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Resumen: 
La innovación es un complejo fenómeno que ocupa una posición central en la disciplina 
económica. Es esencial en la economía del siglo XXI, o del conocimiento, y contribuye, 
por ejemplo, a explicar problemas muy variados como los mecanismos del crecimiento 
económico o la ventaja competitiva de la empresa. Es normal, por tanto, que haya 
merecido creciente atención en la comunidad científica, a pesar de lo cual, los 
resultados de la investigación son muchas veces contradictorios e inconsistentes 
(Damanpour y Wischnevsky, 2006). 

El desafío que plantea la innovación requiere adoptar perspectivas diversas, con 
distintas metodologías y diferentes unidades de análisis. Los estudios de innovación con 
modelos interactivos y sistémicos contribuyen a mejorar el conocimiento sobre la 
innovación. Al ser la proximidad y la concentración geográfica fundamentales para el 
proceso innovador, el análisis del fenómeno a una escala subnacional es muy 
recomendable (Asheim y Gertler, 2005). Es lógico, por tanto, que los análisis 
regionales, locales o sectoriales sean enfoques fructíferos para aumentar el 
conocimiento del proceso innovador. En este trabajo se aborda el análisis de los factores 
que contribuyen a la innovación en productos y procesos y sus relaciones con el 
rendimiento de las empresas en Andalucía. 

La innovación empresarial se vincula a priori con múltiples y heterogéneos 
factores internos y externos. En esta investigación nos centramos en la influencia de un 
grupo de variables incluidas en las categorías de organización, apoyo institucional, 



 
cooperación y conocimiento que han sido consideradas relevantes en la literatura. 
Algunos dispositivos organizativos y de enlace como los equipos especializados o los 
grupos de trabajo contribuyen a la existencia de la innovación (Brockman y Morgan, 
2003; Damanpour, 1991; Guan y Ma, 2003; Hurley y Hult, 1998; Jiménez-Jiménez y 
Sanz-Valle, 2011; Li y Kozhikode, 2009) al favorecer la comunicación y la flexibilidad 
característica de la organización adhocrática (Mintzberg, 1992). De la misma manera, se 
ha considerado notable la influencia de los valores compartidos en la organización, 
como la tolerancia al riesgo, sobre el desarrollo de novedades (Hurley y Hult, 1998; 
Martínez-Román, Gamero y Tamayo, 2011). Por otra parte, la innovación necesita 
recursos suficientes, por lo que es natural que el apoyo de la organización y la 
financiación se conviertan en una preocupación práctica de las empresas que desarrollan 
proyectos de innovación. La falta de apropiadas fuentes de financiación de las pequeñas 
y medianas empresas es uno de los factores relevantes que obstaculiza la innovación en 
Europa, si bien el 29% de las empresas activas en innovación habían recibido apoyo 
financiero público tanto de las administraciones locales, nacionales o de la UE (Peneder, 
2008). Diversos estudios han sugerido que los subsidios directos y el régimen 
impositivo aplicado a la innovación contribuyen a la orientación de la I+D de las 
PYMES y a su output innovador (Radas, Anić, Tafro y Wagner, 2015). Además del 
desarrollo de I+D interna en las organizaciones, la empresa innovadora debe gestionar 
con esmero sus relaciones con otros agentes. Es en este sentido en el que la cooperación 
se ha considerado en la literatura una variable significativa para la innovación (Chen, 
2008, Enright y Roberts, 2001, Falck, Heblich y Kipar, 2010, Shan, Walker y Kogut, 
1994, Steward y Conway, 2000). La cooperación interorganizativa favorece el 
aprendizaje organizativo, por lo que no debe extrañar que una de las líneas de estudio 
fundamentales en esta materia se relacione con el efecto que la cooperación vinculada 
con I+D ejerce sobre la intensidad innovadora y la innovación en productos (Becker y 
Dietz, 2004). El conocimiento también ha sido considerado un factor destacable para la 
innovación tanto en lo referente al desarrollo de la investigación y experimentación 
(Chen y Yang, 2009; Forsman, 2011; Furman, Porter y Stern, 2002; Hull y Covin, 2010; 
Keizer, Dijkstra y Halman, 2002; Kroll y Schiller, 2010; Li y Kozhikode, 2009; 
Quintana y Benavides, 2008; Romijn y Albaladejo, 2002; Subramaniam y Youndt, 
2005; Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia, Fernández-de-Lucio y Manjarrés-Henríquez, 
2008) como en relación con la adquisición tecnológica (Beneito, 2003; Vega-Jurado, 
Gutiérrez-Gracia y Fernández-de-Lucio, 2009). 

El modelo que se ha desarrollado, explica el nivel de innovación en productos y 
procesos y el rendimiento de las empresas andaluzas en general y del sector industrial 
en particular e incluye las relaciones de la innovación en productos y procesos y del 
resto de los factores con el output organizativo rentabilidad. Este tipo de análisis tienen 
gran interés práctico per se, sobre todo si se tiene en cuenta que estas conexiones han 
sido insuficientemente estudiadas (Crossan y Apaydin, 2010). En la figura siguiente es 
posible observar una representación gráfica del modelo conceptual que se ha empleado 
en este trabajo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 1. Modelo conceptual de la innovación en productos y procesos y resultados 

organizativos. 
 
 De forma más detallada, dentro de la categoría de organización se han incluido 
variables como la existencia de equipos especializados para la resolución de problemas, 
los grupos permanentes de trabajo, la creatividad como criterio de promoción y 
recompensa y la dimensión cultural tolerancia al riesgo. En la categoría de apoyo 
institucional se incluyen ítems como importancia de los subsidios y otras ayudas a la 
innovación, número de deducciones por I+D, grado de importancia que tienen las 
deducciones y la importancia de las políticas para la promoción externa en el sector. En 
la categoría de conocimiento se han incluido dos constructos, uno relacionado con lo 
que se puede considerar vertiente externa del conocimiento y que incluye las variables 
de asistencia a ferias y congresos y la preparación y el segundo, vinculado con el 
desarrollo interno de conocimientos, incorpora el esfuerzo en I+D y las patentes y otra 
propiedad industrial. El constructo cooperación se compone de variables que valoran la 
existencia de colaboración con clientes, con proveedores, con distribuidores, con una 
red de empresas y con otras empresas. 

En la investigación empírica se ha utilizado una muestra de 585 empresas 
distribuidas por todas las provincias del territorio andaluz. Para el análisis de los datos 
se han desarrollado dos modelos de ecuaciones estructurales (SEM) basados en la 
técnica PLS (Partial Least Squares), uno para el conjunto de todas las empresas de la 
muestra y otro para la submuestra de 96 empresas del sector industrial. El modelo PLS-
SEM utilizado es adecuado para tamaños muestrales tanto reducidos como grandes 
(Reinartz, Haenlein y Henseler, 2009) y se basa en la varianza, concretamente en la 
estimación por mínimos cuadrados ordinarios, path analysis y el análisis de 
componentes principales.  En el tratamiento de los datos se ha usado el programa 
SmartPLS 3.2.6. 

Los modelos de ecuaciones estructurales se han establecido siguiendo el modelo 
conceptual antes descrito y establecen regresiones múltiples entre las variables 
observables y variables latentes tanto para el conjunto de todas las empresas como para 
la submuestra del sector industrial. Ambos modelos de medida son correctos desde el 



 
punto de vista de la fiabilidad individual, consistencia interna, validez convergente y 
validez discriminante. El modelo estructural en su conjunto explica mejor la innovación 
en productos que la innovación en procesos o la rentabilidad. El modelo estructural del 
sector industrial es en términos generales mejor para explicar la innovación en 
productos, la innovación en procesos y la rentabilidad. El hecho de que los coeficientes 
R2 corregidos del análisis sectorial sean más elevados, puede considerarse un indicio 
que aconseja adoptar la perspectiva sectorial para desentrañar los detalles de la 
innovación y de la rentabilidad de las empresas. 

El estudio de los coeficientes path estandarizados permite testar las hipótesis 
sobre las relaciones entre los constructos que se han establecido en cada uno de los 
modelos. En el general, que incluye empresas de todos los sectores, las relaciones entre 
la cooperación y la organización con la innovación en procesos se pueden considerar 
muy significativas. La relación significativa entre el apoyo institucional y la innovación 
en procesos es menos destacable. En cuanto a la innovación en productos, las variables 
de apoyo institucional, conocimiento, en su dimensión interna, y la organización 
muestran las relaciones causales más significativas, mientras que la influencia de la 
cooperación sobre la innovación en productos es más reducida. La rentabilidad depende 
de forma más intensa de la innovación en procesos y del conocimiento en su vertiente 
externa (preparación y asistencia a cursos y ferias) que del apoyo institucional. Sin 
embargo, el modelo general no termina de explicar la rentabilidad de la empresa. Es 
probable que la inclusión de empresas de sectores tan distintos, introduzca ruido en el 
modelo y lo distorsione de forma que se opaquen las bases de la rentabilidad 
empresarial. 

Este problema particular se reduce en el estudio de la submuestra del sector 
industrial. En este sector, la rentabilidad se ve afectada de forma significativa por el 
apoyo institucional y el constructo conocimiento en lo referente a la preparación y la 
asistencia a ferias y congresos. Adicionalmente, se ha observado la relevancia del 
conocimiento en su vertiente interna (esfuerzo interno en I+D y patentes) en el 
desarrollo de innovaciones de productos y procesos. También, aunque en menor grado, 
la organización influye de forma significativa en la innovación en productos. 
Finalmente, los valores positivos del test Q² de Stone-Geisser en ambos modelos para 
los constructos innovación en productos, innovación en procesos y rentabilidad, indican 
que los modelos son predictivos para estos constructos. 

El modelo general que se planteó inicialmente ha mostrado relaciones causales 
significativas que pueden resultar útiles para la política de la innovación y la gestión 
privada. El análisis conjunto ha desencadenado el estudio particular del sector 
industrial. Los resultados obtenidos justifican la realización de estudios sectoriales 
adicionales para profundizar en el análisis de la rentabilidad y las innovaciones en 
productos y procesos de las empresas. 
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