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RESUMEN
Las innovaciones que realizan las empresas les permiten responder a los desafíos del mercado,
obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y promover el crecimiento económico.
Una de las razones de que las empresas tengan dificultades para innovar puede tener que ver con
la poca capacidad de absorción que presentan. El objetivo central de la presente investigación
consiste en determinar si la capacidad de absorción aumenta la probabilidad de que una empresa
sea innovadora. Para ello se utilizaron los micro-datos de la Encuesta de Actividades de
Innovación de las empresas manufactureras industriales uruguayas en el período 2013-2015. De
la investigación realizada se puede concluir que la capacidad de absorción es un elemento
importante para explicar la probabilidad de que una firma sea innovadora. Los dos aspectos que
inciden en este sentido y que se repiten para todos los tipos de innovación tenidos en cuenta son
la existencia de unidades formales de I+D en la firma y la magnitud del cociente entre los
empleados ocupados en tareas de I+D sobre el total de empleados de la firma, variables que de
acuerdo con la teoría están asociadas a la etapa de asimilación en la capacidad de absorción
potencial.

Palabras claves: Capacidad de absorción, Innovación, Industria manufacturera uruguaya.
JEL: O14, O39.

2

1

Introducción

Los procesos de innovación que realizan las empresas les permiten responder a los
desafíos del mercado, obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Vermeulen,
2004) y promover el crecimiento económico (Cheng y Tao, 1999; González-Campo &
Hurtado Ayala, 2014). Como tema de estudio, la innovación tiene mucho interés entre los
académicos y policy makers. Esto se debe a que, la innovación es un proceso complejo a
través del cual las firmas transforman conocimientos en valor agregado.1

La innovación puede ayudar a superar la competencia en precios y la dependencia del
comercio exterior basada en los commodities, especialmente en los países en desarrollo.
También, puede ayudar a sostener un incremento sistemático de salarios sin afectar los
niveles de competitividad. A su vez, puede evitar el deterioro de los términos de
intercambio y los desequilibrios externos, permitiendo un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales (Lugones et al., 2007).

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en los países en desarrollo son responsables
de gran parte del valor agregado generado, estimulan la actividad emprendedora, la
generación de empleo, el incremento en las exportaciones, mejorando la competitividad
en el mercado; sin embargo, para cumplir con estas condiciones deben contar con las
capacidades para crecer e innovar (González-Campo & Hurtado Ayala, 2014). Por otra
parte, éstas mismas empresas enfrentan dificultades para llevar adelante actividades de
innovación, al carecer de recursos humanos y financieros para dedicar a actividades de
I+D.

Esa situación no es diferente en el caso de Uruguay (Camacho et al., 2010, p. 97), por lo
que comprender como las empresas pueden innovar se vuelve crítico para la correcta
planificación y aplicación de políticas de incentivos. De hecho, deben ser objeto de

1 Una de las definiciones de innovación que más se utiliza es la desarrollada en el “Manual de Oslo” que expresa que
“… es 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 practicas internas de la empresa, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE/European Communities, 2005).
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especial atención en las políticas públicas de incentivo a la innovación y a la
internacionalización (Parrilli et al., 2010).

Una de las razones de que las pymes tengan dificultades para innovar puede tener que ver
con la poca capacidad de absorción que presentan. En este sentido, la relación entre
capacidad de absorción e innovación ha venido siendo investigada desde hace
relativamente poco tiempo. Por ejemplo, de acuerdo con Kostopoulos et al. (2011), la
capacidad de absorción se puede considerar un medio para realizar una mayor actividad
innovadora y para lograr la trasformación del conocimiento externo en resultados,
situación que se refleja en el mayor nivel de innovación que presentan las empresas.

Por último, al ser Latinoamérica la región con la menor cantidad de estudios de
investigación sobre la capacidad de innovación de las firmas (Aguilera, et al. 2017), son
necesarias investigaciones adicionales en la materia, que ayuden a las empresas
latinoamericanas a afrontar los retos actuales de la economía global (Del Carpio &
Miralles Torner, 2018). Ello debería ayudar también en el proceso de toma de decisiones
de inversión en innovación, en el desarrollo económico y en la creación de nuevos puestos
de trabajo, en el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios con mayor valor
agregado, y, en consecuencia, en mejores productos y servicios para los consumidores
(Brenes, et al., 2016).

El objetivo central de la presente investigación consiste en determinar si la capacidad de
absorción aumenta la probabilidad de que una empresa sea innovadora, definiéndose ésta
como aquella empresa que realizó al menos un tipo de innovación en el periodo de
estudio.

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en el apartado 2 se realiza una revisión
bibliográfica de la relación entre capacidad de absorción e innovación, en el apartado 3,
se presenta el análisis empírico y se analizan de los resultados, y, por último, en el
apartado 4 se presentan las conclusiones.
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2

Capacidad de Absorción e Innovación

Un concepto muy importante, que condiciona muchas veces la posibilidad de innovar por
parte de las empresas, es la capacidad de absorción del conocimiento. Esto se debe a que
muchas veces a pesar de que el conocimiento externo a la firma es de dominio público,
no es fácil de asimilar y por lo tanto no es igualmente absorbido y explotado por las firmas
(Fabrizio, 2009).2

Si bien los factores relacionados con la innovación son diversos y suelen variar con el
tiempo, el proceso de innovación puede considerarse como un continuo aprendizaje
donde las empresas no solo aprenden de su propia experiencia, sino que también
adquieren información y conocimiento de diversas fuentes externas (González- Campo
& Hurtado Ayala, 2014).

Cohen & Levinthal (1990) definen la capacidad de absorción como la capacidad de una
empresa de reconocer el valor de nueva información externa, asimilarla y aplicarla con
fines comerciales. Afirman que la habilidad de explotar el conocimiento externo a la
empresa es un componente crítico de la capacidad de innovación. Mowery & Oxley
(1995) consideran que la capacidad de absorción es un conjunto de habilidades necesarias
para gestionar el componente tácito del conocimiento que se desea transferir con el fin de
mejorar la adquisición de conocimiento externo. Lane & Lubatkin (1998) conceptualizan
la capacidad de absorción de una organización de forma relativa, es decir, como la
habilidad que tiene una empresa para asimilar y aplicar el conocimiento proveniente de
otra empresa. Dyer & Singh (1998) definen la capacidad de absorción como un proceso
repetitivo de intercambio que origina rentas relacionales o beneficios producidos por los
procesos de interacción entre diferentes socios y miembros de una organización
(González-Campo & Hurtado Ayala, 2014).

2 Al conocimiento se lo considera como un recurso indispensable para generar una ventaja competitiva en las empresas,
y en particular para poder innovar. La importancia de este recurso ha suscitado el desarrollo de diferentes áreas de
investigación, como la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional, la gestión de la innovación, las alianzas
estratégicas y la capacidad de absorción (Camisón & Forés, 2010 citado en González- Campo & Hurtado Ayala, 2014).
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En el año 2002, Zahra & George presentaron una reconceptualización del concepto
introducido por Cohen & Levinthal en 1990. Dichos autores definen la capacidad de
absorción como un set o conjunto de rutinas y procesos organizacionales, a través de los
cuales las firmas adquieren, asimilan, transforman y explotan conocimientos para crear
una organización con capacidad dinámica (Zahra & George, 2002, p. 186).3

De acuerdo con Rodríguez Albor et al., (2017), para Zahra & George (2002) la capacidad
de absorción está constituida por dos subconjuntos de procesos, aparentemente aislados,
pero que se les considera complementarios por tener funciones independientes dentro de
la organización. Dichos procesos son: la capacidad de absorción potencial y la capacidad
de absorción realizada. El primero incluye los procesos de adquisición y asimilación del
nuevo conocimiento externo. El segundo incluye la transformación y explotación de
dicho conocimiento.

La etapa de adquisición consiste en la capacidad de una empresa para identificar y
adquirir el conocimiento externo que es crítico para sus operaciones. Esta etapa tiene tres
atributos que pueden influir en la capacidad de absorción: intensidad, velocidad y
dirección. La intensidad y la velocidad de los esfuerzos de una empresa para identificar y
reunir los conocimientos necesarios pueden determinar la calidad de la capacidad de
adquisición de una firma. La dirección de la acumulación de conocimiento también puede
influir en los caminos que sigue la empresa en la obtención de conocimiento externo
(Zahra & George, 2002, p. 189). Por otra parte, la asimilación se refiere a las rutinas y
procesos de la firma que le permiten analizar, procesar, interpretar y comprender la
información externa obtenida (Zahra & George, 2002, p. 189). Por último, la
transformación y explotación, es la capacidad de una empresa para desarrollar y
perfeccionar las rutinas y procesos que facilitan la combinación de los conocimientos
existentes, con los nuevos recién adquiridos y así poder asimilarlos correctamente (Zahra
& George, 2002, p. 190).

3 Posteriores revisiones del concepto fueron realizadas por Jansen et al. (2005), Lane et al. (2006) y Volverda et al.
(2010). Por ejemplo, Lane, et al. (2006) definen la capacidad de absorción como una consecuencia de la innovación
anterior y de las capacidades que tiene la empresa para resolver problemas.

6

De acuerdo con González-Campo & Hurtado Ayala (2014), muchos estudios consideran
que la capacidad de absorción influye sobre la innovación. Jensen et al. (2007) contrastan
dos modos de innovación: el modo de “ciencia, tecnología e innovación” (CTI), que se
basa en la producción y el uso de conocimientos científicos y técnicos codificados; y el
uso del modo “haciendo, utilizando e interactuando” (DUI por sus siglas en inglés),
basado en procesos informales de aprendizaje y la experiencia basada en los
conocimientos. Esta contrastación es realizada utilizando una muestra de 1.643 empresas
de las cuales 692 empresas contestaron completamente los cuestionarios realizadas. A
partir de esta muestra, Jensen et al. (2007) realizan un análisis de regresión logit que
muestra que las empresas que combinan los dos modos son más propensas a innovar en
nuevos productos o servicios que las que se basan principalmente en un solo modo. Este
análisis se utiliza para identificar a los grupos de empresas que practican los dos modos
con diferentes intensidades, indicando el nivel de capacidad para absorber y utilizar el
conocimiento (González-Campo & Hurtado Ayala, 2014).

Para Carter (1989) (citado en Giuliani, 2005), la capacidad de absorción y la capacidad
de innovar están directamente relacionadas ya que “las firmas tienen más incentivo a
requerir ayuda tecnológica cuando perciben que son capaces de decodificar y aplicar el
conocimiento recibido”. A mayor capacidad de absorción de la firma, mayor es la
posibilidad de asimilar y explotar el conocimiento adquirido (Expósito-Langa et al.,
2011).

Por su parte, Schmidt & Rammer (2006), encontraron que las empresas que tenían mayor
capacidad de absorción tienen más posibilidades de realizar los cuatro tipos de
innovaciones (producto, procesos, organización o comercialización). Calero-Medina &
Noyons (2008) encontraron que la relación entre capacidad de absorción y las
innovaciones en organización es significativa. Además, Chen & Chang (2012)
encontraron que, a mayor nivel de capacidad de absorción en la empresa, mayor es el
aumento del grado de innovación en organización. Kostopoulos et al. (2011) descubrieron
influencias directas e indirectas de la capacidad de absorción en la innovación. Rangus &
Slavec (2017) analizando una muestra de 421 empresas industriales y de servicios,
encontraron que el nivel de capacidad de absorción tiene una influencia directa en las
innovaciones en producto y en procesos. Además, Ali & Park (2017) analizado una
muestra de 347 compañías industriales coreanas que presentaban niveles elevados de
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capacidad de absorción encontraron que eran empresas con niveles altos de innovaciones
en producto y en proceso.

En cuanto a cuál es la etapa más importante en la capacidad de absorción y su relación
con la innovación, Expósito-Langa et al. (2011) concluyen que de las cuatro etapas de la
capacidad de absorción desarrolladas por Zahra & George (2002), la más significativa es
la etapa de adquisición (Expósito-Langa et al., 2011, p. 328).

La capacidad de absorción también está ligada al sistema de aprendizaje colectivo y
conocimiento inherente a las firmas que pertenezcan a una red. O sea, a la posibilidad de
que los flujos de conocimiento que interconectan a las empresas en red sean aprovechados
de forma adecuada, los cuales pueden ser fundamentales a la hora de llevar adelante
actividades de innovación (Heijs, 2010).

Estudios empíricos demuestran que firmas con una amplia capacidad de absorción se
benefician más de la presencia de flujos externos de conocimientos que aquellas que no
la tienen (Escribano et al., 2009). También que dicha capacidad se puede asociar con una
mayor capacidad de predecir trayectorias tecnológicas, nuevas oportunidades y ventajas
de tiempo con respecto a la competencia (Lane & Lubatkin, 1998; Zahra & George, 2002;
Expósito-Langa et al., 2011). La conclusión principal de la investigación de Heijs (2010)4
es que: “… las empresas con un mayor esfuerzo y orientación innovadora consideran los
efectos del aprendizaje muchos más importantes que las empresas poco innovadoras” y
“… esta conclusión coincide con los resultados de otros estudios y se ajusta a la literatura
teórica respecto a la capacidad de absorción”. De acuerdo con este investigador, esto es
así debido a que “las empresas con un mayor nivel de conocimiento tienen una mayor
capacidad tecnológica lo que implica que saben apreciar e identificar mejor las
posibilidades y tienen una mayor capacidad de aprendizaje” (Heijs, 2010, p. 344).

Por ejemplo, ese tipo de conexiones son una base muy importante de los knowledge
spillovers referenciados en la literatura de redes (Giuliani, 2005). Es más, al ser la
4 Heijs (2010) estudia el impacto de las ayudas a las empresas españolas del Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial. En concreto analiza el impacto en el aprendizaje derivado de la I+D+i para empresas españolas que realizan
proyectos individuales y el impacto en el aprendizaje y la transferencia tecnológica que se derivan de proyectos de
cooperación en I+D.
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capacidad de absorción de conocimientos de una firma, dependiente del stock de
conocimientos que posea (y que está presente en sus productos o servicios, procesos y
empleados), la misma juega también un papel fundamental en el proceso de innovación
de la firma (Cohen & Levinthal, 1989). Eso implica que, por más que las distintas firmas
estén expuestas a los mismos conocimientos externos, no se deriven los mismos
beneficios de ellos (Beaudry & Breschi, 2003).

Según Escribano et al. (2009), la capacidad de absorción juega dos roles que están
relacionado con los flujos externos de conocimientos y la innovación. El primer rol
establece que la capacidad de absorción ayuda a la firma a identificar una mayor cantidad
de conocimientos disponibles: la cantidad de información externa a la que puede acceder
la firma es una función directa de su capacidad de absorción. El segundo rol establece
que, para una cantidad dada de flujos externos identificados, el grado de beneficios que
la empresa obtiene de dichos flujos depende de su capacidad de absorción. Esto hace que
la heterogeneidad en el nivel de capacidad de absorción implique que empresas que parten
de disponer de flujos de conocimientos externos similares, tengan resultados diferentes
en términos de resultados de innovaciones. Eso es así tanto porque la empresa con mayor
capacidad de absorción puede identificar más y mejores conocimientos, como porque los
puede explotar de una manera más eficiente (Escribano et al., 2009).

En lo que refiere a los resultados de determinadas investigaciones, por ejemplo GonzálezCampo & Hurtado Ayala (2014), encuentran que la capacidad de absorción no es un
determinante dentro de los procesos de innovación de las pymes colombianas y que la
innovación depende más de la estrategia perseguida por las empresas, que a su vez suele
ser diferente según el tamaño de la misma, dadas las restricciones que existen para cada
tipo de empresa, al igual que los objetivos diferenciadores entre microempresas y
pequeñas empresas.

Dado que la capacidad de absorción del conocimiento es un elemento clave en el
aprendizaje colectivo y por lo tanto en el proceso de innovación, se han propuesto diversas
formas para tratar de incrementarla y mejorarla. Entre ellas, se destacan la inversión
interna en recursos como ser las inversiones en I+D, las inversiones en capacitación de
los empleados, así como en soluciones que tienen que ver con la promoción de vínculos
al exterior de la firma y la formación de redes de intercambio de conocimientos. En esa
9

dirección diversos autores proponen como posibles soluciones: incentivar la
interconexión entre las empresas, creación de redes de información que incluyan
empresas, universidades o centros de investigación, el establecimiento de technological
gatekeepers, la creación de knowledge management platform (Giuliani, 2005; Morrison,
2008; Visser & Atzema, 2008; Lazaric et al., 2008; Jong & Freel, 2010).

3

Análisis empírico

El estudio empírico propuesto en esta investigación es similar al desarrollado por VegaJurado et al. (2005), Cepeda-Carrión, Cegarra-Navarro & Jiménez-Jiménez (2012),
Maynez-Guaderrama et al. (2012), Ramadhan, Hussain, & al-Hajji (2013) y GonzálezCampo & Hurtado Ayala (2014), donde se mide la capacidad de absorción como un
constructo multidimensional.

Para realizar la investigación se utilizaron los micro-datos de la Encuesta de Actividades
de Innovación (EAI) realizada a las firmas de la industria manufacturera en Uruguay y
que abarca el período 2013-2015. Dicha encuesta fue realizada por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

El diseño de la EAI se basó en los lineamientos conceptuales y metodológicos del Manual
de Bogotá (Jaramillo et al., 2000). El Manual de Bogotá plantea un equilibrio entre la
adopción de criterios definidos en el Manual de Oslo5 y la incorporación de instrumentos
y procedimientos específicos para captar las particularidades de la conducta innovadora
de las empresas y los sistemas de innovación de los países de América Latina (ANII,
2009).

La encuesta procura recabar información sobre los procesos de innovación llevados a
cabo por las empresas a fin de proporcionar criterios y elementos de juicio útiles para la
toma de decisiones en materia de políticas públicas y de estrategias empresariales en el
campo de la generación, difusión, apropiación y empleo de nuevos conocimientos en la
producción y comercio de bienes y servicios. En consecuencia, busca captar los esfuerzos

5 En esta última edición el Manual de Oslo recoge las recomendaciones del Manual de Bogotá para la medición de la
innovación en el caso de los países en desarrollo.
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realizados por las empresas para desarrollar innovaciones, las capacidades puestas en
juego, las estrategias de vinculación adoptadas, los obstáculos enfrentados, así como los
resultados obtenidos (ANII, 2015).

Si bien la encuesta releva datos de empresas industriales y de servicios, es importante
señalar que para el presente estudio solo se tuvieron en cuenta las empresas comprendidas
en la industria manufacturera (capítulo D, divisiones 15 a 36 de la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme, Revisión 4, INE, 2010). Es así como, de un total de
2.494 empresas industriales y de servicios uruguayas que abarcaba la encuesta, para el
período 2013-2015, se seleccionaron 931 que eran las que correspondían a empresas
industriales, en su gran mayoría pymes.6

Respecto a la tipología de innovación, la encuesta define cuatro tipos (ANII, 2015). Ellos
son los que se tuvieron en cuenta para la presente investigación y se definieron como:


Innovación tecnológica en producto: es la introducción al mercado de un producto
(bien o servicio) tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o
usos previstos difieran significativamente de los productos anteriores de la
empresa) o significativamente mejorados (previamente existente pero cuyo
desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida).



Innovación tecnológica en procesos: es la adopción de métodos de producción
nuevos o significativamente mejorados. Pueden permitir producir o entregar
productos (bienes o servicios) tecnológicamente nuevos o mejorados, que no
pueden

producirse

o

entregarse

utilizando

métodos

de

producción

convencionales, o bien aumentar significativamente la eficiencia de producción o
entrega de productos existentes.


Innovación en técnicas de organización: es la introducción de cambios en las
formas de organización y gestión del establecimiento o local, cambios en la
organización y administración del proceso productivo, incorporación de
estructuras organizativas modificadas significativamente e implementación de
orientaciones estratégicas nuevas o sustancialmente modificadas.

6 De estas 931 empresas, 721 eran pymes (77,4%).
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Innovación en técnicas de comercialización: es la introducción de métodos para
la comercialización de productos (bienes o servicios) nuevos, de nuevos métodos
de entrega de productos existentes o de cambios de empaque o embalaje.

Las variables que tratan de captar la capacidad de absorción de las firmas, es decir que
forman parte del constructo “Capacidad de Absorción”, se seleccionaron teniendo en
cuenta su disponibilidad en la encuesta y que más reflejaran la teoría desarrollada por
Zahra & George (2002).7


Para la etapa de adquisición se seleccionaron: la inversión en actividades de I+D,
tanto interna como externa, la inversión en actividades de I+D (interna y externa)
respecto a las ventas totales de la firma y la participación en redes. Por ejemplo,
Cohen & Levinthal (1990); Stock et al. (2001); Tsai (2001); Oltra & Flor (2003);
Belderbos et al. (2004); Zahra & Hayton (2008) proponen la intensidad de I+D
(gasto en I+D dividido por ventas anuales).



Respecto a la etapa de asimilación se seleccionaron las siguientes variables: total
de ocupados en actividades de I+D respecto al total de empleados de la firma y la
existencia de unidades formales de I+D en la firma. En este sentido, por ejemplo,
se puede señalar que Luo (1997) utiliza en su investigación el primer tipo de
variable, concretamente la cantidad del personal técnico y profesional dividido
por el total del número de empleados de la organización.



Para la etapa de transformación se seleccionó los gastos de formación de personal
para innovar respecto a las ventas anuales de la firma. La elección se basa en
Petroni & Panciroli (2002), autores que proponen el esfuerzo de formación de
personal (gastos de formación de personal sobre las ventas anuales) para esta fase.

La información anterior se resume en la siguiente tabla:

7 Al carecer de datos sobre patentes, ya que la encuesta de la ANII no incluye preguntas que traten de recabar
información el respecto, no se toma en cuenta la etapa de explotación en la presente investigación.
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Tabla 1: Constructo Capacidad de Absorción (CAPABS)
Etapa
Adquisición

CAPABS
potencial
Asimilación

Transformación
CAPABS
realizada
Explotación

Variable
* Inversión en actividades de I+D (interna y
externa)
* Inversión en actividades de I+D (interna y
externa) respecto a las ventas totales de la
firma
* Participación en redes
* Total de ocupados en actividades de I+D
respecto al total de empleados de la firma
* Existencia de unidades formales de I+D

* Gastos de formación de personal para
innovar respecto a las ventas anuales de la
firma
* NA

Fuente: elaboración propia

.
3.1

Hipótesis de trabajo y modelo

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el apartado 2 se definieron las siguientes hipótesis
de trabajo:
H1: “La capacidad de absorción de una firma influye positivamente en las innovaciones
tecnológicas en producto realizadas por la misma”.
H2: “La capacidad de absorción de una firma influye positivamente en las innovaciones
tecnológicas en procesos realizadas por la misma”.
H3: “La capacidad de absorción de una firma influye positivamente en las innovaciones
en técnicas de organización realizadas por la misma”.
H4: “La capacidad de absorción de una firma influye positivamente en las innovaciones
en técnicas de comercialización realizadas por la misma”.
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Se tratará de establecer cuáles son las características críticas, de la capacidad de absorción
que realmente tienen efecto en las innovaciones realizadas.

Para realizar el análisis de los micro-datos se decidió utilizar una de las técnicas del
Análisis Multivariante, la Regresión Logística. Este modelo es apropiado para el uso de
variables dependientes dicotómicas, que es la característica de las variables que se
utilizarán. Dichas variables están relacionadas a las innovaciones en producto, en
procesos, en comercialización y en organización, efectuadas por las firmas, y en cada
caso corresponden a si la empresa realizó o no una innovación concreta.

El modelo logit, que se detalla seguidamente, permite calcular la probabilidad de
pertenecer a una u otra de las categorías establecidas para la variable dependiente, innovó
o no innovó. 8 Como variables independientes se utilizan un conjunto de características
de las firmas y otras variables que tratan de captar su capacidad de absorción

P (INNOVAi = 1) = EXP (αt + ∑ βtj CARACTtj + ∑ Γtk CAPABStk) / [1 + EXP (αt + ∑ βtj CARACTtj + ∑ Γtk
CAPABStk)]

Donde:

INNOVAi es el tipo de innovación realizada, donde i es: 1. Innovación
tecnológica en producto, 2. Innovación tecnológica en procesos, 3. Innovación en
técnicas de organización, 4. Innovación en técnicas de comercialización.

CARACTj son las variables de control, donde j es: 1. Indica la presencia de
capital extranjero en la firma, 2. Edad de la firma a 2015, 3. Ingresos por ventas
sobre número de personas ocupadas en 2015, 4. Indica si la firma es exportadora,
5. Sector de actividad de la firma.

8 Se calculó un modelo por tipo de innovación.
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CAPABSk son las variables vinculadas a la Capacidad de Absorción de la firma,
donde k es: 1. Inversión en I+D9/Ventas anuales, 2. Participación en redes, 3.
Total de ocupados en actividades de I+D respecto al total de empleados de la
firma, 4. Existencia de unidades formales de I+D en la firma, 5. Gastos de
formación de personal para innovar respecto al total de ventas de la firma.

La ecuación anterior representa la probabilidad de ocurrencia del evento (innovó o no
innovó), dadas las características determinadas por las variables independientes para cada
una de las firmas.
Para cada modelo se calcularon dos versiones: una versión “A” que incluye todas las
variables descriptas en el apartado de metodología, y una versión “B” que solo incluye
las variables que son significativas al 5% y que se utilizaron para el cálculo de las
probabilidades que se presentan más adelante.10

3.2

Resultados11

En este apartado se presentan los resultados de los cuatro modelos econométricos
calculados. Se debe resaltar que todos los modelos tuvieron una muy buena bondad de
ajuste, ya que cada uno de ellos estimaron bien, como mínimo el 75% de las
observaciones, nivel que se considera más que aceptable (ver Anexo II). Es decir, que el
conjunto de variables seleccionadas contribuye significativamente a explicar la
probabilidad de que una empresa haya realizado innovaciones. Seguidamente se detallan
los resultados de cada uno de los cuatro modelos:

9 Incluye I+D interna e I+D externa.
10 Los resultados de las versiones “B” se presentan en el Anexo I.
11 Es importante tener en cuenta que, en un modelo logit los coeficientes estimados no tienen la misma interpretación
que los coeficientes estimados de los modelos lineales. En los modelos lineales, los coeficientes miden los efectos de
los cambios unitarios en cualquier variable explicativa sobre la variable a ser explicada y es una relación constante. En
cambio, el modelo logit es un modelo no lineal y la influencia sobre la probabilidad de que la empresa sea o no
innovadora derivada de cambios unitarios en las variables explicativas ya no es constante, o sea el coeficiente de la
variable que se considere no mide el efecto parcial, por lo cual no se focaliza el análisis en la interpretación de los
valores de los coeficientes sino en los cálculos de probabilidad.
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En la Tabla 2 se presentan los resultados referidos a las Innovaciones tecnológicas en
Producto. En este modelo, las variables que resultaron significativas al 5% y que
contribuyen a la probabilidad de que la empresa haya realizado innovaciones en producto
son: Inversión en I+D sobre ventas totales, Ocupados en I+D sobre ocupados totales,
Existencia de unidades formales en I+D y Gastos en formación en I+D sobre ventas
totales.
Tabla 2: Resultados Innovación tecnológica en Producto
Modelo 1.A
B

Wald

Sig.

Exp(B)

Presencia de capital extranjero

-0,260

0,010

0,921

0,974

Antigüedad

0,007

2,782

0,095

1,007

Facturación por personal ocupado

0,000

0,118

0,731

1,000

Exportaciones

0,366

3,316

0,069

1,442

Sector

21,761 0,005

Alimentos y Bebidas

0,649

1,116

0,291

1,913

Textiles, vestimenta y cuero

-0,292

0,192

0,661

0,747

Productos de madera y muebles

-0,643

0,720

0,393

0,525

Papel e impresiones

1,160

3,129

0,077

3,188

Industria química, derivados del petróleo, plástico y caucho

0,233

0,134

0,714

1,262

Productos minerales no metálicos

0,426

0,352

0,553

1,531

Productos metálicos y derivados del metal

0,383

0,310

0,578

1,466

Maquinaria y equipos

0,271

0,169

0,681

1,311

Inversión en I+D sobre ventas totales

0,518

7,616

0,006

1,678

Participación en redes

0,253

0,639

0,424

1,288

Ocupados en I+D sobre ocupados totales

0,075

8,232

0,004

1,078

Existencia de unidades formales de I+D

1,888 42,340 0,000

6,608

Gastos en formación en I+D sobre ventas totales

4,145

Constante

-2,364 14,883 0,000

6,800

0,009 63,130
0,094

Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell

0,242

R cuadrado de Nagelkerke

0,355

Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow

0,454

Número de casos

931

Fuente: elaboración propia

Resulta así que tienen una mayor probabilidad de innovar en producto aquellas empresas
que más invierten en I+D respecto a sus ventas totales, con mayor cantidad de personas
ocupadas en I+D respecto al total de empleados, que tienen en su estructura organizativa
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una unidad formal dedicada a I+D y que más gastan en formación de personal en I+D
respeto a sus ventas totales.

Respecto a los resultados relativos a la Innovación tecnológica en Proceso, las variables
significativas y con un Odd Ratio mayor que 1 son: Participación en redes, Ocupados en
I+D sobre ocupados totales y Existencia de unidades formales de I+D (Tabla 3).
Tabla 3: Resultados Innovación tecnológica en Proceso
Modelo 2.A
B

Wald

Presencia de capital extranjero

0,143

0,344

0,558 1,154

Antigüedad

0,006

2,823

0,093 1,006

Facturación por personal ocupado

0,000

0,345

0,557 1,000

Exportaciones

0,475

6,962

0,008 1,608

Sector

Sig.

Exp(B)

22,348 0,004

Alimentos y Bebidas

0,753

1,896

0,172 2,123

Textiles, vestimenta y cuero

0,103

0,031

0,861 1,108

Productos de madera y muebles

0,404

0,423

0,515 1,498

Papel e impresiones

1,149

3,735

0,053 3,154

Industria química, derivados del petróleo, plástico y caucho

0,295

0,268

0,604 1,343

Productos minerales no metálicos

0,775

1,494

0,222 2,172

Productos metálicos y derivados del metal

1,062

3,128

0,077 2,893

Maquinaria y equipos

-0,084

0,019

0,889 0,920

Inversión en I+D sobre ventas totales

-0,013

0,221

0,639 0,987

Participación en redes

0,768

7,035

0,008 2,154

Ocupados en I+D sobre ocupados totales

0,182 19,446 0,000 1,200

Existencia de unidades formales de I+D

1,495 28,286 0,000 4,460

Gastos en formación en I+D sobre ventas totales

-0,669

Constante

-2,031 13,644 0,000 0,131

4,718

0,030 0,512

Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell

0,192

R cuadrado de Nagelkerke

0,267

Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow

0,520

Número de casos

931

Fuente: elaboración propia

De esta manera se puede afirmar que tienen una mayor probabilidad de innovar en
proceso aquellas empresas que participan en redes, con mayor cantidad de personas
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ocupadas en I+D respecto al total de empleados y que tienen en su estructura organizativa
una unidad formal dedicada a I+D.
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Los resultados respecto a la Innovación técnicas de Organización indican que las
variables significativas y con un Odd Ratio mayor que 1 son: Ocupados en I+D sobre
ocupados totales y Existencia de unidades formales de I+D (Tabla 4).

Tabla 4: Resultados Innovación en técnicas de Organización
Modelo 3.A
B

Wald

Presencia de capital extranjero

0,216

0,651

0,420 1,241

Antigüedad

0,007

2,449

0,118 1,007

Facturación por personal ocupado

0,000

0,817

0,366 1,000

Exportaciones

-0,024

0,014

0,907 0,976

8,339

0,401

Sector

Sig.

Exp(B)

Alimentos y Bebidas

-0,295

0,327

0,567 0,744

Textiles, vestimenta y cuero

-0,597

1,134

0,287 0,550

Productos de madera y muebles

-0,381

0,396

0,529 0,683

Papel e impresiones

-0,841

1,833

0,176 0,431

Industria química, derivados del petróleo, plástico y caucho

-0,493

0,840

0,359 0,611

Productos minerales no metálicos

-1,415

3,275

0,070 0,243

Productos metálicos y derivados del metal

-0,245

0,175

0,676 0,782

Maquinaria y equipos

-0,220

0,002

0,968 0,978

Inversión en I+D sobre ventas totales

-0,052

1,395

0,238 0,949

Participación en redes

0,369

1,580

0,209 1,446

Ocupados en I+D sobre ocupados totales

0,038

7,367

0,007 1,039

Existencia de unidades formales de I+D

1,324 28,616 0,000 3,759

Gastos en formación en I+D sobre ventas totales

0,268

0,721

0,396 1,308

Constante

-1,606

9,879

0,002 0,201

Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell

0,079

R cuadrado de Nagelkerke

0,129

Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow

0,048

Número de casos

931

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con estos resultados tienen una mayor probabilidad de innovar en técnicas de
organización aquellas empresas con mayor cantidad de personas ocupadas en I+D
respecto al total de empleados y que tienen en su estructura organizativa una unidad
formal dedicada a I+D.
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Por último, en el caso de la Innovación en técnicas de Comercialización dichas variables
son: Participación en redes, Ocupados en I+D sobre ocupados totales, Existencia de
unidades formales en I+D y Gastos en formación en I+D sobre ventas totales (Tabla 5).
Tabla 5: Resultados Innovación en técnicas de Comercialización
Modelo 4.A
B

Wald

Presencia de capital extranjero

-0,716

3,323

0,068 0,489

Antigüedad

0,003

0,311

0,577 1,003

Facturación por personal ocupado

0,000

0,922

0,337 1,000

Exportaciones

0,634

5,534

0,019 1,885

9,790

0,280

Sector

Sig.

Exp(B)

Alimentos y Bebidas

0,334

0,175

0,676 1,396

Textiles, vestimenta y cuero

-0,949

1,041

0,306 0,387

Productos de madera y muebles

0,006

0,000

0,995 1,006

Papel e impresiones

0,284

0,102

0,749 1,328

Industria química, derivados del petróleo, plástico y caucho

0,116

0,020

0,888 1,123

Productos minerales no metálicos

0,375

0,158

0,691 1,455

Productos metálicos y derivados del metal

0,791

0,851

0,356 2,205

Maquinaria y equipos

-0,373

0,176

0,675 0,689

Inversión en I+D sobre ventas totales

-0,112

2,967

0,085 0,894

Participación en redes

0,801

5,079

0,024 2,228

Ocupados en I+D sobre ocupados totales

0,040

7,546

0,006 1,041

Existencia de unidades formales de I+D

1,423 22,857 0,000 4,149

Gastos en formación en I+D sobre ventas totales

1,282

Constante

-3,059 14,802 0,000 0,047

4,173

0,041 3,602

Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell

0,087

R cuadrado de Nagelkerke

0,188

Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow

0,168

Número de casos

931

Fuente: elaboración propia

Resulta así que tienen una mayor probabilidad de innovar en técnicas de comercialización
aquellas empresas que tienen participación en redes, con mayor cantidad de personas
ocupadas en I+D respecto al total de empleados, que cuentan en su estructura organizativa
con una unidad formal dedicada a I+D y que más gastan en formación de personal en I+D
respeto a sus ventas totales.
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En la Tabla 6 se presenta un resumen de los resultados encontrados por tipo de
innovación. En dicha tabla se puede observar que las dos variables que se repiten para
todos los tipos de innovación son: Existencia de unidades formales de I+D y Ocupados
en I+D sobre ocupados totales en la firma.
Tabla 6: Resumen de resultados por tipo de innovación
Tipo de innovación
Etapa
Adquisición

Variable
Inversión en I+D sobre ventas totales

Producto
√

Proceso
√

Participación en redes

Asimilación

Ocupados en I+D sobre ocupados totales
Existencia de unidades formales de I+D

Transformación

Organización

Gastos en formación en I+D sobre ventas
totales

Comercialización
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Fuente: elaboración propia

A partir de las estimaciones de los parámetros del modelo logit, es posible calcular
diferentes probabilidades de que una empresa sea innovadora. Para poder calcular estas
probabilidades las variables cuantitativas se sustituyen por su valor promedio respectivo
en la muestra de análisis y las variables cualitativas por el valor 1 si presentan la
característica correspondiente o 0 si no la presentan. Para calcular las probabilidades de
que una firma sea innovadora se tomaron en cuenta las variables que fueron significativas
al 5% y que tuvieran un Odd Ratio mayor que 1 (es decir, se tomaron en cuenta las
versiones “B” de los modelos). En la Tabla 7 se presenta dicho cálculo para cada tipo de
innovación realizada.
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Tabla 7: Probabilidades de que una firma sea innovadora

Inversión en
I+D sobre
ventas totales
Si
Si
Si
Si
No

Participación
en redes
Si
Si
Si
No

Modelo 1.B: Innovación tecnológica en Producto
Gastos en
Ocupados en I+D
Existencia de
Probabilidad de
formación en
sobre ocupados
unidades
que la empresa
I+D sobre ventas
totales
formales de I+D
sea innovadora
totales
Si
Si
Si
70,9%
Si
Si
No
68,5%
Si
No
No
25,2%
No
No
No
23,1%
No
No
No
19,5%
Modelo 2.B: Innovación tecnológica en Proceso
Ocupados en I+D
Existencia de
sobre ocupados
unidades
totales
formales de I+D
Si
Si
Si
No
No
No
No
No

Probabilidad de
que la empresa
sea innovadora
83,1%
53,7%
47,6%
30,1%

Modelo 3.B: innovación en técnicas de Organización
Ocupados en
I+D sobre
ocupados
totales
Si
Si
No

Participación
en redes
Si
Si
Si
Si
No

Existencia de
unidades
formales de I+D

Probabilidad de
que la empresa
sea innovadora

Si
No
No

41,3%
14,9%
14,3%

Modelo 4.B: innovación en técnicas de Comercialización
Gastos en
Ocupados en I+D
Existencia de
Probabilidad de
formación en
sobre ocupados
unidades
que la empresa
I+D sobre ventas
totales
formales de I+D
sea innovadora
totales
Si
Si
Si
31,2%
Si
Si
No
30,4%
Si
No
No
9,8%
No
No
No
9,2%
No
No
No
4,4%

Fuente: elaboración propia

Si se observa la incidencia de las diferentes variables que afectan a la probabilidad de que
una empresa sea innovadora, se puede constatar que, para todos los tipos de innovación,
esta probabilidad aumenta al considerarlas. Esto parece evidente, pero la razón detrás de
eso es que el valor de los coeficientes de esas variables en la respectiva ecuación de
regresión resultó de signo positivo.
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Por ejemplo, para el caso de las Innovación tecnológica en Producto (Modelo 1.B en la
Tabla 7), la probabilidad de que una empresa de la muestra sea innovadora es del 19,5%
si no cuenta con ninguna de las características que especifican las variables de capacidad
de absorción, que resultaron significativas y con un Odd Ratio mayor que 1. Si presenta
Inversión en I+D (medida en forma relativa al total de ventas en el modelo de referencia),
la probabilidad de ser innovadora en producto aumenta al 23,1%. Si, además, presenta un
porcentaje mayor de Ocupadas en I+D respecto al total de empleados, dicha probabilidad
aumenta al 25,2%. Si también tiene en su estructura unidades formales de I+D, la
probabilidad de ser innovadora sube al 68,5%. Y, por último, si también presenta gastos
de formación en I+D dicha probabilidad se ubica en 70,9%.

En el caso de la Innovación tecnológica en Proceso (Modelo 2.B en la Tabla 7), las
variables relevantes son la participación en redes, los ocupados en I+D y la existencia de
unidades formales de I+D. Si se combinan esas variables, la probabilidad de que la firma
sea innovadora va del 30,1% (en ausencia de éstas) al 83,1% si se presentan las tres.

Para la Innovación en técnicas de Organización (Modelo 3.B en la Tabla 7), resultaron
relevantes solo dos variables y la probabilidad de que la firma sea innovadora pasa el
14,3% al 41,3% si se sigue el mismo razonamiento realizado en los párrafos anteriores.

Por último, las variables relevantes en el caso de la Innovación en técnicas de
Comercialización (Modelo 4.B en la Tabla 7), hacen que la probabilidad de ser
innovadora suba de solo 4,4% al 31,2%.

4

Conclusiones

Una primera conclusión que se desprende de los resultados pone de manifiesto la
importancia que tiene la capacidad de absorción para explicar la probabilidad de que una
firma sea innovadora. Resultado que está en línea con lo encontrado por Schmidt &
Rammer (2006), Calero-Medina & Noyons (2008), Chen & Chang (2012), Rangus &
Slavec (2017) y Ali & Park (2017).
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Se demostró que las diferentes variables utilizadas para medir la capacidad de absorción
inciden de una u otra forma en los diferentes tipos de innovación realizados por las
empresas industriales uruguayas.

La Inversión en I+D solo aumenta la probabilidad de que una empresa sea innovadora
para el caso de la Innovación tecnológica en Producto, resultado que parece lógico para
este tipo de innovación que en principio tiene asociado un componente de ciencia y
tecnología más acentuado que el resto. 12 En cambio, la Participación en redes influye en
los casos de Innovación tecnológica en Proceso y de Innovación en técnicas de
Comercialización. Por su parte, los Gastos en formación en I+D aumenta dicha
probabilidad si se trata de Innovación tecnológica en Producto y/o Innovación en técnicas
de Comercialización.

Se debe de hacer notar que los dos aspectos que aparecen incidiendo en la probabilidad
de que una empresa de la industria manufacturera uruguaya sea innovadora, y que se
repiten para todos los tipos de innovación, son la existencia de unidades formales de I+D
en la firma y la magnitud del cociente entre los empleados ocupados en tareas de I+D
sobre el total de empleados de la firma. Ambas variables están asociadas a la etapa de
asimilación del concepto capacidad de absorción utilizado en esta investigación, etapa
que se entiende refleja una capacidad de absorción potencial de acuerdo con la teoría.

Si se observa la influencia de las variables de capacidad de absorción sobre los tipos de
innovación realizados, se puede ver que para el caso de la innovación tecnológica en
producto son importantes variables que abarcan todas las etapas del concepto capacidad
de absorción utilizado, es decir las etapas de adquisición, de asimilación y de
transformación. Lo mismo sucede para el caso de las innovaciones en técnicas de
comercialización. En cambio, para el caso de las innovaciones tecnológicas en proceso y
en técnicas de organización, los resultados mostraron que las variables que afectan la
probabilidad de que una empresa las realice están relacionadas solamente a las etapas de
asimilación y de adquisición.

12 Hay que tener presente que las políticas públicas de incentivo a la innovación pueden ayudar a las empresas a
innovar, principalmente si contribuyen a la inversión en I+D que pueden realizar las mismas.
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Un aspecto que resulta interesante y que se debe de resaltar es que, de todas las variables
relacionadas a la capacidad de absorción y que se consideraron para calcular las
probabilidades, y para todos los tipos de innovación, es la Existencia de unidades formales
de I+D, la variable que más contribuye a subir la probabilidad de que la empresa sea
innovadora, variable que está relacionada a la etapa de asimilación. Así, por ejemplo,
dicho incremento es de más de 43 puntos porcentuales en el caso de la Innovación
tecnológica en Producto, de casi 30 puntos porcentuales en la Innovación tecnológica en
Proceso, de 26,4 puntos porcentuales en la Innovación en técnicas de organización y de
poco más de 20 puntos porcentuales en la Innovación en técnicas de Comercialización.
Este resultado es diferente al que encontraron Expósito-Langa et al. (2011), quiénes
concluyen que la etapa que más influye en su estudio es la de adquisición. Tal vez eso sea
así por tratarse en el caso de esa investigación, de empresas de países desarrollados, donde
las variables de esta etapa están en un estadio más avanzado de desarrollo, con mayor una
inversión en I+D relativa y de participación en redes para innovar.

Los resultados encontrados estarían demostrando la importancia de institucionalizar las
actividades de innovación en la organización y refuerza la idea de que la etapa de
asimilación de la capacidad de absorción es fundamental para el caso de la innovación en
las empresas manufactureras industriales en Uruguay.

Por último, es necesario explicitar una limitación de la presente investigación. Ella está
relacionada al hecho de que en el estudio no se tomó en cuenta variables que pudieran
captar la etapa de explotación del concepto capacidad de absorción (por falta de datos).
Futuras investigaciones deberían de tenerlas en cuenta.

5
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ANEXOS
ANEXO I: Resultados de los modelos (versión “B”)

Tabla A.I.1: Resultados Innovación tecnológica en Producto
Modelo 1.B
Antigüedad
Exportaciones
Inversión en I+D sobre ventas totales
Ocupados en I+D sobre ocupados totales
Existencia de unidades formales de I+D
Gastos en formación en I+D sobre ventas totales
Constante
Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell
R cuadrado de Nagelkerke
Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow

B
Wald
Sig.
Exp(B)
0,009
4,967 0,026
1,009
0,328
3,178 0,075
1,388
46,522 6,923 0,009 1,601E20
7,968
9,209 0,002 2887,091
1,864 43,762 0,000
6,452
368,263 5,931 0,015 8,602E159
-2,019 142,957 0,000
0,133

0,222
0,325
0,027

Número de casos

931

Fuente: elaboración propia

Tabla A.I.2: Resultados Innovación tecnológica en Proceso
Modelo 2.B

Gastos en formación en I+D sobre ventas totales
Constante

B
Wald
Sig.
Exp(B)
0,008
4,789 0,029
1,008
0,416
6,528 0,011
1,516
0,747
7,102 0,008
2,110
16,380 20,771 0,000 12990755,304
1,440 27,638 0,000
4,221
67,043 5,097 0,024
0,000
-1,500 102,686 0,000
0,223

Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell
R cuadrado de Nagelkerke
Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow

0,170
0,237
0,198

Antigüedad
Exportaciones
Participación en redes
Ocupados en I+D sobre ocupados totales
Existencia de unidades formales de I+D

Número de casos

931

Fuente: elaboración propia
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Tabla A.I.3: Resultados Innovación en técnicas de Organización
Modelo 3.B
Ocupados en I+D sobre ocupados totales
Existencia de unidades formales de I+D
Constante

B
3,326
1,393
-1,794

Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell
R cuadrado de Nagelkerke
Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow

0,061
0,100
0,000

Número de casos

Wald
6,494
36,822
321,351

Sig.
0,011
0,000
0,000

Exp(B)
27,828
4,026
0,166

931

Fuente: elaboración propia

Tabla A.I.4: Resultados Innovación en técnicas de Comercialización
Modelo 4.B
Presencia de capital extranjero
Exportaciones
Inversión en I+D sobre ventas totales
Participación en redes
Ocupados en I+D sobre ocupados totales
Existencia de unidades formales de I+D
Gastos en formación en I+D sobre ventas totales
Constante
Estadísticos
R cuadrado de Cox y Snell
R cuadrado de Nagelkerke
Sig. Prueba de Hosmer y Lemeshow
Número de casos

B
Wald
Sig.
Exp(B)
-0,744
3,780 0,052
0,475
0,523
4,178 0,041
1,687
-10,856 3,021 0,082
0,000
0,800
5,364 0,021
2,226
4,083
8,389 0,004 59,302
1,394 22,991 0,000
4,032
128,085 4,441 0,035 4,231E55
-2,864 262,079 0,000
0,057

0,074
0,159
0,000
931

Fuente: elaboración propia
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ANEXO II: Bondad de ajuste de los modelos
Tabla A.II.1: Innovación tecnológica en Producto

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 1.A
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
663
26
96,2
136
106
43,8
82,6

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 1.B
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
660
29
95,8
137
105
43,4
82,2

Fuente: elaboración propia
Tabla A.II.2: Innovación tecnológica en Proceso

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 2.A
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
587
33
94,7
195
116
37,3
75,5

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 2.B
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
590
30
95,2
198
113
36,3
75,5

Fuente: elaboración propia
Tabla A.II.3: Innovación en técnicas de Organización

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 3.A
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
740
20
97,4
154
17
9,9
81,3

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 3.B
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
750
10
98,7
161
10
5,8
81,6

Fuente: elaboración propia
Tabla A.II.4: Innovación en técnicas de Comercialización

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 4.A
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
839
4
99,5
80
8
9,1
91,0

Observado
No
Si
Porcentaje global

Modelo 4.B
Pronosticad
o
Porcentaje correcto
No
Si
838
5
99,4
81
7
8,0
90,8

Fuente: elaboración propia
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