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La innovación es un proceso complejo orientado a la introducción de novedades en el 
mercado cuya notable influencia en el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad ha impulsado la investigación de este fenómeno a nivel micro y 
macroeconómico. La vinculación entre conocimiento, innovación y competitividad en la 
economía y la empresa (Dosi, Pavitt y Soete, 1990; Freeman, 1987) ha impulsado la 
labor investigadora con el fin de mejorar la comprensión del complejo proceso de la 
innovación y favorecer los resultados económicos de manera eficiente y sostenible. 
Estas investigaciones fundamentan la política regional y sectorial en las economías más 
avanzadas, e impulsan una labor investigadora tendente a reducir las actuales 
limitaciones del análisis empírico con el fin de mejorar en la comprensión del proceso 
de innovación en el territorio. 
 
La convergencia económica entre regiones y países europeos aparece asociada en 
estudios comunitarios (European Commission, 2009, 2014, 2015) y en otras 
investigaciones (Bilbao–Osorio y Rodríguez-Pose, 2004; Clarysse y Muldur, 2001; 
Fritsch, 2000) con la capacidad innovadora y sus resultados económicos en las 
empresas. Estos trabajos han dejado patente la influencia del entorno en la actividad 



 
innovadora de las empresas (Fritsch y Lukas, 2001; Rondé y Hussler, 2005) y sus 
resultados innovadores (Kaufmann y Tödtling, 2001), generándose ventajas 
comparativas basadas en las características del entorno (Chen y Guan, 2011; Coriat y 
Weinstein, 2002; D’Este, Guy y Iammarino, 2013; Musyck y Reid, 2007) que favorecen 
el desarrollo de competencias innovadoras especificas entre las empresas de 
determinadas áreas geográficas (Rondé y Hussler, 2005). Estas evidencias han 
propiciado un esfuerzo renovado de la investigación con el fin de desvelar el 
fundamento del proceso innovador en las empresas en diversos contextos tecnológicos y 
sectoriales, especialmente en áreas económica y tecnológicamente menos desarrolladas 
(Tödtling y Trippl, 2005), con el propósito de lograr políticas de innovación más 
eficaces y adaptadas a la realidad económica y empresarial del territorio (European 
Commission, 2009). En este sentido, la literatura ha dejado constancia del valor del 
enfoque micro-nivel en el estudio de las diferencias innovadoras entre países y regiones 
(Uyarra, 2010). Esta vía de investigación centrada en la empresa presta especial 
atención a la integración de las condiciones ambientales con los factores puramente 
organizativos del proceso innovador y precisando en este análisis las condiciones 
institucionales y del mercado que definen el entorno empresarial de la innovación 
(Freel, 2003; Martínez-Román, Tamayo y Gamero, 2017; Sternberg y Arndt, 2001). 
 
En esta línea de investigación, el presente trabajo elabora y contrasta empíricamente con 
los datos del CIS 2008 un modelo explicativo del nivel de innovación en productos de 
las empresas europeas y realiza un análisis comparativo de los modelos de innovación a 
nivel micro entre los doce países europeos con suficiente información en dicha base de 
datos1 (Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Italia, 
Lituania, Portugal, República Checa y Rumania). La aplicación de diversas técnicas de 
análisis cuantitativo sobre la base CIS 2008, formada por 123.395 empresas, ha 
permitido detectar las singularidades nacionales y ofrecer una visión micro-nivel de la 
innovación en la Unión Europea en la que destaca el comportamiento heterogéneo de 
ciertos países en relación a determinadas variables explicativas referidas a la 
organización de la empresa, las características del mercado y las medidas de soporte 
institucional de la innovación.  
 
Para cada uno de los países se construye un modelo cuadrático que en el proceso de 
depuración de variables explicativas queda reducido a uno puramente lineal que 
describe el nivel de innovación de las empresas europeas en función de veinticinco 
variables explicativas, clasificadas en tres categorías correspondientes a los ámbitos 
internos y externos de las organizaciones empresariales: Empresa, Mercado y Soporte 
Institucional.  
 

                                                 
1 Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación 79/2015-CIS de Eurostat 
y la Universidad de Sevilla, llevado a cabo por los autores y actualmente en curso.. 



 
En cada modelo nacional se clasifican las variables en orden de importancia explicativa 
escogiéndose para el análisis variables que presentan gran varianza entre las posiciones 
de los modelos nacionales, suponiendo por ello una mayor discriminación del 
comportamiento por países. 
 
El análisis realizado por países muestra el predominio de las variables internas de la 
empresa y la importancia de ciertos factores del mercado, mientras que el apoyo 
institucional resulta menos relevante en los distintos casos. También se han investigado 
las causas de las divergencias entre los modelos de innovación de los países. Para ello 
se ha analizado el comportamiento de las principales variables explicativas de la 
innovación en productos en cada país, prestando especial atención a aquellas que 
revelan un comportamiento heterogéneo y extrayendo conclusiones de estos hallazgos a 
partir de la literatura. Este procedimiento ha llevado a la elaboración de una serie de 
mapas biplot que clasifican a los países en función de la importancia de las variables 
representadas en sus modelos nacionales óptimos de innovación, con resultados 
interesantes para la política y la dirección de empresas. Así, mientras las empresas 
alemanas y eslovenas tienen una clara orientación estratégica hacia nuevos mercados, en 
el resto de países se observa el predominio de la orientación estratégica hacia el 
desarrollo de nuevos productos, especialmente en el caso de Lituania, Hungría o 
Portugal, quedando de este modo clasificados los diferentes modelos nacionales de 
innovación. Por otra parte, en relación con los agentes de la cadena de valor, el análisis 
realizado muestra cierta bipolaridad entre los modelos de los países de la Europa del 
Este. Así, en el caso de la República Checa, Bulgaria, Eslovaquia o Hungría la 
cooperación con clientes es un factor importante para explicar el nivel de innovación en 
productos a la vez que la cooperación con proveedores resulta ser poco relevante para 
ello, mientras que en Lituania, Eslovenia, Rumanía y Estonia la situación representada 
en el mapa es la inversa, siendo importante la cooperación con proveedores y teniendo 
un carácter marginal en sus modelos las relaciones de colaboración con clientes. Por el 
contrario, en el caso de España, Alemania y Portugal la cooperación con clientes y 
proveedores es importante, especialmente con los primeros, mientras que Italia 
constituye un caso particular en el que la cooperación con clientes es moderada y la 
cooperación con proveedores no es trascendente para explicar la innovación en 
productos. 
 
Al analizar la influencia de las fuentes de información en la innovación de las empresas, 
el mapa biplot muestra también interesantes agrupaciones entre los países europeos. En 
particular, destaca la posición de las variables referidas a clientes y competidores como 
fuentes de información, mientras que el comportamiento volátil de los proveedores en 
los diferentes países carece de relevancia a efectos de clasificación. El gráfico del biplot 
muestra que los clientes proporcionan una importante información para innovar en 
Italia, Eslovenia, Rumanía y España, y alcanzan un nivel medio de importancia en el 
resto de la comunidad. Por el contrario, la información adquirida de los competidores es 
generalmente poco importante, salvo en el grupo formado por Alemania, Hungría y 



 
Estonia, donde dicha información es generalmente relevante para explicar la 
innovación. Eslovaquia es un caso singular, ya que la información recibida de los 
clientes tiene escasa importancia y la información obtenida de los competidores resulta 
ser muy importante para explicar el nivel innovador en este país.  
 
En el ámbito del soporte institucional, el mapa biplot ha permitido identificar varios 
grupos de países en función de la importancia de la financiación pública nacional y de la 
financiación pública europea en sus respectivos modelos de innovación nacional. Para 
Italia, España y Alemania, la financiación pública nacional es importante, siendo 
prácticamente irrelevante la financiación europea. Un caso cercano es el de Rumanía, 
donde la financiación pública nacional es relevante y menos la financiación pública 
europea, aunque en mayor medida que en el anterior grupo de países citado. Por su 
parte, en Bulgaria, Portugal, República Checa, Estonia, Hungría y Eslovenia, las dos 
variables ocupan posiciones relativamente medias o bajas en cuanto a importancia en 
sus modelos, mientras que en Eslovaquia ambas variables son importantes en su modelo 
de innovación. Finalmente, Lituania es un caso singular, ya que la financiación pública 
nacional es irrelevante mientras que los fondos europeos para la innovación logran una 
importancia media en su modelo explicativo de la innovación. 

 
Los resultados del presente trabajo resaltan las singularidades nacionales de los modelos 
de innovación y, a su vez, detectan ciertas regularidades entre grupos de países que 
merecen la atención de estudios posteriores. Confirmando la inexistencia de modelos 
únicos de innovación entre países (Tödtling y Trippl, 2005), el avance en esta línea de 
investigación, plena de vertientes de trabajo complementarias, debe proveer de nuevos 
instrumentos analíticos y de información pertinente a los responsables de la política de 
innovación, nacional y comunitaria, así como a los directivos de empresas en su 
planificación y gestión de la innovación corporativa. 
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