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Re su men
En este es tu dio se ana li za ron los de ter mi nan tes de la ca pa ci dad de ab sor ción en el sec tor ser-

vi cios y el po der ex pli ca ti vo de la am plia he te ro ge nei dad que pre sen ta la ac ti vi dad in no va do ra de las
em pre sas de este sec tor. Se em pleó un aná li sis fac to rial ex plo ra to rio, que agru pó los de ter mi nan tes
de la ca pa ci dad de ab sor ción en dos di men sio nes: ca pa ci da des po ten cia les y ca pa cida des rea li za-
bles, y un aná li sis dis cri mi nan te para es ta ble cer, a par tir de es tas di men sio nes, qué di fe ren cias hay
en tre las em pre sas de este sec tor. Los re sul ta dos su gie ren que es tas di men sio nes pue den ser cuan-
ti fi ca bles y ex pli ca rían las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el gas to en in no va ción y el tipo de in no va ción
que ob tie nen las em pre sas del sec tor ser vi cios. Adi cio nal men te el es tu dio con clu ye, para el caso
ana li za do, que el gas to en in no va ción no es siem pre un ele men to de ter mi nan te de la ca pa ci dad de
ab sor ción y que la in no va ción en el sec tor ser vi cios es ta ría prin ci pal men te orien tada al de sa rro llo de
cam bios or ga ni za ti vos y de pro ce sos a di fe ren cia de in tro du cir nue vos pro duc tos para el mer ca do.
Palabras clave: Ca pa ci dad de ab sor ción, pro ce so in no va dor, sec tor ser vi cios, gas to en in no va-

ción, in no va cio nes ra di ca les, in no va cio nes in cre men ta les.
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Capacity for Absorption: Theoretical and
Empirical Approaches to the Service Sector

Abstract
In this study, the de ter mi nants for ab sorp tion ca pac ity in the serv ice sec tor and the ex plana tory

power of the broad het ero ge ne ity pre sented by the in no va tive ac tiv ity of busi nesses in this sec tor
were ana lyzed.  An ex plora tory fac to rial analy sis was used, which grouped the de ter mi nants for ad-
sorp tion ca pac ity into two di men sions: po ten tial ca paci ties and re al iz able ca paci ties; a dis crimi nant
analy sis was used to es tab lish, based on these di men sions, the dif fer ences that ex ist among busi-
nesses in this sec tor. The re sults sug gest that these di men sions can be quan ti fi able and could ex plain
sig nifi cant dif fer ences in the ex pen di ture for in no va tion and the type of in no va tion that busi nesses in
the serv ice sec tor ob tain. Ad di tion ally, the study con cludes that for the case ana lyzed, the ex pen di-
ture for in no va tion is not al ways a de ter min ing ele ment for the ca pac ity of ab sorp tion and that in no va-
tion in the serv ice sec tor would be prin ci pally ori ented to de vel op ing or gan iza tional changes and pro-
cesses, in stead of in tro duc ing new prod ucts to the mar ket.
Key words: Ab sorption ca pa city, in no va ting pro cess, ser vi ce sec tor, in no va tion ex pen se, ra dial

in no va tions, in cre men tal in no va tions.

1. In tro duc ción

En los úl ti mos años ha cre ci do el in-
te rés por el es tu dio de la in no va ción en el
sec tor ser vi cios gra cias al re co no ci mien-
to ge ne ral de su apor ta ción al Pro duc to
In ter no Bru to (PIB) y el em pleo y su im pli-
ca ción en el de sa rro llo eco nó mi co, cien tí-
fi co y so cial. La exis ten cia del sec tor ser-
vi cios no solo com ple men ta el de sem pe-
ño del sec tor ma nu fac tu re ro, sino que sis-
te má ti ca men te pro mue ve una es pi ral de
cre ci mien to de este úl ti mo.

Los es tu dios so bre in no va ción has-
ta aho ra rea li za dos, se han en fo ca do en
ana li zar la in ten si dad del co no ci mien to
en el sec tor ser vi cios (Ama ra et al., 2009)
con es pe cial én fa sis en los ser vi cios co-
mer cia les y fi nan cie ros (Mi les et al.,
1995). Sin em bar go, en la li te ra tu ra hay
to da vía una no to ria fal ta de abs trac ción
en el es tu dio del com por ta mien to in no va-

dor del sec tor ser vi cios lle gan do a no re-
ve lar se de for ma con cre ta y pre ci sa cómo
se pro du ce la in no va ción en este sec tor,
cua les son las con se cuen cias de la in no-
va ción en el de sem pe ño y ren di mien to de
las em pre sas o, más im por tan te aún,
cómo las em pre sas en este sec tor se
apro vi sio nan de ca pa ci da des in ter nas
para in no var o asi mi lar co no ci mien to de
su en tor no.

En este es tu dio se pro fun di za en el
es tu dio de la ca pa ci dad de ab sor ción
(Ab sorpti ve Ca pa city, ACAP, en sus si-
glas en in glés) en el sec tor ser vi cios
como as pec to cla ve para el de sa rro llo del
pro ce so in no va dor. ACAP es de fi ni da por
Cohen y Le vinthal (1989) como la ha bi li-
dad de una em pre sa para or ga ni zar,
iden ti fi car, asi mi lar y ex plo tar el co no ci-
mien to pro ve nien te del ex te rior. El con-
cep to, se fun da men ta en la vi són de que
el co no ci mien to in ter no no es su fi cien te y
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las em pre sas ne ce si tan fuen tes de co no-
ci mien to ex ter no para me jo rar los re sul ta-
dos del pro ce so in no va dor. En los úl ti mos
años el con cep to ha al can za do es pe cial
im por tan cia al ser con si de ra do un fac tor
de ter mi nan te de la con duc ta in no va do ra
y un fac tor cla ve del éxi to em pre sa rial. En
ge ne ral, el con cep to de ACAP se ha uti li-
za do am plia men te en el es tu dio del com-
por ta mien to in no va dor del sec tor ma nu-
fac tu re ro y su apli ca ción en el sec tor ser-
vi cio es prác ti ca men te ine xis ten te, de bi-
do, en par te, a las di fi cul ta des para en-
con trar me di das que per mi tan ope ra cio-
na li zar el de sa rro llo con cep tual. El es tu-
dio de Zah ra y Geor ge (2002) ad vier te de
la exis ten cia de se rías li mi ta cio nes en la
me di ción de ACAP, así como de am bi-
güe da des en su de fi ni ción y va rie dad de
in ter pre ta cio nes. Mien tras que en al gu-
nos es tu dios se le ha atri bui do una na tu-
ra le za cua li ta ti va (Mu ro vec y Pro dan,
2009), en otros se se ña la que la pre sen-
cia de aso cia cio nes li nea les en tre va ria-
bles ex pli ca ti vas de esta ca pa ci dad di fi-
cul ta la me di ción cuan ti ta ti va del con cep-
to (Tsai, 2009). En la ac tua li dad to da vía
exis te un am plio de ba te so bre la me di da
más ade cua da y pre ci sa para cuan ti fi car
e iden ti fi car ACAP en las em pre sas, sin
em bar go esta es cla ve para el de sa rro llo
de la ac ti vi dad in no va do ra de las em pre-
sas, por tan to se hace ne ce sa rio avan zar
en el es tu dio de su me di ción.

En este con tex to, este tra ba jo tie ne
dos ob je ti vos. Pri me ro, iden ti fi car los fac-
to res que com po nen o de ter mi nan ACAP
en el sec tor ser vi cios y, se gun do, com-
pro bar su po der ex pli ca ti vo para dis cri mi-
nar a las em pre sas del sec tor ser vi cios en
tér mi nos de las en tra das y sa li das del
pro ce so in no va dor. Para ello, se em plea-

rá un aná li sis fac to rial de com po nen tes
prin ci pa les, uti li zan do una se rie de va ria-
bles ana li za das en in ves ti ga cio nes pre-
vias que in di can que la ACAP se com po-
ne de dis tin tas ha bi li da des para ad qui rir
co no ci mien to, asi mi lar lo, trans for mar lo y
ex plo tar lo. En el es tu dio se ha rea li za do
una am plia re vi sión de la li te ra tu ra que
eva lúa es tos fac to res a tra vés de téc ni cas
de me di das cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas,
en tre las que se pue den men cio nar las
de sa rro lla das por: Jan sen et al. (2005);
Kho ja y Ma ran vil le (2010); Ji mé nez- Ba-
rrio nue vo et al. (2011); Nie to y Que ve do
(2005); (para las me di das cua li ta ti vas); y
Cohen y Le vinthal (1990); Kim (1980);
Mowery et al. (1996); Kim (1999); Van
den Bosch et al. (1999); Vol ber da et al.
(2010); To do ro va y Du ri sin (2007);
Newey y Shul man (2004) (para la me di-
ción cuan ti ta ti va).

A con ti nua ción, una vez ob te ni da
las me di das para las di men sio nes de
ACAP en el sec tor ser vi cios (ob je ti vo 1),
se em plea un aná li sis dis cri mi nan te para
de ter mi nar de qué ma ne ra es tas di men-
sio nes ex pli ca rían las di fe ren cias sig ni fi-
ca ti vas en tre las em pre sas del sec tor en
cuan to a en tra das (gas to en in no va ción) y
sa li das del pro ce so in no va dor (tipo de in-
no va ción y su gra do de no ve dad de la in-
no va ción) del pro ce so in no va dor (ob je ti-
vo 2). Como apor ta ción de esta in ves ti ga-
ción se em plea una fuen te de da tos cuan-
ti ta ti va que abar ca un am plio ran go de
em pre sa del sec tor ser vi cios, por lo cual
se po drá ob te ner una vi sión ge ne ral de
los fac to res que com po nen la ACAP en
este sec tor y su in fluen cia en la ac ti vi dad
in no va do ra.

El tra ba jo se es truc tu ra como si-
gue. En la se gun da sec ción se pre sen ta
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el mar co teó ri co y las hi pó te sis del es tu-
dio. En la ter ce ra se ex po nen los as pec-
tos me to do ló gi cos y en la cuar ta se des-
cri ben y dis cu ten los re sul ta dos del aná li-
sis em pí ri co. Fi nal men te en la quin ta se
pre sen tan las con clu sio nes.

2. Ca pa ci dad de ab sor ción
en las em pre sas

Ori gi nal men te la ACAP es de fi ni da
como la ha bi li dad de las or ga ni za cio nes
para ex plo tar co no ci mien to ex ter no
(Cohen y Le vinthal, 1990). Es tu dios re-
cien tes le han asig na do un pa pel más de-
ter mi nan te en la ac ti vi dad in no va do ra
que pasa por re co no cer que la ACAP no
sólo con tri bu ye a re co no cer el va lor del
co no ci mien to ex ter no, sino tam bién fa ci li-
ta su asi mi la ción, apli ca ción y uso co mer-
cial (Es cri ba no et al., 2009). Para lle gar a
ello, las em pre sas pa san por un pro ce so
se cuen cial en el que 1) re co no ce el co no-
ci mien to po ten cial men te va lio so para la
em pre sa (apren di za je ex plo ra dor) 2) se
asi mi la ese nue vo co no ci mien to (apren-
di za je trans for ma dor) y, 3) se uti li za para
crear nue vo co no ci mien to con va lor de
mer ca do (apren di za je ex plo ta dor).

En de fi ni ti va, la ACAP es el re sul-
ta do de un pro lon ga do pro ce so de in ver-
sión y acu mu la ción de co no ci mien tos
den tro de la or ga ni za ción que se ve in-
fluen cia do por la par ti ci pa ción de la em-
pre sa en mer ca dos de pro duc tos es pe cí-
fi cos, las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y
de sa rro llo (I+D) y el pro gre so de su tra-
yec to ria en el pa sa do (path- de pen decy).
Zah ra y Geor ge (2002) le asig nan un rol
más or ga ni za cio nal de fi nién do la como
un con jun to de ru ti nas y pro ce sos or ga-

ni za ti vos de apren di za je y crea ción de co-
no ci mien to.

2.1. Ca pa ci da des po ten cia les
y rea li za bles en las em pre sas

La vi sión más ac tual de ACAP la
de fi ne como una ca pa ci dad di ná mi ca
(Zah ra y Geor ge, 2002) lo que ha per mi ti-
do re la cio nar la con la ha bi li dad de la em-
pre sa para al can zar una ven ta ja com pe ti-
ti va sos te ni ble (Zah ra et al., 2006; To do-
ro va y Du ri sin, 2007; Na ra simhan et al.,
2006). De acuer do con Tee ce et al.,
1997), las ca pa ci da des di ná mi cas son
ha bi li da des que tie nen las em pre sas para
lo grar nue vas for mas de ob te ner ven ta jas
com pe ti ti vas, par tien do de la in te gra ción,
cons truc ción y re- con fi gu ra ción de com-
pe ten cias in ter nas y ex ter nas que le fa ci li-
tan adap tar se a los cam bios en el en tor-
no. Es tu dios re cien tes re co no cen en es-
tas ca pa ci da des un va lor es tra té gi co
(Mowery et al., 1996) y las vin cu lan con la
ha bi li dad de las em pre sas para crear no
solo nue vos pro duc tos y ser vi cios, sino
tam bién una me jor po si ción com pe ti ti va
en el mer ca do (Dun ning y Lun dan, 2010).
A pe sar de la im por tan cia atri bui da a es-
tas ca pa ci da des di ná mi cas en el pro ce so
in no va dor, no hay con sen so en su de fi ni-
ción o en cómo de be rían ser ope ra cio na-
li za das (Di Ste fa no et al., 2010).

En el caso con cre to de ACAP, los
es tu dios de Zah ra y Geor ge (2002) y To-
do ro va y Du ri sin (2007) han avan za do mu-
cho en la apro xi ma ción con cep tual de esta
ca pa ci dad. De acuer do con es tos au to res,
la ACAP es ta ría com pues ta de cua tro ru ti-
nas y pro ce sos or ga ni za ti vos que com-
pren den la ad qui si ción, asi mi la ción, trans-
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for ma ción y ex plo ta ción el co no ci mien to.
Zah ra y Geor ge (2002)agru pan és tas
cua tro di men sio nes en dos gran des blo-
ques de no mi na dos Ca pa ci dad de Ab sor-
ción Po ten cial (PA CAP) y Ca pa ci dad de
Ab sor ción Rea li za ble (RA CAP).

Mien tras que la RA CAP reú ne la
trans for ma ción y ex plo ta ción del co no ci-
mien to, la PA CAP agru pa la ad qui si ción y
asi mi la ción del co no ci mien to. Es tos dos
gru pos tie nen un dis tin to va lor es tra té gi co
para las em pre sas. La PA CAP per mi te
que la or ga ni za ción pue da adap tar se de
for ma más efi cien te a los cam bios del en-
tor no y el mer ca do, in te rio ri zan do y asi mi-
lan do el co no ci mien to. La RA CAP in flu ye
en el ren di mien to de la or ga ni za ción me-
dian te la trans for ma ción y ex plo ta ción del
co no ci mien to que da lu gar a la in no va-
ción de pro duc tos y/o pro ce sos.

Aun que la PA CAP y la RA CAP re-
sul tan ser di men sio nes esen cia les para
ex pli car la ACAP, Zah ra y Geor ge (2002)
y Mu ro vec y Pro dan (2009) ad vier ten so-
bre las am bi güe da des exis ten tes en su

de fi ni ción e in ter pre ta ción, que sub ya cen
en su na tu ra le za cua li ta ti va, y di fi cul tan
en con trar ade cua das me di das cuan ti ta ti-
vas para el aná li sis. Des de la pers pec ti va
cuan ti ta ti va, Tsai (2009) se ña la la co li-
nea li dad exis ten te en tre la ACAP (me di-
da por el co cien te en tre gas to en I+D y las
ven tas, o gas to en for ma ción y per so nal
en I+D) y otras va ria bles ex pli ca ti vas o de
con trol.

No obs tan te, es tu dios re cien tes
han he cho un in ten to por me jo rar es tas
me di das de ACAP (Ar bus sa y Coen ders,
2007; Mu ro vec y Pro dan, 2009). De ahí
que tras una re vi sión de la li te ra tu ra se
pro po ne una me di ción cuan ti ta ti va de
ACAP ba sa da en es tu dios que la han tra-
ta do como va ria ble de pen dien te e in de-
pen dien te en sus aná li sis. El Cua dro 1
mues tra los es tu dios ana li za dos, cla si fi-
ca dos ellos de acuer do con las cua tro di-
men sio nes de la ACAP y la na tu ra le za del
es tu dio (cuan ti ta ti va vs. cua li ta ti va).

La PA CAP es de fi ni da por Zah ra y
Geor ge (2002) como prác ti cas que fo-
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Cua dro 1
ACAP: Re la ción en tre es tu dios con me di cio nes

cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas

Dimensiones Medición Cualitativa Medición Cuantitativa
PACAP

Adquisición
Jan sen et al., 2005; Kho ja y
Ma ran vil le, 2010;Ji mé nez-
 Ba rrio nue vo et al., 2011; Nie-
to y Que ve do, 2005; Rush et
al., 2007.

Cohen y Le vinthal, 1990; Kim,
1980; Mowery et al., 1996; Kim,
1999; Van den Bosch et al.,
1999; Vol ber da et al., 2010; To-
do ro va y Du ri sin, 2007; Newey y
Shul man, 2004.

Asimilación
RACAP Transformación Jan sen et al., 2005;Ji mé-

nez- Ba rrio nue vo et al., 2010;
Nie to y Que ve do, 2005; Jan-
tu nen et al., 2005.

Cohen y Le vinthal, 1990; Kim,
1999; Vol ber da et al., 2010;
Szu lanski, 1996;Newey y Shul-
man, 2004;  Kim, 1980.

Explotación
Fuente: Elabo ra ción propia.



men tan me dios de co mu ni ca ción con el
en tor no y el es ta ble ci mien to de re des de
tra ba jo. Es tas prác ti cas son de ter mi nan-
tes de la in no va ción y con tri bu yen sig ni fi-
ca ti va men te al de sa rro llo de la ca pa ci dad
in no va do ra de la em pre sa, per mi tien do a
tra vés de la ex po si ción a nue vas fuen tes
de ideas (Tether y Ta jar, 2008), el rá pi do
ac ce so a re cur sos y la trans fe ren cia de
co no ci mien to (Ca loghi rou et al., 2004).

De acuer do con Kos to pou los et al.
(2011), el ac ce so a fuen tes ex ter nas de
co no ci mien to, per mi te a la or ga ni za ción
to mar ven ta ja en dos as pec tos que son
crí ti cos. Por un lado, ga nar ac ce so a nue-
vas fuen tes de co no ci mien tos y ha bi li da-
des, y por otro, de sa rro llar la ca pa ci dad
para in ter pre tar e in cor po rar este nue vo
co no ci mien to a la base de la em pre sa,
quie nes ac ce den a él me dian te dis tin tas
fuen tes como: pro vee do res de ma te ria
pri ma y su mi nis tro, usua rios, uni ver si da-
des, ins ti tu tos de in ves ti ga ción o in clu so
com pe ti do res. El es ta ble ci mien to de un
me ca nis mo de in ter cam bio y/o trans fe-
ren cia de co no ci mien to con el ex te rior,
asu me un lu gar pri vi le gia do en el de sa-
rro llo de ha bi li da des de una or ga ni za ción
(La ney y Lu batkin, 1998).

La RA CAP, la de fi ne Zah ra y Geor-
ge (2002) como ha bi li da des que se ex-
tien den y apa lan can en las com pe ten cias
pre vias exis ten tes, o que bien se van ge-
ne ran do a me di da que se van de sa rro-
llan do las ac ti vi da des ru ti na rias de la em-
pre sa. La RA CAP per mi te que la em pre-
sa re co noz ca di fe ren tes con jun tos de in-
for ma ción, apa ren te men te in con gruen-
tes, y los con vier ta en nue vo co no ci mien-
to. Tam bién per mi te a la em pre sa rea li zar
to das aque llas ac ti vi da des de re fi na ción,

ex ten sión y apa lan ca mien to de las ru ti-
nas, que le ayu da rían a ex plo tar su po ten-
cial y ca pa ci da des. Para To do ro va y Du ri-
sin (2007) la RA CAP pue de fo men tar y
for ta le cer las re la cio nes ha cia el in te rior
de la or ga ni za ción, así como ha cia el ex-
te rior, con con su mi do res y de más in te re-
sa dos (sta kehol ders), ya que de sa rro lla y
re fi na las ru ti nas or ga ni za ti vas com bi-
nan do el co no ci mien to exis ten te y el re-
ciente men te ad qui ri do y asi mi la do.

Si bien, la PA CAP y la RA CAP, de-
fi ni das pre via men te por Zah ra y Geor ge
son los pi la res fun da men ta les de la
ACAP, se re quie re del cum pli mien to de
dos pre mi sas para al can zar di cha ca pa ci-
dad (Cohen y Le vinthal, 1990; Kim,
1999). Pri me ro, que exis ta co no ci mien to
pre vio para eva luar y que se uti li cen fuen-
tes ex ter nas de co no ci mien to. Esto su po-
ne la exis ten cia de un com po nen te tá ci to
que per mi ta que la en tra da de co no ci-
mien to a la or ga ni za ción flu ya de for ma
efi cien te (Mowery et al., 1996). Se gun do,
debe pro du cir se un es fuer zo in no va dor,
que fo men te in ter cam bios de co no ci-
mien to en tre los miem bros de la or ga ni-
za ción (Es cri ba no et al., 2009). En tér mi-
nos cuan ti ta ti vos, la exis ten cia de gas tos
en in no va ción en la em pre sa (aque llos di-
ri gi dos a la bús que da de co no ci mien to)
es una me di da de apro xi ma ción (va ria ble
pro xy) del cum pli mien to de es tas pre mi-
sas. Como re sul ta do se es pe ra que sien-
do la PA CAP y la RA CAP ele men tos de-
ter mi nan tes de la in no va ción, per mi tan
eva luar los per fi les de las em pre sas del
sec tor ser vi cios en fun ción del gas to en
in no va ción.

En fun ción a lo an te rior, se plan-
tean dos hi pó te sis de in ves ti ga ción:
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Hi pó te sis 1. La PA CAP y la RA CAP
de ter mi nan las di fe ren cias en el gas to de
in no va ción y el per fil en tre las em pre sas
del sec tor ser vi cios.

Si bien, la es truc tu ra de ACAP pue-
de ser de ter mi nan te de una en tra da del
pro ce so in no va dor como lo es el gas to en
in no va ción, pue de tam bién ser cla ve en
la in tro duc ción de nue vos pro duc tos y
ser vi cios, o en la me jo ra de los ya exis ten-
tes. De acuer do con Kim (1980) es tas sa-
li das del pro ce so de in no va ción (in no va-
cio nes ra di ca les e in no va cio nes in cre-
men ta les) de cara a lo grar una ma yor
com pe ti ti vi dad, de ben sus ten tar se en la
im ple men ta ción, la asi mi la ción, la trans-
for ma ción y la ex plo ta ción del co no ci-
mien to, con lo que se al can za ría una ma-
yor ca pa ci dad para la so lu ción de pro ble-
mas. En este con tex to, la PA CAP y la RA-
CAP son de ter mi nan tes no solo para
crear in no va ción, sino tam bién una ven-
ta ja com pe ti ti va sos te ni ble (Zah ra y
Geor ge, 2002). Como re sul ta do, pa re ce
exis tir una re la ción di rec ta en tre la com-
po si ción de ACAP y los re sul ta dos del
pro ce so in no va dor. Esas di men sio nes
pue den ser cla ves en dis tin tos ti pos de re-
sul ta dos in no va do res y pue den ser un
ele men to dis cri mi nan te en tre em pre sas
con re sul ta dos in no va do res y sin ellos.
Por tal ra zón se for mu la la si guien te hi pó-
te sis.

Hi pó te sis 2. La PA CAP y RA CAP
de ter mi nan las di fe ren cias en los re sul ta-
dos in no va do res y el per fil en tre las em-
pre sas del sec tor ser vi cios.

Las hi pó te sis for mu la das en este
es tu dio se con tras tan en una mues tra de

em pre sas del sec tor ser vi cios para de ter-
mi nar, en tre otros, si la es truc tu ra teó ri ca
de ACAP pro pues ta por Zara y Geor ge
(2002) es apli ca ble a este sec tor. De ser-
lo, se es pe ra que las di men sio nes iden ti fi-
ca das pue dan ex pli car las en tra das y sa li-
das del pro ce so in no va dor en este sec tor.

3. Me di das de la ACAP
en el sec tor ser vi cios

El in te rés por la in no va ción en el
sec tor ser vi cios re cien te men te ha te ni do
una im por tan cia sin pre ce den tes, a un ni-
vel tal que, al gu nos or ga nis mos como la
Co mi sión Eu ro pea la han ca ta lo ga do
como una de las lí neas es tra té gi cas prio-
ri ta rias de de sa rro llo para los paí ses de la
zona euro. Uno de los paí ses que más ha
ma ni fes ta do su in te rés en ana li zar las re-
la cio nes en tre los ser vi cios, la ofer ta tec-
no ló gi ca y la pro mo ción de las po lí ti cas
pú bli cas para la in no va ción ha sido Es pa-
ña; quien se si túa el sép ti mo lu gar en tre
los paí ses de la Unión Eu ro pea con ma-
yor gas to in ter no en I+D en re la ción al
PIB, y cuya me dia está por en ci ma de la
del gru po de 27 paí ses de la Unión Eu ro-
pea (In for me CO TEC, 2009).  El rit mo del
es fuer zo in no va dor en los úl ti mos años
se ha man te ni do en ci fras que su pe ran
las ta sas de cre ci mien to del PIB y ha pro-
pi cia do el au men to de la in ver sión en I+D
en co mu ni da des au tó no mas como Na va-
rra, País Vas co, Ma drid, Ca ta lu ña, Ara-
gón Can ta bria y Cas ti lla y León, An da lu-
cía y la Co mu ni dad Va len cia na.

En tal sen ti do, el aná li sis em pí ri co
de este tra ba jo se lle vó a cabo con da tos
pro ce den tes de la en cues ta de Pa nel de
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In no va ción Tec no ló gi ca (PI TEC)1 en Es-
pa ña, para el pe rio do 2008. Aun que ac-
tual men te hay da tos dis po ni bles has ta el
año 2011, la ac tua li za ción de esta base
de da tos no es re gu lar y la in ves ti ga ción
no ha po di do ir al rit mo de la ac tua li za-
ción. Por otro lado, se ha se lec cio na do el
año 2008 como año de re fe ren cia, por ser
este el año an te rior al co mien zo de la cri-
sis es pa ño la. Los da tos co rres pon dien tes
a los años 2009- 2011 dis po nen de un
35% me nos de em pre sas in no va do ras en
la mues tra.

La in ves ti ga ción uti li zó in for ma ción
de 5099 em pre sas que de acuer do con la
Cla si fi ca ción Na cio nal de Ac ti vi da des
Eco nó mi ca 2003 (CNAE, 20032) co rres-
pon den al sec tor de ser vi cios en las ca te-
go rías: co mer cio al por ma yor y al por me-
nor, trans por te y al ma ce na mien to, hos te-
le ría, in for ma ción y co mu ni ca cio nes, ac ti-
vi da des fi nan cie ras, ac ti vi da des in mo bi-
lia rias, ac ti vi da des pro fe sio na les, ad mi-
nis tra ción pú bli ca y de fen sa, edu ca ción,
ac ti vi da des ar tís ti cas y otros ser vi cios;
que in clu yen to dos ellos em pre sas que
rea li za ron gas tos en I+D y ob tu vie ron re-
sul ta dos in no va do res, como aque llas que
no.

La me to do lo gía em plea da está
sus ten ta da en la uti li za ción de téc ni cas
mul ti va rian tes3, las cua les per mi ten
cuan ti fi car me jor las di fe ren cias en los

per fi les y el es fuer zo in no va dor de las
em pre sas del sec tor ser vi cios. Para el
con tras te de las hi pó te sis fue ne ce sa rio
ob te ner una es truc tu ra de ACAP. Para
este pro pó si to se uti li zó un aná li sis fac to-
rial con el fin de ex plo rar y de fi nir la es-
truc tu ra sub ya cen te de los com po nen tes
de la ACAP en este sec tor. Se ana li zan
las in te rre la cio nes en tre las va ria bles y se
de fi nen una se rie de di men sio nes sub ya-
cen te co mu nes en tre sí, des cri bien do con
ello el fe nó me no de una ma ne ra más sin-
te ti za da que con las va ria bles ori gi na les.
El Cua dro 2 re co ge las me di das de las va-
ria bles em plea das en este aná li sis, se lec-
cio na das en fun ción de la re vi sión de la li-
te ra tu ra y dada la na tu ra le za mul ti va rian-
te del cons truc to ACAP. El ane xo 1 se
pue de con sul tar para ver el nom bre com-
ple to de cada eti que ta de va ria ble.

Una vez ob te ni da la me di da de la
ACAP, se cons tru ye ron 2 mo de los de
aná li sis dis cri mi nan te para es ta ble cer las
di fe ren cias y el per fil de las em pre sas del
sec tor ser vi cios en cuan to al gas to en in-
no va ción (en tra da) y el re sul ta do in no va-
dor (sa li da). Las es ti ma cio nes de los mo-
de los se rea li za ron me dian te el soft ware
es ta dís ti co STA TA 10.1 y se em pleó un
aná li sis por eta pas para ex cluir del mo de-
lo va ria bles no sig ni fi ca ti vas. En cada mo-
de lo se rea li zan dos ti pos de aná li sis. El
pri me ro, arro ja coe fi cien tes que per mi ten
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1 Para ver más so bre la en cues ta de Pa nel de In no va ción Tec no ló gi ca vi si tar: http://icono.
fecyt.es/PI TEC/Pa gi nas/des car ga_bbdd.aspx

2 Para am pliar mas so bre la cla si fi ca ción de ac ti vi da des, vi si tar: http://www.ine.es/ineb me-
nu/mnu_cla si fi ca.htm

3 Para am pliar so bre las téc ni cas mul ti va rian tes de aná li sis de fac to rial y aná li sis dis cri mi nan tes
ver Hair et al., (1999
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Cua dro 2
De fi ni ción de Va ria bles para la me di ción de la ACAP

Etiqueta Descripción Autores
In no va ción en bie nes, In no-
va ción en ser vi cios, In no va-
ción en pro duc tos

Va ria bles di co tó mi cas que in clu ye in for ma ción de las in-
no va cio nes que rea li zan las em pre sas en pro duc tos,
bie nes o ser vi cios.

Es cri ba no et al.2009;
Tsai, 2009;
Kos to pou los et al.2011.

Fuen tes ex ter nas: Uni ver si-
da des u otros cen tros de en-
se ñan za su pe rior, Cen tros
tec no ló gi cos, Co mer cia les y
de Mer ca do (con sul to res, la-
bo ra to rios co mer cia les pri-
va dos de I+D)

Va ria bles di co tó mi cas re la cio na das con las fuen tes de
in for ma ción a las que han te ni do ac ce so las em pre sas.
Es tas va ria bles se cla si fi can en Fuen tes de In for ma ción
Ins ti tu cio na les (uni ver si da des, cen tros tec no ló gi cos),
Fuen tes de In for ma ción del Mer ca do (com pe ti do res,
con sul to res y la bo ra to rios co mer cia les de I+D).

Ar bus sa y Coen ders,
2007; Tsai, 2009.

In no va cio nes en las re la cio-
nes con otras em pre sas.
In no va cio nes en los sis te-
mas de ges tión de los co no-
ci mien tos.
In no va cio nes en las es truc-
tu ras de ges tión e in te gra-
ción de los de par ta men tos.

Es tas va ria bles re co gen in for ma ción so bre la apli ca ción
de nue vos mé to dos or ga ni za ti vos para el de sa rro llo de
ac ti vi da des in ter nas de la em pre sa. Las va ria bles son di-
co tó mi cas y es pe ci fi can in no va cio nes or ga ni za ti vas para
el de sem pe ño de las re la cio nes ex ter nas con otra em-
pre sa, in no va cio nes or ga ni za ti vas en la ges tión de la or-
ga ni za ción del tra ba jo y pro ce di mien tos de la em pre sa, e
in no va cio nes en la or ga ni za ción de los lu ga res de tra ba jo
de la em pre sa, re par to de res pon sa bi li da des y toma de
de ci sio nes.

Chen, 2004;
Ziggers y Hen se ler, 2009;
Mu ro vec y Pro dan, 2009;
Ji mé nez- Ba rrio nue vo et
al., 2010.

In no va cio nes en nue vos mé-
to dos de co mer cia li za ción

Va ria ble di co tó mi ca que se de fi ne como in no va ción co-
mer cial, y su po ne la in cor po ra ción de nue vas es tra te-
gias o nue vos mé to dos co mer cia les que con lle van al
po si cio na mien to del pro duc to en el mer ca do.

Im por tan cia del efec to so-
bre: ca pa ci dad de pro duc-
ción o pres ta ción de ser vi-
cios, cos tos la bo ra les por
uni dad pro du ci da, ener gía
por uni dad pro du ci da, fle xi-
bi li dad en la pro duc ción o
pres ta ción de ser vi cios, ma-
te ria les por uni dad pro du ci-
da, ca li dad de los pro duc tos
y ser vi cios, cuo ta de mer ca-
do, pe ne tra ción de nue vos
mer ca dos, sus ti tu ción de
pro duc tos y ser vi cios, im-
pac to sa lud y se gu ri dad, im-
pac to en el me dio am bien te,
cum pli mien to de los re qui si-
tos nor ma ti vos.

Es tas va ria ble, me di das en 1,0; re co gen in for ma ción de
los ob je ti vos que per si gue la em pre sa a tra vés de la ac ti-
vi dad in no va do ra, orien ta da a: Pro ce sos (ma yor ca pa ci-
dad de pro duc ción o pres ta ción de ser vi cio, me no res
cos tes la bo ra les, me nos con su mo de ener gía, ma yor
fle xi bi li dad en el sis te ma de pro duc ción o pres ta ción de
ser vi cio, me nos con su mo de ma te ria les), Pro duc tos
(ma yor ca li dad de los bie nes y ser vi cios, ma yor cuo ta de
mer ca do, pe ne tra ción en nue vos mer ca dos, sus ti tu ción
de pro duc tos o pro ce sos an ti cua dos) y Se gu ri dad y Me-
dioam bien te (me nor im pac to me dioam bien tal, me jo ra
en la sa lud y la se gu ri dad, cum pli mien to de re qui si tos
nor ma ti vos me dioam bien ta les.

Or te ga, 2010.

In cen ti vos y re tri bu cio nes a
in ves ti ga do res, téc ni cos au-
xi lia res y/o be ca rios

In for ma so bre la re tri bu cio nes he chas a in ves ti ga do-
res, be ca rios, téc ni cos, au xi lia res y otros gas tos co-
rrien tes re la cio na dos con las ac ti vi da des de I+D. Me di-
da 1,0.

Fuente: Elabo ra ción propia.



es ta ble cer si las va ria bles uti li za das ex-
pli can las di fe ren cias en tre las em pre sas
del sec tor ser vi cios en fun ción de las en-
tra das y sa li das del pro ce so de in no va-
ción, y el se gun do de ter mi na cua les de
esas va ria bles in de pen dien tes tie nen
ma yor im por tan cia re la ti va en fun ción de
su coe fi cien te en el mo de lo. En este úl ti-
mo aná li sis se pre sen ta in for ma ción de 2
gru pos de em pre sas: aque llas que rea li-
zan gas to en in no va ción (en tra da) u ob tu-
vie ron re sul ta do in no va dor (sa li da), fren-
te aque llas que no. Como re sul ta do, se
en tien de que una va ria ble tie ne im por tan-
cia re la ti va en el mo de lo si su va lor me dio
es más alto en un gru po que en otro.

La de fi ni ción que la li te ra tu ra hace
so bre las va ria bles que in flu yen en la
ACAP, así como su de mos tra da uti li za-
ción en di ver sos es tu dios y apor te sig ni fi-
ca ti vo en la ex pli ca ción de di cho fe nó me-
no, sus ten tan la cui da do sa se lec ción de
las va ria bles de pen dien tes e in de pen-
dien tes.

En el caso de las va ria bles de pen-
dien tes, la pri me ra es una en tra da del
pro ce so de la in no va ción que co rres pon-
de al gas to en in no va ción que rea li zan las
or ga ni za cio nes. Esta va ria ble ofre ce la
op ción de po der agru par aque llas em pre-
sas que: 1) han rea li za do gas to in ter no y
ex ter no en I+D, ad qui si ción de I+D, ad-
qui si ción de ma qui na rias equi pos o soft-
ware, y 2) han rea li za do gas to en for ma-
ción y ca pa ci ta ción de per so nal. La se-
gun da y ter ce ra va ria bles, son sa li das o
re sul ta dos del pro ce so in no va dor de fi ni-
das como in no va ción ra di cal e in no va ción
in cre men tal. La pri me ra de es tas re co ge
in for ma ción de si la em pre sa ha in tro du ci-
do pro duc tos y/o ser vi cios nue vos o me-
jo ra dos al mer ca do an tes que los com pe-

ti do res, mien tras que la se gun da de ter mi-
na si la em pre sa ha in tro du ci do un pro-
duc to o ser vi cios me jo ra do de ma ne ra
sig ni fi ca ti va, en fun ción del que ya dis po-
nía en su mer ca do los com pe ti do res. La
in clu sión de in no va cio nes ra di ca les e in-
no va cio nes in cre men ta les, brin da la
opor tu ni dad de po der di fe ren ciar a las
em pre sas con una es truc tu ra cla ra de
ACAP.

Para el caso de las va ria bles in de-
pen dien tes al gu nas de es tas se des cri-
ben como: lo ca li za ción y uti li za ción de di-
fe ren tes fuen tes de in for ma ción para las
ac ti vi da des de in no va ción, mo di fi ca ción y
apli ca ción de nue vas for mas or ga ni za ti-
vas y mé to dos de co mer cia li za ción, iden-
ti fi ca ción y apro ve cha mien to de fac to res
in ter nos y ex ter nos que mo ti van y fa ci li tan
las ac ti vi da des de in no va ción, afec ta ción
de la ac ti vi dad in no va do ra en los pro duc-
tos o ser vi cios, pro ce sos, me dio am bien-
te y nor ma ti vas de la or ga ni za ción y re tri-
bu cio nes e in cen ti vos al per so nal de di ca-
do a I+D, en tre otras (Cua dro 2).

4. Es truc tu ra de la ACAP en el
sec tor ser vi cios y su po der
dis cri mi nan te

De los re sul ta dos del aná li sis fac to-
rial, se ob tie nen la con for ma ción de 6 fac-
to res que iden ti fi ca la es truc tu ra de los
de ter mi nan tes de la PCAP y la RA CAP en
el sec tor ser vi cios. Los fac to res ro ta dos
que se pre sen tan en la Ta bla 1, ex pli can
de ma ne ra con jun ta el 67% de la va rian za
to tal. El re sul ta do del es ta dís ti co Kai ser-
 Me yer- Ol kin (KMO) y la prue ba de es fe ri-
ci dad de Bartlett son es ta dís ti ca men te
sig ni fi ca ti vos, lo cual de no ta una bue na
ro bus tez del mo de lo y, se evi den cia un

508

Ca pa ci dad de ab sor ción: apro xi ma cio nes teó ri cas y em pí ri cas para el sec tor ser vi cios
Agui lar- O la ves, Ga briel; He rre ra, Li lia na y Cle men za, Ca te ri na ___________________



509

  _______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 19, No. 67, 2014

Ta bla 1
Aná li sis fac to rial de com po nen tes prin ci pa les de ACAP

(Ro ta ción por Va ri max)

Indicadores Comuna-
lidades

Factores Rotados
1 2 3 4 5 6

In no va ción en ser vi cios .606 0,707

In no va ción en bie nes .603 0,709

In no va ción en pro duc tos .696 0,725

In no va cio nes en nue vos mé to dos de co mer cia li za ción .559 0,680

In no va cio nes en las re la cio nes con otras em pre sas .574 0,700

In no va cio nes en las es truc tu ras de ges tión e in te gra ción de los de par ta-
men tos

.704 0,817

In no va cio nes en los sis te mas de ges tión de los co no ci mien tos .596 0,700

Im por tan cia del efec to so bre el cum pli mien to de los re qui si tos nor ma ti vos .741 0,711

Im por tan cia del efec to so bre el im pac to en el me dio am bien te .755 0,728

Im por tan cia del efec to so bre el im pac to sa lud y se gu ri dad .713 0,618

Im por tan cia del efec to so bre los ma te ria les por uni dad pro du ci da .783 0,763

Im por tan cia del efec to so bre la ener gía por uni dad  pro du ci da .785 0,773

Im por tan cia del efec to so bre los cos tos la bo ra les por uni dad pro du ci da .731 0,727

Im por tan cia del efec to so bre la ca pa ci dad de pro duc ción o pres ta-
ción de ser vi cios

.758 0,718

Im por tan cia del efec to so bre la fle xi bi li dad en la pro duc ción o la pres-
ta ción de ser vi cios

.663 0,592

Im por tan cia del efec to so bre la ca li dad de los pro duc tos y ser vi cios .726 0,745

Im por tan cia del efec to so bre la cuo ta de mer ca do .690 0,736

Im por tan cia del efec to so bre la pe ne tra ción de nue vos mer ca dos .735 0,680

Im por tan cia del efec to so bre la sus ti tu ción de pro duc tos y ser vi cios .621 0,646

Im por tan cia del efec to de la in no va ción so bre una gama más am-
plia de pro duc tos y/o ser vi cios

.667 0,669

In cen ti vos y re tri bu cio nes a in ves ti ga do res, téc ni cos au xi lia res y/o
be ca rios

.627 -0,620

Fuen tes Ex ter nas Ins ti tu cio na les de In for ma ción: Cen tros tec no ló gi cos. .485 0,542

Fuen tes Ex ter nas de In for ma ción (Ins ti tu cio na les): Uni ver si da des
u otros cen tros de en se ñan za su pe rior

.671 0,786

Fuen tes Ex ter nas de In for ma ción (Co mer cia les): con sul to res, la bo-
ra to rios co mer cia les pri va dos de I+D

.725 0,824

Fuen tes Ex ter nas de In for ma ción (Mer ca do): con sul to res, la bo ra-
to rios co mer cia les pri va dos de I+D

.633 0,717

% de va rian za ex pli ca da 38.4 7.74 6.54 5.79 4.51 4.30

% To tal de va rian za ex pli ca da 67.34

MASA de Kai ser- Me yer- Ol kin. .916

                                               Prue ba de es fe ri ci dad de Bartlett (Sig) .00

*p<.001, **p<.005
Fuente: Elabo ra ción propia.



buen ajus te en tre los fac to res y los da tos.
La co mu na li dad para to dos los in di ca do-
res es su pe rior a 0,5, que jun to al cri te rio
de ro ta ción por Va ri max, ga ran ti za una
ade cua da car ga fac to rial en cada uno de
los in di ca do res.

En de fi ni ti va, los re sul ta dos del aná li-
sis fac to rial evi den cian la exis ten cia de una
es truc tu ra de ACAP para el sec tor ser vi cio,
cuan ti fi ca ble y mo de ra da men te apro xi ma-
da al mo de lo teó ri co de Zah ra y Geor ge
(2002). La es truc tu ra la ten te de ACAP en el
sec tor ser vi cios se mues tra en el Cua dro 3
y hace re fe ren cia a las ac ti vi da des que po-
ten cian la PA CAP y la RA CAP.

En cuan to a la PA CAP, las ac ti vi da-
des de iden ti fi ca ción de fuen tes ex ter nas
de co no ci mien to (Fac tor 4) son un pro xy
de la ad qui si ción y asi mi la ción del co no ci-
mien to; y en glo ba aque llas ac ti vi da des
re la cio na das con fuen tes de in for ma cio-
nes pro ve nien tes del mer ca do como:
clien tes, com pe ti do res y con sul to ras;
fuen tes de in for ma ción ins ti tu cio na les
como: uni ver si da des, or ga nis mos pú bli-
cos de in ver sión y cen tros tec no ló gi cos y

otras fuen tes como: con fe ren cias, fe rias
co mer cia les y ex po si cio nes. Es tas ac ti vi-
da des le per mi te a la em pre sa iden ti fi car
el co no ci mien to exis ten te en el ex te rior
(Cohen y Le vinthal, 1990); ade más de
per mi tir le iden ti fi car y ad qui rir co no ci-
mien to ex ter no, que por lo ge ne ral es un
ele men to crí ti co para sus ope ra cio nes
(Zah ra y Geor ge, 2002). Así mis mo, este
fac tor está aso cia do con aque llas ac ti vi-
da des que in vo lu cran la in ter pre ta ción del
co no ci mien to ad qui ri do, la com pren sión
del en tor no de la em pre sa, y la in cor po ra-
ción de re cur sos ex ter nos que fa vo re cen
los pro ce sos de in no va ción (Kim, 1999).

Por otro lado, las ac ti vi da des que
es ti mu lan la RACPA en las em pre sas del
sec tor ser vi cios como: las ac ti vi da des de
im ple men ta ción, apli ca ción, con ver sión y
re- co di fi ca ción del es fuer zo in no va dor y
el co no ci mien to; la in tro duc ción de nue-
vos o me jo ra dos pro duc tos y/o ser vi cios y
la com bi na ción e in te rio ri za ción del co no-
ci mien to base, ad qui ri do y/o asi mi la do
(Fac tor 1, 2, 3, 5, y 6,) ex pli can la trans for-
ma ción y ex plo ta ción del co no ci mien to.
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Cua dro 3
Es truc tu ra de ACAP: fac to res ex pli ca ti vos en em pre sas de ser vi cios

PACAP • Fac tor 4: Iden ti fi ca ción de fuen tes ex ter nas de co no ci mien to (en tor no
di rec to de la or ga ni za ción, mer ca do e ins ti tu cio nes aca dé mi cas).

RACAP • Fac tor 1: Im ple men ta ción y apli ca ción del es fuer zo in no va dor so bre
los pro duc tos y pro ce sos.

• Fac tor 2: Con ver sión y re- co di fi ca ción del es fuer zo in no va dor y el co-
no ci mien to so bre los re cur sos y las ope ra cio nes.

• Fac tor 3: In tro duc ción de nue vos o me jo ra dos pro duc tos y/o ser vi cios,
re sul tan tes del es fuer zo in no va dor.

• Fac tor 5: Im ple men ta ción y apli ca ción del es fuer zo in no va dor so bre
los otros fac to res or ga ni za cio na les.

• Fac tor 6: Com bi na ción e In te rio ri za ción del co no ci mien to base, ad qui-
ri do y/o asi mi la do.

Fuente: Elabo ra ción propia.



Es tas di men sio nes pue den ser
des cri tas como to das aque llas ac ti vi da-
des de re fi na ción, ex ten sión y apa lan ca-
mien to de las ru ti nas or ga ni za cio nes que
con lle van a ex plo tar el po ten cial y las ca-
pa ci da des de la em pre sa (Zah ra y Geor-
ge, 2002). Tan to la rea li za ción de tra ba-
jos crea ti vos den tro de la em pre sa que re-
sul tan en un au men to del vo lu men de co-
no ci mien to, como la in tro duc ción de pro-
duc tos nue vos o me jo ra dos, me jo ras en
el ni vel de ca li dad de los pro duc tos ob te-
ni dos, ma yor preo cu pa ción por el ni vel de
im pac to de los pro duc tos so bre el me-
dioam bien te, la sa lud y la se gu ri dad; pro-
veen a las em pre sas de ca pa ci da des que
le per mi tan trans for mar y ex plo tar el co-
no ci mien to con el fin de incremen tar su
re sul ta do in no va dor.

Las pun tua cio nes fac to ria les ob te ni-
das del aná li sis de com po nen tes prin ci pa-
les para la ACAP, per mi tie ron la es ti ma ción
de mo de los dis cri mi nan tes di fe ren cian do
ob viar en tér mi nos del gas to en in no va ción
(en tra das) y de in no va cio nes ra di ca les e in-
no va cio nes in cre men ta les (sa li das).

En la Tabla 2 se pre sen ta el mo de lo
dis cri mi nan te para el gas to en in no va ción
(Mo de lo 0). Los es ta dís ti cos M de box y
Lamb da de Wilks dan cuen ta de la va li dez
sig ni fi ca ti va del mo de lo, don de más del
89% de los ca sos fue ron cla si fi ca dos co-
rrec ta men te, lo que de no ta el po der pre-
dic ti vo de la fun ción dis cri mi nan te. Los re-
sul ta dos de mues tran que exis ten di fe ren-
cias sig ni fi ca ti vas en tre las em pre sas del
sec tor ser vi cios y se acep ta la Hi pó te sis
1; de que la es truc tu ra de fac to res mul ti-
va rian tes de la PA CAP y la RA CAP, de-
ter mi na las di fe ren cias en el gas to de in-
no va ción y el per fil en tre las em pre sas del
sec tor ser vi cios. Pero más allá de este

ha llaz go, es po si ble de du cir que al me nos
en las em pre sas del sec tor ser vi cios la
ob ten ción de ACAP no de pen de del gas to
de in no va ción pre vio que se rea li ce.

Al com pa rar los coe fi cien tes del
mo de lo con las me dias de los gru pos
(em pre sas que no rea li za ron gas to en in-
no va ción y em pre sas que rea li za ron gas-
to en in no va ción) se ob ser va que las em-
pre sas que no rea li za ron gas to en in no-
va ción apro ve chan más fac to res de
ACAP (p.e. Fac tor 1:coef =.529, me dias
gru pos .399 > -.567. Fac tor 4: coef=.367,
me dias gru po= .295>-.419), po ten cian do
con ello tan to a la PA CAP como a la RA-
CAP; mien tras que las em pre sas que rea-
li zan gas to en in no va ción apro ve chan
me nos fac to res de ACAP, cen trán do se
más en las RA CAP (p.e. Fac tor 3:coef
=-.351, me dias gru pos -.284<.403).

En el caso de las em pre sas que no
rea li zan gas to en in no va ción los fac to res
que más dis cri mi nan son los re la cio na-
dos a las ac ti vi da des de iden ti fi ca ción de
fuen tes ex ter nas de co no ci mien to (Fac-
tor 4) y las ac ti vi da des de im ple men ta ción
y apli ca ción del es fuer zo in no va dor so bre
los pro duc tos y pro ce sos (Fac tor 1). Tam-
bién se pue de ob ser var como las ac ti vi-
da des de con ver sión y re- co di fi ca ción del
es fuer zo in no va dor y el co no ci mien to so-
bre los re cur sos y las ope ra cio nes (Fac-
tor 2) y las ac ti vi da des de im ple men ta ción
y apli ca ción del es fuer zo in no va dor so bre
los otros fac to res or ga ni za cio na les (Fac-
tor 5) re sul tan sig ni fi ca ti vas y dis cri mi-
nan tes, aun que con un me nor po der ex-
pli ca ti vo, para este gru po de em pre sas.
En la Ta bla 2, las me dias de los fac to res
dis cri mi nan tes de es tas em pre sas es ma-
yor que las me dias de las em pre sas que
rea li zan gas to en in no va ción.
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Las em pre sas que rea li zan gas to
en in no va ción, se apo yan más en ac ti vi-
da des re la cio na das con la in tro duc ción
de nue vos o me jo ra dos pro duc tos y/o
ser vi cios, re sul tan tes del es fuer zo in no-
va dor y ac ti vi da des de com bi na ción e in-
te rio ri za ción del co no ci mien to base ad-
qui ri do y asi mi la do; ac ti vi da des es tas
que po ten cian solo la RA CAP. El he cho
de in ver tir re cur sos fi nan cie ros hace que
las em pre sas bus quen re sul ta dos con-

cre tos de in no va ción en pro duc to y/o
ser vi cios. Cuan do las em pre sas del sec-
tor ser vi cios ha cen in ver sio nes en in no-
va ción dan me nos im por tan cia a fac to-
res re la cio na dos con la ad qui si ción y asi-
mi la ción del co no ci mien to (PA CAP), que
a fac to res re la cio na dos con la RA CAP;
de he cho de mues tran un es pe cial in te-
rés por las ac ti vi da des de ex plo ta ción del
co no ci mien to fren te a las ac ti vi da des de
trans for ma ción.
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Ta bla 2
Aná li sis dis cri mi nan te. Ma triz de es truc tu ra

En tra das del Pro ce sos de In no va ción: Gas to de In no va ción

Dimensión Factor Modelo
0

Media
Grupo

Sin Gasto
Innovación
(obs=2292)

Media
Grupo

Con Gasto
Innovación
(obs=2107)

PACAP Fac tor 4: Iden ti fi ca ción de Fuen tes Ex ter nas de
Co no ci mien to (en tor no di rec to de la or ga ni za-
ción, mer ca do e ins ti tu cio nes aca dé mi cas).

.367* .295 -.419

Fac tor 2: Con ver sión y re- co di fi ca ción del es-
fuer zo in no va dor y el co no ci mien to so bre los
re cur sos y las ope ra cio nes.

.130* .110 -.156

RACAP Fac tor 6: Com bi na ción e In te rio ri za ción del
co no ci mien to base, ad qui ri do y/o asi mi la do.

-.96* -.081 .116

Fac tor 5: Im ple men ta ción y apli ca ción del es-
fuer zo in no va dor so bre los otros fac to res or-
ga ni za cio na les

.138* .117 -.167

Fac tor 1: Im ple men ta ción y apli ca ción del es-
fuer zo in no va dor so bre los pro duc tos y pro-
ce sos.

.529* .399 -.567

Fac tor 3: In tro duc ción de nue vos o me jo ra-
dos pro duc tos y/o ser vi cios, re sul tan tes del
es fuer zo in no va dor

-.351* -.284 .403

M de box (sig):
Lamb da de Wilks (sig):

Au to va lor:
Co rre la ción Ca no ní ca:

.00

.00
1.049
.716

*p<.001, **p<.005.
Fuente: Elabo ra ción propia.



En la Ta bla 3 se pre sen tan los re-
sul ta dos para el caso de los mo de los dis-
cri mi nan tes para in no va cio nes ra di ca les
(Mo de lo 1) y para in no va cio nes in cre-
men ta les (Mo de lo 2), am bos sa li das del
pro ce so in no va dor. Los es ta dís ti cos M de
box y Lamb da de Wilks dan cuen ta de la
va li dez sig ni fi ca ti va de es tos dos mo de-
los. En el caso de las em pre sas que ob tu-
vie ron in no va cio nes ra di ca les, el 74% de
los ca sos fue ron cla si fi ca dos co rrec ta-
men te y un 82% en el caso de las in no va-
cio nes in cre men ta les, lo que de no ta el
po der pre dic ti vo de las fun cio nes dis cri-
mi nan tes. Para am bos mo de los, los re-
sul ta dos ob te ni dos con fir man la Hi pó te-
sis 2 de que la es truc tu ra de fac to res mul-
ti va rian tes de la PA CAP y RA CAP, de ter-
mi nan las di fe ren cias en los re sul ta dos in-
no va do res y el per fil en tre las em pre sas
del sec tor ser vi cios.

Si guien do con el aná li sis de la Ta-
bla 3, para el caso de las em pre sas del
sec tor ser vi cios que ob tu vie ron in no va-
cio nes ra di ca les los re sul ta dos del es tu-
dio de mos tra ron que di chas em pre sas se
apro ve chan más de fac to res de ACAP
aso cia dos a la RA CAP. Esto quie re de cir
que las em pre sas del sec tor ser vi cios con
re sul ta dos no ve do sos po ten cian sus ac ti-
vi da des de ex plo ta ción del co no ci mien to,
con es pe cial én fa sis en las ac ti vi da des di-
ri gi das a in tro du cir nue vos pro duc tos,
apli car el es fuer zo in no va dor so bre los
pro duc tos y pro ce sos, y con ver tir o re- co-
di fi car el es fuer zo in no va dor y el co no ci-
mien to so bre los re cur sos y las ope ra cio-
nes (Zah ra y Geor ge, 2002). Por el con-
tra rio, las em pre sas que no rea li za ron in-

no va cio nes ra di ca les son em pre sas que
die ron én fa sis tan to a la PA CAP como a
la RA CAP. Sin em bar go, a pe sar de no
ha ber ob te ni do re sul ta dos con alto gra do
de no ve dad, hay una im por tan te ten den-
cia de las em pre sas por apro ve char fac-
to res de ACAP re la cio na dos con la ex plo-
ta ción del co no ci mien to.

De acuer do con lo an te rior, una
em pre sa del sec tor ser vi cios que quie ra
ob te ner in no va cio nes ra di ca les de be rá
cen trar su aten ción en pro mo ver ob je ti-
vos de in no va ción orien ta dos a me jo rar
as pec tos como: la fle xi bi li dad en su ca pa-
ci dad de pro duc ción o pres ta ción del ser-
vi cio, el con trol so bre los cos tos de mano
de obra y ma te ria pri ma con es pe cial ten-
den cia a su dis mi nu ción y la pro mo ción
de ac ti vi da des orien ta das a la crea ción
de nue vos bie nes y ser vi cios.

En el caso de las em pre sas que ob-
tu vie ron in no va cio nes in cre men ta les (Ta-
bla 3), los re sul ta dos del es tu dio son
opues tos. Se ob ser va que para este tipo
de in no va cio nes las em pre sas se han
apro ve cha do de ac ti vi da des re la cio na-
das con la RA CAP. Es de cir, con cre ta-
men te ac ti vi da des re la cio na das con la in-
tro duc ción al mer ca do de pro duc tos y/o
ser vi cios me jo ra dos (Fac tor 3) y ac ti vi da-
des re la cio na das con la com bi na ción e in-
te rio ri za ción del co no ci mien to base ad-
qui ri do y asi mi la do (Fac tor 6). Por el con-
tra rio las em pre sas que no ob tu vie ron in-
no va cio nes in cre men ta les, se apa lan ca-
ron tan to en la PA CAP como en la RA-
CAP, con el es pe cial én fa sis en ac ti vi da-
des orien ta das a la ex plo ta ción del co no-
ci mien to.
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5. Con clu sio nes

La for ma como se com por tan las
em pre sas del sec tor ser vi cios en tre sí, es
muy par ti cu lar. Es tu dios e in ves ti ga cio-
nes pre vias de mues tran que la ac ti vi dad
in no va do ra en cada em pre sa es com ple-
ja y úni ca a la vez, in vo lu cran do mu chos
fac to res que en oca sio nes no se com por-
tan de ma ne ra si mi lar. Cuan do las em-
pre sas rea li zan gas to en in no va ción u ob-
tie nen al gún re sul ta do in no va dor de-
mues tran un cla ro in te rés por po ten ciar o
apro ve char se de una par te del pro ce so
de ACAP, la RA CAP. Pero cuan do no
rea li zan gas to en in no va ción o no ob tie-
nen re sul ta do in no va dor al gu no, pres tan
una ma yor aten ción a la PA CAP y a la
RA CAP, es de cir to man en su con jun to
todo el pro ce so de ACAP. Esto pa re ce in-
di car que en cuen tran en la ACAP una
opor tu ni dad para ob te ner ven ta jas com-
pe ti ti vas; así como lo grar cier ta di fe ren-
cia ción en tre sí. El re co no ci mien to ex plí-
ci to de la re la ción en tre es tos dos com po-
nen tes ex pli ca por qué las em pre sas son
ca pa ces de apro ve char y apli car nue vo
co no ci mien to.

Tra di cio nal men te, unos de los pa-
rá me tros más uti li za dos para me dir
ACAP ha sido el gas to en in no va ción; no
obs tan te ésta es una me di da de uti li dad li-
mi ta da para es ti mar di cha va ria ble. Al ob-
ser var la con duc ta de las em pre sas que
rea li zan gas to en in no va ción fren te a las
que no, que da cla ro que el gas to en in no-
va ción no es siem pre en sí mis ma una va-
ria ble que in di que la pre sen cia de ACAP,
y más aún no es una me di da ade cua da
para ex pli car de for ma to tal la di ná mi ca
de la in no va ción en el sec tor ser vi cios.

Am plia men te se sabe que la cuan-
tía de los re sul ta dos, en tér mi nos re la ti-
vos; en el sec tor ser vi cios es mu cho me-
nor que en otros sec to res de ac ti vi dad;
sin em bar go el peso que tie ne en el de sa-
rro llo eco nó mi co hace que sus re sul ta dos
de in no va ción sean im por tan tes y re le-
van tes, en tér mi nos ab so lu tos. De ma ne-
ra más de ta lla da, el es tu dio con clu ye que
al ob ser var la dis tri bu ción de las em pre-
sas del sec tor ser vi cios en fun ción del re-
sul ta do in no va dor, se per ci be una cla ra
ten den cia a la in no va ción in cre men tal, lo
que re fle ja que la in no va ción en ser vi cios
tie ne una orien ta ción ma yo ri ta ria al de sa-
rro llo de cam bios or ga ni za ti vos y de pro-
ce sos, y pre sen ta un me nor in te rés por la
in tro duc ción de nue vos pro duc tos al mer-
ca do. Esto le otor ga una ma yor fle xi bi li-
dad en su mo de lo de pro duc ción o pres ta-
ción del ser vi cio, y por tan to le per mi te
una me jor ade cua ción a las ne ce si da des
cam bian tes del mer ca do.

Los re sul ta dos de este es tu dio con-
fir man que para las em pre sas del sec tor
ser vi cios en Es pa ña, exis te una ten den-
cia cla ra y de fi ni da a re co no cer la im por-
tan cia de ad qui rir, asi mi lar, trans for mar y
ex plo tar el co no ci mien to. Tam bién se
pue de re co no cer que in cor po ran cada
vez más el va lor de la in no va ción en sus
ope ra cio nes, con lo cual exhi ben de ma-
ne ra sig ni fi ca ti va una ven ta ja que las de-
fe ren cias en tér mi nos de en tra das y sa li-
das del pro ce so in no va dor.

Otra con clu sión que pue de ser es-
ta ble ci da es que par tien do de la re vi sión
de la li te ra tu ra y la con cien zu da ope ra cio-
na li za ción de cier tos en fo ques de es tra te-
gia, com pe ti ti vi dad e in no va ción, ha sido
via ble con for mar un mar co re fe ren cial
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que ayu de, de ma ne ra cuan ti ta ti va, al es-
tu dio y com pre sión del im pac to de ACAP
so bre el de sem pe ño de las ru ti nas or ga-
ni za ti vas en el sec tor ser vi cios y su re sul-
ta do in no va dor. Con re fe ren cia a la pre-
sen cia sig ni fi ca ti va de ACAP en las em-
pre sas es tu dia das, aque llas que con ta-
ban con una base tec no ló gi ca exis ten te o
rea li za ron al gún es fuer zo en la en tra da
del pro ce so in no va dor, al can za ron un de-
ter mi na do ni vel de PA CAP y RA CAP, que
les lle vo a ob te ner re sul ta dos in no va do-
res; lo cual po dría de ri var en ven ta jas
com pe ti ti vas ca pa ces de ser sos te ni das
en el tiem po y con efec tos fa vo ra bles so-
bre sus re sul ta dos eco nó mi cos.

La es truc tu ra de ACAP ob te ni da,
con na tu ra le za fun da men tal men te cuan-
ti ta ti va, para el sec tor ser vi cio y la con fir-
ma ción del im pac to po si ti vo de di cha es-
truc tu ra so bre el re sul ta do in no va dor,
ofre ce una ma yor aper tu ra en el es tu dio
de este cam po. Los ha llaz gos ob te ni dos
po drían sen tar las ba ses para el es tu dio
de la ca pa ci dad de ab sor ción es pe cia li-
za da en este sec tor. Una ca pa ci dad de
ab sor ción es pe cia li za da en el sec tor ser-
vi cios, en nues tro me jor co no ci mien to,
pue de ser en ten di da como una ha bi li dad
de las or ga ni za cio nes, que par tien do de
la exis ten cia de co no ci mien to tá ci to, pue-
da re co no cer e in te rio ri zar más di rec ta-
men te el co no ci mien to ex ter no, apli cán-
do lo para ge ne rar va lor a los con su mi do-
res y al mer ca do.

Este tra ba jo tie ne al gu nas li mi ta-
cio nes que su gie ren po si bi li da des para
fu tu ras lí neas de in ves ti ga ción. El es tu-
dios es de cor te trans ver sal y fu tu ras in-
ves ti ga cio nes de be rían ex plo rar la in te-
rac ción de las va ria bles en el tiem po para

de ter mi nar si la es truc tu ra de la ACAP
cam bia con el avan ce tec no ló gi co o los
cam bios eco nó mi cos. Adi cio nal men te
se ría in te re san te es ta ble cer la im por tan-
cia re la ti va de cada fac tor o com po nen te
de la ACAP, para co no cer si hay di fe ren-
cias sig ni fi ca ti vas con el sec tor ma nu fac-
tu re ro, don de el con cep to ha sido am plia-
men te con tras ta do.
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