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RESUMEN 
 
Las estrategias competitivas de las empresas y su efecto en la innovación, así como los 
planes estratégicos utilizados como herramientas de planificación y gestión, además de 
otros aspectos, son algunas de las claves para que las empresas acaben consolidándose en 
una determinada posición tecnológica con respecto a sus competidoras. Las empresas 
buscan ventajas competitivas que produzcan mayores rendimientos y mejores condiciones 
para la supervivencia, y la innovación es uno de los elementos que puede aportarlas si se 
articula coherentemente con las estrategias adecuadas. 
En este trabajo se presenta un estudio empírico con ciento ochenta y cinco empresas de 
Cantabria al objeto de comprobar la relación entre las estrategias y las posiciones 
tecnológicas con los resultados obtenidos a partir de la información contable para analizar si 
la innovación (identificada en este trabajo a través de la posición tecnológica) actúa como 
elemento natural de desarrollo empresarial y protector ante la crisis. 
Los resultados no son concluyentes, en la línea de Nelson (2008), pero se puede afirmar 
que si bien la innovación no previene de los efectos de la crisis, aquellas empresas que 
presentan mejores resultados se caracterizan en mayor proporción por ser pro-activas hacia 
la innovación. 
 
Keywords: innovación, posición tecnológica, rendimiento, solvencia, factorial. 
Área temática: C. Dirección y organización. 
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1. Introducción 
 
La innovación ha sido objeto de múltiples análisis en todos sus aspectos con resultados 
generalmente positivos, por lo que se viene promoviendo su aplicación, particularmente en 
las Pymes (Porter, 1982; Barney, 1986; Peteraf, 1993; Wiggins y Ruefli, 2002). Es por eso 
que los gobiernos, durante las últimas décadas, han destinado partidas presupuestarias 
importantes que han revertido en una parte del crecimiento económico y del bienestar 
observado en dichos países. El grado de competitividad, la intensidad y la velocidad del 
crecimiento económico de un sector de actividad, de una región o un país, dependen en 
gran medida de cómo se organicen y se articulen las distintas políticas de apoyo a las 
PYMEs, con especial interés por el apartado de la innovación. 
 
En el escenario actual, caracterizado por el detraimiento de fondos de financiación por el 
efecto crowding-out, se observa una reducción de las inversiones en nuevos equipos, se 
posponen nuevos proyectos y se ralentizan los existentes. Es más, en la mayoría de las 
PYMEs se debe optimizar el uso de los flujos de tesorería a corto plazo, por lo que 
previsiblemente se seguirá reduciendo la atención y la financiación dedicada a la innovación. 
 
Sin embargo, no faltan voces que advierten sobre la necesidad de mantener el esfuerzo 
inversor puesto que de él depende la estabilidad del crecimiento económico en el largo 
plazo. Desde el año 2008, esta discusión ha ganado protagonismo en los medios de 
comunicación en general, y en particular en el ámbito de la política3, puesto que se alude a 
la innovación como medio para vislumbrar la recuperación económica y explicar las causas 
de la crisis, por su escasez o ausencia. 
 
Las investigaciones en el ámbito académico sobre la innovación en las organizaciones son 
muy numerosas, por la diversidad de los enfoques teóricos (institucional, económicos y 
evolutivos, redes, enfoque basado en los recursos y capacidades dinámicas, aprendizaje, 
adaptación, etc.), del nivel de análisis (multinivel, macro, organizacional y micro) y del tipo 
de innovación (en productos o servicios, procesos y modelo de negocio). Esto ha llevado a 
diferentes resultados, en ocasiones debido a la manera en la que los investigadores han 
definido las unidades en los modelos analizados , o simplemente por la dificultad de 
dimensionar la innovación, observándose una preferencia por la innovación radical frente a 
la incremental (Crossan y Apaydin, 2010, p. 1168). Otro aspecto que también introduce 
variabilidad en los resultados, en cuanto al nivel de análisis, es el enfoque que se le da, 
como en el caso de los sectoriales, en los que abundan los de tipo descriptivo, de estudios 
de casos sin un contraste empírico concreto (García, 2011,p. 160). 
 
Cuando se consideran los factores que afectan al proceso y a los resultados de la 
innovación, se hace referencia al establecimiento y la ejecución de la misión, los objetivos y 
la estrategia; a la construcción de la estructura y de los sistemas; la asignación de los 
recursos; el apoyo al aprendizaje y el conocimiento; y la cultura. De todos ellos, en este 
estudio, nos centraremos en la disponibilidad de recursos libres para soportar el proceso de 
innovación. Debido a la naturaleza del proceso por el riesgo de mercado, los costes 
soportados, la resistencia de los empleados y la probabilidad de errar en los cambios 
propuestos (Simpson et al, 2006), deberían aprovecharse las holguras en los recursos 
financieros, físicos y humanos, para adquirir innovaciones, compensar los errores, soportar 
los costes de institucionalizar las innovaciones, y explorar nuevas ideas para cubrir 
necesidades existentes (Damanpour, 1991, p. 559). 
 

                                                 
3 A resultas de la propuesta de recorte de la financiación pública de I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, 
se ha producido un debate con posturas enfrentadas entre los que cuestionan la eficiencia en su utilización y los que advierten 
del riesgo de interrumpir líneas de investigación consolidadas. 
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Por tanto, la capacidad de afrontar procesos innovadores de mayor dimensión depende, en 
gran medida de la disponibilidad financiera. Diferentes trabajos han incidido en la 
importancia de la inversión privada en I+D conformándose en el motor fundamental para el 
crecimiento de la productividad a nivel macro y micro-económico (Baumol, 2002, p.289 y 
Jones, 2002, p.233). Otros, se han referido al papel de las ayudas públicas en el fomento de 
las actividades de innovación4 (COTEC, 20085). La idea que se soporta con estos 
argumentos es la relación entre las capacidades de innovación, los resultados de la 
innovación y el rendimiento de la organización en sentido amplio. Los trabajos que 
respaldan esta relación utilizan diferentes medidas de rendimiento como variable 
dependiente, por ejemplo, la rentabilidad económica, la financiera, la rentabilidad sobre 
ventas, el ebitda, el margen antes de impuestos, las cuotas de mercado, etc. (Li y 
Calantone, 1998; Calantoneet al, 2002; Wright et al., 2005). Sin embargo, el esfuerzo en I+D 
no siempre es fácil de medir, puesto que puede estar soportado por actividades de 
formación, la adopción de nuevas tecnologías, la venta de nuevos productos, etc. (Hall et al., 
2009, p. 4). 
 
No obstante, los resultados son tratados en los estudios relativos a la innovación como 
variable dependiente, no como un mediador del rendimiento. Como afirman Crossan y 
Apaydin (2010, p. 1176) “comprender cómo la capacidad de innovación genera los 
resultados de innovar y finalmente mejora el rendimiento de la empresa es vital para 
gestionar la innovación”. Este planteamiento nos resulta especialmente interesante en un 
momento como el actual, ya que se pone a prueba la utilidad de los resultados de la 
innovación en aquellos casos en los que la estrategia de la organización es la supervivencia. 
 
Hay escasez de estudios sobre la innovación, particularmente en el ámbito de las PYMES, 
que consideren la hostilidad de los entornos competitivos. Estos se caracterizan por una 
rivalidad intensa entre las empresas y una debilidad o reducción de las oportunidades, como 
un elemento determinante de la tendencia a adoptar innovaciones (Wright et al., 2005; 
O’Reganet al., 2006 y López y Somohano, 2010). Además, se observan diferencias en los 
comportamientos de las PYMES en estas circunstancias, quizás sea por la dificultad de 
evaluar todos los aspectos que pueden llevar al éxito o al fracaso. Los atributos que parecen 
contribuir a mejores resultados son la adaptabilidad de la estructura, una visión de largo 
plazo, una postura estratégica innovadora y emprendedora, un enfoque orientado hacia los 
objetivos, la diferenciación mediante precios elevados de productos y servicios, y la 
preocupación por mantenerse actualizado en las tendencias de la industria (Covin y Slevin, 
1989, p. 83) . Por tanto, si bien se han observado relaciones positivas entre la innovación, la 
hostilidad del entorno y la supervivencia (en PYMES y especialmente en empresas grandes 
- Lin y Huang, 2008, pp.183-), también ocurre que llegar excesivamente pronto al mercado, 
o hacerlo con una innovación que no resulta dominante son motivos de fracaso (Friar, 1995; 
Calantoneet al., 1997). 
 
Por tanto, en nuestra opinión, cualquier avance en la comprensión del efecto de la hostilidad 
del entorno en los distintos atributos de la empresa y en cómo plantear su evolución será de 
gran utilidad para plantear líneas de actuación a la medida de cada organización. 
 

                                                 
4El programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013) fija el objetivo de “contribuir al aumento de la 
competitividad y la capacidad de innovación en la Comunidad, al avance de la sociedad del conocimiento y a un desarrollo 
sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado, debe crearse un programa marco para la innovación y la 
competitividad” (preámbulo de la Decisión 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2006) 
para lo cual se destinan 3.621 millones de euros para dicho periodo. 
5 El informe 2005 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, refiriéndose al caso español, indica que dado que 
cada vez más la economía se mueve en un escenario global en el que los países emergentes son capaces de competir con los 
más avanzados justamente a través de una estrategia de bajos costes, es fundamental promover el incipiente cambio de 
orientación de las empresas hacia una mayor contribución de la innovación como fuente de competitividad. 
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Este documento se estructura en seis apartados. En el siguiente apartado se trata el 
concepto de la innovación desde tres enfoques: la estrategia, el proceso y los resultados en 
forma de rendimiento empresarial. En el apartado tercero, se especifica el objetivo de la 
investigación, el marco teórico y las hipótesis. En el apartado cuarto se describen las 
variables utilizadas, la población y la muestra; en el siguiente, se muestran los resultados, 
para terminar con unas reflexiones finales y la bibliografía. 
 
 

2. La innovación: estrategia, proceso, y rendimiento empresarial 
 
 
Por lo explicado hasta aquí, es fácil comprender que en la literatura sobre innovación se 
comience por acotar el concepto, o lo que es lo mismo, fijar el enfoque elegido para el 
trabajo (Schumpeter, 1934; Knight, 1967; Drucker, 1981; Rogers, 1983; Morin, 1985;  López 
et al, 2007). Al tratarse de un conjunto coordinado de actuaciones, hay factores que influirán 
de diferente manera al resultado de las empresas e industrias. Estos factores son la 
naturaleza de la actividad de la empresa, la actitud frente a la innovación, la cultura 
empresarial, el entorno en el que se desenvuelva y la coherencia en las políticas 
empresariales. 
 
La OCDE, en el Manual de Oslo (2005, p.56), define la innovación como “la introducción de 
un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un 
nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. La 
introducción de nuevos productos, procesos o actividades de gestión debe ser analizada 
desde la perspectiva de los resultados obtenidos frente a la competencia mediante una 
estrategia de innovación tecnológica (Donate, 2007). Por esto, identificamos la definición de 
Crossan y Apaydin (2010, p. 1155) como la que recoge adecuadamente el enfoque de 
nuestra investigación, ya que “es la producción o adopción, asimilación y explotación de una 
novedad que añade valor en la esfera social y económica; la renovación o ampliación de 
productos, servicios y mercados; el desarrollo de nuevos métodos de producción; y el 
establecimiento de nuevos sistemas de gestión. Se trata a la vez de un proceso y un 
resultado”. 
 
Si nos referimos a la creación de riqueza, entendida como el resultado empresarial, y su 
relación con la innovación como proceso o como resultado, Nelson (2008, p. 614) duda de la 
existencia de una fuerte interrelación entre ambas6. Esto se debe a que, cuando tiene éxito, 
se produce un retraso en la rentabilidad y en la productividad con respecto al proceso y que 
las industrias difieren tanto en las tasas de innovación como en el tipo de innovación más 
común. 
 
Entonces, resulta particularmente interesante la idea de la creación de valor en la esfera 
social puesto que incorpora aspectos como el bienestar de las personas, la estabilidad de 
las estructuras organizativas que son efecto de la coherencia de las estrategias entre otros 
aspectos de la dirección. Más allá de los aspectos económicos, Nelson (1991 p.68) afirma 
que la innovación por sí misma no basta para que una organización tenga éxito y consiga 
sobrevivir; para ser efectiva, una empresa precisa de una estrategia razonablemente 
coherente que defina y legitime el modo en que la empresa es organizada y dirigida, que 
permita decidir qué nuevos riesgos debe afrontar y de cuáles debe mantenerse al margen. 
Terziovski (2010) confirma esta idea en el caso de las PYMES industriales, para las que la 

                                                 
6 En concreto, Nelson se refiere a que algunas innovaciones fracasan, otras tienen éxito, pero éste se manifiesta en los 
resultados con retraso. Cuando el éxito empieza a manifestarse, aumentan la productividad y los beneficios que hacen visible 
la innovación (p. 614). 
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mejora en los rendimientos está relacionada con el reconocimiento de que la cultura hacia la 
innovación y la estrategia están estrechamente alineadas con el proceso de innovación. 
 
En definitiva, existen numerosas conexiones entre la innovación tecnológica y distintos 
ámbitos estratégicos, por lo que el establecimiento de estrategias innovadoras es una tarea 
tremendamente compleja, demostrándose que la innovación tecnológica no puede quedar 
sujeta a la improvisación debiendo contar con una planificación adecuada a los objetivos a 
conseguir, pero que también deberá ser resultado de una determinada cultura, liderazgo o 
prácticas de gestión de recursos humanos. Según Donate y Guadamillas (2007, pp.34)7 esta 
dirección, que englobará la cultura empresarial, la estructura de negocio, la gestión de 
recursos, etc., acaba conformando una determinada actitud de la empresa hacia la 
innovación, es decir, una determinada posición tecnológica que orientará a la organización 
en un sentido u otro en el campo de la innovación. Estos autores demuestran que, 
observadas diferencias en la actitud declarada hacia la innovación y las distintas estrategias 
que consideran, las empresas con una mayor coherencia estratégica en esos dos ámbitos 
obtienen mejores resultados. 
 
La posición tecnológica se refleja en el proceso innovador ya que para que tenga éxito debe 
haber un desarrollo equilibrado de las distintas facetas que la componen; por ejemplo, en el 
caso de las prácticas de gestión de recursos humanos, Baer y Frese (2003) plantean la 
necesidad de que coexistan en el proceso dos circunstancias en cuanto al clima 
organizacional8. Por un lado, debe fomentarse la iniciativa personal (clima favorable) que de 
manera formal o informal, los procedimientos y prácticas, guíen y apoyen un enfoque 
proactivo, que promueva la iniciativa y la persistencia en los trabajos. Por otro, se precisa un 
clima de seguridad psicológica definido como la creencia compartida de que un equipo es 
libre de asumir riesgos en relaciones interpersonales abiertas y en confianza9. En ambos 
casos los autores encuentran una asociación positiva de ambas prácticas con la rentabilidad 
sobre los activos de la compañía. Sin embargo, como venimos argumentando la relación es 
parcial entre los procesos de innovación en las prácticas de gestión de recursos humanos y 
la rentabilidad. 
 
 

3. Objetivo de la investigación, marco teórico e hipótesis 
 
 
Revisados los distintos aspectos del estado de la cuestión, nos planteamos si en una 
situación económica como la actual, caracterizada por el elevado grado de hostilidad del 
entorno, existe una relación entre la actitud de la empresa hacia la innovación, su estrategia, 
los resultados económicos y su situación financiera. 
 
La estrategia de innovación tecnológica puede entenderse, desde el enfoque basado en los 
recursos, como el establecimiento de la trayectoria llevada a cabo por la empresa para 
desarrollar y desplegar un conjunto de activos innovadores intensivos en conocimiento que 
le permitan la obtención de tecnologías de producto y/o de proceso que se conforman en 
ventajas competitivas que son explotadas en el mercado (Donate y Guadamillas, 2007). El 
enfoque basado en los recursos se basa en la relación entre las estrategias y los recursos 
de los que disponen las empresas sobre los que se articula la organización para su 

                                                 
7Donate y Guadamillas (2007, pp.29-54) consideran que el ajuste entre la postura tecnológica y la estrategia de conocimiento 
de la empresa es vital para alcanzar el máximo rendimiento de las actividades en innovación y gestión del conocimiento, lo cual 
se reflejará en su resultado de negocio mediante un efecto positivo. 
8 La investigación se realiza en empresas industriales. 
9 Un ejemplo de esto es la posibilidad de proponer nuevas ideas sin ser atacado, censurado, ridiculizado o castigado (Baer y 
Frese, 2003, p. 50). 
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explotación, que deben facilitar una ventaja competitiva que los hacen valiosos, deben ser 
escasos (o raros) y difíciles de imitar (Barney, 1991). 
 
En la línea de este enfoque, las capacidades dinámicas especifican la naturaleza y los 
micro-fundamentos de las capacidades necesarias para sostener un rendimiento superior a 
la competencia en una economía abierta, con rápidas innovaciones y unas fuentesde 
invención, innovación y capacidades de fabricación globalmente dispersas (Barneyet al., 
2011, p. 1302). Según Teece (2007, p.1320), su objetivo es, en el nivel de empresa, explicar 
cuáles son las fuentes de ventaja competitiva en el tiempo y suministrar una guía a los 
gerentes que les permita eludir las situaciones de falta de beneficio cuando empresas 
similares compiten en mercados perfectamente competitivos. La esencia de la estrategia es 
la elección y el desarrollo de tecnologías y modelos de negocio que lleven a ventajas 
competitivas mediante la organización y el encaje de activos difíciles de replicar, por tanto, 
conformando la competitividad (p. 1325). Aunque es un enfoque especialmente relevante 
para grandes empresas, en particular multinacionales, creemos que algunos enunciados 
pueden ser aplicados a las PYMES, sobre todo en aquellos casos que se ven más afectados 
por la globalización y que, como dice Teece (2007, p. 1322), “exigen a los gerentes la 
identificación y el perfilado de oportunidades de manera constante, explorando y buscando 
nuevas tecnologías y mercados, tanto locales como distantes“. 
 
De todo ello se extrae el carácter fundamental de la gestión de aquellos procesos 
organizativos que promueven los conocimientos estratégicos útiles, es decir, que pudieran 
llegar a ser una de las fuentes, o la principal, de ventaja competitiva de la empresa. Estas 
actuaciones, a través de la correcta planificación a partir de estrategias coherentes en el 
campo de la innovación, podrían permitir a la empresa manejar una corriente constante de 
conocimientos que desarrollen, enriquezcan y regeneren las capacidades organizativas, 
permitiendo la obtención de un flujo regular de innovaciones y la obtención de resultados 
económicos y sociales acordes con los objetivos planteados. La consecución de estos 
permite preguntarse el motivo por el cual unas empresas los consiguen y otras no. 
 
En nuestro caso, nos planteamos la consecución de ese objetivo como la mayor protección 
frente a la crisis, lo que incrementará las posibilidades de supervivencia de las empresas. En 
este sentido, sería previsible que aquellas empresas con una predisposición mayor hacia la 
innovación que se caracterizan por tener una posición tecnológica fuerte o buena10 (de 
acuerdo con la nomenclatura de García et al, 2004, p. 91) y una estrategia orientada hacia la 
innovación (empresas exploradoras o analizadoras)11 presentarán mejores resultados y una 
mejor situación en su información financiera. Por el contrario, las que tienen una posición 
tecnológica débil y una estrategia conservadora (empresas defensivas o sin estrategia) 
previsiblemente obtendrán peores resultados y una peor situación financiera. 
 
Por tanto, enunciamos la primera hipótesis que busca confirmar la aconsejable coherencia 
entre actitud hacia la innovación y estrategia innovadora: 
                                                 
10Las empresas con posición tecnológica fuerte, desarrollan internamente la tecnología que utilizan con el fin de obtener 
mejores resultados que la competencia. Las empresas con posición tecnológica buena, consiguen que la adquisición de 
tecnología o el uso que hacen de ella las posicione por delante de la competencia. Las empresas con posición tecnológica 
sostenible utilizan la misma tecnología que la mayoría de empresas de su sector y sólo realizan nuevas inversiones cuando 
comprueban que la competencia obtiene buenos resultados. Las empresas con posición tecnológica débil, poseen una 
tecnología menos eficiente o moderna que la de sus principales competidores. 
11 Son exploradoras aquellas que realizan cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de 
ser la primera en desarrollar nuevos productos, aún con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito. Las analizadoras, 
mantienen una base relativamente estable de productos y mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla de forma 
selectiva nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito. Las 
defensivas, que ofrecen un conjunto relativamente estable de productos para un mercado relativamente estable. No están 
interesadas en las modificaciones sino que se concentran en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación. 
Sin estrategia definida, no cuentan con un área de producto-mercado duradera y estable. Normalmente actúa forzada por las 
presiones del entorno y de la competencia. Cuando cumplen las dos condiciones (posición tecnológica fuerte o buena y 
estrategia exploradora o analizadora) las denominamos pro-innovadoras. 
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H1: Las empresas exploradoras o analizadoras tendrán una posición tecnológica fuerte o 
buena que les permita responder adecuadamente a los clientes frente a la competencia. 
 
Como se ha comentado, Nelson (2008) dice que se pueden producir retrasos desde la 
aplicación de recursos en los procesos innovadores hasta la mejora de la rentabilidad y 
productividad con respecto al proceso. Si esto fuese así y si se cumple la relación entre 
estrategia, posición tecnológica y resultados, a lo largo del tiempo, la ventaja competitiva 
alcanzada en el pasado se habría traducido en una mayor riqueza en el presente, entendida 
como un mayor tamaño o capacidad. Las siguientes hipótesis responden a la búsqueda de 
la relación entre la actitud innovadora y la capacidad de la empresa para seguir mejorando 
en los resultados de la actividad, medida en términos de ventas y del tamaño de la plantilla. 
 
H2: La mayoría de las empresas con promedio de ventas creciente tienen posiciones 
tecnológicas orientadas a la innovación. 
 
H3: La mayoría de las empresas con promedio de plantilla creciente tienen posiciones 
tecnológicas orientadas a la innovación. 
 
Con las siguientes hipótesis buscamos demostrar la relación entre la posición tecnológica y 
los resultados, medidos como la productividad por empleado, rentabilidad financiera y la 
rentabilidad económica. Una vez más, teniendo en cuenta a Nelson (2008, p. 614) quien 
afirma que “uno podría esperar encontrar considerable variación entre empresas que 
innovan, tanto en las medidas de rendimiento como en las tasas de crecimiento. En esa 
variedad, se podría esperar encontrar correlación entre la tasa de crecimiento y el 
crecimiento del factor de productividad total medio” es improbable que aparezcan tales 
relaciones en otros casos. Por este motivo, si tuviera razón, esperamos validar las hipótesis 
H4, H5 y H6. Finalmente planteamos el análisis en la misma dirección con respecto a la 
variación de la situación de solvencia12 y la generación de cash-flow en las hipótesis 7 y 8. 
 
H4: La mayoría de las empresas con un promedio de ventas por empleado decreciente 
tienen posiciones tecnológicas orientadas a la innovación. 
 
H5: La mayoría de las empresas con un promedio de rentabilidad financiera decreciente 
tienen posiciones tecnológicas orientadas a la innovación. 
 
H6: La mayoría de las empresas con un promedio de rentabilidad económica decreciente 
tienen posiciones tecnológicas orientadas a la innovación. 
 
H7: La mayoría de las empresas con un promedio de la ratio de solvencia decreciente tienen 
posiciones tecnológicas orientadas a la innovación. 
 
H8: La mayoría de las empresas con un promedio de la ratio de cash-flow sobre ventas 
decreciente tienen posiciones tecnológicas orientadas a la innovación. 
 
 
 

4. Variables utilizadas y caracterización de la muestra  
 
 
                                                 
12 En el análisis de solvencia debería ser considerado junto con la estimación de las necesidades de financiación del ciclo de 
explotación, puesto que empresas que se financian con proveedores (por cobrar a los clientes las ventas antes de hacer 
efectivo el pago de las compras) pueden tener menos necesidad de capital corriente. En nuestra investigación solo nos fijamos 
en la variación de la ratio de solvencia. 
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Para realizar el contraste de las hipótesis utilizaremos tres tipos de datos. En primer lugar 
necesitamos identificar las estrategias y la posición tecnológica de las empresas a partir de 
las respuestas de una encuesta. Después necesitamos la información contable disponible 
de las mismas empresas, particularmente el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Finalmente, a partir de esta información, procedemos a determinar los diferentes 
indicadores que nos permitan estimar el rendimiento. Debido al comentado desfase de los 
efectos de la innovación y de la diversidad de las actividades, utilizamos como referencia el 
año 2008 para compararlo con el promedio de los ejercicios 2009 y 2010. Las variables que 
utilizaremos con estos datos, transformadas en dicotómicas (con valor uno si la diferencia 
entre la media y el valor del 2008 es positiva o nula y cero en caso contrario), reciben las 
denominaciones que se detallan a continuación. 
 

- La estrategia: La hemos identificado en cada empresa según la tipología 
anteriormente referida, propuesta por Miles y Snow (1978)13, que utiliza el grado de 
innovación (de producto, servicio o mercado) para distinguir cuatro tipos de 
empresas: exploradoras, analizadoras, defensivas y sin estrategia. 

 
- La posición tecnológica: La tecnología, y más concretamente la posición tecnológica 

que tenga la empresa se puede considerar como un ingrediente fundamental de la 
ventaja competitiva (Fernández, 1996; García et al. 2004, p.64).En lo que a esta 
investigación se refiere, como se ha explicado, consideramos que una empresa tiene 
una posición tecnológica fuerte o buena cuando realiza un desarrollo interno o 
adquiere y usa la tecnología de tal forma que le permita superar a la competencia. 
Por el contrario, su posición es sostenible o débil cuando la tecnología que utiliza es 
la misma que la de la mayoría de las empresas del sector; sólo realizan nuevas 
inversiones cuando comprueban que la competencia tiene buenos resultados, o 
simplemente sus competidores tienen una tecnología más eficiente o moderna.  

 
- La variación de las ventas: Uno de los efectos de la crisis actual es una importante 

disminución de la cifra de ventas de muchas PYMEs14. Hemos creado la variable 
dicotómica que tomará valor uno cuando las empresas consigan un promedio de 
ventas durante los años 2009 y 2010 igual o superior al del año 2008; y cero en caso 
contrario. Con esta variable, se mide la protección frente a la crisis si la empresa, al 
menos, mantiene su cifra de ventas. 

 
- Variación de la plantilla: En respuesta a la disminución de las ventas, desde el año 

200715 se viene produciendo una dramática destrucción de empleo. Esta variable 
presenta el valor uno cuando las empresas consigan un promedio de trabajadores 
durante los años 2009 y 2010 igual o superior a la plantilla del 2008, y cero en caso 
contrario. Al igual que hicimos con las ventas consideramos que, si una empresa 
mantiene el número de trabajadores, muestra protección frente a la crisis. 

 
- La variación de la productividad en ventas: Se define como el cociente entre las 

ventas y el número de empleados. Al igual que en las variables anteriormente 
indicadas, tomará valor uno cuando las empresas consigan un promedio de 
productividad durante los años 2009 y 2010 igual o superior al obtenido durante el 
año 2008, y cero en caso contrario. 
 

                                                 
13 La clasificación de los tipos de estrategia más utilizada en los estudios empíricos es la propuesta por Miles y Snow (1978) y 
Porter (1980) o una combinación de ambas (Dess y Davis, 1984). Estas clasificaciones identifican la esencia de la mayor parte 
de las posiciones competitivas de la empresa (Kotabe, M. y Duhan, D.F., 1993). 
14 En el Barómetro de la PYME de Cantabria de 2008 se recogen datos al respecto que confirman la disminución generalizada 
de las cifras de ventas entre las empresas encuestadas. 
15 Depende del sector, en algunos se observa la reducción de ventas desde el año 2006. 
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- La variación de la rentabilidad financiera: También denominada rentabilidad de los 

fondos propios (en su expresión anglosajona, returnonequity –ROE-) viene dada por 
la comparación entre el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias) y los fondos propios recogidos en el balance. Supone, por tanto, 
comparar la renta o resultado repartible si fuese positivo, con los recursos aportados 
a la actividad por los propietarios, bien desde el exterior (capital o prima de emisión) 
o por renuncia a los propios resultados de períodos anteriores (con los que se ha ido 
constituyendo la autofinanciación). Creamos la variable dicotómica “ROE”, que 
tomará valor uno cuando las empresas consigan un promedio de dicho ratio durante 
los años 2009 y 2010 igual o superior al obtenido durante el año 2008, y cero en 
caso contrario. 

 
- La variación de la rentabilidad económica: También denominada rentabilidad de las 

inversiones totales (en su expresión anglosajona returnonassets–ROA-) viene dada 
por la comparación entre dos magnitudes, el beneficio antes de intereses e 
impuestos (BAII) y la inversión total en forma de activo que realmente se viene 
utilizando en la actividad económica. La primera es el beneficio obtenido por las 
actividades realizadas por la empresa independientemente de cómo se financie y del 
efecto del impuesto sobre sociedades. Planteamos la variable dicotómica “ROA”, que 
tomará valor uno cuando las empresas consigan un promedio de dicho ratio durante 
los años 2009 y 2010 igual o superior al obtenido durante el año 2008, y cero en 
caso contrario. 

 
- La variación de la solvencia: Mediante la aplicación de la ratio de solvencia medimos 

la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas de corto plazo. Se 
determina con las magnitudes del balance de situación, por la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente. Cuando las empresas consigan un promedio de dicho 
ratio durante los años 2009 y 2010 igual o superior al obtenido durante el año 2008 
tomará el valor uno, y cero en caso contrario. Es importante destacar que estamos 
midiendo la variación de la solvencia, no de la situación de solvencia o del riesgo de 
insolvencia. Para poder llegar a determinar si una empresa se encuentra a priori en 
“equilibrio financiero a corto plazo”, se requiere estimar las necesidades de 
financiación de la actividad que fundamenta la existencia de la empresa. Esto se 
hace en función de la diferencia entre los periodos de la actividad que tienen que 
financiar frente al periodo que le financian sin coste (según el tipo, si es industrial, los 
periodos de almacenamiento, fabricación y cobro, frente al periodo de pago a los 
proveedores). Si esta diferencia, que denominamos periodo medio de maduración 
financiero, fuese positiva se entendería que la empresa debe financiar con sus 
medios a largo plazo el desfase entre el pago a proveedores y el cobro a clientes, y 
por tanto, la solvencia debería ser mayor que la unidad. Por el contrario, si fuese 
negativo, la empresa financiaría parte de dicho periodo con las deudas con los 
proveedores ya que cobraría a los clientes antes de hacer efectivo este pago, y la 
solvencia podría ser inferior a la unidad. 

 
- La variación del cash-flow sobre ventas: El término cash-flow, se utiliza desde una 

doble perspectiva (recursos generados o flujos de tesorería) con significados e 
intencionalidades diferentes, aunque ambas sean susceptibles de aproximación; en 
este trabajo nos centraremos en la primera opción. Así se utiliza para referirse al 
volumen de recursos generados por la empresa en un período de tiempo (cash-flow 
generated) y que se obtiene de una forma indirecta al agregar las amortizaciones y 
las provisiones netas a los resultados obtenidos en ese período, mostrándonos la 
renta a disposición de la empresa para decidir sobre la política de autofinanciación y 
el reparto al exterior de tales recursos en forma de dividendos. Utilizamos esta 
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variable como proxi de los recursos disponibles para soportar el proceso de 
innovación. Para homogeneizar la cifra obtenida dada la heterogeneidad de las 
empresas, dividimos el mismo entre la cifra de ventas y utilizamos el promedio entre 
los años 2009 y 2010 comparándolo con el 2008. Así creamos la variable dicotómica 
“cash-flow-ventas”, que tomará valor uno cuando las empresas consigan un 
promedio de dicha variable durante los años 2009 y 2010 igual o superior al obtenido 
durante el año 2008, y cero en caso contrario. 

 
Para realizar el contraste de las hipótesis, hemos conformado la muestra con 185 PYMEs 
cántabras de entre diez y doscientos cincuenta asalariados. En la tabla 1 se caracteriza la 
muestra en función del código de actividad. Según los datos facilitados por el Instituto 
Cántabro de Estadística, la población de PYMEs de Cantabria en 2008 de entre 10 y 250 
trabajadores, ascendía a 2.038. El tamaño muestral conlleva un error máximo de estimación 
que no supera los 0,07 puntos con un nivel de confianza del 93% para el total de la 
muestra16. 
 
La muestra en este estudio se configura a partir de la correspondiente al Barómetro de la 
PYME Cántabra 2008, en el que se utilizó una encuesta para recoger, entre otros, los datos 
relativos a estrategia y posicionamiento tecnológico. Además, hemos acudido a la base de 
datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI de Bureau van Dijk) y hemos 
descargado los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los años 2008, 2009 y 2010 
para cada una de las empresas17.  
 

Tabla 1. Caracterización de la muestra según la actividad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de SABI para el año 2010. La muestra proviene de Martínez et al (2009) en la que 
se disponía del número de trabajadores de todas las empresas. En el año 2010, en diez casos no se dispone del número de 
trabajadores en SABI. 

 
 

5. Análisis de los resultados 
 

                                                 
16 Se determinó el error muestral tomando como criterio de calidad, generalmente aceptado, el control sobre el error máximo a 
priori en la estimación de la proporción de respuesta a una pregunta dicotómica (frecuencia relativa de respuesta para el ítem 
de una cuestión con dos posibles contestaciones). El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del 
muestreo estratificado en poblaciones finitas. La muestra fue diseñada considerando los objetivos generales que se pretenden 
alcanzar, mediante selección aleatoria de sus elementos. Se ha tratado de obtener una muestra representativa de la estructura 
empresarial de Cantabria para el conjunto de sectores de la economía. Se determinó el tamaño y la distribución de la muestra 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Ns = (Np * p + (1-p)) / ((Np-1) * (B/C)^2 + (p) * (1-p)) 
 
Se fijó el término (p) * (1-p) siguiendo la posibilidad más conservadora, en la que se considera que ambas categorías tienen la 
misma probabilidad de ser elegidas, es decir, p = 50%. Como nivel de confianza se fijó el 95%, lo que supone que la variable C 
toma un valor de 1,96. El nivel de precisión a alcanzar (B) se fijó en el 7%.  

 
17 Una vez descargados los datos, se procedió a tener presentes los elementos patrimoniales de las cuentas anuales 
descargadas según los diferentes requisitos anteriormente citados para que pudieran considerarse en la confección de los 
ratios que utilizamos en este trabajo. En la muestra inicial, hubo seis empresas de las que no aparecían datos para los años 
requeridos por lo que fueron descartadas, quedándonos finalmente conun total de 185 elementos. 
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El análisis se ha realizado por un lado, mediante el contraste de hipótesis con la prueba Chi-
Cuadrado, que explica la existencia de asociación entre las variables. En nuestro caso, esta 
prueba nos permitirá ir confirmando o rechazando una a una las relaciones entre variables 
planteadas en las hipótesis. Esta prueba compara las frecuencias observadas en ciertas 
variables con las frecuencias esperadas, que se basan en nuestras ideas acerca de la 
distribución de la población18. 
 
Por otra parte, utilizamos una técnica de agrupamiento de variables conocida como análisis 
factorial. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que permite encontrar 
grupos homogéneos de variables a partir de amplio conjunto de ellas. Esos grupos 
homogéneos se forman con aquellas variables que correlacionan mucho entre sí procurando 
que unos grupos sean independientes de otros. Es por lo tanto una técnica de reducción de 
las dimensiones de los datos con el objetivo de obtener el mínimo número de dimensiones 
capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. Seguiremos esta 
técnica para agrupar las variables que hemos considerado en nuestro estudio y obtener los 
factores o agrupaciones de variables que mayor información nos proporcionan. 
 
En la tabla 2 se muestra la relación entre el perfil innovador y la posición tecnológica de la 
empresa. El 74% de las empresas exploradoras o analizadoras tienen una posición fuerte o 
buena, contra aproximadamente una 46% de las defensivas o sin estrategia. Por tanto, se 
valida la primera hipótesis. Esto está en consonancia con la literatura dado que indica que 
las empresas dependiendo de la actitud que muestren hacia la innovación deben contar con 
estrategias coherentes acordes a dicho posicionamiento innovador (Nelson, 1991; Donate y 
Guadamillas, 2007 y Terziovski, 2010). 
 
 

Tabla 2. Perfil innovador y posición tecnológica de la empresa (*) 
 

 
(*) Significación de la χ2: p < 0,01. 

 
 
Después, hemos analizado cómo han evolucionado las ventas en el periodo 2008-2010. 
Estos tres años en los que las empresas de Cantabria se han visto inmersas en una 
profunda crisis económica al igual que las del resto del país, han vivido situaciones de 
disminución de la demanda y en numerosos casos, en el 74%, la caída de sus cifras de 
negocio. Siguiendo a Nelson (2008), el hecho de que las empresas desarrollen actividades 
más orientadas hacia la innovación (en nuestro caso que tengan posiciones tecnológicas 
fuertes o buenas) no está suficientemente demostrado que sea un antídoto contra la 
recesión y sin duda alguna, el entorno en el que se encuentran les afecta al igual que a las 

                                                 
18 Se trata de una prueba no paramétrica, por lo que no es necesario exigir la normalidad de las variables. Sin embargo, 
debemos tener cuidado con que las frecuencias esperadas no sean inferiores a 5, ya que en tal caso, la prueba pierde validez 
(Peña Sánchez de Rivera, 2001, p. 464). Para evitar esta circunstancia y siguiendo trabajos anteriores (Aragón y Monreal, 
2008, pp.20-45) hemos procedido a utilizar variables dicotómicas en los análisis efectuados. En nuestro caso, agrupamos las 
variables posición tecnológica fuerte y buena, así como posición tecnológica sostenible y débil. En cuanto a la estrategia de 
Miles & Snow se agruparán las variables estrategia exploradora y analizadora, así como estrategia defensiva y sin estrategia. 
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demás. Por eso, como puede observarse en la tabla 3, la mayor parte de las empresas de la 
muestra han sufrido una caída en sus cifras de negocio con respecto al 2008, lo que indica 
la gravedad de la crisis, sólo el 30% de las que se orientan hacia la innovación han 
mantenido tasas de crecimiento. Sin embargo, las 49 empresas que han mejorado sus cifras 
de ventas, 41 (casi el 84%) contaban con posiciones tecnológicas buenas o fuertes. Por este 
motivo, aunque aceptamos la hipótesis H2, reconocemos que no es a plena satisfacción. 
 
 

Tabla 3. Comportamiento de las ventas (*) 
 

 
(*) Significación de la χ2: p < 0,01. 

 
 
Ya en las conclusiones del estudio realizado en el Barómetro de Cantabria del 2008 se 
estimaba para el año 2009 una drástica caída del empleo pese a que, en general, los 
directivos manifestaban su intención de mantener su mano de obra. Al analizar la hipótesis 
H3, no obtenemos diferencias estadísticamente significativas. No obstante y a efectos 
meramente descriptivos, hemos encontrado que las empresas con posiciones tecnológicas 
fuertes o buenas son las que en mayor proporción han mantenido o incrementado sus 
plantillas con respecto al año 2008. 
 
En la tabla 4 se muestra la variación de la productividad por empleado en función de la 
posición tecnológica. Según los resultados obtenidos, al presentar diferencias 
estadísticamente significativas, se puede afirmar que la mayoría de las empresas con un 
promedio de ventas por empleado decreciente tienen posiciones tecnológicas fuertes o 
buenas. Por lo que aceptamos la hipótesis H4, aunque es cierto que al igual que ocurre con 
la hipótesis H2, si nos fijamos en las empresas que mantienen tasas crecientes de 
productividad, el 77% tienen una posición fuerte o buena. 
 
 

Tabla 4. Productividad por empleado (*)19 
 

 
(*) Significación de la χ2: p < 0,01. 

 
En la tabla 5 se muestra el comportamiento de la rentabilidad financiera. La mayoría de las 
empresas con posiciones tecnológicas sostenibles o débiles son las que en mayor 
proporción obtienen tasas crecientes de rentabilidad financiera por lo que aceptamos la 

                                                 
19Como se comentó en la nota explicativa de la fuente de la tabla 1, la muestra original estaba compuesta por empresas entre 
50 y 250 trabajadores. En la elaboración de esta tabla solo se encontraron 161 empresas con datos de empleo. 
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hipótesis H5. Como se ha comentado, los mayores costes de la innovación pueden minorar 
el rendimiento a la vez que, al necesitar recursos libres de cargas futuras, debe realizarse 
con recursos propios lo que exige una mayor participación del patrimonio neto de la 
empresa y en consecuencia, aumenta la probabilidad de una menor rentabilidad financiera, 
evitando para estas inversiones el efecto del apalancamiento. 
 

Tabla 5. Rentabilidad financiera (*) 
 

 
(*) Significación de la χ2: p < 0,01. 

 
Cuando analizamos la rentabilidad económica, no obtenemos diferencias estadísticamente 
significativas entre las empresas de la muestra, por lo que en nuestro caso, la posición 
tecnológica no supone un elemento diferencial a los efectos del rendimiento de las 
inversiones. 
 
En los últimos años los niveles de insolvencia han crecido de manera sustancial20 siendo 
uno de los principales problemas a los que se enfrenta el tejido empresarial. Aunque no es 
nuestro objetivo analizar la situación financiera de la empresa, utilizamos la variación de 
solvencia como indicador de su evolución. 
 
En la tabla 6 se muestran diferencias estadísticamente significativas que nos permiten 
rechazar la hipótesis H7 porque las empresas con orientación a la innovación tienen en su 
mayoría una tasas crecientes de solvencia. De la misma manera, son mayoría entre las que 
mantienen o aumentan la solvencia.  
 
Por lo que se refiere a al cash-flow sobre ventas, no se obtuvieron resultados 
estadísticamente significativos, posiblemente por el efecto de las amortizaciones y de las 
provisiones netas con respecto a la posición tecnológica, es decir, que las inversiones en 
inmovilizados materiales e intangibles no la explican suficientemente. 
 
 

Tabla 6. Solvencia empresarial (*) 
 

 
(*) Significación de la χ2: p < 0.1. 

 
Hasta ahora observamos que, en el periodo 2008-2010, como se recomienda en la literatura 
consultada, las empresas cántabras mantienen la coherencia entre la estrategia y la 

                                                 
20 Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2009 el número de deudores concursados aumentó un 79,6% 
respecto a 2008 y si bien durante el 2010 disminuyó un 7,2% respecto a 2009, de nuevo volvió a incrementarse durante el año 
2011, aumentando un 13,3% con respecto a 2010.  
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posición tecnológica; que el 74% de las empresas han perdido ventas en promedio en el 
periodo; que la innovación no se conforma como un antídoto, pero sí aumenta la 
probabilidad de que se mantengan tasas de crecimiento en ventas, una mayor productividad 
por empleado y, particularmente una mejoría en la solvencia. Sin embargo, cuando nos 
fijamos en los resultados económicos medidos en términos de rentabilidades, no parece que 
repercuta en un mejor resultado, si bien al contrario ya que la rentabilidad para los 
accionistas es menor. 
 
Para comprobar la validez de los resultados hemos completado el análisis mediante la 
aplicación del análisis factorial a los datos del ejercicio 2010, con un doble objetivo. Por un 
lado, considerar cuáles son los aspectos que mejor explican la situación económica y 
financiera de las empresas de la muestra y, además, comprobar cuál es la posición relativa 
de aquellas que tienen una estrategia y un posicionamiento tecnológico orientado hacia la 
innovación. 
 
Para realizar el análisis factorial hemos seleccionado y aplicado once ratios a la información 
contable de las 185 empresas de la muestra, tres de análisis del equilibrio financiero a corto 
plazo (ratio de tesorería; test ácido y ratio de solvencia), tres de equilibrio financiero a largo 
plazo (endeudamiento a corto plazo; endeudamiento a largo plazo y cash-flow sobre ventas) 
y cinco de productividad y resultados (ventas por trabajador; ROA, distinguiendo el margen 
sobre ventas y la rotación de los activos y ROE)21. 
 
Mediante el método de extracción de componentes principales, hemos obtenido cuatro 
factores que se muestran en la tabla 7. Al Factor 1 lo denominaremos Rentabilidad y está 
formado por la rentabilidad económica (ROA), el margen sobre ventas, la rentabilidad 
financiera (ROE) y el cash-flow sobre ventas. El Factor 2, que denominaremos Solvencia, 
está constituido por las ratios de tesorería, prueba ácida y solvencia; el Factor 3 es 
elEndeudamiento porque recoge las ratios de endeudamiento y, finalmente, en el Factor 4 
se agrupan las ventas por trabajador y la rotación por lo que lo denominamos Productividad. 
 
 

Tabla 7. Resultados del análisis factorial 
 
Factor 1 
(% varianza explicada) 

ROA, margen, ROE y cash-flow sobre ventas 
(28,79%) 

Factor 2 
(% varianza explicada) 

Ratio de tesorería, test ácido y ratio de solvencia 
(20,76%) 

Factor 3 
(% varianza explicada) 

Endeudamiento a c/p y endeudamiento a l/p 
(16,74%) 

Factor 4 
(% varianza explicada) 

Ventas/trabajador y rotación 
(9,87%) 

% varianza explicada con los cuatro 
factores 
 

 
76,170% 

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyr-Olkin 
 

 
0,448 

Prueba de esfericidad de Barlett 
 

965,080 

Gl 55 

                                                 
21 La determinación de las ratios se realizan a partir de la información contable. La ratio de tesorería es la relación del efectivo y 
las inversiones financieras temporales entre el pasivo corriente; la ratio del test ácido es la relación entre el efectivo, las 
inversiones financieras temporales y los deudores con el pasivo corriente; la ratio de solvencia es la relación entre el activo 
corriente con el pasivo corriente; el endeudamiento a corto plazo es la relación entre el pasivo corriente y el patrimonio neto; el 
endeudamiento a largo plazo es la relación entre el pasivo no corriente y el patrimonio neto; el cash-flow sobre ventas es la 
relación de la suma del resultado después de impuestos, las amortizaciones y las provisiones netas con el importe neto de la 
cifra de negocios; la ratio ventas por trabajador es la relación de la cifra neta de negocios entre el número de trabajadores, 
ROA es la relación del beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) entre los activos del balance; el margen sobre ventas el 
la relación del BAII entre la cifra de negocios; la rotación de los activos es la relación de la cifra de negocios entre el activo del 
balance; y ROE es la relación entre el beneficio después de impuestos y los fondos propios del balance. 
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Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar, los dos primeros factores explican aproximadamente el 50% de la 
varianza, incluyendo variables que consideramos lógicas y correctamente recogidas en la 
misma agrupación. Debido a la capacidad explicativa de los dos primeros factores 
procedemos a la representación de los valores de las matrices de puntuaciones factoriales 
de cada observación en diagramas de dispersión como se observa en la figura 1. 
 
Para analizar la posición relativa de las empresas, se subdivide el área del gráfico en cuatro 
cuadrantes. En el primero, que denominaremos CI, es en la que encontraremos las 
empresas que destacan tanto en factor rentabilidad como en factor solvencia. En CII se 
ubican las empresas con buena solvencia y peor rentabilidad. CIV es el cuadrante de las 
empresas con buena rentabilidad y peor solvencia y, finalmente, CIII es el de las empresas 
con peores rentabilidades y solvencias. 
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Figura 1. Puntuaciones factoriales del factor 1 (rentabilidad) y el factor 2 (solvencia) 
para el año 2010 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A simple vista, se observa que las 104 empresas que han quedado después de aplicar la 
metodología se localizan en número importante en el CIII, aunque hay un grupo destacado 
de empresas solventes entre CI y CII. Si empezamos con la revisión de los valores extremos 
(outliers), las empresas 8, 92 y 147 tienen actividades relacionadas con la construcción y 
salvo la primera son pro-innovadoras (ninguna de las tres exporta sus productos o 
servicios22).  
 
En el CI encontramos quince empresas, de las que siete (incluida la 147) son pro-
innovadoras y ninguna de ellas exporta (son de diferentes actividades, como transportes, 
fabricación, hostelería, comercio al por menor y extracción de productos de construcción); 
cuatro tienen posicionamiento tecnológico fuerte o bueno pero la estrategia es defensiva (se 
dedican a la comercialización de electrodomésticos, alimentación, reparación de vehículos y 
fabricación); y cuatro más tienen un posicionamiento tecnológico sostenible o débil. Sin 
embargo, de estas, dos son exportadoras y afirman tener una estrategia defensiva (una se 
dedica a la fabricación de equipos eléctricos y otra presta servicios de transporte). Por tanto, 
en CI hay once empresas con posición tecnológica fuerte o buena, es decir, el 73% de los 
casos. 
 
En el CII localizamos a diecisiete empresas de las que ocho son pro-innovadoras (se 
dedican a la fabricación, comercialización de artículos de construcción y electrónica) de las 

                                                 
22 Aunque el objetivo del trabajo no es analizar el efecto de la actividad exportadora, ni su relación con la posición tecnológica y 
la estrategia innovadora, pensamos que puede aportar valor al análisis. 

C I 

C II 
C III 

C IV 
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que cuatro exportan; tres tienen una estrategia defensiva (construcción y productos de la 
construcción, ninguna exporta); tres tienen la posición tecnológica débil pero son 
exploradoras o analizadoras (hostelería y fabricación de muebles y comercialización de 
artículos de consumo; dos son exportadoras); y tres más tienen una posición tecnológica 
sostenible o débil y su estrategia es defensiva (se dedican a actividades de construcción, 
comercio y transformaciones industriales, y ninguna exporta). Por tanto, de las diecisite, 
once tienen posición tecnológica fuerte o buena, es decir, el 65% de los casos. 
 
En el CIII encontramos el mayor número de empresas, cincuenta y dos. En la tabla 8 se 
muestra su disposición en función de la posición tecnológica, la estrategia y la actividad 
exportadora. En este cuadrante, el 62% de los casos corresponden a posiciones 
tecnológicas fuertes o buenas. 
 
Entre las que son pro-innovadoras y exportan hay industria de la alimentación, metal, 
servicios informáticos, comunicaciones e ingeniería. Las que no exportan se dedican al 
comercio de automóviles, servicios diversos como transporte, instalaciones industriales, 
ingeniería, fabricación de materiales de construcción, comercio de alimentos, de 
automóviles, etc. Las que presentan coherencia entre un posicionamiento tecnológico 
sostenible o débil y estrategia defensiva se dedican básicamente al comercio y servicios 
varios, incluido el de transporte. 
 

Tabla 8. Empresas con peores niveles de rentabilidad y solvencia 
 

 Exploradora o analizadora Defensiva o sin estr.  

Posición tecnológica Exporta No export. Exporta No export. Suma 

Fuerte o buena 7 21 0 4 32 

Sostenible o débil 1 9 0 10 20 

Total 8 30 0 14 52 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En CIV hay veinte empresas, de las que diez son pro-innovadoras (principalmente 
industriales y construcción, de las que la mitad exportan); seis tienen posición tecnológica 
sostenible o débil, de las que la mitad son exploradoras o analizadoras (ninguna de las seis 
exporta). En este cuadrante, el 70% de las empresas tienen posiciones tecnológicas fuertes 
o buenas. 
 

 
6. Reflexiones finales 

 
 
Según Nelson (2008, p.614) “uno podría esperar encontrar una variación considerable entre 
las empresas que han innovado tanto en las medidas de rendimiento como en las tasas de 
crecimiento. Dentro de esa diversidad, se podría esperar encontrar una correlación entre 
crecimiento y la productividad total de los factores de una empresa. Como quiera que sea, 
supone que esta es una relación más factible de analizar que otras que han sido exploradas 
en muchos estudios y que no se soportan muy bien”. Por otra parte, en ocasiones hay 
empresas que se consideran innovadoras y que no parecen diferenciarse en sus resultados 
significativamente de otras que carecen de orientación hacia la innovación. Puede darse 
incluso el caso de que empresas contrarias a políticas innovadoras obtengan mejores 
resultados que otras que hacen de éstas parte importante de su cultura empresarial. 
 
El objetivo del presente trabajo ha sido comprobar las ventajas competitivas que se le 
atribuyen a la innovación. Si fuese así, incluso en una situación tan negativa como la actual, 
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aquellas empresas que presentan una actitud más favorable por tener una posición 
tecnológica fuerte o buena y una estrategia exploradora o analizadora (las hemos 
denominado pro-innovación), deberían tener una mejor evolución de las ratios económico-
financieros. 
 
Hemos realizado un doble análisis a partir de una muestra representativa de 185 PYMEs de 
Cantabria de distintos sectores, de entre 10 y 250 trabajadores. En el primero hemos 
realizado los análisis de correspondencia entre la estrategia innovadora, la posición 
tecnológica, la variación de las ventas, la variación de la plantilla, la variación de la 
productividad en ventas, la variación de la solvencia, la variación de la rentabilidad 
económica, la variación de la rentabilidad financiera y la variación del cash-flow sobre 
ventas.  
 
Los resultados que hemos obtenido son, por un lado, que existe una coherencia entre la 
estrategia y la posición tecnológica de las empresas innovadoras. Además, se observa una 
cierta protección frente a la disminución de las ventas y que hay una mayor proporción de 
empresas con posición tecnológica fuerte o buena entre las que mantienen o aumentan la 
productividad por empleado y, particularmente, tienen tasas crecientes de solvencia. Pero 
estos resultados no son concluyentes, es decir, que están en la línea de Nelson (2008) 
porque los efectos sobre la rentabilidad económica y el cash-flow sobre ventas no son 
significativos y en el caso de la rentabilidad financiera no apoyan nuestros planteamientos.  
 
Con la finalidad de profundizar sobre los resultados, hemos realizado un análisis factorial 
con una serie de ratios económicas y financieras obtenidos de la información contable para 
el año 2010 de 104 empresas que han quedado después de aplicar la metodología. El 
resultado es que se obtienen cuatro factores, de los que los dos primeros que son 
rentabilidad y solvencia explican alrededor de la mitad de la varianza. Hemos analizado las 
puntuaciones de estos dos factores para cada empresa y hemos observado que existe 
bastante diferencia entre un grupo destacado por su rentabilidad y solvencia formado por 
catorce empresas, y el grupo con peores resultados en el que hay cincuenta y dos. Sin 
embargo, en ambos grupos la mitad son pro-innovadoras, es decir, que presentan una 
posición tecnológica fuerte o buena y la estrategia es exploradora o analizadora.  
 
Se encuentra alguna diferencia en la consideración de las empresas con posición 
tecnológica sostenible o débil y estrategia defensiva, puesto que en el grupo de las que 
obtienen mejores resultados son el 17% (cuatro de quince empresas), mientras que en 
segundo son el 27% (diez de cincuenta y dos casos). La misma proporción de pro-
innovadoras se encuentra en los dos cuadrantes restantes, por lo que no se aprecian 
diferencias que respalden sin fisuras la hipótesis principal de la investigación. Incluso, en 
todos los cuadrantes la mayoría de las empresas tienen posiciones tecnológicas fuertes o 
buenas. 
 
Baumol (2002) y Jones (2002) destacan la importancia de la inversión privada en I+D 
conformándose en el motor fundamental para el crecimiento de la productividad. Este 
crecimiento, lleva por extensión la supervivencia de las empresas y de las industrias. 
Posiblemente, si se profundiza en el estudio de la productividad y la innovación se puedan 
encontrar mejores relaciones causa-efecto. Hall, Lotti y Mairese (2009, p. 4), afirman que el 
esfuerzo en I+D no se corresponde necesariamente con inversiones explícitas, sino que 
también deberían considerarse otro tipo de actividades como la formación, la adopción de 
nuevas tecnologías, ventas de nuevos productos, etc. Esto implica que muy difícilmente 
puedan incluirse partidas en la contabilidad de las empresas (particularmente PYMEs) que 
incluyan estos tipos de innovación, por lo que en este análisis no se ha incluido este tipo de 
datos. 
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En nuestra opinión, la principal limitación del estudio es la heterogeneidad de las actividades 
y mercados en los que venden sus productos y servicios las empresas analizadas, lo que 
dificulta en gran medida la obtención de conclusiones. Los datos han sido obtenidos a través 
de dos tipos de fuentes. Por un lado, los referentes a las posiciones tecnológicas y las 
estrategias se han obtenido mediante encuesta; por otra parte, los datos contables han sido 
descargados a través de la base de datos SABI y se han tratado de forma que los posibles 
errores en la descarga o en la propia base de datos sean detectados y corregidos. Ahora 
bien, la mayoría de las empresas de la muestra son PYMEs que no están obligadas a 
realizar auditoría, lo que hace que sus cifras tengan que ser consideradas bajo este aspecto. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que en muchos casos pueden ser formuladas en modelos 
abreviados o según los formatos del plan de PYMEs. 
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