 

y por tanto en la carrera profesional (Hars y Ou, 2001; Lerner y Tirole, 2002; Hertel et. 

al., 2003; Füller et. al. 2007). 

Ejemplos concretos de estas motivaciones se encuentran en áreas de 

investigación muy diversas como son las poblaciones de usuarios de software libre 

(Hars y Ou, 2002; Lakhani y von Hippel, 2003; von Krogh et. al., 2003), equipamiento 

deportivo (Franke y Shah, 2003) y en programas de simulación (Henkel y Thies, 2003). 

Entre las posibles alternativas, Jeppesen y Frederiksen (2006) también 

destacan como fuente explicativa de este fenómeno motivos relacionados con la 

reputación. Si la empresa otorga cierto reconocimiento a los usuarios innovadores y 

para estos ese reconocimiento es importante, la empresa podrá actuar en 

consecuencia de modo que obtenga una mayor participación de los usuarios. 

Otros motivos como sentir la responsabilidad de devolver “algo” a la comunidad 

y ayudar recíprocamente a otros miembros de la misma (Lakhani y von Hippel, 2003; 

Henkel y Thies, 2003) o motivos de tipo político y social (Hertel et. al., 2003) también 

han sido analizados en este campo de la literatura. 

Como puede deducirse, el número de factores que impulsan a los usuarios a 

desarrollar innovaciones es claramente amplio y diverso. Es interesante para cualquier 

empresa que busque la colaboración de sus usuarios para el desarrollo de 

innovaciones conocer a fondo los motivos que subyacen tras la actividad innovadora 

de estos agentes, pues tomando como base esos intereses particulares puede 

encontrar formas de diseñar estrategias que faciliten y refuercen esa colaboración. Por 

ejemplo, si la reputación es un factor importante para el usuario, el hecho de reconocer 

su trabajo en algún foro público puede ser una estrategia muy interesante o si lo que 

valoran es la mejora de su potencial profesional se podrían ofrecer puestos de trabajo 

para quienes aporten las ideas más valiosas y creativas. 
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1.2.3.3 El proceso innovador con usuarios 

 En el proceso innovador de cualquier fabricante es evidente la división entre las 

distintas fases por las que transcurre la secuencia de actividades puesto que, 

normalmente, cada una de ellas es responsabilidad de un departamento concreto. Las 

áreas funcionales habitualmente más implicadas en este proceso son marketing, I+D y 

producción, que pese a tener asignados roles específicos en el desarrollo de nuevos 

productos, requieren de un cierto grado de colaboración funcional a medida que el 

proyecto avanza desde las primeras hasta sus últimas etapas (Olson et. al., 2001). Es 

más, cuando la empresa responde a la incertidumbre generada por el entorno con 

mayores niveles de especialización y departamentalización, aumenta la necesidad de 

una intensa integración y colaboración entre áreas funcionales. 

Sin embargo, el proceso innovador llevado a cabo por usuarios no suele 

presentar ese carácter estructurado, sino que más bien avanza según su intuición, 

porque es ese agente quien afronta el proceso en su totalidad haciendo, de este 

modo, que sea más creativo (Tietz et. al. 2005).  

 Pese a que cada usuario tiene la opción de escoger entre diversos caminos 

para enfrentarse a los problemas que se le plantean, a su vez diferentes de los de 

otros usuarios, se ha demostrado, por ejemplo en el campo del kitesurf, que en 

realidad es posible identificar una secuencia de actividades que, en mayor o menor 

medida, caracteriza al proceso innovador acometido por cualquier usuario (Tietz et. al. 

2005).  

 Esta secuencia puede desglosarse en dos bloques de actividades. 

Primeramente, un proceso de generación de ideas y en segundo lugar, un proceso de 

desarrollo o realización. A su vez, ambas etapas se descomponen en una serie de 

actividades, las cuales pueden observarse en la figura 1.4. A quienes finalizan la 

primera etapa se les denomina “generadores de ideas”, pero no es hasta la conclusión 

de todo el proceso cuando se convierten verdaderamente en “innovadores”. Además, 

aunque en el mencionado estudio quedó demostrado que todo aquel que da el paso 

hasta la segunda fase la concluye, muchos se detienen en ese punto. Las razones 

apuntadas se hayan en la importancia que el usuario otorga a la parte del producto 

modificada así como al miedo de enfrentarse a un proceso de prueba y error 

demasiado largo y difícil. 
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Figura 1.4: Proceso de innovación del usuario 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tietz et. al. 2005. 

Como añadido, el estudio de estos autores ha evidenciado la existencia de 

ciertos requerimientos previos para poner en marcha ambos procesos. Respecto a la 

fase de generación de ideas, se observó que las precondiciones necesarias estaban 

relacionadas con la posesión previa de experiencia y conocimientos en la práctica de 

dicho deporte. En cuanto a la fase de realización, los condicionantes para su inicio 

tienen que ver con la disponibilidad de herramientas y materiales, la ausencia de 

restricciones temporales, la importancia otorgada a la parte del producto objeto de 

modificación y con una serie de incentivos (como la reputación de construir un nuevo 

producto).  

 Es preciso apuntar, que aunque la experiencia y el know-how previos son de 

gran importancia para aquellos usuarios que se embarcan en las tareas de desarrollo 

de innovaciones, no son estrictamente imprescindibles, pues si el usuario es 

persistente y está motivado, será capaz de aprender (aprendizaje por la práctica) todo 

lo que necesita para sacar adelante el trabajo, aunque no disponga de esos 

conocimientos previamente. 

Resulta por tanto evidente que el origen de nuevas ideas puede estar en 

manos de otros agentes (usuarios en este caso) y no exclusivamente en las de los 

fabricantes, como se ha considerado durante mucho tiempo. Incluso en aquellos casos 

en que los programas de innovación del fabricante han estado orientados al 

consumidor, el fabricante ha asumido la responsabilidad de todas aquellas actividades 

vinculadas a la innovación (Foxall, 1989). 

Esa visión tradicional suponía que la generación y desarrollo de nuevos 

productos era tarea exclusiva de empresas fabricantes. La misión de esta empresa 

consistía en recopilar información sobre las necesidades del mercado, para 

posteriormente desarrollar y comercializar una solución que las atendiera de forma 

satisfactoria (Foxall, 1989; von Hippel, 1995, 2005; Thomke y von Hippel, 2007).  
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Dos motivos, fundamentalmente de carácter económico, justifican el hecho de 

que el fabricante fuera el principal promotor de innovaciones. El primero apunta a que 

los incentivos económicos para innovar son mayores para el fabricante que para el 

usuario. Éste puede obtener ganancias con la venta de esos productos en el mercado, 

mientras que el usuario o se beneficia personalmente de su propio uso o, si desea 

difundirlo en el mercado, deberá recurrir a algún tipo de protección de la propiedad 

intelectual, lo que conlleva normalmente elevados costes (von Hippel, 2001a). El 

segundo motivo se debe a que toda innovación que persiga una amplia difusión y 

desarrollo requiere de una adecuada producción y distribución, actividades que 

implican importantes economías de escala. Este hecho otorga a los fabricantes una 

clara ventaja a la hora de innovar (von Hippel, 2001a). 

Estos dos pilares, sobre los que se asienta la innovación de fabricantes, hoy 

conviven con una gran diversidad de factores que justifican, aunque no 

exclusivamente desde un punto económico, otras fuentes de innovación, como por 

ejemplo, los usuarios (von Hippel, 1988, 2007; Hars y Ou, 2001; Henkel y Thies, 2003; 

Lüthje y Herstatt, 2004).  

Ese proceso innovador dominado por empresas fabricantes limitaba la 

participación del usuario a intervenir sólo cuando era requerido y de ningún modo se le 

consideraba iniciador del proceso innovador, en cierta medida, permanecía pasivo. 

Esta idea dio origen al “paradigma del fabricante activo” -MAP: Manufacturer-Active 

Paradigm- (von Hippel, 1978b).  

Sin embargo, una serie de trabajos publicados a finales de los años setenta 

(ver tabla 1.2), ponen de manifiesto que en un gran número de productos industriales 

este paradigma no encaja con la realidad (von Hippel, 1977a, 1978a, b). A partir de 

ahí, la atención se enfoca hacia el papel que juega el usuario en el proceso de 

innovación industrial. Surge así el “paradigma del cliente activo” -CAP: Customer-

Active Paradigm- (von Hippel, 1978 a, b).  

En el CAP, las primeras etapas del desarrollo de un nuevo producto son 

llevadas a cabo por el usuario industrial (Foxall, 1989). Posteriormente, éste 

selecciona a un proveedor capaz de fabricar y comercializar el producto y le envía una 

solicitud. La función del fabricante se reduce a esperar que un usuario potencial se 

ponga en contacto con él, evaluar las ideas propuestas y seleccionar aquellas que 

considera potencialmente más prometedoras (von Hippel, 1978 a, b; Foxall, 1989; 

Conway, 1993). Lógicamente, las tareas del fabricante terminan con la fabricación y 

comercialización de esas ideas. 
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Tabla 1.2: Porcentajes de participación de diferentes fuentes de innovación en productos 
industriales 

 Fuente de la Innovación 

Autor Estudio Usuario Fabricante Otros Total de 
innovaciones 

Enos (1962) Principales innovaciones en el 
tratamiento del petróleo 43% 14% 43% 7 

Knight 
(1963) 

Innovaciones en ordenadores 
1944-1962: 
- sistemas que alcanzan nuevos 

resultados altos 
- sistemas con innovaciones 

estructurales radicales 

 
25% 

 
33% 

 
75% 

 
67% 

 

 
143 

 
18 

Freeman 
(1968) 

Procesos químicos y equipos de 
procesos  70% 30%  810 

von Hippel 
(1976) 

Innovaciones en instrumentos 
científicos: 
- primero de su tipo 
- mejoras funcionales importantes 
-  mejoras funcionales menores 

 
100% 
82% 
70% 

 
0% 
18% 
30%  

 
4 

44 
63 

Lionetta 
(1977) 

Innovaciones en maquinaria para 
procesos de extrusión 85% 15%  13 

Von Hippel 
(1977a) 

Equipos de fabricación de 
semiconductores y ensamblajes 
electrónicos: 
- primero de su tipo empleado en 

producción comercial 
- mejoras funcionales importantes 
-  mejoras funcionales menores 

 
 
 

100% 
63% 
59% 

 
 
 

0% 
21% 
29% 

 
 
 
 

16% 
12% 

 
 
 
7 

22 
20 

Voss (1985) Aplicaciones para software 32% 68%  --* 

Shaw (1985) Equipos médicos 53% 47%  --* 

VanderWerf 
(1990) 

Innovaciones en la maquinaria 
para la fabricación de 
terminaciones de cables e hilos 
eléctricos 

11% 33% 56% 20 

Riggs y    
von Hippel 
(1994) 

Instrumentos científicos 44% 56%  64 

Fuente: Elaboración propia. 
(*) No se dispone de los datos referentes al número de casos investigados. 

Ahora bien, tal y como puede verse en la figura 1.5, estos dos paradigmas tenían 

originariamente contextos de aplicación diferentes, aunque no totalmente excluyentes. 

El CAP resultaba ser más conveniente en productos industriales, mientras que el MAP 

era más apropiado para la generación de ideas en bienes de consumo (von Hippel, 

1978a, b). Sin embargo, para determinar cuál de los dos resultaba más conveniente 

podían considerarse dos variables: 1) el tipo de necesidad del usuario y, 2) la 

accesibilidad del fabricante a la oportunidad que ofrece el nuevo producto (von Hippel, 

1978a).  



Fundamento teórico y propuesta de modelo de investigación 

 - 53 -

En cuanto a la primera variable, el MAP podía ser aplicado en contextos tanto 

de necesidades latentes como patentes, sin embargo, el CAP sólo sería viable en 

situaciones en las que el usuario es perfectamente consciente de lo que necesita 

(necesidad patente). Respecto a la segunda variable, se dice que un nuevo producto 

ofrece una oportunidad accesible para el fabricante cuando, a través de los métodos 

de los que dispone, como pueden ser encuestas, es capaz de identificar potenciales 

usuarios que compartan una necesidad similar por un nuevo producto y que, 

paralelamente, exista la oportunidad de vender el nuevo producto durante un tiempo 

previsiblemente largo. Cuando se cumplen estas circunstancias el MAP se ve 

favorecido frente al CAP (Conway, 1993).   

Figura 1.5: Paradigma del Fabricante Activo (MAP) vs. Paradigma del Cliente Activo (CAP) 
 

 

 
Fuente: von Hippel (1978a). 

Sin embargo, con el paso del tiempo la idea de usuario innovador promovida 

por el CAP también ha sido objeto de una ligera transformación. Pese a que las 

primeras investigaciones sobre este fenómeno se centraban en innovaciones 

desarrolladas por usuarios (empresas) en bienes industriales  (entre otros: Enos, 1962; 

Knight, 1963; Freeman, 1968; von Hippel, 1976, 1977; Shaw, 1985; VanderWerf, 1990; 

Riggs y von Hippel, 1994), actualmente se ha dado un paso más allá para incluir a 

usuarios finales (individuos) en el área de los bienes de consumo –ver tabla 1.3- 

MAP  
Generación de ideas para Productos de Consumo 
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o Análisis de los datos sobre 
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Cliente 
 
Cliente 
 
Cliente 

CAP  
Generación de ideas para Productos Industriales 
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o Exploración de ideas 
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Cliente 
 
Cliente 

“Idea” de un 
nuevo 

producto 
generada 

por un 
usuario 



Capítulo 1 

 - 54 -

(Herstatt y von Hippel, 1992; Shah, 2000; Franke y Shah, 2003; Lüthje, 2004; Lüthje et. 

al., 2005; Lett et. al., 2006; Ogawa y Piller, 2006).  

Tabla 1.3: Algunos estudios sobre innovaciones en productos industriales y de 
consumo. Porcentaje de usuarios que aseguran haber innovado en cada categoría de 

producto 

Autor Estudio Usuarios 
innovadores 

Número de usuarios 
que componen la 

muestra 

Productos industriales 

Urban y von Hippel 
(1988) 

Sistemas para diseñar placas de 
circuitos impresos empleadas en 
productos electrónicos (PC-CAP) 

24,3% 136 

Herstatt y von Hippel 
(1992) 

Aparatos para la sujeción de 
tuberías 36% 74 

Franke y von Hippel 
(2003) 

Mejoras en las características de 
seguridad del servidor Apache 19,1% 131 

Lüthje (2004) Equipos quirúrgicos 22% 261 

Productos de consumo 

Shah (2000) 
Equipamientos para 
monopatines, snowboard y 
windsurf 

58%a 57 

Morrison et. al. 
(2000) 

Sistemas de información para 
bibliotecas (OPAC) 26% 102 

Franke y Shah 
(2003) 

Equipamiento para deportes 
extremos 37,8% 197 

Henkel y Thies 
(2003) 

Software de simulación de 
aviones y trenes 35% b 2713 

Jeppesen y 
Federiksen (2004) 

Instrumentos musicales 
controlados por ordenador 8% 395c 

Tietz et. al. (2005) Equipamiento para hacer kitesurf 45% d 157 e 

Lüthje (2004) Equipamiento para deportes al 
aire libre 58%a 57 

Lüthje et. al. (2005) Equipamiento para bicicletas de 
montaña 26% 102 

Fuente: Elaboración propia. 
a En realidad el porcentaje de usuarios innovadores en la muestra fue del 9% pero si se 
considera también la categoría de usuario-fabricante (49%) se obtiene ese porcentaje (58%). 
b Ese porcentaje representa al conjunto de usuarios que verdaderamente desarrolló su propio 
componente adicional aunque un 58% del total afirmó tener una idea propia para mejorar el 
respectivo simulador.  
c El número total de individuos que integraban la muestra fue de 705. Sin embargo, sólo se 
obtuvo un 62,7% de respuestas, es decir, 442, y de estás sólo s emplearon 395. Por tanto, es 
esta la cifra sobre la que se calculó el porcentaje de usuarios innovadores. 
d De ese 45% de usuarios que se consideraron innovadores activos un 63% llegaron a construir 
su propio prototipo, un 28% desarrollaron una idea y el 9% no sabían realmente cuanto habían 
avanzado en el proceso de desarrollo. 
e El número total de cuestionarios enviados fue de 402, pero solamente se obtuvieron 157 
respuestas. 
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En 1995, von Hippel recopiló estos dos patrones de comportamiento bajo las 

denominaciones de “manufacturer-based design” (figura 1.6) y “user-based design” 

(figura 1.7) y al mismo tiempo reflexionó sobre la necesidad de contar con información 

referente tanto a necesidades como a posibles soluciones tecnológicas para el 

desarrollo de nuevos productos y servicios, dos tipos de información que suelen 

encontrarse en diferentes lugares.  

Figura 1.6: Innovaciones con base en el fabricante (manufacturer-based design) 

Tareas de la Empresa Fabricante Frontera entre  
Usuario y Fabricante Actividad del Usuario

- Posee información sobre 
soluciones 

- Adquiere la información referente a 
necesidades que posee el usuario 

- Combina ambas informaciones 
para el diseño del producto 
deseado 

  

Posee información sobre 
necesidades

Fuente: von Hippel (1995). 
 

Figura 1.7: Innovaciones con base en el usuario (user-based design) 

Tareas de la Empresa Fabricante 
Frontera entre 

Usuario y Fabricante Actividad del Usuario

 
 
Posee información sobre soluciones 
 

 - Posee información sobre necesidades 
- Adquiere la información referente a 

soluciones que posee el fabricante 
- Combina ambas informaciones para el 

diseño del producto deseado 

Fuente: von Hippel (1995). 

Partiendo de este hecho, diseñó una nueva modalidad de actuación conocida 

como “iteractive user and manufacturer-based design” (von Hippel, 1995), que consiste 

en una combinación de las dos anteriores. En este caso, la resolución del problema se 

produce a través de diversas iteraciones entre el fabricante y el usuario de modo que 

el producto final será el resultado de continuos procesos de prueba y error. Así, los 

sucesivos prototipos propuestos por la empresa fabricante se someten a la evaluación 

del usuario hasta obtener un diseño mínimamente satisfactorio (figura 1.8).  

Que el usuario o el fabricante sea quien desarrolle el diseño será una opción 

adecuada desde el punto de vista de los costes y la eficiencia, cuando la información 

necesaria es difícil y costosa de transferir (información “sticky”) y se localiza en las 

manos de uno de esos dos agentes. Sin embargo, cuando la información que ambos 

poseen es sticky y/o el aprendizaje se produce simultáneamente en los dos lugares, 

será más conveniente la colaboración entre usuario y fabricante. Aún así, sería 
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recomendable evitar que esta situación se reproduzca en todos los proyectos, pues 

trabajar de este modo requiere de continuas iteraciones entre ambos agentes (Shaw, 

1985), que resultan costosas y, que pueden retrasan notablemente el proceso 

(Thomke y von Hippel, 2002). Una solución en estos casos, sería redefinir el 

problemas de diseño dividiéndolo en subproblemas de modo que cada uno de ellos 

requiera el acceso a un solo agente -usuario o fabricante- (von Hippel, 1995, 2007). 

Figura 1.8: Innovaciones basadas en la interacción entre usuario y fabricante (Iteractive 
User and Manufacturer-Based Design) 

Tareas de la Empresa Fabricante Frontera entre     
Usuario y Fabricante Actividad del Usuario

  Proporciona información especifica 
el producto o servicio deseado 

Utilizando sus capacidades 
desarrolla un prototipo que 
responda a las especificaciones 

  

  Evalúa el prototipo teniendo en 
cuenta la información que posee 
respecto a la necesidad y el 
contexto de uso del producto o 
servicio 

Repetir el proceso hasta que el 
usuario esté satisfecho 

  

  Repetir el proceso hasta estar 
satisfecho 

Fuente: von Hippel (1994, 1995, 2005) 

Ahora bien, la participación del usuario puede ser muy amplia e ir más allá de 

las primeras etapas del proceso. A veces estos agentes realizan adaptaciones y 

modificaciones de los productos existentes, implementan prototipos de productos 

nuevos o incluso, crean su propia empresa o en colaboración con otros (usuarios-

fabricantes) a raíz de la innovación desarrollada (von Hippel, 2001a; Lüthje y Herstatt, 

2004; Hienerth, 2006; Baldwin et. al. 2006).  

En estos casos, en que el usuario llega a controlar gran parte o la totalidad del 

proceso innovador, se habla de “innovaciones dominadas por usuarios”, en las que a 

diferencia de las “innovaciones dominadas por el fabricante”, éste no se limita 

exclusivamente a la generación y aportación de ideas sobre nuevos productos (von 

Hippel, 1977b). Entre los motivos que pueden tener estos usuarios para dar el paso 

hacia la fabricación se encuentran la búsqueda de independencia e individualidad, 

reducir los costes de testar y fabricar prototipos, actuar como modelos para otros 

seguidores (reputación) o satisfacer su demanda personal y los estímulos del mercado 

(Hienerth, 2006). 
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Pero lo cierto es que solamente cuando se habla de productos de información, 

del tipo software libre, es posible que el usuario desarrolle todo el proceso sin la 

colaboración del fabricante y sin convertirse él mismo en productor (ver figura 1.9), 

pues sólo en esas circunstancias, la innovación desarrollada por el usuario podrá 

competir en términos de fabricación y distribución, con la de cualquier empresa 

fabricante (von Hippel, 2001a). 

Este tipo de productos pueden ser fabricados y distribuidos por los usuarios 

prácticamente gratis en Internet, mientras que las actividades necesarias para la 

fabricación y distribución de productos físicos suelen implicar importantes economías 

de escala, que el usuario individual por sí sólo no puede obtener (von Hippel, 2001a, 

2005). Sin embargo, también es cierto que todo producto físico es un producto de 

información durante las etapas de diseño (von Hippel, 2005) y por tanto, susceptible 

de ser desarrollado por un usuario individual. 

Figura 1.9: Métodos para la distribución de innovaciones desarrolladas por usuarios 

 
Fuente: von Hippel, (2001a, 2005). 

 En cualquier caso, el hecho de que el usuario entre a participar en el proceso 

innovador altera considerablemente algunas de las funciones empresariales (Wognum 

et. al. 2002) y hace necesario adaptar la estructura organizativa de la empresa a la 

nueva situación (Piller y Walcher, 2006). Concretamente podría hablarse de las 

funciones asignadas a los departamentos de I+D y marketing o de las actividades de 

diseño y desarrollo de nuevos productos que ven como, en cierta medida, pasan ahora 

a ser desempeñadas por agentes externos (Thomke y von Hippel, 2002; von Hippel, 

2005). Esta realidad ha supuesto para muchas empresas tener que ceder ciertas 

tareas del proceso innovador, lo que en algunos casos se ha visto como una amenaza, 

especialmente cuando esas actividades son críticas o fuente de ventaja competitiva 
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(Thomke y von Hippel, 2002). En estas nuevas circunstancias la comunicación pasará 

a jugar un papel fundamental (Wognum et. al. 2002), por ello es importante que la 

función directiva sea capaz de adaptar la organización incorporando nuevas 

tecnologías, tanto en lo referente a la comunicación, como a la organización 

(Jeppesen, 2002). 

Además, la dirección puede identificar en esta nueva situación ciertas 

oportunidades estratégicas que debería aprovechar al máximo. Pese a que no se ha 

estudiado en profundidad el efecto económico que pueden tener las innovaciones 

realizadas por usuarios, es necesario considerar su importancia ante la posibilidad de 

que sean introducidas dentro del sistema económico, bien porque puedan ser 

compartidas con otros o porque lleguen a ser comercializadas (Jeppesen y 

Frederisken, 2004). Se ha demostrado que, en ciertas ocasiones, las innovaciones 

ideadas por usuarios ofrecen grandes posibilidades de éxito comercial (Franke et. al., 

2006), pudiendo llegar a competir con las de empresas fabricantes. Por tanto, este tipo 

de innovaciones resultarán especialmente atractivas para cualquier productor que 

reúna las condiciones adecuadas para fabricarlas (Lilien et. al., 2002).  

Como ejemplo de algunas de esas oportunidades cabe mencionar la 

posibilidad de que la empresa fabricante se encargue de la producción de las 

innovaciones desarrolladas por usuarios para comercializarlas a gran escala y/o 

mantener un servicio de fabricación a medida para usuarios específicos. Otra opción 

sería vender juegos de herramientas para el diseño de productos y/o “plataformas de 

productos” que faciliten a los usuarios la realización de las actividades innovadoras 

(toolkits). Por último, también existe la alternativa de ofrecer productos o servicios que 

sean complementarios de aquellas innovaciones desarrollas por usuarios (von Hippel, 

2005). 

 Con todo lo anterior queda demostrado que resulta preciso realizar 

modificaciones en el proceso innovador e incluso en el conjunto de la organización, 

abandonando la idea de identificar las necesidades que tiene el mercado para 

posteriormente buscarles una solución y en su lugar, investigar sobre las innovaciones 

creadas por usuarios y/o trabajar conjuntamente con ellos para desarrollarlas entre 

ambos. Este cambio otorga a los fabricantes una mejor conexión con el proceso 

innovador, así como mejores resultados en los productos comercializados (von Hippel, 

2005; Franke et. al., 2006) 
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1.2.4 Mecanismos de colaboración con usuarios en innovación 

La rapidez con que se producen los cambios en los gustos de los 

consumidores en las sociedades modernas, junto con el hecho, cada vez más 

frecuente por parte de las empresas, de atender a “mercados de uno”, ha obligado a 

buscar fórmulas alternativas a los métodos clásicos de investigación de mercados que 

permitan desarrollar productos acordes con esas nuevas necesidades (von Hippel y 

Katz, 2002). 

 Hasta hace relativamente poco tiempo, los diseños de nuevos productos y las 

mejoras de los existentes se realizaban utilizando como base la información relevante 

que proporcionaban los usuarios típicos del mercado objetivo mediante técnicas de 

investigación de mercados (Lilien et. al., 2002). Los usuarios actuales o potenciales 

participaban en dinámicas de grupos, en simulaciones de utilización del producto en 

laboratorios y/o en otro tipo de estudios.  

Sin embargo, estos instrumentos son, sin duda, muy apropiados si la intención 

es simplemente mejorar aquello que los usuarios conocen bien. No obstante, cuando 

se quiere ir más allá de las mejoras en los atributos conocidos del producto o servicio, 

las empresas fabricantes se ven obligadas a identificar y satisfacer necesidades que, 

posiblemente, ni los propios usuarios conocen todavía (Leonard y Rayport, 1997). Es 

en este punto donde comienzan a ganar importancia las nuevas orientaciones sobre el 

proceso innovador, que plantean un cambio significativo: no sólo está en manos del 

fabricante el desarrollo de nuevos productos, sino que el usuario tiene mucho que 

decir en este sentido (Urban y von Hippel, 1988; von Hippel, 1988; Leonard y Rayport, 

1997). 

Por todo ello, en los últimos años se ha evidenciando que los usuarios pueden 

contribuir de forma más enriquecedora al proceso innovador que simplemente 

limitándose a responder cuestiones sobre sus necesidades. Por ejemplo, mediante el 

empleo de cuestionarios se puede conocer la valoración que otorga el usuario a 

ciertas características ya existentes en el producto (si está o no de acuerdo con su 

tamaño, su forma, su color, su complejidad o sencillez en el manejo, etc.). No 

obstante, en ningún momento se le obliga a plantearse el análisis de atributos hasta el 

momento desconocidos. 

Con las nuevas fórmulas de colaboración con usuarios la información se 

enriquece enormemente ya que los datos aportados pueden variar desde posibles 

soluciones y diseños del producto, proceso o servicio deseado, hasta que él mismo 

diseñe prototipos del nuevo producto o incluso permita ser observado en condiciones 
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habituales de utilización. Esta última fórmula, a veces, lleva a identificar usos 

inicialmente no previstos por la empresa. 

Las técnicas que se están aplicando no son alternativas sino más bien 

complementarias a los métodos tradicionales de investigación de mercados. Con estos 

nuevos procedimientos basados en el conocimiento que adquiere el usuario a medida 

que utiliza el bien se están logrando diseños de nuevos productos más acordes con 

los gustos y exigencias del mercado. 

Entre las posibilidades existentes, el mayor interés actualmente se centra en 

tres metodologías o formas de integrar al usuario en el proceso innovador: el método 

de Lead Users, el diseño y aportación de herramientas para usuarios innovadores 

(toolkits) y las comunidades de usuarios (tanto físicas como virtuales, que son el 

avance más significativo de los últimos tiempos). 

Así, cada forma de tratar con el usuario en el desarrollo de nuevos productos 

exige diferentes niveles de implicación. Atender quejas, realizar entrevistas, dinámicas 

de grupo o encuestas, en definitiva, escuchar al usuario, se considera un nivel de 

implicación débil. La interacción con usuarios avanzados (como los lead users) supone 

un nivel de integración moderado. Y, por último, el mayor grado de participación 

resulta del manejo de toolkits (Jeppesen, 2002, 2005). 

Sin embargo, ninguna de las tres herramientas que se van a presentar exige 

una aplicación en exclusiva, es decir, el hecho de utilizar lead users no impide, por 

ejemplo, el empleo simultáneo de toolkits. Esta situación es especialmente evidente en 

el caso concreto de aquellas comunidades de usuarios que están dotadas con algún 

tipo de toolkit para el diseño de nuevos productos o cuando dentro de esas 

comunidades se intenta identificar a usuarios avanzados que aporten nuevas ideas.  

En este sentido, por ejemplo, la contribución más importante que se deriva del 

estudio de Jeppesen y Molin (2003) es la ventaja de utilizar toolkits en una comunidad 

de usuarios frente a hacerlo individualmente. Este resultado se justifica porque el 

aprendizaje adquirido mediante el “uso en casa”, necesario en el primer caso, se 

sustituye por un aprendizaje interactivo intenso entre grupos de individuos que utilizan 

las mismas herramientas para un mismo producto (Jeppesen y Molin, 2003). En este 

mismo trabajo, se observa como es vital la presencia de determinados tipos de 

usuarios, concretamente lead users, para que la comunidad funcione correctamente. 

Incluso, también se ha señalado la posibilidad de emplear toolkits como mecanismo 

para la identificación de lead users frente a otras técnicas más tradicionales (Piller y 

Walcher, 2006). 
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 Es razonable, por lo tanto, para cualquier empresa interesada en mejorar y 

renovar su cartera de productos, considerar que la colaboración con usuarios es una 

técnica de obtención de información de incalculable valor. Por eso, además de mostrar 

los beneficios e inconvenientes que ofrece el hecho de contar con su colaboración, 

recogidos en el siguiente epígrafe, se ha considerado importante presentar las 

distintas técnicas que actualmente se están aplicando para lograr esa colaboración.  

1.2.4.1 Método de los Lead Users 

Muchos estudios empíricos en diferentes campos de actividad, industriales y de 

consumo, sustentan la idea de que la innovación de usuarios tiende a concentrarse 

entre los denominados lead users, tanto para el desarrollo de productos, servicios o 

procesos totalmente nuevos como para la realización de modificaciones (entre otros: 

Urban y von Hippel, 1988; Morrison et. al., 2000; Shah, 2000; Olson y Bakke, 2001; 

Lilien et. al., 2002; Franke y Shah, 2003; Lüthje y Herstatt, 2004; Lüthje et. al., 2005; 

Franke et. al., 2006; Schreier y Prügl, 2006; Schreier et. al., 2007).  

Sin embargo, el creador de este concepto actualmente apunta que las 

innovaciones desarrolladas por estos agentes están ampliamente distribuidas entre un 

gran número de agentes, en lugar de concentradas en manos de unos pocos 

individuos o empresas altamente innovadoras (von Hippel, 2005). Por eso resulta tan 

difícil predecir de antemano cuál será la fuente de innovaciones. 

 En los años ochenta, Eric von Hippel, profesor del Massachussets Institute of 

Technology (MIT) recibió el encargo de una firma alimenticia para desarrollar una 

nueva línea de snacks orientados a atletas. Así surgió uno de los primeros proyectos 

de lead users o usuarios avanzados. A partir de ese momento, han sido varios los 

trabajos y aplicaciones prácticas que han tenido en cuenta este concepto (Urban y von 

Hippel, 1988; von Hippel et. al., 1999; Lilien, et. al., 2002; Morrison et. al., 2004; 

Franke et. al. 2006; Schreier et. al. 2007).  

Una de las empresas pioneras en la aplicación de esta metodología, y con 

evidente éxito, es la conocida firma 3M. La puesta en marcha de este sistema le ha 

permitido identificar y capitalizar un gran número de nuevas ideas, abriéndole las 

puertas hacia nuevos negocios y direcciones estratégicas (von Hippel et. al., 1999). 

Posteriormente otras empresas han apostado por esta propuesta, entre ellas: HILTI, 

Jonson &Jonson, Version, Nortel Networks, Philips, Pitney-Bowes, Nestlé o Kellogg. 
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 Concepto de Lead User  

A partir del trabajo seminal de Eric von Hippel (1986) se entiende por lead 

users aquellos usuarios que en el momento actual experimentan necesidades que 

serán habituales en el resto del mercado en un futuro más o menos próximo (meses o 

años después). Es decir, estos agentes ya están familiarizados con las condiciones 

futuras del mercado y, por esta razón, pueden ser utilizados como medio para 

pronosticar lo que ocurrirá en el futuro. Además, en la medida en que sus necesidades 

actuales no están cubiertas con la oferta existente, suelen innovar aportando nuevos 

conceptos de productos o servicios que cubren esas carencias. Igualmente, se 

caracterizan por tratarse de usuarios que tienden a ser los primeros en adoptar y 

utilizar nuevos productos (Shcreier et. al. 2006). 

 El concepto de lead user se constituyó con la idea de permitir a las empresas 

obtener información interesante, desarrollada por usuarios, sobre innovaciones en 

productos y servicios. Más concretamente, puede decirse que un lead user según el 

propio von Hippel (1986, 1988), será todo usuario que reúna las dos siguientes 

características: 

a)  está posicionado de forma que puede beneficiarse significativamente de la 

obtención de una solución a sus necesidades, y; 

b)  son usuarios con necesidades que serán generales en el mercado, pero a las 

que se enfrentan meses o años antes de que el conjunto del mercado las 

identifique, es decir, que se encuentran a la cabeza del mercado. 

 La teoría de los lead users ha demostrado que las innovaciones desarrolladas 

por estos usuarios pueden ser muy atractivas desde el punto de vista comercial (Urban 

y von Hippel, 1988; Lilien et. al. 2002) y que esas dos características deben 

conjugarse en un mismo individuo, siendo numerosos los estudios que han confirmado 

la relación entre ambos aspectos. Así por ejemplo, en el campo de los sistemas de 

búsqueda de información para bibliotecas en Australia se comprobó que estas dos 

características están fuertemente correlacionadas y distribuidas de forma continúa e 

unimodal en la muestra (Morrison et. al., 2004). Resultados similares se han obtenido 

en otras áreas como en la industria de diseño de circuitos impresos (PC-CAC) (Urban 

y von Hippel, 1988), en comunidades de aficionados a ciertos deportes (Franke y 

Shah, 2003) o en el campo de instrumentos quirúrgicos, donde se ha verificado que 

los usuarios más innovadores reúnen esas dos características (Lüthje, 2003). Por el 

contrario, uno de los estudios más recientes y rigurosos en esta materia, realizado en 

el campo del kitesurf, concluye que esas dos dimensiones son independientes y por lo 
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tanto, que no tienen porque darse simultáneamente (Franke  et. al., 2006). Por un 

lado, ambas características influyen sobre la probabilidad de innovar, pero además, 

estar a la cabeza del mercado, afecta al atractivo comercial de la innovación 

desarrollada. 

 Sin embargo, además de estos dos atributos que tradicionalmente se han 

asociado a los lead users, recientemente se ha dado un paso más allá analizando 

otras características de estos agentes que, además de determinar su propensión a 

innovar, pueden influir de forma determinante sobre el grado de novedad de la 

innovación desarrollada (Hienerth et. al., 2007). Por un lado está el mercado de origen 

del lead user (si proviene o no del mercado objetivo o de un mercado análogo) y por 

otro, la fuente del beneficio (si el beneficio proviene del uso o de la venta de la 

innovación). En este sentido se ha demostrado que cuanto mayor es la distancia entre 

el mercado de origen del lead user y el mercado para el que se busca desarrollar una 

innovación (respecto a gustos, necesidades, productos, etc.) mayor será el grado de 

novedad de la innovación resultante. Igualmente,  quienes obtienen beneficios del uso 

de la innovación desarrollan ideas más novedosas que quienes se benefician 

exclusivamente de su venta. En cambio, cuanta más distancia técnica exista entre el 

mercado originario del lead user  y el mercado para el que se busca la solución 

(diferencias en funcionalidad de los productos, complejidad, etc.), menos novedosas 

serán las ideas generadas (Hienerth et. al., 2007). 

 Etapas del método 

La aplicación del método lead user se asienta sobre el trabajo de un conjunto 

de personas y, lógicamente, el éxito del mismo va a depender de una adecuada 

selección de los miembros del equipo así como del apoyo de la alta dirección. A partir 

de los trabajos de von Hippel (1986), Herstatt y von Hippel (1992), Thomke y Nimgade 

(1998), von Hippel et. al. (1999), Lilien et. al. (2002) y Lüthje y Herstatt (2004) es 

posible resumir en cuatro pasos la secuencia de actividades que ha de seguirse. 

Concretamente estas etapas son: 1) formación del equipo y planificación del proceso, 

2) identificación de tendencias o necesidades, 3) identificación de los lead users13 y,  

4) desarrollo del concepto generado por los lead users y prueba en usuarios típicos. 

 Tras concluir la última etapa es imprescindible examinar hasta qué punto el 

producto diseñado utilizando a este método se ajusta a lo que desean los usuarios 

                                                 
13 La identificación de estos usuarios se puede hacer empleando distintas técnicas. Algunas de ellas se 

analizan en los trabajos de: von Hippel et. al. (2005), Piller y Walcher (2006) o Lakhani (2006), entre otros. 
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típicos en el futuro. Gran parte de estos proyectos evalúan sus resultados a partir del 

propio juicio de los expertos, así como a través de pequeños grupos de usuarios del 

mercado objetivo. Las condiciones en que estos usuarios prueban el producto han de 

ser lo más parecidas a las previstas para el futuro. También se ha de tener en cuenta 

que tienen que disponer del tiempo suficiente para poder analizar a fondo el prototipo y 

habituarse a su uso. 

Por último, conviene señalar que para que el método alcance las expectativas 

en él depositadas, ha de reunir tres requisitos (Thomke y Nimgade, 1998): 1) que la 

dirección de la empresa apoye y se implique en el proyecto para respaldar su 

credibilidad y asegurar su compromiso a largo plazo, 2) que el equipo de trabajo esté 

integrado por lead users altamente cualificados, procedentes de distintos campos, con 

experiencia, capacidad creativa y de trabajo en equipo y, 3) que exista un profundo 

conocimiento del método de los lead users, pudiendo ser implementado si se incluye a 

un asesor que dirija el trabajo del grupo. 

1.2.4.2 Herramientas para usuarios innovadores: Toolkits 

A principios de los años ochenta surge una novedosa fórmula para el desarrollo 

de innovaciones en el diseño de circuitos integrados a medida basada en la idea de 

repartir las tareas del proceso innovador entre fabricantes y usuarios para evitar la 

transferencia continua de información entre ellos (von Hippel, 1998). Esta idea 

actualmente se ha materializado en la noción de “herramientas para usuarios 

innovadores” –toolkits- (von Hippel, 1988, 2001b; Thomke y von Hippel, 2002; von 

Hippel y Katz, 2002; Piller y Walcher, 2006). 

 Cuando una empresa fabricante decide aprovechar las capacidades 

innovadoras de sus usuarios una interesante alternativa es dotarles de las 

herramientas necesarias para poder ceder a estos agentes parte de las tareas de 

generación y diseño de los productos deseados, evitando de este modo tener que 

realizar los enormes esfuerzos que supone para ella comprender a fondo sus 

necesidades (von Hippel, 2001b; von Hippel y Katz, 2002; Franke y von Hippel, 2003). 

El empleo de esta metodología difiere significativamente de la vista en el punto 

anterior. Los lead user tratan de identificar innovaciones existentes pero sin alterar las 

condiciones en las que el usuario innovador desarrolla un nuevo producto o servicio. 

Sin embargo, los toolkits modifican las circunstancias a las que se enfrenta el potencial 

usuario innovador, pudiendo el fabricante, hasta cierto punto, encauzar al usuario en la 



Fundamento teórico y propuesta de modelo de investigación 

 - 65 -

dirección que desea (von Hippel, 2005). Es decir, el fabricante tendrá cierto control 

sobre el alcance y dirección del proceso innovador del usuario. 

Los toolkits han sido empleados por fabricantes líderes en su sector tanto con 

usuarios profesionales como con consumidores finales o aficionados. Este ha sido el 

caso de la conocida empresa Nestlé para el diseño de nuevos alimentos (von Hippel, 

2001b) o en el sector del software libre para desarrollar nuevas funciones en el 

software Apache (Franke y von Hippel, 2003). 

 Concepto de toolkit 

Los toolkits son equipos integrados de herramientas para ser utilizadas por 

usuarios finales en el diseño de productos, realización de prototipos y testado de 

diseños. Su objetivo es permitir a usuarios no especialistas en diseños de alta calidad 

idear y desarrollar productos a medida que un fabricante pueda producir y que se 

ajusten perfectamente a sus necesidades (von Hippel, 2005). 

No son de uso general, sino que para cada campo específico se ajustan al tipo 

de cambios requeridos en el diseño. Dependiendo de la situación concreta, dotan a los 

usuarios de suficiente libertad para innovar y de apoyo para desarrollar nuevos 

productos comercializables.  

El usuario seguirá un proceso iterativo de prueba y error, partiendo de un 

diseño preliminar, desarrollando prototipos o simulaciones y evaluando su 

funcionamiento en las condiciones habituales en que espera utilizarlo. De este modo y 

tras sucesivas evaluaciones, irá incorporando mejoras hasta conseguir el producto que 

realmente satisfaga sus expectativas (von Hippel y Katz, 2002).  

Sin embargo, cabe señalar que existen dos tipos de toolkits dependiendo de la 

información buscada. Un primer tipo permiten transferir al usuario las capacidades de 

investigación y desarrollo que dispone el fabricante para facilitarle el proceso de 

generación de nuevas ideas, de modo que por sí será capaz de desarrollar un 

prototipo del producto que desea. El segundo tipo no equipa al usuario con 

capacidades específicas, sino que trata de hacerle pensar sobre un problema concreto 

para que posteriormente sea el fabricante quien se encargue de desarrollar la solución 

propuesta. En un caso se pretende acceder a información sobre necesidades y en el 

otro a información sobre soluciones (Piller y Walcher, 2006). 
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Ahora bien, la idea básica que subyace bajo el concepto de toolkit es la 

repartición de tareas, dividiendo el proceso de desarrollo de nuevos productos en 

subproblemas que serán atendidos independientemente por el usuario o fabricante 

que posea la información sticky que requiera cada una de esas actividades (von 

Hippel, 1995, 2007). 

 Elementos de un toolkit 

 El empleo de herramientas para diseñar nuevos productos o servicios no es 

algo novedoso. Puede observarse con cierta frecuencia que los ingenieros de las 

empresas, o los usuarios en sus propios hogares, cuentan con este tipo de ayuda para 

modificar atributos de productos existentes o poner en marcha ideas totalmente 

nuevas. Pese a ello, el empleo de toolkits como herramientas para la generación de 

innovaciones en empresas se considera un avance en el campo de desarrollo de 

nuevos productos y es un fenómeno muy reciente en la literatura sobre innovación.  

 Varios trabajos (von Hippel, 2001b, 2005; von Hippel y Katz, 2002; Franke y 

von Hippel, 2003) apuntan cinco atributos básicos que deben poseer estas 

herramientas para que realmente sean efectivas y de calidad: 1) deben permitir a los 

usuarios desarrollar ciclos completos de aprendizaje mediante prueba y error,            

2) deben ofrecer un “espacio de soluciones” apropiado que permita crear los diseños 

que el usuario desea14, 3) deben ser herramientas amigables con los conocimientos 

del usuario, 4) deben disponer de módulos de referencia que el usuario pueda 

incorporar a su diseño particular15 y, 5) deben asegurar que el producto o servicio 

diseñado por el usuario se pueda producir.  

 El éxito de un toolkit está estrechamente relacionado con la calidad de estos 

cinco atributos y con las condiciones de la industria (Prügl y Franke, 2005). No deben 

considerarse una solución maestra para todo tipo de problemas en innovación. Así, 
                                                 
14 En función de esta característica se distinguen dos tipos de toolkits. Aquellos que ofrecen un amplio 

espacio de soluciones, dentro de las capacidades del fabricante, y los que ofrecen una libertad reducida. 

Los primeros dan lugar a soluciones nuevas y creativas para los problemas conocidos al mismo tiempo 

que permiten identificar y solucionar nuevos problemas. Como resultado suelen obtenerse nuevas 

funciones y productos completamente nuevos (innovaciones muy novedosas). La otra posibilidad se dirige 

a aquellos usuarios que no necesitan soluciones totalmente nuevas, sino que más bien buscan algún tipo 

de adaptación o personalización del producto o innovaciones poco novedosas (Franke y Schreier, 2002). 

15 El usuario ha de concentrarse en la parte más innovadora del diseño y para ello se le facilita el acceso 

a diseños previos de los que pueda extraer ideas estándar que le ayuden a completar la suya propia. Es 

muy difícil encontrar un producto o servicio novedoso en todos sus atributos. Lo habitual, es combinar 

ideas de diseños existentes a las que se incorpora alguna novedad. 
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pese a haber demostrado ser muy útiles en mercados con demandas muy 

heterogéneas, no lo son, por ejemplo, cuando se pretende diseñar un producto con un 

elevado performance (von Hippel, 2005). 

Finalmente debe indicarse que algunos estudios han recopilado información 

sobre aplicaciones de toolkits en negocios business-to-consumers (B2C) que han 

fracasado  como las webs “My Design Barbie” de la empresa Mattel u “Original Spin” 

de la empresa Levis (Franke y Piller, 2004). En estos casos, parece ser que el amplio 

espacio de soluciones que ofrece el fabricante a través del toolkit tiene un valor 

limitado para muchos usuarios, pues el coste de realizar un diseño activamente supera 

a los beneficios de obtener un producto individualizado.  

1.2.4.3 Comunidades de usuarios 

Además de comprobar que la innovación por parte de usuarios es una práctica 

habitual, también se ha observado que estos usuarios tienen una cierta tendencia a 

revelar gratuitamente sus descubrimientos (free revealing) y a colaborar formal e 

informalmente en la resolución de problemas. Pero para que esa información revelada 

tenga alguna utilidad ha de estar disponible de algún modo. Esta es una de las 

principales funciones de las “comunidades innovadoras” (von Hippel, 2005). 

A pesar de que la existencia de comunidades de usuarios que innovan y 

divulgan gratuitamente sus conocimientos no es una novedad, el surgimiento de las 

comunidades de software libre ha supuesto el avance necesario en el terreno de la 

innovación para que este fenómeno pase a ser estudiado desde una perspectiva 

académica y se haya convertido en objeto de interés público. 

 Concepto de comunidad 

 No existe unanimidad en cuanto al concepto teórico de comunidad innovadora. 

En una de las definiciones más recientes se establece que se trata de un conjunto de 

individuos u empresas que están interconectados de formas muy diversas (cara a 

cara, electrónicamente o de otras maneras) para compartir e intercambiar información 

(von Hippel, 2005:96). 

En estas comunidades se comparte información referente a una categoría 

concreta de producto o a los productos o servicios específicos de una empresa. Por 

este motivo en ellas pueden participan tanto usuarios como fabricantes. Puesto que el 

objeto de estas comunidades es la puesta en común de conocimientos y experiencias 

para mejorar productos existentes o diseñar productos nuevos, es importante tener en 
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cuenta el tipo de información que ofrecen al fabricante. Éste puede disfrutar de dos 

tipos de feedback (Jeppesen, 2002): un feedback muy ligero y un feedback focal16. 

Además, para que estas comunidades tengan éxito es necesario que reúnan 

tres condiciones (von Hippel 2001a, 2007): 1) que algunos usuarios tengan suficientes 

incentivos para innovar, 2) que algunos usuarios tengan suficientes incentivos para 

revelar gratuitamente información sobre la innovación, en lugar de protegerla mediante 

derechos de propiedad y, por último, 3) que la difusión de las innovaciones sea poco 

costosa y pueda competir con la producción y distribución comercial del fabricante. 

 Tipos de comunidades innovadoras 

En unos casos, la propia empresa fabricante es quien da el primer paso para 

crear una comunidad virtual en la que los usuarios, actuales y potenciales, se ponen 

en contacto para discutir sobre formas de mejorar los productos de la empresa. En 

otros casos, estas surgen de forma espontánea por el interés mostrado por diversos 

individuos en un tipo de producto concreto. De ahí que se hable de comunidades 

voluntarias (Franke y Shah, 2003) frente a comunidades creadas y dirigidas por 

empresas (Jeppesen y Molin, 2003). 

Aunque ésta es una práctica que se viene observando desde hace bastante 

tiempo en productos físicos, por ejemplo en el área de los deportes (Shah, 2000; 

Lüthje et. al., 2002; Franke y Shah, 2003; Lüthje, 2004), actualmente la mayor atención 

se centra en torno a los productos de información, como el software, dando lugar a las 

denominadas comunidades de software libre -Open Source Software Communities, 

OSS- (entre otros: Lerner y Tirole, 2002; Hertel et. al. 2003; Lakhani y von Hippel, 

2003; von Hippel y von Krogh, 2003; Lakhani y Wolf, 2005). Este hecho lleva a 

distinguir entre comunidades reales o físicas versus comunidades virtuales (von 

Hippel, 2001a, Füller et. al. 2007). 

Las semejanzas entre ambas son realmente sorprendentes, si bien en las 

primeras se producen bienes tangibles, sus miembros están geográficamente 

                                                 
16 El feedback ligero: reporta información sobre las necesidades y preferencias que tiene el usuario 

respecto a un producto frente a otros, o de las características que más valoran en un determinado tipo de 

productos. El feedback focal: es mucho más interesante, porque en él se ofrecen soluciones a los 

problemas técnicos de la empresa, bien porque informa sobre fallos detectados en los diseños del 

fabricante o porque aporta soluciones a esos fallos. En este caso, los usuarios miembros de esas 

comunidades actuarían como controladores de calidad e incluso podrían revelar sus innovaciones 

caseras. 
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concentrados y no utilizan la red para comunicarse, mientras que en las segundas se 

generan bienes intangibles, sus miembros tienden a estar físicamente más dispersos  

y utilizan Internet como medio de contacto (Füller et. al. 2007). También se observa 

claramente que una de las principales ventajas de las comunidades online frente a las 

físicas es la posibilidad de interactuar a escala mundial (Jeppesen y Molin, 2003) y no 

se debe obviar el hecho de que todo bien físico durante su fase de diseño es un bien 

de información, con lo que es posible tratarlo a través de comunidades virtuales de 

usuarios (von Hippel, 2005). Además, gracias a los avances tecnológicos, actualmente 

tmuchos tipos de productos tangibles, como por ejemplo zapatillas de deporte, 

accesorios para motos, coches, cámaras, etc., se están desarrolando a través de 

comunidades virtuales (Füller et. al. 2007). 

 El fenómeno del “free revealing” 

Como ya ha sido señalado, la fuente que da origen a estas comunidades se 

halla en el hecho de que “alguien” (normalmente un usuario) revele información sobre 

sus innovaciones y esta información resulte de interés para otros usuarios o 

fabricantes que pueden utilizarla en la generación de productos comercializables, lo 

que se ha pasado a denominar free revealing.  

Allen (1983) fue pionero en el descubrimiento de este tipo de comportamiento 

durante un estudio de los procesos denominados por él de “invención colectiva”. Una 

de las características claves de estas invenciones es que su creador revela 

gratuitamente información técnica a competidores actuales y potenciales. Esta 

alternativa implica que el innovador desvela información de su propiedad y que 

cualquier agente interesado en ella puede obtenerla sin ningún tipo de pago directo17. 

Esa información, por tanto, se convierte en una especie de bien público.  

Estudios empíricos demuestran que la gran mayoría de usuarios innovadores 

desvelan gratuitamente detalles de sus innovaciones. Así ha ocurrido entre los 

usuarios de equipos clínicos para análisis químicos (von Hippel y Finkelstein, 1979), 

en la industria del hierro (Allen, 1983), en sistemas de búsqueda de información para 

bibliotecas (Morrison et. al., 2000), en el campo de los deportes (Franke y Shah, 2003; 

Füller et. al. 2007) y últimamente, de forma muy evidente y extendida, entre miembros 

de comunidades virtuales de software libre (Lerner y Tirole, 2002). Incluso hay 
                                                 
17 Esto no significa que adquirir y utilizar dicha información no conlleve ningún tipo de coste. Por ejemplo, 

si la información se publica en una determinada revista habrá que estar suscrito a ella o si se difunde en 

Internet, habrá que pagar por la conexión a la red. La idea clave, es que el propietario de esa información 

no se beneficia económicamente de su difusión (Harhoff et. al. 2003). 



Capítulo 1 

 - 70 -

empresas de renombre que han recurrido a esta práctica, tal es el caso de IBM o 

Technicon Corporation (Harhoff et. al., 2003). 

La Teoría Económica tradicional no sirve para explicar este fenómeno dado 

que según esta teoría, para poder apropiarse de los rendimientos generados por una 

innovación, el innovador deberá mantener en secreto el conocimiento referente a la 

misma o protegerlo mediante patentes u otros derechos de propiedad (von Hippel, 

2007). Frente a este planteamiento, se ha desarrollado el modelo de innovación 

privada-colectiva (von Hippel y von Krogh, 2003; von Hippel, 2005) que sí sirve para 

justificar este tipo de comportamientos. Según sus creadores, la inversión privada y la 

acción colectiva pueden coexistir, y la evidencia más clara se encuentra hoy al 

observar el modo en que se desarrollan los programas de software libre. 

Gracias a este modelo es posible explicar cuándo y por qué se deben divulgar 

gratuitamente los conocimientos creados, y para ello se fundamenta en dos supuestos: 

 Hay casos en los que revelar innovaciones propias puede incrementar, más que 

disminuir, el beneficio privado del innovador. 

 Quienes contribuyen a un bien público pueden inherentemente obtener mayores 

beneficios privados que los free riders18. 

De esta forma se justifica la incongruencia que, desde la perspectiva de la 

teoría económica, supone el hecho de divulgar gratuitamente información en la que se 

ha invertido de forma privada mucho tiempo, esfuerzo y en algunos casos, hasta 

dinero.  

Por último, respecto a las comunidades de usuarios simplemente indicar que su 

empleo resulta especialmente útil cuando surgen interfaces entre el usuario y el 

fabricante, cuando las mejoras son valiosas para el usuario, cuando éste tiene una 

gran y persistente necesidad por el producto y cuando el usuario tiene capacidad para 

aprender (Jeppesen, 2002).  

 

 

                                                 
18 El free riding se considera una tendencia de los individuos a evitar participar en actividades colectivas 

de carácter lucrativo si no existe una coacción o incentivos individuales (Stigler, 1974:359). Se trata de 

una reacción pasiva a las condiciones que entraña una tarea. Un free rider es aquella persona que 

pertenece a un grupo y disfruta de los beneficios generados por éste pero no asume la parte proporcional 

de los costes que le correspondería (Albanese y van Fleet, 1985:244).  
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1.2.5 Ventajas e inconvenientes de colaborar con usuarios 

Tanto los tres mecanismos de colaboración con usuarios que acaban de 

exponerse como cualquier otra alternativa que permita implicar al usuario en el 

proceso innovador conllevan importantes ventajas o beneficios para la empresa 

fabricante que decide ponerlas en marcha. En este epígrafe se recogen algunas de 

esas ventajas así como ciertos inconvenientes asociados a este tipo de relaciones 

entre fabricantes y usuarios. 

 Antes de ello, cabe apuntar que las formas tradicionales que suelen emplear 

los fabricantes para identificar las necesidades del mercado (atender quejas, realizar 

entrevistas y/o dinámicas de grupo) muestran una serie de desventajas que han 

obligado a plantearse otras vías para obtener esa información (Urban y von Hippel, 

1988). El estudio de Jeppesen (2002) recoge algunos de estos inconvenientes. Por un 

lado, el analista debe tener una cierta habilidad para interpretar correctamente la 

información. También es frecuente que la información buscada sea compleja, con lo 

que resulta difícil transmitirla del usuario al fabricante. Otra limitación radica en que los 

costes de escuchar al usuario pueden ser muy elevados y, por último, resaltar que con 

las encuestas rara vez se obtienen respuestas o información suficiente. 

Por ello las empresas han comenzado a preocuparse de otros asuntos que van 

más allá de atender quejas y preguntar a los usuarios. Al reconocer que un usuario 

insatisfecho puede desviar de sus objetivos a las funciones de ventas y marketing, 

algunas empresas ya han comenzado a utilizar tecnologías que permiten acelerar los 

servicios de respuesta al usuario y así, incrementar los beneficios reduciendo costes 

(Piturro, 1998). Además, los grandes avances que se están produciendo a nivel 

tecnológico y de conectividad permiten a la empresa interactuar con usuarios a través 

de diferentes medios de contacto así como descubrir y captar el interés de audiencias 

específicas (Godin, 1999). Por lo tanto resulta razonable la búsqueda de nuevas vías 

para acceder a la información deseada y una buena alternativa es la colaboración con 

los usuarios en el desarrollo de nuevos productos.  

Puede decirse que el departamento de I+D no sólo se encarga de crear nueva 

información sino que además tiene el cometido de conseguir que la organización sea 

capaz de identificar, asimilar y explotar el conocimiento que ya existe en su entorno 

(Cohen y Levinthal, 1989). Como los usuarios son agentes externos a la empresa, al 

participar en el proceso innovador se convierten en una importante fuente de 

información científica y técnica que complementa, aunque nunca sustituye, a la que 
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posee el personal de dedicado a las actividades de innovación (Rothwell et. al., 1974; 

Rosenberg, 1990; Pavitt, 1991). 

 Conway (1993) llevó a cabo una investigación bastante detallada a cerca del 

papel desempeñado por los usuarios en el desarrollo de innovaciones. En ella se 

apuntan una serie de ventajas derivadas de la colaboración con estos agentes. Así se 

menciona que contribuyen a establecer una relación óptima entre el precio y los 

atributos del producto y ayudan a identificar las características más importantes que 

debe reunir el mismo. El fabricante puede tener una ligera idea de lo que el usuario 

desea, pero es el propio usuario quien realmente sabe como tiene que ser el producto 

o servicio para que cumpla totalmente con sus expectativas. 

Además, aunque debido a la participación del usuario en las tareas de 

desarrollo  éste ve alterado su proceso de aprendizaje acerca del manejo del producto, 

al mismo tiempo adquiere ciertos conocimientos sobre el manejo del mismo que le 

permiten utilizarlo de manera más eficaz tanto antes como después de su puesta a la 

venta en el mercado. De forma paralela, esos usuarios están siendo ejemplo para 

potenciales consumidores, con lo que se consigue acelerar el tiempo de aceptación de 

nuevos diseños (Conway, 1993). 

En la medida en que se consiguen crear y mantener buenas relaciones entre el 

usuario y el fabricante, éste último puede aprovechar las mejoras adicionales que 

posteriormente el usuario suele realizar, ampliando así el ciclo de vida del producto o 

proceso objeto de la innovación (Conway, 1993; Jeppesen, 2002). 

Pero no sólo existen ventajas a nivel de empresa sino que la economía en su 

conjunto también se ve beneficiada por esta participación. Se ha demostrado que de 

este modo se logra un incremento del bienestar social (Harhoff et. al., 2003; Henkel y 

von Hippel, 2005). Fundamentalmente se ha detectado un aumento en la diversidad de 

productos en el mercado, con lo que se consigue satisfacer a un mayor volumen de 

usuarios. Además, con esta medida se conjugan los esfuerzos de diferentes actores 

con capacidades y conocimientos complementarios, lo que permite diseñar 

innovaciones que uno solo sería incapaz de idear.  

Sin embargo, la colaboración con usuarios no es una panacea para el 

fabricante, sino que también existen algunos inconvenientes que es preciso tener en 

cuenta. Así por ejemplo puede suceder que las innovaciones desarrolladas por los 

usuarios se conviertan en una amenaza para el fabricante, si llegan al punto de 

sustituir a los productos de éste en el terreno comercial (Henkel y von Hippel, 2005). 

Sin duda, esto disminuiría el poder del fabricante en cuanto a la fijación de precios. 



Fundamento teórico y propuesta de modelo de investigación 

 - 73 -

Conway (1993) puntualizó como limitaciones del empleo de usuarios como 

fuente de innovación que muchos de los estudios que se han llevado a en este terreno 

han sido realizados sobre categorías de productos cuidadosamente seleccionadas, 

que no permiten generalizar los resultados. Otro problema es que conviene validar la 

información proporcionada por los usuarios y no aceptar si más, ya que puede 

despistar sobre lo que es la realidad. Así mismo, la colaboración entre el usuario y el 

fabricante no es necesariamente cordial ni sencilla. Incluso, en proyectos de carácter 

estratégico ambos incurren en importantes riesgos financieros. 

Recientemente algunos autores han enfatizado el lado negativo que puede 

tener para el usuario dotarle de una gran libertad para realizar diseños de nuevos 

productos y servicios. Se dice que el aprendizaje activo que lleva a cabo el usuario 

innovador puede conducirle a una situación de mass confusion (Zipkin, 2001; Franke y 

Piller, 2004). La explicación que se da a este fenómeno es que al integrar al usuario en 

el proceso de diseño, éste puede sentirse abrumado por la gran variedad de 

alternativas entre las que elegir, lo que termina por generarle una gran confusión y 

frustración (Piller et. al. 2004). Como consecuencia, puede terminar rechazando la 

libertad de escoger, optando por la solución estándar ofrecida por un una herramienta 

de diseño -toolkit- (Dellaert y Stremersch, 2005) o incluso no innovar (Franke y Piller, 

2004).  

 Como resumen de todo lo anterior debe admitirse que, pese a la existencia de 

ciertos inconvenientes, son innumerables los beneficios que puede explotar el 

fabricante al permitir participar a los usuarios en el proceso innovador y que por tanto, 

sopesando tanto los pros como los contras, cabe esperar que el resultado neto sea 

positivo. 

En la siguiente tabla se recogen de forma resumida las principales ventajas e 

inconvenientes que con carácter general pueden derivarse para la empresa fabricante 

de la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones y de forma más 

específica, también aquellos asociados a cada uno de los tres métodos de 

colaboración que se han expuesto en el epígrafe anterior. Mediante esta comparativa 

se observa claramente que pese a la existencia de ciertos inconvenientes, son mucho 

más numerosas las ventajas que la empresa fabricante puede disfrutar si decide optar 

por la colaboración con usuarios para diseñar e implementar innovaciones. Por este 

motivo, actualmente la colaboración tecnológica con usuarios se ha convertido en una 

estrategia de gran valor para conseguir el éxito en los mercados y sentar las bases de 

una ventaja competitiva duradera. 



Tabla 1.4: Beneficios e inconvenientes para la empresa fabricante derivados de la colaboración con usuarios y de distintas metodologías para ello 

Autores Beneficios para el fabricante Autores Inconvenientes para el fabricante 
COLABORACIÓN CON USUARIOS 

Piturro (1998) 
• Acelerar los servicios de respuesta al usuario con lo 

que se incrementan los beneficios y se reducen 
costes 

Henkel y von 
Hippel (2005) 

• Las innovaciones desarrolladas por el usuario 
pueden ser una amenaza 

Rothwell et. al. (1974);  
Rosenberg (1990); 
Pavitt (1991) 

• Importante fuente de información científica y técnica 
que complementa a la que posee el personal de I+D Conway (1993) 

• Hay que validar la información proporcionada. 
• Puede que las relaciones con el usuario no sean 

cordiales ni sencillas 

Conway (1993) 

• Ayuda a fijar una relación óptima entre el precio y los 
atributos del producto 

• Ayuda a identificar las características más 
importantes que debe tener el nuevo producto 

• Acelera el tiempo de aceptación de nuevos diseños 

  

Conway (1993); 
Jeppesen (2002) • Amplía el ciclo de vida del producto o proceso   

MÉTODO DE LOS LEAD USERS 
Thomke y Nimgade 
(1998) • Acceso a información más rica y fiable de las 

necesidades futuras de los consumidores 
Lilien et. al. 
(2002) 

• Consumo de mayor tiempo y dinero respecto a los 
métodos tradicionales de investigación de 
mercados 

Urban y von Hippel 
(1988); Thomke y 
Nimgade (1998);  
Lilien et. al. (2002) ; 
Franke et. al. (2006) 

• Ayuda a desarrollar productos y servicios mejores y 
más atractivos comercialmente para el mercado 

Olson y Bakke 
(2001) 

• Gran esfuerzo para identificar y reclutar a esos 
expertos 

• Dificultad para traducir el lenguaje del usuario a 
un lenguaje técnico 

• Falta de tiempo, de recursos y de una cultura 
organizativa 

• Experiencias previas no satisfactorias 
Henkel y von Hippel 
(2005) 

• Reduce las asimetrías de información entre 
fabricante y usuario   

Olson y Bakke (2001) •  Mejora el trabajo entre áreas funcionales de la 
empresa durante el desarrollo de nuevos productos   

Von Hippel (2005) • Ayuda a obtener previsiones más exactas sobre 
futuras ventas   

Thomke y Nimgade 
(1998); Herstatt y von 
Hippel (1992); Lilien et. 
al. (2002); Jeppesen 
(2002) 

• Acorta y abarata el proceso de desarrollo e 
implementación de nuevos productos y servicios   
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Tabla 1.4: Beneficios e inconvenientes para la empresa fabricante derivados de la colaboración con usuarios y de distintas metodologías para ello (cont.) 
Autores        Beneficios para el fabricante Autores Inconvenientes para el fabricante 
TOOLKITS 

von Hippel 
(2001b) 

• Resulta más barato el diseño, desarrollo e implementación de un toolkit 
que atender a cada usuario individualmente 

Jeppesen 
(2002, 2005) • Requiere de ciertos costes de apoyo 

von Hippel 
(2001b); Jeppesen 
(2002, 2005) 

• Ahorro de costes de búsqueda de información y de diseño von Hippel 
(1998, 2005) 

• Posibilidad de perder parte de la ventaja 
competitiva 

• Se difumina la oportunidad de aprovechar los 
beneficios derivados de un diseño único 

Henkel y von 
Hippel (2005) • Ahorro de costes de investigaciones de mercado   

Jeppesen y Molin 
(2003) • Evitar las interacciones continuas entre fabricante y usuario   

Von Hippel (2005) • Velocidad y eficiencia en la resolución de problemas durante el proceso 
de desarrollo de nuevos productos   

Allen (1983);  
Conway (1993); 
Morrison et. al. 
(2000); Harhoff et. 
al. (2003); Franke 
y Shah (2003) 

• Facilidad para obtener gratuitamente datos relevantes sobre las 
innovaciones desarrolladas por usuarios   

Henkel y Thies 
(2003) 

• Importante fuente de ideas para generar nuevos conceptos de productos 
• El toolkit constituye en sí mismo una característica atractiva del producto 

  

Franke y Schreier 
(2002) 

• Generan un mercado en el que nuevas empresas puedan dedicarse a 
fabricar esos toolkits para las ya existentes   

Jeppesen (2002) • Ayuda a prolongar el ciclo de vida del producto   

COMUNIDADES DE USUARIOS 

Allen (1983) • Incremento en los beneficios de la empresa al ampliar el mercado total 
del producto 

Harhoff et. al. 
(2003);   von 
Hippel (2002) 

• Costes de oportunidad derivados del free 
revealing  

Jeppesen (2002); 
 Chan y Lee 
(2004) 

• Ayuda a un desarrollo rápido de nuevos productos 
• Ayuda a idear nuevas funciones 
• Permite detectar errores antes del lanzamiento definitivo del producto 
• Permite reducir costes y mejorar la eficiencia 

Jeppesen 
(2002) 

• Costes derivados de aportar personal propio 
para resolver dudas y entrenar a los usuarios 

  Franke y Shah 
(2002) 

• Vulnerabilidad frente al oportunismo y free 
riding 
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1.3 FACTORES DETERMINANTES DE LA COLABORACIÓN 
CON USUARIOS 

Uno de los objetivos principales de este estudio es la identificación de los 

factores que influyen en la decisión de las empresas fabricantes a colaborar 

tecnológicamente con usuarios. En general, el análisis de los factores determinantes 

de la colaboración para el desarrollo de actividades de innovación ha sido un tema 

ampliamente tratado en la literatura, tanto a nivel internacional (entre otros: 

Kleinknecht y Reijnen, 1992; Bidault et. al., 1998; Meyer-Krahmer y Schmoch, 1998; 

Fritsch y Lukas, 2001; Schartinger et. al., 2002; Cassiman y Veugelers, 2002; Tether, 

2002; Miotti y Sachwald, 2003; Belderbos et. al. 2004a; Laursen y Salter, 2004; Bönte 

y Keilbach, 2005; Link y Scott, 2005; Motohashi, 2005; Veugelers y Cassiman, 2005; 

Fontana et. al., 2006), como en España (por ejemplo: Bayona et. al. 2003; Santamaría 

y Surroca, 2004; Heijs et. al. 2005; Montoro-Sánchez et. al. 2006; Santamaría y Rialp, 

2007a, b). Sin embargo, los resultados que se han obtenido en estudios previos 

difieren según el socio considerado, lo que dificulta llegar a un consenso en esta 

materia. 

En esta línea, son numerosas las investigaciones que recientemente han 

puesto de manifiesto que los factores determinantes de la colaboración para el 

desarrollo de innovaciones varían considerablemente en función del agente que se 

escoge como socio (Fritsch y Lukas, 2001; Tether, 2002; Cassiman y Veugelers, 2002; 

Belderbos et. al., 2004a, b). Así, a modo de ejemplo, se ha demostrado que el hecho 

de realizar de forma continuada tareas de innovación fomenta la colaboración con 

usuarios, competidores o consultoras mientras que en la colaboración con 

proveedores y universidades las diferencias aparecen atendiendo a su nivel de gasto 

en actividades innovadoras, más que en si estas se llevan a cabo de forma continua u 

ocasional (Tether, 2002). En el caso de la variable tamaño de la empresa, ha resultado 

ser muy influyente en la colaboración con proveedores y universidades y en cambio, 

muy poco en la colaboración con competidores y consultoras y especialmente débil en 

el caso de los usuarios (Tether, 2002). Otro claro ejemplo se encuentra en Cassiman y 

Veugelers (2002) quienes llegaron a la conclusión de que contar con métodos eficaces 

para proteger las innovaciones influye en la colaboración con proveedores y usuarios, 

pero no en la colaboración con institutos de investigación. 

Si se habla de colaboración en términos generales, varios estudios han 

asociado sus determinantes con tres grupos de factores (entre otros estudios: Cohen y 
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Levinthal, 1989; Tyler y Steensma, 1995; Sakakibara, 1997a): 1) cuestiones 

relacionadas con el hecho de compartir costes y riesgos, 2) motivos que tienen que ver 

con la búsqueda de complementariedades entre los socios y, 3) factores relacionados 

con la capacidad de absorción de la empresa. También estos factores han demostrado 

ser determinantes de la colaboración con usuarios en muchos casos. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el tipo de información que se ha manejado para la realización de 

este estudio, se ha considerado más apropiado recurrir a otra clasificación que 

también agrupa en tres las categorías de factores que pueden influir en la propensión 

de la empresa a colaborar (Heijs et. al., 2005) y que se resumen en: 1) variables 

asociadas a las características de la empresa, 2) variables asociadas al mercado y,    

3) indicadores tecnológicos.  

En las tablas 1.5 y 1.6 se resumen los principales trabajos que han analizado 

algunos de estos factores. No obstante, debe señalarse que si bien algunas de estas 

investigaciones incluidas en la primera tabla se han focalizado concretamente hacia la 

colaboración con usuarios (por ejemplo: Fritsch y Lukas, 2001; Tether, 2002; Bönte y 

Keilbach, 2005), en otras se ha adoptado la perspectiva más genérica de colaboración 

vertical –englobando a usuarios y proveedores- (por ejemplo: Cassiman y Veugelers, 

2002; Heijs et. al., 2005; Busom y Fernández-Ribas, 2008). La segunda tabla recoge 

estudios que han investigado otros tipos de colaboración. 



Tabla 1.5: Variables que influyen en la propensión a colaborar verticalmente y/o con usuarios y medidas empleadas en estudios previos 
 (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
    4.1 4.2 5.1   8.1 8.1 9.1 10.1     15.1 
VARIABLES ASOCIADAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
Tamaño: 

- Ventas      +            
- Ventas al cuadrado      -            
- Ventas (ln)        +     + +    
- Número de empleados         - - +    -   
- Número de empleados (ln) + * + + +  +     +    * * 
- Número de empleados al cuadrado            *      

Propensión exportadora        +     * + * -  
Estructura de la propiedad: 

- Con capital extranjero  +     *    *    - +  
- Con capital público           *       
- Con capital de otras sociedades           +       
- Pertenecer a un grupo nacional  +     +           
- Pertenecer a un grupo (nacional o extranjero)   -               

Obtención de financiación pública   *    + +   *  +  -   
VARIABLES ASOCIADAS AL MERCADO 
Intensidad tecnológica del sector: 

- Sector de alta intensidad tecnología  + *      - +  +   + *  
- Sector de media intensidad tecnológica   -      * *      *  
- Sector de baja intensidad tecnológica  *      -       -   

INDICADORES TECNOLÓGICOS 
Capacidad en I+D: 

- Gasto en I+D interna/ventas             + +    
- Gasto en I+D/ventas        +   *       
- Empleados en I+D/total de empleados    + +  +         +  
- Empleados en I+D/total empleados al cuadrado       -           
- Existe departamento de I+D +       +       +   
- Realización de I+D de forma continuada + + *      * *      *  
- Dirección y planificación de actividades de I+D           +       

Relación de estudios: (1) Bönte y Keilbach, 2005; (2) Tether, 2002; (3) Miotti y Sachwald, 2003 (colaboración vertical); (4) Fritsch y Lukas, 2001: 4.1: para el grupo total de 
empresas y 4.2: para el grupo de empresas innovadoras; (5) Cassiman y Veugelers, 2002; 5.1: colaboración vertical; (6) Belderbos et. al., 2004a; (7) Santamaría y Surroca, 
2004 (colaboración vertical); (8) Bayona et. al. 2003: 8.1: colaboración vertical y 8.1: colaboración con usuarios; (9) Heijs et. al., 2005; 9.1: colaboración vertical; (10), López, 
2004, 10.1: colaboración vertical; (11) Santamaría y Rialp, 2007a; (12) Santamaría y Rialp, 2007b; (13) Santamaría et. al., 2002; (14) Busom y Fernández-Ribas, 2008 
(colaboración vertical); (15) Kaiser, 2002, 15.1: colaboración vertical. 
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Tabla 1.6: Variables que influyen en la propensión a colaborar en general y medidas empleadas en estudios previos 
 (5) (8) (9) (10) (15) (16) (17) (18) (19) 
 5.2 8.3 9.2 10.2 15.2     
VARIABLES ASOCIADAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
Tamaño: 

- Ventas +         
- Ventas al cuadrado -         
- Ventas (ln)          
- Número de empleados  *       + 
- Número de empleados (ln)   + + + ? ? +  
- Número de empleados al cuadrado (ln)    -      

Propensión exportadora          
Estructura de la propiedad: 

- Con capital extranjero    *      
- Con capital público    *      
- Con capital de otras sociedades    *      
- Pertenecer a un grupo nacional          
- Pertenecer a un grupo (nacional o extranjero)        -  

Obtención de financiación pública    +/*      
VARIABLES ASOCIADAS AL MERCADO 
Intensidad tecnológica del sector: 

- Sector de alta intensidad tecnología  +       + 
- Sector de media intensidad tecnológica  *       * 
- Sector de baja intensidad tecnológica          

INDICADORES TECNOLÓGICOS 
Capacidad en I+D: 

- Gasto en I+D interna/ventas    +  +    
- Gasto en I+D/ventas          
- Empleados en I+D/total de empleados (ln)       +   
- Empleados en I+D/total de empleados al cuadrado          
- Existe departamento de I+D      +    
- Realización de I+D de forma continuada  +       + 
- Dirección y planificación de las actividades de I+D    +      

(?): La relación establecida no queda totalmente clara en el estudio. 
Relación de estudios: (5) Cassiman y Veugelers, 2002; 5.2: colaboración en general; (8) Bayona et. al., 2003; 8.3: colaboración general; (9) Heijs et. al. 2005;                  
9.2: colaboración en general: obtención de financiación pública sólo positivo en el caso de ayudas regionales; (10) López, 2004; 10.2: colaboración general; (15) Kaiser, 
2002; 15.2: colaboración general; (16) Motohashi, 2005 (colaboración con universidades); (17) Fontana et. al. 2006 (colaboración con universidades); (18) Veugelers y 
Cassiman, 2005 (colaboración con universidades); (19) Bayona et. al. 2001 (colaboración en general) 
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A partir de la información recogida en la primera de esas tablas se desprende 

que, aunque anteriormente otros autores han identificado algunos de los rasgos más 

característicos de las empresas que colaboran con usuarios, el análisis comparativo 

de varios trabajos pone de manifiesto una falta de unanimidad a la hora de dar un 

perfil claro de este tipo de empresa19. A pesar de ello y aunque los efectos de estos 

tres grupos de factores no están del todo claros, no existen dudas de su importancia, 

tanto para el desarrollo de innovaciones como para el establecimiento de relaciones de 

colaboración con diversos agentes. Pero además, este trabajo incorpora tres nuevas 

variables, una de ellas relacionada con las características propias de la empresa y 

otras dos con el mercado, que pueden resultar determinantes para la colaboración con 

usuarios y que hasta el momento no se han analizado en profundidad en estudios 

anteriores, por lo que su análisis constituye una de las principales contribuciones de 

esta Tesis. 

Según esta idea, a continuación se presentan estos tres factores, que son:           

1) información sticky sobre necesidades, 2) información sticky de carácter tecnológico 

y, 3) necesidades heterogéneas en el mercado, dando lugar cada una de ellas a una 

hipótesis, con el fin de contrastar si se trata de un factor relevante para la colaboración 

con usuarios en el caso español. Así mismo, se han considerado una serie de factores 

habitualmente utilizados en los estudios sobre colaboración con estos agentes y que 

serán tratadas como variables de control: el tamaño, la estructura de la propiedad, la 

propensión exportadora, la capacidad innovadora, la obtención de financiación pública 

y la intensidad tecnológica del sector. Para cada uno de ellos se ofrece evidencia 

empírica de su importancia desde el punto de vista de la innovación así como de la 

colaboración para el desarrollo de nuevos productos y/o procesos, con intención de 

aportar mayor claridad a la comprensión de este fenómeno. 

1.3.1 Variables específicas de la colaboración con usuarios 

Varios estudios han demostrado que una mala comprensión de las 

necesidades del mercado es la principal razón por la que muchas innovaciones 

desarrolladas por fabricantes fallan en su comercialización (Rothwell et. al. 1974; 

Mansfield y Wagner, 1975; Poolton y Barclay, 1998). Este apunte es suficiente para 
                                                 
19 Para el caso español, Bayona et. al. (2003) concluyeron que las empresas que colaboran con usuarios 

se caracterizan por ser de tamaño pequeño, pertenecientes a sectores de baja intensidad tecnológica, 

que mantienen relaciones de colaboración con socios tanto nacionales como internacionales y que 

deciden innovar de cara a la sustitución de productos. Frente a esto, Santamaría y Rialp (2007a) 

obtuvieron un perfil diferente de empresa española que colabora con usuarios: empresas grandes, que 

participan en programas internacionales y motivadas por incrementar sus capacidades tecnológicas. 
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considerar al detalle la posibilidad de contar con la presencia de innovaciones 

proporcionadas por usuarios como forma de reducir esta causa tan importante de 

fracaso en la comercialización de nuevos productos (Henkel y von Hippel, 2005). 

 Por otro lado, contar con experiencia al hacer frente a la resolución de 

cualquier problema es un elemento que permite encontrar una solución de forma más 

rápida que en ausencia de ella. Por lo tanto, las economías derivadas de la 

especialización refuerzan la idea de conducir cualquier problema al especialista que 

pueda aportar una solución adecuada. Si esto es así, entonces ¿por qué sería 

apropiado proponer que parte del trabajo lo realice el usuario que directamente va a 

beneficiarse de la solución pero que tiene menos experiencia que el fabricante?. 

Básicamente por dos motivos importantes. Uno es la aparición de costes de agencia 

cuando el beneficiario desea un producto o servicio ajustado a sus necesidades 

concretas, con lo que en muchos casos decide diseñarlo él mismo. La otra cuestión se 

deriva de los costes de transmitir determinada información (von Hippel, 1998). 

 Estos dos factores resumen las dos circunstancias principales ante las que 

resulta apropiada la participación de usuarios en el proceso innovador y que a su vez 

están relacionadas: 1) la presencia de información sticky (Arrow, 1962b; Teece, 1977; 

von Hippel, 1994, 1998, 2001b, 2007; von Hippel y Katz, 2002), y 2) un elevado grado 

de heterogeneidad en las necesidades de los usuarios (von Hippel y Katz, 2002; 

Franke y von Hippel, 2003; Lüthje y Herstatt, 2004; Jeppesen, 2005; von Hippel, 2005).  

En este apartado se presentan dichas variables y el modo en que pueden 

afectar a la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones. Puesto que 

el número de estudios previos que las han considerado son muy escasos y genéricos, 

su análisis en esta investigación supone una importante aportación a la literatura sobre 

colaboración con estos agentes.  

1.3.1.1 Información Sticky 

 A priori no existen dudas de que quien mejor conoce sus necesidades y el 

contexto de utilización de productos y servicios es el propio usuario mientras que, por 

su parte, el fabricante es quien, normalmente, se encuentra en posesión de los 

conocimientos técnicos más apropiados para proporcionar soluciones a dichas 

necesidades. A partir de aquí cabría preguntarse si no es, por tanto, lógico transferir al 

usuario las tareas del proceso innovador relacionadas con las necesidades y que el 

fabricante se encargue de la parte más técnica del trabajo. 
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 El fundamento de esta propuesta se halla en el hecho de que para resolver un 

problema o llevar a cabo una innovación se requiere de ciertas capacidades e 

información que no siempre son sencillas de conseguir. Numerosos estudios empíricos 

(Teece, 1977; Rosenberg, 1982; Pavitt, 1987) han puesto de manifiesto que esa 

información necesaria para el desarrollo de proyectos innovadores puede ofrecer 

distintos grados de dificultad y coste a la hora de ser transferida, especialmente en el 

caso de información tecnológica.  

 La primera investigación que dio origen al análisis sobre las dificultades para 

transferir determinada información fue desarrollada por Arrow (1962b). Tomando como 

referencia este trabajo, se ha argumentado que el coste de transferencia de 

conocimientos técnicos refleja la facilidad o dificultad de esa transferencia (Teece, 

1977). Pero, pese a que desde estos primeros trabajos ya han transcurrido varias 

décadas, lo cierto es que prácticamente no existen evidencias empíricas sobre como 

medir esta variable20.  

 Cuando resulta costoso adquirir, transferir y utilizar la información, se dice que 

es “sticky”. El grado de “stickiness” de una unidad de información se define como el 

incremento en el gasto requerido para transferir esa unidad, de forma que resulte útil, 

desde un lugar concreto donde se genera hasta donde se encuentra quien busca la 

información y va a emplearla. Cuando este coste es bajo, se dice que su “stickiness” 

es baja; cuando es alto, la “stickiness” es alta (von Hippel, 1994:430).  

 Habitualmente la resolución de cualquier problema o el desarrollo de un 

proyecto supone concentrar en un único lugar físico o virtual toda la información y 

capacidades que van a necesitarse. El lugar donde se llevan a cabo las tareas del 

proyecto no se verá afectado de ningún modo si la información requerida puede 

transferirse de forma sencilla y barata desde el lugar donde se origina hasta el lugar 

donde se va a aplicar. Sin embargo, cuando no se da esa circunstancia, ha de 

investigarse la forma más conveniente de aprovechar esa información sin necesidad 

de trasladarla. En definitiva, el lugar en que se desarrolla una innovación puede verse 

alterado si la información requerida es sticky, especialmente en aquellos sectores, 

como laboratorios del gobierno, en los que las rentas no sirven como incentivo 

(Ogawa, 1998). 

                                                 
20 En realidad, son muy pocos los trabajos que han podido encontrarse en los que se realiza una 

medición, aunque aproximada, del grado de stickiness de la información (Szulanski, 1996; Ogawa, 1998) 

y en todos ellos se utilizaron variables proxy dada la dificultad de encontrar medidas directas.  
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 Son numerosas las razones por las que la información puede presentar esta 

característica. Las más mencionadas en la literatura muestran relación con tres 

cuestiones. La primera se refiere a la propia naturaleza y características de la 

información, como puede ser la forma en que está codificada o el carácter tácito de la 

misma (Nelson, 1982; Rosenberg, 1982; Pavitt, 1987; von Hippel, 1994; 1995; Nonaka 

y Takeuchi, 1995, Szulanski, 1996). En segundo lugar, también se menciona que el 

coste de transferir información varía según la estructura y cantidad de información 

requerida (Rosenberg, 1976, von Hippel, 1995) pues, en ocasiones, se demanda 

mucha información porque a priori no se sabe cual será relevante y cual no (von 

Hippel, 1994). La tercera y última razón tiene que ver con las características de 

quienes buscan y aportan la información (von Hippel, 1994; Szulanski, 1996; von 

Hippel y Katz, 2002). Por ejemplo, la utilidad que puede tener una determinada unidad 

de información varía en función de los conocimientos previos que posea quien vaya a 

utilizarla, dicho de otro modo, dependerá de la capacidad de absorción de nuevos 

conocimientos que tenga el destinatario (Pavitt, 1987; Cohen y Levinthal, 1989, 1990). 

 Existe un estudio especialmente relevante (Szulanski, 1996) en el que se 

explora a fondo los principales factores que impiden la transferencia de conocimientos 

dentro de la propia organización, en concreto, la transferencia de información relativa a 

38 de las “mejores prácticas” dentro de las empresas. En él se habla de la stickiness 

interna de las organizaciones y se afirma que, junto con la ya mencionada capacidad 

de absorción del receptor de la información, existen otros dos aspectos claves que son 

origen de stickiness. Estos dos factores hacen referencia a la ambigüedad causal21 

(Rumelt, 1984) y a la existencia de relaciones distantes y laboriosas entre la fuente de 

información y el receptor. 

 Pero además de todo lo anterior, normalmente para la solución de un problema 

relacionado con el desarrollo de una innovación es necesario reunir diferentes tipos de 

información que, al menos a priori, suelen estar físicamente localizados en diferentes 

lugares (von Hippel, 1994). Esta situación da lugar a que existan ciertas asimetrías de 

información entre la empresa fabricante y el usuario (Thomke y von Hippel, 2002). Por 

un lado, está la información referente a las necesidades del mercado que deben ser 

satisfechas y al contexto en que los productos y servicios serán utilizados y por otro 

lado, se encuentran los conocimientos necesarios sobre las posibles soluciones a las 

necesidades identificadas y su proceso de fabricación (von Hippel, 1994, 1995, 1998). 
                                                 
21 La ambigüedad causal se produce cuando, incluso a posteriori, no se pueden determinar con precisión 

las causas por las que se ha tenido éxito o fracaso al reproducir una capacidad en un nuevo contexto 

(Rumelt, 1984:562). 
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Generalmente, el usuario es poseedor del primer tipo de información, mientras que la 

empresa fabricante suele disponer del segundo. 

 Ambos tipos de información pueden presentar altos niveles de stickness, por lo 

que resulta conveniente encontrar formas de actuación que permitan evitar la 

transferencia de información de un lugar a otro cuando se dan estas circunstancias. 

Una posible vía de actuación en estos casos consiste en que la empresa 

fabricante delegue parte de las tareas del proceso innovador a sus usuarios. Esta 

solución permite ahorrar ciertos costes y evitar una serie de dificultades añadidas (von 

Hippel 1994, 1995, 1998). Para alcanzar este propósito, basta con dividir las tareas 

asociadas al desarrollo de nuevos productos en subtareas según quien posee la 

información que requieren esas actividades. Posteriormente se asignan 

convenientemente esas subtareas al propietario (fabricante o usuario) de la 

información sticky necesaria para su desempeño. De este modo, cada actividad se 

desarrolla en el lugar concreto en que se halla la información sticky sin que tenga que 

ser trasferida (von Hippel, 1994, 2001b; von Hippel y Katz, 2002). 

 Lo que sucede es que la división de las tareas puede hacerse de diferentes 

maneras, de modo que esto puede determinar enormemente la cantidad de 

información que será necesaria en cada caso, la eficiencia en el desarrollo de cada 

tarea así como los resultados del proyecto (von Hippel, 1990). 

 Este planteamiento está estrechamente vinculado al empleo de toolkits por 

parte de los usuarios (von Hippel, 2001b; von Hippel y Katz, 2002). Como se ha 

demostrado anteriormente, esos toolkits o paquetes de herramientas tienen por objeto 

facilitar al usuario la realización de aquellas tareas que les han sido asignadas dentro 

del programa de desarrollo de una innovación. Se trata de una forma de transferir la 

capacidad de diseño de productos a los usuarios. Con ellos se consiguen reducir el 

coste de transmitir información sticky. De esta forma, sigue existiendo un proceso de 

aprendizaje mediante la práctica, aunque ligeramente modificado. El usuario no tiene 

que esperar a que un prototipo del producto sea fabricado para poder probarlo y 

proponer las correspondientes modificaciones (como se veía en la figura 1.8), sino 

que, con las herramientas adecuadas, puede aprender a detectar errores antes de 

disponer de un primer prototipo físico. De esta forma se sigue produciendo un 

aprendizaje mediante la práctica pero el proceso resulta más corto y menos costoso 

(von Hippel y Katz, 2002). 

 Igualmente, conviene señalar que es posible reducir los costes de transferencia 

de información sticky siguiendo alguno de los siguientes cuatro caminos (von Hippel, 
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1994): 1) cuando la información requerida se presenta en un único lugar, las 

actividades de resolución del problema o desarrollo de la innovación se trasladarán a 

ese punto, 2) si la información sticky necesaria se presenta en varios lugares, 

entonces será necesario una iteración entre esas ubicaciones a medida que avanzan 

los trabajos de desarrollo, 3) cuando esas iteraciones resultan muy costosas, las 

actividades que demandan acceso a información sticky que se encuentra en múltiples 

puntos serán divididas en sub-tareas en función de quien posee esa información y por 

último, 4) puede ser viable realizar inversiones para reducir el grado de stickiness de la 

información. Un ejemplo de este último caso sería buscar la manera de convertir el 

conocimiento tácito de un experto en conocimiento explícito menos costoso de 

transferir. 

 Sin embargo, deben existir incentivos que motiven el esfuerzo inversor para 

reducir la stickiness de una unidad de información. Esos incentivos varían en función 

del número de veces que se espera transferir esa unidad, lo cual también afecta al 

lugar donde se producirá la innovación -usuario versus fabricante- (von Hippel, 1998). 

Normalmente los fabricantes tienden a especializarse en un tipo de solución 

determinada e intentan aplicarla a los diversos problemas planteados por los usuarios. 

Es decir, la información requerida del fabricante suele ser la misma para atender a 

diversos usuarios, mientras que la información requerida del usuario suele ser única y 

sólo necesaria para su problema concreto. De modo que, habitualmente la inversión 

se realiza para facilitar la transferencia de información del fabricante al usuario y no a 

la inversa, siendo la ubicación de éste último, en el que se encuentra la información 

menos requerida, donde se desarrolla el trabajo para solucionar el problema (von 

Hippel, 1994). 

Todo lo anteriormente expuesto viene a corroborar que la presencia de 

información sticky puede determinar en gran medida el lugar donde se produce la 

innovación (Ogawa, 1998) y que en contextos con información de este tipo, a la 

empresa le interesa contar con la participación de los usuarios en el desarrollo de 

nuevos productos debido a los numerosos beneficios que se derivan de esa relación 

(von Hippel, 1994). Como consecuencia de ello, la hipótesis plateada para ser 

contrastada en esta investigación es: 

Hipótesis 1: La presencia de información sticky influye positivamente en la 

probabilidad de establecer relaciones de colaboración con usuarios para el 

desarrollo de innovaciones. 
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No obstante, se ha considerado conveniente profundizar más aún en el estudio 

de esta variable distinguiendo entre los dos tipos de información que pueden presentar 

la característica de stickness. Por un lado, aquella relacionada con las necesidades del 

mercado y que se encuentra en manos de los usuarios, y por otro lado, la de índole 

técnica para solucionar el problema que pose el fabricante. Esta distinción conduce a 

formular dos sub-hipótesis a partir de la hipótesis anterior. 

Por un lado, se ha considerado que si resulta difícil obtener información sobre 

las necesidades y deseos del mercado, a la empresa fabricante le conviene colaborar 

con sus usuarios en lugar de intentar descubrir esas necesidades por otras vías, como 

por ejemplo, a través de investigaciones de mercado. Por otro lado, cuando la 

información necesaria para solucionar determinados problemas requiere de 

conocimientos técnicos muy avanzados, resultará complicado transmitírselos al 

usuario o que éste los adquiera por sí mismo. Mediante la colaboración con el usuario, 

el tiempo y esfuerzo que la empresa invertiría en ayudar a este agente se reducirá 

notablemente, dado ambos han participado en el diseño e implementación de la 

innovación. 

 A partir de ahí, las dos sub-hipótesis planteadas son: 

Hipótesis 1a: La presencia de información sticky sobre necesidades influye 

positivamente en la probabilidad de establecer relaciones de colaboración con 

usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

Hipótesis 1b: La presencia de información sticky de carácter tecnológico influye 

positivamente sobre la probabilidad de establecer relaciones de colaboración con 

usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

1.3.1.2 Heterogeneidad de las necesidades 

 Como quedó señalado al principio de este apartado, junto con la existencia de 

información sticky otro motivo fundamental que justifica el empleo de usuarios en el 

proceso innovador surge cuando las demandas del mercado son altamente 

heterogéneas, lo cual cada vez más habitual (Franke y Reisinger, 2003). Quizá por ello 

los estudios sobre esta variable en materia de innovación son, si cabe, aún más 

novedosos y escasos que los de información sticky.  

La heterogeneidad en un grupo de i individuos puede definirse como el grado 

en que j productos estándar permiten cubrir de forma óptima las necesidades de esos 

individuos. Cuando se necesitan muchos productos estándar para satisfacer las 

necesidades de los i individuos, la heterogeneidad será alta. Por el contrario, se dice 
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que la heterogeneidad es baja o que las demandas son homogéneas, cuando los 

productos estándar requeridos son pocos (von Hippel, 2005:39). 

 La tendencia hacia necesidades cada vez más heterogéneas entre los 

consumidores en mercados importantes, ha provocado que el desarrollo de nuevos 

productos se haya convertido en un proceso realmente complejo y difícil (von Hippel, 

2001b). Las tareas de diseñar, producir y dar a conocer el producto en ocasiones son 

muy costosas para el fabricante, por lo que sólo le resultará económicamente rentable 

atender a aquellos segmentos de mercado en los que dichos gastos puedan 

distribuirse entre un amplio grupo de consumidores (Franke y von Hippel, 2003; Lüthje 

y Herstatt, 2004; Jeppesen, 2005, von Hippel, 2005). Estos segmentos se caracterizan 

porque en ellos las necesidades de la gran mayoría de usuarios son similares y por 

tanto pueden satisfacerse con productos estándar. Al razonar de esta manera una 

parte muy importante del mercado no queda atendida, al no resultar económicamente 

atractiva desde el punto de vista del fabricante (Franke y von Hippel, 2003). 

 Por tanto, cuando los productos que actualmente ofrece la empresa no sirven 

para atender a usuarios con necesidades heterogéneas las posibles alternativas son 

dos. La más habitualmente utilizada es la segmentación de mercados. Esto implica 

incrementar el número de segmentos atendidos con productos específicos para cada 

uno de ellos, incluso descendiendo al nivel de “mercados de uno” (Franke y von 

Hippel, 2003). Sin embargo, aunque la fabricación a medida en masa (mass 

customization) ha facilitado el camino para atender demandas y necesidades 

heterogéneas, en muchas industrias es económica y/o técnicamente inviable aumentar 

el número de productos para atender mejor a los requerimientos de todos los usuarios 

(Zipkin, 2001). Además, no todos los productos son adecuados para ser 

personalizados en masa, solamente aquellos que presentan atributos concretos en los 

que los consumidores realmente desean diferenciarse, por lo que la alternativa de 

mass customization sólo es factible en determinadas circunstancias (Zipkin, 2001).  

Por ello, la otra opción barajada consiste en apoyar a los usuarios para que 

sean ellos mismos quienes tomen la iniciativa de mejorar o desarrollar por sí solos 

productos que satisfagan sus gustos heterogéneos (Lüthje y Herstatt, 2004). El 

fabricante en lugar de esforzarse por entender las necesidades de los usuarios, les 

equipa con herramientas (de nuevo los toolkits se presentan como una solución) 

facilitando, de este modo, las tareas relacionadas con el diseño de productos a medida 

(Franke y von Hippel, 2003).  



Capítulo 1 

 
- 88 - 

Pero al igual que en caso anterior, el empleo de toolkits no siempre es la 

solución más apropiada, incluso en mercados heterogéneos, pudendo también 

suceder que el usuario no desee emplearlo (von Hippel y Katz, 2002). A veces, 

aunque el usuario tenga la oportunidad y las habilidades para modificar un producto 

según sus necesidades específicas, no queda totalmente satisfecho por una sencilla 

razón. Puede ocurrir que el coste o esfuerzo en que ha de incurrir para mejorar el 

producto hasta el punto de alcanzar la satisfacción plena supere al beneficio que 

obtendría (Franke y von Hippel, 2003). Por otra parte, también se ha observado que la 

elevada heterogeneidad suele ir acompañada de la intención de pagar por productos 

que se ajusten mejor a las necesidades individuales, lo que supone un menor interés 

por esforzarse personalmente (Franke y von Hippel, 2003). 

 Al menos dos trabajos sobre usuarios innovadores muestran indirectamente 

esta heterogeneidad respecto a las necesidades de los usuarios. El primer caso se 

refiere a un estudio realizado en Australia sobre los programas de búsqueda de datos 

utilizados en bibliotecas (OPAC) en el que se observó, por ejemplo, que el 30% de los 

102 entrevistados aseguraron que durante la instalación de su sistema el fabricante 

había realizado modificaciones para adaptarlo a sus necesidades específicas. 

Además, el 54% corroboró estar dispuesto a realizar mejoras adicionales en la 

funcionalidad del sistema (Morrison et. al. 2000). En el segundo caso, se estudió a 

usuarios innovadores en el área de bicicletas de montaña y en él quedó reflejado que 

los usuarios adaptaban las funciones de sus bicicletas a las características y 

condiciones específicas de la especialidad que practicaban (Lüthje et. al., 2005). 

Por lo tanto, a partir de la evidencia empírica recogida en trabajos previos se 

demuestra la existencia de una relación positiva entre heterogeneidad de las 

necesidades en el mercado y la participación del usuario en el proceso innovador (von 

Hippel y Katz, 2002; Franke y von Hippel, 2003; Luthje y Herstatt, 2004; von Hippel, 

2005; Jeppesen, 2005), por lo que la hipótesis que se propone en este caso es: 

Hipótesis 2: La presencia de heterogeneidad en las necesidades del mercado influye 

positivamente sobre la probabilidad de establecer relaciones de colaboración con 

usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

 A modo de resumen de todo lo anterior puede decirse que la participación del 

usuario en el proceso innovador queda determinada en gran medida por esas dos 

variables, ya que el coste de diseñar un producto satisfactorio se verá incrementado 

ante la presencia de cualquiera de ellas (Jeppesen y Molin, 2003). Cuando alguna de 

estas dos circunstancias acontece hay motivos suficientes para contar con la 
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colaboración del usuario, pues además de las razones anteriormente expuestas, 

también se puede justificar por el lado del análisis coste-beneficio, tal y como se 

recoge en la figura 1.10. 

Figura 1.10: Variables que determinan los costes y beneficios relacionados con la 
innovación 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lüthje y Herstatt, 2004. 

 Una vez presentadas estas variables explicativas de la colaboración con 

usuarios en el modelo de estudio que aquí se plantea, a continuación se recogen el 

resto de variables utilizadas para el control de los aspectos considerados más 

relevantes tanto para las actividades de innovación como para la colaboración 

tecnológica. 

1.3.2 Variables asociadas a las características de la empresa 

 Tamaño 

Actualmente no existe consenso respecto al efecto que el tamaño puede tener 

tanto sobre la actividad innovadora como sobre la probabilidad de que la empresa 

colabore con agentes externos. Sin embargo, sí se ha alcanzado un alto nivel de 

acuerdo en cuanto a que se trata de una variable relevante en cualquier estudio que 

analice alguno de estos dos fenómenos. 

En 1942, Schumpeter planteó que las empresas de gran tamaño presentan una 

serie de ventajas frente a las pequeñas de cara a la realización de actividades 

innovadoras, y que además, esa actividad innovadora se incrementa con el tamaño. 

Este planteamiento marcó el punto de inflexión en la importancia otorgada al estudio 

de la relación entre esas dos variables en la literatura sobre innovación.  

A partir de ese momento, los trabajos empíricos sobre innovación y tamaño 

empresarial han sido muy frecuentes en la literatura. Una gran parte de estos estudios 

han tratado de contrastar esta hipótesis mediante regresiones lineales que relacionan 

ciertas medidas de la actividad innovadora (tanto inputs como outputs) con diferentes 
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indicadores del tamaño, como es el caso de los trabajos de Kamien y Schwartz (1982), 

Scherer (1984a), Baldwin y Scott (1987), Cohen y Levin (1989), Cohen (1995), Cohen 

y Klepper (1996a) y Camisón-Zornoza et. al. (2004). 

En su estudio, Schumpeter (1942) sólo reconoció algunas de las ventajas que 

confiere el tamaño en cuestiones relacionadas con la innovación. Otras muchas han 

sido reconocidas por numerosos autores a lo largo de los últimos años, quienes las 

han justificado aportando diversos argumentos. En este sentido, puede decirse que las 

grandes empresas cuentan con un capital humano y equipos más especializados que 

las pequeñas, lo que se puede traducir en economías de escala al utilizar dichos 

recursos para diferentes proyectos de innovación. También tienen mayores facilidades 

para acceder a recursos financieros y reducir los riesgos asociados a la innovación 

mediante la diversificación de su cartera de proyectos innovadores. Así mismo, sus 

altos volúmenes de ventas generan grandes retornos de la innovación al poder 

distribuir los costes fijos de estas actividades entre un mayor número de productos y, 

además, para este tipo de empresas resulta más sencillo desarrollar 

complementariedades entre diferentes actividades lo que les hace ser más productivas 

a la hora de innovar (Acs y Audretsch, 1991; Nooteboom, 1994; Rothwell y Dogson, 

1994; Cohen, 1995; Cohen y Klepper, 1996b; Camisón-Zornoza et. al., 2004).  

Sin embargo, también existen numerosos autores que avalan la idea de una 

relación negativa entre el tamaño empresarial y la actividad innovadora. Posiblemente, 

la mejor justificación a esa propuesta es que la eficiencia innovadora de la empresa 

disminuye con el aumento de su dimensión debido a: 1) la inevitable pérdida de control 

por parte de la dirección o, 2) al exceso de burocracia en el control que requieren este 

tipo de empresas (Cohen, 1995). En este contexto, uno de los principales problemas 

que tienen estas empresas es la dificultad para retener al personal científico y técnico 

que han formado, dado que existen muchos incentivos para abandonar su puesto y 

establecerse por cuenta propia para aprovechar los beneficios de sus esfuerzos 

individuales y de su creatividad. Además, las características propias de las empresas 

de pequeño y mediano tamaño, con estructuras organizativas más planas, con líneas 

de comunicación más eficientes y directas, les permiten disfrutan de una mayor 

flexibilidad para reorganizarse rápidamente y adaptarse a cualquier cambio del entorno 

y de las tecnologías (Damanpour, 1996), pudiendo desarrollar actividades de 

innovación de una forma más eficiente (Rothwell y Dogson, 1994). Esta idea está 

relacionada con la propuesta por Scherer y Ross (1990) para quienes las empresas 

pequeñas estarán más incentivadas a innovar cuando se les presenta la oportunidad 
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de disfrutar de la ventaja de mover el primero y conseguir mayores cuotas de 

mercado. 

Por lo tanto, pueden distinguirse dos claras posiciones contrapuestas. Por un 

lado, la perspectiva schumpeteriana que plantea que sólo las empresas de mayor 

tamaño tienen acceso a los recursos necesarios para poder afrontar el riesgo e 

incertidumbre que entraña la innovación. Y por otro, la doctrina económica clásica y 

neoclásica según la cual la necesidad de alcanzar ventajas competitivas para hacer 

frente a la desventaja de un menor tamaño, obliga a las pequeñas empresas a tener 

una mayor orientación hacia los avances tecnológicos (Cohen, 1995). 

Sin embargo, también existen otros trabajos que sugieren la existencia de una 

relación no lineal entre ambas variables, sino en forma de U inversa (Scherer, 1965a, 

b; Mansfield et. al. 1971; Bound et. al. 1984; Kumar y Saqib, 1996) o quienes han 

observado un efecto distinto al ver que las empresas medianas son menos propensas 

a la innovación (Rothwell, 1985; Pavitt et. al., 1987; Rothwell y Dogson, 1994). 

Todo lo anteriormente expuesto deja patente la dificultad de plantear una 

relación clara entre tamaño empresarial y actividad innovadora, por lo que podría 

considerarse la posibilidad de que pequeñas y grandes empresas posean ciertas 

ventajas de cara al desarrollo de innovaciones en diferentes contextos. Así por 

ejemplo, Acs y Audretsch (1987) encuentran que en industrias intensivas en capital, 

concentradas, muy sindicalizadas y caracterizadas por una competencia basada en 

precios, ofrecen mayores ventajas a empresas innovadoras de gran tamaño. Frente a 

esto, en las industrias muy innovadoras, con personal altamente cualificado y, 

paradójicamente, con predominio de grandes empresas, las empresas pequeñas 

poseen importantes ventajas. La explicación puede encontrarse en la necesidad de 

estas pequeñas empresas de explotar al máximo sus ventajas en flexibilidad para 

competir desde el punto de vista de la diferenciación apoyada en la innovación, porque 

no pueden competir en precios. De este modo, el sector y el ciclo de vida de la 

industria influyen en el efecto que puede tener el tamaño sobre la actividad 

innovadora, siendo ésta, una variable fundamental de cara a mantener una cierta 

diversidad tecnológica (Pavitt et. al., 1989). 

En el caso español, los trabajos empíricos parecen mostrar una ligera 

tendencia hacia el efecto positivo del tamaño sobre la innovación, si bien es cierto, que 

los resultados son muy diversos. Así, los estudios de Galende (2003) y Galende y de 

la Fuente (2003) encuentran una relación positiva entre el tamaño y el número de años 

que se innova. Esa influencia positiva también se observa en los trabajos de Busom 
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(1993b), Paricio (1993) y Gumbau (1997). Otros estudios constatan que a medida que 

crece el tamaño de la empresa disminuye el umbral por debajo del cual invertir en 

innovación no resulta rentable, de modo que la distancia entre el esfuerzo innovador 

observado y el umbral es mayor en las grandes empresas (González et. al., 1999a). 

Frente a esto, Huergo y Jaumandreu (2004) observan que el tamaño pequeño reduce 

de forma significativa la probabilidad de generar innovaciones en la industria española, 

mientras que otros autores españoles no encuentran una relación significativa entre el 

tamaño y los gastos en I+D (Galende y Suárez, 1998, 1999) o la relación positiva se 

presenta tan sólo entre el tamaño mediano y la probabilidad de invertir en fuentes de 

innovación (Beneito, 2003). 

En el ámbito de la colaboración para el desarrollo de innovaciones la situación 

se presenta igual de confusa. Mientras que algunos autores no encuentran relación 

alguna entre el tamaño empresarial y la colaboración (Arora y Gambardella, 1990; 

Pisano, 1990; Kleinknecht y Reijnen, 1992; Robertson y Gatignon, 1998; Cassiman y 

Veugelers, 2002; Kaiser, 2002; Motohashi, 2005; Veugelers y Cassiman, 2005; 

Fontana et. al. 2006;), otros apoyan la existencia de una relación positiva entre esas 

variables (Hagedoorn y Schakenraad, 1994; Colombo y Garrone, 1998; Fritsch y 

Lukas, 2001; Cassiman y Veugelers, 2002). Incluso existen estudios en que se 

observa que las empresas innovadoras pequeñas tienen una propensión a colaborar 

mayor que las grandes (Veugelers, 1997). 

 Cabe pensar que las empresas de menor tamaño, dada su escasez de 

recursos internos, puedan verse obligadas en mayor medida que las grandes, a buscar 

formas de colaboración que les permitan internalizar aquellos conocimientos y 

habilidades necesarios para poder poner en marcha determinados proyectos de 

innovación, proyectos que de otro modo quedarían fuera de su alcance (MacPherson, 

1997; Oliver y Blakeborough, 1998). Sin embargo, el tipo conocimiento que 

normalmente se persigue en estos casos suele presentar altos niveles de complejidad. 

Este hecho exige a la empresa disponer de una base de conocimientos previos que le 

permita absorber el nuevo conocimiento, para lo cual deberá haber realizado 

anteriormente importantes esfuerzos internos en actividades de investigación (Cohen y 

Levinthal, 1989, 1990). El cumplimiento de esta condición es mucho más factible para 

empresas de gran tamaño (Cohen, 1995), haciendo que en ocasiones las empresas 

pequeñas no puedan optar a la colaboración al no disponer de esos conocimientos 

previos necesarios. De este modo, para el caso de la colaboración con usuarios el 

sentido de la relación también se perfila incierto.  
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En España se mantiene esa disparidad de resultados observada a nivel 

internacional, quizá debido al empleo de distintos indicadores para medir el tamaño 

(logaritmo de las ventas, logaritmo del número de empleados, número de empleados, 

número de empleados al cuadrado, etc.). Por un lado, hay trabajos que reflejan una 

relación positiva y significativa entre esta variable y la propensión a colaborar (Bayona 

et. al. 2001, 2002, 2003; López, 2004; Heijs et. al. 2005). Por ejemplo, en el trabajo de 

Bayona et. al. (2002) se observa como el tamaño favorece la colaboración con 

universidades y centros de investigación. Otros, como el de Acosta y Modrego (2001), 

subrayan que el tamaño de la empresa no ejerce ningún tipo de influencia en la 

probabilidad de que la empresa participe en proyectos subvencionados por el gobierno 

y desarrollados conjuntamente con esos agentes.  

Igualmente hay autores que encuentran un efecto favorable del tamaño sobre 

la colaboración vertical (Santamaría y Surroca, 2004; Heijs et. al., 2005) y la 

colaboración con usuarios (Santamaría y Rialp, 2007a). Por el contrario, Bayona et. al. 

(2003) observaron una influencia negativa del tamaño tanto sobre la propensión a 

colaborar verticalmente como de la colaboración con usuarios, siendo este último 

resultado corroborado por el estudio de Santamaría et. al. (2002).  

Todas estas discrepancias junto con la gran diversidad de tamaños que puede 

observarse entre las empresas manufactureras de España, hacen que resulte 

conveniente tener en cuenta esta variable en el análisis de los factores determinantes 

de la colaboración con usuarios. 

 Estructura de la propiedad 

Otro factor analizado con mucha frecuencia en este tipo de literatura es la 

estructura de la propiedad –o el capital de control- de la empresa, por lo que debe ser 

otro de los indicadores incluidos en el estudio de la colaboración. A este respecto 

conviene señalar que lo más apropiado es que esta estructura goce de cierta 

permanencia para dotar a la empresa de la estabilidad necesaria que le permita 

desarrollar y acumular los conocimientos y recursos intangibles que requiere el 

proceso de innovación. 

Algunos autores han considerado el hecho de que en el capital de la empresa 

haya participación pública, aunque al hablar de estructura de la propiedad, lo más 

habitual es comparar empresas nacionales frente a empresas con participación 

extranjera (Holemans y Seleuwagen, 1988; Veugelers y Vanden Houlen, 1990; Acs e 

Isberg, 1991; Dixon y Seddigh, 1996; Veugelers, 1997). En el primer caso y 
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atendiendo a los resultados de diversos estudios, puede decirse que la participación 

de Administraciones Públicas en el capital de la empresa favorece su actividad 

innovadora, por ejemplo, en lo que respecta al gasto en I+D (Busom, 1991) o al 

volumen de personal contratado en ese departamento (Círculo de Empresarios, 1995). 

Sin embargo, otros autores apuntan que ese efecto no se debe necesariamente a las 

características de su estructura de capital, sino a la presencia simultáneamente de 

otros factores como un mayor tamaño, una mayor capacidad de financiación, 

experiencia y/o la pertenencia a sectores de alto nivel tecnológico (Pradas, 1995; 

Molero y Buesa, 1996). Sin embargo, otros autores han encontrado evidencias de esa 

relación en sentido contrario, como son los estudios de Romero (2005) y Antoncic y 

Hisrich (2003), en los cuales se observa que la actividad innovadora se ve favorecida 

cuanto menor es el porcentaje de capital público. 

En cuanto a la existencia de propiedad extranjera y su efecto sobre la actividad 

innovadora de sus filiales, los resultados son muy confusos, pues tanto un impacto 

positivo como negativo tienen justificación (Veugelers y Vanden Houte, 1990, 

Veugelers, 1997). Por un lado, es frecuente que las empresas multinacionales 

centralicen las actividades tecnológicas en un país concreto, normalmente el país de 

origen de la empresa multinacional, transfiriendo esa tecnología a sus distintas filiales 

(Fors, 1997), de modo que éstas pasan a convertirse en simples receptoras y a eludir 

el esfuerzo propio de innovar (Holemans y Sleuwagen, 1988; Veugelers, 1997). Por 

otro lado, el contacto con mercados internacionales obliga a las empresas a adoptar 

una actitud más activa hacia la innovación de cara a su reputación internacional al 

mismo tiempo que les permite incrementar su base de conocimiento al acceder a 

agentes internacionales de excelencia (Cantwell et. al. 2004; Sadowski y Sadowski-

Rasters, 2006). 

Esta confusión se hace patente a través de los resultados obtenidos por 

diferentes estudios. Por ejemplo, mientras que para Braga y Willmore (1991) la 

propiedad extranjera sobre el desarrollo de programas para la obtención de nuevos 

productos tiene una influencia positiva y significativa, esa significatividad desaparece 

cuanto se analiza la probabilidad de realizar I+D. En los trabajos de Acs e Isberg 

(1991) y de Dixon y Seddigh (1996) el tipo de innovación resultante no depende de la 

estructura de capital, mientras que para Kraft (1989) o Balcet y Evangelista (2005) el 

desarrollo de innovaciones de producto se ve claramente favorecida por la presencia 

de capital extranjero. 



Fundamento teórico y propuesta de modelo de investigación 

 
- 95 -

A nivel nacional, Buesa y Molero (1998b) de nuevo plantean la necesidad de 

ser prudentes en la interpretación de los resultados pues no debe pasarse por alto el 

hecho de que las empresas con propiedad extranjera presentan ciertas características, 

como tamaño o sector de actividad, que deberían ser controlados para mayor 

rigurosidad en los análisis. Esta afirmación se corrobora en el estudio de Lafuente et. 

al. (1985) al observar que la presencia de capital extranjero afecta de forma diferente a 

la innovación en función del sector considerado. De ahí que, los estudios realizados en 

España tampoco han permitido llegar a un consenso respecto a la influencia de esta 

variable sobre la actividad innovadora. Mientras que para González et. al. (1999a) el 

hecho de tener una participación minoritaria de capital extranjero favorece la 

realización de estas actividades, para Busom (1993b) la presencia de este tipo de 

propiedad influye negativamente sobre la probabilidad de que la empresa lleve a cabo 

tanto investigación básica como aplicada. En cambio, Díaz-Díaz et. al. (2007) 

observaron que la presencia de capital extranjero afecta negativamente a la 

propensión a innovar, aunque si el control mayoritario de la empresa está en manos de 

accionistas extranjeros las actividades de innovación se ven favorecidas. Por su parte, 

otros autores no han podido demostrar que la propiedad extranjera influya de forma 

significativa ni sobre el esfuerzo innovador ni sobre la probabilidad de desarrollar 

actividades de esta índole (Merino y Salas, 1995; Martín y Velázquez, 1996). 

En cuanto a la colaboración y la estructura de la propiedad, la variable que 

suele considerarse es la presencia de capital extranjero y no tanto la de capital 

público, si bien es cierto, que las empresas con propiedad pública son más propensas 

a colaborar con instituciones públicas de I+D (Heijs et. al. 2005). Por otro lado, existen 

estudios que confirman la idea de que las empresas extranjeras buscan la 

colaboración de los usuarios domésticos para aprender más sobre los requerimientos 

del mercado local (Tether, 2002) y que en estos casos se observa una cierta tendencia 

a colaborar verticalmente, así como con universidades y centros de investigación 

(Belderbos et. al., 2004a). Las empresas con propiedad extranjera normalmente son 

las más dinámicas de la economía y debido a la creciente globalización de los 

mercados, buscan la colaboración con distintos socios locales, principalmente con 

usuarios, para adaptar lo mejor posible sus productos a los gustos de cada país 

(Dussauge et. al. 1992). Además, está confirmado que el hecho de una parte o la 

totalidad del capital de la empresa sea de propiedad extranjera fomenta la 

modernización del sistema productivo de la empresa y afecta a la probabilidad de que 

ésta colabore (Heijs et. al. 2005). 
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En España, Busom y Fernández-Ribas (2008), utilizando datos procedentes de 

la Encuesta sobre Innovación elaborada por el INE para el periodo 1996-1998 

encontraron que las empresas más propensas a colaborar verticalmente se 

caracterizan por haber solicitado patentes a nivel internacional, vender sus productos 

principalmente en el mercado doméstico y por ser filiales extranjeras. Frente a esto, 

Santamaría et. al. (2002), empleando la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales 

(ESSE) para el año 1998, obtienen que la participación extranjera resulta significativa y 

positiva en la colaboración con proveedores pero negativa en el caso de la 

colaboración con usuarios. Heijs et. al. (2005) observan que si la empresa tiene la 

totalidad de su capital en manos extranjeras, su probabilidad de colaborar 

horizontalmente es un 10% mayor que las que no tienen presencia extranjera. 

Es conveniente, por lo tanto, tener en cuenta la forma en que se encuentra 

distribuido el capital de la empresa con el fin de contrastar si influye o no en el 

establecimiento de relaciones con usuarios para desarrollar innovaciones, aunque será 

necesario considerarlo conjuntamente con otros factores como el tamaño o el sector, 

para que el análisis sea más preciso.  

 Propensión exportadora 

La propensión exportadora tiene una gran relevancia en el estudio de la 

innovación dado que es habitual que por el hecho de internacionalizarse la empresa se 

esfuerce más en desarrollar nuevas capacidades tecnológicas para atender 

adecuadamente a los requerimientos específicos de la demanda en los distintos 

países de destino (Suris, 1986). Este hecho se observa claramente en el caso de las 

empresas españolas, debido a que al ser el mercado doméstico menos exigente, 

deben esforzarse más para competir a nivel internacional. Por lo tanto, puede decirse 

que esta variable refleja en gran medida la capacidad y efectividad de la empresa para 

transferir innovaciones. 

Se puede afirmar que la internacionalización trae consigo una serie de 

consecuencias favorables para la empresa en general y también para su actividad 

innovadora en particular. Entre otros efectos, cabe señalar que mejora la reputación de 

la empresa, fomenta el esfuerzo por reducir costes y mejorar la calidad, amplía el 

mercado y la cartera de productos, etc. Además, la apertura de la empresa hacia el 

exterior va a exigir mantener una corriente continuada de inversiones en tecnología, 

conocimientos y procesos para estar al nivel competitivo que requieren los mercados 

internacionales. El hecho de estar en contacto con esos mercados y sus diferentes 

entornos ayuda a la actividad innovadora en el sentido de facilitar el acceso a 
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conocimientos y recursos que fomentan la innovación, lo cual está en la línea de 

crecimiento endógeno propuesto por Grossman y Helpman (1991). 

Aunque en algunos estudios se ofrece evidencia empírica de que la relación 

exportación-innovación puede ser negativa o imprecisa (Willmore, 1992; Hoang, 1998; 

Nsassimbeni, 2001), en la mayoría de los casos parece existir una relación positiva 

entre el comportamiento exportador y la innovación (Meisel y Lin, 1983; Lunn y Martin, 

1986; Kraft, 1989; Braga y Willmore, 1991; Gemüden, 1991; Kumar y Saqib, 1996; 

Leonidou, 1998; Zou y Stan, 1998; Veugelers y Cassiman, 1999, Romijn y Albabadejo, 

2002). Así por ejemplo, en el estudio de Lunn y Martin (1986) los autores encuentran 

que tanto para los sectores de alta como de baja intensidad tecnológica, la propensión 

exportadora de la empresa (medido como porcentaje del volumen de exportaciones 

sobre ventas) influye significativamente sobre el esfuerzo innovador de la misma. De 

igual forma, en el estudio de Kumar y Saqib (1996) se mide ese efecto, no sólo 

respecto a la decisión a innovar, sino también sobre la intensidad del gasto en esas 

actividades, resultando positivo y significativo en ambos casos. Más recientemente, 

Veugelers y Cassiman (1999) constatan que la probabilidad de que una empresa 

innove aumenta cuanto mayor sea su volumen de exportación y Romijn y Alvadalejo 

(2002), utilizando una muestra de empresas inglesas, detectan con claridad que las 

que operan en mercados internacionales, especialmente si éstos están a la cabeza de 

la frontera tecnológica, son más innovadoras y competitivas. 

En el caso español, se ha observado un alto grado de compromiso hacia el 

desarrollo de actividades innovadoras por parte de empresas con actividad 

internacional. Así, el trabajo de Buesa y Molero (1998a) demuestra que la presencia 

en mercados extranjeros influye en la constancia o regularidad con que la empresa 

lleva a cabo actividades innovadoras, mientras que en el de de Galende y de la Fuente 

(2003) se confirma que la internacionalización es un determinante del proceso 

innovador y que la naturaleza acumulativa de la actividad innovadora se ve 

incrementada con la salida al mercado exterior. Beneito (2003) encuentra que cuando 

la empresa actúa simultáneamente en mercados nacionales e internacionales 

presenta mayor probabilidad de realizar inversiones en innovación, ya sea en I+D 

intramuros, extramuros o en adquisición de tecnología. Con anterioridad, Busom 

(1991), Labeaga y Martínez-Ross (1994) o Galende y Suárez (1998, 1999) también 

encontraron una relación positiva entre la propensión exportadora y la innovación. 

Por su parte, la relación entre colaboración y propensión exportadora 

normalmente depende del conocimiento que la empresa tiene del mercado exterior al 
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que quiere dirigirse. En este sentido, la colaboración pasa a ser una estrategia para 

acceder a mercados extranjeros cuando la empresa se plantea expandir su mercado 

actual (Hagedoorn, 1993) y necesita obtener información sobre los nuevos. De este 

modo, parece lógico pensar que la colaboración con usuarios y proveedores ayuda a 

alcanzar un buen posicionamiento de la empresa en mercados internacionales y a 

identificar oportunidades de negocio interesantes, al proporcionar de primera mano 

información sobre los gustos y necesidades en esos mercados (Jorde y Teece, 1992; 

Tidd y Trewhella, 1997; Tether, 2002). Además, Romijn y Albadalejo (2002) 

observaron que las empresas que mantienen relaciones en mercados internacionales 

líderes tienen mayores resultados innovadores que quienes se relacionan con usuarios 

sólo a nivel local o nacional.  

En España, Bayona et. al. (2001) también detectaron que las empresas de 

nuestro país recurren a la colaboración para entrar en nuevos mercados y por ejemplo, 

en el caso de la colaboración con centros tecnológicos, este hecho se explica porque 

entre las diversas funciones de estos agentes está apoyar al tejido industrial en sus 

procesos de internacionalización (Bayona et. al. 2003). Para Santamaría y Rialp 

(2007b) la colaboración vertical es la favorita cuando la empresa persigue ampliar su 

mercado como objetivo no tecnológico pero en cambio, estos mismos autores 

encuentran que la propensión exportadora sólo explica la colaboración con 

proveedores en el caso de las pymes, mientras que no es una variable significativa 

para la colaboración con ningún tipo de socio para las empresas grandes (Santamaría 

y Rialp, 2007a). Y es que cabe pensar que las empresas grandes tienen una red 

propia lo suficientemente desarrollada para acceder a mercados internacionales sin 

necesidad de contar con ningún tipo de socio en ellos, aspecto del que carecen las 

pequeñas y medianas empresas.  

Frente a esto, otros estudios han encontrado que precisamente la colaboración 

con usuarios y proveedores es más probable en empresas no exportadoras (Busom y 

Fernández-Ribas, 2008) o que no se trata de una variable relevante a la hora de 

escoger el socio tecnológico (Santamaría et. al. 2002), aunque sí cuando la decisión 

implica decantarse entre colaborar o no colaborar (Santamaría, 2001). 

Con el fin de saber si la propensión exportadora de la empresa es uno de los 

factores determinantes de la probabilidad de emprender relaciones de colaboración 

con usuarios, esta variable también se ha incluido en el análisis como variable de 

control. 
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 Capacidad innovadora 

Tanto las actividades de innovación como la colaboración para el desarrollo de 

nuevos productos y/o procesos claramente se ven favorecidas cuanto mayor es la 

capacidad de la empresa en el desarrollo de este tipo de tareas. Y es que para llevar a 

cabo con éxito el proceso innovador es imprescindible disponer de ciertos recursos y 

capacidades que, en muchos casos, sólo se logran a través de una experiencia previa 

en la materia. Por otro lado, en la medida en que la empresa ha adquirido una base de 

conocimientos adecuada, gracias al desarrollo de innovaciones en el pasado, será 

mucho más eficiente a la hora de identificar, absorber, transformar y explotar nuevos 

conocimientos procedentes del exterior. Esta idea está estrechamente relacionada con 

el concepto de capacidad de absorción propuesto inicialmente por Cohen y Levinthal 

(1989, 1990) y desarrollado posteriormente por otros autores como Kamien y Zang 

(2000) y Zahra y George (2002). 

A lo largo de la literatura han sido diversos los indicadores que se han 

empleado para medir dicha capacidad. Algunos de los más utilizados han sido: el 

potencial que ofrece el capital humano de la empresa (Gospel, 1991; Mangematin y 

Nesta, 1999; Galende y Suárez, 1998, 1999; Martínez-Ros y Salas, 1999; Galende y 

de la Fuente, 2003) o el grado de organización de su actividad innovadora (Cohen y 

Levinthal, 1990; Veugelers, 1997; Zahra y George, 2002; Jansen et. al. 2005). Sin 

embargo, también se ha contrastado que las empresas que desarrollan 

adecuadamente su capacidad de absorción tienden a invertir más en actividades de 

innovación (Cohen y Levinthal, 1989, 1990; Becker y Peters, 2000), de ahí que 

también sea frecuente asociar la capacidad de absorción a la realización de este tipo 

de actividades. Y es que en realidad, estos dos factores se refuerzan mutuamente, es 

decir, el esfuerzo innovador de una empresa determina en gran medida su capacidad 

de absorción y viceversa. De ahí que sea tan importante tener experiencia previa y 

cierta constancia en el desarrollo de actividades innovadoras puesto que de ello va a 

depender su capacidad de absorción (Cohen y Levinthal, 1989, 1990).  

Ahora bien, la empresa siempre tiene la opción de elegir entre desarrollar 

actividades innovadoras internamente o intramuros -inversiones realizadas dentro de 

la empresa- y/o externamente o extramuros -inversiones adquiridas o subcontratadas 

a terceros ajenos a la empresa, como pueden ser otras empresas, centros 

tecnológicos o universidades- (Balakrishnan y Fox, 1993), aunque también existe la 

posibilidad de realizar ambas de forma simultánea. Sin embargo, existe la idea de que 

para el desarrollo de aquellos recursos que se consideran esenciales para la empresa 
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(Dierickx y Cool, 1989, Eriksen, 1996) es más efectivo la realización de actividades 

innovadoras intramuros que recurrir al exterior (Teece, 1988). En la misma línea, otros 

estudios han evidenciado que el desarrollo de estas actividades intramuros, no sólo 

ayuda a la empresa a ser más eficiente en la explotación de su propio conocimiento, 

sino también en el uso del que procede de fuera (Mowery, 1983; Arora y Gambardella, 

1990; Gambardella, 1992; Henderson y Cuckburn, 1994, 1996).  

Esta decisión entre un tipo u otro de actividad fue analizada por Pisano (1990) 

quien llegó a la conclusión de que la elección finalmente estará determinada por una 

serie de factores como el sector industrial al que pertenece la empresa, la importancia 

de la actividad considerada, el tamaño mínimo necesario para emprender actividades 

de innovación o los costes de transacción, entre otros. Así mismo, la forma en que el 

cambio tecnológico afecta a las capacidades presentes de la empresa es otro de los 

factores claves a la hora de adoptar esa decisión. En este sentido, cuando el cambio 

es de tipo incremental, independientemente de que afecte a actividades claves o 

complementarias de la empresa, se suele recurrir al crecimiento interno. En cambio, 

cuando el cambio es radical y afecta a alguna actividad esencial la tendencia es utilizar 

formas de crecimiento externo. Por último, si la actividad implicada es complementaria, 

se suele acudir principalmente a la colaboración (Nagaragan y Mitchell, 1998). En 

cualquier caso se debe tener presente que tanto el desarrollo de innovaciones 

intramuros como extramuros no son actividades excluyentes sino complementarias 

(Arora y Gambardella, 1997) siendo, en muchos casos, el conocimiento procedente del 

exterior la clave para el proceso de innovación (Cohen y Levinthal, 1990). 

Por su parte, la relación entre propensión a colaborar y capacidad innovadora 

ha dado lugar recientemente a un cuerpo de literatura muy extenso interesado en 

analizar si realmente el establecimiento de vínculos externos en el ámbito de la 

innovación son substitutos o complementos a la inversión interna22. En realidad parece 

existir un claro consenso respecto a que las empresas que más se esfuerzan por 

desarrollar su capacidad de absorción tienen mayores posibilidades de disfrutar de 

acuerdos de colaboración fructíferos (Mowery et. al. 1996; Luo, 1997; Veugelers, 1997; 

Lane y Lubatking, 1998; Shenkar y Li, 1999) y aunque no está del todo claro, sí parece 

que la intensidad con que la empresa se implica en actividades innovadoras repercute 

positivamente sobre su propensión a colaborar con agentes externos (Colombo y 

Garrone, 1996; Röller et. al. 1997; Fritsch y Lukas, 2001; Tether, 2002; Bönte y 

Keilbach, 2005; Fontana et. al. 2006). Sin embargo, también es posible encontrar 

                                                 
22 Una extensa revisión de la literatura en este campo se puede encontrar en Colombo y Garrone (1994). 
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estudios, como el de Pisano (1990), que demuestran que por el hecho de haber 

desarrollado proyectos de investigación internamente en un área concreta, la empresa 

será menos propensa a colaborar con agentes externos en ese área. 

A este respecto, Fritsch y Lukas (2001) encuentran que la intensidad 

innovadora tiene un impacto significativo sobre la decisión de la empresa de 

emprender acuerdos de colaboración con usuarios, proveedores y otras 

organizaciones. En el estudio de Tether (2002) se sugiere que no sólo la implicación 

en estas actividades, sino también la intensidad con que estas se llevan a cabo, afecta 

positivamente a la probabilidad de colaborar con usuarios, competidores, consultores y 

otros agentes. En la misma línea, la continuidad en la realización de actividades 

innovadoras resulta favorecer de forma significativa tanto la colaboración de tipo 

formal como informal con usuarios y proveedores, al mismo tiempo que se observa 

que influye negativamente a la hora de escoger la estrategia de “no colaboración” 

(Bönte y Keilbach, 2005).  

Otro cuerpo de estudios ha optado por investigar la relación simultánea que 

existe entre colaboración en innovación y la realización de actividades innovadoras 

intramuros como medida de la capacidad de absorción. En general, estos trabajos han 

detectado que, una vez controlada esa simultaneidad, la inversión interna en 

innovación afecta positivamente a la probabilidad o intensidad de llevar a cabo 

acuerdos de colaboración (Colombo y Garrone, 1996; Veugelers, 1997; Belderbos et. 

al. 2004a, Becker y Dietz, 2004). Por ejemplo, en el caso de Belderbos et. al. (2004a) 

se detecta un impacto positivo del esfuerzo innovador sobre la colaboración vertical y 

con socios institucionales, siendo este efecto también positivo, aunque más débil, en el 

caso de la colaboración con competidores, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que 

en las relaciones de tipo horizontal se corre un mayor riesgo de que se produzcan 

filtraciones involuntarias de conocimientos propios. 

Sin embargo, es precisamente esa simultaneidad una de las principales 

limitaciones que conlleva el uso de la intensidad en innovación como factor explicativo 

de la colaboración. Por ello tanto los modelos teóricos como los estudios empíricos 

tienden a plasmar ese problema de endogeneidad debido a que la colaboración en 

innovación a su vez afecta al esfuerzo innovador de las empresas (Colombo y 

Garrone, 1996, Veugelers, 1997; Kaiser, 2002;). Para evitar este inconveniente, en 

algunos estudios se ha optado por utilizar variables proxies de la capacidad de 

absorción, como la continuidad en la realización de actividades innovadoras 

(Cassiman y Veugelers, 2002; Miotti y Sachwald, 2003) o el tamaño (Hernán et. al. 
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2003; Veugelers y Cassiman, 2005). Así, en los dos primeros casos, los autores no 

encuentran evidencia de que dicha variable afecte a la propensión a colaborar 

verticalmente y en los dos segundos, aunque el resultado ha sido positivo, cabe 

pensar que la capacidad de absorción es más una función de las actividades de 

innovación que simplemente del tamaño de la empresa. 

En nuestro país, los estudios sobre colaboración también han tenido en cuenta 

la variable capacidad innovadora de la empresa utilizando para ello distintos 

indicadores, que en su mayoría están relacionados con la intensidad en actividades 

innovadoras. Algunos autores han optado por el cociente entre el gasto en I+D 

intramuros sobre las ventas (Santamaría y Rialp, 2007a). En ese trabajo, se observa 

que cuanto mayor es la capacidad innovadora de la empresa mayor es la probabilidad 

de colaborar tanto con usuarios y proveedores como con instituciones públicas. Sin 

embargo, cuando se controla por tamaño, esta capacidad deja de ser un factor 

explicativo de la colaboración con usuarios y pierde importancia como determinante de 

la colaboración con proveedores. En el trabajo de Santamaría y Surroca (2004) se 

emplean dos indicadores: los gastos en I+D sobre ventas y la existencia de un 

departamento de I+D y en ambos casos el impacto sobre la colaboración de tipo 

vertical resulta ser positiva y significativa. Por su parte, para Busom y Ferández-Ribas 

(2008) el esfuerzo innovador de la empresa, medido como el cociente entre el número 

de empleados en I+D sobre el total de empleados de la empresa, tiene un efecto 

positivo y significativo sobre la probabilidad de colaborar verticalmente mientras que el 

hecho de realizar actividades de innovación de forma continuada no influye en esa 

decisión. Bayona et. al. (2003) recogen la capacidad innovadora de la empresa 

teniendo en cuenta si ésta ha llevado a cabo actividades de innovación internamente, 

si las ha realizado de forma continuada o si las ha adquirido del exterior. En los tres 

casos los resultados son positivos y significativos para la colaboración en general, sin 

embargo dejan de tener relevancia en el caso concreto de la colaboración vertical.   

A partir de toda esta evidencia teórica y empírica cabe esperar que la 

capacidad innovadora de la empresa tenga reflejo en su propensión a colaborar con 

agentes externos, entre los que están los usuarios.  

 Obtención de financiación pública 

La intervención de la Administración Pública en el proceso innovador a través 

de la política tecnológica trata de estimular la actividad innovadora, y de una forma 

indirecta, también influye en la propensión de la empresa a colaborar en innovación 

(Veugelers, 1997). Con el paso del tiempo, este tipo de inversiones de apoyo a la 
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innovación han ido aumentando porque se ha comprobado su efecto beneficioso sobre 

la actividad innovadora, no sólo para aquellas empresas que la realizan sino también 

para la economía en su conjunto en términos de salud, productividad y bienestar. 

Dentro de la política tecnológica de las Administraciones Públicas, se pueden 

identificar diversos mecanismos de actuación que influyen sobre la actividad 

innovadora, entre los que se encuentran las subvenciones, las desgravaciones 

fiscales, las infraestructuras tecnológicas, la legislación sobre patentes, la regulación 

del sistema financiero o el fomento de la colaboración tecnológica y de la salida al 

exterior de las empresas, entre otros. Sin embargo, de entre todos ellos, los más 

tratados en la literatura han sido los incentivos fiscales y las subvenciones, cuyos 

efectos sobre el gasto privado en innovación no están del todo claros.  

Por el lado de las desgravaciones fiscales, puede decirse que se trata de un 

incentivo de carácter indirecto, pues no están orientadas a fomentar proyectos o tipos 

de innovación concretos, sino que están más bien encaminadas a contrarrestar los 

efectos negativos de la falta de recursos financieros sobre la actividad innovadora. 

Además, a diferencia de las subvenciones, su aplicación es automática siempre que 

se cumplan los requisitos exigidos, sin necesidad de realizar ningún tipo de solicitud. 

En el ámbito empírico, los resultados sobre sus consecuencias son muy dispares. En 

algunos trabajos se muestra un efecto de complementariedad entre estas ayudas y las 

actividades innovadoras de modo que fomentan la inversión privada, mientras que en 

otros se señala la existencia de un efecto sustitución23. Así, los trabajos de Berger 

(1993), MacCutchen (1993) y Sougiannis (1994) recogen un efecto positivo del 

incentivo fiscal sobre la actividad innovadora, mientras que los de Alsthuler (1988); 

Tillinger (1991) o Billings y McGill (1992) no demuestran que exista ningún tipo de 

influencia o que la capacidad de estos incentivos es limitada para estimular la 

innovación. En cualquier caso, aunque no se ha podido constatar que las medidas 

fiscales tengan un efecto positivo sobre los gastos en innovación, tampoco se puede 

afirmar que su efecto sea negativo o nulo. 

En cuanto a las subvenciones, el acceso a este tipo de ayuda requiere que el 

proyecto en cuestión supere una evaluación de viabilidad realizada previamente por la 

Administración, por lo que es posible determinar a priori el proyecto concreto que va a 

recibir los fondos públicos. Los estudios sobre subvenciones han estado enfocados a 

observar si estas ayudas sirven como sustitutos de los fondos privados o si 

                                                 
23 En el trabajo de Hall y Van Reenen (2000) se ofrece una revisión más extensa de los trabajos que han 

analizado los efectos de los incentivos fiscales sobre la innovación tecnológica. 
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contribuyen a su incremento y en este caso, las conclusiones también son muy 

diversas. Algunos autores han encontrado que las subvenciones del gobierno 

estimulan el incremento del gasto en innovación (Scott, 1984; Levin y Reiss, 1984; 

Antonelli, 1989) mientras que otros han observado un efecto sustitución, de modo que 

los fondos públicos desplazan la inversión privada en innovación (Lichtenberg, 1984, 

1987, 1988; Griliches, 1986, Wallsten, 2000). Esta diversidad se plasma claramente en 

el estudio de David et. al. (2000) quienes, tras realizar un detallado análisis de los 

trabajos más relevantes en esta materia, tanto a nivel agregado como a nivel de 

empresa, reflejan que en un total de 29 estudios, 19 de ellos recogen una relación de 

complementariedad entre fondos públicos y privados frente a 6 que detectan un efecto 

sustitución y 4 que no encuentran significatividad en esa relación. 

Así mismo, no todos los trabajos en esta materia se han realizado empleando 

el mismo nivel de análisis. Por un lado, hay estudios que han optado por trabajar a 

nivel macroeconómico y a nivel sectorial y en su gran mayoría concluyen que las 

ayudas públicas y la inversión privada en innovación presentan una relación de 

complementariedad (Levy y Terlecky, 1983; Levy, 1990; Robson, 1993; García-

Quevedo, 2004). Así por ejemplo, del meta-análisis realizado por García-Quevedo 

(2004) a nivel industrial, se desprende que las subvenciones tienen un efecto 

complementario sobre el esfuerzo privado en innovación, si bien es cierto, que el 

apoyo público a la innovación no influye de la misma forma en todos los sectores 

(Mamuneas y Nadiri, 1995; Callejón y García-Quevedo, 2005). Por otro lado, a nivel de 

empresa los resultados también parecen apuntar hacia un efecto positivo del apoyo 

público sobre la innovación, tanto por el lado de los inputs como por el lado de los 

outputs (Branstetter y Sakakibara, 1998, 2002; Lerner, 1999; Czarnitzki y Fier, 2002; 

Almus y Czarnitzki, 2003; Czarnitzki y Licht, 2006), aunque existen otros muchos 

estudios que no han encontrado un efecto significativo de estas ayudas (Wallsten, 

200024; Lach, 2002; Duguet, 2003; Clausen, 200525). 

  En España los estudios que analizan los efectos de la política tecnológica 

sobre la innovación en su mayoría defienden una relación positiva entre las ayudas 

públicas y el esfuerzo innovador. Especialmente destacan los trabajos realizados por 

Buesa y Molero (1992a), Busom (1991, 1993a, 1993b, 2000), Fernández et. al. (1995), 

González et. al. (1999b, 2005), Acosta y Modrego (2001), Callejón y García-Quevedo 
                                                 
24 No se observó un efecto significativo sobre el empleo en I+D aunque sí un efecto de sustitución en el 

caso del gasto en I+D. 
25 Se detectó un efecto de adicionalidad sobre el gasto en innovación pero no significativo sobre el gasto 

en I+D. 
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(2005), y Heijs (2005). Para Buesa y Molero (1992a) las subvenciones a la innovación 

fomentan el interés de las empresas por emprender actividades de investigación y por 

incrementar su esfuerzo innovador, lo que redunda en un mayor nivel de innovación en 

todo el tejido empresarial. Fernández et. al. (1995), utilizando una muestra de 

empresas españolas durante el período 1990-1992, observan que por encima de otros 

factores como el sector, el tamaño o la estructura de propiedad, las subvenciones son 

el principal determinante del gasto privado en innovación. Igualmente, González et. al. 

(1999b) detectan que existe una relación positiva entre la percepción de subvenciones 

y el gasto privado en innovación y que además, un 20% de empresas de pequeño 

tamaño dejarían de realizar I+D si desapareciera el sistema de subvenciones, aunque 

ese porcentaje se reduciría al 4% en el caso de las grandes empresas (con más de 

200 empleados). González et. al. (2005) realizan un estudio novedoso al obtener como 

resultado que la concesión de subvenciones no sólo tiene efecto sobre el esfuerzo 

privado en innovación, sino que además sirve de incentivo para que las empresas que 

aún no han realizado este tipo de actividades comiencen a hacerlo. Los resultados de 

Callejón y García-Quevedo (2005) van en la misma línea, al apuntar que las ayudas 

públicas incrementan las actividades de innovación privadas y además favorecen a 

algunos sectores específicos, como la construcción naval, la aeronáutica, la madera y 

los instrumentos y metales férreos.  

En el plano de la colaboración, varios estudios han analizado la obtención de 

ayudas públicas como una de las motivaciones más importantes para colaborar 

(Benfratello y Sembenelli, 2002; Nakamura, 2003). Muchos programas, tanto 

nacionales como internacionales, sirven de incentivo a la colaboración dado que sus 

fondos están destinados a proyectos de innovación conjuntos, de ahí, que el acceso a 

estas ayudas se haya convertido en un motor para entablar este tipo de acuerdos. Sin 

embargo, cabe señalar que las ayudas públicas suelen estar orientadas a fomentar 

relaciones de carácter pre-competitivo y de I+D básica, con lo que principalmente 

fomentan la colaboración con universidades, centros públicos de investigación y 

organismos públicos de I+D. Así, el hecho de recurrir a la colaboración con estos 

agentes ante la posibilidad de obtener fondos públicos para realizar investigaciones se 

ha investigado en numerosos trabajos (Sternberg, 1990; Bonaccorsi y Piccaluga, 1994; 

Ham y Mowery, 1998; Rogers et. al. 1998; Cassiman, 1999; Hagedoorn et. al., 2000; 

Cassiman y Veugelers, 2002; Miotti y Sachwald, 2003; Mohnen y Hoareau, 2003; 

Fontana et. al. 2006). Y es que para fomentar las relaciones entre la industria y 

agentes públicos, los encargados de diseñar la política tecnológica, en muchos casos, 
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han considerado la existencia de esta clase de vínculos como requisito para la 

selección de proyectos subvencionables con fondos públicos (Hayashi, 2003). 

Así mismo, cabe señalar que estas ayudas no siempre fomentan la 

colaboración sino que también pueden actuar en sentido contrario. Si la empresa 

recibe la ayuda para financiar sus propios proyectos de innovación, soluciona por sí 

sola los problemas financieros que se derivan de estas actividades, con lo que la 

colaboración ya no sería una vía necesaria para cubrir costes (Belderbos et. al. 

2004a).  

Pero las ayudas estatales a la innovación no sólo promueven la colaboración 

con agentes públicos. El trabajo de Belderbos et. al. (2004a) confirma que las 

subvenciones a la innovación tienen una influencia positiva y significativa tanto en la 

colaboración con universidades e institutos de investigación, como en la colaboración 

de tipo vertical, con proveedores y usuarios, aunque en ambos casos se trata de 

relaciones no competitivas en materia de innovación. Sin embargo, estos mismos 

autores, al restringir la muestra a nuevas empresas en el campo de la colaboración, 

detectan una falta de estímulo de las ayudas públicas hacia empresas que quieren 

iniciarse en actividades innovadoras a través de la colaboración. Por su parte, los 

resultados obtenidos por Miotti y Sachwald (2003) sugieren que los acuerdos de 

colaboración con competidores se centran en proyectos pre-competitivos, en los que 

también suelen participar institutos de investigación y que suelen estar financiados con 

fondos públicos, aunque estas ayudas no resultan afectar a la colaboración de tipo 

vertical.  

En España, los resultados son bastante confusos. En algunos casos, las 

ayudas públicas han resultado influir positivamente en la propensión a colaborar 

tecnológicamente, tanto si se habla de colaboración en general (Heijs et. al. 2005) 

como si se trata de colaboración horizontal (Bayona et. al. 2003; Heijs et. al. 2005; 

Busom y Fernández-Ribas, 2008) o de colaboración institucional (Bayona et. al. 2003; 

Heijs et. al. 2005; Busom y Fernández-Ribas, 2008), mientras que no parecen afectar 

a la colaboración vertical (Bayona et. al. 2003; Heijs et. al. 2005). En cambio, 

Santamaría y Rialp (2007a) concluyen que la búsqueda de financiación pública para 

llevar a cabo actividades de investigación, afecta de forma significativa y positiva sobre 

la propensión a colaborar con cualquier tipo de socio, sin considerar a los 

competidores, tanto para pymes como para grandes empresas. 

En el trabajo descriptivo de Montoro-Sánchez et. al. (2006) sobre la situación 

en nuestro país, los autores llegan a la conclusión de que las políticas públicas 
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fomentan la colaboración en innovación, especialmente en el caso de las relaciones 

empresa-organismo de investigación. Y es que el montante de las subvenciones 

concedidas por las Administraciones Públicas a proyectos de innovación es superior si 

en el proyecto participan este tipo de organismos. Además, también observaron que, 

tanto las cantidades referentes a ayudas, como la inversión propia en estas 

actividades, crecen a medida que aumenta el número de socios con los que se 

colabora, hasta llegar a un determinado nivel -cinco socios-, a partir del cual ambas 

cantidades comienzan a descender. 

Por su parte, Heijs et. al. (2005) realizaron un análisis sobre el efecto que 

tienen las ayudas procedentes de diferentes entes públicos: la Administración Central, 

las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, sobre la propensión a mantener 

acuerdos de colaboración tecnológica utilizando la Encuesta de Estrategias 

Empresariales para el periodo 1998-2000. De sus resultados se desprende que los 

efectos son distintos en función del programa considerado y del tipo de socio de que 

se trate y que además también difieren según se consideren los distintos tipos de 

ayudas por separado o de forma conjunta. Así por ejemplo, mientras que los fondos 

procedentes de la Administración Central fomentan todos los tipos de colaboración, las 

ayudas regionales y europeas, de forma aislada o con otras, no influyen sobre la 

colaboración en general, la horizontal y la vertical, pero en cambio, sí afectan a la 

colaboración institucional.  

Con el fin de conocer si realmente las ayudas públicas fomentan la 

colaboración con un tipo muy concreto de agente, como son los usuarios, también se 

han considerado en el análisis empírico. 

1.3.3 Variable asociada a las características del entorno 

 Intensidad tecnológica del sector 

La intensidad tecnológica del sector es un factor fundamental en cualquier 

análisis enmarcado en el campo de la innovación y por lo tanto extensible al caso de la 

colaboración para el desarrollo de innovaciones, dado que el contexto tecnológico en 

el que se lleva a cabo la colaboración puede favorecer o no este tipo de relaciones.  

  Respecto a esta variable, Scherer (1965a), a raíz del anteriormente 

mencionado trabajo de Schumpeter (1942), introduce por primera vez la estructura del 

sector como una de las variables explicativas de la innovación. A partir de ese 

momento y basándose en las aportaciones de la Organización Industrial y el 

paradigma estructura-conducta-resultados, numerosos autores han explicado las 
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diferencias observadas en la actividad innovadora empresarial en función de ciertas 

características del sector (Schomookler, 1966; Teece, 1986; Schmalensee, 1990). De 

este modo, parece necesario controlar los efectos del sector industrial, pues aunque 

determinadas capacidades de la empresa dependan de la trayectoria pasada o tengan 

un carácter idiosincrásico, existen ciertos aspectos relevantes que son comunes entre 

las empresas de un determinado sector (Eisenhardt y Martin, 2000).  

Ha sido ampliamente reconocido que la actividad innovadora varia de unos 

sectores a otros en cuanto a niveles de apropiación, bases de conocimiento, agentes 

implicados, intensidad y organización de la innovación, etc. (Malerba, 2005). Así, entre 

la diversidad de factores sectoriales que han sido tratados habitualmente en la 

literatura cabe destacar la concentración de mercado, factores de tipo tecnológico, el 

régimen de apropiabilidad y la oportunidad tecnológica o intensidad tecnológica del 

sector, entre otros (Gort y Klepper, 1982; Levin et. al.1985; Cohen y Levin, 1989, 

Audretsch, 1995; Cohen, 1995) 26. Respecto a éste último, su inclusión en los estudios 

sobre innovación resulta habitual debido a que la base tecnológica del sector puede 

influir en la forma en que la empresa decide innovar y la intensidad con que decide 

hacerlo. Y es que la evidencia empírica parece corroborar que los sectores con 

mayores niveles de conocimientos científicos y tecnológicos ofrecen a sus empresas 

condiciones más favorables para el desarrollo de innovaciones (Zaltman et. al., 1973).  

Al hablar de oportunidad tecnológica o intensidad tecnológica generalmente se 

hace referencia a la posibilidad que tiene una industria de progresar desde un punto 

de vista tecnológico, lo que va a depender en gran medida de la evolución pasada del 

sector, de la naturaleza de las áreas tecnológicas, de su antigüedad así como de su 

cercanía a la ciencia básica (Nelson y Winter, 1982). Esa proximidad a la investigación 

básica puede hacer más eficiente la actividad innovadora al reducir el tiempo, los 

costes y la incertidumbre que se genera para la solución de problemas tecnológicos, al 

facilitar la identificación de posibles soluciones (Rosenberg, 1974, 1976). Si la industria 

está cercana a la ciencia básica, implica que mantiene relación con universidades, 

centros públicos de investigación, agencias del gobierno, laboratorios científicos, etc., 

lo que permite que la empresa esté expuesta a un continuo flujo de conocimiento que, 

sabiendo asimilarlo y aplicarlo, constituirá un factor clave de su éxito innovador. En 

este sentido, se ha constatado que el avance tecnológico y la ciencia tienen una 

importancia variable según el sector considerado (Klevorick et. al. 1995), lo mismo que 

                                                 
26 Kamien y Schawartz (1975), Cohen y Levin (1989) y Cohen (1995) ofrecen una amplia revisión de 

trabajos empíricos que han analizado el efecto de estos factores. 
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sucede con el valor otorgado a distintas fuentes externas de conocimiento tecnológico: 

proveedores, usuarios, universidades, administraciones públicas, etc. (Klevorick et. al. 

1995, Cohen, 1995).  

Han sido muchos los trabajos empíricos que han corroborado la influencia de la 

oportunidad tecnológica del sector sobre la actividad innovadora. En este sentido, se 

ha demostrado que tiene relación con la obtención de patentes (Scherer, 1965a) así 

como con el personal empleado en el departamento de I+D (Scherer, 1967). También 

afecta a la intensidad en innovaición (Meisel y Lin, 1983, Levin et. al. 1985; Doi, 1985) 

y a la consecución de innovaciones de producto y de proceso (Meisel y Lin, 1983). 

Estos resultados, junto con los de otros trabajos como los de Jaffe (1986, 1988, 1989), 

Geroski (1990) o Klevorick et. al. (1995), conducen a considerar que, en general, 

existe una relación positiva entre la oportunidad tecnológica del sector y la actividad 

innovadora de la empresa.  

Así, tomando como referencia esta variable, se suele distinguir entre industrias 

de alta y baja intensidad tecnológica (Griliches y Clark, 1984; Audretsch y Acs, 1991), 

aunque una clasificación más amplia y además aceptada por la OCDE, la Unión 

Europea y diversas organizaciones internacionales es la que considera sectores de 

alta, media y baja tecnología. Se supone que en los sectores de alta intensidad 

tecnológica el desarrollo de innovaciones requiere un esfuerzo pequeño porque es 

poco el conocimiento que deberá ampliarse sobre la base del ya existente. Sin 

embargo, en los sectores de baja intensidad tecnológica, cualquier empresa que 

desee innovar, deberá realizar un gran esfuerzo para incrementar su base de 

conocimiento y alcanzar el nivel que requiere ese tipo de actividad. Este planteamiento 

sirve para respaldar el hecho de que existe una influencia clara del grado de 

intensidad tecnológica del sector sobre el resultado innovador de la empresa (Scherer, 

1984b). Por todo ello, Cohen (1995) plantea que el avance tecnológico puede ser más 

sencillo en unas industrias que en otras. Por ejemplo, ceteris paribus todo lo demás, 

se considera que los resultados innovadores serán mayores en el sector de 

biotecnología que en el de alimentación. 

En el caso español también se corrobora la existencia de una clara 

heterogeneidad entre los niveles de oportunidad tecnológica de los distintos sectores 

industriales (Paricio, 1993; Buesa y Molero, 1998a; Urraca, 1998, 2000; González et. 

al. 1999a; Calvo, 2000), si bien la tendencia apunta hacia un efecto positivo de dicha 

oportunidad tecnológica sobre la innovación. Así, por ejemplo, Paricio (1993), con un 

análisis a nivel sectorial, y Pradas (1995), con un análisis descriptivo, coinciden en que 
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los sectores con mayor intensidad tecnológica reflejan mayores niveles de gasto en 

innovación. Esta relación positiva también se refleja en el estudio de Galende y Suárez 

(1998), para quienes la intensidad tecnológica afecta positivamente a la probabilidad 

de que la empresa desarrolle actividades innovadoras o en el trabajo de Gumbau 

(1997), que señala que la oportunidad tecnológica favorece, no sólo la probabilidad de 

innovar, sino también el volumen de recursos que se destinan a estas actividades. Sin 

embargo, también se han encontrado algunos ejemplos que apuntan en sentido 

contrario. Utilizando la Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE), Gumbau 

(1997) obtiene un efecto positivo y significativo del nivel de oportunidad tecnológica del 

sector sobre el esfuerzo en innovación para las empresas grandes y medianas27, pero 

esta influencia resulta ser negativa para el caso de las pequeñas empresas. Lo mismo 

ocurre en el trabajo de González et. al. (1999a), en el que se plantea que un elevado 

nivel tecnológico en el sector puede interpretarse como una barrera a la innovación en 

el sentido de que implica la necesidad de disponer de una cierta base tecnológica para 

poder ser eficiente en el desarrollo de este tipo de actividades.  

Desde el punto de vista de la colaboración para el desarrollo innovador también 

debe considerarse la oportunidad tecnológica del sector. Habitualmente las relaciones 

en esta materia suelen asociarse a sectores de alta tecnología (Mytelka, 1991; 

Hagedoorn y Schakenraad, 1994; Robertson y Gatignon, 1998; Dussauge y Garette, 

1998; Hagedoorn, 2002). Numerosos estudios indican que el hecho de pertenecer a un 

sector de alta intensidad tecnológica incrementa la probabilidad de entablar acuerdos 

de colaboración en general (Hagedoorn, 1993; Wang, 1994; Robertson y Gatignon; 

1998) y colaboración de tipo vertical (Miotti y Sachwald, 2003). Esta tendencia también 

se ha observado en el caso concreto de la colaboración con usuarios, siendo las 

empresas manufactureras de media y alta tecnología las más propensas a colaborar 

con este tipo de agentes, dado que éstos pueden proporcionar cierta experiencia 

sobre el uso de la tecnología cuando ésta es compleja (Tether, 2002). 

 En el contexto español el impulso que ejerce la oportunidad tecnológica del 

sector sobre la propensión a colaborar con agentes externos a la empresa se ha 

puesto de manifiesto en varios trabajos (García Canal, 1995; Bayona et. al., 2001). En 

el perfil de empresas manufactureras españolas que colaboran en innovación 

elaborado por Bayona et. al. (2001), destaca como rasgo característico la pertenencia 

a sectores de alta tecnología. En un estudio posterior, estos mismos autores 

                                                 
27 Considera empresas medianas las que alzan un nivel de ventas por encima de los 3 millones de euros, 

y empresas grandes las que superan los 30 millones de euros. 
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comprobaron que la pertenencia a sectores de alta intensidad tecnológica favorece la 

probabilidad de entablar relaciones de colaboración en general, pero en cambio, 

disminuye la propensión a colaborar cuando ésta se entabla con proveedores y 

usuarios (Bayona et. al. 2003). Por su parte, Santamaría et. al. (2002) observan un 

efecto significativo y positivo de los sectores de alta oportunidad tecnológica para la 

colaboración con usuarios, mientras que los de baja oportunidad tecnológica influyen 

de forma negativa. También existen casos en los que la variable sectorial no resultó 

tener una influencia significativa para colaborar verticalmente (Busom y Fernández-

Ribas, 2008). Los resultados de otros estudios han puesto de manifiesto la 

heterogeneidad que existe en España respecto a las estrategias de colaboración 

según el sector al que pertenece la empresa (Santamaría y Rialp, 2007a)28. 

Dada la evidencia empírica, tanto en España como a nivel internacional, que 

corrobora la importancia del sector en los análisis sobre innovación y colaboración, 

debe incluirse como variable de control en este estudio. 

1.4 EFECTOS DE LA COLABORACIÓN CON USUARIOS SOBRE 
LA ACTIVIDAD INNOVADORA DE LA EMPRESA  

Pese a que en los últimos años se ha profundizado considerablemente en el 

conocimiento del uso de fuentes externas de información en materia de innovación, 

aún son muchos los aspectos de este fenómeno que demandan una mayor atención. 

Entre algunas de las cuestiones pendientes se encuentra el estudio de los efectos que 

tienen esas fuentes sobre el proceso innovador de la empresa. A este respecto, 

numerosos estudios previos han abordado el análisis de la influencia de la 

colaboración sobre la actividad innovadora de las empresas (entre otros: Miotti y 

Sachwald, 2003; Belderbos et. al., 2004b; Faems et. al., 2005; Hoang y Rothaermel, 

2005), pero en cambio existen muy pocos que diferencien esos efectos según el socio 

con el que se colabora (Miotti y Sachwald, 2003; Belderbos et. al., 2004b; Amara y 

Landry, 2005; Nieto y Santamaría, 2007). 

Por este motivo, además de identificar los factores que influyen en la 

colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones como uno de los 

objetivos fundamentales de este trabajo, se ha considerado también importante hacer 

una breve aproximación a los efectos que este tipo de relaciones pueden suponer para 

la actividad innovadora de la empresa.  
                                                 
28 En este caso los autores han utilizado la clasificación sectorial de Pavitt (1984). 
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Respecto a las actividades de innovación se puede señalar que han ido 

ganando una creciente importancia a lo largo del tiempo, dando lugar a un extenso 

cuerpo de literatura que trata de profundizar en el conocimiento de todos los aspectos 

relacionados con el proceso innovador acometido por las empresas. Este hecho ha 

supuesto la necesidad de acceder a información fiable y precisa que ayude a aclarar 

las principales cuestiones relacionadas con la innovación. Por este motivo, Archibugi y 

Pianta (1996) identificaron dos posibles enfoques para obtener la información buscada 

a través de las encuestas sobre innovación y que posteriormente han sido adoptados 

por otros autores (Evangelista et. al., 1997; Pianta y Sirilli, 1998; Tether, 2003; Smith, 

2005): un enfoque “objetivo” y un enfoque “subjetivo”. 

 Para el primero, la unidad de análisis es la innovación individual y la 

información se obtiene, bien preguntando a expertos en la materia o bien, a través de 

anuncios de nuevos productos en revistas especializadas o en otro tipo de literatura. El 

ejemplo más importante de este enfoque es sin duda la base de datos de SPRU, que 

recopila información sobre las innovaciones técnicas más importantes en la industria 

inglesa, abarcando desde fuentes hasta tipos de innovación, vínculos entre industrias, 

patrones de innovación, etc. Algunos autores que han adoptado este enfoque en sus 

estudios han sido Townsend et. al. (1981), Acs y Audretsch (1990) o Wallmark y 

McQueen (1991). 

Por otra parte, a partir de los años noventa, con la publicación de las primeras 

ediciones del Manual de Oslo (1992, 1997) y de la CIS (1992), se da el primer paso 

para medir directamente la innovación y de ahí surge el enfoque “subjetivo”. En él se 

emplea como unidad de análisis el producto y/o proceso desarrollado o implementado 

a nivel de empresa y para obtener la información se interroga directamente a las 

empresas sobre sus actividades innovadoras. Ambos documentos adoptan el enfoque 

subjetivo y por lo tanto en ellos, al hablar de innovación, se hace a nivel de empresa. 

Este mismo enfoque también es el que utiliza la Encuesta Sobre Estrategias 

Empresariales (ESEE), que ha sido la fuente de datos empleada para la parte empírica 

de la presente Tesis Doctoral. 

Pero para poder trabajar con el concepto de actividad innovadora resulta 

imprescindible encontrar formas para su medición. Así, siguiendo el enfoque subjetivo 

se ha desarrollado una amplia variedad de estadísticas, si bien las más utilizadas son 

dos familias de indicadores científicos y tecnológicos (OCDE, 1997): 1) los recursos 

destinados a la innovación y, 2) las estadísticas sobre derechos de propiedad 

intelectual y más concretamente sobre patentes.  
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 A pesar de que esas son las medidas más utilizadas, son muchos otros los 

indicadores que se han aplicado en diversos estudios para tratar de aproximarse a una 

medida de la actividad innovadora de la empresa, dada la imposibilidad de contar con 

un indicador exacto. Esos intentos de aproximación pueden agruparse en dos 

categorías. Por un lado, se han considerado variables representativas de los inputs o 

recursos que se destinan a financiar esas tareas mientras que, por otro lado, los 

esfuerzos se han dirigido hacia la medición de los outputs o resultados de las 

actividades innovadoras. Dado que, independientemente del indicador seleccionado, 

éste siempre va a ofrecer ciertas ventajas pero también ciertos inconvenientes, se ha 

seguido la propuesta de otros autores (Hagedoorn y Cloodt, 2003; Jensen y Webster, 

2005), optando por considerar el empleo de varios de ellos como alternativa más fiable 

y objetiva.  

La clara ventaja de trabajar con un grupo de indicadores es que de este modo 

no es necesario buscar “la medida correcta”, sino que es posible aproximarse a la 

actividad innovadora de la empresa a través de una medida compuesta, más completa 

y que contiene más información que un único indicador.  

Por lo tanto, de cara a alcanzar los objetivos de este trabajo, se han 

considerado indicadores tanto del input como del output innovador, los cuales se 

presentan a continuación.  

1.4.1 Inputs de la actividad innovadora 

Hay que tener presente que los resultados de la actividad innovadora no 

siempre son el reflejo de todos los esfuerzos realizados ni del compromiso adquirido 

en innovación. Por este motivo, para analizar el impacto que puede tener colaborar 

con usuarios sobre la actividad innovadora desarrollada por la empresa, se ha tenido 

en cuenta su influencia por el lado del input innovador. 

En este sentido, el indicador más aproximado es el denominado “esfuerzo 

innovador” o “intensidad en innovación”. Este esfuerzo suele medirse a través de los 

gastos en I+D (como porcentaje de la cifra de ventas totales de la empresa) o del 

número de personas implicadas en actividades de I+D (como porcentaje del total de 

empleados de la empresa). El primero de ellos recoge la inversión financiera realizada 

en este tipo de actividades y el segundo, los recursos humanos empleados. Ambos 

ofrecen la ventaja de una clara objetividad en su medición respecto al uso de 

indicadores del output innovador, al ser más fáciles de identificar y evaluar (Hay y 

Morris, 1991; OCDE, 1994). Concretamente, para el primero de ellos, a partir de los 
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años cincuenta, comienzan a estar disponibles los datos sobre I+D, lo que ha 

permitido difundir notablemente su uso como indicador de la innovación. Además, la 

realización de actividades de investigación y desarrollo es una de las principales vías 

para la generación de innovaciones, razón por la que este indicador se emplea con 

tanta frecuencia.  

 Son numerosos los puntos fuertes que tiene el gasto en I+D como medida del 

esfuerzo realizado en innovación. En primer lugar, los datos sobre gastos en I+D se 

han venido elaborando a intervalos regulares desde 1950 y diferenciando entre 

diversos sectores de actividad. Esto permite realizar análisis de series temporales 

comparando situaciones entre países, entre industrias y entre empresas. En los 

últimos años, además, se ha convertido en una fuente importante de datos para 

investigar los efectos que causa la innovación en el performance de las empresas. 

Esta situación se ha visto favorecida ante la posibilidad de distinguir entre 

innovaciones de proceso y de producto. Incluso, aunque no resulta sencillo, permite 

realizar estudios intersectoriales sobre flujos de tecnología (Kleinknecht et. al. 2002). 

Pero al igual que otros indicadores, los gastos en I+D arrastran ciertas 

limitaciones. La más destacable es el hecho, extensamente aceptado, de que no 

representan el total de recursos que la empresa destina a su actividad innovadora 

(OCDE, 1997; Kleinknecht et. al. 2002). Tampoco reflejan ni el grado de eficacia del 

proceso de innovación, ni su nivel de complejidad tecnológica, ni la importancia 

cualitativa de las innovaciones (Coombs et. al 1996). Otra desventaja se debe a la falta 

de definiciones claras y precisas (Cohen y Levin, 1989; Jensen y Webster, 2005). 

También hay que tener en cuenta que, a pesar de que el gasto en I+D puede ser un 

indicador del esfuerzo innovador de la empresa, los datos actuales recogen tanto el 

esfuerzo presente en I+D como el que se ha realizado en el pasado (Hagedoorn y 

Cloodt, 2003). 

Sin embargo, pese a todos esos inconvenientes, continúa siendo el indicador 

más utilizado para reflejar la intensidad con que la empresa se dedica a la innovación 

y el que ofrece mayores garantías como medida de la actividad innovadora. 

En relación a la colaboración, estudios previos han demostrado que el esfuerzo 

innovador de las empresas es una función del número de acuerdos de colaboración 

que se han concluido en años anteriores (Colombo y Garrone, 1996), aunque en el 

trabajo concreto de estos autores no se ha considerado el efecto específico de 

diferentes tipos de agentes. 
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En realidad, la influencia que puede tener la colaboración con usuarios sobre la 

intensidad con que la empresa se implica en tareas de innovación no ofrece resultados 

concluyentes. Por un lado, existen trabajos, como el de Lilien et. al. (2002), que 

encuentran que al colaborar con estos agentes los gastos en innovación aumentan, o 

el de Tether (2002), quien observa una relación positiva entre colaboración con 

usuarios e intensidad en innovación. Sin embargo, otros estudios parecen apuntar en 

sentido contrario, al plantear que este tipo de colaboración durante el desarrollo de 

innovaciones reduce los gastos asociados a estas actividades (Thomke y Nimgade, 

1998; Herstatt y von Hippel, 1992; Jeppesen, 2002, 2005; Chan y Lee, 2004; Henkel y 

von Hippel, 2005; von Hippel, 2005; Lettl et. al., 2006). 

En esta línea se pueden señalar algunas de las fórmulas de colaboración con 

usuarios señaladas en el apartado1.2 y que están dando resultados muy positivos 

para el desarrollo e implementación de nuevos productos y procesos. Tanto el método 

de los lead user, como el empleo de toolkits o la creación de comunidades de 

usuarios, han demostrado contribuir a acortar y abaratar el coste del proceso 

innovador (Thomke y Nimgade, 1998; Herstatt y von Hippel, 1992; von Hippel, 2001b; 

Jeppesen, 2002, 2005; Chan y Lee, 2004).  

Por un lado, con la técnica de los lead user, el tiempo y los costes desde la 

especificación del producto hasta su desarrollo final se reducen considerablemente, 

llegando a registrarse ahorros de hasta el 50% ó 60% (Herstatt y von Hippel, 1992). En 

el caso de ese estudio, la razón del ahorro de tiempo se debió al trabajo conjunto, 

paralelo y sistemático de ingenieros, personal de marketing y usuarios altamente 

cualificados, frente al trabajo en serie de estos grupos en la metodología convencional. 

En cuanto a la reducción de costes, se dieron dos posibles justificaciones: 1) que las 

encuestas realizadas al grupo de lead users son menos costosas porque se contacta 

con un número notablemente más reducido de personas y, 2) que con este método los 

técnicos de la empresa tienen un contacto directo con los usuarios involucrados en el 

desarrollo del producto desde el primer momento, de forma que resulta más sencillo 

diseñar el nuevo producto al disponer de una información más completa sobre las 

necesidades del usuario. 

 Para empresas fabricantes que se enfrentan continuamente a la necesidad de 

desarrollar productos específicos para cada uno de sus usuarios, el empleo de toolkits 

es una buena solución. De este modo, sólo incurren una vez en el coste de diseño, 

desarrollo y puesta en marcha del toolkit, mientras que a posteriori miles de usuarios 

podrán utilizar esa herramienta para diseñar sus productos a medida. Esta técnica 
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ayuda a reducir el esfuerzo de atender a las demandas individuales de cada usuario 

(von Hippel, 2001b). Es más, al proporcionar estas herramientas a los usuarios, la 

empresa fabricante consigue ahorrar costes en búsqueda de información y diseño (von 

Hippel, 2001b; Jeppesen, 2002, 2005), en investigaciones de mercado (Henkel y von 

Hippel, 2005) y evitar las continuas interacciones entre fabricante y usuario para 

obtener el producto deseado (Jeppesen y Molin, 2003). Este último aspecto se traduce 

en una gran rapidez y eficiencia en la resolución de problemas durante el proceso de 

desarrollo de nuevos productos (von Hippel, 2005), con lo que disminuye el esfuerzo 

dedicado a innovar. 

 Las comunidades de usuarios son otra alternativa interesante para el desarrollo 

conjunto de innovaciones. Permiten avanzar más rápidamente en el proceso, idear 

nuevas funciones para los productos y procesos y detectar posibles errores antes del 

lanzamiento definitivo del nuevo diseño. Además ayudan a reducir ciertos costes 

asociados a la innovación, mejoran la eficiencia de los diseños obtenidos, al aunar el 

conocimientos de miles de personas que ofrecen simultáneamente soluciones a un 

problema dado, con lo que resulta más fácil y rápido encontrar la solución más 

acertada para cada caso (Jeppesen, 2002; Chan y Lee, 2004). 

Sin embargo, el empleo de cualquiera de estos métodos también puede 

traducirse en la necesidad de un mayor esfuerzo o intensidad en actividades de 

innovación. En el caso de los lead users, la empresa fabricante tiene que enfrentarse a 

la dificultad de identificar y reclutar a estos expertos, lo que necesariamente implica 

mayores gastos en innovación. Por otro lado, el empleo de toolkits, aunque reduce los 

costes de búsqueda de información, obliga a incurrir en mayores costes de apoyo, por 

ejemplo, creando un puesto de trabajo expresamente para esta tarea, ya que el 

fabricante tiene que enseñar al usuario a manejar la nueva herramienta para superar 

las barreras iniciales de falta de capacidad y conocimiento en el manejo de la técnica 

(Jeppesen, 2002, 2005). No obstante, este problema es subsanable creando una 

comunidad de usuarios online en la que estos agentes se apoyen mutuamente, de 

modo que los más expertos den soluciones y resuelvan los problemas de los novatos. 

Sin embargo, para que una comunidad de usuarios funcione adecuadamente, la 

empresa tiene que aportar personal propio dedicado a resolver dudas y formar a los 

usuarios en el proceso de desarrollo y mejora de innovaciones, lo que necesariamente 

se traduce también en costes (Jeppesen, 2002). 

Por último, sólo señalar que en estudios a nivel de empresa el análisis de la 

relación entre esfuerzo innovador y colaboración no es fácil debido a un problema de 
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endogeneidad entre las dos variables. Un importante cuerpo de evidencia empírica ha 

encontrado que el esfuerzo innovador influye en la decisión de colaborar para el 

desarrollo de innovaciones (Colombo y Garrone, 1996; Fritsch y Lukas, 2001; Tether, 

2002; Belderbos et. al., 2004a; Bönte y Keilbach, 2005) y un grupo reducido de 

estudios ha analizado la causalidad inversa, es decir, la influencia de la colaboración 

en el esfuerzo innovador (D´Aspremont y Jacquemin, 1988, 1990; Katz et. al. 1990; 

Colombo y Garrone, 1996; Kaiser, 2002). Este último grupo ha estado motivado por 

contrastar la hipótesis de que la colaboración aumenta el esfuerzo innovador de las 

empresas y en que puede convertirse en fuente de ventaja competitiva. Para el 

tratamiento de esta endogeneidad existen diferentes soluciones que se presentan en 

la parte empírica de esta Tesis. 

Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto se considera que, con 

carácter general, la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones va a 

contribuir a reducir la cantidad de inputs que demanda el proceso innovador, por lo 

que la hipótesis que propuesta para contrastar es: 

Hipótesis 3: La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 

ayuda a reducir los inputs necesarios para desarrollar actividades innovadoras, 

es decir, disminuye el esfuerzo necesario para acometer esas actividades. 

1.4.2 Outputs de la actividad innovadora 

 Frente al empleo de medidas del input como indicadores de la actividad 

innovadora, también se ha considerado el efecto que tiene la colaboración con 

usuarios sobre el output innovador. De este modo se está teniendo en cuenta si este 

tipo de relaciones influyen o no en la generación efectiva de innovaciones y no sólo en 

el nivel de esfuerzo realizado. El motivo de haber tomado esta decisión es que el 

resultado de la actividad innovadora de una empresa no va a depender 

exclusivamente de los recursos y capacidades que haya utilizado, sino también de la 

habilidad que tenga para combinar y gestionar aquellos más valiosos. De ahí, que sea 

más preciso tener en cuenta conjuntamente el efecto de la colaboración sobre los 

“ingredientes” empleados en el proceso y sobre los resultados obtenidos, porque estos 

van realmente a determinar el nivel tecnológico de la empresa.  

 Sin embargo, las actividades de innovación no siempre se distinguen 

fácilmente de otros tipos de actividades, lo que a su vez dificulta enormemente la 

identificación de sus resultados. En este sentido, entre las dimensiones más 

características de la actividad innovadora que la diferencian de otras de carácter 
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científico y tecnológico más específicas, así como de algunas actividades económicas, 

merece la pena destacar tres: 1) la novedad del concepto desarrollado, 2) la 

incertidumbre tecnológica y de mercado y, 3) el aprendizaje y la adaptación (Tether, 

2003), todas ellas a su vez difíciles de identificar. Esta falta de unidimensionalidad de 

la innovación, confiriere gran complejidad a cualquier intento de medición de sus 

resultados, lo que habitualmente conduce a una visión errónea de su impacto. Dos son 

los fallos de percepción más importantes que se suelen producir.  

El primero consiste en considerar solamente innovación tecnológica aquellas 

que son claramente visibles, cuando en realidad, la mayor parte del progreso 

tecnológico se debe a pequeños cambios incrementales, tanto en productos como en 

procesos (Kline y Rosenberg, 1986). Lo cierto es que todo adelanto importante va 

seguido de un periodo de progreso tecnológico incremental, durante el cual las 

mejoras posteriores pueden llegar a ser económicamente más importantes que el 

invento en su formato original (Kline y Rosenberg, 1986; Anderson y Tushman, 1990). 

Igualmente hay que considerar que una parte importante de la actividad innovadora no 

es observable porque se realiza dentro de la empresa y no se refleja en estadísticas. 

El segundo error se comete al tratar la innovación como si fuera algo definido y 

homogéneo cuyo origen está perfectamente identificado en un momento de tiempo 

concreto (Kline y Rosenberg, 1986), cuando en realidad consiste en un proceso que 

normalmente requiere muchos años y no en una actividad puntual (Jensen y Webster, 

2005). Además, toda innovación implica un cierto grado de novedad y como cada una 

de ellas es única, resulta imposible cuantificarlas todas.  

A estas dos cuestiones se les unen otras dificultades. Kline y Rosenberg (1986) 

apuntan que los efectos de una innovación en un determinado sector se extienden 

rápidamente a sus proveedores, dando lugar a un incremento en la demanda de otras 

industrias que suministran componentes o materiales. Jensen y Webster (2005) 

también señalan el hecho de que el proceso innovador es diferente para cada 

industria e incluso para cada empresa29 o que los beneficios generados por una 

innovación pueden extenderse a industrias que poco tienen que ver con aquella en la 

que se originó.  

Todas estas cuestiones ponen claramente de manifiesto la dificultad de 

identificar con precisión el resultado del proceso innovador. No obstante, pese a esas 
                                                 
29 La naturaleza de los problemas a los que se enfrenta cada industria es diferente, al igual que el nivel de 

conocimiento en ciencia y tecnología o incluso, el beneficio potencial que pueden generar los resultados 

también varía para cada industria y empresa. 
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dificultades, actualmente existen distintas formas de aproximación a los outputs de la 

actividad innovadora. Puesto que estos resultados pueden ser de tipo económico o de 

tipo tecnológico, es posible diferenciar dos grupos de indicadores. Sin embargo, para 

el presente estudio solamente interesan los segundos, los outputs tecnológicos, dada 

su estrecha relación con el tema tratado30. Dentro de esta categoría, destacan los 

recuentos y citas sobre patentes, por ser el indicador más utilizado en la literatura, 

aunque también existen otros como: ventas de productos imitadores o innovadores, 

análisis bibliométricos, análisis tecnométricos, anuncios de nuevos productos, etc.31 

El caso concreto de las patentes merece una breve mención por considerarse 

el segundo indicador más apropiado para medir la actividad innovadora, por detrás de 

los gastos en I+D. Y es que, se supone que para su obtención ha sido necesario 

completar todas las etapas del proceso innovador. Además, al ser concedidas por el 

registro de la propiedad industrial tras una previa evaluación, ofrecen muchas 

garantías de fiabilidad y objetividad que respaldan la existencia de novedad o mejora 

notable del producto o proceso respecto a los actuales. Entre las numerosas ventajas 

que ofrecen, sin duda la más destacable es la disponibilidad de los datos y presencia 

en todos los países (Comanor y Scherer, 1969), puesto que las bases son públicas y 

cada vez más accesibles a través de Internet. Además, existen series temporales 

históricas muy largas (Basberg, 1987) y debido a que la legislación sobre patentes 

cambia con muy poca frecuencia, las perturbaciones suelen ser mínimas. Incluso, se 

puede incrementar su utilidad como medida de la innovación si a la información sobre 

la patente se le añaden otros datos como el número de años que se ha renovado o el 

número de países en los que se ha solicitado (Lanjouw et. al. 1998).  

No obstante, como medida de la actividad innovadora, este indicador presenta 

algunos inconvenientes importantes que se han recogido en numerosos trabajos 

(Scherer y Bachmann, 1959; Mansfield, 1985; Basberg, 1987; Cohen y Levin, 1989; 

Buesa y Molero, 1992b; Coombs et. al., 1996; OCDE, 1997; Cohen et. al., 2000; 

Kleinknecht et. al., 2002; Hagedoorn y Cloodt, 2003; Jensen y Webster, 2005). 

Posiblemente, entre los problemas que más se le atribuyen está el hecho de que no 
                                                 
30 En cuanto a los resultados económicos de la innovación cabe señalar que normalmente se trata de 

estadísticos que se emplean para medir los efectos de la actividad innovadora sobre la rentabilidad o 

sobre los resultados económicos de la empresa. Por ejemplo; a nivel de empresa: el valor de mercado de 

las acciones, los beneficios antes de impuestos, las ventas o la productividad de todos los factores; a nivel 

de países: la balanza de pagos tecnológica y las exportaciones de productos de tecnología media y alta. 

31 Algunos de estos métodos se describen en los trabajos de Moed et. al. (1985), Rinia et. al. (1998), 

Grupp (2002, 2005), Kleinknecht et. al. (2002), Hagedoorn y Cloodt (2003). 
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todas las innovaciones son patentables, dependiendo mucho del sector concreto en el 

que se encuentre la empresa32. Otra cuestión es que las patentes no sirven como 

indicador del éxito comercial de una innovación, ya que en muchos casos se emplean 

como herramienta estratégica frente a los competidores sin llegar a salir al mercado. 

Además, las diferentes legislaciones que en cada país se aplican sobre su 

funcionamiento, reducen su representatividad en estudios comparativos 

internacionales. También cabe señalar que los indicadores de la actividad innovadora 

basados en patentes infravaloran el volumen de innovaciones realizado por empresas 

pequeñas y sobrevaloran la actividad innovadora de las que colaboran en innovación. 

Sin embargo, más allá de estas limitaciones, el recuento de patentes permite 

obtener información cuantitativa sobre los resultados del proceso innovador, además 

con mucha mayor rapidez que la que proporcionan otros indicadores (Czarnitzki y 

Licht, 2006). Incluso en los últimos años, los investigadores, cada vez más, recurren a 

las citas sobre patentes como indicador cualitativo del resultado innovador, porque el 

número de citas que recibe una patente es señal de su importancia o impacto. 

Respecto a este estudio, no se han considerado las patentes porque en el caso 

de las innovaciones desarrolladas por usuarios es usual que se produzca el fenómeno 

del free revealing33 y lo que supone que van a ser muy pocos los resultados de la 

actividad innovadora que se patentan. De ahí que, como alternativa al uso de patentes 

como indicador del output innovador, se ha considerado más apropiado utilizar otra 

medida: el tipo de innovación resultante. Además, muy pocos estudios previos se han 

preocupado por investigar el efecto de la colaboración con usuarios sobre esta medida 

del resultado, por lo que el análisis llevado a cabo puede aportar conclusiones 

interesantes a este respecto.  

En este sentido, entre la diversidad de categorías de resultado innovador que 

pueden ser consideradas, en esta Tesis se han tenido en cuenta cuatro tipos de 

innovaciones, comparando entre: 1) innovaciones de producto versus innovaciones de 

proceso (Pine et. al. 1993; OCDE, 1997, 2002; Khanna, 1995; Lambe y Spekman, 

1997; Karlsson, 1997; Tether, 2003, Rosenkranz, 2003) e 2) innovaciones poco 

novedosas versus innovaciones con alto grado de novedad (Freeman, 1982; Nelson y 

                                                 
32 Por ejemplo, se emplean raramente en sectores técnicos, como los servicios, porque en ellos las leyes 

sobre patentes no aseguran una cobertura plena, mientras que sí han demostrado ser adecuadas en 

otros sectores de fabricación como farmacia, química, maquinaria o instrumentos de precisión, etc. 

(Arundel y Kabla, 1998). 

33 Explicado en el epígrafe 1.2.4. 
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Winter, 1982; Saviotti et. al., 1982; Dewar y Dutton, 1986; Damanpour, 1991; Gatignon 

et. al., 2002; Tether, 2003). 

 Respecto a las dos primeras, tanto el Manual de Oslo (OCDE, 1997) como el 

de Frascati (OCDE, 2002) distinguen entre innovaciones tecnológicas de producto y de 

proceso. Las primeras se refieren al desarrollo de productos (bienes y servicios) que 

son notablemente diferentes de los actuales, debido al empleo de tecnologías 

totalmente nuevas o a la combinación de las existentes pero de forma novedosa. Se 

podría incluso distinguir entre producto tecnológicamente nuevo y producto 

tecnológicamente mejorado (OCDE, 1997; Tether, 2001). El primero es aquel cuyas 

características tecnológicas o sus usos previstos son significativamente diferentes a 

los de cualquier producto anterior, mientras que uno tecnológicamente mejorado es un 

producto ya existente cuyo funcionamiento ha sido notablemente perfeccionado o 

modernizado (OCDE, 1997:32). 

Por su parte, aunque la definición de innovación de proceso dada por la OCDE 

(1997:32) es más amplia, basta con apuntar que supone la puesta en práctica de 

técnicas o métodos de producción, bien radicalmente nuevos o, bien, mejorados 

significativamente, incluyendo también técnicas de distribución. Estos métodos pueden 

implicar cambios en los equipos, en la organización de la producción o una 

combinación de ambos. En cualquier caso han de requerir un nuevo conocimiento. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas definiciones presentan ciertas 

limitaciones. Como puede observarse, en ambas se incluyen los términos 

“significativamente mejorado” o similares, lo que provoca una interpretación altamente 

subjetiva (Tether, 2001). Cabe la posibilidad de que, incluso dentro de la misma 

empresa, dos personas tengan opiniones diferentes en cuanto a lo que es 

“significativamente mejorado”, lo que determinaría en gran media que la empresa sea 

considerada como innovadora o no. Otra limitación importante que se achaca a estas 

definiciones es su énfasis sobre el aspecto tecnológico de la innovación (Djellal y 

Gallouj, 1999; Tether, 2001), cuando en realidad no es necesario que exista una 

tecnología expresamente incorporada para que pueda considerarse innovación. 

La otra aproximación al tipo de resultado innovador atiende a las características 

de la innovación según su grado de novedad, lo que normalmente conduce a distinguir 

entre innovaciones incrementales y radicales (Gatignon et. al., 2002). Existe una 

considerable confusión a la hora de diferenciar entre estos dos tipos de innovaciones. 

En este sentido, se ha definido una innovación radical como aquella que supera las 

limitaciones técnicas de las tecnologías existentes (Freeman, 1982), o como la 
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aparición de una nueva característica técnica (Saviotti et. al., 1982). Por otro lado, una 

innovación incremental puede entenderse como una sucesión de cambios de tipo 

cuantitativo en parámetros conocidos o como la incorporación, en un determinado 

producto, de características técnicas que ya están siendo utilizadas en productos 

similares (Saviotti et. al., 1982). Recientemente, Dahlin y Behrens (2005) han 

elaborado una definición acerca de lo que debe entenderse por innovación radical y 

consideran que para recibir esta denominación el nuevo diseño debe cumplir tres 

requisitos: 1) ser nuevo, 2) ser único y, 3) que afecte a tecnologías futuras. Por otro 

lado, teniendo en cuenta que todo producto o proceso puede ser estudiado como un 

sistema integrado por diversos subsistemas, el cambio será percibido como 

incremental o radical dependiendo del nivel jerárquico que se tome como referencia 

dentro de ese sistema tecnológico34 (Gatignon et. al. 2002; Tether, 2003). Por todo 

ello, en esta Tesis se ha preferido utilizar la terminología “alto grado de novedad” y 

“bajo grado de novedad” de la innovación en lugar de utilizar las expresiones: “radical” 

e “incremental”. 

Teniendo en cuenta esa doble clasificación, una de las principales 

contribuciones de esta investigación será ayudar a determinar si el hecho de colaborar 

con usuarios influye en el resultado de la actividad innovadora en cuanto a la categoría 

de innovación obtenida. De ser así, el modelo facilitará el diseño de estrategias de 

innovación que consideren o no la colaboración con estos agentes en virtud del tipo de 

innovación deseada.  

 A partir de ahí, la hipótesis que se pretende contrastar es la siguiente: 

Hipótesis 4: La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 

influye en el tipo de innovación resultante. 

 Sin embargo, teniendo presente las dos clasificaciones anteriormente 

mencionadas es posible ahondar aún más en los efectos de la colaboración con 

usuarios sobre el output innovador. 

 Respecto a la primera dualidad, la evidencia demuestra que dentro del 

portafolio de proyectos innovadores que manejan las empresas, las hay que se 

orientan más hacia la consecución de innovaciones de producto frente a las que se 

esfuerzan más por lograr innovaciones de proceso, aunque esto no implica 
                                                 
34 Por ejemplo, una nueva turbina que resuelva un cierto problema puede considerarse una innovación 

radical a ese nivel, pero el mismo cambio sería de tipo incremental si se observa desde el punto de vista 

de un avión en su conjunto. 
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necesariamente que se especialicen en un tipo concreto de innovación (Pine et. al. 

1993). Esta percepción se refleja claramente, por ejemplo, al comparar empresas 

japonesas y occidentales. Las primeras están más comprometidas con la consecución 

de innovaciones de proceso mientras que las segundas invierten más en innovaciones 

de producto (Mansfield, 1988; Albach, 1994).  

 Otros estudios también han detectado que la composición de ese portafolio 

varía a lo largo del tiempo (Utterback y Abernathy, 1975; Abernathy y Utterback, 1982; 

Keppler, 1996) o que el tamaño empresarial es otra de las variables que influyen en 

esta decisión (Scherer, 1991; Klepper, 1996; Cohen y Klepper, 1996a, b; Yin y 

Zuscovitch, 1998; Fritsch y Meschede, 2001). Por otro lado, parece ser que cuanto 

mayor es el deseo del usuario de pagar por conseguir un producto o si se observa en 

el mercado una clara preferencia por productos diferenciados, mayor es el interés de 

la empresa por desarrollar innovaciones de producto frente a innovaciones de proceso 

(Abernathy y Utterback, 1982; D`Aspremont y Jacquemin, 1988; Rosenkranz, 2003).  

 Igualmente, existe evidencia de que la colaboración entre empresas afecta a su 

orientación estratégica en materia de innovación (Khanna, 1995; Lambe y Spekman, 

1997; Karlsson, 1997, Rosenkranz, 2003). Rosenkranz (2003) realizó un estudio en el 

que comparara la orientación estratégica de empresas en dos contextos diferentes: un 

entorno competitivo frente a un entorno de colaboración. De sus resultados se 

desprende que las empresas que participan en Joint Ventures, invierten más en 

innovaciones de producto y que además los beneficios de esta colaboración también 

se extienden a los usuarios al reducir costes y ofrecer productos más diferenciados, lo 

que se traduce en mayor bienestar social.  

En el epígrafe 1.2.3 de esta Tesis ya se ha adelantado la idea de que, aunque 

la participación de los usuarios en el proceso innovador se inicia en el ámbito industrial 

(Enos, 1962; Knight, 1963; Freeman, 1968; von Hippel, 1976, 1977a, b; Shaw, 1985; 

VanderWerf, 1990; Riggs y von Hippel, 1994), rápidamente se extiende al área de los 

bienes de consumo (Herstatt y von Hippel, 1992; Shah, 2000; Franke y Shah, 2003; 

Lüthje, 2004; Lüthje et. al., 2005). Este hecho conduce a pensar que, actualmente, 

estos agentes realizan importantes aportaciones tanto en el caso de innovaciones de 

producto como de proceso, idea que ha sido corroborada por otros estudios previos 

(von Hippel, 1976, 1988; Rothwell, 1977, 1994; Kline y Rosenberg, 1986; Miotti y 

Sachwald, 2003). 

 Así mismo, también se ha señalado ya que el desarrollo de innovaciones 

requiere dos tipos de conocimientos que en ocasiones pueden ser costosos de 
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adquirir, transferir y usar (von Hippel, 1994). Por un lado, conocimientos referentes a 

las necesidades del mercado y utilización de la innovación y por otro, conocimientos 

sobre posibles soluciones y su proceso de producción. Los usuarios normalmente 

poseen los primeros, mientras que las empresas fabricantes dominan los segundos 

(von Hippel, 1994, 2005; Prügl y Schreier, 2006). Es por ello, que cuando una empresa 

fabricante decide desarrollar una innovación, debe tener en cuenta la existencia de 

estas asimetrías de información y la conveniencia de contar con la colaboración de los 

usuarios para disponer de la mayor cantidad de información posible para que el 

resultado sea lo más ajustado al problema que pretende solucionar. Además, 

precisamente la existencia de asimetrías de información constituye una importante 

ventaja para aquellas empresas fabricantes que tienen acceso a fuentes externas de 

información porque se encuentran en una mejor posición para identificar y aprovechar 

oportunidades de innovación que para otros pueden pasar desapercibidas 

(Venkataraman, 1997). 

 No obstante, cabe señalar, que para el desarrollo de innovaciones de proceso, 

la empresa fabricante tiene un mayor dominio tanto de la tecnología del proceso como 

de su utilización y por tanto, puede esperarse que la información proporcionada por 

estos agentes no sea tan relevante, aunque también es cierto que la información que 

proporcionan los usuarios respecto a su necesidad, en muchos casos revela datos 

sobre la solución que se está buscando o el proceso para alcanzar esa solución (von 

Hippel, 1977c). 

 A partir de esa evidencia empírica y desde un punto de vista exploratorio, se 

formula la siguiente sub-hipótesis en relación al output innovador: 

Hipótesis 4a: La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 

influye en la consecución de innovaciones de producto e innovaciones de 

proceso. 

En cuanto a la segunda dualidad, la literatura sostiene que la mayoría de las 

innovaciones son menores o incrementales, independientemente de cual sea su 

fuente, y por lo tanto, las innovaciones ideadas por usuarios cabe esperar que también 

se ajusten a esta regla. Por ejemplo, Knight (1963) detectó que en la industria de los 

ordenadores, los avances económicamente más relevantes se deben a la suma de 

pequeñas mejoras que en conjunto producen importantes progresos en la 

funcionalidad del producto. Del mismo modo, Hollander (1965) encontró que en la 

industria del rayón, el efecto acumulado de pequeños cambios a lo largo del tiempo 

permite reducir cerca del 80% del coste de fabricación unitario.  
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Pero lo cierto es que, aunque los ritmos de crecimiento que hoy en día marca el 

mercado obligan a las empresas a tener que indagar continuamente sobre diferentes 

mecanismos y estrategias que les permitan alcanzar innovaciones con alto grado de 

novedad (Green et. al., 1995; Danneels y Kleinschmidt, 2001), es muy difícil conseguir 

avances importantes de forma continuada en el tiempo, básicamente por dos razones. 

En primer lugar, porque las empresas, antes de pensar en el éxito a largo plazo, deben 

mirar por su supervivencia en el presente, lo les obliga a centrarse en mejoras 

incrementales que permitan mantener las ventas y los clientes actuales aunque sea en 

detrimento de una mejor posición en el futuro. En segundo lugar, porque no existen 

sistemas efectivos que ayuden a los investigadores a desarrollar innovaciones 

completamente nuevas, por lo que normalmente estos individuos se encuentran 

perdidos. 

Para afrontar estas dificultades, una buena alternativa puede ser la búsqueda 

de conocimiento y recursos complementarios fuera de la propia empresa. Y es que, en 

la actualidad, no existe ninguna duda de que, cada vez más, el desarrollo de 

innovaciones es el resultado del trabajo conjunto entre varios agentes y no, del 

esfuerzo individual de una sola empresa (Fischer y Varga, 2002; Drejer y JØrgensen, 

2005). Por eso, se ha observado que en muchos casos, cuando lo que se busca es 

una innovación con un alto grado de novedad, la empresa confía en agentes externos 

para acceder al conocimiento que necesita y del que internamente carece (Romijn y 

Albu, 2002; Tether, 2002; Amara y Landry, 2005). Además, recientes estudios han 

demostrado que la diversidad de socios es otra variable importante para la 

consecución de innovaciones (Chesbrough, 2003; Becker y Dietz, 2004; Laursen y 

Salter, 2006) e incluso, que esa diversidad de fuentes de conocimiento contribuye 

notablemente a generar nuevas ideas (Cohen y Levinthal, 1990; Nieto y Santamaría, 

2007). Pero lo que también debe tenerse en cuenta es que la categoría de socio 

seleccionado puede determinar, en gran medida, el tipo de innovación obtenida 

(Whitley, 2002), por lo que conviene contar con ello cuando se decide el agente con el 

que se desea colaborar. 

La información que proporcionan los usuarios permite a la empresa acceder a 

recursos muy valiosos, como conocimientos complementarios de tipo tácito, 

información sobre nuevas tecnologías, mercados y mejoras en los procesos, 

información precisa sobre las necesidades del mercado y su evolución, etc. (Rothwell, 

1994; Whitley, 2002). Además, la evidencia empírica demuestra que no sólo el hecho 

de proporcionar información sino también la participación activa de estos agentes en el 

desarrollo de innovaciones ayuda a conseguir que los nuevos productos tengan mayor 
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éxito (Atuahene-Gima, 1995; Souder et. al., 1997). De ahí que, debido a todas las 

aportaciones que los usuarios pueden ofrecer como fuente de información, conviene 

fomentar la colaboración entre usuarios y fabricantes cuando la innovación que se 

pretende desarrollar supone un alto grado de novedad (Meyers y Athaide, 1991; 

Amara y Landry, 2005). 

Son pocos los estudios empíricos que han abordado anteriormente el efecto de 

la colaboración con usuarios sobre el grado de novedad de la innovación resultante 

(Amara y Landry, 2005; Nieto y Santamaría, 2007). En el trabajo de Amara y Landry 

(2005), los autores identifican cuatro fuentes de información (internas, de mercado, de 

investigación y otras fuentes generalmente disponibles) y miden el grado de novedad 

de una innovación considerando si ésta es: 1) nueva para el mundo, 2) nueva para el 

país (Canadá) o, 3) nueva para la empresa, ofreciendo resultados que en principio 

resultan contradictorios. Por un lado, del análisis descriptivo de sus datos se 

desprende que la información proporcionada por usuarios se utiliza con mayor 

frecuencia por empresas que introducen innovaciones novedosas a nivel mundial y 

nacional pero menos por las que optan por innovaciones que sólo son nuevas para la 

propia empresa. Sin embargo, por otro lado, los autores señalan que las fuentes de 

información del mercado disminuyen la probabilidad de obtener innovaciones inéditas 

a nivel mundial, sin que esto signifique que no influyan en la probabilidad de obtener 

innovaciones. La explicación que dan a este hecho es que para lograr un cambio 

radical se necesita fundamentalmente información procedente de investigaciones 

(como la que aportan las universidades o los organismos de investigación), mientras 

que las innovaciones menos novedosas pueden ser más fácilmente desarrolladas con 

información de mercado (proveedores, consumidores, competidores, etc.). 

Por su parte, Nieto y Santamaría (2007) utilizando datos sobre España, 

encuentran que la información proporcionada por el mercado, y más concretamente 

por proveedores, tiene un efecto significativo y positivo sobre ambos tipos de output 

innovador, lo mismo que ocurre en el caso de los usuarios, aunque con menor 

significatividad. Pero en cambio, la colaboración con organismos de investigación 

resulta tener un efecto mayor en el caso de innovaciones incrementales frente a 

innovaciones más novedosas. 

Otras líneas de investigación han señalado que cuando la empresa fabricante 

innova en solitario el resultado sólo pueden ser mejoras incrementales en las líneas de 

productos existentes (Anderson y Thusman, 1990; von Hippel, 2005), mientras que las 

innovaciones con usuarios dan lugar tanto a ideas sobre nuevas líneas de productos, 
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innovaciones radicales, (Rosenberg, 1976; Enos, 1962; Freeman, 1968; Pavitt, 1984; 

von Hippel, 1988; Shah, 2000; Lettl et. al., 2006) como a innovaciones de carácter 

incremental (Hollander, 1965; Knight, 1963). Según este planteamiento, la intensidad 

de la participación del usuario deberá ser mayor o menor dependiendo del tipo de 

innovación que se deseé obtener (Lynn et. al., 1996; Veryzer, 1998; Lüthje y Herstatt, 

2004). Si se busca una innovación incremental bastará con una escasa colaboración 

del usuario, por ejemplo empleando entrevistas o cuestionarios, pero si se persigue 

una innovación más novedosa necesariamente se deberá implicar mucho más al 

usuario en el proceso innovador35. 

Con el fin de explorar si realmente la colaboración con estos agentes es 

importante o no sobre el grado de novedad del output innovador, la hipótesis que 

propuesta es la siguiente: 

Hipótesis 4b: La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 

influye en el grado de novedad de la innovación resultante. 

1.5 MODELO DE ANÁLISIS E HIPÓTESIS  

 En este apartado se presentan, a modo de resumen, el modelo de 

investigación que se propone para el contraste de cada una de las hipótesis 

formuladas en los anteriores apartados sobre los factores determinantes de la 

colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones y el efecto de este tipo 

de relaciones sobre la actividad innovadora de las empresas. 

 En la figura 1.11 se encuentra representado el modelo de la investigación y en 

la 1.12 se añaden las hipótesis del modelo, las cuales se recogen de forma resumida 

en la tabla 1.7 Cabe señalar que, la importancia de las hipótesis propuestas se deriva 

de la novedad que supone el análisis de muchas de estas variables en el campo de la 

colaboración para innovar, por lo que se espera que los resultados extraídos en 

función de ellas arrojen nueva información para conocer más a fondo el proceso 

innovador. 

 

 

                                                 
35 Igualmente, el grado de novedad de la innovación que se pretende desarrollar también es una cuestión 

clave a la hora de determinar las características que debe reunir el usuario seleccionado, puesto que las 

capacidades y conocimientos que requiere el desarrollo de una innovación incremental difieren 

considerablemente de las necesarias para desarrollar una innovación más novedosa (Lettl et. al., 2006). 
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Figura 1.11: Modelo de la investigación 

 
 
 
 

Figura 1.12: Modelo de la investigación e hipótesis 
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Tabla 1.7: Hipótesis de la investigación 
 

Hipótesis 

Factores determinantes de la colaboración tecnológica con usuarios 

H1 
La presencia de información sticky influye en la probabilidad de 
establecer relaciones de colaboración con usuarios para el desarrollo de 
innovaciones. 

H1a 
La presencia de información sticky sobre necesidades influye positivamente 
sobre la probabilidad de establecer relaciones de colaboración con usuarios 
para el desarrollo de innovaciones. 

H1b 
La presencia de información sticky de carácter tecnológico influye 
positivamente sobre la probabilidad de establecer relaciones de colaboración 
con usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

H2 
La presencia de heterogeneidad en las necesidades del mercado influye 
positivamente sobre la probabilidad de establecer relaciones de 
colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

Efecto de la colaboración tecnológica sobre el input innovador 

H3 

La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 
ayuda a reducir los inputs necesarios para desarrollar actividades 
innovadoras, es decir, disminuye el esfuerzo necesario para acometer 
esas actividades. 

Efecto de la colaboración tecnológica con usuarios sobre el output innovador 

H4 
La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 
influye en el tipo de innovación resultante. 

H4a 
La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador influye en 
la consecución de innovaciones de producto e innovaciones de proceso. 

H4b 
La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador influye en 
el grado de novedad de la innovación resultante.  
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El presente capítulo recoge todas las cuestiones relacionadas con el diseño de 

la investigación para contrastar empíricamente las hipótesis formuladas en el capítulo 

anterior y que se sustentan sobre los fundamentos teóricos revisados. Para ello se ha 

dividido en tres apartados.   

En el primero se presenta y describe la fuente de información utilizada en el 

trabajo, la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales, ESEE, así como la muestra de 

empresas que ha sido seleccionada. A continuación, se recogen las medidas 

correspondientes a las distintas variables consideradas en el estudio, tras lo cual, en el 

tercer apartado, se presenta la metodología empleada en la investigación, 

concretamente los modelos Probit, Binomial Negativo, contraste de Heckman y modelo 

Probit Bivariante, que han sido estimados con técnicas econométricas de datos de 

panel. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE DATOS Y LA MUESTRA 
DEL ESTUDIO 

2.1.1 La Encuesta Sobre Estrategias Empresariales 

 Para el estudio de la innovación en España existen dos importantes fuentes 

estadísticas que son: la Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas (EITE), 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta Sobre Estrategias 

Empresariales (ESEE), desarrollada por la Fundación SEPI (antes Fundación Empresa 
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Pública, FUNEP). La ESEE tiene su origen en un acuerdo suscrito en el año 1990 

entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (entonces Ministerio de Industria y 

Energía), y ha sido dicha fundación, a través de su Programa de Investigaciones 

Económicas, quien diseñó la encuesta, supervisa su realización anual y mantiene la 

base de datos36. Las dos ofrecen información muy valiosa para el estudio de la 

innovación en España, pero ciertas diferencias entre ellas hacen que la segunda sea 

más interesante para este estudio. 

Entre estas diferencias se encuentra el hecho de que la EITE se ha diseñado 

siguiendo las directrices de la Community Innovation Survey –CIS-, elaborada por 

EUROSTAR para varios países de la Unión Europea lo que facilita la realización de 

estudios comparativos a nivel internacional. Sin embargo, este no es uno de los 

objetivos del presente trabajo, por lo que esta ventaja no es relevante para este 

estudio. Además, esta encuesta se viene elaborando con periodicidad bianual desde 

1994 y la información que proporciona se presenta agregadamente por sectores 

industriales, lo que no se ajusta a los intereses de esta investigación. 

Frente a la EITE, los datos proporcionados por la ESEE son mucho más 

idóneos para contrastar el modelo propuesto y cubrir los objetivos planteados. En este 

caso, la información se proporciona a nivel de empresa y se confecciona anualmente 

desde 1990 hasta 2005 (último cuestionario disponible) con formato de panel, lo que 

permite controlar la heterogeneidad individual, inobservable con datos de otra 

naturaleza. 

La ESEE emplea la clasificación sectorial CNAE-93 a nivel de dos dígitos, 

abarcando las divisiones desde la 15 a la 37 y excluyendo la 23, que corresponde a la 

industria relacionada con el refinamiento de petróleo y tratamiento de combustibles37. 

En la tabla 2.1 se muestra la cobertura de la misma para el año 2005. 

 

 
                                                 
36 Para mayor información acerca de la base de datos, véase Fariñas y Huergo (1999), Fariñas y 

Jaumandreu (1994, 1999a). 
37 Durante el año 2002 y según datos proporcionados por el INE, del total de empresas en el sector 

industrial, el 35,2% fueron innovadoras, en el sector de la construcción el 9,44% y en el sector servicios el 

14,43%. Sin embargo, el porcentaje que representan este tipo de empresas en el sector industrial ha 

caído cerca de nueve puntos porcentuales a lo largo de los años siguientes, pero aún así, continúa siendo 

el sector que refleja mayor actividad innovadora. 
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Tabla 2.1: Cobertura de la ESEE en 2005, según estratos de tamaño y sectores CNAE-93, en % 

Sectores de Actividad Tamaño 

 10-20 21-50 51-100 101-200 + de 200
1. Industria cárnica 1,54 3,03 2,04 14,29 32,00 
2. Productos alimenticios y tabaco 2,42 3,10 3,97 5,32 38,75 
3. Bebidas 3,32 3,40 7,41 23,81 41,03 
4. Textiles y vestido 3,06 3,75 6,98 16,04 42,62 
5. Cuero y calzado 3,03 4,67 5,63 14,81 14,29 
6. Industria de la madera 1,37 3,25 7,69 16,67 50,00 
7. Industria del papel 3,53 3,38 6,82 14,29 60,53 
8. Edición y artes gráficas 1,98 2,96 6,67 7,08 40,32 
9. Productos químicos 2,25 4,28 6,61 11,03 39,16 
10. Productos de caucho y plástico 3,09 2,95 5,79 12,90 46,43 
11. Productos minerales no metálicos 2,35 3,34 2,60 10,18 43,40 
12. Metalurgia 2,12 3,02 5,65 14,29 48,57 
13. Productos metálicos 2,01 2,88 5,31 7,45 41,67 
14. Maquinaria y equipo mecánico 2,41 3,27 5,42 12,84 51,95 
15. Máquinas de oficina, equipos informáticos, 

de proceso, óptica y similares 
1,54 5,63 13,64 4,55 45,45 

16. Maquinaria y material eléctrico y 
electrónico 

3,06 3,95 4,81 11,70 45,83 

17. Vehículos de motor 2,74 3,85 6,19 12,66 44,85 
18. Otro material de transporte 1,57 6,15 13,04 44,00 31,58 
19. Industria del mueble 2,45 3,31 4,86 12,00 50,00 
20. Otras industrias manufactureras 3,06 2,73 2,70 9,38 40,00 

TOTAL SECTORES MANUFACTUREROS 2,36 3,37 5,44 11,40 42,95 
Fuente: Fundación SEPI. 
* Cobertura calculada con respecto al número de empresas según el Directorio de la Seguridad 

Social para el año 2005. 

 Las características más destacables de esta fuente de datos hacen referencia a 

tres cuestiones: a) la representatividad de la muestra de empresas que participan; b) el 

contenido del cuestionario y la información que proporciona y; c) la estructura de panel 

de sus datos (Fariñas y Jaumandreu, 1994, Jaumandreu, 1999). A continuación se 

explican brevemente cada una de ellas. 

2.1.1.1 Representatividad de la ESEE 

 La combinación de criterios de exhaustividad y muestreo aleatorio para la 

elaboración de la ESEE avalan su representatividad para la realización de estudios 

sobre las empresas industriales españolas con 10 o más empleados, por intervalos de 

tamaño y ramas de actividad, utilizando todo el territorio español como ámbito 

geográfico de referencia (Fariñas y Jaumandreu, 1999a).  
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Para asegurar la representatividad de la muestra, la selección inicial incluyó 

dos subpoblaciones en función del tamaño, medido por el número de empleados. En el 

primer grupo se incorporaron empresas de entre 10 y 200 trabajadores, que fueron 

seleccionadas por muestreo aleatorio estratificado, mientras que el segundo grupo se 

formó a partir de empresas de más de 200 empleados, a las que se exigió 

exhaustivamente su participación. En el primer año, 1990, se encuestaron 2.188 

empresas y la representatividad de ambas subpoblaciones fue del 40% y del 60% 

respectivamente. En años posteriores, para mantener la representatividad respecto a 

la población de referencia, se han dedicado grandes esfuerzos a evitar el cese en la 

participación de las empresas o a recuperar aquellas que han abandonado. Así 

mismo, cada año se intenta conseguir la colaboración de toda empresa de nueva 

creación que tenga más de 200 trabajadores y un porcentaje en torno al 5% y 

seleccionado aleatoriamente, de las empresas nuevas entre 10 y 200 empleados. La 

muestra viva de empresas se aproxima a una media anual de 2.000 empresas y dada 

su representatividad, todas las inferencias que se realicen a partir de la muestra 

pueden considerarse válidas para la población de referencia. 

En la tabla 2.2 se resume la evolución de la muestra empleada por la ESEE 

desde su inicio hasta la actualidad, si bien, para el estudio empírico el periodo 

temporal analizado comienza en el año 1998 por ser el primero en el que se 

introducen cuestiones relacionadas con la colaboración en innovación. 

Como puede apreciarse, el número de empresas recogidas en los ficheros de 

la ESEE ha pasado de 2.188 registros en 1990 a 4.050 en el año 2005, debido a que 

cada año se suman todas las empresas encuestadas durante los años precedentes. 

Sin embargo, el número de empresas que han colaborado efectivamente en la 

realización de la encuesta ha ido disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo, 

aunque esto no ha tenido consecuencias relevantes. Así por ejemplo, desde 1998 al 

2005, que es el periodo considerado para el análisis empírico, el número de empresas 

que realmente han respondido ha pasado de 1.764 a 1.277, aunque, salvo para el año 

2003, el porcentaje de empresas que responden respecto a la muestra viva se 

mantiene por encima del 90%. 
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Tabla 2.2: Resumen de la evolución de la muestra 1990-2005 
Todas las empresas 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. Muestra viva *  2188 2059 1977 1869 1876 17033 1716 1920 1776 1754 1870 1724 1708 1380 1374

  1.1 Responden 
2188 

(100) 

1888 

(86,3) 

1898 

(92,2) 

1768 

(89,4) 

1721

(92,1)

1693

(90,3)

1584

(93,0)

1596

(93,0)

1764

(91,9)

1631

(91,89

1634

(93,1)

1693 

(90,5) 

1635 

(94,8) 

1380 

(80,8) 

1374

(100)

1277

(92,9)

  1.2 Desaparecen 
y sin acceso1  113 99 85 103 128 86 66 134 110 96 177 77 240 6 85 

  1.3 No colaboran  187 62 124 45 55 33 54 22 35 24 0 12 88 0 12 

2.Recuperaciones2  129   99        73   46 

3. Incorporaciones 
del año4   42 79 101 56 9 132 324 12 123 236 31 0 0 0 588 

Nº de registros en 
fichero 2188 2359 2438 2539 2595 2604 2736 3060 3072 3195 3431 3462 3462 3462 3462 4050

Notas: 

* Muestra viva = (1.1+2+3 año anterior) 
1 Cierres, empresa en liquidación, pase a actividad no manufacturera, desaparición por fusión o 

absorción, ilocalizables, cierres coyunturales. 
2 En 1991 son empresas grandes que ya en 1990 recibieron el cuestionario pero no 

contestaron. En 1994, 2002 y 2005 son empresas grandes que habían contestado con 
anterioridad pero en un determinado momento dejaron de hacerlo. 

3 Se incluye una empresa que en 1995 no quiso colaborar pero sí lo hace en 1996. 
4 Creadas el año anterior, incluso por escisión. 

Fuente: Fundación SEPI. 

 

Por último, también conviene señalar que la encuesta está afectada por tres 

importantes sesgos. Siguiendo a Fariñas y Jaumandreu (1999a), estos sesgos hacen 

referencia a: 1) la infrarrepresentación de empresas de alto crecimiento entre las 

empresas de mayor tamaño, debido a que inicialmente no se las incluyó por ser 

pequeñas y sin embargo, algunas de ellas experimentaron un notable crecimiento en 

años posteriores; 2) posible sobrerrepresentación o infrarrepresentación de las 

empresas de pequeña dimensión como consecuencia del cambio que experimentan 

las empresas a lo largo del tiempo, lo que hace conveniente adoptar alguna medida de 

reequilibramiento mediante muestreo y; 3) en el cálculo de medias poblacionales, el 

tamaño muestral de la encuesta en cuanto a las empresas de menor tamaño, limita la 

precisión relativa de estas medidas. 

2.1.1.2 Contenido de la ESEE 

Respecto a su contenido informativo, cabe señalar que el cuestionario que 

maneja la ESEE abarca 107 preguntas, con más de 500 campos, recogiendo 

información detallada sobre las características de las empresas y su evolución, 
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además de incorporar información sobre Cuentas de Resultados y Balances 

Contables. Está principalmente orientada a captar información sobre las estrategias de 

las empresas, es decir, sobre todas las decisiones que estas toman respecto a los 

instrumentos que tienen a su alcance para competir, tanto desde un punto de vista 

operativo (precios o promociones comerciales, entre otras) como estratégico 

(actividades de I+D o productos fabricados). Además esa información se completa con 

datos sobre el entorno competitivo que afecta a los mercados en los que opera la 

empresa.  

Las variables que recoge tienen dimensión temporal anual. Sin embargo, se 

puede señalar que existen dos tipos de cuestionarios debido a la distinta naturaleza de 

la información recogida en la ESEE, lo que da lugar a la presencia de variables 

anuales y cuatrienales. El cuestionario reducido se aplica todos los años mientras que 

el cuestionario completo incluye una serie de preguntas que se realizan sólo cada 

cuatro años (en este estudio los años 1998 y 2002) y el año de incorporación de la 

empresa a la muestra. Este hecho se debe a la escasa variabilidad en las respuestas 

a muchas de las cuestiones formuladas. En la estructura del cuestionario se distinguen 

ocho bloques de preguntas referentes a: A) actividad, productos y procesos de 

fabricación, B) clientes y proveedores; C) costes y precios; D) mercados servidos;     

E) actividades tecnológicas;   F) comercio exterior; G) empleo y; H) datos contables. 

En cuanto a las variables, los trabajos de Fariñas y Jaumandreu (1999a, b), 

proporcionan una descripción bastante detallada, al mismo tiempo que analizan su 

validez y capacidad de predicción frente a otras encuestas disponibles para el análisis 

de las empresas manufactureras españolas. Según estos autores, la información 

proporcionada por la ESEE ofrece estimaciones muy razonables sobre la actividad 

manufacturera en España. Además, toda la información contenida en la ESEE se ha 

sometido a controles de validación y de consistencia lógica, de modo que jamás se 

imputa ningún valor cuando la empresa no ha dado respuesta a una determinada 

pregunta. 

Toda esa información se va ampliando anualmente. Así, por ejemplo, a partir 

de 1998 se han ido incorporando nuevos aspectos sobre la actividad innovadora de las 

empresas, como la estrategia de innovación, el grado de organización de la actividad 

innovadora, la obtención de innovaciones de producto y de proceso, la dificultad de 

financiación de la innovación, pagos e ingresos por licencias o la cooperación 

tecnológica con distintos agentes, entre otros. Estas características hacen que dicha 



Diseño de la investigación 

 
- 139 -

fuente de datos sea adecuada para el estudio que aquí se propone. De este modo, es 

posible relacionar características de la empresa como su tamaño, estructura de la 

propiedad, edad o sector de actividad con aspectos referentes a su actividad 

innovadora, como la colaboración para el desarrollo de innovaciones. 

2.1.1.3 Estructura de panel de la ESEE 

Tal y como se apuntó anteriormente, la ESEE se presenta en forma de datos 

de panel lo que, precisamente, constituye una de sus características más distintivas 

frente a otras estadísticas sobre empresas. Esta estructura se entiende como una 

serie de observaciones que consideran las mismas unidades a lo largo del tiempo. 

 En este sentido, conviene tener presente que esta estructura acarrea ciertos 

problemas debido a que las empresas que participan no son siempre las mismas, 

puesto que con el tiempo algunas desaparecen mientras que otras nuevas se 

incorporan. Para afrontar este inconveniente, la ESEE recoge una serie de decisiones 

que reflejan alteraciones extraordinarias en la vida de las empresas y que es necesario 

tener presente para poder hacer comparaciones interanuales de sus datos (fusiones, 

absorciones y escisiones, entre otras). En el presente estudio se han tenido en cuenta 

estos aspectos mediante una serie de variables de control. 

2.1.2  La muestra 

 Para el contraste del modelo propuesto en esta Tesis, la ESEE proporciona 

información sobre todas las variables que van a ser utilizadas en los análisis 

econométricos a partir del año 1998, que como ya se ha mencionado, es el primero 

que toma en consideración si la empresa colabora tecnológicamente o no con agentes 

externos para el desarrollo de innovaciones. En la actualidad, el último periodo con 

información disponible corresponde al año 2005, por lo que este estudio abarca los 

ocho años comprendidos entre esos dos momentos, lo que además permite contar con 

un amplio número de empresas que colaboraron con usuarios para el desarrollo de 

innovaciones. 

Conviene indicar que, para la composición de la muestra, se han tenido en 

cuenta todas las empresas que responden al cuestionario, sin distinguir entre 

empresas innovadoras y no innovadoras. Esta decisión se ha tomado siguiendo las 

recomendaciones de Fritsch y Lukas (2001) y Miotti y Sachwald (2003) para evitar 

ciertos sesgos en los resultados, sesgos que han sido apuntados por otros estudios 
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sobre la conducta de empresas innovadoras (Bayona et. al., 2001, 2003; Tether, 2002; 

Cassiman y Veugelers, 2002). 

 La muestra total de empresas que maneja la ESEE ha sido depurada siguiendo 

los siguientes criterios: 1) sólo se han considerado aquellas empresas que recogen 

valor 1 en la variable IDSIT, es decir, las empresas que responden al cuestionario; 2) 

de ellas han sido eliminadas aquellas que en el propio cuestionario se señala que no 

procede su análisis, según la variable IDMOV; 3) así mismo, sólo se han incluido las 

empresas que no han cambiado la unidad o ámbito al que se refieren sus datos; y por 

último, 4) se han eliminado las empresas pertenecientes a los sectores de reparación, 

mantenimiento, montajes e instalaciones según la clasificación CNAE. De este modo, 

se ha pasado de un total de 27.596 a 13.472 observaciones para todo el periodo 

considerado. 

Dado el gran número de empresas de las que se dispone información, se ha 

considerado conveniente establecer un número mínimo de cuatro años de 

participación en la encuesta, la mitad del periodo considerado, con el fin de asegurar 

una cierta constancia en el seguimiento de la empresa así como para evitar patrones 

de permanencia muy dispares. Además, tal y como puede observarse en la tabla 2.3, 

con este criterio casi un 60% de la muestra (998 empresas), reportan información 

durante los ocho años; mientras que un 92,56% permanecen continuadamente desde 

su introducción hasta su cese o hasta el año 2005. Tan sólo el 7,41% de las empresas 

reflejan patrones de permanencia distintos a los anteriormente descritos, por lo que 

puede decirse que la muestra es suficientemente estable durante el periodo de tiempo 

considerado. 

Tabla 2.3: Patrón de observación de las empresas de la muestra 

Años Nº de 
empresas % % Acum. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

998 59,23 59,23 x x x x x x x x 
73 4,33 63,56 x x x x x x x  

226 13,41 76,97 x x x x x    
53 3,15 80,12 x x x x     
67 3,98 84,1  x x x x x x x 

143 8,49 92,59   x x x x x x 
125 7,41 100 Otros patrones 

n (nº de empresas) = 1.685 
N (nº observaciones) = 11.881 
T (alcance temporal del estudio) = 8 (1998 a 2005) 

Dado que no para todas las empresas se dispone de información completa 

durante todos los año y que en cada periodo no participan exactamente las mismas 

empresas (por incorporaciones nuevas, procesos de absorción, escisión, etc.), este 
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estudio se ha llevado a cabo a partir de un panel incompleto desde 1998 a 2005, 

formado por 1.685 empresas que en conjunto suman 11.881 observaciones. 

En cuanto a la representatividad de la muestra, 11.881 observaciones, respecto 

a la de la ESEE, esta viene determinada por el error muestral (ε)38. Para un nivel de 

confianza del 95%, dicho error es del 0,32%. Además, en las tablas 2.4 y 2.5 se 

compara la representatividad del conjunto muestral que utiliza la ESEE por tamaños y 

sectores frente a la de la muestra de empresas que se ha seleccionado en este 

estudio (para el periodo 1998-2005 y para el año 200539, respectivamente). De esta 

comparativa se desprende que son muy pequeñas las diferencias apreciables entre 

ambas. Por lo tanto, los resultados de todo análisis realizado sobre la muestra 

escogida pueden ser extrapolados para el conjunto de empresas españolas, dado que 

estando la representatividad de la ESEE totalmente demostrada, esta muestra también 

refleja la realidad del tejido industrial español, tanto por tamaños como por sectores. 

Este apunte es importante porque para cualquier trabajo que utilice la ESEE como 

fuente de datos, es conveniente tener en cuenta estas dos variables de clasificación 

(Fariñas y Ruano, 1999; Merino y Rodríguez, 1999). 

Tabla 2.4: Comparación de la representatividad entre las muestras de la ESEE y la 
empleada en este estudio, por tamaños y sectores, para el periodo 1998-2005 

 
 Nº de 

observaciones 
%  Nº de 

observaciones 
% 

Tamaño Muestra ESEE Muestra ESEE Dif. Sector Muestra ESEE Muestra ESEE Dif. 

Peq. 5834 6656 49,10 49,41 -0,30 A-AM 3429 3892 28,86 28,89 -0,03

Med. 2903 3318 24,43 24,63 -0,19 M-B 3459 3878 29,11 28,79 0,33

Gra. 3144 3498 26,46 25,96 0,50 B 4993 5702 42,03 42,32 -0,30

Total 11881 13472 100 100  Total 11881 13472 100 100  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la ESEE. 

Nota 1: Tamaño: “Pequeñas”: 50 trabajadores o menos, “Medianas”: entre 51 y 250 
trabajadores, “Grandes”: más de 250 trabajadores. 

 Sector: “A-AM”: Alta y alta-media intensidad tecnológica, “M-B”: Media-baja 
intensidad tecnológica, “B”: Baja intensidad tecnológica. 

 
Nota 2: La denominación “Total” se refiere al número total de observaciones válidas recogidas 

por la ESEE durante el periodo considerado, es decir, teniendo en cuenta que IDSIT=1, 
IDREF=1, CATEG=0 y IDMOV=5.  

                                                 
38 ε = [(N-n)/n(N-1)]2 

39 Esta misma comparación se podría haber realizado para cada uno de los años restantes, pero se ha 

considerado que basta con reflejar la situación para un año concreto, a modo de ejemplo, para ilustrar que 

las diferencias entre la muestra seleccionada y la que utiliza la ESEE, no difieren sustancialmente en 

términos de representatividad. 
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Tabla 2.5: Comparación de la representatividad entre las muestras de la ESEE y la 

empleada en este estudio, por tamaños y sectores, para el año 2005 
 

 Nº de 
observaciones 

%  Nº de 
observaciones 

% 

Tamaño Muestra ESEE Muestra ESEE Dif. Sector Muestra ESEE Muestra ESEE Dif. 

Peq. 611 935 47,55 49,42 -1,87 A-AM 366 543 28,48 28,70 -0,22

Med. 330 500 25,68 26,43 -0,75 M-B 382 572 29,73 30,23 -0,50

Gra. 344 457 26,77 24,15 2,62 B 491 777 38,21 41,07 -2,86

Total 1285 1892 100 100  Total 1.285 1.892 100 100  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la ESEE. 

Nota 1: Tamaño: “Pequeñas”: 50 trabajadores o menos, “Medianas”: entre 51 y 250 
trabajadores, “Grandes”: más de 250 trabajadores. 

 Sector: “A-AM”: Alta y alta-media intensidad tecnológica, “M-B”: Media-baja 
intensidad tecnológica, “B”: Baja intensidad tecnológica. 

 
Nota 2: La denominación “Total” se refiere al número total de observaciones válidas recogidas 

por la ESEE durante el periodo considerado, es decir, teniendo en cuenta que IDSIT=1, 
IDREF=1, CATEG=0 y IDMOV=5.  

 
 
 Como primera aproximación a las características de las empresas que forman 

parte de la muestra de esta investigación, la tabla 2.6 presenta información sobre la 

distribución de la muestra según sectores de actividad y tamaño. Para este estudio, se 

ha considerado el tamaño de la empresa en función al número de empleados, 

distinguiendo tres categorías: pequeñas, medianas y grandes40. El primer grupo 

engloba empresas con 50 trabajadores o menos, el segundo comprende aquellas que 

tienen entre 51 y 250 trabajadores y el tercero las que superan los 250 trabajadores. 

En el caso del sector, las veinte categorías sectoriales que reporta la ESEE se han 

agrupado en tres considerando la intensidad tecnológica del sector y siguiendo el 

criterio de la OCDE (2003): alta y media-alta (A-MA), media-baja (M-B) y baja (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Esta clasificación por tamaños se ha realizado teniendo en cuenta la recomendación de de la Comisión 

Europea: “Recomendación de la Comisión del 6 de Mayo, 2003”, relativa a la definición de empresas 

micro, pequeñas y medianas” (notificado en el documento número C(2003)1422).  
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Tabla 2.6: Distribución de la muestra por sector y tamaño 
 

 Sector (%) 
Tamaño Nº empresas B M-B A-AM B M-B  A-MA Total 
Pequeña 840 428 244 168 51,0 29,0 20,0 100 
Mediana 396 128 124 144 32,3 31,3 36,4 100 
Grande 449 154 124 171 34,3 27,6 38,1 100 
Total 1685 710 492 483 42,1 29,2 28,7 100 

 Tamaño (%) 

Sector 
Nº 

empresas Pequeña Mediana Grande Pequeña Mediana Grande Total 
B 710 428 128 154 60,3 18,0 21,7 100 
M-B 492 244 124 124 49,6 25,2 25,2 100 
A-MA 483 168 144 17 34,8 29,8 35,4 100 
Total 1685 840 396 449 49,9 23,5 26,6 100 

 
 

Según estos datos, destaca especialmente la alta proporción de empresas de 

baja tecnología (42,1%) y de tamaño pequeño (49,9%) en el conjunto de la muestra. 

Entre las empresas de pequeño tamaño, más de la mitad (51%), pertenecen a 

sectores de bajo nivel tecnológico, mientras que para las medianas y grandes, los 

mayores porcentajes se concentran entre las empresas de mayor intensidad 

tecnológica (36,4% y 38,1%, respectivamente). Así mismo, se observa claramente la 

preponderancia de las empresas de pequeño tamaño entre los sectores de baja 

intensidad tecnológica (60,3%), mientras que las de tamaño medio son las que menor 

peso reflejan, con diferencia, en los sectores tanto de bajo como de alto y medio-alto 

nivel tecnológico (18% y 29,8%, respectivamente). Estas relaciones se mantienen 

además si se lleva a cabo el análisis de forma individualizada por años (tabla 2.7). 

Tabla 2.7: Distribución de las observaciones por sectores, tamaño y año 
 

   Año 

Sector Tamaño 
Nº 

observac. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Pequeñas 2944 63,1 61,9 57,5 58,4 57,8 58,1 57,9 57,0
Medianas 1014 19,1 20,6 19,7 19,7 21,0 20,1 20,7 21,8Baja 
Grandes 1036 17,9 17,5 22,7 21,9 21,2 21,8 21,4 21,2

 Total  4994 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pequeñas 1640 51,2 50,8 46,9 49,0 47,6 45,4 44,0 44,0
Medianas 929 26,6 27,5 25,8 24,5 25,8 26,6 28,9 30,1Media-Baja 
Grandes 889 22,2 21,6 27,3 26,4 26,6 28,0 27,1 25,9

 Total  3458 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pequeñas 1195 35,0 36,3 33,3 34,2 34,9 34,7 35,1 35,5
Medianas 996 29,6 28,6 28,8 28,2 29,7 29,6 30,2 27,9Alta y  

Media-Alta 
Grandes 1238 35,4 35,0 37,9 37,6 35,4 35,7 34,8 36,6

 Total  3429 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL  11881 1428 1506 1673 1618 1622 1377 1372 1285
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En la siguiente tabla, 2.8, se presenta la proporción de empresas que deciden 

colaborar con usuarios para el desarrollo de innovaciones por tamaño, sector y año. 

En cada periodo, en torno a un 19% de las empresas optan por mantener este tipo de 

relaciones. Todos los años se observa claramente que para las tres categorías, tanto 

de tamaño como de sector, es notablemente superior el porcentaje de empresas que 

optan por no colaborar con estos agentes frente a las que deciden hacerlo. Por 

tamaños, se refleja que las empresas más pequeñas son las que menos relaciones de 

colaboración mantienen (entre un 2,6% y 3,7%), mientras que para las de mediana y 

gran dimensión, los porcentajes giran en torno al 5% y 10,5% respectivamente. Por el 

lado de los sectores, se observa que las empresas que pertenecen a industrias con 

baja intensidad tecnológica colaboran menos con usuarios (en torno al 3,5%) frente a 

las que se ubican en sectores con mayor nivel tecnológico (5% y 10% 

aproximadamente para las de media-baja y alta y media-alta intensidad tecnológica 

respectivamente). En función de estos datos de carácter exploratorio, se puede 

esperar que la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones se vea 

favorecida tanto por el tamaño como por el nivel tecnológico del sector al que 

pertenece la empresa. 

Tabla 2.8: Porcentaje de empresas que colaboran con usuarios por tamaño, sector y año 
  Años 
 Colaboran 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tamaño          
NO 48,1 47,4 44,5 45,9 45,7 45,0 44,7 44,0 

Pequeñas SI 3,2 3,7 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6 3,0 

NO 19,7 19,9 18,9 18,2 19,4 20,0 20,3 20,6 
Medianas SI 4,6 5,1 5,1 5,4 5,5 4,7 5,5 5,4 

NO 14,6 13,9 17,2 16,9 16,0 16,8 16,1 16,4 
Grandes SI 9,7 10,1 11,2 10,9 10,7 10,7 10,8 10,6 

Sector          
NO 38,4 38,4 38,4 38,4 39,0 38,6 38,3 38,4 

B SI 3,1 3,2 3,9 3,6 3,8 3,4 3,6 3,3 

NO 23,7 23,4 23,8 24,0 23,6 24,9 24,6 23,9 
M-B SI 4,7 4,8 5,1 5,0 5,5 4,9 5,2 5,8 

NO 20,3 19,3 18,4 18,5 18,5 18,4 18,2 18,7 
A-MA SI 9,7 10,9 10,3 10,4 9,6 9,9 10,1 9,8 

Total 
Colaboran 

 17,5 18,9 19,4 19,1 18,9 18,2 18,9 19,0 
Total 11.881 1428 1506 1673 1618 1622 1377 1372 1285 
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Si se compara la actividad innovadora por grupos de empresas entre las que 

colaboran con usuarios para el desarrollo de innovaciones frente a las que no lo 

hacen, tabla 2.9, destaca que, tanto por el lado del input como del output innovador, 

los porcentajes relativos al grupo que se relaciona con usuarios son 

considerablemente más altos que los del grupo que no colabora, lo que puede 

interpretarse como una mayor implicación en este tipo de actividades por parte de las 

primeras. 

Tabla 2.9: Actividades de innovación de las empresas que colaboran con usuarios frente 
a las que no lo hacen 

 Año 
 Activ. innovadora 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
INPUTS 

Nº empresas 1178 1222 1349 1309 1315 1127 1113 1041 
I+D intramuros 22,6 21,1 20,2 29,2 18,9 18,2 18,9 18,0 
I+D extramuros 15,6 16,0 14,8 25,9 14,6 14,0 14,6 15,0 

No 
Colabora 

I+D intra. y extra.  11,2 11,9 11,3 22,7 10,3 10,2 10,3 9,4 

Nº empresas 250 284 324 309 307 250 259 244 
I+D intramuros 94,0 91,5 91,0 90,0 90,9 87,2 88,8 85,2 
I+D extramuros 57,6 62,0 61,1 68,6 67,4 66,0 63,3 68,4 

Colabora 

I+D intra. y extra.  51,6 53,5 52,2 58,6 58,3 53,2 52,1 53,7 
OUTPUTS 

Nº empresas 1178 1222 1349 1309 1315 1127 1113 1041 
Innov. producto 23,2 22,5 22,8 13,7 16,1 13,2 14,9 14,2 
Innov. proceso 34,6 31,3 32,8 25,8 23,6 19,3 21,5 19,8 
Innov. poco novedosa 21,9 21,3 21,7 15,7 15,1 12,3 13,9 13,4 

No 
Colabora 

Innov. muy novedosa 8,8 7,4 9,3 7,3 7,0 5,6 6,2 4,9 

Nº empresas 250 284 324 309 307 250 259 244 
Innov. producto 53,2 54,2 56,5 45,6 57,0 50,0 51,4 43,9 
Innov. proceso 65,2 58,5 65,1 63,4 58,3 51,2 54,1 53,7 
Innov. poco novedosa 51,2 50,7 53,1 48,2 51,5 44,8 45,9 38,1 

Colabora 

Innov. muy novedosa 33,2 29,6 31,8 32,7 33,6 32,0 32,0 27,0 

En cuanto al esfuerzo innovador, en ambos grupos es mayor la tendencia a 

realizar actividades de I+D internamente que a contratarlas del exterior, sin embargo, 

la diferencia entre estas dos estrategias es más evidente en el caso de quienes 

colaboran con usuarios, registrando porcentajes en torno al 90% de empresas que han 

realizado I+D interna frente a un 60% que han preferido la I+D externa. Así mismo, 

llama la atención, que para todos los periodos, más del 50% de empresas del grupo 

que colaboran con usuarios, han optado por la combinación de ambas estrategias, 

frente a una media del 10% de quienes no han colaborado. Estos datos, hacen pensar 

que las empresas que deciden colaborar con usuarios, son al mismo tiempo las que 

más se implican en el desarrollo de innovaciones, buscando distintas fórmulas 
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complementarias para acceder a los recursos que necesitan para acometer esas 

tareas. 

En el caso de los resultados innovadores, también se percibe claramente 

cómo, entre las que colaboran con usuarios, la obtención de todo tipo de innovaciones, 

de producto, de proceso, poco novedosa y muy novedosa, es relativamente mucho 

mayor que las que no lo hacen. En ambos grupos es más frecuente la consecución de 

innovaciones de proceso frente a innovaciones de producto y de innovaciones 

incrementales frente a innovaciones más novedosas. Sin embargo, puede decirse que 

entre las que colaboran con usuarios, más de la mitad alcanzan algún tipo de 

innovación (excepto para las innovaciones muy novedosas que la proporción media 

desciende al 30%), mientras que para las que no colaboran, es mucho menos 

frecuente obtener resultados innovadores favorables. Este análisis exploratorio refleja 

que la colaboración con usuarios puede tener una influencia positiva en el output 

innovador, siendo por lo tanto una buena alternativa cuando la empresa se plantea 

recurrir a la innovación como pilar de su estrategia competitiva en los mercados. 

A continuación se describe cómo han sido elaboradas cada una de las 

variables del modelo a partir de las preguntas realizadas en el cuestionario de la 

ESEE. Aunque en algunos casos dicha encuesta proporciona indicadores directos de 

las variables que se han seleccionado, en otros casos se han realizado ciertas 

adaptaciones para ajustar la medida al concepto que se desea cuantificar. 

2.2 MEDIDAS DE LAS VARIABLES 

 Las variables consideradas para el contraste del modelo representado en la 

figura 1.12 se dividen en: variables dependientes, variables explicativas y variables de 

control. A su vez, dentro de este último grupo se han distinguido dos categorías: a) 

variables de control propias de los estudios sobre innovación y colaboración (como 

son: el tamaño, el sector, la propensión exportadora, estructura de la propiedad, 

intensidad en I+D y obtención de financiación pública) y, b) variables de control 

propias de los estudios con datos de panel (como son las relativas a fusiones y 

escisiones y al ciclo económico).  
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2.2.1. Variables dependientes 

 Colaboración con Usuarios 

La literatura empírica ha utilizado en muchos casos el número de acuerdos (en 

términos absolutos), como variable proxy de la propensión de la empresa a colaborar 

(Colombo y Garrone, 1996). Berg et. al. (1982) utilizaron como variable proxy el 

número medio de acuerdos en modelos cross-industry, lo mismo que Arora y 

Gambardella (1990, 1994). La propensión a colaborar también puede ser medida 

como el cociente entre el número de acuerdos sobre los gastos en I+D o sobre las 

ventas de las empresa (Colombo y Garrone, 1996). En este caso la variable 

dependiente objeto del estudio es dicotómica y representa el hecho de colaborar o no 

con estos agentes para el desarrollo de innovaciones. Esta variable toma el valor 1 

cuando la empresa i afirma que ha existido colaboración tecnológica con usuarios en 

el periodo t, y 0 si no lo ha hecho (Miotti y Sachwald, 2003; Nieto y Santamaría, 2007). 

 Intensidad/continuidad en la Colaboración con Usuarios 

 Así mismo, se ha intentado encontrar una aproximación a la medición de la 

intensidad/continuidad con la que la empresa mantiene relaciones de colaboración con 

usuarios. De esta manera se ha elaborado una variable cuantitativa discreta que 

recoge el número de veces que la empresa ha mantenido acuerdos de colaboración 

tecnológica con usuarios a lo largo de todo el periodo considerado, 1998-2005, de 

modo que esta variable tomará valores comprendidos entre 0 y 8. 

 Input innovador 

1. Intensidad en I+D Total: Aunque, tal y como ya se apuntó en el capitulo anterior, el 

empleo del gasto en I+D tiene ciertas limitaciones como medida de la actividad 

innovadora, sigue considerándose el indicador más importante y por ello se ha 

optado por utilizarlo en este estudio. Este esfuerzo se ha medido considerando el 

gasto total en actividades de I+D declarado por la empresa i en el periodo t, 

sobre el volumen de ventas totales y multiplicado por cien (Laursen y Salter, 

2004; Santamaría y Surroca, 2004; Heijs et. al., 2005). En este caso, el gasto 

total incluye tanto los gastos de actividades realizadas internamente como los 

que se deben a la contratación de actividades del exterior.  
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Además de incluir el esfuerzo innovador de la empresa en su conjunto, se ha 

considerado la posibilidad de desglosarlo en dos indicadores: intensidad en I+D 

interna y externa: 

2. Intensidad en I+D Intramuros: Tiene en cuenta todas las actividades realizadas en 

el interior de la empresa para el desarrollo de innovaciones. En numerosos 

estudios este esfuerzo se ha medido relacionando el número de empleados en 

I+D con el total de empleados de la empresa (Fritch y Lukas, 2001; Belderbos et. 

al. 2004a; Fontana et. al. 2006; Busom y Fernández-Ribas, 2008). Aunque esos 

datos estaría disponibles para el estudio que aquí se presenta, se ha preferido 

optar por el cociente entre los gastos internos en I+D del periodo t sobre las 

ventas de ese periodo y por cien (Colombo y Garrone, 1996; Heijs et. al. 2005; 

Motohasi, 2005; Santamaría y Rialp, 2007a). De este modo se engloban todos 

los recursos internos dedicados a la innovación y no solamente el factor humano. 

3. Intensidad en I+D Extramuros: En los últimos tiempos se ha ido acrecentando la 

importancia de distintas fuentes externas de conocimiento a las que la empresa 

puede tener acceso y la posibilidad de beneficiarse de los conocimientos 

generados por organizaciones externas que se dedican a la investigación. Por 

ello también se ha considerado conveniente incluir en este estudio el efecto de la 

colaboración con usuarios sobre la adquisición de tecnología externa. En algunos 

estudios sobre colaboración esta variable se ha medido, por ejemplo, a través del 

logaritmo natural de la cantidad de I+D contratada fuera de la empresa en valor 

absoluto (Motohasi, 2005) o como la cantidad gastada en la compra de 

tecnología externa en relación al número de empleados (Tether, 2002). Otros 

autores simplemente han tenido en cuenta si la empresa adquiere o no 

tecnologías externas a través de una variable dummy (Bayona et. al. 2001, 

2003). En el presente estudio, este indicador se ha obtenido de idéntica forma 

que el anterior, dividiendo el gasto en I+D externa en el periodo t entre las ventas 

de ese periodo y multiplicándolo por cien. 

 Output innovador 

1. Innovación de Producto: Este resultado se ha medido directamente a través de 

una variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa i afirma haber obtenido 

innovaciones de producto en el periodo t, y 0 en caso contrario. En el 

cuestionario que se suministra a las empresas, se ofrece información más 
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detallada sobre el tipo de innovación de producto resultante, esto es, si se trata 

de: 

 - Incorporación de nuevos materiales. 

 - Incorporación de nuevos componentes o productos intermedios. 

 - Incorporación de nuevo diseño y presentación. 

 - Que el producto cumpla nuevas funciones. 

 Otra medida alternativa podría haber sido el número de innovaciones de 

producto obtenidas por la empresa i en el periodo t. Sin embargo, aunque se 

dispone de esta información, no sucede lo mismo en el caso de las innovaciones 

de proceso, por lo que se ha decidido utilizar la misma medida para ambos tipos 

de innovación. 

2. Innovación de Proceso:  También se trata de una variable dicotómica que toma 

valor 1 si la empresa i afirma haber obtenido innovaciones de proceso en el 

periodo t, y 0 en caso contrario. La innovación en proceso se refiere tanto a la 

introducción de nuevas máquinas, como de nuevos métodos de organización de 

la producción o de ambas estrategias simultáneamente.  

3. Grado de novedad de la innovación41: La medición de esta variable resulta 

bastante compleja y puede ser afrontada de formas muy diversas (Dahlin y 

Behrens, 2005; Lakemond y Berggren, 2006). En este caso se ha optado por 

determinar el grado de novedad en el caso de las innovaciones de producto, 

dada la disponibilidad de información para ello. De este modo, se ha teniendo en 

cuenta las características del producto resultante del proceso innovador como 

criterio para determinar si se trata de una innovación con alto o bajo grado de 

novedad (Liker et. al., 1999; Nieto y Santamaría, 2007)42. A partir de este punto, 

se han elaborado dos dummies con las siguientes características: 

                                                 
41 Atendiendo al tipo de datos disponibles, se ha considerado más prudente hablar de 

innovaciones con bajo y alto grado de novedad en lugar de emplear los términos “incremental” y 

“radical” puesto que el empleo de esta última clasificación exige disponer de una información más 

exhaustiva de la que proporciona la ESEE a este respecto. Así por ejemplo, Dahlin y Behrens (2005) han 

elaborado una definición acerca de lo que debe entenderse por innovación “radical” basándose en el 

cumplimiento de tres requisitos: 1) ser nueva; 2) ser única; y 3) que influya sobre futuras tecnologías. 

Según esta definición y con la información disponible, no es posible hablar de innovaciones radicales en 

este estudio, de ahí la clasificación empleada. 

42 En el caso de las innovaciones de proceso no se dispone de información suficiente para determinar el 

grado de novedad de la misma. 
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- Innovación poco novedosa: se refiere a innovaciones en producto con bajo 

grado de novedad. En este caso, la variable adoptará el valor 1 cuando la 

innovación obtenida por la empresa i en el periodo t supone cambios en la 

composición del producto, de su diseño o de su presentación, y 0 en caso 

contrario. 

- Innovación muy novedosa: se refiere a innovaciones en producto con un 

alto grado de novedad. Esta variable toma el valor 1 si la empresa i afirma 

haber introducido alguna modificación en la funcionalidad del producto en el 

periodo t, siendo 0 el valor en caso contrario. 

En la tabla 2.10 se describen estas variables y las medidas utilizadas. 

Tabla 2.10: Descripción de las variables dependientes y sus medidas 
 

Variable Medida Descripción 

Propensión a 
colaborar con 
usuarios 

Colaboración 
usuarios 

1 si la empresa colaboró 
tecnológicamente con usuarios en el 
periodo t 

0 en caso contrario 

Intensidad/continuidad 
en la colaboración con 
usuarios 

Años colaborado 
con usuarios 

Número de años que la empresa ha 
colaborado tecnológicamente con 
usuarios durante el periodo 1998-2005 
(0-8) 

Intensidad en 
I+D total 

(Gasto en I+D total / ventas totales) por 
cien 

Intensidad en 
I+D intramuros 

(Gasto en I+D interna / ventas totales) 
por cien Input innovador 

Intensidad en 
I+D extramuros 

(Gasto en I+D externa / ventas totales) 
por cien 

Innovación 
producto 

1 si la empresa obtuvo innovación de 
producto en el periodo t 

0 en caso contrario 

Innovación 
proceso 

1 si la empresa obtuvo innovación de 
proceso en el periodo t 

 0 en caso contrario 

Innovación poco 
novedosa 

1 si la empresa cambió la composición 
del producto, de su diseño o de su 
presentación en el periodo t 

0 en caso contrario 

Output innovador 

Innovación muy 
novedosa 

1 si la empresa introdujo alguna 
modificación en la funcionalidad del 
producto en el periodo t. 

0 en caso contrario. 
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2.2.2 Variables explicativas 

 Información sticky 

Szulanski (1996) analizó la forma en que las empresas pueden transferir sus 

mejores prácticas (información y conocimientos) dentro de la propia organización. Para 

ello consideró que esa transferencia es un proceso progresivo que dividió en cuatro 

etapas: iniciación, implementación, puesta en práctica e integración. A partir de este 

punto, analizó el grado de stickness en la transmisión de esa información para cada 

una de las cuatro fases, aproximándose a la medición de esta variable a través de la 

elaboración de diversas escalas multi-item empleadas en un cuestionario ad-hoc.  

En este estudio las hipótesis planteadas van más en la línea de las que en su 

momento contrastó Ogawa (1998), ya que en su trabajo también tuvo en cuenta la 

existencia de dos tipos de información: información sobre necesidades e información 

de tipo tecnológico. En esta investigación, se considera que, junto con el beneficio 

esperado, la presencia de información sticky es un factor determinante del lugar donde 

va a desarrollarse una innovación. Igual que en el anterior, el autor reconoce la 

dificultad de medir esta variable directamente y opta por utilizar dos variables proxies: 

1) el número de actividades desarrolladas por el usuario que se han visto afectadas 

por la innovación y que hasta el momento eran desconocidas por el fabricante (grado 

de stickness de la información sobre necesidades), y 2) el número de componentes 

tecnológicos incorporados a una innovación que hasta el momento eran desconocidos 

por el usuario (grado de stickness de la información tecnológica). 

Siguiendo un planteamiento similar a este último, tanto la información sticky 

referente a las necesidades como a la solución de problemas, se han medido 

empleado variables proxy.  

1. Información sticky sobre necesidades 

Para medir esta variable han sido utilizados dos indicadores que de alguna 

forma permitan aproximarse a la presencia de esta característica en la información que 

manejan los usuarios. 

a) Estudios de mercado: Si las necesidades del mercado son difíciles de 

identificar e incluso los propios clientes o usuarios tienen dificultades para 

reconocerlas, esa información será sticky y es lógico pensar que la empresa 

haya necesitado disponer de un departamento especializado en 
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investigaciones de mercado para obtener esos datos (von Hippel, 2005). Por 

ello, se construyó una dummy referente a si la empresa i ha realizado o 

contratado estudios de mercado o de marketing para la comercialización de 

nuevos productos en el periodo t. Esta variable toma el valor 1 si la respuesta a 

esa pregunta es afirmativa y por tanto dicha información es sticky, y el valor 0 

en caso contrario.  

b) Frecuencia del cambio: Una segunda medida para esta variable está 

relacionada con la frecuencia con que la empresa cambia el tipo de producto 

que ofrece. La idea que subyace es que una de las razones para que la 

empresa tenga que cambiar continuamente sus productos puede ser la falta de 

identificación precisa de lo que sus usuarios le están demandando, debido, por 

ejemplo, a que la información disponible sobre esas necesidades no cubiertas 

es difícil de conseguir. Esa dificultad puede deberse a que su transmisión es 

compleja o costosa, o porque incluso los propios usuarios no son realmente 

conscientes de lo que necesitan (Leonard y Rayport, 1997). A partir de este 

planteamiento se ha creado una medida de la frecuencia del cambio 

atendiendo a las respuestas de la pregunta: ¿Cuál es la periodicidad usual de 

cambio de producto para su empresa?. Así, la frecuencia del cambio se ha 

medido en una escala de 0 a 3, de forma que el valor 0 indica que la empresa i 

no cambia de producto de forma regular (nula), el valor 1 representa una 

frecuencia de cambio mayor que la anual (baja), el valor 2 indica que los 

cambios se producen anualmente (media) y el valor 3 indica que la frecuencia 

de cambio es inferior al año (alta). 

2. Información sticky de carácter tecnológico 

Al igual que en el caso anterior, dada la imposibilidad de trabajar con una 

medida directa de esta variable se ha optado por utilizar dos indicadores. 

a) Porcentaje de titulados superiores en I+D: Se ha observado que el hecho de 

contar con personal especializado puede afectar al coste de transferir una 

unidad de información entre empresas (Katz y Thusman, 1980; Katz y Allen, 

1982). Podría considerarse esa variable como indicador de la stickiness de la 

información referente a la resolución de problemas, pues un elevado nivel de 

formación en el personal de I+D implicará que se requieren muchos 

conocimientos para diseñar y realizar técnicamente los nuevos productos, con 

lo que será más complicado transferir esos conocimientos al usuario. Por ello, 
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una aproximación a la medición de esta variable ha sido mediante el cálculo del 

porcentaje que representan los empleados con titulación superior del 

departamento de I+D respecto al conjunto de titulados superiores de la 

empresa i en el periodo t y por cien, pues cuanto mayor sea la formación 

requerida en ese departamento respecto al resto de la empresa, mayor será el 

grado de stickiness de la información técnica que han de manejar esos 

trabajadores. 

b) Asesores y expertos para informarse sobre tecnologías: La idea que subyace 

es muy similar a la anterior pero con una ligera matización. Si la información de 

tipo tecnológico es sticky, el acceso a la misma se puede lograr a través de la 

contratación de personal altamente cualificado en esa materia (medida 

anterior) o también recurriendo a los conocimientos de agentes externos 

especializados en información tecnológica. Claramente, si para resolver un 

determinado problema técnico o para implementar una innovación, la empresa 

tiene que recurrir a este tipo de asesores y expertos, se presupone que esta 

información tecnológica va a tener un alto grado de complejidad y que no será 

fácil ni barata su transferencia. Por lo tanto, bajo este planteamiento, la medida 

utilizada en este caso es una dummy que tomará el valor 1 si la empresa i ha 

utilizado asesores o expertos para informarse sobre tecnologías en el periodo t, 

lo que indica que dicha información es sticky, y 0 en caso contrario. 

 Heterogeneidad de las Necesidades del Mercado 

A lo largo de la literatura revisada sobre desarrollo de innovaciones, solamente 

se ha encontrado un trabajo en el que se realiza una medición de la misma. En este 

estudio, llevado a cabo por Franke y von Hippel (2003), los autores elaboraron un 

“coeficiente de heterogeneidad” para medir esta variable en el caso de un producto 

concreto, el software de seguridad Apache. Dicho coeficiente fue calculado 

considerando las distancias entre 45 dimensiones del software y las necesidades de 

dos poblaciones de usuarios de ese producto. Para que este coeficiente fuera 

comparable en distintas poblaciones, lo graduaron utilizando un valor medio de 

heterogeneidad obtenido de varias distribuciones de heterogeneidad del mismo tipo 

seleccionadas aleatoriamente. Así, cuando los resultados del cociente entre esos dos 

ratios fuera mayor que 1, indicaba que existía tendencia a la dispersión y por lo tanto 

la heterogeneidad era alta. Por el contrario, cuando el cociente era menor que 1, 

indicaba que existía cierta tendencia a la formación de clusters o grupos con 
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necesidades similares. Si el resultado era igual a 0, significaba que las necesidades de 

todos los individuos eran las mismas y por lo tanto que no existía heterogeneidad. 

En este caso, dada la imposibilidad de elaborar un indicador de características 

similares al anteriormente detallado por el tipo de datos suministrados por la ESEE, 

este factor se ha medido con bastante precisión utilizando una variable dicotómica que 

refleja claramente el fenómeno estudiado. Para ello se han considerado las respuestas 

a la pregunta sobre la existencia de diferenciación en los productos de la empresa. 

Así, la variable toma el valor 1 cuando la mayoría de los productos que fabrica la 

empresa i en el periodo t han sido diseñados específicamente para cada cliente (alta 

heterogeneidad) y el valor 0, cuando los productos son muy estandarizados e iguales 

para todos los compradores (baja heterogeneidad).  

La descripción de todas estas variables y sus medidas se recoge en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2.11: Descripción de las variables explicativas y sus medidas 

Variable Medida Descripción 

Estudios de 
mercado y 
marketing 

1 si la empresa i ha realizado o contratado estudios 
de mercado o de marketing para la 
comercialización de nuevos productos en el 
periodo t 

0 en caso contrario 
Información 
sticky sobre 
necesidades 

Frecuencia de 
cambio 

0 si la empresa no cambia de producto de forma 
regular 

1 si la empresa cambia de producto con frecuencia 
superior al año 

2 si la empresa cambia de producto con frecuencia 
anual 

3 si la empresa cambia de producto con frecuencia 
inferior al año 

Porcentaje 
titulados superiores 
en I+D 

(total titulados superiores en I+D / total titulados 
superiores en la empresa) por cien Información 

sticky de 
carácter 
tecnológico 

Asesores y 
expertos en 
tecnologías 

1 si la empresa utilizó asesores y expertos para 
informarse sobre tecnologías en el periodo t 

0 en caso contrario 

Heterogeneidad 
de las 
necesidades 
del mercado 

Especificidad de 
producto 

1 cuando la mayoría de los productos que fabrica la 
empresa i en el periodo t han sido diseñados 
específicamente para cada cliente (alta 
heterogeneidad) 

0 cuando los productos son muy estandarizados e 
iguales para todos los compradores (baja 
heterogeneidad) 
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2.2.3 Variables de control 

A) Propias de la Innovación y la Colaboración 

 Tamaño 

Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, el tamaño se ha medido 

atendiendo al número de empleados de la empresa dado que este es posiblemente el 

indicador más utilizado a lo largo de la literatura (entre otros: Fritsch y Lukas, 2001; 

Tether, 2002; Miotti y Sachwald, 2003; Belderbos et. al. 2004a; Bönte y Keilbach, 

2005; Heijs et. al. 2005). Siguiendo la idea de los trabajos de Veugelers y Cassiman 

(1999) y Bayona et. al. (2003), a partir del valor que recoge esta variable para la 

empresa i a 31 de diciembre del periodo t, se han creado tres dummies referentes a 

las categorías de pequeña, mediana y gran empresa43. Pequeña toma el valor 1 si la 

empresa cuenta 50 trabajadores o menos. Mediana toma valor 1 si la empresa tiene 

entre 51 y 250 trabajadores. Grande toma valor 1 si la empresa presenta más de 250 

trabajadores.  

La forma en que se ha definido esta variable permitirá analizar la existencia o 

no de una relación no lineal, en particular en forma de U inversa, entre el tamaño y las 

variables dependientes.  

 Propensión Exportadora 

 Esta variable se ha medido como cociente entre las exportaciones de la 

empresa i en el periodo t sobre las ventas de dicho periodo y por cien (Santamaría y 

Surroca, 2004; Busom y Fernández-Ribas, 2008). 

 Estructura de la Propiedad 

Para medir esta variable se ha tenido en cuenta la respuesta a la pregunta 

formulada en el cuestionario de la ESEE: “Indique si la empresa tenía participación de 

capital extranjero directa o indirectamente (a través de una sociedad controlada en 

más del 50% por capital extranjero) en el periodo t ”. A partir de las ahí se ha creado 

                                                 
43 De nuevo recordar que esta clasificación por tamaños se ha realizado teniendo en cuenta la 

recomendación de de la Comisión Europea: “Recomendación de la Comisión del 6 de Mayo, 2003”, 

relativa a la definición de empresas micro, pequeñas y medianas” (notificado en el documento número C 

(2003)1422). 
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una dummy que presenta valor 1 si la respuesta ha sido positiva para el periodo t, y el 

valor 0 en caso contrario. 

 Intensidad tecnológica del sector 

Los veinte sectores resultantes de la clasificación sectorial de la ESEE se 

agruparon en tres variables dicotómicas atendiendo a su nivel tecnológico: alta y 

media-alta, media-baja y baja tecnología. La asignación de cada industria a estas 

categorías se realizó tomando como referencia la clasificación de la OCDE (2003), tal 

y como otros autores han hecho (Vargas et. al. 2007). De este modo, el valor 1 indica 

que la empresa i pertenece a esa categoría sectorial, y el valor 0 que no pertenece. En 

la tabla 2.12 se recogen los sectores incluidos en cada categoría según su nivel 

tecnológico. 

Tabla 2.12: Clasificación de los sectores según nivel tecnológico 
 

Nivel tecnológico Ramas de actividad Cód. 
ESEE Sector ESEE 

Alimentación, bebidas y tabaco 1 Industria cárnica 
 2 Productos alimenticios y tabaco 
 3 Bebidas 
Industria textil y calzado 4 Textiles 
 5 Cuero y calzado 
Papel, imprenta y edición 6 Industria de la madera 
 7 Papel 
 8 Edición y artes gráficas 

Baja tecnología 

Otras industrias manufactureras 19 Muebles 
Metálicas básicas y fundiciones 10 Productos de caucho y plástico 
Industria no metálica 11 Productos minerales no metálicos 
Construcciones metálicas 12 Metalurgia 
Artículos metálicos 13 Productos metálicos 

Media-baja 
tecnología 

 20 Otras industrial manufactureras 
Industria química 9 Productos químicos 
Maquinaria industrial 14 Maquinaria y equipo mecánico 
Material eléctrico y electrónico 15 Máquinas de oficina, equipos 

informáticos de procesos, óptica y 
similares 

Material de transporte 16 Maquinaria y material electrónico y 
eléctrico 

 17 Vehículos de motor 

Alta y 
media-alta 
tecnología 

 18 Otro material de transporte 

Fuente: Vargas et. al. (2007) a partir de la OCDE (2003). 

 Obtención de Financiación Pública 

 La percepción de fondos públicos se registra en la ESEE a través de una 

pregunta sobre si la empresa ha obtenido o no recursos financieros públicos para la 

I+D durante el periodo t y distinguiendo tres tipos de organismos: la Administración 

Central, las Comunidades Autónomas y otros organismos públicos. La medida 
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adoptada engloba la cuantía (en millones de euros) de todas las ayudas que la 

empresa ha recibido en cada periodo sin distinguir su origen.   

En la tabla 2.13 se describen estas variables y las medidas utilizadas. 

Tabla 2.13: Descripción de las variables de control de la innovación y sus medidas 

Variable Medida Descripción 

Pequeña 1 si la empresa tiene 50 trabajadores o menos. 
0 en caso contrario 

Mediana 1 si la empresa tiene entre 51 y 250 trabajadores 
0 en caso contrario Tamaño 

Grande 1 si la empresa tiene más de 250 trabajadores 
0 en caso contrario 

Estructura de 
la propiedad Capital extranjero 

1 si la empresa tiene participación extranjera en su 
capital 

0 en caso contrario 

Propensión 
exportadora 

Propensión 
exportadora (volumen de exportaciones / ventas totales) por cien 

Capacidad 
innovadora 

Intensidad I+D 
total (t-1) 

(gasto en I+D total / ventas totales) por cien  
(retardado un periodo) 

Obtención de 
financiación 
pública 

Financiación 
pública 

Valor de todos los fondos públicos obtenidos de la 
Administración Central, las Comunidades 
Autónomas y otros organismos públicos (millones 
de euros) 

Baja intensidad 
tecnológica 

1 si la empresa pertenece a un sector de baja 
intensidad tecnológica 

0 en caso contrario 
Media-baja 
intensidad 
tecnológica 

1 si la empresa pertenece a un sector de media- 
baja intensidad tecnológica 

0 en caso contrario 

Intensidad 
tecnológica 
del sector 

Alta y media-alta 
tecnológica 

1 si la empresa pertenece a un sector de alta y 
media-alta intensidad tecnológica 

0 en caso contrario 

B) Propias de los estudios con datos de panel 

 Fusiones y Absorciones 

 Se han utilizado tres variables dummies para recoger estos fenómenos que 

pueden afectar a las variables de la muestra y que son necesarias para el tratamiento 

de datos de panel: 



Capítulo 2 

 
- 158 -

- Absorción: valor 1 si la empresa i absorbe a otra en el periodo t y valor 0 en caso 

contrario 

- Escisión: valor 1 si la empresa i ha sufrido una escisión en el periodo t y valor 0 en 

caso contrario. 

- Escindida: toma valor 1 si la empresa i se incorpora a la muestra en el periodo t 

como resultado de una escisión y valor 0 en caso contrario. 

 Ciclo económico 

 Dado que las observaciones se refieren a diferentes periodos de tiempo, 

conviene tener en cuenta los efectos macroeconómicos que se hayan podido producir 

sobre la innovación en cada uno de los periodos considerados. Para ello se han 

incluido 8 dummies temporales (Año 98, Año 99, Año 00, Año 01, Año 02, Año 03, Año 

04 y Año 05). 

 La siguiente tabla se presenta de forma resumida las medidas utilizadas para 

cada una de las variables consideradas en el estudio, todas ellas elaboradas a partir 

de los datos proporcionados por la ESEE. 

Tabla 2.14: Descripción de las variables de control para datos de panel y sus medidas 
 

Variable Medida Descripción 

Absorción 1 si la empresa i absorbe a otra en el periodo t  
0 en caso contrario 

Escisión 1 si la empresa i ha sufrido escisión en el periodo t  
0 en caso contrario Fusiones y 

escisiones 

Escindida 
1 si la empresa i se incorpora a la muestra en el 

periodo t como resultado de una escisión  
0 en caso contrario 

Año 1998 1 si la observación se ha recogido en el año 1998 
0 en caso contrario 

Año 1999 1 si la observación se ha recogido en el año 1999 
0 en caso contrario 

Año 2000 1 si la observación se ha recogido en el año 2000 
0 en caso contrario 

Año 2001  1 si la observación se ha recogido en el año 2001 
0 en caso contrario 

Año 2002 1 si la observación se ha recogido en el año 2002 
0 en caso contrario 

Año 2003 1 si la observación se ha recogido en el año 2003 
0 en caso contrario 

Año 2004 1 si la observación se ha recogido en el año 2004 
0 en caso contrario 

Ciclo 
económico 

Año 2005 1 si la observación se ha recogido en el año 2005 
0 en caso contrario 
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2.3 METODOLOGÍA 

 Para contrastar las hipótesis planteadas en este estudio se han utilizado 

diferentes modelos econométricos atendiendo al tipo de variables dependientes que se 

analizan en cada caso. 

 Modelo Probit 

 En el primero modelo, la variable objeto de estudio es la propensión a colaborar 

con usuarios. Se trata de una variable dicotómica, por lo que la decisión se reduce a 

modelos dicotómicos para resolver problemas de elección binaria. En estos casos, los 

modelos más comunes son el Probit y el Logit (Aldrich y Nelson, 1984; Liao, 1994; 

Greene, 2000) que difieren en la función de distribución que se asocia a cada uno de 

ellos. Así, el modelo Probit sigue una distribución normal, mientras que el Logit se 

construye a partir de una distribución logística. Sin embargo, la elección de uno u otro 

se puede hacer con bastante arbitrariedad ya que su diferencia es, fundamentalmente, 

operativa y tanto desde un punto de vista teórico como práctico los resultados que se 

han obtenido en la mayoría de las aplicaciones son los mismos (Greene, 2000).  

En este caso se ha optado por el modelo Probit por ser el más utilizado en la 

literatura, no sólo en trabajos sobre innovación en general sino también en estudios 

muy recientes sobre colaboración con distintos tipos de agentes externos para el 

desarrollo de innovaciones. A este respecto pueden citarse los trabajos de Kaiser 

(2002), Mohnen y Hoareau (2003), Becker y Dietz (2004), Belderbos et. al. (2004a), 

Link y Scott (2005), Motohashi (2005) o Veugelers y Cassiman (2005), entre otros. En 

el caso español se pueden mencionar los trabajos de Santamaría y Surroca (2004), 

Azagra-Caro et. al. (2006) o Busom y Fernández-Ribas (2008). 

El modelo Probit puede ser expresado de la siguiente forma: 

                     β´x 
Prob (y=1) = ∫-∞ φ (t) dt = Φ (β´x)    (1) 

 

 Donde Φ se refiere a la distribución normal estándar, x es el vector de variables 

independientes y β´ es el vector de parámetros a estimar. En este estudio, al utilizarse 

datos de panel, dicho modelo se puede formular como (Greene, 2003): 

 y*it = β´xit + εit,  εit ∼ N [0,1],  i = 1,……, N; t =, 1,……, T  (2) 

yit =1 si y*it > 0 y 0 en caso contrario 
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Al tratarse de un modelo de regresión no lineal, los signos de los parámetros 

estimados muestran la dirección del efecto causado por las variables explicativas 

sobre la variable dependiente, pero estos parámetros no tienen porque ser los efectos 

marginales: 

∂E(y|x) = φ (β´x) β        (3) 
        ∂x 
 
siendo φ(t) la función de densidad normal estándar. Por lo tanto, para interpretar el 

modelo estimado, convendrá calcular estos efectos marginales en algún valor de x. En 

este caso se han utilizado las medias de los regresores. Una vez fijado ese valor, el 

factor de escala que relaciona el coeficiente del modelo con la pendiente es el mismo 

para todas las componentes del vector β, es decir, los coeficientes resultantes para las 

variables independientes reflejan el efecto de los cambios en dichas variables sobre la 

probabilidad de que la variable dependiente adopte el valor 144. 

Por otro lado, debe señalarse que cuando este tipo de modelo econométrico se 

aplica a datos de panel es preciso optar por una de las dos siguientes alternativas:         

1) hacer un pooled con los datos disponibles, esto es, omitir las dimensiones del 

espacio y el tiempo de los datos agrupados y calcular la regresión por MCO o, 2) hacer 

la estimación por efectos aleatorios (Wooldridge, 2002)45, lo que permite controlar la 

heterogeneidad individual.  

Para saber cuál de las dos opciones es más conveniente, se utiliza la 

covarianza entre los términos de error de una misma empresa en diferentes años 

(rho):  

   Rho = σu
2 / (σu

2 + σε2)     (4) 

donde la varianza del término de error específico de la empresa es σu
2 y la varianza 

total del término de error de la regresión es (σu
2 + σε2). Este parámetro recoge el 

                                                 
44 Si la variable explicativa es una dummy, se calcula el cambio discreto de 0 a 1. 

45 No cabe la opción de utilizar un estimador de efectos fijos porque no se ha encontrado el suficiente 

consenso estadístico que lo valide (Greene, 1999). Cuando se emplean variables dummies, el método de 

efectos fijos no identifica directamente qué causa que la regresión lineal cambie en el tiempo y en los 

individuos, además de que se produce una pérdida de grados de libertad. Asimismo, la estimación de los 

parámetros en el modelo Probit de efectos fijos es inconsistente cuando N es grande pero T pequeño 

(Chamberlain, 1980). 
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porcentaje de la varianza total explicado por la componente de varianza a nivel de 

estructura de panel y sigue una distribución Chi-cuadrado bajo la hipótesis nula de que 

su valor es estadísticamente igual a cero. De modo que, si no se puede rechazar dicha 

hipótesis, existe heterogeneidad individual y por lo tanto se debe aplicar el modelo de 

efectos aleatorios, cuya expresión es: 

    Yit = αi + β1 X1it + eit     (5) 

donde αi = α + ui, es decir, se supone que es una variable aleatoria con un valor medio 

α y una desviación aleatoria ui de este valor medio. De esta forma, sustituyendo en (5), 

se obtiene: 

Yit = α + β1 X1it + ui + eit    (6)  

El estimador de efectos aleatorios descompone el término de error aleatorio en 

dos partes, siendo una de ellas especifica de la empresa a lo largo del tiempo. Éste 

componente identifica a la empresa y no cambia con el tiempo, lo que permite 

controlar la heterogeneidad individual. Es decir, cada error aleatorio se puede 

interpretar como el conjunto de factores que son propios de cada empresa y que no 

han sido incluidos en la regresión (Greene, 1999). Además, la utilización de efectos 

aleatorios cuando se muestrea una población elevada de empresas, como es este 

caso, resulta razonable, ya que la especificación de efectos aleatorios asume que los 

términos constantes individuales están distribuidos aleatoriamente entre las diferentes 

observaciones transversales (Greene, 2000). 

Por último, cabe señalar que para contrastar la significatividad conjunta de las 

variables del modelo se ha utilizado el test de Wald, que sigue una Chi-cuadrado. El 

estadísitico χ2 contrasta la hipótesis nula consistente en que los coeficientes de las 

variables incluidas en el modelo sean nulos. Un valor alto del estadístico de Wald 

conduce a rechazar dicha hipótesis. Muestra la diferencia entre el logaritmo de las 

funciones de verosimilitud de todo el modelo y el modelo que solo incluye el término 

constante.  

 Modelo Binomial Negativo 

De forma complementaria al anterior, se ha llevado a cabo un análisis sobre el 

efecto de las mismas variables independientes sobre la intensidad/continuidad de la 

colaboración tecnológica con usuarios en el periodo 2005. De este modo, se pretende 

averiguar no sólo cuales de ellas influyen significativamente sobre la propensión de las 
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empresas a colaborar con estos agentes, sino también sobre el número de años que 

mantiene relaciones con ellos. En este caso, la variable dependiente 

(intensidad/continuidad en la colaboración con usuarios) se caracteriza por una gran 

abundancia de ceros (un 65,76% de los casos sobre un total de 1.285 observaciones 

correspondientes a ese año, ver tabla 3.4) y por los bajos valores que puede tomar 

(entre 0 y 8). Además, a ello hay que sumar la naturaleza evidentemente discreta del 

fenómeno analizado. Todo esto hace que el uso de modelos lineales convencionales, 

como por ejemplo el modelo de regresión múltiple, sea inadecuado, ya que en este 

caso no se cumplen las fuertes condiciones que el modelo lineal exige en cuanto a 

normalidad de los residuos.  

Por todo ello, se ha optado por un modelo econométrico de conteo, que son los 

más adecuados cuando la variable dependiente es discreta y no negativa. En este 

caso, esta variable se ha obtenido mediante el recuento del número de años que la 

empresa afirma haber colaborado tecnológicamente con este tipo de agente desde 

1998 hasta el 2005 (en este análisis no se ha trabajado con datos de panel).  

Uno de los métodos que se han utilizado con mayor frecuencia para estimar 

modelos del número de ocurrencias un fenómeno es el modelo de regresión de 

Poisson (Greene, 2000), en el que, dados una serie de regresores xi, el número de 

eventos se aproxima mediante una función de densidad que sigue una distribución de 

tipo Poisson. Sin embargo, este modelo presenta dos importantes limitaciones. La 

primera tiene que ver con el hecho de que la distribución de Poisson obliga a que se 

cumpla la hipótesis de igualdad entre la varianza y la media muestral. El segundo 

problema se plantea porque en la muestra considerada existe un gran número de 

empresas que han dado valor cero a la variable colaboración. Para solucionar estos 

problemas, numerosos autores han investigado sobre otras opciones (por ejemplo: 

Hausman et. al., 1984, Johnson y Kotz, 1993) y entre las propuestas más empleadas 

se encuentra el modelo Binomial Negativo, que surge como extensión del modelo de 

Poisson que surge a partir de una formulación natural de la heterogeneidad entre 

observaciones y que no es más que una generalización del modelo de Poisson 

(Greene, 2000). Este modelo hace frente al problema de sobredispersión incluyendo 

un efecto aleatorio inobservable en la media de la distribución de Poisson. Esta 

solución fue propuesta inicialmente por Hausman et. al. (1984) y posteriormente ha 

sido adoptada por otros investigadores en numerosos trabajos sobre innovación y 

recuento de patentes (Silverberg y Verspagen, 2003; Ahuja y Katila, 2004; Nesta y 

Saviotti, 2005; Beneito, 2006) y en algunos sobre colaboración con agentes externos 
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(Fritsch y Franke, 2004; Dahlander y Wallin, 2006; Fontana et. al. 2006; Stuart et. al. 

2007). 

A partir del modelo de Poisson que supone que cada yi es una realización de 

una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro λi, y que este 

parámetro está relacionado con los regresores xi, la formulación matemática del 

modelo es la siguiente:    

Prob (Y i = y i) = 
!i

y

y
e iiλλ−

,  yi = 0, 1, 2, …, 8     (7) 

La formulación más habitual de λi es la logarítmico-lineal:  

 
   ln λi = β´x i      (8) 
 

El número de sucesos esperados en cada periodo viene dado por: 

E [ y i | xi ] = Var [ y i | xi ] = λi = ixe ´β    (9) 

 
siendo x i las variables independientes y β´ el vector de parámetros a estimar. Por lo 

que, un cambio en x i afectará a la intensidad de la colaboración de la siguiente forma: 

 
∂E [y i|xi]  = λi β        (10)  

        ∂xi 
 

Si se generaliza el modelo de Poisson introduciendo en la media condicional un 

efecto individual no observado, u i: 

  log μi = β´x i + єi = log λi + log u i    (11) 

donde la perturbación єi sigue una distribución gamma de media 1.0 y varianza α. Esta 

perturbación recoge o bien el error de especificación, como en el modelo de regresión 

clásico, o bien el tipo de heterogeneidad entre observaciones que normalmente 

caracteriza los datos macroeconómicos. De este modo, la función de densidad 

condicional a x i y a u i (es decir, a єi) sigue siendo Poisson, de la siguiente forma: 

      Prob (Y i = y i | u i ) = 
( )

!i

y
ii

u

y

ue iii λλ−

                (12) 
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Para saber si existe sobredispersión, se denomina α al parámetro de 

sobredispersión, de modo que cuando α = 0 el modelo de Poisson se corresponde con 

el binomial negativo. Como se trata de modelos anidados, la elección del modelo más 

adecuado se puede realizar a través de un test estadístico. El ratio de sobre dispersión 

es: 

     
[ ]

[ ]i
i

yE

yVar
= 1 + α E [y i]     (13) 

Y para hacer el test de sobredispersión, Cameron y Rivedi (1990) formularon la 

siguiente hipótesis: 

H0: Var[ yi] = E[ yi]      (14) 

H1: Var[ yi] = E[ yi] + α g (E [y i]) 

que se basa en la regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios de: 

zi =  

( )
2

2

i

iii yy

λ

λ −−
     (15) 

Al igual que ocurre con el modelo Probit, por no tratarse de un modelo de 

regresión lineal, los coeficientes estimados no pueden interpretarse en términos de 

efectos marginales, de modo que se procederá al cálculo de dichos efectos sobre la 

media condicional según la siguiente expresión: 

[ ]
i

ii

x

xyE

δ

δ |
= λβ = E[yi|x i ]β       (16) 

 
 Contraste de Heckman 

En principio, el análisis del efecto de la colaboración con usuarios sobre los tres 

tipos de intensidad innovadora podría hacerse mediante modelos de regresión lineal, 

dado que las variables dependientes en estos tres casos son continuas. De esta 

forma, se podría modelizar dicha intensidad como función de las características de la 

empresa, definiendo esta medida de la intensidad, Iit como: 

Iit = α + β1 Xit + β2 Cit + εit (ecuación de regresión)   (17) 
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donde Xit se refiere a un conjunto de variables exógenas observables de las 

características de la empresa, Cit es una variable dummy que toma valor 1 cuando la 

empresa colabora con usuarios y 0 cuando no lo hace y εit es el término de error. 

Lo que sucede es que las empresas que deciden colaborar con usuarios no 

son una muestra aleatoria, sino que si esta decisión esta correlacionada con el 

esfuerzo innovador realizado por la misma, Cit estará correlacionado con el termino de 

error de la ecuación (17), de tal modo que la estimación mediante MCO estará 

sesgada. Ante esta situación, las técnicas de regresión tradicionales no realizan 

estimaciones eficientes, por lo que se ha tenido que emplear un método que permita 

controlar este problema. 

Para ello se ha seguido la técnica utilizada por otros autores que han 

investigado previamente sobre este tipo de relaciones (Kaiser, 2002), aplicando para el 

análisis empírico un modelo de regresión censurado que permite corregir el error de 

especificación de la ecuación de regresión mediante la incorporación de una ecuación 

de selección (Lee, 1982; Maddala, 1983). A esta técnica estadística se le conoce como 

método de estimación en dos etapas de Heckman (1979)46, la cual resulta adecuada 

para realizar análisis causales de carácter longitudinal, controlando la endogeneidad y 

corrigiendo el sesgo de selección muestral. 

Este análisis toma como punto de partida la estimación de la ecuación de 

selección a partir de un modelo Probit respecto a la decisión de colaborar o no 

tecnológicamente con usuarios. En la segunda etapa, se estima la ecuación de 

regresión corregida mediante MCO para determinar los efectos que tiene la 

colaboración con estos agentes sobre la intensidad innovadora. De este modo, las 

estimaciones obtenidas mediante MCO son consistentes. Sin embargo, su matriz 

estimada de varianzas-covarianzas será inconsistente si los términos de corrección de 

tipo Heckman no son, tanto individualmente como conjuntamente, significativamente 

distintos de cero. 

En este caso, la ecuación de selección se ha especificado así: 

  Cit
* = γ Zit + μit (ecuación de selección)   (18) 

                                                 
46 Esta técnica surge en la literatura sobre evaluación de las políticas laborales y es en ella donde ha 

tenido una mayor aplicación y desarrollo (por ejemplo: Heckman et. al. 1999; Blundell y Costa-Dias, 2000, 

2002). 
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donde la variable latente Ci
* es observada como: 

                           1  si Cit
* > 0  (la empresa i decide colaborar con usuarios) 

  Ci =                                                        (19) 
    0  si Cit

* ≤ 0 (la empresa i decide no colaborar con usuarios) 
 
 

Zit son las variables que afectan a la propensión a colaborar con usuarios y μit es el 

término de error que sigue una distribución normal de media 0 y desviación 1. 

Para poder aplicar el estimador de Heckman es necesario que exista un 

regresor que no esté incluido en la ecuación de regresión, pero que tenga un 

coeficiente distinto de cero en la ecuación de selección y que sea independiente de μit. 

Dicho de otro modo, este método econométrico requiere la identificación de, al menos, 

una variable que pueda ser un regresor significativo en la ecuación de selección, pero 

no en la de regresión. En este caso, tres de las variables explicativas que han sido 

consideradas para explicar la propensión a colaborar con usuarios (las dos referentes 

a información sticky sobre necesidades y la que refleja la heterogeneidad de las 

necesidades del mercado) son apropiadas, pues no se ha encontrado ningún 

fundamento teórico que haga pensar que pueden ser igualmente determinantes del 

esfuerzo innovador47. 

Además, el método de Heckman impone incorporar una variable explicativa 

adicional en la ecuación de regresión denominada “inverso del ratio de Mills” (λi). Este 

regresor se calcula mediante varios programas estadísticos a partir de las 

estimaciones obtenidas de la ecuación de selección y ofrece una aproximación a la 

probabilidad de colaborar con usuarios de cada empresa. Al incorporar esta 

corrección, la ecuación de regresión finalmente se formula como:  

Iit = α + β1 Xit + β2 Cit + θλ i  (ecuación de regresión corregida)  (20) 

donde λi = ρσ, es decir, es el producto del coeficiente de correlación entre los errores 

de ambas ecuaciones (ρ) y la desviación típica de la ecuación de la variable latente 

(σ). Cuando ρ es distinto de cero, la aplicación de técnicas de regresión estándar a la 

                                                 
47 Sí se han incluido las dos medidas de la información sticky de carácter tecnológico, pues parece lógico 

pensar que tanto el porcentaje de titulados superiores en el departamento de I+D como la utilización de 

asesores y expertos para informarse sobre tecnologías, influyen en el esfuerzo innovador de la empresa. 

Se ha testado estadísticamente la significatividad de las tres variables no incluidas en la ecuación de 

regresión y los resultados corroboran su falta de influencia sobre la intensidad innovadora, por lo que su 

no inclusión es acertada. 



Diseño de la investigación 

 
- 167 -

ecuación (18) conduciría a resultados sesgados, mientras que el modelo de selección 

de Heckman reporta estimaciones consistentes de los parámetros del modelo48. 

Melino (1982) muestra que el contraste de significatividad de λi en (20) es un contraste 

de puntuación sobre ρ =0.  

 Modelo Probit Bivariante 

 Los últimos modelos a estimar tienen como variables dependientes el tipo de 

output innovador obtenido por la empresa (innovación en producto versus innovación 

en proceso e innovación poco novedosa versus innovación muy novedosa). Todas 

ellas son variables dicotómicas, lo que permitiría utilizar el modelo Probit descrito 

anteriormente para el contraste de las hipótesis. Sin embargo, cabe esperar que los 

términos de error de esos modelos considerados de dos en dos estén correlacionados, 

lo que hace que resulte más conveniente utilizar un modelo extendido de Probit, 

conocido como Probit Bivariante (Greene, 2000), que además permite considerar la 

existencia de factores no observables que influyen en cada uno de estos dos pares de 

decisiones. 

Este modelo econométrico ha sido aplicado por otros autores previamente en el 

campo de la innovación y más concretamente en el estudio de la relación entre la 

colaboración y distintos aspectos de la actividad innovadora, como la regularidad en la 

realización de actividades de I+D internas (Becker y Dietz, 2004), el grado de novedad 

de la innovación resultante del proceso innovador (Nieto y Santamaría, 2007) o la 

participación en programas de innovación nacionales o internacionales (Busom y 

Fernández-Ribas, 2008). 

                                                 
48 Investigaciones recientes han puesto de manifiesto la precisión obtenida en las estimaciones a través 

del método de Heckman, especialmente cuando pueda existir colinealidad entre Xit y ρ. La varianza de ρ 

viene determinada por la eficiencia de la ecuación Probit sobre qué observaciones son seleccionadas 

para la muestra. Cuanto mejor sea esta predicción, mayor será la varianza de ρ, y mayor precisión 

tendrán las estimaciones. La colinealidad entre Xit y ρ podría venir determinada por la coincidencia de 

variables entre Xit y Zit. Si estos dos grupos de variables son idénticos, el modelo de Heckman es aún 

identificalbe (y estimable) porque ρ es no lineal (siempre y cuando, los resultados estén basados 

exclusivamente en supuestos sobre la forma funcional más que sobre la variación en las variables 

explicativas). Sin embargo, aunque los paquetes estadísticos como STATA (utilizado en este estudio) 

permiten estimar modelos de selección donde Xit y Zit son idénticas, muchos investigadores han 

argumentado, como se ha dicho antes, que para una adecuada aplicación del método de Heckman, es 

recomendable que al menos una de las variables en Zit no sea incluida en Xit (Winship y Mare, 1992; 

Sartori, 2003), requisito que se cumple en el modelo propuesto. 
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En la especificación de este modelo se consideran dos ecuaciones (Breen, 

1996): 

 11
´
1

*
1 εβ += xy ;      y1 = 1 si *

1y  > 0,    y1 = 0 si *
1y  ≤ 0 

                                                                                                                         (21) 
 22

´
2

*
2 εβ += xy ;      y2 = 1 si *

2y  > 0,    y2 = 0 si *
2y  ≤ 0 

( 1ε , 2ε ) ~ BVN (0, 0, 1, 1, ρ) 

donde *
1y y *

2y son variables latentes mientras que y1 y y2 representan las variables 

dummies referentes a la obtención de innovaciones de producto y de proceso 

respectivamente en el primer caso y a innovaciones poco novedosas y muy novedosas 

respectivamente en el segundo caso, β1 y β2 son los coeficientes estimados de cada 

una de las dos ecuaciones, x1 y x2 el conjunto de variables independientes de cada 

modelo y 1ε y 2ε  los términos de error que siguen una función de distribución de una 

normal bivariante cuya correlación viene determinada por ρ. 

Con el objetivo de estimar por máxima verosimilitud, se denotará la función de 

distribución del vector (ε1, ε1) por Φ(0, 0; ρ), con lo cual, la función de probabilidad 

puede expresarse del siguiente modo: 

);()0,0(Pr 2,112100 2
ρββ

ixiii xyyobP −−Φ====       (22) 

);()0,1(Pr 2,112110 2
ρββ −−Φ==== − ixiii xyyobP    (23) 

);()1,0(Pr 2,112101 2
ρββ −−Φ==== − ixiii xyyobP    (24)

 );()1,1(Pr 2,112111 2
ρββ

ixiii xyyobP −−Φ====    (25) 

de tal manera que, teniendo en cuenta las probabilidades anteriores, puede 

expresarse la función de verosimilitud de la forma siguiente: 

)1)(1(
00

1(
01

)1(
101121

212)12121);,( yyyyyyy PPPPL y −−−−=ρββ    (26) 

 Por lo tanto, el modelo se construye a partir de dos ecuaciones Probit 

independientes, que pueden estimarse por separado. Sin embargo, para saber si es 

conveniente la aplicación del Probit Bivariante es necesario analizar la correlación 

entre los términos de error de las dos ecuaciones y ver si ésta es estadísticamente 

significativa. En caso de que esta correlación no fuera significativa, resultaría más 

apropiado estimar individualmente cada una de las ecuaciones mediante cuatro 

modelos Probit separados (univariantes), ya que en estos casos el Probit Bivariante 

sería menos eficiente (Greene, 2000). El contraste más sencillo que puede utilizarse 
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en estos casos es el contraste de multiplicadores de Lagrange que opera bajo la 

hipótesis nula de que ρ es igual a cero.  

 Por otro lado y al igual que ocurre en el caso del modelo Probit Univariante, la 

interpretación de los coeficientes no es tan sencilla como en un modelo de regresión 

lineal, por lo que conviene calcular el cambio en la probabilidad de obtener uno u otro 

tipo de innovación derivado de un incremento unitario de las variables explicativas, 

esto es, analizar los efectos marginales. Para ello se ha calculado para cada empresa 

i-ésima, la expresión: 

 

ij

i

x

x

∂

Φ∂ )( β
= 

ijx

z

∂

Φ∂ )(
= Φ(z) 

ijx
z
∂
∂

    (27) 

 
que permite obtener los efectos marginales de las variables explicativas, que son los 

que tienen interpretación directa (Greene, 1999) y que como en el caso anterior, se 

han hallado en los puntos medios de dichas variables49. 

 Finalmente, se debe señalar que actualmente los paquetes estadísticos no 

permiten hacer estimaciones por efectos fijos o aleatorios para este tipo de modelos 

econométricos, por lo que en estos casos se han realizado varios pooled con los datos 

disponibles. De forma complementaria también se ha aplicado este modelo en un corte 

transversal en el año 2005 para analizar el efecto de la intensidad/continuidad de la 

colaboración sobre esos cuatro tipos de output innovador. 

 Todos estos análisis se han realizado utilizando el paquete estadístico STATA 

versión 8.0 y los resultados obtenidos se presentan en el siguiente capítulo ordenados 

según el modelo propuesto: en primer lugar, los resultados del análisis descriptivo; en 

segundo lugar, los resultados referentes a los factores determinantes de la 

colaboración tecnológica con usuarios y en último término, los resultados de los 

análisis referentes a los efectos de este tipo de colaboración sobre los inputs y outputs 

innovadores. 

                                                 
49 Si la variable explicativa es una dummy, como ocurre con la colaboración con usuarios, se calcula el 

cambio discreto de 0 a 1. 
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Tras la descripción de la muestra y la metodología de estudio, en este capítulo 

se exponen los resultados del análisis empírico para contrastar la validez del modelo 

teórico propuesto. Para ello se ha estructurado en cuatro apartados según el siguiente 

esquema. 

Primeramente, se ofrece un análisis preliminar de tipo descriptivo sobre los 

datos relacionados con los tres tipos de variables del estudio: variables referentes a la 

colaboración con usuarios, variables determinantes del establecimiento de este tipo de 

relaciones y variables asociadas a las características de la empresa. En este sentido, 

inicialmente se ofrecen los valores relativos a diferentes estadísticos descriptivos 

atendiendo a los estimadores pooled, between y within teniendo en cuenta que los 

datos se presentan en forma de panel. En segundo lugar, se recogen los resultados de 

un contraste de igualdad de medias. Este contraste se ha realizado con el objetivo de 

identificar similitudes y diferencias entre dos grupos de empresas, las que han 

colaborado tecnológicamente con usuarios y las que no lo han hecho, respecto al 

conjunto de variables explicativas y de control, así como a las que representan los 

inputs y outputs de la actividad innovadora. 

Una vez realizado este estudio preliminar, en el segundo apartado se ha 

llevado a cabo un análisis explicativo para contrastar las hipótesis planteadas en el 

capítulo anterior referente a los factores determinantes de la colaboración con usuarios 

para el desarrollo de innovaciones. Como se ha señalado, para este fin se utilizaron 



Capítulo 3 

 
- 174 -

los modelos Probit y Binomial Negativo. Estos modelos permitieron contrastar la 

influencia del grupo de variables explicativas y de control sobre la propensión a 

colaborar tecnológicamente con usuarios y sobre la intensidad/continuidad de esa 

colaboración. Entre los resultados de estos análisis se recogen los efectos marginales 

para poder extraer conclusiones acerca de la importancia relativa de las variables que 

resultaron ser influyentes. Con estos análisis se han podido identificar algunos rasgos 

característicos de las empresas que colaboran con usuarios para el desarrollo de 

innovaciones así como algunas circunstancias concretas en las que este tipo de 

relaciones son apropiadas. 

En el apartado tercero se recogen los resultados de varios análisis sobre los 

efectos de la colaboración con usuarios sobre distintas medidas de la actividad 

innovadora a lo largo del periodo 1998-2005, distinguiendo entre inputs y outputs 

innovadores. La metodología empleada en este caso ha sido el contraste de Heckman 

y una serie de modelos Probit Bivariantes. A partir de los resultados de estas 

estimaciones se han podido extraer importantes conclusiones respecto al modo en que 

la colaboración con usuarios afecta a la actividad innovadora de la empresa. 

Finalmente el cuarto apartado recoge un resumen de las hipótesis contrastadas 

y los resultados obtenidos. 

La siguiente tabla presenta la metodología estadística que se ha aplicado en 

cada una de estas tres fases para el contraste de las hipótesis del estudio. 
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Tabla 3.1: Etapas de la investigación y metodología empleada para el contraste de las 
hipótesis 

Etapa Análisis Metodología 

Estadísticos descriptivos 
 Frecuencias, medias, 

desviaciones típicas, valores 
máximos y valores mínimos 

 Prueba Chi-cuadrado para 
variables dicotómicas y 
discretas 

Etapa I 

Análisis 
descriptivo 

Contraste de igualdad de medias entre 
empresas que colaboran 
tecnológicamente con usuarios vs. 
empresas que no colaboran  Prueba de U-Mann Whitney 

para variables continuas 

Factores que influyen en la propensión 
de colaborar con usuarios 

 Modelo Probit 
 Efectos marginales Etapa II 

Análisis 
explicativo Factores que influyen en la 

intensidad/continuidad de la 
colaboración con usuarios 

 Modelo Binomial Negativo 
 Efectos marginales 
 Errores estándar robustos 

Estimación de los efectos de la 
colaboración con usuarios sobre los 
inputs de la actividad innovadora 

 Contraste de Heckman 
 Efectos marginales 

Etapa III 

Análisis causal Estimación de los efectos de la 
colaboración con usuarios sobre los 
outputs de la actividad innovadora 

 Modelo Probit Bivariante 
 Efectos marginales 

3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En la tabla 3.2 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables que 

han sido utilizadas en esta investigación. La matriz de correlaciones se recoge en el 

Anexo I. 

Tabla 3.2: Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

Variable Categoría Nº obs. Media Desv. 
Típica 

Min. Max. 

DEPENDIENTES 
Colaboración con usuarios Dicotómica 11881 0,187 0,390 0 1 
Intensidad/continuidad 
colaboración1 

Categórica 1285 1,444 2,471 0 8 

Intensidad en I+D total2 Continua 11874 0,7284 2,468 0 98,9241 
Intensidad en I+D intramuros2 Continua 11874 0,473 1,574 0 50,9099 
Intensidad en I+D extramuros2 Continua 11874 0,253 1,593 0 98,9241 
Innovación producto Dicotómica 11881 0,246 0,430 0 1 
Innovación proceso Dicotómica 11881 0,325 0,468 0 1 
Innovación poco novedosa Dicotómica 11881 0,229 0,420 0 1 
Innovación muy novedosa Dicotómica 11881 0,117 0,322 0 1 
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Tabla 3.2: Estadísticos descriptivos de las variables del estudio (cont.) 
Variable Categoría Nº obs. Media Desv. Típica Min. Max. 
EXPLICATIVAS 
Estudios de mercado y 
marketing 

Dicotómica 11881 0,209 0,407 0 1 

Frecuencia de cambio Categórica 11881 0,228 0,681 0 3 
% titulados sup. en I+D Continua 11881 7,173 18,048 0 100 
Asesores y expertos en 
tecnologías 

Dicotómica 11881 0,228 0,420 0 1 

Especificidad producto Dicotómica 11881 0,368 0,482 0 1 
CONTROL 
Pequeña Dicotómica 11881 0,486 0,998 0 1 
Mediana Dicotómica 11881 0,512 0,500 0 1 
Grande Dicotómica 11881 0,266 0,442 0 1 
Capital extranjero Dicotómica 11881 0,221 0,415 0 1 
Propensión exportadora Continua 11881 19,267 26,184 0 100 
Intensidad en I+D (t-1)

 2, 3 Continua 11874 0,681 2,224 0 60,779 
Financiación pública Continua 11881 0,064 1,355 0 98,330 
Baja intensidad tecnológica Dicotómica 11881 0,420 0,494 0 1 
Media-baja int. tecnológica Dicotómica 11881 0,291 0,454 0 1 
Alta y media- alta int. tecnológica Dicotómica 11881 0,289 0,453 0 1 
Absorción Dicotómica 11881 0,015 0,122 0 1 
Escisión Dicotómica 11881 0,005 0,070 0 1 
Escindida Dicotómica 11881 0,001 0,028 0 1 
Año 1998 Dicotómica 11881 0,120 0,325 0 1 
Año 1999 Dicotómica 11881 0,127 0,333 0 1 
Año 2000 Dicotómica 11881 0,141 0,348 0 1 
Año 2001 Dicotómica 11881 0,136 0,343 0 1 
Año 2002 Dicotómica 11881 0,137 0,343 0 1 
Año 2003 Dicotómica 11881 0,116 0,320 0 1 
Año 2004 Dicotómica 11881 0,116 0,320 0 1 
Año 2005 Dicotómica 11881 0,108 0,311 0 1 

1 Esta variable se ha elaborado teniendo en cuenta el número de años que la empresa ha colaborado 

tecnológicamente con usuarios hasta el año 2005, de ahí, que el número total de observaciones sea de 

1.285 puesto que la muestra se ha construido con la información de ese año. 
2  En el caso de estas variables se ha eliminado la empresa identificada con el ordinal 1632 por tratarse de 

una “outlier” cuyos valores distorsionaban el análisis, de ahí que el número de observaciones se 

reduzca a 11.874 al ser una empresa que aparece durante 7 años en la muestra. 
3  Al elaborar esta variable para el año 1998 se han tenido en cuenta los datos del periodo 1997, por lo 

que no se ha perdido ninguna observación al retardar la variable. 

 
 Dado que los datos manejados se presentan en forma de panel, las tablas 3.3 y 

3.4 que se muestran a continuación, recogen los valores relativos a diferentes 

estadísticos descriptivos (media, desviación típica, mínimo y máximo) atendiendo a los 

estimadores pooled, between y within para las variables continuas, categóricas y 

dicotómicas.  
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A la hora de interpretar estos datos se debe tener en cuenta cómo se elaboran 

cada uno de estos estimadores. En el caso del estimador pooled, cada xit es tratada 

como un caso distinto de modo que suma todas las observaciones sin considerar si se 

trata o no de la misma empresa referente a periodos distintos. Por ello, tanto la media 

como la desviación típica se calculan sobre un total de 11.881 o de 11.874 datos., 

respectivamente, por la razón expuesta anteriormente. 

Tabla 3.3: Descriptivos de las variables continuas con estimadores between y within 

Variable Estimador Media Desv. 
Típica 

Mín. Máx. Observaciones

Pooled 0,728 2,468 0,000 98,924 N=11874 

Between   1,903 0,000 29,245 n=1684 Intensidad en I+D 
total 

Within   1,585 -22,158 86,885 T-media=7,05 

Pooled 0,473 1,574 0,000 50,910 N=11874 

Between   1,279 0,000 16,410 n=1684 Intensidad en I+D 
intramuros 

Within   0,922 -15,937 34,972 T-media=7,05 

Pooled 0,253 1,593 0,000 98,924 N=11874 

Between   0,962 0,000 20,834 n=1684 Intensidad en I+D 
extramuros 

Within   1,283 -20,499 86,450 T-media=7,05 

Pooled 7,173 18,048 0,000 100,000 N=11881 

Between   15,817 0,000 100,000 n=1685 % titulados 
superiores en I+D 

Within   9,215 -72,827 87,173 T-media=7,05 

Pooled 19,267 26,184 0,000 100,000 N=11881 

Between   24,373 0,000 100,000 n=1685 Propensión 
exportadora 

Within   9,069 -54,386 89,730 T-media=7,05 

Pooled 0,681 2,224 0,000 60,779 N=11874 

Between   1,804 0,000 29,812 n=1684 Intensidad en 
 I+D (t-1) 

Within   1,306 -20,431 49,408 T-media=7,05 

Pooled 0,064 1,355 0,000 98,330 N=11881 

Between   0,881 0,000 32,152 n=1685 Financiación 
pública 

Within   0,994 -32,088 66,242 T-media=7,05 

Por el contrario, el estimador between, sí tiene en cuenta la existencia de 

grupos, entendiendo por grupo el conjunto de observaciones de una misma empresa 

en diferentes periodos de tiempo. En este caso, el número de grupos asciende a 1.685 

ó 1.684, coincidiendo con el número de empresas que participan en la muestra. De 

modo, que para cada uno de esos grupos, se estima un valor único (el valor medio) y a 
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partir de él se calcula la dispersión entre ellos. Este estimador presenta la desviación 

típica entre grupos y permite identificar diferencias entre empresas.  

Por último, el estimador within tiene en cuenta el número de años que una 

empresa es observada a lo largo de todo el periodo y a partir de ahí calcula la 

desviación de la variable a lo largo del tiempo, utilizando para su cálculo la fórmula: 

iit xx − + x  (donde x  es la media agregada de la muestra). A la vista de los datos, 

puede decirse que la muestra se compone de 1.685 empresas que son observadas 

durante un periodo medio de 7,05 años. 

De la tabla 3.3 destaca la elevada dispersión que se observa respecto a su 

valor medio en las variables referentes al porcentaje de titulados superiores en I+D 

(18,05) y a la propensión exportadora de la empresa (26,18). Además, esta alta 

dispersión se mantiene si se analiza por grupos de empresas (15,82 y 24,37, 

respectivamente). También se aprecia que, con carácter general, los valores de las 

variables son más estables a lo largo del tiempo pero más dispersos entre grupos, 

salvo en el caso de la intensidad en I+D extramuros y de la financiación pública  donde 

la situación es al contrario, es decir, la dispersión es mayor a lo largo del tiempo que 

entre grupos (0,962 frente a 1,283 y 0,881 frente a 0,994, respectivamente). Esto 

significa que con carácter general, las estrategias que las empresas manufactureras 

españolas adoptan respecto a esos indicadores suelen plantearse a largo plazo, si 

bien, son distintas para cada empresa. En el caso de la intensidad en I+D extramuros 

y de la obtención de financiación pública, al no ser decisiones que dependan 

totalmente de la voluntad de la empresa, sino que, en muchos casos, es necesaria la 

aprobación de terceros, su variabilidad temporal es mayor en función de lo que 

decidan cada año esos agentes. 

En el caso de las variables categóricas y dicotómicas, para elaborar estos 

descriptivos hay que tener en cuenta las diferentes categorías de valores que pueden 

adoptar las variables, tal y como se recoge en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4: Descriptivos de las variables categóricas y dicotómicas con estimadores 
between y within 

 Descriptivos 
Pooled (N=11881) Between (n=1685) Within 

Variable 
Valores 
variable Frecuencia % Frecuencia % % 

0 9654 81,26 1565 92,88 87,15 Colaboración con 
usuarios 1 2227 18,74 563 33,41 56,03 

0   845 65,76  

1   87 6,77  

2   58 4,51  

3   58 4,51  

4   35 2,72  

5   44 3,42  

6   48 3,74  

7   50 3,89  

Intensidad/continuidad 
en la colaboración * 

8   60 4,67  

    n = 1285  

0 8790 75,44 1565 92,88 80,92 
Innovación de producto 1 2861 24,56 878 52,11 46,98 

0 8024 67,54 1560 92,58 72,73 
Innovación en proceso 1 3857 32,46 1159 68,78 46,75 

0 9159 77,09 1586 94,12 81,66 Innovación poco 
novedosa 1 2722 22,91 846 50,21 45,38 

0 10472 88,26 1650 97,92 89,93 Innovación muy 
novedosa 1 1393 11,74 528 31,34 37,08 

0 8951 79,07 1440 85,46 90,97 Estudios mercado y 
marketing 1 2370 20,93 484 28,72 72,81 

0 10418 87,69 1602 95,07 92,21 

1 695 5,85 154 9,14 63,12 

2 295 2,48 70 4,15 58,30 
Frecuencia de cambio de 
producto 

3 473 3,98 117 6,94 57,13 

0 9174 77,22 1580 93,77 82,13 Asesores y expertos en 
tecnología 1 2707 22,78 763 45,28 50,49 

0 7512 63,23 1237 73,41 86,73 Especificidad del 
producto 1 4369 36,77 752 44,63 81,99 

 
* En el caso de esta variable los datos que se presentan corresponden exclusivamente al 
periodo 2005 por lo que cada empresa es considerada como un grupo y no se pueden observar 
diferencias temporales. 
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Tabla 3.4: Descriptivos de las variables categóricas y dicotómicas con estimadores 
between y within (cont.) 

 Descriptivos 
Pooled (N=11881) Between (n=1685) Within 

Variable 
Valores 
variable Frecuencia % Frecuencia % % 

0 6102 51,36 950 56,38 92,09 
Pequeña 

1 5779 48,64 882 52,34 91,43 

0 5798 48,80 899 53,35 90,07 
Mediana 

1 6083 51,20 950 56,38 91,81 

0 8718 73,38 1295 76,85 94,40 
Grande 

1 3163 26,62 525 31,16 87,93 

0 9253 77,88 1391 82,55 93,63 
Capital extranjero  

1 2628 22,12 453 26,88 83,56 

0 6887 57,97 982 58,28 99,11 Baja intensidad 
tecnológica 1 4994 42,03 718 42,61 99,01 

0 8423 70,89 1222 72,52 97,84 Media-baja intensidad 
tecnológica 1 3458 29,11 516 30,62 94,48 

0 8452 71,14 1227 72,82 97,73 Alta y media-alta 
intensidad tecnológica 1 3429 28,86 512 30,39 94,70 

0 11703 98,50 1685 100 98,50 
Absorción 

1 178 1,50 160 9,50 15,45 

0 11823 99,51 1685 100 99,51 
Escisión 

1 58 0,49 55 3,26 14,46 

0 11872 99,92 1685 100 99,92 
Escindida 

1 9 0,08 9 0,53 13,43 

 
La columna pooled recoge el número de observaciones que registran cada uno 

de los valores de la correspondiente variable, así como el porcentaje que estas 

observaciones representan sobre el total de la muestra. En la columna between se 

presenta el número de empresas que, en un periodo o más, han respondido a cada 

una de las categorías de las sucesivas variables. Por último, la columna within permite 

conocer la estabilidad de las respuestas a lo largo del tiempo, esto es, recoge el 

porcentaje de tiempo que las empresas escogen cada una de las categorías de 

respuesta. De este modo, cuanto más se aproxime ese porcentaje al 100%, mayor 

será la estabilidad en la respuesta. 

En primer lugar y de cara el interés de este estudio, se observa claramente que 

para la variable colaboración con usuarios la mayor parte de los valores (92,88%) se 

concentran en el lado de la no colaboración y que en un 65,76% de los casos 

(intensidad/continuidad de la colaboración), la empresa no ha mantenido ningún tipo 
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de relaciones con estos agentes en ninguno de los años del periodo considerado, lo 

que refleja la realidad de este fenómeno en el caso español.  

Respecto al resultado innovador, destaca el elevado porcentaje de empresas 

que no han obtenido innovaciones con alto grado de novedad (97,92%), lo que pone 

de manifiesto que, en la presente muestra de empresas españolas, el desarrollo de 

este tipo de innovaciones es poco frecuente. Por el lado de las innovaciones de 

producto y de proceso, las diferencias son menos notorias (52,11% ha obtenido 

innovaciones de producto y un 68,78% en proceso), aunque siguen siendo muy 

elevados los porcentajes de empresas que a lo largo del periodo declaran no haber 

desarrollado ninguno de estos dos tipos de innovación (en torno al 93% en ambos 

casos). 

Igualmente, son muy pocas las empresas que han optado por utilizar estudios 

de mercado y marketing para proporcionar información a la hora de comercializar 

nuevos productos (28,72%) y además lo más habitual es que no cambien de producto 

de forma regular (95,07%), lo se puede interpretar como que en España la información 

sobre necesidades presenta bajos niveles de stickness. Sin embargo, el porcentaje de 

empresas que en algún momento ha recurrido a asesores y expertos externos para 

informarse sobre nuevas tecnologías es relativamente elevado (45,28%), lo que 

demuestra que la información de carácter tecnológico no siempre es fácil de 

desarrollar internamente y que las empresas necesitan acudir a personal más 

cualificado (alta stickness). También es destacable la proporción de empresas que 

elaboran productos a medida para sus clientes (44,63%), por lo que puede decirse que 

las necesidades del mercado presentan niveles de heterogeneidad elevados. 

Respecto a las variables de control, en el capítulo precedente se describieron 

detalladamente las características referentes al tamaño y sector, por lo que en este 

apartado basta con hacer referencia a otras variables como que tan sólo un 26,88% de 

empresas de la muestra afirman tener propiedad extranjera y que son muy altos los 

porcentajes de empresas de la muestra, valores muy próximos al 100%, que no han 

sufrido ningún tipo de absorción y/o escisión, con lo que es posible decir que casi la 

totalidad de empresas que participan en esta investigación mantienen su estructura 

originaria. 

Como resumen de todo lo anterior, puede apuntarse que para la mayoría de las 

variables se detecta que los porcentajes más elevados se registran en la categoría de 
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respuesta negativa50 y que si se toma como referencia el estimador between, en 

muchos casos los porcentajes en esas categorías sobrepasan el 90% del total de 

casos analizados (por ejemplo: en colaboración con usuarios (92,88%), innovación en 

producto (92,88%), innovación en proceso (92,58%), innovación muy novedosa 

(97,92%), etc.). Además, a esta situación se une que la estabilidad en la respuesta es 

muy elevada para estas categorías (por ejemplo: 87,15% en el caso de colaboración 

con usuarios o 92,21% en el caso de la frecuencia de cambio de producto), lo que 

hace pensar que, de no tomarse medidas, esta situación se va a mantener de cara al 

futuro. 

Para finalizar con este análisis descriptivo, las tablas 3.5 y 3.6 recogen los 

resultados de la comparativa entre empresas que colaboran tecnológicamente con 

usuarios y empresas que no lo hacen para las distintas variables explicativas y de 

control, así como para las variables referentes al input y output innovador. En la 

realización de este contraste se emplearon dos pruebas estadísticas: la prueba Chi-

cuadrado para el contraste de igualdad de medias entre variables dicotómicas y 

categóricas, y la prueba de U-Mann-Whitney en el caso de variables continuas51. Con 

estos análisis se ha obtenido una primera aproximación a los factores determinantes 

de la colaboración con estos agentes y su posible efecto sobre la actividad innovadora 

de la empresa. 

A la vista de los datos, para todas las variables se observan diferencias 

significativas entre el grupo de empresas que ha colaborado con usuarios (grupo 1) y 

el grupo que no lo ha hecho (grupo 2), tanto en el caso de los factores determinantes 

de la colaboración como en el caso de las variables que reflejan la actividad 

innovadora de la empresa. Este hecho puede considerarse un indicio de que las 

variables seleccionadas serán relevantes a la hora de contrastar las hipótesis 

formuladas. 

 

 
                                                 
50 Entendiendo por negativa, por ejemplo, la no colaboración con usuarios frente a la colaboración, aún 

cuando los valores siempre serán nulos o positivos. 

51 En el caso de las variables continuas, previamente se realizó un contraste de normalidad mediante el 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si se debía aplicar la prueba t de Student o la prueba 

de U-Mann-Whitney. En todos los casos se rechazó la hipótesis nula de normalidad, por lo que el test 

finalmente utilizado es el de U-Mann-Whitney. 
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Tabla 3.5: Contraste de igualdad de medias para las variables explicativas y de control 

Variables Media 
(grupo 1) 

Media 
(grupo 2) 

Diferencia  
mediasa 

χ2 U-Mann 
Whitney 

Variables explicativas 

Estudios de mercado y 
marketing 

0,380 0,170 0,210 ***  

Frecuencia de cambio 0,336 0,203 0,133 ***  
% titulados superiores en I+D 18,662 4,523 14,139  *** 
Asesores y expertos en 
tecnologías 

0,495 0,166 0,329 ***  

Especificidad del producto 0,466 0,345 0,121 ***  

Variables de control 

Pequeña 0,158 0,562 -0,404 ***  
Mediana 0,838 0,437 0,401 ***  
Grande 0,566 0,197 0,369 ***  
Capital extranjero 0,450 0,168 0,282 ***  
Propensión exportadora 36,059 15,424 20,635  *** 
Intensidad en I+D(t-1) 1,912 0,397 1,515  *** 
Financiación pública 0,263 0,019 0,244  *** 
Baja intensidad tecnológica 0,188 0,474 -0,286 ***  
Media-baja int. tecnológica 0,273 0,295 -0,022 *  
Alta y media-alta int. tecnológica 0,539 0,231 0,308 ***  

N 2.227 9.654    
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

El “grupo 1” se refiere a las empresas que han colaborado tecnológicamente con usuarios y el 
“grupo 2” a aquellas que no lo han hecho. 

Para las variables dicotómicas y categóricas se ha empleado el test Chi-cuadrado y para las 
variables continuas el test de U-Mann-Whitney no paramétrico. 

 

Tabla 3.6: Contraste de igualdad de medias en el conjunto de variables referentes a la 
actividad innovadora 

Variables Media 
(grupo 1) 

Media 
(grupo 2) 

Diferencia  
mediasa 

χ2 U-Mann 
Whitney 

Inputs 

Intensidad en I+D total 2,179 0,398 1,781  *** 
Intensidad I+D intramuros 1,448 0,250 1,198  *** 
Intensidad I+D extramuros 0,716 0,147 0,569  *** 

Outputs 

Innovación en producto 0,528 0,181 0,347 ***  
Innovación en proceso 0,590 0,263 0,327 ***  
Innovación poco novedosa 0,483 0,171 0,312 ***  
Innovación muy novedosa 0,317 0,072 0,245 ***  

N 2.227 9.654    
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

El “grupo 1” se refiere a las empresas que han colaborado tecnológicamente con usuarios y el 
“grupo 2” a aquellas que no lo han hecho. 

Para las variables dicotómicas y categóricas se ha empleado el test Chi-cuadrado y para las 
variables continuas el test de U-Mann-Whitney no paramétrico. 
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Respecto al grupo de variables explicativas (tabla 305), se observa que las 

empresas que colaboran con usuarios recurren más a la realización de estudios de 

mercado y marketing para el lanzamiento de nuevos productos y que cambian con 

mayor frecuencia el tipo de producto que ofrecen respecto al grupo que no colabora. 

Las diferencias significativas en estas variables indican que el grado de stickness de la 

información sobre necesidades que manejan ambos grupos, es mayor en el caso de 

las que mantienen relaciones con usuarios. 

Asimismo destaca especialmente la diferencia de medias que se observa en 

cuanto a la variable porcentaje de titulados superiores en I+D, siendo mucho mayor 

este porcentaje en el caso de las empresas que han colaborado con estos agentes. 

Del mismo modo se refleja que las empresas que colaboran con usuarios tienden a 

acudir más a asesores y expertos para informarse sobre tecnologías que las que no 

colaboran. Ambos indicadores ponen de manifiesto, que comparativamente también es 

mayor el grado de stickness de la información de tipo tecnológico que manejan las 

empresas que colaboran con usuarios.  

En cuanto a la heterogeneidad de las necesidades, se aprecia que las 

empresas que mantienen relaciones con estos agentes se enfrentan a necesidades 

más heterogéneas ya que la media de las que fabrican productos a medida para sus 

clientes es mayor. 

Por el lado de las variables de control, salvo en el caso de las empresas de 

tamaño pequeño y de los sectores de baja y media-baja intensidad tecnológica, las 

medias del grupo de empresas que ha colaborado con usuarios son mayores que las 

del que no lo ha hecho. Por lo tanto, puede decirse que las empresas que colaboran 

con usuarios se caracterizan por pertenecer a sectores de mayor intensidad 

tecnológica y de mayor tamaño, siendo además esas diferencias estadísticamente 

significativas. 

Destaca el valor tan alto que tiene de media el grupo de las que han 

colaborado respecto a las que no lo han hecho para la variable propensión 

exportadora. Igualmente, es mayor la media de empresas con participación extranjera 

en su capital en el primer grupo que en el segundo. Todo ello, indica que este tipo de 

empresas están relativamente mucho más orientadas al exterior que las que no 

colaboran y además que esas diferencias son significativas. 

En términos de esfuerzo innovador, los resultados muestran una mayor 

intensidad innovadora por parte de las empresas que colaboran con usuarios y de 

igual modo, en el caso de la variable financiación pública, también es mayor el 
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volumen de fondos que obtienen las empresas colaboradoras frente a las que no 

colaboran. 

En cuanto a las variables representativas de la actividad innovadora (tabla 3.6), 

se han encontrado diferencias significativas, tanto por el lado de los inputs como de los 

outputs, reflejando que las empresas que colaboran con usuarios son más activas en 

este tipo de actividades. Igualmente, se aprecia que en los dos grupos las empresas 

han optado más por el desarrollo interno de tecnología frente a la adquisición externa y 

que si bien, en ambos casos existe un mayor desarrollo de innovaciones de proceso 

que de producto, las diferencias son mucho más notables cuando se tiene en cuenta el 

grado de novedad de la innovación resultante. A este respecto cabe señalar que tanto 

las que han colaborado con usuarios como las que no lo han hecho, desarrollan más 

innovaciones con bajo nivel de novedad que innovaciones altamente novedosas. 

Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de claras diferencias entre 

el grupo de empresas que ha colaborado con usuarios frente al que no lo ha hecho y 

que por lo tanto, tiene sentido estudiar las razones de esas diferencias en función de 

las variables que se han considerado.  

3.2 ANÁLISIS EXPLICATIVO: DETERMINANTES DE LA 
COLABORACIÓN CON USUARIOS EN INNOVACIÓN 

 Este apartado recoge los resultados referentes a los análisis sobre los factores 

determinantes de la colaboración tecnológica con usuarios, tanto en la probabilidad de 

que esas relaciones se inicien, como en la intensidad/continuidad de las mismas.  

Antes de pasar a analizar los resultados obtenidos con el modelo Probit, hay 

que tener en cuenta, tal y como se señaló en el capítulo 2, que las variables: 

colaboración con usuarios e intensidad innovadora, podrían presentar un problema de 

endogeneidad que debe ser tratado (Colombo y Garrone, 1996; Veugelers, 1997; 

Kaiser, 2002; Santamaría y Surroca, 2004). Esta situación se debe a que la intensidad 

con que la empresa lleva a cabo su actividad innovadora puede influir en la decisión 

de colaborar o no con socios externos y a su vez, el hecho de mantener este tipo de 

relaciones puede tener efecto sobre el esfuerzo innovador de la empresa. De todos 

modos, para corroborar estadísticamente que se trata de una variable endógena se ha 
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aplicado el test de exogeneidad de Smith-Blundell (1986) sobre la variable intensidad 

en I+D y los resultados confirman las previsiones52.  

Para hacer frente a este problema existen dos posibles soluciones. La primera 

consiste en aplicar el método de estimación en dos etapas de Heckman y la segunda, 

la utilización de Variables Instrumentales (VI). El primer método es mucho más 

restrictivo en cuanto a los supuestos que debe cumplir la estructura del modelo, lo que 

hace que no siempre se pueda aplicar. Son precisamente esas restricciones lo que 

impide su aplicación en este caso53. Por lo tanto, se ha optado por la segunda 

alternativa. 

A diferencia del modelo de Heckman, la regresión con variables instrumentales 

no requiere la estimación de una ecuación de selección. Sin embargo, tienen el 

inconveniente de que suele ser difícil encontrar una variable instrumental adecuada. 

Habitualmente, cuando se dispone de datos longitudinales, como es este caso, se 

suelen utilizar los valores desplazados de la variable desde t-1 (Arellano y Bond, 

1991)54. De ahí que, la variable intensidad en I+D (t-1) pase a ser el retardo de la 

variable intensidad en I+D y represente a su vez la variable instrumental del modelo 

propuesto. Además, como ya se ha indicado, al disponer de los datos referentes a esta 

variable en el año 1997, no se ha perdido ninguna observación por utilizar retardos. 

3.2.1 Propensión a colaborar con usuarios 

La tabla 3.7 recoge los resultados del análisis de los factores determinantes de 

la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones incluyendo la 

estimación de los efectos marginales. El test de Wald indica que el modelo en su 

                                                 
52 El test de Smith-Blundell (1986) trabaja con la hipótesis nula de exogeneidad de una o más variables 

explicativas que están bajo sospecha. El estadístico utilizado sigue una distribución chi-cuadrado (k), 

donde k es el número de variables explicativas que se especifican como endógenas en el modelo. En este 

caso, el valor obtenido es 2,435 con un p-value = 0,119, lo que indica que debe rechazarse la hipótesis de 

exogeneidad. 

53 Para aplicar este contraste es necesario que la variable dependiente de la ecuación de selección sea 

dicotómica para establecer grupos, mientras que la variable dependiente de la segunda etapa (ecuación 

de regresión) debe ser continua. En el caso que aquí se ha analizado, las características de las variables 

consideradas son a la inversa, por lo que se ha tenido que descartar la utilización de este método. 

54 Sin embargo, somos conscientes de que esta solución no siempre solventa el problema, dado que los 

valores retardados pueden estar correlacionados con los valores futuros de la variable (Blundell y Costa-

Dias, 2000). 
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conjunto es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 99%, lo que 

significa que se ha realizado una buena elección de las variables del modelo. Por otra 

parte, el test sobre rho indica que este parámetro es estadísticamente distinto cero por 

lo que el componente de varianza a nivel de panel es importante, es decir, existe 

heterogeneidad individual y por lo tanto, es más apropiado utilizar el modelo de efectos 

aleatorios, ya que el modelo de efectos fijos sería inconsistente. 

A la luz de los resultados que arroja este Probit, se observa que tanto el hecho 

de manejar información sticky sobre necesidades, información sticky de carácter 

tecnológico y enfrentarse a necesidades heterogéneas en el mercado, son factores 

que influyen positiva y significativamente en la propensión de las empresas a colaborar 

con usuarios para el desarrollo de innovaciones.   

Adicionalmente, la estimación de los efectos marginales, confirma a unos 

niveles de confianza del 95% y 99%, que las variables explicativas que se han 

considerado influyen significativamente sobre la propensión a colaborar con usuarios 

en materia de innovación. Teniendo en cuenta estos coeficientes, se observa que la 

utilización de asesores y expertos en tecnologías (información sticky de tipo 

tecnológico) y la oferta de productos específicos a las necesidades concretas de cada 

usuario (heterogeneidad de las necesidades), son las variables explicativas con mayor 

peso sobre la propensión a colaborar con estos agentes. De hecho, si las empresas 

realizan este tipo de actividades, su probabilidad de colaborar con usuarios en materia 

de innovación, ceteris paribus, aumentaría 4,7 y 1,5 puntos porcentuales. 

respectivamente. 

Analizando individualmente los resultados para cada una de las variables 

recogidas en el modelo, el resultado más importante es la confirmación de las 

hipótesis propuestas sobre los determinantes de la colaboración tecnológica con 

usuarios. 
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Tabla 3.7: Resultados del Modelo Probit y efectos marginales para el estudio de las variables que 
influyen en la propensión a colaborar con usuarios para el desarrollo de innovaciones 

  Modelo Probit Efectos Marginales 

Variables  Coef. Er. Est. dy/dx Er. Est. 

Constante  -1,758*** 0,484   

Explicativas 

Estudios de mercado y marketing 0,209** 0,085 0,008** 0,004 Inf. sobre necesidades 
Frecuencia cambio de producto 0,214*** 0,045 0,007*** 0,002 

Titulados superiores en I+D 0,011*** 0,002 0,0004*** 0,0001 
Información tecnológica Asesores y expertos en 

tecnologías 0,797*** 0,066 0,047*** 0,009 

Heterogeneidad 
necesidades Especificidad de producto 0,383*** 0,108 0,015** 0,005 

Control innovación 

Media -0,782* 0,468  -0,030 0,022 Tamaño 
Pequeña -1,734*** 0,480 -0,085** 0,038 

Sector de alta y media-alta int. 0,566*** 0,134 0,026*** 0,009 Sector 
Sector de baja intensidad -0,771*** 0,152 -0,026*** 0,006 

Propensión exportadora  0,009*** 0,002 0,0003*** 0,0001 
Capital extranjero  0,472*** 0,105 0,022*** 0,007 

Intensidad en I+D (t-1)  0,072*** 0,011 0,003*** 0,001 
Financiación pública  9,31e-08** 0,000 3,21e-09** 0,000 

Control panel 
Absorción  0,367** 0,159 0,019 0,012 

Escisión   0,365 0,268 0,019 0,019 

Escindida  0,110 0,565 0,004 0,025 

Año 99 0,136 0,088 0,005 0,004 

Año 00 0,110 0,089 0,004 0,004 

Año 01 0,078 0,092 0,003 0,004 

Año 02 0,204** 0,090 0,008* 0,004 

Año 03 0,021 0,095 0,001 0,003 

Año 04 0,084 0,095 0,003 0,004 

Ciclo económico 

Año 05 0,078 0,095 0,003 0,004 

Método de Estimación:  
Log Likelihood= 

EFECTOS ALEATORIOS 
-2801,63 

    

Test de Wald (23)= 743,51 (0,000)     
n= 1685 N= 11321     
Sigma_u = 1,5336 
Rho = 0,7017 
Observaciones por grupo: min. 3; máx. 8; media 6,7 
LR test sobre rho=0: 
Valor χ2 (1)                          2099,97 (0,000) 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica, tamaño grande y año 1998. 
dx/dy estima el cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1. 
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En primer lugar, se ha corroborado que la existencia de información sticky 

influye positiva y significativamente sobre la decisión de colaborar con este tipo de 

socios (H1), tanto por el lado de la información relativa a las necesidades, hipótesis 

(H1a), como por el lado de la información de carácter tecnológico, hipótesis (H1b). El 

hecho de que la empresa tenga que realizar o contratar estudios de mercado y 

marketing para comercializar nuevos productos y que cambie frecuentemente el tipo 

de producto ofrecido, dan una idea de la dificultad que tiene para acceder de forma 

precisa a la información sobre las necesidades del mercado. Atendiendo a los 

resultados obtenidos, puede decirse que cuando esta información se caracteriza por 

ser sticky, es más probable la colaboración con usuarios ya que facilitará el acceso a 

la misma. 

Por su parte, la exigencia de personal altamente cualificado en el departamento 

de I+D, así como la utilización de expertos y asesores para informarse sobre nuevas 

tecnologías, es indicativo de que la información de carácter tecnológico que requiere el 

desarrollo o mejora de innovaciones es compleja y difícil de conseguir. De este modo, 

el diseño de nuevos productos o la solución de los problemas técnicos que presentan 

los actuales, requerirá de un conocimiento altamente especializado que será difícil y 

costoso de transferir. En estas circunstancias, en lugar de permitir que el usuario 

busque por sí solo una solución adecuada a sus necesidades, es más aconsejable 

trabajar conjuntamente con él. 

Por lo tanto, estos resultados están en línea con las ideas propuestas en 

investigaciones previas sobre la existencia de asimetrías de información entre la 

empresa fabricante y el usuario (Thomke y von Hippel, 2002; von Hippel, 1994, 1995, 

1998) y la conveniencia, en los casos en los que esta información es sticky, hacer 

partícipe al usuario en el proceso de innovación (von Hippel, 1994, 1995, 1998, 2001b; 

von Hippel y Katz, 2002). Ya sea información sticky respecto a las necesidades del 

mercado o de carácter tecnológico, el estudio realizado refleja que en ambos casos la 

colaboración con usuarios se perfila como solución. 

En segundo lugar, los resultados también confirman la hipótesis formulada que 

aborda el tema de la heterogeneidad de las necesidades como factor determinante de 

la propensión a colaborar con usuarios (H2). La necesidad de ofrecer productos 

específicos para cada cliente revela que la presencia de necesidades muy 

heterogéneas entre los usuarios, favorece significativamente la propensión a colaborar 

con ellos. Estos resultados coinciden con los de otros estudios previos (von Hippel y 
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Katz; 2002, Franke y von Hippel, 2003; Lüthje y Herstat, 2004; Jeppesen, 2005; von 

Hippel, 2005), y vienen a confirmar que cuando la empresa se enfrenta a mercados 

con necesidades y gustos muy diferentes, una buena forma de atenderlos es 

colaborando con los usuarios para diseñar el producto que éstos demandan, evitando 

tener que pasar por continuos procesos de prueba y error (von Hippel, 1994, 1995, 

2005, Jeppesen y Molin, 2003).  

En lo que respecta a las variables de control consideradas, a pesar de la falta 

de acuerdo en la literatura acerca del efecto de la variable tamaño sobre la propensión 

a colaborar con usuarios en materia de innovación, los resultados indican que el 

tamaño pequeño influye negativa y significativamente sobre la variable dependiente en 

relación a las empresas de gran tamaño. Este hecho viene a respaldar las tesis que 

sostienen que el tamaño favorece el establecimiento de relaciones de este tipo (entre 

otros: Fritsch y Lukas, 2001; Cassiman y Veugelers, 2002; Miotti y Sachwald, 2003; 

Belderbos et. al. 2004a; Bönte y Keilbach, 2005). Además, esta variable destaca por 

su importancia relativa frente al resto de variables del modelo, de tal modo, que el 

hecho de tener un tamaño igual o inferior a 50 empleados, es decir, que si la empresa 

es de tamaño pequeño, ceteris paribus, se reduce en 8,5 puntos porcentuales la 

probabilidad de que colabore con usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

La pertenencia a sectores de alta y alta-media intensidad tecnológica también 

ha resultado tener un efecto positivo y significativo sobre la propensión a colaborar con 

usuarios, mientras que la situación contraria, pertenecer a sectores de baja intensidad 

tecnológica influye negativamente. Estos resultados respaldan la idea, generalmente 

aceptada, de que cuanto mayor sea la intensidad tecnológica del sector mayor es la 

probabilidad de entablar acuerdos de colaboración con agentes externos (Hagedorrn, 

1993; Wang, 1994; Bayona et. al. 2001, 2003; Tether, 2002; Santamaría et. al. 2002; 

Miotti y Sachwald, 2003). Así, si una empresa pasa a pertenecer a un sector de alta o 

alta-media intensidad tecnológica, ceteris paribus, aumentaría su probabilidad de 

colaborar tecnológicamente con usuarios 2,6 puntos porcentuales, mientras que esta 

probabilidad disminuiría en la misma proporción, si pasa a pertenecer aun sector de 

baja intensidad tecnológica. 

Igualmente, el efecto de las variables relacionadas con la orientación 

internacional de la empresa, como son la propensión exportadora y la presencia de 

participación extranjera en el capital de la empresa, ha sido positivo y significativo. 

Este hecho lleva a concluir que ante el reto de atender a mercados extranjeros, las 
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empresas buscan la forma de adaptar lo mejor posible sus productos a las 

necesidades y gustos locales, lo que potencia la colaboración con los usuarios de los 

mercados de destino, tal y como señalan otros estudios a nivel español (Santamaría y 

Surroca, 2004; Heijs et. al. 2005; Santamaría y Rialp, 2007b) y también a nivel 

internacional (Tether, 2002). 

En lo que respecta a la capacidad innovadora de la empresa, se observa que 

cuanto mayor sea la intensidad en I+D realizada en el año precedente, mayor es la 

propensión a colaborar tecnológicamente con usuarios. A raíz de este resultado, se 

puede señalar que en el caso de las empresas manufactureras españolas, al igual que 

se ha demostrado en otros trabajos previos, tanto en España (Santamaría y Surroca, 

2004, Santamaría y Rialp, 2007a, b) como a nivel internacional (Fritch y Lukas, 2001; 

Tether, 2002; Bönte y Keilbach, 2005; Motohashi, 2005), el hecho de esforzarse por 

desarrollar su capacidad innovadora no substituye la búsqueda de fuentes exteriores 

de conocimiento, sino que, por el contrario, motiva a establecer relaciones de 

colaboración con agentes externos. Esta conclusión no deja de ser una prueba más a 

favor de quienes piensan que al potenciar la capacidad de absorción de la empresa, 

es posible conseguir resultados más favorables de la colaboración con terceros 

agentes, en el caso aquí investigado, con usuarios (Mowery et. al. 1996; Veugelers, 

1997; Shenkar y Li, 1999)  

 Así mismo, la obtención de financiación pública se ha perfilado como variable 

influyente en la colaboración con usuarios, además también de forma positiva y 

significativa. Aunque en comparación con el resto de variables del modelo es la que 

menos peso relativo tiene (3,21e-09, valor de su efecto marginal), ha resultado ser 

significativa a un nivel del 5%. Belderbos et. al. (2004a) y Santamaría y Rialp (2007a) 

en el caso de la colaboración con usuarios y Santamaría y Surroca (2004) en el caso 

de la colaboración de tipo vertical, obtuvieron resultados similares a los que aquí se 

recogen. Todo ello pone de manifiesto, que si bien, la obtención de financiación 

pública no es una de las principales motivaciones para establecer relaciones con 

usuarios de cara al desarrollo de innovaciones, puede utilizarse de algún modo para 

fomentar su implicación en este tipo de proyectos. 

Finalmente y atendiendo a las variables de control para el tratamiento de datos 

de panel, simplemente señalar que el hecho de que la empresa haya absorbido a otra 

en algún momento a lo largo del periodo considerado resultó afectar positiva y 

significativamente a la propensión a colaborar con usuarios. Sin embargo, esta 
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variable deja de ser significativa cuando se calculan los efectos marginales. Respecto 

a los ciclos económicos, solamente el año 2002 ha resultado influir, y además, 

favorablemente, sobre la variable dependiente, pero también pierde significatividad 

cuando se analizan los efectos marginales. Para interpretar con mayor precisión este 

resultado, convendría hacer un análisis más en profundidad de las condiciones 

macroeconómicas que acontecieron en ese año y que sirvieron para favorecer el 

establecimiento de este tipo de relaciones entre empresas y usuarios. 

En resumen, la probabilidad de establecer acuerdos de colaboración con 

usuarios para el desarrollo de innovaciones se ve favorecida ante la presencia de 

información sticky, tanto sobre necesidades como de carácter tecnológico, así como 

de necesidades heterogéneas en los mercados. Además, el tamaño, la intensidad 

tecnológica del sector, tener una orientación internacional, la capacidad innovadora y 

la obtención de fondos públicos son factores que influyen positivamente en la 

propensión a colaborar con estos agentes.  

3.2.2 Intensidad/continuidad en la colaboración con usuarios 

Tal y como se anticipó, además de la identificación de los factores que influyen 

en la propensión a colaborar con usuarios, se ha llevado a cabo un análisis con 

carácter complementario de cara a determinar cuáles de esos factores, además, 

afectan a la intensidad/continuidad de este tipo de relaciones. Esta variable se ha 

medido a través del número de veces que la empresa declara haber colaborado 

tecnológicamente con estos agentes a lo largo del periodo considerado. El modelo 

econométrico utilizado en este caso ha sido la Regresión Binomial Negativa y los 

resultados de esta estimación se presentan en la tabla 3.8. 

Tiendo en cuenta la definición de la variable independiente, para este modelo 

no se ha utilizado la metodología de datos de panel, ya que para cada empresa 

solamente se tiene una única observación cuyos valores estarán comprendidos entre 0 

y 855. De este modo, el número de observaciones en este caso se reduce a 1.285. 

Además, en cuanto a las variables independientes, se han utilizado los valores 

correspondientes al periodo 2005, por ser el último año en el intervalo temporal 

considerado en este estudio, excepto para la intensidad en I+D que se ha retardado un 

periodo. 

                                                 
55 Por este motivo, también se ha eliminado las variables de control referentes a datos de panel, como 

son: absorción, escisión y escindida, así como las variables representativas del ciclo económico. 
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Tabla 3.8: Resultados del Modelo Binomial Negativo, efectos marginales y errores 
estándar robustos para el estudio de las variables que influyen en la 
intensidad/continuidad de la relación de colaboración con usuarios 

 

  
Modelo 

Binomial 
Negativo 

Efectos 
Marginales 

Errores 
Estándar 
Robustos

Variables Coef. dy/dx Coef. 

Constante 
 -1,910 

(1,420)  -1,910*** 
(0,701) 

Explicativas 

Estudios de mercado y marketing 0,282** 
(0,127) 

0,234** 
(0,116) 

0,282** 
(0,122) Inf. sobre necesidades 

Frecuencia cambio de producto -0,037 
(0,071) 

-0,028 
(0,054) 

-0,037 
(0,069) 

Titulados superiores en I+D 0,019*** 
(0,003) 

0,014*** 
(0,002) 

0,019*** 
(0,003) Información tecnológica 

Asesores y expertos en 
tecnologías 0,842*** 

(0,117) 
0,827*** 
(0,149) 

0,842*** 
(0,118) 

Heterogeneidad 
necesidades Especificidad de producto 0,259** 

(0,110) 
0,203** 
(0,089) 

0,259** 
(0,119) 

Control  

Media 1,270 
(1,416) 

0,999 
(1,224) 

1,270* 
(0,693) Tamaño 

Pequeña 0,481 
(1,416) 

0,374 
(1,143) 

0,481 
(0,713) 

Sector de alta y media-alta int. 0,440*** 
(0,132) 

0,371*** 
(0,124) 

0,440*** 
(0,123) Sector 

Sector de baja intensidad -0,432*** 
(0,134) 

-0,320*** 
(0,098) 

-0,432*** 
(0,157) 

Propensión exportadora  0,012*** 
(0,002) 

0,009*** 
(0,002) 

0,012*** 
(0,002) 

Capital extranjero  0,358*** 
(0,130) 

0,304** 
(0,123) 

0,358*** 
(0,118) 

Intensidad en I+D (t-1)  0,019 
(0,018) 

0,015 
(0,013) 

0,019 
(0,024) 

Financiación pública  -4,78 e-08 
(1,420) 

-3,63e-08 
(0,000) 

-4,78e-08 
(0,000) 

Modelo: Binomial Negativa Modelo: BN (Er. Estándar Robustos) 
Log Likelihood=-1670,404 
χ2 (p-value)=399,44 (0,000) 

Log pseudo-Likelihood=-1670,404 
Test de Wald (13) = 509,84 (0,000)

Pseudo R2 = 0,107    Pseudo R2 =0,107 
N = 1277     N = 1277
Alpha = 1,951 Alpha = 1,951
LR test sobre alpha=0: 
Valor χ2 (1) = 810,47 (0,000) 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica y tamaño grande. 
Errores estándar entre paréntesis. 
 

Atendiendo al resultado del LR-test, podemos decir que el modelo en su 

conjunto es significativo al 1%. Además, el estadístico Pseudo-R2, que en este caso es 

0,107, indica que las variables incluidas en el modelo explican cerca del 11% de la 

intensidad/continuidad de las relaciones de colaboración con usuarios. Respecto al 
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parámetro de sobredispersión (α), este toma el valor 1,951 y además el estadístico 

chi-cuadrado muestra que es estadísticamente distinto de cero, lo que significa que 

existe sobredispersión. A la vista de estos resultados, se puede afirmar que el modelo 

Binomial Negativo es mejor que el modelo de regresión de Poisson. Sin embargo, con 

objeto de ofrecer una mayor robustez a los coeficientes estimados mediante el modelo 

Binomial Negativo y comprobar que el modelo seleccionado es el correcto, además de 

estimar los coeficientes y los efectos marginales, también se han calculado los errores 

estándar robustos para esos coeficientes56. De este modo, se intenta ajustar el modelo 

en caso de heterogeneidad, dado que no es posible hacerlo, como en el caso anterior, 

mediante un modelo de efectos fijos con datos de panel. 

Con un primer análisis de los resultados recogidos en la tabla 3.8 se pone de 

manifiesto que determinadas variables que sí han resultado influir significativamente 

sobre la propensión a colaborar con usuarios, dejan de ser significativas cuando se 

analiza su efecto sobre la intensidad/continuidad de la relación. Este es el caso 

concreto de las variables: frecuencia de cambio de producto, tamaño de la empresa, 

intensidad en I+D y obtención de financiación pública. Además esa pérdida de 

significatividad se observa tanto al analizar los coeficientes del modelo Binomial 

Negativo, como en el análisis de los efectos marginales y los errores estándar 

robustos. Por lo tanto, este modelo ha sido ajustado eliminando dichas variables. Los 

resultados del nuevo modelo ajustado se ofrecen en la tabla 3.9. 

Analizando la significatividad conjunta del modelo, se observa que es 

estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 99%, tal y como indica el 

estadístico χ2, y además se sigue observando que existe sobredispersión (alpha es 

estadísticamente distinto de cero), por lo que el modelo Binomial Negativo sigue 

siendo el más apropiado. 

Lo primero que se debe apuntar es, hasta nuestro conocimiento, no existen 

estudios previos que hayan abordado el análisis empírico de las relaciones que aquí 

se proponen, lo que limita la discusión teórica de los resultados que se ofrecen.       

Así, puede señalarse que todas las variables explicativas del modelo sobre propensión 

a colaborar con usuarios siguen siendo estadísticamente significativas y con   

influencia  positiva  cuando se analiza la intensidad/continuidad de la relación, excepto, 

                                                 
56 Al calcular los errores estándar robustos, el modelo chi-cuadrado cambia a una chi-cuadrado de Wald, 

basado en el log pseudolikelihood, en lugar del ratio de probabilidad de la chi-cuadrado. Además, con 

esta opción no hay LR test para alpha=0. 



Resultados y discusión 

 
- 195 -

Tabla 3.9: Resultados del Modelo Binomial Negativo, efectos marginales y errores 
estándar robustos para el estudio de las variables que influyen en la 

intensidad/continuidad de la relación de colaboración con usuarios  (Modelo Ajustado) 
  Modelo 

Binomial 
Negativo 

Efectos 
Marginales 

Errores 
Estándar 
Robustos 

Variables Coef. dy/dx Coef. 

Constante 
 -1,105*** 

(0,131)  
-1,105*** 
(0,140) 

Explicativas 

Inf. sobre necesidades Estudios de mercado y marketing 0,434*** 
(0,127) 

0,436*** 
(0,138) 

0,464*** 
(0,115) 

Titulados superiores en I+D 0,020*** 
(0,003) 

0,016*** 
(0,003) 

0,020*** 
(0,003) Información tecnológica 

Asesores y expertos en 
tecnologías 

0,964*** 
(0,118) 

1,051*** 
(0,173) 

0,964*** 
(0,114) 

Heterogeneidad 
necesidades Especificidad de producto 0,246*** 

(0,111) 
0,205** 
(0,095) 

0,246** 
(0,119) 

Control  

Sector de alta y media-alta int. 0,373*** 
(0,132) 

0,329** 
(0,128) 

0,373*** 
(0,121) Sector 

Sector de baja intensidad -0,477*** 
(0,136) 

-0,375*** 
(0,105) 

-0,477*** 
(0,160) 

Propensión exportadora  0,015*** 
(0,002) 

0,012*** 
(0,002) 

0,015*** 
(0,002) 

Capital extranjero  0,613*** 
(0,124) 

0,602*** 
(0,148) 

0,613*** 
(0,114) 

Modelo: Binomial Negativa Modelo: BN (Er. Estándar Robustos)
Log Likelihood=-1690,390 
χ2 (p-value)= 359,46 (0,000) 

Log pseudo-Likelihood= -1690,39
Test de Wald (13) = 432,21 (0,000)

Pseudo R2 = 0,096    Pseudo R2 = 0,096
N = 1277     N = 1277
Alpha = 2,116 Alpha = 2,116
LR test sobre alpha=0: 
Valor χ2 (1) = 891,91 (0,000) 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica y tamaño grande. 
Errores estándar entre paréntesis. 

como se ha dicho, la medida sobre frecuencia de cambio de producto que deja de ser 

significativa y además pasa a tener signo negativo. Y es que, el hecho de que la 

empresa cambie frecuentemente sus productos puede tener un efecto desincentivador 

para los usuarios a la hora de mantener la colaboración a lo largo del tiempo, dado 

que la necesidad de idear innovaciones de forma continuada requerirá de un gran 

esfuerzo por su parte, el cual no siempre estarán dispuestos a acometer. De ahí, que 

en estos casos exista predisposición a colaborar puntualmente pero no a hacerlo de 

forma continuada. En este sentido, podría decirse que la información sticky sobre 

necesidades, aún cuando es una variable importante para que se inicien relaciones de 

colaboración con usuarios, pierde cierto peso cuando el objetivo es mantener esa 
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relación a lo largo del tiempo. En el caso de la información sticky de carácter 

tecnológico así como de la heterogeneidad de las necesidades del mercado, estos 

resultados apuntan a que su efecto positivo, no sólo incide en la propensión a 

colaborar con usuarios, sino que también fomentan la consolidación en el tiempo de 

esas relaciones.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta los efectos marginales, se observa que 

para las dos primeras, la magnitud del efecto es mucho mayor en este caso que en el 

de la propensión a colaborar. Si en el modelo anterior, la utilización de asesores y 

expertos para informarse sobre tecnologías era la variable que más influía en la 

probabilidad de colaborar con usuarios, esta mayor importancia relativa se sigue 

manteniendo en este caso. De este modo puede decirse que si una empresa pasa a 

recurrir a este tipo de agentes expertos, ceteris paribus, aumenta 1,051 veces la 

duración de la relación de colaboración. También es importante el peso de la 

realización de estudios de mercado y marketing para la comercialización de nuevos 

productos así como el hecho de ofrecer productos específicos para cada usuario. 

Cuando se producen estas dos situaciones, manteniéndose todo lo demás constante, 

la intensidad/continuidad en la colaboración aumentaría 0,436 y 0,205 veces, 

respectivamente.  

Estos resultados pueden interpretarse en el sentido de que las empresas 

manufactureras españolas consideran que es importante disponer de información 

precisa sobre las necesidades del mercado, pero que en muchos casos se conforman 

con mantener contactos puntuales con los usuarios en el momento en que necesitan 

esa información. En cambio, la absorción eficiente de información de carácter 

tecnológico requiere más tiempo y no basta con relaciones esporádicas. De igual 

modo, si las necesidades del mercado son muy dispares, la colaboración con usuarios 

puede ser una buena forma de dar respuesta a cada demanda concreta, con lo que 

ambas partes se verán beneficiadas; el usuario conseguirá productos ajustados a sus 

necesidades específicas y la empresa logrará la lealtad de ese agente, motivos que 

son suficientes para que la relación se consolide con el tiempo. 

En cuanto a las variables de control, se pone de manifiesto que la intensidad 

tecnológica del sector favorece claramente la intensidad/continuidad de la relación, 

dado que los coeficientes son significativos en todos los casos (negativos cuando se 

refieren a sectores de baja intensidad tecnológica, y positivos cuando se trata de 

sectores de alta y alta-media intensidad tecnológica). Según los efectos marginales, en 

este caso la influencia es ligeramente mayor cuando se trata de un sector de baja 
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intensidad tecnológica, ya que el hecho de pasar a pertenecer a este grupo, 

manteniéndose todo lo demás constante, reduciría 0,375 veces la duración de la 

relación, mientras que si la empresa se incorpora a un sector de alta o alta-media 

intensidad tecnológica aumentaría 0,329 veces esta duración. 

Por último, las variables relacionadas con la internacionalización de la 

empresa, propensión exportadora y capital extranjero, también se presentan como 

factores que influyen positiva y significativamente sobre la intensidad/continuidad de 

las relaciones con usuarios y no sólo sobre su propensión a colaborar. Precisamente, 

el hecho de que parte de la propiedad de la empresa se encuentre en manos 

extranjeras es la segunda variable con más peso sobre la prolongación temporal de 

este tipo de relaciones, ya que si una parte del capital pasa a ser de propiedad 

extranjera, ceteris paribus, dicha duración aumentaría 0,602 veces. Estos resultados 

podrían ser un indicador de que, aunque las empresas españolas valoran muy 

favorablemente la obtención de información procedente de fuentes externas, siendo 

los usuarios la mejor valorada en muchos casos (Buesa y Zubiaurre, 1999; Molero y 

Fonfría, 2000; Bayona et. al. 2002; Baumert y Martínez, 2007), en comparación con 

otros países, por ejemplo europeos, son menos proclives a iniciar y consolidar 

relaciones con agentes externos en general (Abramovsky et. al. 2005) y con usuarios 

en particular (Navarro, 2002). De ahí, que el hecho de que parte del control de la 

empresa esté en manos extranjeras, pueda favorecer un cambio en esta tradición. 

De este análisis puede concluirse que la información sticky de ambos tipos, 

aunque en menor medida la que hace referencia a las necesidades, así como la 

presencia de heterogeneidad en el mercado, no sólo fomentan la probabilidad de 

colaborar con usuarios, sino también la intensidad/continuidad de este tipo de 

relaciones. Así mismo, la intensidad tecnológica del sector, la propensión exportadora 

y el capital extranjero son factores que afectan favorablemente a la 

intensidad/continuidad de esta colaboración. 

3.3 ANÁLISIS CAUSAL: EFECTO DE LA COLABORACIÓN CON 
USUARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD INNOVADORA DE LA 
EMPRESA 

 En este apartado se presentan los resultados de la estimación del efecto causal 

de la colaboración con usuarios sobre la actividad innovadora, siguiendo la 

metodología descrita en el capitulo 2.  
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 En primer lugar se muestran los resultados obtenidos sobre el efecto de la 

colaboración con usuarios sobre el input innovador, distinguiendo entre tres tipos: 

intensidad en I+D total, intensidad en I+D intramuros e intensidad en I+D extramuros. 

A continuación se recogen los resultados del análisis de los efectos de la colaboración 

sobre el output innovador, distinguiendo entre innovaciones de producto versus 

innovaciones de proceso e innovaciones poco novedosas versus innovaciones muy 

novedosas. En estos dos últimos casos también se ha tenido en cuenta tanto los 

efectos de la propensión a colaborar como de la intensidad/continuidad de esa 

colaboración.  

3.3.1 Efectos sobre el input innovador 

 Según la metodología propuesta, para analizar el efecto de la colaboración con 

usuarios sobre los tres tipos de intensidad innovadora de la empresa, se ha utilizado el 

contraste de Heckman, cuyos resultados se muestran en la tabla 3.10. Además, 

gracias a este método, se corrige el problema de endogeneidad entre estas 

variables57. Los Probit que se desarrollan en la primera etapa de este método para 

cada uno de los tres modelos, ecuaciones de selección, arrojan prácticamente los 

mismos resultados que los del análisis explicativo del apartado anterior58 (ver tabla 3.7 

sobre los factores determinantes de la propensión a colaborar con usuarios). De modo 

que en este apartado se ofrecen los resultados de la segunda etapa del método, es 

decir, de las ecuaciones de regresión, para conocer el efecto de la colaboración con 

usuarios sobre esas tres medidas del input innovador. Estos análisis se han llevado a 

cabo mediante una regresión por MCO, incluyendo como regresor adicional el inverso 

del ratio de Mills (λi) calculado a partir de las estimaciones probit59. 

 

                                                 
57 Se ha aplicado de nuevo el test de Smith-Blundell en los tres casos y los valores obtenidos han sido de 

21,487 para la intensidad en I+D total, 48,056 para la intensidad en I+D intramuros y 23,592 para la 

intensidad en I+D extramuros. Todos ellos exceden los límites recogidos en tablas para la distribución chi-

cuadrado con un grado de libertad, 3,84, lo que confirma la existencia de un problema de endogeneidad 

en los tres modelos y la adecuación de aplicar el contraste de Heckman. 
58 Los resultados de la primera fase del método de Heckman se encuentran en el Anexo II.  
59 En esta segunda etapa del modelo se han incluido las variables referentes a titulados superiores en I+D 

y asesores y expertos en tecnologías, no como variables proxies de la información sticky de carácter 

tecnológico, sino por requerimientos de la metodología aplicada, ya que se trata de variables que pueden 

afectar al esfuerzo innovador. 
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Tabla 3.10: Resultados de la segunda etapa del método de Heckman: Efectos de la 
colaboración con usuarios sobre los inputs de la actividad innovadora 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Constante 111,591*** 
(21,807) 

98,925*** 
(17,426) 

13,130** 
(4,942) 

Explicativas    

Titulados superiores en I+D -0,518*** 
(0,123) 

-0,457*** 
(0,098) 

-0,062** 
(0,028) 

Asesores y expertos en tecnologías -23,111*** 
(6,051) 

-21,120*** 
(4,845) 

-2,211 
(1,211) 

Grande -10,808** 
(4,879) 

-10,314*** 
(3,890) 

-0,551 
(1,107) Tamaño 

Pequeña 8,423 
(6,546) 

7,724 
(5,181) 

0,790 
(1,518) 

Sector de alta y media-alta int. -3,944 
(4,926) 

-4,303 
(3,919) 

0,326 
(1,120) Sector 

Sector de baja intensidad 11,944** 
(5,978) 

10,894** 
(4,734) 

1,157 
(1,387) 

Propensión exportadora -0,437*** 
(0,090) 

-0,374*** 
(0,071) 

-0,062*** 
(0,020) 

Capital extranjero -15,981*** 
(4,431) 

-13,654*** 
(3,542) 

-2,454** 
(1,005) 

Financiación pública 2,97e-08 
(0,000) 

-9,14e-08 
(0,000) 

1,20e-07 
(0,000) 

Control panel    

Absorción -7,490 
(10,910) 

-6,308 
(8,718) 

-1,174 
(2,458) 

Escisión  -11,145 
(20,623) 

-9,800 
(16,425) 

-1,338 
(4,693) 

Escindida -19,398 
(48,005) 

-17,254 
(38,282) 

-2,200 
(10,884) 

Año 99 -2,770 
(7,161) 

-2,551 
(5,694) 

-0,235 
(1,635) 

Año 00 9,253 
(7,157) 

6,491 
(5,690) 

2,760* 
(1,635) 

Año 01 0,760 
(7,508) 

0,453 
(5,967) 

0,328 
(1,718) 

Año 02 -4,192 
(7,068) 

-3,826 
(5,619) 

-0,427 
(1,613) 

Año 03 -2,186 
(7,345) 

-1,989 
(5,844) 

-0,145 
(1,674) 

Año 04 -2,386 
(7,316) 

-2,196 
(5,818) 

-0,280 
(1,665) 

Ciclo económico 

Año 05 2,636 
(7,429) 

2,312 
(5,907) 

0,274 
(1,695) 

Lambda (λi) 
-56,335*** 
(10,945) 

-49,959*** 
(8,739) 

-6,654*** 
(2,501) 

Test de Wald χ2 (34) 1734,92*** 1741,17*** 1720,38*** 
Pseudo-R2 0,300 0,300 0,298 
Log likelihood -3743,289 -3742,543 -3766,782 
N 11261 11260 11274 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Nota: Modelo 1: Intensidad en I+D total; Modelo 2: Intensidad en I+D intramuros; Modelo 3: 
Intensidad en I+D extramuros. 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica, tamaño medio y año 
1998. 
Errores estándar entre paréntesis. 
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Atendiendo a los resultados que arroja el test de Wald para los tres modelos, 

se observa que en todas las ecuaciones de regresión los coeficientes son 

significativamente distintos de cero, es decir, cada uno de los tres modelos en conjunto 

es estadísticamente significativo. En cuanto al Pseudos-R2, es prácticamente el mismo 

en todos los casos, de modo que las variables explicativas seleccionadas explican en 

torno al 30% de la variación en los tres tipos de intensidad innovadora. 

De cara al objetivo de este estudio, el resultado más interesante es el que 

procede del análisis del regresor λi. Esta variable, que refleja el efecto de la 

colaboración con usuarios, ha resultado estadísticamente significativa en las tres 

especificaciones, de modo que si no se tiene en cuenta la distinción entre empresas 

que colaboran y que no colaboran con usuarios, se incurriría en un sesgo de 

selección. Al comparar el efecto de esta variable entre los tres modelos, se aprecia 

que tiene la misma significatividad para la intensidad en I+D total, la intensidad en I+D 

intramuros y la intensidad en I+D extramuros. 

Por otra parte, los coeficientes asociados a esta variable en los tres casos 

presentan signo negativo, lo que indica que el hecho de mantener relaciones con estos 

agentes reduce el esfuerzo que la empresa realiza para innovar, tanto en términos 

generales, como en I+D intramuros y extramuros. Si además, se tiene en cuenta el 

valor de esos coeficientes, se puede decir que, el efecto de la colaboración con 

usuarios es relativamente mucho menor en el caso de la intensidad en I+D extramuros 

(-6,654) frente a las otras dos (-56,335 y -49,959, respectivamente). 

A la luz de estos datos, se puede confirmar la hipótesis H3 de este estudio, ya 

que los análisis realizados corroboran el hecho de que la colaboración con usuarios 

influye sobre el input de la actividad innovadora y además, reduciendo el esfuerzo que 

requieren este tipo de actividades. Aunque algunos estudios previos que han 

analizado esta misma relación, pero sin considerar un tipo de socio concreto, apuntan 

en sentido contrario (Colombo y Garone, 1996; Kaiser, 2002), otros muchos estudios 

centrados en la colaboración específica con usuarios ofrecen resultados en la misma 

línea que los que aquí se han obtenido (Thomke y Nimgade, 1998; Herstatt y von 

Hippel, 1992; Jeppesen, 2002, 2005; Chan y Lee, 2004; Henkel y von Hippel, 2005; 

von Hippel, 2005). 

El hecho de que este efecto sea mayor en el caso de la intensidad en I+D 

intramuros frente a la intensidad en I+D extramuros tiene una clara explicación. Se ha 

demostrado que la relación con estos agentes permite alcanzar altos grados de 
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eficiencia en la culminación del proceso de innovación de productos o procesos 

(Tether, 2002; Bayona et. al. 2003; Santamaría y Rialp, 2007a). Esto significa que las 

empresas que colaboran con estos agentes emplearán menos tiempo y dinero para 

alcanzar una determinada innovación (Lettl et. al., 2006). Y es que, la interacción con 

usuarios permite acceder de forma más rápida y fiable a la información relativa a las 

necesidades y gustos del mercado, lo que se traduce en un conocimiento más 

profundo del mismo. Además, esa información puede ser utilizada para desarrollar con 

mayor eficiencia tecnologías y/o productos complejos (Tether, 2002) o para buscar 

soluciones novedosas (Amara y Landry, 2005). La experiencia del usuario en el 

manejo del producto o proceso, especialmente si se trata de usuarios avanzados o 

lead users, resulta de gran ayuda tanto a la hora de realizar mejoras en los diseños 

existentes, como de idear nuevos modelos o aplicaciones (Urban y von Hippel, 1988; 

Shreier et. al. 2006). Incluso la empresa fabricante puede emplear esta información 

para hacer previsiones acerca del posible éxito competitivo de una nueva idea 

(Gemünden et. al., 1992) o para identificar necesidades que, en ocasiones, ni los 

propios usuarios conocen aún (Leonard y Rayport, 1997), lo que le permite ser más 

eficiente a la hora de responder con rapidez a los cambios en las necesidades del 

mercado (von Hippel y Katz, 2002). 

De este modo, al colaborar con usuarios, el esfuerzo interno dedicado al 

desarrollo de innovaciones estará mejor dosificado, pudiendo, por ejemplo, reducir los 

tiempos y costes dedicados a los continuos procesos de prueba y error (Jeppesen y 

Molin, 2003; Lettl et. al., 2006), los esfuerzos dedicados a la búsqueda de información 

y a las tareas relacionadas con el diseño (von Hippel, 2001b; Jeppesen, 2002, 2005) o 

disminuir el número de prototipos defectuosos antes de obtener el resultado deseado 

(Lett et. al., 2006).  

Por otra parte, la intensidad en I+D extramuros está relacionada con el 

esfuerzo dedicado a la adquisición de tecnologías y conocimientos externos que la 

empresa no es capaz de desarrollar internamente para acometer su actividad 

innovadora. Habitualmente, estas cuestiones hacen referencia a los equipos y 

conocimientos técnicos que requiere el desarrollo del proceso innovador. Cabe 

esperar que, si bien el usuario dispone de conocimientos sobre el uso o manejo del 

producto o proceso (Urban y von Hippel, 1988; Shreier et. al. 2006), no suele estar 

familiarizado con los mecanismos y requerimientos técnicos que demanda su 

implementación. Por ello, aunque en ciertos casos la información proporcionada por 

los usuarios pueda servir de ayuda para suplir las carencias internas que la empresa 
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fabricante pueda tener a este respecto, las características propias de esta clase de 

activos, técnicamente muy específicos y complejos, hacen que sea más factible acudir 

a otro tipo de agentes mejor cualificados, como laboratorios tecnológicos o centros de 

investigación, en lugar de recurrir a los usuarios. 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos para el resto de variables de los 

modelos, debe señalarse que su análisis no atañe a los objetivos de esta 

investigación. Sin embargo, a continuación se presentan algunos de los resultados 

más generales. En primer lugar, se observa que cuanto mayor sea el número de 

personas con titulación superior destinadas al departamento de I+D así como la 

utilización de asesores y expertos en tecnologías, se reduce de forma significativa la 

intensidad en I+D. Contar con este tipo de agentes permitirá a la empresa trabajar de 

forma más eficiente y reducir gastos y esfuerzos innecesarios en el desarrollo de sus 

actividades de innovación.  

Por otro lado, las empresas manufactureras españolas de gran tamaño, 

respecto a las de tamaño mediano, dedican menos esfuerzos a la I+D, tanto si se hace 

referencia a la I+D total como a la I+D intramuros. Este resultado pone de manifiesto 

que en España las empresas de mayor tamaño, al contar con más recursos y tener 

unas capacidades internas mucho más desarrolladas, necesitan esforzarse menos 

para desarrollar su actividad innovadora en comparación con empresas de tamaño 

menor. Aunque la variable referente al tamaño pequeño no ha resultado significativa, 

su signo es positivo, lo que sugiere la existencia de una relación no lineal tal y como se 

ha demostrado en otros trabajos (entre otros: Bound et. al. 1984; Kumar y Saqib, 

1996) 

En cuanto al sector, se observa que, a diferencia de los resultados recogidos 

por algunos estudios previos en España (Paricio, 1993; Pradas, 1995), los obtenidos 

en este análisis están en línea con los de Gumbau (1997) y González et. al. (1999a) y 

respaldan la idea de que la pertenencia a un sector de baja intensidad tecnológica 

influye positiva y significativamente en la intensidad en I+D total e intensidad en I+D 

intramuros. Cabe pensar, que el hecho de que la empresa no esté habituada a llevar a 

cabo este tipo de actividades de innovación hace que no haya desarrollado las 

capacidades y conocimientos necesarios para ello, es decir, no dispone de la base 

tecnológica necesaria para ser eficiente en el desarrollo de estas tareas, por lo que, 

cuando tiene que enfrentarse a este reto, necesitará esforzarse mucho más. 
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 Así mismo, en los tres modelos, tanto la existencia de capital extranjero como 

la propensión exportadora de la empresa, influyen de manera negativa y significativa. 

Estos resultados ponen de manifiesto que, en el caso español, cuando la propiedad de 

la empresa está en manos extranjeras es probable que las actividades tecnológicas se 

encuentren centralizadas en el país de origen de la multinacional y que en estas 

circunstancias, estas filiales se convierten en meras receptoras de tecnología sin tener 

que esforzarse por innovar (Holemans y Sleuwagen, 1988; Veugelers, 1997, Sadowski 

y Sadowski-Rasters, 2006; Díez-Díez, 2007). Sin embargo, siguiendo el consejo de 

Buesa y Molero (1998b), la interpretación de este resultado debe hacerse con cautela 

dado que, normalmente, ciertos aspectos que caracterizan a las empresas con 

propiedad extranjera, como el tamaño o el sector, pueden influir en ellos. Por su parte, 

aunque otros estudios previos han evidenciado que la relación entre exportación e 

innovación puede ser negativa, como en este caso (Willmore, 1992; Hoang, 1998; 

Nsassimbeni, 2001), gran parte de las investigaciones realizadas en nuestro país se 

decantan por el efecto contrario, como es el caso del estudio de Beneito (2003) que 

también tuvo en cuenta la distinción entre I+D intramuros y extramuros.  

En el modelo planteado, la obtención de fondos públicos no afecta en modo 

alguno a su esfuerzo innovador. En ninguno de los tres modelos esta variable ha 

resultado significativa, sin embargo, el coeficiente negativo en el caso de la intensidad 

en I+D intramuros, hace pensar en un posible efecto sustitución, mientras que el signo 

positivo en el modelo sobre I+D extramuros, indicaría un efecto de 

complementariedad. Estos resultados son coherentes con otros trabajos previos en los 

que tampoco se ha podido demostrar su influencia (David et. al. 2000; Lach, 2002; 

Duguet, 2003; Clausen, 2005 Wallsten, 2006;). 

A la luz de los resultados, los procesos de absorción y escisión no resultan 

relevantes sobre el esfuerzo innovador de la empresa y solamente el año 2000 ha 

influido significativa y positivamente en el tercer modelo, lo que haría conveniente 

estudiar más a fondo las condiciones macroeconómicas que se produjeron en ese 

periodo para extraer conclusiones más precisas. 

Lo más destacado que se extrae de este análisis es que, efectivamente, tal y 

como se había previsto, la colaboración con usuarios influye sobre el input del proceso 

innovador y lo que es más importante, ayuda a la empresa a reducir el esfuerzo que 

requieren este tipo de actividades, tanto si se considera la intensidad en I+D total, 

como intra y extramuros. 



Capítulo 3 

 
- 204 -

3.3.2 Efectos sobre el output innovador 

Para llevar a cabo este análisis, se han planteado dos modelos Probit 

Bivariantes, tal y como se ha explicado en el apartado referente a la metodología, y los 

resultados obtenidos se ofrecen en las tablas 3.11 y 3.12. Las variables colaboración 

con usuarios e intensidad en I+D han sido retardadas un periodo, puesto que 

normalmente el desarrollo de una innovación, independientemente del tipo, suele 

requerir de un periodo de tiempo más o menos largo de tal modo que, cabe esperar 

que los efectos, tanto de la colaboración con usuarios como de los esfuerzos 

destinados a la innovación, sobre el output innovador deban ser observados tras un 

cierto intervalo temporal60.  

3.3.2.1 Innovaciones de producto versus innovaciones de proceso 

El primer análisis permite comparar el efecto de la colaboración tecnológica con 

usuarios sobre la probabilidad de obtener innovaciones de producto versus 

innovaciones de proceso  (ver tabla 3.11). El test de Wald señala que el conjunto de 

variables seleccionadas son significativas para ambos modelos. Por su parte, el 

resultado que arroja el LR test sobre el parámetro rho indica que la correlación 

existente entre los términos de error de las dos ecuaciones es estadísticamente 

significativa, por lo que puede decirse que el modelo Probit Bivariante es la 

especificación correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Teniendo en cuenta que el primer periodo en que la ESEE recoge información sobre colaboración con 

agentes externos es el año 1998, en este análisis se pierden las observaciones correspondientes a dicho 

año, con lo que el intervalo temporal pasa a ser de 7 años, 1999-2005.  
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Tabla 3.11: Probit Bivariante para analizar los efectos de la colaboración con usuarios 
sobre el output innovador (innovaciones en producto vs. innovaciones en proceso) 

Modelo 1 Modelo 2 Variables 
Coef. dy/dx Coef. dy/dx 

Constante -1,084*** 
(0,056)  -0,622*** 

(0,052)  

Explicativas    

Colaboración con usuarios (t-1) 
0,641*** 
(0,038) 

0,211*** 
(0,014) 

0,507*** 
(0,037) 

0,187*** 
(0,014) 

Grande 0,251*** 
(0,039) 

0,076*** 
(0,012) 

0,297*** 
(0,038) 

0,106*** 
(0,014) Tamaño 

Pequeña -0,379*** 
(0,039) 

-0,109*** 
(0,011) 

-0,350*** 
(0,036) 

-0,120*** 
(0,012) 

Sector de alta y media-alta int. 0,276*** 
(0,039) 

0,084*** 
(0,012) 

-0,001 
(0,037) 

-0,0004 
(0,013) Sector 

Sector de baja intensidad 0,210*** 
(0,037) 

0,062*** 
(0,011) 

-0,098** 
(0,034) 

-0,033** 
(0,012) 

Propensión exportadora 0,003*** 
(0,001) 

0,001*** 
(0,000) 

0,001** 
(0,001) 

4,08e-04**
(0,000) 

Capital extranjero -0,148*** 
(0,039) 

-0,041*** 
(0,010) 

-0,122*** 
(0,037) 

-0,041*** 
(0,012) 

Financiación pública -1,77e-08 
(0,000) 

-5,13e-09 
(0,000) 

1,07e-08 
(0,000) 

3,70e-09 
(0,000) 

Intensidad en I+D (t-1) 
0,030*** 
(0,004) 

0,009*** 
(0,001) 

0,014*** 
(0,005) 

0,005*** 
(0,002) 

Control panel    

Absorción 0,070 
(0,117) 

0,021 
(0,036) 

0,225** 
(0,113) 

0,082* 
(0,043) 

Escisión  0,163 
(0,226) 

0,050 
(0,073) 

0,305 
(0,217) 

0,113 
(0,084) 

Año 99 0,262*** 
(0,054) 

0,081*** 
(0,018) 

0,286*** 
(0,051) 

0,103*** 
(0,019) 

Año 00 0,240*** 
(0,054) 

0,074*** 
(0,018) 

0,296*** 
(0,051) 

0,107*** 
(0,019) 

Año 01 0,058 
(0,056) 

0,017 
(0,016) 

0,206*** 
(0,052) 

0,074*** 
(0,019) 

Año 02 0,087 
(0,055) 

0,026 
(0,017) 

0,096* 
(0,051) 

0,034* 
(0,018) 

Año 03 -0,079 
(0,057) 

-0,022 
(0,016) 

-0,088 
(0,054) 

-0,030* 
(0,018) 

Ciclo económico 

Año 05 -0,092 
(0,058) 

-0,026 
(0,016) 

-0,054 
(0,054) 

-0,018 
(0,018) 

Test de Wald χ2 (34) = 1784,390***     
Log likelihood = -9996,664     
N = 9889     
LR test sobre rho=0:     
Valor χ2 (1) = 720,679 (0,000)     
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Nota: el modelo 1 se refiere a la obtención de innovaciones de producto y el modelo 2 a la obtención 
de innovaciones de proceso. 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica, tamaño medio y año 1998. 
Las variables Escindida y Año 04 se han eliminado por problemas de colinealidad. 
dx/dy estima el cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1. 
Errores estándar entre paréntesis. 
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Estos resultados permiten confirmar las hipótesis H4 hipótesis H4a, puesto que 

se corrobora que las relaciones de colaboración con usuarios influyen sobre el output 

innovador y concretamente, sobre la obtención de innovaciones de producto e 

innovaciones de proceso. El hecho de que este efecto sea mayor en el caso de las 

innovaciones de producto resulta lógico en el sentido de que la información y 

conocimientos que puede proporcionar el usuario proceden sobretodo de su 

experiencia en el uso y manejo de productos (Urban y von Hippel, 1988; Shreier et. al. 

2006) y no tanto de las técnicas y procedimientos necesarios para su fabricación. Por 

este motivo, la información y conocimientos que puede proporcionar este agente será 

de mayor utilidad para el diseño de nuevos productos que de nuevos procesos. Sin 

embargo, la influencia positiva y significativa que esta colaboración ha demostrado 

ejercer sobre la obtención de innovaciones de proceso pone de manifiesto que, en 

ocasiones, esa información referente a sus necesidades aporta datos relevantes para 

encontrar la solución técnica que la empresa está buscando o mejorar el proceso 

necesario para lograrla (von Hippel, 1977c) y por lo tanto, también es muy útil para el 

desarrollo de innovaciones de proceso y para adquirir conocimientos sobre nuevas 

tecnologías (Lettl et. al., 2006). 

Respecto al resto de variables del modelo, a continuación se presentan 

brevemente algunos de los resultados más relevantes. Tanto en el caso de las 

innovaciones de producto como de proceso, se observa que el tamaño influye de 

manera significativa y positiva en el conjunto de empresas manufactureras españolas, 

tal y como se desprende de que en ambos casos la variable tamaño grande haya 

resultado positiva y significativa mientras que la variable tamaño pequeña, sea 

igualmente significativa pero negativa. Además, atendiendo a sus efectos marginales, 

se detecta que el tamaño tiene mayor peso en el caso de las innovaciones de proceso 

que de producto (0,106 y -0,120 frente a 0,076 y -0,109, respectivamente). Por lo 

tanto, puede decirse que en España las empresas más activas en la obtención de 

ambos tipos de innovación se caracterizan por tener un gran tamaño. 

En cuanto al sector, si se tiene en cuenta el valor de los coeficientes β así 

como de los efectos marginales, se detecta que para ambos tipos de innovación la 

relación no es lineal. En el primer modelo, la pertenencia a sectores tanto de alta y 

alta-media como de baja intensidad tecnológica influye de forma positiva y 

significativa, mientras que en el segundo modelo, tan sólo la pertenencia a un sector 

de baja intensidad tecnológica ha resultado afectar de forma significativa a la 

obtención de innovaciones de proceso, aunque negativamente. Sin embargo, aún 
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cuando no de forma significativa, el signo que presenta el sector de alta y alta-media 

intensidad tecnológica en este segundo modelo, también es negativo. En este caso, la 

importancia relativa de la intensidad tecnológica del sector es mayor en el caso de las 

innovaciones de producto frente a las de proceso (0,084 y 0,062 son los valores de los 

efectos marginales en el primer caso y -0,033, en el segundo caso). Por lo tanto, 

cabría indicar que la oportunidad o intensidad tecnológica del sector en la industria 

española, tiene una mayor influencia en la obtención de innovaciones de producto que 

de proceso, aunque en ninguno de los dos casos queda clara la dirección de este 

efecto. 

En relación a la propensión exportadora de la empresa, ésta favorece 

significativamente la consecución tanto de innovaciones de producto como de proceso. 

En este sentido, parece lógico pensar que cuando la empresa se enfrenta a mercados 

internacionales, el nivel de competitividad aumenta, lo que en muchos casos obliga a 

tener que mejorar las prestaciones de los productos y/o de los procesos de 

fabricación. En cualquier caso, debe señalarse que este efecto es mayor en el caso de 

la obtención de innovaciones de producto que de proceso. Por su parte, la presencia 

de capital extranjero también influye significativamente pero de modo negativo. Este 

resultado se explica teniendo en cuenta que si la empresa es una filial de una 

multinacional extranjera, los nuevos diseños de productos y procesos vendrán dados 

por la empresa matriz, con lo que las innovaciones de cualquiera de esos tipos no 

serán desarrolladas en el seno de la misma. De todos modos, existen estudios previos 

que teniendo en cuenta la concentración del capital extranjero y no solamente su 

presencia, han encontrado una relación no lineal en forma de U con la obtención de 

innovaciones de producto en la industria española (Díez-Díez, 2007). Este hecho incita 

a ser prudentes en la interpretación de los resultados alcanzados, si bien, están en 

línea con los de otros trabajos en los que se demuestra que la empresas que tienen 

participación extranjera en su capital son menos propensas a innovar que las de 

propiedad íntegramente nacional (Blind y Jungmittag, 2004; Pini y Santagelo, 2005). 

En ninguno de los dos modelos las ayudas públicas a la innovación resultan 

influir en el desarrollo de ninguno de los dos tipos de innovación, lo que hace pensar 

que el tipo de programas públicos que están funcionando actualmente en España, 

tanto de procedencia nacional como de la Unión Europea, no están estimulando el 

desarrollo de innovaciones. En cambio, la capacidad innovadora de la empresa, como 

era de esperar, estimula ambos tipos de innovación, de modo que el aumento en una 

unidad de la intensidad en I+D aumentaría en 0,9 puntos porcentuales la probabilidad 
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de obtener innovaciones de producto y en 0,5 puntos porcentuales la probabilidad de 

obtener innovaciones de proceso. 

Finalmente, tan sólo señalar que la absorción de alguna otra empresa en el 

periodo influye positivamente sobre la obtención de innovaciones de proceso y que 

tanto los factores macroeconómicos que acontecieron en los años 1999 y 2000 para el 

caso de las innovaciones de producto, así como los de los años 1999, 2000 y 2001 

para las innovaciones de proceso, han favorecido la obtención de estos tipos de output 

innovador. 

3.3.2.2 Innovaciones poco novedosas versus innovaciones muy novedosas 

En este segundo apartado, cuyos resultados se presentan en la tabla 3.12, se 

compara el efecto de la colaboración tecnológica con usuarios sobre el grado de 

novedad de la innovación de producto obtenida61, distinguiendo entre poco novedosas 

versus muy novedosas.  

Antes de pasar a analizar los resultados obtenidos con este modelo conviene 

recordar que, con carácter general e independientemente de que la empresa colabore 

o no con usuarios, es más frecuente el desarrollo de innovaciones poco novedosas 

que el de innovaciones con alto grado de novedad (Knight, 1963; Hollander, 1965) y 

esta realidad queda reflejada en el caso de la empresas manufactureras españolas 

(2.722 empresas afirman haber obtenido innovaciones poco novedosas frente a 1.393 

que afirman haber obtenido innovaciones muy novedosas). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 En el apartado 2.2 sobre descripción de las variables ya se explicó que por motivos de disponibilidad de 

datos sólo se ha podido distinguir entre innovaciones con alto y bajo grado de novedad en el caso de 

innovaciones de producto, ya que no se tiene información suficiente para hacer un análisis análogo en el 

caso de las innovaciones de proceso. 
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Tabla 3.12: Probit Bivariante para analizar los efectos de la colaboración con usuarios 
sobre el output innovador (innovaciones poco novedosas vs. muy novedosas) 

Modelo 1 Modelo 2 
Variables 

Coef. dy/dx Coef. dy/dx 

Constante -1,281*** 
(0,060)  -1,590*** 

(0,071)  

Explicativas    

Colaboración con usuarios (t-1) 
0,564*** 
(0,038) 

0,177*** 
(0,013) 

0,630*** 
(0,041) 

0,129*** 
(0,010) 

Grande 0,247*** 
(0,039) 

0,071*** 
(0,012) 

0,245*** 
(0,044) 

0,042*** 
(0,008) Tamaño Pequeña -0,360*** 

(0,039) 
-0,099*** 
(0,011) 

-0,425*** 
(0,047) 

-0,067***
(0,007) 

Sector de alta y media-alta int. 0,281*** 
(0,039) 

0,081*** 
(0,012) 

0,235*** 
(0,045) 

0,040*** 
(0,008) Sector Sector de baja intensidad 0,231*** 

(0,038) 
0,064*** 
(0,011) 

0,021 
(0,045) 

0,003 
(0,007) 

Propensión exportadora 0,003*** 
(0,001) 

0,001*** 
(0,000) 

0,001 
(0,001) 

0,000 
(0,000) 

Capital extranjero -0,147*** 
(0,038) 

-0,039*** 
(0,010) 

-0,103** 
(0,043) 

-0,016** 
(0,006) 

Financiación pública -1,07e-08 
(0,000) 

-2,96e-09 
(0,000) 

-7,27e-09 
(0,000) 

-1,16e-09
(0,000) 

Intensidad en I+D (t-1) 
0,028*** 
(0,004) 

0,008*** 
(0,001) 

0,032*** 
(0,004) 

0,005*** 
(0,001) 

Control panel    

Absorción 0,127 
(0,109) 

0,037 
(0,033) 

0,139 
(0,117) 

0,024 
(0,022) 

Escisión  0,106 
(0,201) 

0,030 
(0,060) 

0,111 
(0,219) 

0,019 
(0,040) 

Año 99 0,391*** 
(0,058) 

0,120*** 
(0,019) 

0,222*** 
(0,069) 

0,039*** 
(0,013) 

Año 00 0,377*** 
(0,057) 

0,115*** 
(0,019) 

0,278*** 
(0,068) 

0,050*** 
(0,014) 

Año 01 0,201*** 
(0,058) 

0,059*** 
(0,018) 

0,183*** 
(0,068) 

0,032** 
(0,013) 

Año 02 0,209*** 
(0,058) 

0,061*** 
(0,018) 

0,189*** 
(0,068) 

0,033** 
(0,013) 

Año 03  0,052 
(0,061) 

0,014 
(0,017) 

0,075 
(0,072) 

0,013 
(0,012) 

Ciclo económico 

Año 04 0,131** 
(0,060) 

0,037** 
(0,018) 

0,132* 
(0,071) 

0,022* 
(0,013) 

Test de Wald χ2 (34) = 1388,940***     
Log likelihood = -6915,990     
N = 10099     
LR test sobre rho=0:     
Valor χ2 (1) = 1939,700 (0,000)     
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Nota: el modelo 1 se refiere a la obtención de innovaciones poco novedosas y el modelo 2 a la 
obtención de innovaciones muy novedosas. 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica, tamaño medio y año 
1998. 
Las variables Escindida y Año 05 se han eliminado por problemas de colinealidad. 
dx/dy estima el cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1. 
Errores estándar entre paréntesis. 
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Al igual que en el caso anterior, el test de Wald indica que, para ambos 

modelos, las variables seleccionadas en conjunto resultan altamente significativas. 

Para saber si el modelo seleccionado es más adecuado que la especificación de dos 

Probit independientes, basta con analizar los resultados del LR test sobre el parámetro 

rho. Estos resultados indican que dicho parámetro es significativamente distinto de 

cero (valor igual a 1939,7 con p-value < 0,01), por lo que la correlación que existe 

entre los términos de error de las dos ecuaciones hace que la especificación correcta 

sea el modelo Probit Bivariante. 

Nuevamente, para responder a uno de los objetivos principales de este estudio, 

el aspecto más importante del modelo anterior es el que atañe al efecto de la variable 

que representa la colaboración tecnológica con usuarios. A partir de ahí y a la luz de 

los resultados obtenidos, tanto si se toman los coeficientes β, como si se consideran 

los efectos marginales, se detecta que esta variable influye positiva y 

significativamente en los dos casos. Estas relaciones de causalidad encontradas son 

coherentes con las que se han observado en otros estudios, como los de Hollander 

(1965) o Knight (1963) en el caso de las innovaciones de tipo incremental y los de von 

Hippel (1988), Shah (2000) o Lettl et. al. (2006) entre otros, en el caso de las 

innovaciones altamente novedosas. 

Esta situación se explica claramente al considerar el tipo de información que 

maneja el usuario. Sus conocimientos y experiencias están asociados al uso y manejo 

de los productos actuales, y normalmente a la hora de aportar ideas se limitan a lo que 

ya conocen porque no tienen capacidad para idear nuevas aplicaciones. El hecho de 

hacer partícipe al usuario en el proceso innovador, amplía su base de información y 

conocimientos, ofreciéndoles la oportunidad de generar ideas más novedosas o 

incluso de descubrir necesidades insatisfechas de las que hasta ese momento no eran 

conscientes (Leonard y Rayport, 1997; von Hippel y Katz, 2002). 

Estos resultados confirman las hipótesis H4 e hipótesis H4b y ponen de 

manifiesto que aunque la creencia más generalizada sea pensar que la información de 

mercado que proporcionan estos agentes es más útil cuando se trata de innovaciones 

poco novedosas, se ha demostrado que este tipo de relaciones también son muy 

adecuadas cuando se buscan innovaciones con alto grado de novedad (Meyers y 

Athide, 1991; Tether, 2002; Amara y Landry, 2005; Lettl et. al., 2006). De ahí, que 

conviene fomentar la idea de que contar con los usuarios para el desarrollo del 

proceso innovador es muy positivo para la consecución tanto de pequeñas mejoras 
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incrementales como de innovaciones mucho más radicales (Lynn et. al. 1996; Veryzer, 

1998; Lüthje y Herstatt, 2004; Lettl et. al., 2006; Nieto y Santamaría, 2007). En muchos 

casos, los usuarios avanzados del tipo lead users, van a tener una mayor experiencia 

en el campo en el que se desea desarrollar una innovación que el fabricante que 

meramente se dedica a vender los productos (Schreier y Prügl, 2006), por lo que la 

colaboración con estos agentes puede traducirse en innovaciones mucho más 

novedosas y atractivas (Lettl et. al., 2006). Incluso, para alcanzar este tipo de 

innovaciones, diversos estudios han demostrado que una buena alternativa es la 

utilización de usuarios avanzados en mercados análogos, es decir, que no pertenecen 

al mismo sector para el que se pretende desarrollar la innovación62 pero que pueden 

tener que enfrentarse a necesidades o tendencias similares (von Hippel et. al., 1999; 

Lilien et. al., 2002, von Hippel, 2005, Hienerth et. al., 2007). 

Por otro lado, también puede relacionarse este resultado con el grado de 

stickness de la información necesaria para desarrollar la innovación. Normalmente, las 

innovaciones que son funcionalmente nuevas requieren de información sticky sobre 

necesidades, lo que hace que, en muchos casos, los usuarios estén más capacitados 

que los fabricantes para desarrollar innovaciones más novedosas (von Hippel 1994). 

Del análisis del resto de variables del modelo se señalan los resultados más 

relevantes. Independientemente del grado de novedad del producto obtenido, el 

tamaño es una variable que influye positiva y significativamente. Por lo tanto, puede 

decirse que las empresas manufactureras españolas de gran tamaño son más 

propensas a desarrollar cualquiera de los dos tipos de innovación frente a las de 

tamaño mediano y pequeño. Teniendo en cuenta los efectos marginales, se aprecia 

que el hecho de ser una empresa de pequeño tamaño, ceteris paribus, disminuye la 

probabilidad de alcanzar innovaciones poco novedosas y muy novedosas en 9,9 y 6,7 

puntos porcentuales respectivamente, mientras que ser una empresa con más de 250 

trabajadores, ceteris paribus, incrementa esas probabilidades en 7,1 y 4,2 puntos 

porcentuales, respectivamente. 

                                                 
62 De este modo se evita la denominada “fijación o bloqueo funcional”, que se produce cuando el individuo 

es incapaz de generar soluciones que vayan más allá de lo que ya conoce (von Hippel, 1988; Gavetti et. 

al. 2005; Magee, 2005). Esta fijación funcional, que puede afectar al fabricante, se puede solventar si se 

utiliza a los usuarios como fuente de información, ya que estos agentes pueden proporcionar puntos de 

vista diferentes a la hora de encontrar una solución a un determinado problema. Incluso, en ocasiones, lo 

más conveniente es buscar usuarios expertos en mercados diferentes al que opera el fabricante con el fin 

de encontrar soluciones aún más  novedosas (Lilien et. al., 2002; Franke y Pötz, 2006; Lakhani, 2006).  
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 Por su parte, la oportunidad tecnológica del sector nuevamente no presenta 

una relación clara con el tipo de innovación obtenida en función de su grado de 

novedad. Por este motivo, resulta difícil extraer conclusiones al respecto. Sí puede 

afirmarse que en el caso de las innovaciones menos novedosas, formar parte de un 

sector de alta y alta-media intensidad tecnológica así como de baja intensidad 

tecnológica influye positiva y significativamente frente a los sectores de media y 

media-baja intensidad tecnológica y que este efecto es mayor cuanto más alta sea esa 

intensidad (efecto marginal de 0,081 frente a 0,064). En cambio, se observa con 

claridad que el desarrollo de innovaciones muy novedosas se ve favorecido de forma 

significativa si la empresa pertenece a un sector de alta intensidad tecnológica. Este 

hecho es lógico si se tiene en cuenta que para alcanzar innovaciones con alto grado 

de novedad es fundamental disponer de experiencia previa y una buena base de 

conocimientos que sólo se habrán podido acumular si la empresa actúa en un sector 

que obliga a ser muy activo y dinámico en materia de innovación.   

 La propensión exportadora de la empresa sólo ha resultado ser significativa en 

el caso de innovaciones poco novedosas. Así, ante el reto que plantea la salida a 

mercados extranjeros, las empresas manufactureras españolas parecen no estar 

motivadas a esforzarse por conseguir innovaciones más novedosas. Este hecho 

podría explicarse si se tiene en cuenta que el nivel tecnológico del tejido productivo 

español es relativamente mucho más bajo que el de muchos otros países, tanto 

europeos, por ejemplo Alemania o Francia, como no europeos, Estados Unidos o 

Japón. Esta situación deja a las empresas españolas en clara desventaja a la hora de 

competir en materia de innovación, por lo que nuestras empresas  podrían haberse 

decantado por hacerlo en segmentos donde las innovaciones son menos radicales. 

En cuanto a la presencia de capital extranjero en la estructura de propiedad de 

la empresa, influye de modo negativo y significativo en ambos casos. La idea que 

subyace vuelve a ser el hecho de que, independientemente del grado de novedad de 

la innovación, estos desarrollos se llevan a cabo en la empresa matriz y por lo tanto, 

las filiales no tendrán que esforzarse en este sentido frente a empresas de propiedad 

íntegramente española que tendrán que buscar ambos tipos de innovación por sí 

mismas.  

De nuevo se pone de manifiesto que la obtención de financiación pública no es 

un factor que afecte al grado de novedad de la innovación, pero en cambio la 

intensidad en I+D ejerce un efecto positivo y significativo en los dos casos, con lo que 
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se pone de manifiesto que cuanto mayor sea la capacidad innovadora que la empresa 

ha desarrollado en el pasado, mayor será la probabilidad de que desarrolle tanto 

innovaciones poco novedosas como muy novedosas, ya que contará con los recursos 

y conocimientos base para obtener ambos tipos de innovación.  

Finalmente, respecto a los ciclos económicos se detecta que los años 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2004 han favorecido de forma significativa tanto la obtención de 

innovaciones poco novedosas como con alto grado de novedad. Sería interesante 

analizar más a fondo estos resultados para poder justificarlos. 

El resumen que se extrae a raíz de los resultados obtenidos en estos análisis, 

es que claramente existe un efecto de la colaboración tecnológica con usuarios sobre 

el output innovador y que es positivo. Además, distinguiendo entre distintos tipos de 

innovaciones, se observa que favorece, por un lado, tanto la obtención de 

innovaciones de producto como de proceso, y por otro, de innovaciones poco 

novedosas y muy novedosas. Puede señalarse que comparativamente, estos efectos 

tienen mayor peso en el caso de las innovaciones de producto y poco novedosas 

frente a las innovaciones de proceso y muy novedosas, respectivamente.  

3.3.2.3 Intensidad/continuidad en la colaboración con usuarios 

De forma complementaria a los análisis anteriores, se han planteado dos 

modelos Probit Bivariantes para medir el efecto de la intensidad/continuidad de la 

colaboración con usuarios sobre el output innovador. En ellos las variables 

dependientes siguen siendo la obtención de innovaciones de producto versus 

innovaciones de proceso, en el primero, e innovaciones poco novedosas versus 

innovaciones muy novedosas, en el segundo. Como la intensidad/continuidad de la 

colaboración representa el número de años que la empresa afirma haber mantenido 

colaboraciones tecnológicas con estos agentes durante el periodo 1998-2005, los 

datos de las variables dependientes así como del resto de variables independientes 

corresponden al último periodo, 200563. Por lo tanto, al tratarse de un corte transversal, 

las variables para el control de datos de panel no se incluyen. 

Los resultados de estos dos modelos junto con sus efectos marginales se 

recogen en las tablas 3.13 y 3.14. En ambos casos, los test de Wald (χ2 (34)=192,34, 

p-value=0,000 y χ2 (34)=177,32, p-value=0,000; respectivamente) indican que las 

variables seleccionadas presentan una alta significatividad conjunta para los análisis 
                                                 
63 Excepto en el caso de la intensidad en I+D que se ha retardado un periodo. 
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que se proponen. Así mismo, se ha comprobado que el uso de dos modelos Probit 

Bivariantes es más adecuado que la estimación de cuatro modelos Probit 

independientes puesto que el LR test sobre el parámetro rho indica la presencia de 

correlación entre los términos de error de esos modelos dos a dos, al ser en ambos 

casos significativamente distinto de cero. 

Tabla 3.13: Probit Bivariante para analizar los efectos de la intensidad/continuidad de la 
colaboración con usuarios sobre obtención de innovaciones en producto vs. 

innovaciones en proceso 

Modelo 1 Modelo 2 Variables 
Coef. dy/dx Coef. dy/dx 

Constante -1,307*** 
(0,122)  -0,762*** 

(0,108)  

Intensidad/continuidad colaboración 0,113*** 
(0,018) 

0,029*** 
(0,005) 

0,127*** 
(0,018) 

0,040*** 
(0,006) 

Grande 0,209* 
(0,113) 

0,057* 
(0,032) 

0,221** 
(0,107) 

0,072** 
(0,036) Tamaño 

Pequeña -0,246** 
(0,112) 

-0,063** 
(0,028) 

-0,337*** 
(0,103) 

-0,105*** 
(0,032) 

Sector de alta y media-alta int.  0,285** 
(0,113) 

0,078** 
(0,032) 

0,054 
(0,105) 

0,017 
(0,034) Sector 

Sector de baja intensidad 0,374*** 
(0,108) 

0,100*** 
(0,029) 

0,107 
(0,098) 

0,034 
(0,031) 

Propensión exportadora 0,004** 
(0,002) 

0,001** 
(0,000) 

-0,002 
(0,002) 

-0,001 
(0,001) 

Capital extranjero -0,217* 
(0,114) 

-0,053** 
(0,026) 

-0,159 
(0,108) 

-0,049 
(0,032) 

Financiación pública -3,11e-08 
(0,000) 

-8,07e-09 
(0,000) 

4,63e-08 
(0,000) 

1,46e-08 
(0,000) 

Intensidad en I+D (t-1) 
0,006 

(0,007) 
0,001 

(0,002) 
-0,002 
(0,009) 

-0,001 
(0,003) 

Test de Wald χ2 (34) = 192,34***     
Log likelihood = -1202,993     
N = 1285     
LR test sobre rho=0:     
Valor χ2 (1) = 103,267 (0,000)     
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Nota: el modelo 1 se refiere a la obtención de innovaciones de producto y el modelo 2 a la 
obtención de innovaciones de proceso 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica y tamaño medio. 
dx/dy estima el cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1. 
Errores estándar entre paréntesis. 
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Tabla 3.14: Probit Bivariante para analizar los efectos de la intensidad/continuidad de la 
colaboración con usuarios sobre el grado de novedad de la innovación obtenida  

 
Modelo 1 Modelo 2 Variables 

Coef. dy/dx Coef. dy/dx 

Constante -1,343*** 
(0,124)  -0,762*** 

(0,108)  

Intensidad/continuidad colaboración 0,101*** 
(0,018) 

0,025*** 
(0,004) 

0,127*** 
(0,018) 

0,040*** 
(0,006) 

Grande 0,211* 
(0,114) 

0,054* 
(0,031) 

0,218** 
(0,107) 

0,071** 
(0,036) Tamaño Pequeña -0,244** 

(0,113) 
-0,059** 
(0,027) 

-0,338** 
(0,103) 

-0,106***
(0,032) 

Sector de alta y media-alta int. 0,259** 
(0,116) 

0,067** 
(0,031) 

0,053 
(0,105) 

0,017 
(0,034) Sector Sector de baja intensidad 0,398*** 

(0,110) 
0,101*** 
(0,028) 

0,108 
(0,098) 

0,034 
(0,031) 

Propensión exportadora 0,004** 
(0,002) 

0,001** 
(0,000) 

-0,002 
(0,002) 

-0,001 
(0,001) 

Capital extranjero -0,228** 
(0,116) 

-0,052** 
(0,025) 

-0,159 
(0,108) 

-0,048 
(0,032) 

Financiación pública -2,21e-08 
(0,000) 

-5,40e-09 
(0,000) 

4,61e-08 
(0,000) 

1,45e-08
(0,000) 

Intensidad en I+D (t-1) 
0,004 

(0,007) 
0,001 

(0,002) 
-0,003 
(0,009) 

-0,001 
(0,003) 

Test de Wald χ2 (34) = 177,32***     
Log likelihood = -1189,004     
N = 1285     
LR test sobre rho=0:     
Valor χ2 (1) = 88,975 (0,000)     
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Nota: el modelo 1 se refiere a la obtención de innovaciones poco novedosas y el modelo 2 a la obtención 
de innovaciones muy novedosas. 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica y tamaño medio. 
dx/dy estima el cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1. 
Errores estándar entre paréntesis. 

A la luz de los resultados obtenidos se desprende que, a diferencia de los dos 

modelos de la sección anterior, al considerar la intensidad/continuidad de la relación 

con usuarios en lugar de simplemente la decisión de colaborar o no con ellos, los 

efectos sobre el output innovador difieren ligeramente. En este caso, el efecto de la 

colaboración sigue siendo positivo y significativo sobre los cuatro tipos de resultado 

innovador. Sin embargo, teniendo en cuenta los efectos marginales, se observa que la 

intensidad/continuidad tiene un efecto positivo mayor en el caso de las innovaciones 

en proceso frente a las de producto y en el caso de las innovaciones más novedosas 

frente a las menos novedosas. Es decir, cuando se incrementa en un periodo la 

duración de la relación, ceteris paribus, la probabilidad de obtener una innovación de 

producto aumenta en 2,9 puntos porcentuales, mientras que la de proceso aumenta en 

4 puntos porcentuales. De forma similar, si se prolonga la duración un periodo más, 

manteniendo todo lo demás constante, la probabilidad de alcanzar innovaciones poco 
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novedosas aumenta en 2,5 puntos porcentuales y la de innovaciones muy novedosas 

en 4 puntos porcentuales (ver tablas 3.13 y 3.14). 

A raíz de estos resultados, es posible deducir ciertas conclusiones 

interesantes. Así, se ha visto que el hecho de colaborar con usuarios tiene un efecto 

positivo más acusado en el caso de las innovaciones de producto y poco novedosas 

frente a las de proceso y más novedosas. Sin embargo, al considerar la 

intensidad/continuidad de la relación se pone de manifiesto que probablemente, la 

base de conocimientos que los usuarios necesitarían para poder hacer contribuciones 

valiosas en estos dos últimos tipos de innovación sólo la pueden conseguir tras un 

largo periodo de contactos con la empresa fabricante y con sus procesos de diseño e 

implementación de innovaciones. De esta forma, además de los conocimientos que el 

usuario ya posee a raíz del uso y manejo de los productos y que pueden ser muy 

valiosos para aportar ideas sobre nuevos productos o mejoras incrementales de los 

actuales, adquirirá ciertos conocimientos técnicos (Lüthje et.al. 2005; Hienerth et. al., 

2007), de los que suelen carecer, y que pueden dar lugar a nuevas ideas también 

sobre procesos (von Hippel, 1977c) o innovaciones mucho más novedosas (Lynn et. 

al., 1996; Veryzer, 1998; Lüthje y Herstatt, 2004).  

Estos resultados, por lo tanto, vienen a reforzar las hipótesis H4, H4a y H4b, pero 

además, aportan cierta información adicional que puede ser de gran utilidad para las 

empresas a la hora de planificar su estrategia de innovación y/o de colaboración, dado 

que, conocidas estas relaciones causa-efecto, la empresa puede ajustar mejor esa 

decisión en función del tipo de innovación que desea desarrollar. 

Por otro lado, simplemente apuntar que el tamaño grande continúa 

favoreciendo la obtención de innovaciones de todo tipo frente al tamaño pequeño y 

que respecto a la intensidad tecnológica del sector, se observa una relación no lineal 

en forma de U, tanto en el caso de las innovaciones de producto como en las poco 

novedosas, mientras que esta variable deja de ser significativa en el caso de las 

innovaciones de proceso y muy novedosas. Lo mismo sucede con la propensión 

exportadora y la presencia de capital extranjero, que influyen significativa aunque de 

forma positiva y negativa respectivamente en los modelos 1 de cada tabla, pero 

pierden significatividad en ambos modelos 2. Por último señalar, que tanto la 

obtención de financiación pública como la intensidad en I+D, no afectan al resultado 

innovador en ninguno de los modelos. 
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Por lo tanto, el resumen que se deriva de este análisis es que la continuidad en 

la colaboración con usuarios favorece la obtención de innovaciones de producto y de 

proceso, poco novedosas y muy novedosas. Sin embargo, la idea más importante que 

cabe destacar es que, en el caso de las innovaciones de proceso y con alto grado de 

novedad, se requiere de una relación continuada, y no de simples contactos puntuales 

con el usuario, para que las aportaciones de estos agentes sean realmente útiles y 

valiosas. 

3.4 RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS CONTRASTADAS 
 
 Con el fin de recoger con mayor claridad los resultados obtenidos respecto a 

las hipótesis formuladas en la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos. 

Tabla 3.15: Resumen de las hipótesis contrastadas  

Hipótesis Rdo. Signo 

Factores determinantes de la colaboración tecnológica con usuarios 

H1 La presencia de información sticky influye en la probabilidad de 
establecer relaciones de colaboración con usuarios para el 
desarrollo de innovaciones. 

√  

H1a La presencia de información sticky sobre necesidades influye 
positivamente sobre la probabilidad de establecer relaciones de 
colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

√ + 

H1b La presencia de información sticky de carácter tecnológico influye 
positivamente sobre la probabilidad de establecer relaciones de 
colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones. 

√ + 

H2 La presencia de heterogeneidad en las necesidades del mercado 
influye positivamente sobre la probabilidad de establecer 
relaciones de colaboración con usuarios para el desarrollo de 
innovaciones. 

√ + 

Efecto de la colaboración tecnológica sobre el input innovador 

H3 La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso 
innovador ayuda a reducir los inputs necesarios para desarrollar 
actividades innovadoras, es decir, disminuye el esfuerzo 
necesario para acometer esas actividades. 

√ - 

Efecto de la colaboración tecnológica con usuarios sobre el output innovador 

H4 La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso 
innovador influye en el tipo de innovación resultante. √  

H4a La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 
influye en la consecución de innovaciones de producto e 
innovaciones de proceso. 

√ + 

H4b La colaboración con usuarios en el desarrollo del proceso innovador 
influye en el grado de novedad de la innovación resultante.  √ + 
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La presente Tesis Doctoral, en la que se ha investigado acerca del fenómeno 

de la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones y que ha sido 

desarrollada lo largo de todos los capítulos anteriores, finaliza con este capítulo en el 

que se presentan las principales conclusiones y aportaciones que pueden extraerse 

tanto de la revisión teórica de la literatura como de los análisis empíricos que se han 

realizado. 

 Para ello, este capítulo se estructura en tres apartados. En el primero de ellos, 

se describen los objetivos del estudio, así como las novedades que aporta en el marco 

de la investigación sobre este fenómeno. En el segundo, se exponen los resultados y 

conclusiones más relevantes del análisis empírico, a partir de los cuales es posible 

ofrecer algunas recomendaciones importantes para las empresas. En el tercer y último 

apartado, se presentan las limitaciones del trabajo y algunas líneas futuras de 

investigación que pueden ser de gran trascendencia para completar esta investigación. 

4.1 OBJETIVOS Y APORTACIONES DEL ESTUDIO 

 El entorno competitivo en el que las empresas se desenvuelven actualmente 

hace de la innovación una herramienta fundamental para afrontar esta realidad. Entre 

las diversas posibilidades para acometer las actividades innovadoras, la colaboración 

con agentes externos se ha ido posicionando con el tiempo como una de las 

alternativas más valoradas por las empresas. Este hecho ha dado lugar a que en los 

últimos treinta años numerosos investigadores, desde una perspectiva teórica y 
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empírica, se hayan interesado en profundizar sobre el conocimiento de estas 

relaciones, tanto en términos generales como según distintas categorías de socios. 

 El presente trabajo se ha planteado en el marco de uno de estos tipos de 

relaciones: la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones. En este 

contexto, se ha llevado a cabo una amplia revisión de la literatura, tanto teórica como 

empírica, sobre la colaboración tecnológica en general y especialmente, sobre la 

colaboración tecnológica con usuarios. Como consecuencia de este ejercicio de 

reflexión y valoración sobre la situación actual de este fenómeno, se ha observado que 

a pesar de que la literatura sobre relaciones de colaboración en materia de innovación 

se ha ido consolidando como campo de investigación científica, la colaboración 

específica con usuarios es un fenómeno relativamente reciente en los círculos de 

dirección estratégica e innovación, siendo esta situación muy evidente en el caso 

español.  

 Con el análisis de la literatura previa se ha podido describir el proceso de 

innovación que siguen los usuarios y que difiere considerablemente del que se lleva a 

cabo en el seno de las empresas fabricantes. Además, se ha mostrado cómo la 

participación del usuario puede alterar y contribuir a un mejor desarrollo del propio 

proceso innovador de la empresa. Así mismo, se ha dejado constancia de que el 

diseño e implementación de innovaciones por parte de los usuarios, ya sea en solitario 

o en colaboración con empresas fabricantes, es una práctica cada vez más frecuente y 

que aún cuando sus orígenes se encuentran en el ámbito de los bienes industriales, 

en los últimos años ha proliferado en el campo de muchos tipos de bienes de 

consumo, como equipamiento deportivo o software.  

Así mismo, entre las aportaciones teóricas de este estudio se encuentra la 

recopilación de trabajos que han investigado sobre las motivaciones propias de los 

usuarios para innovar y de los factores que impulsan a las empresas fabricantes a 

buscar la colaboración con estos agentes. Y es que, aunque la segunda de esas 

cuestiones ha sido ampliamente tratada en un gran número de estudios, la primera no 

se ha investigado con tanta profundidad. De este modo y a pesar de la escasez de 

trabajos sobre este aspecto, se han podido identificar dos tipos de motivaciones en 

estos agentes. Por un lado, motivaciones intrínsecas, que tienen que ver con 

necesidades innatas del individuo, y por otro lado, motivaciones extrínsecas, 

relacionadas con aspectos externos a la persona. Igualmente, se han presentado tres 

mecanismos pioneros en materia de colaboración con usuarios, concretamente: el 
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método de los Lead Users, el manejo de toolkits y la creación de comunidades de 

usuarios, que ofrecen muchas soluciones y ventajas en el desarrollo de nuevos 

productos y cuyos beneficios han hecho que cada vez más empresas se interesen por 

ellos. 

Todo este marco teórico específico sobre desarrollo de innovaciones en 

colaboración con usuarios ofrece una perspectiva novedosa sobre la colaboración con 

agentes externos para el desarrollo de innovaciones, frente a la literatura más 

tradicional. Esta visión se ha complementado con las aportaciones de dos enfoques 

teóricos más consolidados en el ámbito de la innovación como son: el Enfoque Basado 

en los Recursos y del enfoque sobre Sistemas de Innovación, los cuales proporcionan 

una serie de argumentos para justificar la colaboración con usuarios. 

Toda esta base teórica ha servido para plantear los objetivos de la presente 

investigación. Así, el principal propósito ha sido contribuir al conocimiento de esta 

clase de relaciones, buscando respuestas a dos cuestiones clave y que constituyen los 

pilares fundamentales de este estudio. La primera de ellas hace referencia a los 

factores que determinan la colaboración con usuarios para el desarrollo de 

innovaciones, a fin de detectar si existen situaciones concretas en las que esa 

colaboración sea especialmente recomendable. La segunda cuestión tiene que ver con 

los efectos que la colaboración con estos agentes tiene sobre la actividad innovadora 

de la empresa, para ver si el comportamiento innovador de las que mantienen este tipo 

de relaciones difiere de aquellas que no las tienen y de qué forma. 

Con la intención de alcanzar el primero de esos objetivos, se han analizado una 

serie de factores o circunstancias que pueden influir en la decisión de la empresa 

sobre colaborar o no con usuarios y que en la literatura previa han sido tratados 

fundamentalmente desde una perspectiva teórica, por lo que se ha considerado que 

merecen una mayor atención. En este sentido, la incorporación de estas variables al 

estudio de la colaboración con usuarios constituye una de las principales aportaciones 

de este trabajo.  

El primer factor determinante de la colaboración tecnológica con usuarios que 

se ha considerado hace referencia a que cierta información fundamental para el 

desarrollo de las actividades innovadoras de la empresa pueda ser sticky. Se ha 

definido el grado de stickness de una unidad de información como el incremento en el 

gasto requerido para transferir esa unidad, de forma que resulte útil, desde el lugar 

concreto donde se genera hasta el lugar donde se encuentra quien busca esa 
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información y va a emplearla. Cuando ese coste es bajo, se dice que su stickness es 

baja; cuando es alto, la stickness es alta64. Dicho de otro modo, la información sticky 

es aquella información que, por motivos muy diversos, resulta difícil y costosa de 

transferir. 

A partir de este concepto, se ha dado un paso más identificado dos categorías 

de información que pueden presentar esta característica y que son fundamentales 

para desarrollar adecuadamente el proceso innovador. Por un lado, la información 

referente a las necesidades del mercado y por otro, la información de carácter 

tecnológico para solucionar los problemas que entraña la innovación. Lo más habitual 

es que la primera de ellas se encuentre en manos de los usuarios, mientras que las 

empresas fabricantes suelen tener más experiencia con la segunda.  

Esta distinción ha permitido comprobar que, ante la presencia de esta 

característica en la información que manejan esos dos agentes, aumenta la 

probabilidad de que entre ellos se establezcan relaciones de colaboración para el 

desarrollo de innovaciones. Esta es una de las primeras conclusiones y aportaciones 

de esta investigación. Las razones que subyacen bajo esta situación tienen una doble 

justificación. En primer lugar, cuando la información que manejan los usuarios es 

sticky, las técnicas tradicionales que utilizan las empresas, como por ejemplo, las 

investigaciones de mercado, no sirven. La implicación del usuario en las tareas de 

desarrollo de innovaciones permite a la empresa fabricante alcanzar un grado de 

conocimiento mucho más profundo sobre las necesidades de estos agentes e incluso 

en muchos casos, identificar necesidades que el propio usuario no es capaz de 

expresar o de las que aún no es consciente. Por su parte, cuando el usuario se 

enfrenta a problemas técnicos en el manejo de la innovación y la información 

necesaria para resolverlos es sticky, la empresa fabricante tendrá que dedicar cierto 

tiempo y esfuerzo a solucionarlos, situación que podría evitar si en el diseño e 

implementación de la innovación ha participado el usuario, dado que éste agente 

habría podido adquirir algunos de esos conocimientos y de este modo ser capaz de 

solucionar el problema por sí mismo. 

El segundo factor analizado tiene que ver con la existencia de necesidades 

heterogéneas en los mercados. Esta heterogeneidad se ha definido atendiendo a la 

diversidad de productos estándar que son necesarios para cubrir de forma óptima las 

necesidades de un determinado grupo de individuos. De este modo, se ha 

                                                 
64 von Hippel, 1994:430. 
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considerado que existe heterogeneidad cuando la empresa declara fabricar productos 

específicos para cada usuario y que existe homogeneidad cuando ofrece productos 

estandarizados para todo el mercado. Teniendo presente esta idea, se ha visto que la 

existencia de necesidades heterogéneas en los mercados también contribuye al 

establecimiento de relaciones de colaboración con usuarios. Este hecho se justifica 

claramente teniendo en cuenta que ante una gran heterogeneidad en las necesidades 

del mercado, la colaboración con el usuario ayudará a la empresa fabricante a diseñar 

con mayor exactitud el producto que ese agente demanda, reduciendo 

considerablemente los procesos de prueba y error y minimizando el número de fallos 

antes de la salida al mercado. Dado que en la literatura previa sobre colaboración 

tecnológica esta variable tampoco ha sido tenida en cuenta, su inclusión como factor 

determinante de este tipo de relaciones constituye la segunda aportación relevante de 

este estudio.  

En cuanto al segundo de los objetivos marcados, se ha adoptado una 

perspectiva input-output para analizar el efecto de la colaboración tecnológica con 

usuarios sobre diversos aspectos de la actividad innovadora.  

Por el lado de los inputs, se ha considerado el efecto que esta colaboración 

ejerce sobre el esfuerzo innovador. Para ello se ha empleado el indicador más habitual 

de este esfuerzo en los trabajos sobre innovación, que es el gasto en I+D. Sin 

embargo, a diferencia de otros estudios, se ha considerado la posibilidad de que ese 

efecto sea distinto sobre el gasto en I+D intramuros y extramuros. Tener en cuenta 

esta distinción ha contribuido a un mejor conocimiento de los efectos de estas 

relaciones dado que, además de confirmarse que la colaboración con usuarios reduce 

el esfuerzo invertido en ambos casos, también se ha observado que esta influencia es 

considerablemente mayor en el caso de la intensidad en I+D intramuros frente a la 

extramuros.  

Respecto a la influencia que puede tener la colaboración con usuarios sobre el 

output innovador, se ha adoptado un doble punto de vista. Por un lado, se ha 

considerado el impacto sobre la obtención de innovaciones de producto y de proceso y 

por otro lado, el posible efecto sobre el grado de novedad de la innovación resultante, 

diferenciando entre innovaciones poco novedosas y muy novedosas. Por ello, la 

evidencia empírica que aporta este estudio contribuye a dar una respuesta más allá 

del planteamiento general de la mayoría de estudios, que se limitan a analizar si la 

colaboración con estos agentes favorece o no la innovación, sino que forma parte de 



Conclusiones 

 
- 226 -

un grupo más reducido y específico de investigaciones que se han preocupado por 

evaluar ese impacto sobre la obtención de distintos tipos de innovaciones.  

Finalmente, se debe señalar que para cumplir con el doble objetivo marcado, 

se ha propuesto un modelo teórico fundamentado en la revisión de la literatura sobre 

colaboración tecnológica con usuarios, el cual ha sido contrastado empíricamente con 

datos procedentes de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE). Esta 

encuesta proporciona información relativa a distintos aspectos de la actividad 

innovadora de las empresas manufactureras españolas, entre los que se encuentran 

datos referentes a la colaboración tecnológica con distintos agentes externos, como 

por ejemplo, los usuarios. A este respecto puede señalarse que una gran mayoría de 

los trabajos que han investigado este tipo de colaboración han utilizado datos de corte 

transversal y/o se han centrado en el estudio de la situación de una o varias empresas 

concretas. En este caso, la fuente de información, la ESEE, proporciona datos con 

formato de panel y abarca una muestra viva en torno a 1.800 empresas distribuidas 

entre veinte sectores manufactureros diferentes, dos aspectos que otorgan un valor 

adicional a los resultados obtenidos. 

4.2 RESULTADOS E IMPLICACIONES EMPRESARIALES 

 El análisis estadístico para la contrastación de todas las hipótesis del estudio 

se ha estructurado siguiendo tres etapas: un análisis descriptivo, un análisis explicativo 

y un análisis causal.  

 Los resultados del primero de estos análisis, posteriormente corroborados en 

las siguientes dos etapas, han permitido describir el perfil de empresa española que 

colabora tecnológicamente con usuarios. En este sentido puede concluirse que las 

empresas que colaboran con usuarios se enfrentan a un grado de stickness 

significativamente mayor, tanto sobre información referente a necesidades como sobre 

información de carácter tecnológico, en comparación con las empresas que no 

colaboran. En el mismo sentido, se aprecia que las empresas que pertenecen a ese 

grupo también se enfrentan a mercados con necesidades más heterogéneas. Otro 

aspecto que cabe señalar es que las empresas españolas que establecen relaciones 

con usuarios en materia de innovación se caracterizan por tener un gran tamaño y 

pertenecer a sectores de alta intensidad tecnológica. Además, se trata de empresas 

cuya propensión a exportar es mayor frente a las que no colaboran, en las que la 

presencia de capital extranjero en la estructura de la propiedad es mucho más 

frecuente y que generalmente obtienen un volumen de fondos públicos superior.  
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Por el lado de los inputs de la innovación, cabe señalar que las empresas que 

colaboran tecnológicamente con usuarios son mucho más activas en actividades de 

innovación en términos generales, así como en I+D intramuros y extramuros. 

Igualmente, en cuanto al output innovador, son empresas que obtienen más 

innovaciones independientemente del tipo (producto o proceso) y del grado de 

novedad, pero que destacan especialmente, frente a las que no colaboran por una 

mayor capacidad para lograr innovaciones más novedosas. En definitiva, se puede 

decir que las empresas españolas que deciden embarcarse en relaciones de 

colaboración con los usuarios para el desarrollo conjunto de innovaciones muestran un 

comportamiento mucho más activo en todos los aspectos relacionados con la 

innovación en comparación con aquellas empresas que no mantienen este tipo de 

relaciones. 

Los resultados de la segunda fase, análisis explicativo, ponen de manifiesto 

que cuando la empresa se enfrenta a información sticky, ya sea sobre necesidades o 

sobre cuestiones de carácter tecnológico, así como ante la presencia de 

heterogeneidad en las demandas del mercado, aumenta tanto su propensión a 

colaborar con usuarios. De modo que esta investigación ha servido para identificar dos 

situaciones muy concretas ante las que sería recomendable para las empresas buscar 

la colaboración con usuarios. Adicionalmente, se ha observado que estos factores no 

sólo influyen sobre la probabilidad de colaborar con estos agentes, sino también sobre 

la posibilidad de que esa relación se consolide con el tiempo. 

Con todo ello, se pueden extraer algunas implicaciones importantes que esta 

colaboración puede tener, tanto para las empresas fabricantes, como para los propios 

usuarios. Respecto a la existencia de información sticky sobre necesidades, con su 

participación en el proceso innovador, el usuario sale beneficiado al conseguir una 

innovación mejor adaptada a sus necesidades concretas e incluso con la posibilidad 

de que ésta responda más allá de lo que él es consciente que necesita. Por su parte, 

el fabricante consigue aumentar las posibilidades de éxito durante la introducción de 

nuevos productos en el mercado, al contar con una información más rica y precisa. 

 En cuanto a los beneficios de la colaboración entre estos agentes cuando 

existe información sticky de carácter tecnológico, el usuario consigue solucionar por sí 

mismo los problemas técnicos que puedan surgir durante el uso o manejo de la 

innovación, lo cual es una recompensa por sí sola, mientras que el fabricante evitará 

gastar tiempo y esfuerzo innecesario para solucionar esos problemas. Además, 
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gracias a la participación del usuario en el proceso de desarrollo, este agente adquiere 

ciertos conocimientos tecnológicos que redundarán en contribuciones más valiosas y 

útiles para la empresa fabricante en futuros desarrollos conjuntos.  

Por lo que respecta a la heterogeneidad de las necesidades, por un lado, el 

usuario consigue exactamente el producto que necesita, con lo que evita tener realizar 

posteriores adaptaciones una vez adquirido, mientras que por otro lado, la empresa 

fabricante se asegura la lealtad de esos agentes, al ofrecer lo que éste realmente 

necesita y que ningún otro competidor le ofrece. Claramente esta situación conducirá a 

asegurar ventas futuras y mayores beneficios. Por lo tanto se trata de una valiosa 

estrategia si el propósito de la empresa es ofrecer productos diferenciados en menos 

tiempo, con menos costes y, posiblemente, con mayor grado de aceptación por parte 

del mercado. 

Ahora bien, se ha detectado que aunque las empresas manufactureras 

españolas consideran importante contar con información precisa sobre las 

necesidades del mercado, en muchos casos se limitan a establecer relaciones 

puntuales con los usuarios para acceder a esa información, aún cuando ésta pueda 

ser sticky. En cambio, sí son conscientes de que la adquisición de información de 

carácter tecnológico, especialmente si esta es sticky, requiere de periodos de tiempo 

largos, por lo que la duración de estas relaciones es mayor en el segundo caso que en 

el primero. También se ha observado que cuando la empresa se preocupa por ofrecer 

productos específicos para cada usuario, las relaciones de colaboración con ellos se 

prolongan en el tiempo.  

Como consecuencia de todo ello, se recomienda a las empresas españolas 

que tomen mayor conciencia de los beneficios que se derivan de este tipo de 

colaboración en cada uno de estos contextos y que pongan los medios necesarios, no 

sólo para conseguir contactos puntuales con estos agentes de cara a solucionar 

problemas concretos, sino como estrategia competitiva a largo plazo. En este sentido, 

en el presente trabajo se han descrito algunos de los mecanismos más avanzados y 

anteriormente mencionados, lead users, toolkits o comunidades de usuarios, que 

muchas empresas de éxito a nivel internacional han integrado en sus procesos de 

innovación y que están reportando resultados realmente positivos.  

Igualmente, de este análisis es posible extraer una recomendación para la 

Administración Pública y es que, aunque habitualmente la colaboración con usuarios 

no esté motivada por la búsqueda de financiación pública, los organismos públicos 
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deben y pueden fomentar de este tipo de relaciones, vinculando la concesión de 

ciertas ayudas al hecho de que exista colaboración tecnológica con usuarios. Por lo 

tanto, su papel también puede ser importante en este sentido. 

Por último, el análisis causal de la tercera etapa ha permitido detectar los 

efectos de la colaboración con usuarios tanto sobre los inputs, como sobre los outputs 

del proceso innovador.  

En relación a los primeros, la conclusión más importante es que el 

mantenimiento de relaciones de colaboración tecnológica con usuarios reduce el 

esfuerzo que las empresas tienen que dedicar a la realización de innovaciones, tanto 

con carácter general, como en I+D intramuros y extramuros (aunque se debe señalar 

que este efecto es considerablemente mayor en el primer caso). La conclusión más 

importante que se deriva de este análisis es que, en las empresas manufactureras 

españolas, se detecta claramente que la colaboración con usuarios sustituye una parte 

del esfuerzo que la propia empresa debe realizar para desarrollar innovaciones. Este 

hecho no implica de ningún modo que la colaboración estos agentes sea suficiente 

para culminar el proceso innovador, pero sí demuestra que la empresa consigue 

mayores niveles de eficiencia en la realización de dicho proceso.  

La implicación que se desprende de este análisis es que mediante la 

colaboración con usuarios, la empresa consigue distribuir mucho mejor el tiempo y los 

recursos internos destinados a la innovación. Así y a modo de ejemplo, se puede decir 

que se acortan los procesos de prueba y error, se reducen los esfuerzos dedicados a 

la búsqueda de información y diseño y/o se minimizan el número de prototipos 

defectuosos antes de alcanzar el diseño buscado. De esta forma, se despilfarran 

menos recursos y se consiguen mejores resultados en menos tiempo. Pero además y 

aunque los conocimientos y experiencias del usuario no tengan tanta relación con los 

equipos y conocimientos técnicos que requiere la implementación del proceso 

innovador, en algunos casos sus aportaciones también pueden ser de ayuda para 

reducir la adquisición externa de tecnología. Sin embargo, puede ocurrir que debido a 

que la complejidad y especificidad de este tipo de activos, sea más recomendable 

acudir a otros agentes, como laboratorios tecnológicos o centros de investigación, que 

están mejor preparados que los usuarios en esta materia. 

En cuanto a los efectos de la colaboración con usuarios sobre el output 

innovador, se ha comprobado que favorece la obtención de todo tipo de innovaciones. 

Además, del análisis de los efectos marginales de los modelos propuestos se 
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desprende que, frente a otras características de la empresas y del sector, es la 

variable con mayor influencia sobre los cuatro tipos de innovaciones propuestos. Sin 

embargo, la magnitud del efecto es mayor en el caso de las innovaciones de producto 

frente a las de proceso y en las menos novedosas frente a las más novedosas, 

aunque estos resultados son los opuestos cuando esa relación se mantiene de forma 

continuada en el tiempo. 

Las conclusiones de estos análisis pueden ser de gran ayuda para las 

empresas a la hora de diseñar su estrategia innovadora ya que si se conoce de 

antemano la influencia que tiene esta colaboración sobre distintos tipos de 

innovaciones, se podrá definir la estrategia que mejor se adapte al resultado innovador 

deseado.  

En este sentido, se ha visto que la simple colaboración con usuarios sería 

especialmente interesante cuando los objetivos de la empresa consisten en alcanzar 

innovaciones de producto y/o poco novedosas. Sin embargo, cuando la empresa se 

propone desarrollar innovaciones de proceso y/o innovaciones con un alto grado de 

novedad, es recomendable no conformarse con contactos puntuales con el usuario 

sino fomentar relaciones de colaboración estables y continuadas en el tiempo. Este 

hecho se justifica al tener en cuenta que, fundamentalmente, los conocimientos que 

posee un usuario provienen de su experiencia en el uso y manejo de los productos, 

con lo que las aportaciones que pueda realizar serán más valiosas para el desarrollo 

innovaciones de producto y pequeñas mejoras. En cambio, si se le permite participar 

de forma continuada en el proceso innovador, podrá adquirir experiencias y nociones 

más técnicas, ampliando así su base de conocimientos y las posibilidades de contribuir 

también al diseño de nuevos procesos y de innovaciones más novedosas.  

Por lo tanto, la recomendación que cabe dar a partir de este esudio es que, 

teniendo en cuenta el tipo de innovación que se desea desarrollar, la empresa debe 

optar por una u otra estrategia de colaboración para el logro de sus objetivos. Ahora 

bien, al margen del objetivo propuesto, cuanto más estrecha sea la relación con los 

usuarios y más continuada en el tiempo, más valiosas serán las aportaciones de estos 

agentes para cualquier tipo de innovación que se pretenda desarrollar, especialmente 

en el caso de innovaciones de proceso y altamente novedosas. 
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4.3 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Los resultados y conclusiones extraídos de esta investigación han de ser 

interpretados teniendo en cuenta una serie de limitaciones, muchas de ellas derivadas 

de la fuente de datos utilizada, pero que en la mayoría de los casos pueden conducir a 

futuras investigaciones.  

 Una primera limitación del trabajo tiene que ver con las variables proxies 

utilizadas como medidas de algunos de los aspectos considerados en el estudio. En 

este sentido, los indicadores utilizados como aproximación al grado de stickness, tanto 

de la información sobre necesidades como de la información de carácter tecnológico, 

podrían mejorarse mediante el diseño de un cuestionario a medida para analizar el 

fenómeno investigado. Sin embargo, también se debe recordar, que en los trabajos 

previos que han intentado llevar a cabo otro tipo de aproximaciones se han encontrado 

con los mismos inconvenientes y dificultades dado el carácter tan complejo y abstracto 

de estos conceptos.  

 Otra limitación derivada de la fuente de datos utilizada guarda relación con la 

medida sobre el grado de novedad de la innovación obtenida. El hecho de que la 

ESEE sólo proporcione información a este respecto para el caso de innovaciones de 

producto, obliga a interpretar con prudencia los resultados obtenidos, pues sería 

conveniente ver qué sucedería en caso de disponer de información de este tipo sobre 

innovaciones de proceso. Así mismo, sería de gran utilidad contar con alguna 

información o medida adicional sobre el grado de novedad de la innovación resultante 

para extraer resultados más precisos y poder emplear con rigurosidad los términos 

“incremental” y “radical” al hacer referencia a este aspecto. Incluso, en futuras 

investigaciones se intentará evaluar el efecto de colaboración con usuarios, no sólo 

sobre la probabilidad de obtener innovaciones, sino sobre el grado de éxito de esas 

innovaciones en el mercado. 

 En esta misma línea, la colaboración con usuarios, medida como variable 

dicotómica o a través de la duración de la relación, ha servido como base del estudio, 

aunque sin ninguna duda, contar con algún tipo de información adicional sobre la 

forma en qué se han llevado a cabo esas relaciones o sobre la cercanía entre las 

partes, permitiría ahondar mucho más en el conocimiento de este fenómeno, así como 

derivar estrategias competitivas más adecuadas a casos más concretos. En este 

sentido, sería muy interesante evaluar el tipo de mecanismos de colaboración que 
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están empleando las empresas españolas y compararlos con los que se utilizan en 

otros países más aventajados en esta materia. 

 Otra limitación de la base de datos es que la información tan sólo hace 

referencia a empresas manufactureras, con lo que la consideración de empresas de 

servicios abre la puerta hacia futuras investigaciones.  

 Aunque, como se ha señalado, la mayoría de estudios de estas características 

se han preocupado por descubrir las motivaciones que llevan a las empresas a 

colaborar con usuarios, los motivos de este agente han sido menos investigados y 

constituyen, sin duda, un buen punto de partida para posibles investigaciones futuras. 

Así mismo, ya se está trabajando sobre la distinción entre usuarios individuales 

(individuos y familias) y usuarios industriales o profesionales (empresas) para ver si los 

factores determinantes de la colaboración con estos agentes difieren en función de 

esas dos categorías. En este sentido y teniendo en cuenta los primeros resultados 

exploratorios, se han podido identificar algunas divergencias entre esos dos grupos 

que convendría tener en cuenta. 

Finalmente, señalar que los objetivos generales de esta Tesis se centran en el 

análisis de la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones, pero estos 

objetivos podrían extenderse a otros tipos de colaboración tecnológica, para hacer 

análisis comparativos y enriquecer los resultados alcanzados.  
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ANEXO I 
 Matriz de correlaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 colab_us con_colab int_id_to int_id_int int_id_ext i_prod i_proc i_inc i_nuev est_mdo_mk frec_c_e p_ti_s_id 
colab_us 1                       
con_colab 0,814 1                     
int_id_to 0,047 0,036 1                   
int_id_int 0,045 0,034 0,993 1                 
int_id_ext 0,047 0,038 0,923 0,872 1               
i_prod 0,315 0,318 0,008 0,007 0,012 1             
i_proc 0,272 0,283 0,001 -0,001 0,008 0,356 1           
i_inc 0,290 0,291 0,008 0,006 0,012 0,954 0,345 1         
i_nuev 0,297 0,313 0,010 0,008 0,013 0,638 0,271 0,552 1       
est_mdo_mk 0,201 0,238 0,028 0,024 0,036 0,267 0,200 0,254 0,217 1     
frec_c_e 0,076 0,071 0,016 0,020 -0,001 0,137 0,072 0,144 0,087 0,057 1   
p_ti_s_id 0,306 0,356 0,026 0,025 0,029 0,248 0,160 0,226 0,224 0,212 0,101 1
ase_tec 0,306 0,318 0,027 0,023 0,037 0,242 0,282 0,225 0,192 0,263 0,036 0,202
esp_prod 0,098 0,116 0,019 0,018 0,017 -0,055 0,012 -0,052 -0,031 -0,152 0,003 0,031
peque -0,316 -0,370 -0,023 -0,021 -0,029 -0,236 -0,233 -0,220 -0,193 -0,353 -0,059 -0,218
media 0,313 0,368 0,023 0,021 0,029 0,235 0,231 0,219 0,192 0,352 0,057 0,217
grand 0,326 0,367 0,022 0,018 0,033 0,225 0,232 0,213 0,187 0,380 0,058 0,186
cap_ext 0,265 0,308 0,000 -0,002 0,005 0,120 0,123 0,111 0,115 0,228 0,048 0,089
prop_export 0,306 0,368 0,002 -0,001 0,009 0,178 0,161 0,168 0,135 0,148 0,053 0,190
int_id_to_1 0,231 0,256 0,254 0,303 0,067 0,160 0,099 0,147 0,155 0,134 0,065 0,305
fin_pub 0,070 0,080 0,013 0,008 0,028 0,018 0,035 0,018 0,026 0,054 0,017 0,084
baja -0,226 -0,268 -0,022 -0,020 -0,023 -0,068 -0,101 -0,058 -0,101 -0,014 -0,003 -0,157
med_baj -0,019 -0,022 -0,015 -0,014 -0,015 -0,074 0,012 -0,077 -0,046 -0,105 -0,051 -0,046
alta_med 0,265 0,314 0,038 0,037 0,040 0,148 0,098 0,140 0,156 0,120 0,054 0,217
absorción 0,065 0,054 0,000 0,000 0,002 0,043 0,049 0,047 0,037 0,061 0,020 0,023
escisión 0,028 0,023 0,000 0,000 0,001 0,011 0,024 0,011 0,012 0,036 0,009 0,009
escindida 0,018 0,028 -0,001 -0,001 -0,001 0,013 -0,006 0,014 -0,001 -0,004 -0,005 -0,004
a_98 -0,012 -0,004 -0,005 -0,004 -0,006 0,034 0,059 0,036 0,016 0,008 0,011 0,023
a_99 0,001 -0,008 -0,004 -0,004 -0,003 0,035 0,032 0,035 -0,002 0,008 0,003 0,015
a_00 0,006 -0,006 0,020 0,018 0,024 0,046 0,057 0,047 0,024 0,009 -0,008 -0,001
a_01 0,004 -0,004 -0,004 -0,005 -0,003 -0,013 0,005 -0,010 0,005 0,009 -0,006 -0,001
a_02 0,002 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,007 -0,020 -0,009 0,003 -0,010 0,002 -0,015
a_03 -0,005 0,009 -0,005 -0,005 -0,004 -0,040 -0,057 -0,040 -0,015 -0,007 -0,001 -0,008
a_04 0,001 0,010 -0,004 -0,003 -0,005 -0,023 -0,037 -0,025 -0,007 -0,007 -0,001 -0,008
a_05 0,002 0,012 0,007 0,009 0,000 -0,039 -0,046 -0,040 -0,027 -0,010 0,000 -0,005
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Matriz de correlaciones (cont.) 
  ase_tec esp_prod peque media grand cap_ext prop_export int_id_to_1 fin_pub baja med_baj alta_med 
ase_tec 1             
esp_prod -0,023 1           
peque -0,268 0,052 1                   
media 0,266 -0,051 -0,997 1                 
grand 0,278 -0,085 -0,586 0,581 1               
cap_ext 0,114 -0,025 -0,446 0,444 0,408 1             
prop_export 0,170 0,060 -0,429 0,428 0,327 0,316 1           
int_id_to_1 0,133 0,039 -0,134 0,132 0,115 0,066 0,122 1         
fin_pub 0,028 0,026 -0,045 0,045 0,071 0,050 0,059 0,106 1       
baja -0,057 -0,205 0,176 -0,176 -0,113 -0,190 -0,231 -0,130 -0,037 1     
med_baj -0,021 0,084 -0,016 0,015 -0,013 -0,015 0,032 -0,084 -0,025 -0,546 1   
alta_med 0,084 0,139 -0,176 0,177 0,137 0,222 0,220 0,226 0,065 -0,542 -0,408 1
absorción 0,042 -0,016 -0,109 0,109 0,119 0,101 0,019 0,022 -0,002 -0,032 0,006 0,028
escisión 0,014 -0,006 -0,039 0,039 0,040 0,041 0,012 0,014 0,003 -0,011 -0,002 0,014
escindida -0,008 0,004 -0,015 0,015 0,018 0,030 0,011 -0,007 -0,001 -0,017 0,016 0,003
a_98 0,000 0,009 0,019 -0,020 -0,019 0,002 0,002 -0,002 -0,015 -0,004 -0,005 0,010
a_99 0,005 -0,007 0,018 -0,019 -0,023 -0,006 -0,007 -0,004 -0,014 -0,003 -0,007 0,011
a_00 0,007 -0,038 -0,009 0,009 0,016 0,012 0,007 0,002 -0,014 0,003 -0,002 -0,002
a_01 -0,004 -0,037 0,000 0,000 0,010 0,007 -0,037 0,009 -0,015 0,000 -0,001 0,001
a_02 -0,005 0,021 -0,002 0,002 0,001 -0,002 0,000 -0,013 0,021 0,006 0,000 -0,007
a_03 -0,008 0,020 -0,007 0,007 0,008 -0,005 0,011 -0,004 0,017 0,000 0,005 -0,005
a_04 0,001 0,020 -0,010 0,011 0,002 -0,002 0,012 -0,001 0,020 -0,001 0,006 -0,005
a_05 0,004 0,018 -0,011 0,011 0,003 -0,007 0,015 0,013 0,004 -0,002 0,005 -0,003

Matriz de correlaciones (cont.) 
 

absorción escisión escindida a_98 a_99 a_00 a_01 a_02 a_03 a_04 a_05 
absorción 1                    
escisión -0,009 1                  
escindida -0,003 -0,002 1                 
a_98 0,003 0,022 0,056 1               
a_99 0,001 -0,001 -0,001 -0,141 1             
a_00 -0,008 0,006 -0,002 -0,150 -0,154 1           
a_01 0,034 0,011 -0,011 -0,147 -0,151 -0,161 1         
a_02 -0,027 -0,017 -0,011 -0,147 -0,151 -0,161 -0,158 1       
a_03 0,009 -0,010 -0,010 -0,134 -0,138 -0,147 -0,144 -0,144 1     
a_04 -0,001 -0,003 -0,010 -0,134 -0,138 -0,146 -0,143 -0,144 -0,131 1   
a_05 -0,012 -0,009 -0,010 -0,129 -0,133 -0,141 -0,138 -0,138 -0,126 -0,126  1

 
Nota: Relación de variables 

colab_us Colaboración con usuarios ase_tec Asesores y expertos en tecnologías absorción Absorción 
con_colab Intensidad/continuidad colaboración esp_prod Especificidad producto escisión Escisión 
int_id_to Intensidad en I+D total peque Pequeña escindida Escindida 
int_id_int Intensidad en I+D intramuros media Mediana a_98 Año 1998 
int_id_ext Intensidad en I+D extramuros grand Grande a_99 Año 1999 
i_prod Innovación producto cap_ext Capital extranjero a_00 Año 2000 
i_proc Innovación proceso prop_export Propensión exportadora a_01 Año 2001 
i_inc Innovación poco novedosa int_id_to_1 Intensidad en I+D (t-1)

  a_02 Año 2002 
i_nuev Innovación muy novedosa fin_pub Financiación pública a_03 Año 2003 
est_mdo_mk Estudios de mercado y marketing baja Bajaa intensidad tecnológica a_04 Año 2004 
frec_c_e Frecuencia de cambio med_baja Media-bajaa intensidad tecnológica a_05 Año 2005 
p_ti_s_id % titulados sup. en I+D alta_med Alta y media- alta int. tecnológica   
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ANEXO II 
Modelo Probit: Resultados de la primera fase del contraste de Heckman 

Variables  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Constante  -1,796*** 
(0,068) 

-1,795*** 
(0,068) 

-1,784*** 
(0,068) 

Explicativas 

Estudios de mercado y 
marketing 

0,109*** 
(0,039) 

0,108*** 
(0,039) 

0,104*** 
(0,039) Inf. sobre necesidades 

Frecuencia cambio de producto 0,070*** 
(0,021) 

0,070*** 
(0,021) 

0,069*** 
(0,021) 

Titulados superiores en I+D 0,011*** 
(0,001) 

0,011*** 
(0,001) 

0,011*** 
(0,001) Información tecnológica 

Asesores y expertos en 
tecnologías 

0,644*** 
(0,036) 

0,645*** 
(0,036) 

0,647*** 
(0,035) 

Heterogeneidad 
necesidades Especificidad de producto 0,350*** 

(0,035) 
0,349*** 
(0,035) 

0,353*** 
(0,035) 

Control innovación 

Grande 0,344*** 
(0,041) 

0,345*** 
(0,041) 

0,343*** 
(0,041) Tamaño 

Pequeña -0,343*** 
(0,046) 

-0,343*** 
(0,046) 

-0,347*** 
(0,046) 

Sector de alta y media-alta int. 0,237*** 
(0,041) 

0,237*** 
(0,041) 

0,238*** 
(0,041) Sector 

Sector de baja intensidad -0,275*** 
(0,044) 

-0,275*** 
(0,044) 

-0,277*** 
(0,044) 

Propensión exportadora  0,007*** 
(0,001) 

0,007*** 
(0,001) 

0,007*** 
(0,006) 

Capital extranjero  0,293*** 
(0,039) 

0,294*** 
(0,039) 

0,293*** 
(0,039) 

Intensidad en I+D (t-1)  0,057*** 
(0,007) 

0,057*** 
(0,007) 

0,057*** 
(0,007) 

Financiación pública  3,99e-09 
(0,000) 

4,03e-09 
(0,000) 

3,84e-09 
(0,000) 

Control panel 

Absorción  0,160 
(0,113) 

0,159 
(0,113) 

0,154 
(0,113) 

Escisión   0,211 
(0,197) 

0,211 
(0,197) 

0,206 
(0,197) 

Escindida  0,546 
(0,475) 

0,545 
(0,475) 

0,538 
(0,475) 

Año 99 0,079 
(0,065) 

0,079 
(0,065) 

0,078 
(0,065) 

Año 00 0,059 
(0,065) 

0,059 
(0,065) 

0,055 
(0,065) 

Año 01 -0,020 
(0,068) 

-0,020 
(0,068) 

-0,024 
(0,068) 

Año 02 0,114* 
(0,064) 

0,113* 
(0,064) 

0,110* 
(0,64) 

Año 03 0,052 
(0,067) 

0,051 
(0,067) 

0,060 
(0,066) 

Año 04 0,074 
(0,66) 

0,074 
(0,066) 

0,086 
(0,066) 

Ciclo económico 

Año 05 0,088 
(0,067) 

0,088 
(0,067) 

0,087 
(0,067) 

Log Likelihood  -3743,289 -3742,543 -3766,782 
LR χ2 (23)              3205,65*** 3203,74*** 3202,86*** 
Pseudo-R2  0,300 0,300 0,298 
N  11261 11260 11274 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
Nota: Modelo 1: Intensidad en I+D total; Modelo 2: Intensidad en I+D intramuros; Modelo 3: Intensidad en 
I+D extramuros. En todos ellos la variable dependiente es la colaboración tecnológica con usuarios. 
Variables de referencia: sector de media-baja intensidad tecnológica, tamaño medio y año 1998. 
Errores estándar entre paréntesis. 




