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1.1 Introducción 

En 1972, por primera vez, el término "desarrollo sostenible" fue acuñado en la conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, y en 1987 el informe 

Brundtland estableció el "binomio" de sostenibilidad-innovación. En un principio, se focalizó en 

como las empresas podían canalizar la difusión de tecnologías amigables ambientalmente. Para, 

posteriormente, reconocer los problemas ambientales como un punto de inflexión para el cambio 

estratégico, iniciándose un debate orientado a la ecoinovación (Roome & Hinnells, 1993; Noci & 

Verganti, 1999; Aragón-Correa et al., 2008; Schiederig et al., 2012).  

A partir de dicho debate, se generó una corriente literaria sobre la innovación orientada a la 

sostenibilidad (IOS), que amplificó el enfoque abarcando dimensiones ambientales, sociales y 

económicas (Klewitz & Hansen, 2014). Por tanto, este término recoge, la intención de la empresa 

por desarrollar un producto o servicio que contribuya a la sostenibilidad económica, ambiental y 

social (Halme & Korpela, 2014). 

Desde entonces, esta concepción está detrás de la idea de que las empresas pueden contribuir 

al desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, tener éxito en un mercado cada vez más dinámico y 

globalizado (Paramanathan et al., 2004; Schaltegger, 2011). De ahí, que se esté desarrollando una 

línea de investigación que indague en las diversas áreas relacionadas con la IOS (Hall, 2002; 

Wüstenhagen, 2008; Coenen & López, 2010; Schaltegger & Wagner, 2011).   

Estas características del mercado propicia que las empresas incorporen la sostenibilidad en 

sus actividades, brindándoles la posibilidad de obtener una ventaja competitiva. En este contexto, 

la innovación es fundamental al ser una estrategia que contribuye al desarrollo sostenible, a la 

vez que permite obtener beneficios. Posibilita obtener nuevos productos y penetrar en mercados, 

expandirse y sobrevivir en ambientes convulsos, integrar mejor las partes interesadas 

(Stakeholders), menores costes de productos e insumos, relaciones comerciales estables y crear 

valor en mercados altamente competitivos (Horbach, 2008; Moore & Manring, 2009; Hall & 

Wagner, 2012). 

Por otro lado, la literatura expone ampliamente la idea de que la innovación puede ser 

impulsada por la sostenibilidad (Ayuso et al., 2006; Van Geenhuizen & Ye, 2014; Lopes et al., 

2017). Sin embargo, estas innovaciones son más riesgosas ya que abarcan aspectos económicos, 

sociales y ambientales (Ketata et al., 2015). Por lo tanto, los objetivos sostenibles deben guiar los 

procesos innovadores de las empresas, con IOS como objetivo final (Wagner & Llerena, 2008).  
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Complejidad enfatizada por el requerimiento de capacidad tecnológica y financiera, de 

gestión y creación de alianzas, de responder al riesgo de mercado, al riesgo direccional y de 

absorción para reconocerla como una ventaja (Taylor et al., 2003; Delmas et al., 2011; Hansen & 

Klewitz, 2012).  

Para hacer frente a dicha complejidad, diversos estudios muestran una mayor propensión a 

innovar de manera sostenible, gracias a fuentes externas de conocimiento y acuerdos de 

cooperación (Jones & de Zubielqui, 2017). La literatura actual, consecuentemente, se centra en 

comprender cómo las empresas integran una gran cantidad de actores en un contexto sostenible, 

con el fin de determinar cuáles son los vínculos externos, dentro de la diversidad de opciones, 

que les permiten llevar a cabo IOS (Adams et al., 2016; Rauter et al., 2019). Una perspectiva sería 

la cooperación bilateral como forma para repensar y rediseñar productos, procesos y servicios 

que cumplan con los requisitos del desarrollo sostenible (Hansen & Grosse-Dunker, 2012; Ketata 

et al., 2015). 

Adicionalmente, las formaciones de redes asociadas juegan un papel importante en el 

rediseño antes mencionado. Aunque ello conlleva elevar el grado de complejidad asociado a la 

mayor sofisticación en las redes de innovación y aprendizaje (Van Geenhuizen & Ye, 2014). Esto 

plantea un desafío que las empresas no pueden superar por sí mismas, por lo que es imperativo 

que busquen conocimiento más allá de sus fronteras (Dangelico et al., 2013). Generando un 

desafío de información y aprendizaje que requiere conocer cómo explotar los vínculos externos, 

en interés de la sostenibilidad, lo que incluye el desarrollo de la cooperación con socios externos 

(Adams et al., 2016).  

Asimismo, la multidimensionalidad intrínseca de los objetivos sostenibles y sus efectos 

dispersos sobre la innovación hacen que su evaluación, con respecto a la sostenibilidad, sea una 

tarea muy complicada (Matos & Silvestre, 2013). Por lo que se requiere la construcción de 

indicadores compuestos, que permitan su evaluación y aumenten su alcance (Özdemir et al., 

2011). El contar con indicadores sostenible permite cuantificar, analizar y transmitir la 

información de manera más sencilla, optimizando la información de partida y, de forma accesible, 

conocer sí se ha alcanzado dicha dimensión sostenible (Singh et al., 2012).  

Se reconoce que el desafío de las empresas es recrear nuevas capacidades de gestión y 

organización para innovar hacia la sostenibilidad (Mousavi & Bossink, 2017). Sin embargo, les 

requiere que estén en estado de alerta y tener una capacidad de absorción, lo suficientemente alta, 

convirtiéndose en una habilidad central para IOS (Aschehoug et al., 2012; De Marchi & 
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Grandinetti, 2014). Una empresa será más eficiente en el uso de los conocimientos adquiridos, si 

su capacidad de absorción es elevada, con la capacitación del personal como un factor crucial a 

este respecto (Ketata et al., 2015). Esto debe destacarse como un factor complementario en la 

búsqueda de conocimiento, debido a que la mera exposición al mismo no es suficiente si el 

objetivo es retenerlo, reactivarlo y aplicarlo a los productos y procesos (Lewin et al., 2011). 

Consecuentemente, la literatura demanda una mayor comprensión de cómo las empresas 

cumplen los requisitos y se apropian de los beneficios de las IOS. Para ello, es necesario contar 

con indicadores que permitan su evaluación y alcance. Así como, una investigación exhaustiva 

sobre cómo incorporar actores externos en su desarrollo. Por ende, se insta a aprovechar el 

beneficio aportado por la literatura sobre cooperaciones interorganizacionales, alianzas o redes 

para realizar más investigaciones focalizadas en IOS. Sin descuidar la capacidad de absorción 

como un factor complementario en la búsqueda y aplicación del conocimiento. 

En este contexto, se considera que la inversión extranjera directa (IED)1 puede ser un factor 

determinante. Detrás de este planteamiento está la consideración de que es una fuente impulsora 

del desarrollo sostenible, al influir en el bienestar de las sociedades, gracias a que aporta activos 

de conocimiento, supone una forma de financiación estable y resistente, provoca beneficios de 

Know how, así como creación de demanda. Igualmente, es un buen catalizador de la inversión 

interna, complementa los recursos locales y aporta confianza, lo que se traduce en una mejora de 

la imagen con efecto en la intermediación financiera y el aumento de crédito, genera nuevas 

oportunidades de empleo, facilita la transferencia tecnológica y la capacidad de gestión (Sayek et 

al., 2003; Haskel et al 2007; UNCTAD, 2014; Iamsiraroj & Doucouliagos, 2015).  

De hecho, el rendimiento económico no es la única vía de búsqueda de la IED, convirtiendo 

en un punto focal las preocupaciones ambientales y sociales (Cave, 2014). Luego, no solo cubre el 

alcance de las instalaciones, sino también cualquier actividad que sea significativa de creación de 

valor, como puede ser la obtención de conocimiento (Cantwell et al., 2010).  

A través de la IED las empresas aumentan el gasto en I+D fuera de las fronteras de su país de 

origen. Lo que permite mejorar el clima y la cultura innovadora del país receptor (Miravitlle et 

al., 2012). No obstante, a pesar de las estadísticas a favor de la internacionalización de I+D a través 

de IED y de sus ventajas, atraerla no resulta tarea fácil y el entorno local es uno de los elementos 

fundamentales para su localización (OCDE, 2008). 

                                                
1 Se considera que una empresa tiene inversión extranjera directa, cuando la participación extranjera es mayor al 10%. 
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Los factores del entorno que permiten atraer IED pueden verse desde dos perspectivas: en 

primer lugar, en términos de demanda del mercado y, en segundo lugar, en relación con la oferta 

tecnológica. La primera perspectiva se basa en la teoría de la internalización, según la cual la 

decisión sobre dónde ubicar la I + D en otro país está motivada por la transferencia de tecnología 

de la matriz a la subsidiaria, para explotar la ventaja competitiva de una empresa (Buckley & 

Casson, 1976, Teece, 1986, Hennart, 1989). Según la Teoría de recursos y capacidades las 

multinacionales, que se ven atraídas por la segunda perspectiva, consideran la 

internacionalización como una fuente de creación de valor para conseguir nuevas ventajas 

competitivas, aprovechando los conocimientos que puedan proporcionar los países de destino 

(Prahalad & Hamel, 1990; Cantwell, 1994). 

En este contexto, se considera que la IED busca estrategias de incremento de conocimiento con 

el objeto de conseguir recursos estratégicos de su localización, siendo tecnológicamente diferente 

tanto por su opción de inversión de conocimiento, como por su actitud a la cooperación, interés 

de obtener conocimiento externo y favorecer el incremento de capital humano y la competencia 

(Cantwell & Iammarino, 2000; Castellani & Zanfei, 2007; Hsu et al., 2015). Esta estrategia les lleva 

a buscar y desarrollar activos de conocimiento a través de diversas vías (Narula, 2014).  

Con todo, el grado en que esto ocurre está condicionado por su integración interna y externa, 

convirtiéndose en parte del sistema de innovación local (Meyer et al., 2011; Guimón et al., 2018). 

Así, una favorable formación de vínculos externos con otras compañías e instituciones de su 

entorno les permite ser más independientes de su grupo corporativo, a la par que más creativas 

(Colakoglu et al., 2014). De ahí, la idea de que las empresas con IED difieren, de sus homónimas 

sin ella, en la capacidad de beneficiarse de los distintos socios en I+D, existiendo patrones de 

cooperación distintos para el caso de las innovaciones convencionales (Un & Rodríguez, 2017). 

Sí bien existe patrones de cooperación en I+D que difieren de un tipo de empresa a otro, queda 

abierto si esta diferencia perdura cuando se ahonda en la intención de las empresas al desarrollar 

la innovación. Es decir, si éstas perduran o se incrementan cuando se busca contribuir a la 

sostenibilidad económica, ambiental y social mediante el desarrollo de la innovación. Teniendo 

en cuenta que la cooperación se ve afectada por la complejidad de IOS, ya que implica alejarse de 

la base de conocimiento actual, y que las redes de cooperación son más complejas (Van 

Geenhuizen & Ye, 2014; Mousavi & Bossink, 2017). 

En referencia a los vínculos de red de las empresas con IED, estudios previos han reconocido 

la necesidad de comprender el papel de las características de los socios de la misma en el 
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rendimiento innovador en el caso de la integración de redes múltiples, como es el caso de estas 

empresas. Dicho rendimiento está influenciado por la diversidad de las redes intra e 

interorganizacionales, que está determinada por las similitudes y diferencias entre los socios de 

la red en relación con un atributo. Asimismo, sus similitudes y diferencias en relación con el 

conocimiento tecnológico, la cultura y el entorno institucional o cultura organizacional 

involucran diferentes niveles de proximidad cognitiva. En resumen, parece existir razones por 

las cuales estas empresas pueden prestar más atención a fuentes de conocimiento heterogéneas y 

más amplias. Esa diversidad de redes intra e interorganizacionales tendrá un impacto en el 

rendimiento de la innovación diferencial (Delgado-Márquez et al., 2018). 

Desde el leal conocer del autor este es el primer trabajo de investigación que lleva a cabo un 

análisis microeconómico tan meticuloso con el fin de conocer la influencia que tiene la IED para 

que las empresas puedan realizar IOS. Dicho análisis se lleva a cabo durante un amplio horizonte 

temporal, con un elevado pool de observaciones y dentro de un país moderadamente innovador. 

Lo que conlleva una visión amplia, diversa y extrapolable del tema de estudio. 

La contribución teórica de esta tesis es múltiple. En primer lugar, proporciona una lente 

teórica útil para avanzar en el conocimiento de las prácticas de gestión para la innovación 

sostenible. Destacando la relación existente entre la orientación estratégicas de la innovación y su 

desempeño sostenible. Se amplía la visión basada en los recursos y conocimiento, al analizar la 

diversidad de formas de acceder al conocimiento y los recursos implicados en las IOS. 

En segundo lugar, complementa estudios anteriores al agregar una nueva visión, que muestra 

el alcance geográfico de las redes, a través de las diferentes regiones globales como fuente de 

conocimiento heterogéneo y útil para las IOS. 

Por último, se realizan aportaciones a la literatura sobre la internacionalización de la I+D, al 

analizar la influencia para atraer IED, de los factores de demanda y oferta tecnológica a la hora 

de realizar IOS. De manera que se contribuye a la literatura sobre el aprendizaje organizacional 

confirmando hallazgos previos que revelan implicaciones de desempeño de la IED. Gracias al 

análisis comparativo entre empresas con y sin IED, se contribuye a la literatura sobre la 

coevolución de ambos tipos de empresas en un contexto de innovaciones sostenibles. 

Empíricamente se complementa la investigación cuantitativa centrada en la construcción de 

indicadores sostenibles, al considerar los objetivos que conllevaron a las empresas a innovar como 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
7 

 

como un calificador para su construcción. Para ello, se construyen, a través de un análisis de 

componentes principales, tres tipos de indicadores sostenibles (económico, ambiental y social). 

Además, se refuerza la investigación centrada en probar el efecto de las redes geográficamente 

dispersas, teniendo en cuenta las principales ubicaciones para la generación de I + D, como los 

EE. UU., India, Europa y China. Para hacerlo, se construyeron tres tipos de redes (nacional, 

europea y mundial) que incluyen la diversidad, el alcance y la experiencia de las cooperaciones. 

Esto ayuda a determinar el nivel de intensidad de estos socios. 

Finalmente, se comprueba de diversas formas empíricas el papel de la capacidad de absorción. 

Primeramente, sin integrarla a en un constructo si no a través de interacciones con los distintos 

stakeholders, ofreciendo así la posibilidad de ver el efecto individual de cada dimensión que 

forma la capacidad de absorción.   

Para a continuación, a través de un análisis de componentes principales, obtener un valor que 

recoja intensidad, habilidad y educación de los empleados encargados de la innovación, De esta 

forma, se arroja luz sobre las posibilidades de mejorar la capacidad de absorción para adquirir y 

asimilar conocimientos sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. 

Desde un punto de vista gerencial, los hallazgos obtenidos pueden ayudar a los gerentes a 

conciliar la apertura a la innovación en un contexto sostenible. Estas pautas permitirán a las 

empresas comprender cómo, en función de sus necesidades, deben complementar sus 

conocimientos para lograr IOS. Luego, los gerentes de las empresas deberían pensar en rutas 

alternativas innovadoras y sostenibles para seguir, y adoptar diferentes enfoques para gestionar 

la innovación para la sostenibilidad. 

Este estudio les puede servir de guía para elegir la estrategia de alianza correcta, comenzando 

con la obtención del suministro de conocimiento externo a través de estrategias de enfoque o de 

ubicación geográficamente diversa. 

Por último, los resultados se traducen directamente en recomendaciones de gestión sobre 

cómo fortalecer la capacidad de absorber el conocimiento externo, para lo cual la capacitación del 

personal y la introducción de prácticas organizacionales son muy beneficiosas. 

Para el estudio se han utilizado datos provenientes del Panel de Innovación Tecnológica 

(PITEC), que monitorea las actividades de innovación, proporcionando microdatos 

anonimizados tanto para empresas extranjeras como nacionales ubicadas en España. La base de 
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datos depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España y responde al esquema de 

la Encuesta Comunitaria sobre Innovación (CIS) empleada para conocer el estado de la 

innovación en la Unión Europea y Noruega.  

Esta base tiene algunas características que son relevantes para este propósito. En primer lugar, 

en contraste con otras experiencias europeas con CIS, PITEC está diseñado como una encuesta de 

panel, es decir, recopila información anualmente de una muestra estable con la posibilidad de 

observar una empresa específica en varios momentos (Guimón & Salazar-Elena, 2015). El 

seguimiento de la información sobre las mismas empresas a lo largo del tiempo es necesario para 

llevar a cabo un análisis de moderación. Dado que un modelo de mediación correctamente 

definido, establece relaciones causales entre las variables, se requiere precedencia temporal de los 

factores causales (Lucena & Roper, 2016). Otro motivo, es la necesidad de monitorear la 

información sobre las mismas compañías a lo largo del tiempo, dado que hay evidencia de que 

las redes de conocimiento cambian con el tiempo (Van Geenhuizen & Ye, 2014).  

En segundo lugar, los datos de PITEC han sido verificados como representativos de la 

distribución geográfica de las subsidiarias extranjeras dentro del país anfitrión (Holl & Rama, 

2016). En tercer lugar, permite obtener información de los acuerdos de colaboración en I + D en 

los que participaron las empresas durante el período comprendido entre el momento actual y dos 

periodos anteriores (Lucena & Roper, 2016).  

En cuarto lugar, la encuesta enumera cuatro regiones diferentes, Europa, Estados Unidos 

China e India y otros países, en función de la ubicación del socio de la empresa declarante. Esta 

clasificación regional como medida del alcance geográfico es consistente con otros estudios (Qian 

et al., 2008). Finalmente, que el cuestionario no fuera realizado con la especifica razón de recoger 

cuestiones de sostenibilidad evita el sesgo derivado de que las empresas con su respuesta 

busquen una mejor imagen social (Cainelli et al., 2015). 

Focalizar el estudio en España viene motivado por varios factores que le convierte 

empíricamente en un escenario idóneo para esta investigación. El primero, es que España es uno 

de los países donde las inversiones en I + D de empresas extranjeras son especialmente elevadas, 

mostrando un alto grado de integración local (Fernández, 2015; Holl & Rama, 2016). El segundo, 

por ser considerado como paradigma de un país intermedio, por lo que un análisis de sus 

empresas puede ayudar a generalizar los resultados a una variedad de países que, como España, 

no están a la vanguardia del desarrollo tecnológico, ni en la base (García-Sánchez et al., 2015; Un 

& Rodríguez, 2017). El tercero, es por la riqueza de información aportada por PITEC en 
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comparación con la información ofrecida por CIS de la UE para otros países periféricos de Europa 

(Holl & Rama, 2016). El cuarto, por que las empresas españolas presentan una expansión de la 

interacción tecnológica con actores diversos y dispersos geográficamente (Badillo & Moreno, 

2018). Por último, por la creciente importancia de las cuestiones sostenible que le convierte en un 

entorno interesante para investigar dinámicas de innovaciones sostenibles (Przychodzen & 

Przychodzen, 2018). 

1.2 Hipótesis y objetivos 

El objetivo principal, de esta tesis doctoral, es analizar como la IED puede influir en que las 

empresas lleven a cabo IOS. Para ello, se realiza un análisis comparativo entre empresas con y sin 

IED. Partiendo de este marco, se establece un vínculo entre los objetivos de esta tesis doctoral y 

los perseguidos en cada uno de los tres capítulos/artículos que componen el grueso científico de 

este trabajo de investigación.  

En primer lugar, se trata de establecer cuáles son los requisitos y beneficios para que las 

empresas puedan responder al desarrollo sostenible y ser competitivas en un mercado, dinámico 

y globalizado como el actual, a través del desarrollo de innovaciones orientadas por objetivos 

sostenibles.  

Para ello, se analiza a través de un enfoque comparativo los procesos de innovación de 

empresas con y sin IED, analizando los factores estructurales, financieros, asociados a la demanda 

y a la oferta tecnológica, así como las limitaciones, al ser fundamentales para establecer el entorno 

donde se encuadra la empresa.  

Son los factores de demanda de mercado u oferta tecnológica los que determinan los motivos 

de atracción de la IED, atendiendo a la teoría de internalización y la teoría de recursos y 

capacidades. En función del peso que tenga cada factor y como hagan frente a las limitaciones 

establecidas por el entorno, las empresas decidirán innovar o no. En el caso de innovar cubriendo 

todos los requisitos y captando todos los beneficios establecidos por la literatura previa, podrían 

orientar su proceso de innovación a la sostenibilidad (Figura 1.1). 
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Figura 1.1-Planteamiento gráfico del primer objetivo de la tesis 

 
    Fuente: Elaboración propia 

Para conseguir estos objetivos, el capítulo/articulo trata de responder a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Puede la IED hacer que las PYMEs españolas sean más sostenibles a través de su 

influencia en el proceso innovador? 

 ¿Qué factores atraen la IED a las PYMEs?  

 ¿Cuáles son los efectos indirectos derivados de su localización?  

 ¿Qué elementos pueden hacer más propensas a las PYMEs en IOS? 

  El segundo capítulo, de la presente tesis, aborda estos objetivos preliminares. El estudio de 

investigación derivado se presentó, en una primera versión, en el congreso “SASE's 28th Annual 

Conference. The University of California, Berkeley. June 24-26, 2016. Moral Economies, 

Economic Moralities. The Society for the Advancement of Socio-Economics.”. Posteriormente, 

atendiendo a los cambios de mejora sugeridos, se le dió forma de articulo y ha sido publicado en 

la revista Journal of Cleaner Production bajo el título “Foreign direct investment as a way to 

guide the innovative process towards sustainability”. Este articulo forma parte del especial 

“innovation for sustainable development (ISD)”. Dicha revista está incluida en la base de datos 

Journal Citacion Reports (JCR) en el Science Edition (SCIE) y Social Science Edition (SSCI), 

con un factor de impacto de 6,395 en el 2018. 
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En segundo lugar, esta tesis tiene como objetivo discernir cómo las empresas expanden y 

explotan sus vínculos externos en interés de la sostenibilidad, para comprender si existen 

diferentes formas de acceder al conocimiento para IOS.  

Para lograr este objetivo, este documento formula indicadores de sostenibilidad (económicos, 

ambientales y sociales) que permitan la evaluación de sostenibilidad de dichos procesos, 

considerando los objetivos que orientaron a las empresas hacia la innovación. Se establece si éstos 

influyen en la innovación y sí se potencian mediante la cooperación con cualquiera de las fuentes 

de conocimiento con los que interactúan las empresas. 

Este documento va un paso más allá y analiza cómo las asociaciones, en interés de la 

sostenibilidad, afectan a estas empresas de manera desigual atendiendo a la existencia o no de 

IED. Para ello, se tiene en cuenta la capacidad de absorción de la empresa, que determina la 

asimilación y explotación de las fuentes externas, el desarrollo de las habilidades y el aprendizaje 

necesario para las IOS (Figura 1.2). 

Figura 1.2-Planteamiento gráfico del segundo objetivo de la tesis 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Para conseguir estos objetivos, el capítulo/articulo trata de responder a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Existen diferentes formas de acceder al conocimiento para IOS? 

 ¿Se ven afectadas por la existencia o no de IED? 

 ¿Se puede mejorar la asimilación y la explotación de las fuentes externas de las empresas, 

de tal manera que las que tengan suficiente puedan gestionar de manera eficiente dichas 

fuentes? 

 ¿Puede la capacitación del personal desempeñar un papel clave para garantizar las 

habilidades para IOS? 

 ¿Puede la cooperación con cada uno de los socios potenciales afectar las diferentes áreas 

sostenibles? 

 ¿Qué tipo de aprendizaje mejorará los objetivos sostenibles? 

En el tercer capítulo, de la presente tesis, se da respuesta a estas preguntas de investigación. 

Una primera versión del articulo resultado de esta investigación se presentó en el congreso 

“SASE's 29th Annual Conference. Université Claude Bernard – Lyon 1. June 29 – July 1, 2017. 

What`s Next? Disruptive/Collaborative Economy or Business as Usual. The Society for the 

Advancement of Socio-Economics”. Posteriormente, atendiendo a los cambios de mejora 

sugeridos, se le dio forma de articulo y ha sido publicado en la revista Sustainability bajo el título 

“Different ways to access knowledge for Sustainability-Oriented Innovation. The effect of 

foreign direct investment”. Este artículo forma parte del especial “Firm Size and Sustainable 

Innovation Management”. Dicha revista está incluida en la base de datos Journal Citacion 

Reports (JCR) en el Science Edition (SCIE) y Social Science Edition (SSCI), con un factor de 

impacto de 2,592 en el 2018. 

Por último, esta tesis trata de ahondar sobre cómo son los vínculos de red en IOS y cuáles son 

sus implicaciones. Para contribuir a este campo emergente sobre la investigación de redes 

sostenibles, se considera la relación entre alcanzar objetivos sostenibles y la participación en las 

redes de cooperación.  

Dado los argumentos que sugieren que las empresas con IED, gracias a sus redes de 

cooperación, pueden centrar más la atención en las fuentes de conocimiento que son 

heterogéneas, amplias y tienen un mayor alcance geográfico. Se investiga si realmente existe un 

impacto diferencial a la hora de alcanzar IOS motivado por la diversidad de redes de este tipo de 

empresas. 
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Por último, la literatura sugiere que las empresas con IED tendrán una capacidad de absorción 

superior para impulsar la relación entre las diversidades geográficas de sus redes de cooperación 

externa y eso las hará más propensas a desarrollar IOS. Por ello, se investiga si un mejor 

desempeño de IOS de las compañías con IED puede asociarse con una mayor capacidad de 

absorción a diferencia de sus homologas nacionales (Figura 1.3). 

Figura 1.3-Planteamiento gráfico del tercer objetivo de la tesis 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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En el cuarto capítulo, de la presente tesis, se da respuesta a estas preguntas de investigación. 

Una primera versión del articulo resultado de esta investigación se presentó en el congreso “VII 

Intenational Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS). 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Organized by de ED Research Group on October 

17th and 20th 2018”. Posteriormente, atendiendo a los cambios de mejora sugeridos, se le dio 

forma de artículo y ha sido publicado en la revista Sustainability bajo el título “Cooperation 

networks as a driver of Sustainability-Oriented Innovation”. Este artículo forma parte del 

especial “Advances in Sustainability Oriented Innovations”. Dicha revista está incluida en la 

base de datos Journal Citacion Reports (JCR) en el Science Edition (SCIE) y Social Science 

Edition (SSCI), con un factor de impacto de 2,592 en el 2018. 

1.3 Metodología 

A pesar de que, en cada capítulo, se especifica la metodología empleada para la elaboración 

de los artículos de investigación, en este apartado, se describe de forma pormenorizada la 

metodología empleada. 

La metodología aplicada para toda la investigación ha sido desarrollada con el programa de 

International Business Machines (IBM) para el tratamiento de datos y análisis estadístico, Statical 

Product and Service Solutions (SPSS), en su versión SPSS-24. A través de su interfaz, SPSS permite 

aplicar diversas técnicas y métodos estadísticos, lo que le convierte en uno de los más utilizados 

en Ciencias Sociales y econometría (Bausela, 2005; Pallarés 2016).  

Para todo el proyecto de investigación recogido en esta tesis se ha decidido realizar modelos 

de regresión logística. Este modelo es apropiado cuando se trata de un criterio de valoración 

binario, sin tener en cuenta el momento en que esta variable ocurre. Lo único que se necesita 

saber, acerca del criterio de valoración, es sí está presente o ausente en cada empresa al final del 

estudio (Nuñez et al., 2011).  

Este tipo de modelos solucionan los problemas del modelo lineal de probabilidad al sustituir 

la especificación lineal, no acotada entre el 0-1, por una función G(Z)=G(Xβ) que toma valores 

estrictamente entre 0 y 12: 

                                                
2 En la estadística actual, este tipo de modelos se considera un caso específico de los denominados modelos lineales 

generalizados, en los que la media de la respuesta de una variable (y) se modeliza a través de una transformación 

monotónica no lineal de una función lineal de los predictores g (b0 + b1*x1 + ...). La inversa de esa transformación “g” se 

conoce como función de enlace. Las funciones de enlace disponibles dependen de la naturaleza de la variable endógena; 

así, por ejemplo, para el caso de las variables de distribución binomial, la función de enlace “canónica” (por defecto) es la 
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𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗𝑖

𝑘

𝑗=1

 

𝑃(𝑌 = 1│𝑋) = 𝐺[𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗𝑖

𝑘

𝑗=1

] 

0 < 𝐺(𝑋𝛽) < 1     ∀ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑧 

G(z) es la función logística sencilla: 

𝑃𝑖(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖) = ∫ 𝜑(𝓏
𝛽´𝑋

−∞

)𝒹𝓏
1

1 + 𝑒−𝑧
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Donde Z es el polinomio que contiene el modelo de regresión lineal, es decir: 

𝓏𝒾 = 𝛼 + ∑ 𝛽
𝑗
𝑋𝑗𝑖

𝑘

𝑗=1
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𝑘
𝑗=1

1 + 𝑒𝛼+∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗𝑖
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Se propone la transformación logit para analizar proporciones y para el análisis de datos 

binarios (Bartlett, 1937; Fisher & Yates, 1938). Berkson (1944), introdujo el término logit para 

designar esta transformación y sus trabajos popularizaron la utilización de la regresión logística.  

Utilizando la función logit se obtendría el modelo lineal:  

𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 ⌊
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
⌋ = 𝐿𝑛𝑒𝛼+∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗𝑖

𝑘
𝑗=1 =  𝓏𝒾 

Siendo la probabilidad de que no suceda el evento: 

1 − 𝑃𝒾 =
1

1 + ℯ𝓏𝑖
 

Cornfield (1951), utilizó la regresión logística para el cálculo de la razón entre razones de 

probabilidad (Odds Ratio), como valor aproximado del riesgo relativo. Su interpretación es la 

                                                
función LOGIT pero existen otras posibilidades también habituales como el probit, la log-log, la complementaria de la 

función log-log. 
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“ventaja” o preferencia de la opción 1 frente a la 0, es decir, el número de veces que es más 

probable que ocurra el fenómeno frente a que no ocurra (Walter & Duncan, 1967; Agresti, 1990): 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 

La modificación de la probabilidad de sucederse el evento (Pi) cuando se modifica Xi se calcula 

como: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑋𝑖
= 𝛽�̂�[𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑖)] 

Partiendo de este esquema general, se propone el siguiente modelo genérico: 

𝑌𝑖 = 𝐿𝑛 ⌊
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
⌋ = 𝛼 + ∑ 𝛽

𝑗
𝑋𝑗𝑖

𝑘

𝑗=1

+ 𝑢𝑖 

𝑢𝑖  tiene una varianza no constante a medida que se incrementa Xi (es heterocedástica) y se 

calcula así:  

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝜎𝑢
2 = 𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑖) 

La regresión logística no establece condiciones restrictivas de aplicación. En particular, no se 

imponen supuestos a la distribución de las variables (López-Roldán & Fachelli, 2016). Pero, si se 

establecen las siguientes condiciones: 

(i) El modelo debe estar correctamente especificado y ser relevante sustantivamente. 

(ii) No se omiten variables independientes relevantes. 

(iii) Las variables independientes se miden sin error. 

(iv) Las observaciones son independientes entre sí. 

(v) Ausencia de colinealidad entre las variables independientes. 

(vi) Linealidad de las variables cuantitativas. 

(vii) Monotonicidad: cada independiente se relaciona de forma directa o indirecta. 

(viii) En relación al tamaño de la muestra. Hosmer y Lemeshow recomiendan muestras 

mayores de 400 casos. De Maris (1992) sugiere 15 casos por variable. 

(ix) El tanto por ciento de casos que corresponden al 0 o al 1 de la variable dependiente 

debe ser del 10% al menos. 
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Los objetivos del modelo de regresión logística binaria son, principalmente, tres:  

 Determinar la existencia o ausencia de relación entre una o más variables 

independientes (X)3 y una variable dependiente dicotómica (Y), es decir, que sólo 

admite dos categorías excluyentes entre sí. Las variables independientes pueden ser 

cualitativas binarias o categóricas, y cuantitativas o continuas.  

 En caso de existir relación, determina el signo de la misma. 

 Estimar o predecir la probabilidad de que se produzca el suceso como "Y = 1" en 

función de los valores que adoptan las variables independientes. 

El modelo de regresión logística permite la resolución de problemas asociados a modelos lineales 

de probabilidad (MLP), ya que: 

 Los valores estimados de la probabilidad están entre 0 y 1.  

 La variación de la probabilidad ya no es una función lineal de los regresores, sino 

G(Z), es decir una función no lineal, de una expresión lineal (el modelo de regresión) 

de los regresores.   

 El modelo no exige la homocedasticidad (ya que por definición eso no puede ocurrir 

con una endógena 0/1).  

 Adicionalmente, no impone una restricción clásica del modelo básico de regresión 

lineal (MBRL): no supone la normalidad de los errores (que no puede darse más que 

asintóticamente cuando la endógena es una binomial 0/1). 

Para la estimación de parámetros de un modelo no lineal, mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

no será de ayuda en tanto su carácter lineal. Una primera posibilidad consiste en utilizar mínimo 

cuadrados no lineales (MCNL). Los parámetros así obtenidos serían consistentes y normalmente 

distribuidos (asintóticamente) pero, sin embargo, no serían eficientes, o lo que es igual, existen 

estimadores alternativos igualmente consistes, pero con menor varianza.   

 Por ende, se estimarán con Máxima Verosimilitud (MV). MV es un método de estimación que 

tiene en cuenta la información completa sobre la distribución de la variable “y” condicionada a 

las variables explicativas “x” y por lo tanto sobre la “u”. Es decir, la estimación MV pretende 

averiguar qué coeficientes dan el máximo valor de verosimilitud del modelo. Llámese Pi a la 

probabilidad que el método atribuye a la condición de que el sujeto tenga una determinada 

condición (Yi=1), de modo que λi=Pi. En el caso de que no tenga la condición (Yi=0), la probabilidad 

                                                
3 “Se pueden añadir tantas regresoras como lo indique la teoría subyacente” (Gujarati, 2004, p. 575). 
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estimada será 1-Pi, por lo tanto, λi=1-Pi. La probabilidad λi es una función de Pi y de Yi, que puede 

expresarse de modo compacto como la ecuación: 

𝜆𝑖 = 𝑃𝑖
𝑦

(1 − 𝑃𝑖)1−𝑦𝑖 

Por lo tanto, la función de MV equivaldrá al producto de todas las λi para la muestra, tal como 

aparece en la ecuación 

∏ 𝜆𝑖 =

𝑛

𝑖=1

∏ 𝑃𝑖
𝑦

(1 − 𝑃𝑖)1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Lo ideal sería que Pi =1 siempre que Yi =1 y Pi =0 siempre que Yi =0. Si esto se cumpliera la 

verosimilitud sería igual a 1, su máximo valor teóricamente alcanzable. La consideración de la 

verosimilitud resulta imprescindible para valorar la capacidad predictiva del modelo, a la que se 

conoce como desviación del modelo. 

𝐿 =  −2𝑙𝑛𝑉 

Como cualquier probabilidad, el valor de la verosimilitud varía entre 0 y 1. El logaritmo de la 

verosimilitud se encontrará entre 0 y menos infinito y la desviación siempre tendrá un valor 

positivo. 

El test de la razón de verosimilitud es la diferencia entre los valores de las desviaciones e indica 

si el aporte de cada nueva variable al modelo es significativo y mejora el anterior. Téngase en 

cuenta la razón de verosimilitudes, según la ecuación: 

 

𝑅𝑉 = 𝐿𝑗 − 𝐿𝑗−1 = (−2𝑙𝑛𝑉𝑗) − (−2𝑙𝑛𝑉𝑗−1) = −2𝐿𝑛 (
𝑉𝑗

𝑉𝑗−1
) 

Donde Lj es la desviación de la variable j-ésima y Lj-1 es la desviación de la variable o conjunto 

de variables previamente introducidas. La razón de verosimilitudes se distribuye según Chi-

cuadrado con j-j -1 grados de libertad y mide el aporte de la variable o variables añadidas respecto 

al modelo anterior.  

En el análisis de regresión logística se considera la prueba estadística de significación de los 

parámetros es el estadístico de Wald. Permite comprobar si cada nueva variable independiente 

mejora la capacidad predictiva del modelo. Se distribuye según la curva normal y se calcula 

dividiendo el valor del coeficiente de la variable independiente por su error estándar. El resultado 
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se contrasta con los valores de la curva normal. El valor que aparece como “Wald” es el resultado 

de elevar al cuadrado el resultado de la división mencionada. Se distribuye según χ2, con 1 grado 

de libertad y los valores críticos son los mismos que para la distribución normal. En muestras 

grandes, como es este caso, tanto la razón de verosimilitudes como la prueba de Wald ofrecen 

resultados similares. Los coeficientes significativos son los que tienen una probabilidad inferior 

a 0,05. 

𝑊𝑎𝑙𝑑 =
𝛽2

𝒮𝛽
2 

La evaluación del ajuste de modelo se realiza a través de varias técnicas: 

 Lejanía del modelo: Evaluación del ajuste del modelo a través del cambio o del incremento 

del estadístico −2log(L), donde L es la razón de verosimilitud que varía entre 0 y 1. Se 

determina la verosimilitud del modelo y se compara con la del modelo nulo (L0). El 

estadístico L se distribuye según χ2 al igual que el estadístico −2log(L). Si el modelo 

incluye sólo la constante, los grados de libertad son el número de casos menos uno (n−1), 

si el modelo considera las variables independientes entonces los grados de libertad es 

igual al número de casos, menos el número de variables independientes menos uno 

(n−k−1). Si se calcula la diferencia entre los dos valores del estadístico de los dos modelos, 

el constante y el que incluye las variables independientes, se obtiene un estadístico que 

también se distribuye según un χ2 con la diferencia de grados de libertad, es decir, el 

número de variables independientes del modelo k. Como L varía entre 0 y 1, el valor de 

−2log(L) es cero en un modelo perfecto, en un modelo de dependencia que se ajusta a los 

datos, lo que significa que el valor de verosimilitud no difiere significativamente, de 1. 

Por lo tanto, implica plantear como hipótesis nula que L=1. 

Mediante −2log(L) se evalúa el modelo de regresión logística, y en este caso que no se 

pueda rechazar la hipótesis nula equivale a decir que el modelo es significativo y, por 

tanto, que el coeficiente de regresión es significativamente diferente de cero. En 

conclusión, por tanto, para que ajuste el modelo se debe obtener una probabilidad 

superior o igual a 0,05. 

 Contraste de “Omnibus Test” y se trata de una aplicación concreta del test de la razón de 

verosimilitud descrito anteriormente para la hipótesis de nulidad conjunta de todos los 

parámetros. Es, por tanto, el equivalente al test “F” de un modelo de regresión lineal. 

 El índice de Hosmer y Lemeshow, que clasifica los n registros en grupos de datos del mismo 

tamaño, mediante una secuencia ordenada como deciles o cuartiles, construye una tabla 
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de contingencia y aplica una prueba de contraste Chi-cuadrado, con grados de libertad = 

n-2 según la ecuación (Hosmer & Lemeshow, 1989). 

𝜒2 = ∑ (
Ο𝑠,𝑖 − Ε𝑠,𝑖

Ε𝑠,𝑖
)

8

𝑖=1

− (
Ο𝑓,𝑖 − Ε𝑓,𝑖

Ε𝑓,𝑖
) 

Donde Os,i , Of,i son el número de éxitos y fracasos observados y Es.i, Ef,i el número 

esperado de éxitos y fracasos en el grupo i-ésimo. Generalmente, el valor más 

comúnmente utilizado son los deciles. Se ha de tener en cuenta que en los modelos con 

buen ajuste no existirá apenas diferencia entre los valores observados y esperados. Por lo 

tanto, si el nivel de significación es p>0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula de que 

no existen diferencias entre los valores observados y los esperados. Esto no significa 

necesariamente que el modelo explique una gran parte de la varianza en la variable 

dependiente, sino solamente que la cantidad de varianza explicada, sea mucha o poca, 

resulta significativa.  

Hay que tener en cuenta que el problema más preocupante es que los resultados pueden 

depender notablemente del número de grupos, y no hay ninguna teoría que guíe la 

elección de ese número. Este problema no se hizo evidente hasta que los paquetes de 

software comenzaron a permitirle especificar la cantidad de grupos, en lugar de solo usar 

10. Otro aspecto negativo de esta prueba es que al agregar una interacción 

estadísticamente significativa o no linealidad a un modelo mejoraría su ajuste, según lo 

juzgado por la prueba Hosmer y Lemeshow, pero a menudo eso no sucede. Esta prueba 

puede tener una mala calibración debido al tamaño de muestra extremadamente grande 

de los modelos. Por tanto, las decisiones sobre la idoneidad de un modelo deben tener en 

cuenta información adicional (Marcin & Romano, 2007; Kramer & Zimmerman, 2007; 

Allison, 2012). 

 Los Pseudo – R2. SPSS reporta Cox & Snell R2 y, alternativamente, R2 de Nagalkerke4. 

Compara, en una ratio, el valor “L” del modelo estimado con el valor del modelo sin 

ningún parámetro, es decir, con sólo con el término independiente. Un valor cercano a “0” 

indica que el modelo especificado no ha mejorado el modelo ingenuo, el restringido al 

término independiente. Ambos indicadores de la variabilidad explicada que siempre 

proporcionan valores muy bajos en relación a la medida homóloga en regresión lineal 

                                                
4 Cox & Snell R2 esta sesgada a la baja porque no alcanza la unidad. La alternativa R2 de Nagalkerke está re-escalada a “1” 

para evitar este defecto. 
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clásica. Es habitual encontrar resultados de 0,2 y 0,3, mientras que un pseudo R2 de 0,6 es 

poco habitual. 

𝑅2 = 1 −
𝐿𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝐿𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑢𝑜
 

La eficacia predictiva o capacidad discriminatoria del modelo: surge del cruce de la variable 

dependiente observada por la pronosticada, la llamada tabla de clasificación o matriz de 

confusión. Se trata de mirar el porcentaje de casos bien clasificados. Para ello se establece un 

criterio de corte: de probabilidad de que la variable dependiente sea 1. Por defecto se considera 

el valor 0,5, pero puede ajustarse con un estudio específico. Para ello se dispone en particular del 

denominado análisis de curvas característica de operación del receptor (COR en inglés ROC). El 

gráfico COR ayuda a evaluar sensibilidad y especificidad del modelo y tomar una decisión sobre 

el punto de corte a utilizar para lograr uno u otro objetivo en términos de sensibilidad / 

especificidad (Mahía, 2012). 

La predicción de la categoría genera falsos positivos y falsos negativos. Los aciertos, por su 

parte, determinan la sensibilidad de una prueba (verdaderos positivos) y su especificidad 

(verdaderos negativos). La especificidad y sensibilidad son atributos generalmente sustitutivos, 

y sus pesos relativos pueden alterarse con un criterio más o menos “conservador” para realzar la 

clasificación.    

Otros de los aspectos a tener en cuenta, es que los modelos de regresión logística multinomial 

pueden presentar problemas de colinealidad. Este problema se produce cuando existe una elevada 

correlación entre variables independientes, que impide el análisis. SPSS no realiza el diagnostico 

de colinealidad. Por lo que para saber si existe dicho problema es posible a través de la matriz de 

correlaciones de las variables independientes. De tal forma, que las variables provocarán 

multicolinealidad en caso de valores superiores a 0,8 (López-Roldán & Fachelli, 2016). 

Por todo lo expuesto, cada tabla de resultados recoge las variables incluidas en la ecuación, 

mostrando las estimaciones de los coeficientes del modelo (β) y su significación. La significación 

de los parámetros de regresión logística se realizó mediante el estadístico de Wald 5 . Para 

examinar la intensidad de la asociación entre cada variable predictora y el criterio se utilizan las 

Odds ratio. Asimismo, se reportan las pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo. 

También se reporta los estadísticos de bondad de ajuste global, lejanía del modelo, índice de 

                                                
5 Para simplificar las salidas, en vez de informar el contraste Wald, se usa la Nota: ** y *** coeficientes significativos hasta 

5% y 1%, respectivamente. 
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Hosmer y Lemeshow y lo Pseudos R2. Adicionalmente, se muestra la matriz de confusión (tabla 

1.1) con los resultados de la clasificación, donde se recoge los índices de bondad del modelo: 

Tabla 1.1-Índices de bondad del modelo. 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN 

TASA DE ACIERTOS Predicciones correctas entre el total de predicciones. 

TASA DE ERRORES Predicciones incorrectas entre el total de predicciones. 

ESPECIFICIDAD Proporción entre la frecuencia de valores 0 correctos y el total de valores 0 observados. 

SENSIBILIDAD Razón entre los valores 1 correctos y el total de valores 1 observados. 

TASA DE FALSOS 0 Proporción entre la frecuencia de valores 0 incorrectos y el total de valores 0 observados. 

TASA DE FALSOS 1 Razón entre los valores 1 incorrectos y el total de valores 1 observados. 

Fuente: Medina (2003). 

En alguno de los estudios recogidos en esta tesis, ciertas variables independientes tienen más 

de dos categorías y su manejo es diferente. En general, una variable independiente categórica ha 

de ser “descompuesta” en variables dicotómicas que representen las diferentes categorías. Estas 

variables se conocen como variables indicadoras o “dummy”.  

Habitualmente se utiliza el método de la codificación de la categoría de referencia, en el que 

hay que construir n-1 variables indicadoras para una variable con n categorías; se elige una de las 

categorías como de referencia y se le asigna el valor 0 en todas las variables indicadoras.  

Cada una de las variables indicadoras dará lugar a un coeficiente de regresión, pero además 

se tendrá una significación estadística global para la variable de origen. No es necesario crear 

manualmente las variables indicadoras ya que SPSS ofrece distintas alternativas para su 

introducción en el modelo. Así pues, se podrá realizar un contraste para cada categoría y decidir 

si cuál es la categoría de referencia con la que comparar el efecto. Para el caso de multicategóricas, 

SPSS permite decidir el tratamiento a dar a las variables categóricas:  

 Indicador: Cada categoría se compara con la de referencia (la categoría de referencia no se 

evalúa). A la categoría de referencia, que puede ser la primera o la última se le asignan 

ceros.  

 Diferencia (Helmert Inverso). Cada categoría, excepto la primera, se compara con el 

promedio de las categorías anteriores a ella.   

 Helmert. Cada categoría, excepto la última, se compara con el promedio de las categorías 

anteriores a ella. 
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 Repetidas. La primera categoría se compara con el promedio de las restantes, el promedio 

de la primera y la segunda con el promedio de las restantes, el promedio de la primera, 

segunda y tercera con el promedio de las restantes, …, y la última con el promedio de las 

restantes.  

 Polinómico: Contrastes polinómicos ortogonales. Los códigos se asignan de tal forma que 

el primer contraste define una tendencia lineal, el segundo una tendencia cuadrática, el 

tercero una tendencia cubica, etc…. La variable debe tener formato numérico y sus 

categorías deben estar igualmente espaciadas. 

 Desviación: Cada categoría, excepto la categoría de referencia, se compara con el 

promedio del resto de categorías. La categoría de referencia puede ser la primera o la 

última. 

En esta tesis se ha optado por tratar las variables categóricas por el contrate de desviación al 

tener la ventaja de evaluar, directamente, el efecto de la categoría de referencia (Pardo & Ruiz, 

2002). 

En cuanto al tratamiento de las variables, se han realizado prácticas de dicotomizar variables 

explicativas cuantitativas y otras variables continuas se han categorizado a través de cuartiles con 

el objeto de captar el efecto recogido en el marco teórico. Desde un punto de vista estadístico, las 

covariables binarias ofrecen una interpretación más simple a través de las medidas de asociación 

utilizadas en los modelos estadísticos correspondientes, tales como Odds Ratio, permiten evitar 

el supuesto de linealidad implícito en los modelos estadísticos comunes para covariables 

continuas y resumir los datos de manera más eficiente. Otro motivo habitual para dicotomizar es 

la presencia de más de dos variables predictoras, como es este caso, donde las variables 

predictoras también pueden verse influenciadas por la existencia o no de IED (Altman, 1994; 

Mazumdar & Glassman, 2000; Molinero, 2003; Allison, 2012). 

Otra técnica de tratamiento de datos aplicada, en esta tesis, ha sido el análisis de componentes 

principales (ACP). Hotelling (1933), propuso esta técnica estadística basándose en Pearson (1901) 

y en las investigaciones sobre ajustes ortogonales por mínimos cuadrados. Con esta técnica, se 

pretende reducir la dimensión de los datos y mantener la variación del conjunto de datos iniciales, 

para ello se realiza una transformación en un nuevo conjunto de variables que están correladas y 

clasificadas de forma que la primera conserva la mayor parte de la variación del resto de variables 

originales (Hosseini & Kaneko, 2011). Los resultados de esta técnica suelen ser expresados en 

términos de puntuaciones de componentes y cargas, además permite reducir el riesgo de doble 
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ponderación, lo que le hace ser una técnica adecuada para la construcción de indicadores de 

sostenibilidad (Shaw, 2009; Li et al., 2012; Yeheyis et al., 2013). 

La fiabilidad y validez de la escala de los ítems que forman el componente principal se probó 

calculando su alfa de Cronbach y a través de la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La validez 

viene marcada por la cantidad de varianza explicada que excede del 50% y por los factores de 

carga de todos los ítems dentro de cada escala que supere 0,5 así como por un KMO superior al 

0,5. Por su parte, la fiabilidad debe presentar un alfa de Cronbach superior al 0,7 (Hair et al., 

2010). 

Por último, en el segundo artículo de esta tesis, se evalúa si existe una interacción de una 

variable sobre otra. Para ello, se incluyen en el modelo variables producto de las variables 

implicadas. Así, se obtienen nuevos coeficientes asociado a esas nuevas variables. De tal manera 

que, para valorar si hay interacción (modificando el efecto) entre alguna de las variables 

dependientes y la variable independiente, se realizan pruebas de significación estadística, 

dejando en el modelo los términos de interacción que sean estadísticamente significativos. 

Para incorporar las interacciones consideradas se adoptó el principio jerárquico, que viene a 

decir que, si en el modelo se incluye un término cualquiera, todos sus términos de menor orden 

deben permanecer en el modelo y que, si se elimina del modelo un término cualquiera, todos los 

términos de mayor orden en los que intervenga también deben sacarse del modelo. Para ello se 

agregó los términos de interacción, empleando el método introducir (Pedhazur, 1997). 

1.4 Estructura de la tesis 

Esta tesis doctoral cumple con las directrices básica y comunes de los programas de doctorado 

de la Universidad de Castilla-La Mancha para la presentación de la misma en el formato de 

compendio de artículos. El Comité de Dirección de la escuela internacional de doctorado- 

Universidad de Castilla La-Mancha (EID-UCLM), en su reunión del día 7 de junio de 2016, 

estableció las siguientes directrices básicas y comunes en los programas de doctorado de la 

Universidad de Castilla-La Mancha para la presentación de la tesis doctoral en el formato de 

compendio de artículos adecuados al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 

las enseñanzas oficiales de doctorado. En este sentido, se recoge las tres investigaciones 

publicadas en revista científicas de impacto indexadas en la base de datos Journal Citacion 

Reports (JCR).  
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El documento final, aquí presentado, consta de cinco capítulos. El presente capítulo, de 

introducción, recoge la motivación, objetivos e hipótesis, metodología y estructura de la 

investigación doctoral. 

En el segundo capítulo, se recoge el primero de los tres artículos que componen el centro de 

esta investigación doctoral. Donde se presenta una de las principales aportaciones de esta tesis, 

como es establecer un efecto diferencial entre las empresas con y sin IED en los procesos de 

innovación, que puede derivar en una mayor probabilidad de realizar IOS. 

En el tercer capítulo, contiene el siguiente de los artículos publicados, el cual profundiza en el 

efecto diferencial que aporta la IED, en la consecución de cada dimensión sostenible (económica, 

ambiental y social). Para ello, se observa la interacción existente entre las cooperaciones 

bilaterales, con los distintos proveedores de conocimiento, la capacidad de absorción y dichas 

dimensiones sostenibles, analizando su resultado en la innovación. Este estudio aporta unos 

nuevos indicadores sostenibles a partir de los objetivos que orientaron a las empresas a innovar. 

Estos indicadores permiten evaluar la innovación de las empresas abarcando las tres dimensiones 

sostenibles. 

En el cuarto capítulo, recoge el último de los artículos publicados que compone esta tesis 

doctoral. En este estudio, se deja de lado las cooperaciones bilaterales para proponer tres redes 

de cooperación, nacional, europea y mundial, con el objeto de ver si la diversidad geográfica de 

dichas redes es un factor diferencias en la probabilidad de realizar IOS, según exista o no IED. 

Dentro del quinto capítulo, se presentan las principales conclusiones derivadas de esta 

investigación doctoral. A continuación, se reflejan tanto las limitaciones que presentan los tres 

trabajos de investigación publicados como las posibles líneas de investigación que quedan 

abiertas y que pueden ser continuistas de la línea iniciada en esta tesis doctoral.  

Para finalizar, la última parte de la tesis contiene los anexos con las investigaciones publicadas 

en su formato original y una tabla con el factor de impacto de cada una de las mismas dentro de 

sus áreas de conocimiento. 
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RESUMEN 

En 1972, por primera vez, el término "desarrollo sostenible" fue acuñado en la conferencia 

de Estocolmo y en 1987 el informe Brundtland estableció el "binomio" de sostenibilidad-

innovación. Desde entonces, se ha llevado a cabo una amplia investigación sobre innovación 

orientada a la sostenibilidad (IOS), centrada durante la última década en las PYMEs 

reconociéndolas como el principal actor del desarrollo sostenible. Para este desarrollo, la 

inversión extranjera directa (IED) es considerada desde el punto de vista investigador e 

institucional como una fuente vital al que, con todo, la literatura académica no llega a un 

consenso. En este contexto, este trabajo pretende realizar un análisis comparativo de como la IED 

influye en el proceso innovador de las PYMEs y como puede derivar en un proceso orientado a 

la sostenibilidad. Para ello, se ha analizado 4.667 PYMEs que perduran durante el periodo 

muestral 2004-2013, a través de un modelo de regresión logística binaria. Con la particularidad 

de enfrentar a las PYMEs con IED con sus homónimas sin ellas en un escenario temporal-

económico cambiante. Los resultados más significativos son que la IED se ve atraída 

fundamentalmente por los factores asociados a la oferta tecnológica, lo que junto a un tamaño 

mediano y situarse en el sector manufacturero de media-alta tecnología, genera efectos indirectos 

positivos que dependerán en gran medida de la financiación pública, haciéndolas más 

innovadoras y con las capacidades necesaria para ser más proclives a orientar su proceso 

innovador a la sostenibilidad. 
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2.1 Introducción 

¿Puede la IED hacer que las PYMEs españolas sean más sostenibles a través de su influencia 

en el proceso innovador? Las empresas pueden contribuir al desarrollo sostenible y, al mismo 

tiempo, tener éxito en un mercado cada vez más dinámico y globalizado. Esto puede lograrse, 

efectivamente, a través de la innovación orientada hacia la sostenibilidad (IOS) (Sharma, 2002; 

Paramanathan et al., 2004; Schaltegger, 2011). De ahí que se esté desarrollando una línea de 

investigación derivada del informe Brundtland de 1987 que indaga en diversas áreas relacionadas 

con la IOS (Hall, 2002; Fichter & Paech, 2004; Paech, 2007; Wüstenhagen, 2008; Coenen & López, 

2010; Schaltegger & Wagner, 2011). 

Sí bien, con posterioridad a las grandes empresas, las PYMEs han tomado conciencia de que 

sus actividades pueden influir en el desarrollo sostenible (Bos-Brouwers, 2010). No obstante, hay 

que ser conscientes que su proceso innovador difiere de las grandes empresas debido, 

fundamentalmente, a la carencia de recursos económicos y capital humano (Narula, 2004; Nieto 

& Santamaría, 2010). En ese sentido, estas carencias pueden ser suplidas a través de la inversión 

extranjera directa (IED) que aporta activos de conocimiento, capital externo, genera nuevas 

oportunidades de empleo, facilita la transferencia tecnológica y la capacidad de gestión (De 

Gregorio, 2005; Haskel et al 2007; Iamsiraroj & Doucouliagos, 2015). 

Por otro lado, además de suplir esas carencias de conocimiento y capital, últimamente, se le 

está considerando una fuente principal del desarrollo sostenible ya que la IED, a través de su 

posicionamiento, puede influir de manera positiva en el bienestar de las sociedades (UNCTAD, 

2014). Debido a esto, actualmente, se está redirigiendo el interés de la comunidad científica hacia 

la influencia de esta inversión en el desarrollo sostenible, pero existe gran desconocimiento de la 

relación IED-sostenibilidad (Kardos, 2014). 

Desconocimiento, al que se le suma la discrepancia en cuanto a los efectos positivos de la IED 

en la innovación, su influencia microeconómica, así como los motivos de su localización y el 

desplazamiento que en la inversión interna provoca (Cantwell & Mudambi 2005; Guimon, 2011; 

Danilovic & Croucher, 2015). 

En consecuencia, las preguntas a vislumbrar en este trabajo son: ¿Qué factores atraen la IED 

a las PYMEs? ¿Cuáles son los efectos indirectos derivados de su localización? ¿Qué elementos 

pueden hacer más propensas a las PYMEs en IOS? 
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Para lograr este objetivo, se ha empleado un modelo de regresión logística binaria sobre una 

base de datos de 4.667 PYMEs, provenientes de una muestra empresarial más densa, siendo estas 

seleccionadas por perdurar en el período temporal 2004-2013. A su vez, se ha dividido en dos 

submuestras con el objetivo de enfrentar aquellas PYMEs con IED de sus homónimas sin dicha 

inversión para ver qué factores les llevan a innovar o no a cada una de ellas en el tiempo. La 

elección de esta metodología está motivada por ser uno de los métodos estadístico más apropiado 

cuando la variable dependiente es dicotómica, como es nuestro caso, y en especial cuando se trata 

de innovación (Arundel 2001; Tourigny & Le, 2004; Bayona et al. 2003; Lee et al, 2012). 

Dado que la mayor parte de la investigación realizada para analizar la ubicación de la IED se 

centra en el estudio de países líderes en innovación o países emergentes, este documento tiene 

como objetivo proporcionar una contribución que varía de la corriente académica, estudiando las 

PYMEs de un país clasificado como "innovador moderado" por el European Innovation 

Scoreboard (EIS), como es el caso de España (Kumar, 2001; Demirbag & Glaister, 2010). 

Desde el leal conocer de los autores este es el primer estudio que lleva a cabo un análisis 

microeconómico tan meticuloso de un país moderadamente innovador, vinculando la 

participación de la IED en el proceso innovador con el desarrollo sostenible, con un elevado pool 

de observaciones que recogen las PYMEs que sobreviven a tres escenarios económicos distintos 

acontecidos en un periodo entre el 2004-2013. 

El documento continúa proporcionando una sección de antecedentes teóricos (Sección 2.2), 

con una base teórica integral sobre los beneficios y requisitos de las IOS. Así como el desarrollo 

de antecedentes teóricos para justificar la necesidad explorar el efecto diferencial en las 

innovaciones de las empresas con IED que pueda derivar en procesos orientados a la 

sostenibilidad. Posteriormente, se explica la metodología (Sección 2.3), con información detallada 

sobre la base de datos (Sección 2.3.1), la especificación del modelo econométrico (Sección 2.3.2) y 

la identificación, medición y relación de las variables (Sección 2.3.3). A continuación, se presenta 

los resultados gráfica y empíricamente (Sección 2.4). Finalmente, el estudio presenta una 

discusión de los resultados, conclusiones, limitaciones e investigación futura (Sección 2.5). 

2.2 Marco teórico 

El concepto de desarrollo sostenible se define como "el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" 

(WCED, 1987: 54). De esta definición subyace una subjetiva integración temporal, espacial y 
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cultural, donde se incluyen criterios ecológicos, económicos y sociales. Inherentemente nos llevan 

a entender la innovación sostenible como un proceso en el que dichos criterios están integrados 

en la estructura de la empresa, desde la generación de ideas hasta la I + D y la comercialización. 

Esto se aplica a productos, servicios y tecnologías, así como a nuevos modelos empresariales y 

organizativos, evidentemente en una perspectiva a largo plazo. 

Las empresas en su búsqueda de aportar al desarrollo sostenible, se ven predispuestas a 

incorporar la sostenibilidad en sus actividades, brindándoles la posibilidad de obtener una 

ventaja competitiva. Más concretamente, derivada de la promoción de valores compartidos 

donde el progreso de la sociedad marca el éxito de la empresa (Labuschagne, 2005; Porter & 

Kramer, 2011). En este contexto, la innovación es fundamental puesto que es una estrategia que 

contribuye al desarrollo sostenible, a la vez que permite obtener beneficios mediante la creación 

de nuevos mercados y segmentos del mismo (Fitcher, 2005).  

Aspecto destacable, en la esfera internacional actual, donde la competitividad está en auge lo 

que obliga a las empresas a diferenciarse para competir internacionalmente gracias a la 

innovación, con especial hincapié en los sectores de alta tecnología (Mcgaughey, 2002). Lo que 

deriva en una corriente que establece como eje central el uso de la innovación sostenible para 

alcanzar situaciones de win-win, interrelacionando el desarrollo económico y el desarrollo 

sostenible (Boons et al, 2013). 

Si bien, algunos autores creen que la realización de estas innovaciones no está relacionada con 

el tamaño de la empresa, no es una afirmación compartida por todos, ya que algunos consideran 

que existe una relación negativa entre el tamaño y la innovación relacionada con la sostenibilidad 

(Fichter, 2005; Schaltegger, 2005). En el caso de las PYMEs, aunque tienen la capacidad de ser 

prolíficas en términos de innovación, su falta de recursos, debido a su tamaño, les implica recurrir 

a la cooperación como medio para realizar innovaciones sostenibles (Del Brío & Junquera, 2003; 

Boons & Roome, 2005). 

Bocken (2015), en relación con esta idea, afirma que se requieren grandes inversiones en 

empresas sostenibles. Esta lógica implica, que aquellas empresas con más apoyo comercial y 

mayor infraestructura económica tendrán más posibilidades de éxito lo que se alinea con la teoría 

de las partes interesadas con respecto a los desafíos de sostenibilidad corporativa (Porter & 

Kramer, 2011; Matos & Silvestre, 2013). 
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Las PYMEs, a través de la IOS pueden obtener una serie de beneficios que les permiten 

disfrutar de una ventaja competitiva para lo cual necesitan poder cumplir una serie de requisitos, 

como se recoge en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1-La innovación orientada a la sostenibilidad como una ventaja competitiva. 

BENEFICIOS 

Nuevos productos y mercados.  
Sobrevivir y expandirse en ambientes convulsivos. 

Integrar mejor a los interesados.  

Menores costos de productos e insumos.  

Acceso a recursos a largo plazo que generan una producción más rentable y tienen 

relaciones comerciales estables.  

Más oportunidades en mercados altamente competitivos y crear valor.  

Hall & Wagner (2012) 

Moore & Manring (2009) 

Klewitz & Hansen (2011) 

Hansen & Spitzeck (2010) 

Ambec & Lanoie (2008) 

Hockerts & Wüstenhagen (2010) 

Horbach (2008) 

REQUISITOS 

Capacidad tecnológica y financiera.  

Capacidad para gestionar y crear alianzas.  

Capacidad para adaptarse a los cambios del entorno.  

Responder al riesgo de mercado (demanda insatisfecha).  

Responder al riesgo direccional (incertidumbre).  

Taylor et al., (2003) 

Arora & Ali-Kazmi (2012) 

Varis & Littunen (2010) 

Hansen & Klewitz (2012) 

Hansen et al (2009) 

Horbach (2008) 

Delmas et al (2011) 

Maximizando la creación de valor de la innovación a través de patentes.  

Capacidad de absorción para reconocer este valor. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este contexto, puede resultar determinante la intervención de la inversión extranjera 

directa (IED) dado que, a través de ella, las multinacionales pueden amplificar el beneficio social, 

lo que estará correlacionado con el propósito y valores de las empresas en particular (OCDE 

2002). Más concretamente, la IED puede aportar una serie de elementos que mitigarían la falta de 

recursos y capacidades que requieren las IOS, así como potenciar los beneficios reportados por 

las mismas.  

Su ubicación puede ser decisiva para atraer una forma de financiación estable y resistente a la 

crisis, que genere beneficios en términos de conocimientos y creación de demanda (Lipsey, 2001; 

Albulescu & Tămăşilă, 2014). Igualmente, es un buen catalizador de la inversión interna, 

complementa los recursos locales y aporta confianza, lo que se traduce en una mejora de la 

imagen con efecto en la intermediación financiera y el aumento de crédito (Sayek et al., 2003; 

Agosín & Machado, 2005). 

La IED conduce a mejoras tecnológicas y aumenta los niveles de ingresos que pueden influir 

en los problemas de sostenibilidad a través del aumento del capital humano y la competencia, al 

estimular la innovación en empresas del mismo sector (Lemoine & Ünal-Kesenci, 2004; Kneller & 

Pisu, 2007; Vahter, 2010). En resumen, la IED tiene un efecto positivo en el crecimiento económico 

(Tvaronavičius & Tvaronavičiene, 2008). 
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Con todo, no hay consenso sobre la relación positiva entre IED e innovación (Doruk, 2016). De 

hecho, existe una tendencia literaria que establece que los efectos positivos de la IED dependen 

del nivel de progreso tecnológico, estabilidad económica, financiación pública, grado de apertura 

y cantidad de capital humano en la economía receptora (Wang & Kafouros, 2009). Por su parte, 

otros autores creen que la IED muestra una relación inversa con la innovación, ya que crea 

barreras tecnológicas y desplaza a las empresas nacionales (De Backer & Sleuwaegen, 2003; 

Huang, 2013). 

Una vez establecidas las oportunidades y los requisitos derivados de un proceso innovador 

orientado a la sostenibilidad, el siguiente paso sería comprender qué razones conducen a la IED 

a ubicarse en ciertas PYMEs. El entorno local es relevante para la ubicación, influye en su papel 

estratégico y permite a la subsidiaria adaptar sus recursos y capacidades para ser competitivos 

(Phene & Almeida, 2008). 

Los factores del entorno que permiten a las PYMEs atraer IED pueden verse desde dos 

perspectivas: en primer lugar, en términos de demanda del mercado y, en segundo lugar, en 

relación con la oferta tecnológica. La primera perspectiva se basa en la teoría de la internalización, 

según la cual la decisión sobre dónde ubicar la I + D en otro país está motivada por la transferencia 

de tecnología de la matriz a la subsidiaria, para explotar la ventaja competitiva de una empresa 

(Buckley & Casson, 1976; Teece, 1986; Hennart, 1989). Según la Teoría de recursos y capacidades 

las multinacionales, que se ven atraídas por la segunda perspectiva, consideran la 

internacionalización como una fuente de creación de valor para conseguir nuevas ventajas 

competitivas, aprovechando los conocimientos que puedan proporcionar los países de destino 

(Prahalad & Hamel, 1990; Cantwell, 1994) 

Entre los factores asociados con la demanda del mercado están: tamaño y potencial de 

mercado, dinamismo y competencia, así como la medida en que la IED sirve como plataforma 

para acceder a los mercados adyacentes (Beise, 2004; Galan et al., 2007; Sachwald, 2008; Guimón, 

2009; Neary, 2009). Entre los factores relacionados con la oferta tecnológica se encuentran: 

disponibilidad de personal calificado, acceso a las principales infraestructuras de investigación, 

existencia de un dinamismo innovador como puerta de colaboración entre empresas, 

universidades y centros de investigación, la existencia de fondos públicos y la medida en que la 

IED favorece la protección de la innovación a través de la propiedad industrial  (Hagedoorn et 

al., 2005; Tassey, 2007; Atkinson, 2007; Chaminade & Vang, 2008; Link et al., 2008; Li, 2010; 

Demirbag & Glaister, 2010; Ke & Lai, 2011).  
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Por tanto, se debe conocer que capacidades son las más idóneas para responder a los desafíos 

que conlleva el desarrollo sostenible entre las que se encuentra como se ha puesto de manifiesto, 

la innovación (Tabla 2.2). Substancialmente, hay que establecer los elementos influyentes en el 

proceso innovador, recogiendo los efectos teóricos de los mismo y añadiendo las limitaciones 

como factor, al ser fundamentales para establecer el entorno donde se mueve la empresa (Aragón‐

Correa & Sharma, 2003; Marcus & Anderson, 2006; Iammarino et al., 2009). Atendiendo a la 

revisión anterior, se postula los factores de coste, conocimiento, mercado y las razones de no 

innovar como variables que afectan a la innovación. 

Tabla 2.2-Elementos influyentes en el proceso innovador. 

TIPO FACTOR ELEMENTO AUTOR 
EFECTO EN LA 

INNOVACIÓN 

ESTRUCTURAL 

Tamaño (TE) 

Zhang et al (2006); De Jong & Marsili (2006) 
Menor tamaño 

más innovación 

Laforet & Tann (2006); Dahlander & Gann (2010) 

Menor tamaño 

menos 

innovación 

Sector (S) 
Bhaskaran (2006); Lichtenthaler (2008); Arora & 

Gambardella (2010); Martínez-Román et al (2011) 
Positivo 

FACTOR DE 

OFERTA 

TECNOLÓGICA 

Cooperación (C) 

Tödtling et al (2009); Tomlinson (2010); 

Afcha (2011)  
Positivo 

Ebersberger et al (2011); Holl & Rama (2014)  
Duda en 

presencia de IED 

Protección (P) Carlton & Gertner (2003); Belderbos et al (2004); Positivo 

Financiación 

Pública (FP) 

Almus & Czarnitzki (2003);Blanes & Busom (2004) 

García-Vega & López (2010); Arqué-Castells & 

Mohnen (2015)  

Positivo 

FACTOR DE 

DEMANDA 
Exportación (X) 

Bleaney & Wakelin (2002); Kropp & Zolin (2005) 

Levenburg et al (2006); Filatotchev & Piesse (2009)   
Positivo 

ENTORNO (A PARTIR DE LAS LIMITACIONES) 

FACTOR 

FINANCIERO 

 

 

Falta de fondos dentro de la empresa 

o grupo (K1) 

Falta de financiación de fuentes 

exteriores de la empresa (K2) 

Costes elevados de la innovación (K3) 

Limitación 

Costes y 

Financiero 

 

 

Tourigny & Le 

(2004) 

Savignac (2008) 

García-Vega & 

López (2010) 

Mancusi & 

Vezzulli (2010) 

Blanchard et al 

(2013) 

El principal 

factor que retrasa 

las innovaciones 

es el del coste y el 

financiero, y en 

un segundo nivel 

de importancia 

se sitúa el factor 

de mercado y la 

falta de 

conocimiento 

FACTOR DE 

OFERTA 

TECNOLÓGICA 

Falta de personal cualificado (K4). 

Falta de información sobre la 

tecnología (K5) 

Dificultad de encontrar socios de 

cooperación para la innovación (K7) 

Falta información sobre el mercado 

(K6) 

Limitación 

Conocimiento 

 

FACTOR DE 

DEMANDA 

 

 

 

 

Mercado está dominado por las 

empresas establecidas (K8) 

Incertidumbre respecto a la demanda 

de bienes y servicios innovadores (K9) 

Limitación 

Mercado 

Galia & Legros 

(2004) 

Mohnen & Röller 

(2005) 

Las limitaciones 

a la innovación 

son 

complementarias 

y no excluyentes 

No es necesario debido a las 

innovaciones anteriores (K10) 

No es necesario porque no hay 

demanda de innovaciones 

(K11) 

Otras 

Limitaciones 

Baldwin & Lin 

(2002) 

Limitaciones 

subjetivas a los 

gestores 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 2.1., establece como interactúan los distintos factores intervinientes en el proceso 

innovador, siendo los de demanda de mercado u oferta tecnológica los que determinan los 

motivos de atracción de la IED. En función del peso que tenga cada factor y como hagan frente a 

las limitaciones establecidas por el entorno, las PYMEs decidirán innovar o no, en el caso de 

innovar y que este proceso sea capaz de cubrir todos los requisitos y captar todos sus beneficios 

recogidos en la tabla 2.1, podrían orientar su proceso a la sostenibilidad (Lim & Nagaraj, 2011). 

Figura 2.1-Marco para implantar un proceso innovador orientado a la sostenibilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. Nota: El significado de los factores se detallan en la tabla 2. 
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2.3 Metodología  

En este apartado se presenta la base de datos y muestra utilizada, el modelo econométrico 

propuesto y las variables con el fin de dar respuesta al objetivo marcado.  

2.3.1 Base de datos y muestra 

 
Para el estudio se han utilizado datos provenientes del Panel de Innovación Tecnológica 

(PITEC), que monitorea las actividades de innovación de las empresas españolas. La base de 

datos depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España y responde al esquema de 

la Encuesta Comunitaria Sobre Innovación (CIS) empleada para conocer el estado de la 

innovación en la Unión Europea y Noruega. Este tipo de bases de datos se han venido utilizando 

en el análisis de innovación debido, entre otros factores, a que siguen la guía del Manual de Oslo 

(OCDE, 2005) —el referente más importante para el análisis y recopilación de datos sobre 

innovación tecnológica— y permiten la comparación de indicadores de innovación entre distintos 

países. 

Del conjunto de datos anuales que comprende PITEC, se ha empleado para este estudio los 

años 2004-2013, que contienen información constante de 6.890 empresas, es decir, aquellas 

empresas vivas durante todo el periodo muestral. A partir de esta muestra inicial, se ha realizado 

una transformación y depuración exhaustiva, con el objeto de tener en cuenta exclusivamente 

aquellas PYMEs con o sin IED, dejando al margen las empresas públicas, asociaciones e 

instituciones de investigación, como se detalla en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3-Descripción de la muestra. 

Tipo de Empresas Número 

Empresas IED 1.064 

Empresas NIED 5.383 

Empresas Públicas 311 

Asociaciones e Instituciones de investigación 132 

Total empresas de la muestra de partida 6.890 

PYMEs IED 508 

PYMEs NIED 4.159 

Total empresas de la muestra para el estudio 4.667 

                 Fuente: Elaboración propia. 
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El período de muestra considerado, se ha dividido en tres períodos importantes de la historia 

económica reciente de España: el período anterior a la crisis económica (años 2004–2007), el 

período de crisis económica (años 2008–2011) y el comienzo de la recuperación económica (2012-

2013). El hecho de haber seleccionado estos años es que la mayoría de los trabajos de 

investigación, centrados en la innovación en las empresas españolas, se han basado en un marco 

de tiempo de uno a tres años y, como consecuencia, proporcionan una visión demasiado parcial 

del tema. Por este motivo, el valor añadido de este trabajo es, precisamente, la amplitud de este 

periodo temporal obteniendo una visión más enriquecida del tema de estudio. A su vez, las 

empresas se clasifican en dos grupos con inversión extranjera directa (IED) y sin inversión 

extranjera directa (NIED), en cada uno de los periodos temporales que configuran la muestra. 

2.3.2 Especificación del modelo 

El modelo a contrastar establece como variable dependiente “la realización de actividades de 

innovación interna (I + Di)”, se trata de una variable dicotómica, que toma el valor 1 cuando la 

empresa lleva a cabo actividades de innovación interna y 0 cuando no. Como se establece en el 

marco teórico, en el modelo empírico se va a calcular la propensión a innovar con respecto a los 

factores involucrados en el proceso. 

Actividades internas de innovación (I + Di) = f (sector, exportación, tamaño de la empresa, 

cooperación6, protección7, financiación pública, limitaciones) 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la variable dependiente, especificamos un modelo de 

regresión logística binaria, utilizando una función de distribución acumulativa, donde 

la probabilidad condicional es: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑅((𝑌 = 1|𝑋𝑖) = ∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧 =
1

1+𝑒−𝑧

𝛽´𝑋

−∞
   (1) 

Donde el modelo de regresión logística binaria es el logaritmo del Odds Ratio: 

Li = Ln [
Pi

1‐Pi
] = 𝑧𝑖 (2) 

                                                
6 La cooperación para la innovación consiste en la participación activa con otras empresas del grupo, proveedores, 

clientes, competidores, consultores, universidades y centros de investigación, en actividades de innovación. No es 

necesario que las dos partes extraigan un beneficio comercial. Se excluye la mera subcontratación de trabajos sin 

cooperación activa. 
7 Como sistema de protección de la innovación se considera las patentes, registro de dibujo o modelo industrial, registro 

de marca y derechos de autor. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/conditional-probability
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Donde:  

z= ∝0+ ∑ β
j
Sectorjit+

3

j=1

µiExportación
it

+ ∑ χ
h
Tamañohit+ηiCooperación

it
+ 𝛿iProtecciónit

3

h=1

+ 𝛷iFinanciación Públicait +  ∑ λkLimitaciónkit

11

k=1

(3) 

Por lo tanto, el modelo (3) para estimar de forma desagregada será: 

I+Diit=Ln [
Pi

1‐Pi
] =∝0+ ∑ β

𝑗
Sjit+

3

j=1

µiXit + ∑ χ
h
TEhit+ηiCit + 𝛿iPit

3

h=1

+ 𝛷iFPit + ∑ λkLimkit

11

k=1

(4) 

Por último, como ya se ha mencionado, la ecuación (4) ha sido estimada para dos grupos, IED 

y NIED, según si la empresa tiene o no inversión extranjera directa, respectivamente8. Por lo tanto, 

existen diferentes ecuaciones dependiendo de los grupos considerados anteriormente: 

I+Diit(IED)= ∝0+ ∑ β
𝑗
Sjit+

3

j=1

µiXit + ∑ χ
h
TEhit+ηiCit + 𝛿iPit

3

h=1

+ 𝛷iFPit + ∑ λkLimkit

11

k=1

(5) 

I+Diit(NIED) =∝0+ ∑ β
𝑗
Sjit+

3

j=1

µiXit + ∑ χ
h
TEhit+ηiCit + 𝛿iPit

3

h=1

+ 𝛷iFPit + ∑ λkLimkit

11

k=1

(6) 

2.3.3 Variables 

 
Determinado el modelo, se describe las variables dicotómicas9, que toman el valor 1 en caso 

afirmativo y 0 en caso contrario, que conformaran cada perspectiva teórica: 

 Variable Dependiente o explicadas: 

 I+Diit: Realiza o no actividad interna de innovación de la empresa “i” en el 

momento temporal “t”.  

 Variables independientes o explicativas: 

 Sjit, Sector tecnológico “j” al que pertenece la empresa “i” en el momento temporal 

“t”. Se han considerado tres sectores: Sector manufacturero de alta tecnología, 

Sector manufacturero de media-alta tecnología y Sector servicios de tecnología 

punta. 

 Xit, La empresa “i” vende o no fuera de la frontera nacional en el momento temporal 

“t”.  

                                                
8 Dicha división se ha realizado teniendo en cuenta el contenido de la pregunta “clase de empresas” que hace la base 

PITEC 
9 Para más información consulte los estadísticos descriptivos de los anexos A y B. 
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 TEhit, Toma valor 1 si la empresa “i” tiene un tamaño “h” en el momento temporal 

“t” y valor 0 en caso contrario. Siendo h=1 si es Microempresa, h=2 si es Empresa 

Pequeña y h=3 si es Empresa Mediana. Se considera Microempresa aquella empresa 

con menos de 10 trabajadores, Pequeña Empresa aquella con un número de 

trabajadores comprendido entre 10 y 50 y Mediana Empresa entre 50 y 250. 

 Cit, Variable que indica si la empresa “i” coopera o no con otras empresas en el 

momento temporal “t”. 

 Pit, La empresa “i” realiza o no protección sobre sus innovaciones a través de 

patentes u otros derechos de propiedad intelectual e industrial (registro dibujo o 

modelo industrial, marca, derechos de autor) en el momento temporal “t”.  

 FPit, La empresa “i” obtiene financiación o no de alguna fuente pública 

(Administraciones locales/autonómicas; Administraciones del Estado; Unión 

Europea) en el momento temporal “t”.  

 LIMkit, Nivel de importancia de la limitación “k” que tiene la empresa “i” en el 

momento temporal “t”. Variable que toma valor 1 si la limitación no es importante 

y 0 en caso de ser importante. En el modelo planteado, esta variable se desdobla en 

11: 

 Factores de coste:  

 k=1-Falta de fondos dentro de la empresa o grupo. 

 k=2-Falta de financiación de fuentes exteriores de la empresa. 

 k=3-Costes elevado de la innovación. 

 Factores de conocimiento:  

 k=4-Falta de personal cualificado. 

 k=5-Falta de información sobre la tecnología. 

 k=6-Falta información sobre el mercado. 

 k=7-Dificultad de encontrar socios de cooperación para la 

innovación.  

 Factores de mercado:  

 k=8-Mercado este dominado por las empresas establecidas. k=9-

Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios 

innovadores.  

 Motivos para no innovar:  

 k=10-No es necesario debido a las innovaciones anteriores. 

 k=11-No es necesario porque no hay demanda de innovaciones. 
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2.4 Resultados del análisis empírico. 

Antes de analizar los resultados, del modelo de regresión logística binaria, para las ecuaciones 

(5) y (6) se observa, en la figura 2.2, la evolución del comportamiento innovador en las PYMEs 

con y sin IED. El gráfico revela una tendencia a la baja para las PYMEs desde el comienzo del 

período muestral. Sin embargo, hay dos factores diferenciales, que se puede denominar "brecha 

innovadora" y "pérdida de hegemonía de empresas con actividad innovadora". 

En referencia a la "brecha innovadora", diferencia entre el porcentaje de PYMEs innovadoras con 

IED y NIED, se observa como ésta no sigue un comportamiento uniforme, sino que muestra 

fluctuaciones de acuerdo con el período experimentado. Inicialmente, la pérdida es de 3 puntos 

porcentuales en 2004 y 6 puntos porcentuales al final del período en 2013. El pico más alto se 

alcanza al final del período de crisis y al comienzo de la recuperación económica con 8 puntos 

porcentuales. 

Por otro lado, el concepto de “pérdida de hegemonía en empresas con actividad innovadora" se da 

cuando las empresas innovadoras ya no son la mayoría con respecto a las empresas no 

innovadoras. En el caso de la IED, la pérdida de hegemonía ocurre en 2012, mientras que para 

aquellas sin participación extranjera ocurre en 2009. Esta circunstancia denota como la existencia 

de IED no evita el cambio de tendencia, pero lo ralentiza y suaviza en el tiempo. Por ende, las 

PYMEs con IED afrontan más tarde el periodo de crisis económica limando sus efectos con 

respecto a sus homónimas al mostrar un comportamiento innovador más sostenible. 
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Figura 2.2-Evolución del I+D Interna de las PYMEs IED y NIED (2004-2013). 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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INNOVA NIED 67% 58% 56% 54% 51% 48% 45% 43% 41% 40%
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Tabla 2.4-Resultados de la regresión logística periodo 2004-2007. 

Variable dependiente IED NIED 

I+Di β Odds Ratios β Odds Ratios 

Constante -2,86 0,06 -2,62 0,07 

Factores estructurales 

Microempresas (TE1) 1,31*** 3,69 0,44*** 1,55 

Empresas pequeñas (TE2) 0,65*** 1,92 0,44*** 1,55 

Empresas medianas (TE3) 0,7*** 2,01 0,67*** 1,95 

Sector manufacturero de alta tecnología (S1) 1,45*** 4,26 1,53*** 4,64 

Sector manufacturero de media-alta tecnología (S2) 1,08*** 2,94 1,02*** 2,77 

Sector servicios de tecnología punta (S3) 0,52*** 1,68 1,06*** 2,89 

Factores de oferta tecnológica. Teoría de la capacidad y los recursos 

Cooperación (C) 0,96*** 2,6 1,09*** 2,97 

Protección (P) 1,04*** 2,82 0,7*** 2,01 

Financiación Pública (FP) 1,9*** 6,71 1,56*** 4,77 

Falta de personal cualificado (K4) -0,12 0,89 0,20*** 1,22 

Falta de información sobre la tecnología (K5) 0,13 1,13 0,01 1,01 

Dificultad de encontrar socios de cooperación  (K7) 0,19 1,21 0,07 1,07 

 Factores de demanda. Teoría de la internalización 

Exportación (X) 0,86*** 2,37 0,72*** 2,06 

Falta información sobre el mercado (K6) -0,03 0,97 -0,2*** 0,82 

Mercado este dominado por las empresas establecidas (K8) -0,27** 0,77 -0,17** 0,84 

Incertidumbre en la demanda de bb y ss innovadores (K9) -0,47*** 0,62 -0,18*** 0,84 

No es necesario debido a las innovaciones anteriores (K10) 0,54*** 1,72 0,42*** 1,52 

No es necesario porque no hay demanda de innovaciones(K11) 1,25*** 3,48 1,01*** 2,74 

Factores Financieros 

Falta de fondos dentro de la empresa o grupo (K1) -0,35*** 0,71 0,03 1,03 

Falta de financiación de fuentes exteriores (K2) -0,08 0,93 -0,41*** 0,66 

Costes elevado de la innovación (K3) -0,33*** 0,72 -0,26*** 0,77 

Número Casos 3.746 22.042 

Test Omnibus  1951,171 (21) 0,000 10764 (21) 0,000 

Nagelkerke's R2 0,542 0,515 

R2 Cox y Snell 0,406 0,386 

Test Hosmer-Lemeshow  23,915 (8) 0,002 149,866 (8) 0,000 

Tasa de aciertos 80,5% 79,2% 

Tasa de errores 19,5% 20,8% 

especificidad 80,4% 78,3% 

Sensibilidad 80,6% 80,0% 

Tasa de falsos 0 19,6% 21,7% 

Tasa de falsos 1 19,4% 20,0% 

Fuente: Elaboración propia. Nota: **, *** coeficientes significativos de hasta 5% y 1% respectivamente 
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Tabla 2.5-Resultados de la regresión logística periodo 2008-2011. 

Variable dependiente IED NIED 

I+Di β Odds Ratios β Odds Ratios 

Constante -2,48 0,08 -2,62 0,07 

Factores estructurales 

Microempresas (TE1) 0,14 1,15 -0,15** 0,86 

Empresas pequeñas (TE2) -0,14 0,87 0,24*** 1,28 

Empresas medianas (TE3) 0,56*** 1,75 0,54*** 1,72 

Sector manufacturero de alta tecnología (S1) -0,02 0,98 -0,19*** 0,83 

Sector manufacturero de media-alta tecnología (S2) 0,61*** 1,83 -0,02 0,98 

Sector servicios de tecnología punta (S3) -0,25 0,78 -0,66*** 0,52 

Factores de oferta tecnológica. Teoría de la capacidad y los recursos 

Cooperación (C) 1,21*** 3,36 1,23*** 3,44 

Protección (P) 1,54*** 4,66 0,89*** 2,42 

Financiación Pública (FP) 2,37*** 10,70 2,09*** 8,08 

Falta de personal cualificado (K4) -0,10 0,91 0,02 1,02 

Falta de información sobre la tecnología (K5) 0,08 1,08 0,08 1,09 

Dificultad de encontrar socios de cooperación  (K7) 0,08 1,09 0,14*** 1,15 

Factores de demanda. Teoría de la internalización 

Exportación (X) 0,80*** 1,69 0,81*** 2,35 

Falta información sobre el mercado (K6) -0,46*** 0,43 -0,22*** 0,82 

Mercado este dominado por las empresas establecidas (K8) -0,41*** 0,72 -0,27*** 0,69 

Incertidumbre en la demanda de bb y ss innovadores (K9) -0,54*** 0,64 -0,18*** 0,83 

No es necesario debido a las innovaciones anteriores (K10) 0,48*** 1,63 0,31*** 1,34 

No es necesario porque no hay demanda de innovaciones(K11) 1,31*** 3,13 1,07*** 3,07 

Factores Financieros 

Falta de fondos dentro de la empresa o grupo (K1) -0,17 0,85 -0,04 0,96 

Falta de financiación de fuentes exteriores (K2) -0,37*** 0,69 -0,33*** 0,72 

Costes elevado de la innovación (K3) 0,28** 1,32 -0,15*** 0,86 

Número Casos 4.265 21.523 

Omnibus test 2322,301 (21) 0,00 11016,078 (21) 0,00 

Nagelkerke's R2 0,560 0,536 

R2 Cox y Snell 0,420 0,401 

Hosmer-Lemeshow test 19,758 (8) 0,011 47,646 (8) 0,00 

Tasa de aciertos 81,1% 80,5% 

Tasa de errores 18,9% 19,5% 

Especificidad 84,9% 87,4% 

Sensibilidad 76,9% 71,8% 

Tasa de falsos 0 15,1% 12,6% 

Tasa de falsos 1 23,1% 28,2% 

Fuente: Elaboración propia. Nota: **, *** coeficientes significativos de hasta 5% y 1% respectivamente 
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Tabla 2.6-Resultados de la regresión logística periodo 2012-2013. 

Variable dependiente IED NIED 

I+Di β 
Odds 

Ratios 
β 

Odds 

Ratios 

Constante -2,26 0,10 -2,82 0,06 

Factores estructurales 

Microempresas (TE1) -0,44 0,65 -0,46*** 0,63 

Empresas pequeñas (TE2) 0,20 1,22 0,23*** 1,25 

Empresas medianas (TE3) 0,38*** 1,46 0,47*** 1,60 

Sector manufacturero de alta tecnología (S1) 0,38** 1,46 0,13 1,14 

Sector manufacturero de media-alta tecnología (S2) 0,67*** 1,96 0,10 1,11 

Sector servicios de tecnología punta (S3) -0,38 0,69 -0,33 0,72 

Factores de oferta tecnológica. Teoría de la capacidad y los recursos 

Cooperación (C) 1,47*** 4,35 1,38*** 3,99 

Protección (P) 1,42*** 4,16 1,03*** 2,81 

Financiación Pública (FP) 2,28*** 9,82 2,23*** 9,25 

Falta de personal cualificado (K4) 0,29 1,34 0,09 1,10 

Falta de información sobre la tecnología (K5) 0,18 1,20 0,00 1,00 

Dificultad de encontrar socios de cooperación  (K7) 0,00 1,00 0,13** 1,14 

 Factores de demanda. Teoría de la internalización 

Exportación (X) 0,52*** 1,69 0,86*** 2,35 

Falta información sobre el mercado (K6) -0,84*** 0,43 -0,19** 0,82 

Mercado este dominado por las empresas establecidas (K8) -0,33** 0,72 -0,37*** 0,69 

Incertidumbre en la demanda de bb y ss innovadores (K9) -0,44*** 0,64 -0,18*** 0,83 

No es necesario debido a las innovaciones anteriores (K10) 0,49*** 1,63 0,29*** 1,34 

No es necesario porque no hay demanda de 

innovaciones(K11) 
1,14*** 3,13 1,12*** 3,07 

Factores Financieros 

Falta de fondos dentro de la empresa o grupo (K1) -0,36** 0,70 -0,04 0,96 

Falta de financiación de fuentes exteriores (K2) -0,19 0,82 -0,25*** 0,78 

Costes elevado de la innovación (K3) 0,13 1,14 -0,15** 0,86 

Número Casos 2.153 10.741 

Omnibus test 1162,313 (21) 0,00 5631,926 (21) 0,00 

Nagelkerke's R2 0,557 0,552 

R2 Cox y Snell 0,417 0,408 

Hosmer-Lemeshow test 23,057 (8) 0,003 75,688 (8) 0,00 

Tasa de aciertos 81,1% 80,7% 

Tasa de errores 18,9% 19,3% 

Especificidad 85,5% 81,1% 

Sensibilidad 76,3% 80,0% 

Tasa de falsos 0 14,5% 18,9% 

Tasa de falsos 1 23,7% 20,0% 

Fuente: Elaboración propia. Nota: **, *** coeficientes significativos de hasta 5% y 1% respectivamente 
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Las Tablas (2.4, 2.5, 2.6) presentan los resultados obtenidos de la regresión logística binaria 

para las PYMEs con IED, así como para las NIED, lo que nos permite realizar un análisis 

intergrupal e intertemporal mediante el análisis de los efectos derivados de la participación 

extranjera. 

A partir de los resultados obtenidos, se observa como las PYMEs de los sectores tecnológicos 

son los más innovadores en los últimos años de crecimiento económico, independientemente de 

la existencia de IED. En el caso de las PYMEs con IED, por orden de importancia, en referencia al 

Odds Ratio10 y signo del coeficiente de la variable, serían las empresas del sector manufacturero 

de alta tecnología, seguido del sector manufacturero de media-alta tecnología y, por último, 

aquellas pertenecientes al sector servicios de tecnología punta. En las PYMEs tecnológicas NIED, 

el orden de importancia sigue siendo el mismo con la excepción del cambio de orden entre los 

dos últimos sectores. 

Con la llegada de la crisis económica, tal como se observó en la figura 2.2, existe un desplome 

en el proceso innovador de las PYMEs, aunque fue mucho menor en aquellas empresas con IED. 

La relación positiva y significativa de la variable S2 muestra como la IED mantiene el proceso 

innovador del sector manufacturero de media-alta tecnología, al generar efectos indirectos 

propiciando que las PYMEs aprovechen el push tecnológico generado en dicho sector. Esta 

circunstancia, lo hará más dinámico y sostenible al comienzo de la recuperación económica en los 

años 2012-2013 al mantenerse su relación y significación. 

En cuanto a las PYMEs NIED, se observa gráficamente como a partir del periodo económico 

recesivo la innovación sufre una fuerte caída. Esto puede deberse a que durante la crisis existe 

una menor participación de los sectores tecnológicos que se traduce en el signo negativo y 

significativos de los coeficientes de las variables S3, y S1, junto a la no significación de la variable 

S2. Reafirmándose en el siguiente periodo, al no ser estadísticamente significativa tanto S1 como 

S2, y negativamente significativa la variable S3.  

Una vez analizada la importancia relativa del factor “pertenencia a un sector”, se aprecia que 

tras el periodo de auge económico éste pasa a ser considerado un factor de los menos influyentes 

en los dos periodos económicos siguientes, tanto para las PYMEs IED o NIED. A continuación, se 

observa el efecto del resto de factores implicados en la innovación. 

                                                
10 Para la comparación entre variables, debemos observar la diferencia en la razón de probabilidades (Odds Ratio). Las 

probabilidades del evento es la probabilidad de que ocurra dividida por la probabilidad de que no sea así. Por lo tanto, 

se interpreta como una relación, es decir, el número de veces que algo podría suceder sobre las veces que podría no 

suceder. 
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Para todas las PYMEs, los resultados muestran que el factor principal para el desarrollo 

innovador es la financiación pública. La importancia de los resultados de este factor explica en 

parte la diferencia en la evolución de la actividad innovadora entre los diferentes tipos de PYMEs. 

La mayor disminución en los dos primeros períodos económicos es sufrida por las PYMEs NIED, 

que está directamente relacionada con la influencia menor del factor antes mencionado (Odds 

Ratio=4,77 y 8,08) con respecto al peso que esta variable tiene para las PYMEs IED (Odds Ratio 

6,71 y 10,7. La posterior disminución vendrá explicada por la equiparación del peso de dicho 

factor en el proceso innovador (Odds Ratio = 9,82 y 9,25). 

Siguiendo el planteamiento descrito anteriormente, se observa cómo los otros factores no 

siguen un patrón de comportamiento tan estandarizado como el de la financiación pública, lo que 

refleja una alteración en el orden de importancia de estos factores para las diferentes PYMEs, y 

entre los diferentes períodos considerados. Si bien el factor de financiación pública es un 

denominador común para las PYMEs innovadoras, tanto para aquellas con IED como sin ella, la 

diferencia en el proceso innovador es consecuencia de los otros factores  

Con respecto al factor "tamaño de la empresa" en el período de crecimiento económico todas las 

PYMEs innovaron independientemente de si tenían o no IED, como muestra su significación 

estadística. Las microempresas son las más innovadoras (Odds Ratio=3,60) mientras que dentro 

del grupo de IED, las empresas medianas son los más innovadores (Odds Ratio = 1,95).  

Con la entrada de la crisis económica, se observa una mayor resistencia a dejar de innovar por 

parte de las empresas pequeñas y medianas sin IED, al seguir siendo significativas. Por su parte, 

las microempresas reducen su actividad innovadora dado su relación negativa pero significativa. 

Este comportamiento perdura en el periodo de recuperación manteniendo signos y Odds Ratio 

similares. Por el contrario, en el caso de existir IED son las de tamaño mediano las que son capaces 

de mantener su actividad innovadora en los dos periodos siguientes, al ser las únicas que 

muestran una relación positiva y significativa. 

De este análisis se deriva que son las empresas medianas las que muestran un comportamiento 

innovador más constante. Atendiendo a los Odds Ratios, la mayor propensión a innovar en los 

dos primeros periodos son las que tienen IED, invirtiéndose la situación en el último periodo. 

La cooperación entre empresas es necesaria como factor decisivo para la innovación dada su 

constante importancia estadística. Pero, este factor fue más prominente al inicio en las PYMEs 

innovadoras sin participación extranjera (Odds Ratio=2,97). Con el comienzo de la recesión, las 

PYMEs con IED consideraron que la cooperación era un factor determinante para mantener su 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/small-and-medium-sized-enterprise
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proceso innovador reflejado en el aumento gradual de sus Odds Ratios. Este último, comienza en 

el período de crisis (Odds Ratio=3,63) y alcanza su valor más alto en el período de recuperación 

(Odds Ratio=4,35). 

Con respecto a la protección de la innovación, las PYMEs con IED muestran una tendencia 

más alta que aquellas sin participación extranjera. Aunque, inicialmente, la tendencia a proteger 

la innovación fue muy similar (Odds Ratio 2,82 frente a 2,1 de las NIED). A medida que las 

condiciones económicas empeoran, estas diferencias aumentan, situándose en el periodo de crisis 

(4,66 frente a 2,42) y en el de recuperación (4,16 frente a 2,81). 

En un principio, las PYMEs no centran su proceso innovador en su nivel de exportaciones a 

pesar de ser un factor significativo estadísticamente. Especialmente en el caso de aquellas con 

IED, mostrando una caída del valor de sus Odds Ratio al pasar de 2,37 a 1,69. Por el contrario, 

para las que no cuentan con IED la llegada de la crisis económica provoca que este factor adquiera 

una importancia mayor, al incrementarse paulatinamente sus Odds Ratio (2,06-2,25-2,35). Estas 

empresas podrían haber visto en el factor “exportación” una ventaja competitiva sostenible 

adoptándola como postura estratégica frente a las IED. 

Por último, pero no menos importante, este proceso innovador no está exento de limitaciones 

y depende del entorno de las PYMEs, que cambiará en función de la existencia o ausencia de IED, 

así como en relación con el ciclo económico del período. La Tabla 2.7. muestra las limitaciones 

que han resultado ser estadísticamente significativas, en orden de importancia, atendiendo a su 

Odds Ratio. 
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Tabla 2.7-Efectos de las limitaciones en las PYMEs según el ciclo económico. 

IED NIED 

Expansión Económica 

Demanda incierta de bb y ss innovadores (-) Falta de financiación externa a la empresa (-)  

Falta de fondos dentro de la empresa o grupo (-)  Coste de innovación elevados (-) 

Coste de innovación elevados (-) Falta de información sobre el mercado (-) 

Mercado dominado por empresas establecidas (-) Demanda incierta de bb y ss innovadores (-) 

No necesitadas por innovaciones existentes (+) Mercado dominado por empresas establecidas (-) 

No necesitadas por falta de demanda de innovaciones (+)  Falta de personal cualificado (+) 

  No necesitadas por innovaciones existentes (+) 

  No necesitadas por falta de demanda de innovaciones (+) 

Crisis Económica 

Demanda incierta de bb y ss innovadores (-) Falta de financiación externa a la empresa (-)  

Falta de información sobre el mercado (-)  Mercado dominado por empresas establecidas (-)  

Mercado dominado por empresas establecidas (-) Falta de información sobre el mercado (-)  

Falta de financiación externa a la empresa (-) Demanda incierta de bb y ss innovadores (-)  

Coste de innovación elevados (+) Coste de innovación elevados (-)  

No necesitadas por innovaciones existentes (+) Dificultad para encontrar socios (+) 

No necesitadas por falta de demanda de innovaciones (+) No necesitadas por innovaciones existentes (+) 

  No necesitadas por falta de demanda de innovaciones (+) 

Recuperación Económica 

Falta de información sobre el mercado (-) Mercado dominado por empresas establecidas (-)  

Demanda incierta de bb y ss innovadores (-) Falta de financiación externa a la empresa (-)  

Falta de fondos dentro de la empresa o grupo (-) Falta de información sobre el mercado (-)  

Mercado dominado por empresas establecidas (-) Demanda incierta de bb y ss innovadores (-)  

No necesitadas por innovaciones existentes (+) Coste de innovación elevados (-)  

No necesitadas por falta de demanda de innovaciones (+) No necesitadas por innovaciones existentes (+) 

  No necesitadas por falta de demanda de innovaciones (+) 

Fuente: Elaboración propia. (-) indica efecto negativo y (+) efecto positivo 

Las PYMEs NIED encuentran su principal obstáculo en la "falta de financiación externa", a lo que 

se puede agregar desde la crisis económica el "dominio de las empresas establecidas en el mercado", 

aunque este no es el caso de "la falta de fondos internos". En contraste, las PYMEs con IED 

consideran que la "demanda incierta de bienes y servicios innovadores" es un obstáculo insuperable a 

lo que se puede agregar durante la crisis la "falta de información sobre el mercado". 

Se puede observar que las PYMEs con IED tienen problemas de “falta de fondos internos” en 

períodos de crecimiento económico y de “financiación externa” en el período de recesión, mientras 

que los problemas para las PYMEs de NIED están vinculados con “financiación externa ". 
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Cabe destacar, que no todas las limitaciones son un obstáculo para la innovación, como es el 

caso del factor "razones para no innovar", que registra un comportamiento positivo y constante a lo 

largo del tiempo para ambos tipos de PYMEs. Aunque, existe una mayor propensión innovar en 

el caso de las empresas de IED. Del mismo modo, ni la "falta de personal calificado" ni la “dificultad 

para encontrar socios” han representado un impedimento para ellas. 

2.5 Discusiones y conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido el análisis empírico de los factores que atraen la IED a las 

PYMEs, que generan efectos indirectos y pueden hacerlas más propensas a innovaciones 

orientadas a la sostenibilidad. 

En lo referente a los factores atrayentes de la IED, esta inversión se posicionaría en aquellas 

PYMEs que tengan mayor acceso a financiación pública, sean proclives a cooperar generando un 

dinamismo innovador al establecerse unos lazos de colaboración crecientemente duraderos y 

cuenten con un buen sistema de protección, especialmente, en el periodo de recesión. 

Adicionalmente, el tener acceso a un mercado donde se demande innovaciones y no haya un 

dominio por las empresas establecidas, atraería IED. Esta inversión no buscaría una plataforma 

para acceder a mercados adyacente, dado que la propensión a exportar es descendente en todo el 

periodo muestral. 

Por lo tanto, los factores tecnológicos de oferta, según lo establecido por la teoría de los 

recursos y las capacidades son los factores dominantes en la ubicación de la IED. No obstante, la 

importancia de las variables proxy del potencial de mercado y el hecho de que no se consideren 

una plataforma para acceder a otros mercados, indica que el mercado español tiene la capacidad 

de absorber las innovaciones realizadas y que cuenta con los medios para desarrollarlas. 

Estos factores son los que hacen que las PYMEs con IED sean más innovadoras, aunque, 

probablemente, serán de tamaño mediano y en el sector de tecnología media-alta. Las principales 

limitaciones que las afectarán serán las relacionadas con los factores y conocimiento del mercado. 

Mientras que las PYMEs sin participación extranjera se verán obstaculizadas por los factores de 

coste y mercado. De este estudio se deduce que el orden de importancia establecido por la 

revisión literaria solo es cierto para las empresas sin participación extranjera. 

Se confirma que la IED genera efectos indirectos positivos al potenciar su innovación y 

aumentar la competencia a pesar de la existencia de incertidumbre en la demanda de bienes y 

servicios innovadores. Adicionalmente, logra incrementar las mejoras tecnológicas en todas las 
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PYMEs, muestra de ello que en ningún periodo ni para ningún tipo de PYMEs se requiere 

información tecnológica o es una limitación la falta de personal cualificado.  

Se muestra como una financiación estable puesto que cuando la empresa tiene una carencia 

de fondos internos, tiene acceso a fondos externos, tanto privados como públicos, y viceversa.  

Sin embargo, no potencia la exportación, ni logra aumentar la innovación del resto de empresas 

del mismo sector, lo que sugiere un desplazamiento de las empresas sin participación extranjera.  

Este estudio estaría en línea con los de los autores que consideran que la IED genera efectos 

indirectos positivos, pero está sujeta a financiación pública lo que podría haber actuado como un 

factor atenuante en la fluctuación económica durante el período de la muestra. 

Finalmente, la IED hace que estas PYMEs sean más adecuadas para desarrollar innovaciones 

orientadas a la sostenibilidad al cumplir con los requisitos de capacidad tecnológica, gracias al 

personal calificado, información tecnológica y capacidad financiera, ya sea a través de fondos 

externos (públicos o privados) o fondos internos.  

Se ha observado cómo se han adaptado al entorno, a pesar de su incertidumbre, y cómo 

podrían crear valor y capturarlo gracias a su sistema de protección. No obstante, el hecho de que 

el peso de la cooperación fuera cada vez mayor y no dominante durante todo el período es una 

señal de que este tipo de inversión requiere tiempo para colocar a las PYMEs en una posición más 

cooperativa que las empresas sin participación extranjera. 

Limitaciones e investigaciones futuras 

Este estudio es el comienzo de una línea de investigación que tiene como objetivo explorar 

cómo la IED afecta el desarrollo de innovaciones sostenibles, siendo los efectos de esta inversión 

más notablemente en los tres pilares básicos de la sostenibilidad (económica, social y ambiental 

Lo que conlleva salvar las limitaciones derivadas de este estudio, en lo referente a la integración 

de las partes interesadas, conocer que beneficios recibe la sociedad y la empresa, si la inversión 

tiene un comportamiento estable, o en caso contrario, como afectaría la entrada y salida de IED. 
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2.6 Anexos  

Anexo A. Estadística descriptiva de variables objetivo. 

Tabla 2.8-Estadística descriptiva de variables objetivo PYMEs IED. 

Estadísticos descriptivas 

PYMEs IED 

No 

innova 
Innova 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

Estándar 
Min Max 

Manufactura alta tecnología 9.210 954 0,00289 0,29165 0 1 

Manufactura alta-media 

tecnología 
8.412 1.752 0,00375 0,37772 0 1 

Servicios de tecnología punta 9.909 255 0,00155 0,15640 0 1 

Exportación 1.855 8.309 0,00383 0,38628 0 1 

Falta de fondos dentro de la 

empresa o grupo  
4.619 5.545 0,00494 0,49795 0 1 

Falta de financiación externa a la 

empresa  
4.083 6.081 0,00486 0,49027 0 1 

Coste de innovación elevados  4.967 5.197 0,00496 0,49990 0 1 

Falta de personal cualificado  2.749 7.415 0,00441 0,44422 0 1 

Falta de información sobre la 

tecnología  
2.252 7.912 0,00412 0,41532 0 1 

Falta de información sobre el 

mercado  
2.161 8.003 0,00406 0,40918 0 1 

Dificultad para encontrar socios  2.205 7.959 0,00409 0,41218 0 1 

Mercado dominado por empresas 

establecidas  
3.573 6.591 0,00474 0,47747 0 1 

Demanda incierta de bb y ss 

innovadores  
4.134 6.030 0,00487 0,49125 0 1 

No necesitadas por innovaciones 

existentes  
1.882 8.282 0,00385 0,38845 0 1 

No necesitadas por falta de 

demanda de innovaciones  
2.453 7.711 0,00424 0,42792 0 1 

Innovación interna 5.099 5.065 0,00496 0,50002 0 1 

Financiación publica 7.631 2.533 0,00429 0,43258 0 1 

Cooperación 6.963 3.201 0,00461 0,46451 0 1 

Protección 7.862 2.302 0,00415 0,41858 0 1 

Microempresas 9.959 205 0,00139 0,14059 0 1 

Empresas pequeñas 9.043 1.121 0,00311 0,31327 0 1 

Empresas medianas 6.406 3.758 0,00479 0,48276 0 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.9-Estadística descriptiva de variables objetivo PYMEs NIED. 

Estadísticos descriptivas 

PYMEs NIED 

No 

innova 
Innova 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

Estándar 
Min Max 

Manufactura alta tecnología 
50.798 3.508 0,0011 0,2458 0 1 

Manufactura alta-media tecnología 
47.519 6.787 0,0014 0,3307 0 1 

Servicios de tecnología punta 
51.561 2.745 0,0009 0,2191 0 1 

Exportación 
21.991 32.315 0,0021 0,4909 0 1 

Falta de fondos dentro de la 

empresa o grupo  

30.939 23.367 0,0021 0,4951 0 1 

Falta de financiación externa a la 

empresa  

30.009 24.297 0,0021 0,4972 0 1 

Coste de innovación elevados  
33.137 21.169 0,0021 0,4877 0 1 

Falta de personal cualificado  
20.719 33.587 0,0021 0,4858 0 1 

Falta de información sobre la 

tecnología  

18.040 36.266 0,0020 0,4710 0 1 

Falta de información sobre el 

mercado  

17.771 36.535 0,0020 0,4692 0 1 

Dificultad para encontrar socios  
17.763 36.543 0,0020 0,4692 0 1 

Mercado dominado por empresas 

establecidas  

24.806 29.500 0,0021 0,4981 0 1 

Demanda incierta de bb y ss 

innovadores  

28.685 25.621 0,0021 0,4992 0 1 

No necesitadas por innovaciones 

existentes  

10.767 43.539 0,0017 0,3987 0 1 

No necesitadas por falta de 

demanda de innovaciones  

15.426 38.880 0,0019 0,4510 0 1 

Innovación interna 
28.975 25.331 0,0021 0,4989 0 1 

Financiación publica 
38.088 16.218 0,0020 0,4577 0 1 

Cooperación 
40.312 13.994 0,0019 0,4374 0 1 

Protección 
41.421 12.885 0,0018 0,4254 0 1 

Microempresas 
48.977 5.329 0,0013 0,2975 0 1 

Empresas pequeñas 
34.086 20.220 0,0021 0,4834 0 1 

Empresas medianas 
38.268 16.038 0,0020 0,4562 0 1 

Fuente: Elaboración propia 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
61 

 

2.7 Referencias bibliográficas 

Afcha, S. M. (2011). Behavioural additionality in the context of regional innovation policy in 

Spain. Innovation, 13(1), 95-110. 

Agosin, M. R., & Machado, R. (2005). Foreign investment in developing countries: does it crowd 

in domestic investment? Oxford Development Studies, 33(2), 149-162. 

Albulescuab, C. T., & Tămăşilăa, M. (2014). The impact of FDI on entrepreneurship in the 

European Countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 219-228. 

Almus, M., & Czarnitzki, D. (2003). The effects of public R&D subsidies on firms' innovation 

activities: the case of Eastern Germany. Journal of Business & Economic Statistics, 21(2), 226-236. 

Ambec, S., & Lanoie, P. (2008). Does it pay to be green? A systematic overview. The Academy of 

Management Perspectives, 45-62. 

Aragón-Correa, J. A., & Sharma, S. (2003). A contingent resource-based view of proactive 

corporate environmental strategy. Academy of management review, 28(1), 71-88. 

Arora, A., & Gambardella, A. (2010). The market for technology. In Handbook of the Economics of 

Innovation (Vol. 1, pp. 641-678). North-Holland. 

Arora, B., & Ali Kazmi, S. B. (2012). Performing citizenship: An innovative model of financial 

services for rural poor in India. Business & Society, 51(3), 450-477. 

Arqué‐Castells, P., & Mohnen, P. (2015). Sunk costs, extensive R&D subsidies and permanent 

inducement effects. The Journal of Industrial Economics, 63(3), 458-494. 

Arundel, A. (2001). The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation. Research 

policy, 30(4), 611-624. 

Atkinson, R. D. (2007). Expanding the R&E tax credit to drive innovation, competitiveness and 

prosperity. The Journal of Technology Transfer, 32(6), 617-628. 

Baldwin, J., & Lin, Z. (2002). Impediments to advanced technology adoption for Canadian 

manufacturers. Research policy, 31(1), 1-18. 

Bayona S.C., García M.T., & Huerta A.E. ¿Cooperar en I+ D? Con quién y para qué. Revista de 

Economía Aplicada, 11(31), 103-134. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
62 

 

Beise, M. (2004). Lead markets: country-specific drivers of the global diffusion of 

innovations. Research policy, 33(6-7), 997-1018. 

Belderbos, R., Carree, M., & Lokshin, B. (2004). Cooperative R&D and firm performance. Research 

policy, 33(10), 1477-1492. 

Bhaskaran, S. (2006). Incremental innovation and business performance: small and medium‐size 

food enterprises in a concentrated industry environment. Journal of Small Business 

Management, 44(1), 64-80. 

Blanchard, P., Huiban, J. P., Musolesi, A., & Sevestre, P. (2013). Where there is a will, there is a 

way? Assessing the impact of obstacles to innovation. Industrial and Corporate Change, 22(3), 679-

710. 

Blanes, J. V., & Busom, I. (2004). Who participates in R&D subsidy programs? The case of Spanish 

manufacturing firms. Research policy, 33(10), 1459-1476. 

Bleaney, M., & Wakelin, K. (2002). Efficiency, innovation and exports. Oxford Bulletin of economics 

and Statistics, 64(1), 3-15. 

Bocken, N. M. (2015). Sustainable venture capital–catalyst for sustainable start-up 

success? Journal of Cleaner Production, 108, 647-658. 

Boons, F., Montalvo, C., Quist, J., & Wagner, M. (2013). Sustainable innovation, business models 

and economic performance: an overview. Journal of Cleaner Production, 45, 1-8. 

Boons, F., & Roome, N. (2005). Sustainable enterprise in clusters of innovation: new directions in 

corporate sustainability research and practice. Corporate environmental strategy and competitive 

advantage, 259-285. 

Bos‐Brouwers, H. E. J. (2010). Corporate sustainability and innovation in SMEs: evidence of 

themes and activities in practice. Business strategy and the environment, 19(7), 417-435. 

Buckley, P. J., & Casson, M. (2016). The future of the multinational enterprise. Springer. 

Cantwell, J. (1994). The theory of technological competence and its application to international 

production. Transnational Corporations and Innovatory Activities, 17, 107. 

Cantwell, J., & Mudambi, R. (2005). MNE competence‐creating subsidiary mandates. Strategic 

management journal, 26(12), 1109-1128. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
63 

 

Carlton, D. W., & Gertner, R. H. (2003). Intellectual property, antitrust, and strategic 

behavior. Innovation policy and the economy, 3, 29-59. 

Chaminade, C., & Vang, J. (2008). Globalisation of knowledge production and regional 

innovation policy: Supporting specialized hubs in the Bangalore software industry. Research 

policy, 37(10), 1684-1696. 

Charter, M., Gray, C., Clark, T., & Woolman, T. (2017). The role of business in realising sustainable 

consumption and production. In System Innovation for Sustainability 1 (pp. 56-79). Routledge. 

Coenen, L., & López, F. J. D. (2010). Comparing systems approaches to innovation and 

technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into 

conceptual commonalities, differences and complementarities. Journal of Cleaner 

Production, 18(12), 1149-1160. 

Dahlander, L., & Gann, D. M. (2010). How open is innovation? Research policy, 39(6), 699-709. 

Danilovich, H., & Croucher, R. (2015). Investment in personnel and FDI in Belarusian 

companies. International Business Review, 24(6), 966-971. 

De Backer, K., & Sleuwaegen, L. (2003). Does foreign direct investment crowd out domestic 

entrepreneurship? Review of industrial organization, 22(1), 67-84. 

De Gregorio, J. (2005). The role of foreign direct investment and natural resources in economic 

development. In Multinationals and Foreign Investment in Economic Development (pp. 179-197). 

Palgrave Macmillan, London. 

De Jong, J. P., & Marsili, O. (2006). The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small 

firms. Research policy, 35(2), 213-229. 

Del Brìo, J. A., & Junquera, B. (2003). A review of the literature on environmental innovation 

management in SMEs: implications for public policies. Technovation, 23(12), 939-948. 

Delmas, M., Hoffmann, V. H., & Kuss, M. (2011). Under the tip of the iceberg: Absorptive 

capacity, environmental strategy, and competitive advantage. Business & Society, 50(1), 116-154. 

Demirbag, M., & Glaister, K. W. (2010). Factors determining offshore location choice for R&D 

projects: A comparative study of developed and emerging regions. Journal of Management 

Studies, 47(8), 1534-1560. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
64 

 

Doruk, O. T. (2016). An Applied Analysis for whether the Relation between Innovation and 

Foreign Direct Investment is Vicious for Turkey after the early 1980s. Elsevier Science Bv. 

Ebersberger, B., Herstad, S. J., Iversen, E., Kirner, E., & Som, O. (2011). Analysis of innovation 

drivers and barriers in support of better policies. Economic and market intelligence on innovation. 

Oslo: European Commission. Enterprise and Industry. 

Fichter, K. (2005). Interpreneurship: Nachhaltigkeitsinnovationen in interaktiven Perspektiven eines 

vernetzenden Unternehmertums (Vol. 33). Metropolis-Verlag GmbH. 

Fichter, K., & Paech, N. (2004). Nachhaltigkeitsorientiertes Innovationsmanagement: Prozessgestaltung 

unter besonderer Berücksichtigung von Internet-Nutzungen: Endbericht der Basisstudie 4 des vom BMF 

geförderten Vorhabens" SUstainable Markets eMERge"(SUMMER). Univ., Lehrstuhl für Allg. 

Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung und Betriebliche Umweltpolitik. 

Filatotchev, I., & Piesse, J. (2009). R&D, internationalization and growth of newly listed firms: 

European evidence. Journal of International Business Studies, 40(8), 1260-1276. 

Galan, J. I., Gonzalez-Benito, J., & Zuñiga-Vincente, J. A. (2007). Factors determining the location 

decisions of Spanish MNEs: an analysis based on the investment development path. Journal of 

International Business Studies, 38(6), 975-997. 

Galia, F., & Legros, D. (2004). Complementarities between obstacles to innovation: evidence from 

France. Research policy, 33(8), 1185-1199. 

García-Vega, M., & López, A. (2010). Determinants of abandoning innovative activities: evidence 

from Spanish Firms. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 13(45), 69-91.   

Guimón, J. (2009). Government strategies to attract R&D-intensive FDI. The Journal of Technology 

Transfer, 34(4), 364-379. 

Guimón, J. (2011). Policies to benefit from the globalization of corporate R&D: An exploratory 

study for EU countries. Technovation, 31(2-3), 77-86. 

Hagedoorn, J., Cloodt, D., & Van Kranenburg, H. (2005). Intellectual property rights and the 

governance of international R&D partnerships. Journal of International Business Studies, 36(2), 175-

186. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
65 

 

Hall, J. (2002). Sustainable development innovation; a research agenda for the next 10 years. 

Editorial for the 10th anniversary of the Journal of Cleaner Production. Journal of Cleaner 

Production, 10(3), 195-196. 

Hall, J., & Wagner, M. (2012). Integrating sustainability into firms' processes: Performance effects 

and the moderating role of business models and innovation. Business Strategy and the 

Environment, 21(3), 183-196. 

Hansen, E. G., Grosse-Dunker, F., & Reichwald, R. (2009). Sustainability innovation cube—a 

framework to evaluate sustainability-oriented innovations. International Journal of Innovation 

Management, 13(04), 683-713. 

Hansen, E. G., & Klewitz, J. (2012). Publicly mediated inter-organizational networks: a solution 

for sustainability-oriented innovation in SMEs. Entrepreneurship, Innovation and Sustainability, 

Greenleaf, Sheffield, 255-78. 

Hansen, E. G., & Spitzeck, H. (2010). Stakeholder Governance-an Analysis of BITC Corporate 

Responsibility Index Data on Stakeholder Engagement and Governance. Doughty Centre for 

Corporate Responsibility Occasional Paper. 

Hansen, E. G., & Spitzeck, H. (2010). Stakeholder Governance-an Analysis of BITC Corporate 

Responsibility Index Data on Stakeholder Engagement and Governance. Doughty Centre for 

Corporate Responsibility Occasional Paper. 

Hennart, J. F. (1989). Can the “new forms of investment” substitute for the “old forms?” A 

transaction costs perspective. Journal of international Business studies, 20(2), 211-234. 

Hockerts, K., & Wüstenhagen, R. (2010). Greening Goliaths versus emerging Davids—theorizing 

about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship. Journal of business 

venturing, 25(5), 481-492. 

Holl, A., & Rama, R. (2014). Foreign subsidiaries and technology sourcing in Spain. Industry and 

Innovation, 21(1), 43-64. 

Horbach, J. (2008). Determinants of environmental innovation—new evidence from German 

panel data sources. Research policy, 37(1), 163-173. 

Huang, S. C. (2013). Capital outflow and R&D investment in the parent firm. Research policy, 42(1), 

245-260. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
66 

 

Iammarino, S., Sanna-Randaccio, F., & Savona, M. (2009). The perception of obstacles to 

innovation. Foreign multinationals and domestic firms in Italy. Revue d'économie industrielle, (125), 

75-104. 

Iamsiraroj, S., & Doucouliagos, H. (2015). Does growth attract FDI? Economics: The Open-Access, 

Open-Assessment E-Journal, 9(2015-19), 1-35. 

Kardos, M. (2014). The relevance of Foreign Direct Investment for sustainable development. 

Empirical evidence from European Union. Procedia Economics and Finance, 15, 1349-1354.  

Ke, S., & Lai, M. (2011). Productivity of Chinese regions and the location of multinational research 

and development. International Regional Science Review, 34(1), 102-131. 

Klewitz, J., & Hansen, E. G. (2011, June). Sustainability-oriented innovation in SMEs: A systematic 

literature review of existing practices and actors involved. In International Society for Professional 

Innovation Management Conference on Sustainability in Innovation: Innovation Management 

Challenges. 

Kneller, R., & Pisu, M. (2007). Industrial linkages and export spillovers from FDI. World 

Economy, 30(1), 105-134. 

Kropp, F., & Zolin, R. (2005). Technological entrepreneurship and small business innovation 

research programs. Academy of Marketing Science Review, 2005(7), 1-16. 

Kumar, N. (2001). Determinants of location of overseas R&D activity of multinational enterprises: 

the case of US and Japanese corporations. Research policy, 30(1), 159-174. 

Labuschagne, C., Brent, A. C., & Van Erck, R. P. (2005). Assessing the sustainability performances 

of industries. Journal of cleaner production, 13(4), 373-385. 

Laforet, S., & Tann, J. (2006). Innovative characteristics of small manufacturing firms. Journal of 

Small Business and Enterprise Development. 

Lee, H., Kelley, D., Lee, J., & Lee, S. (2012). SME survival: The impact of internationalization, 

technology resources, and alliances. Journal of small business management, 50(1), 1-19. 

Lemoine, F., & Ünal-Kesenci, D. (2004). Assembly trade and technology transfer: the case of 

China. World development, 32(5), 829-850. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
67 

 

Levenburg, N., Magal, S. R., & Kosalge, P. (2006). An exploratory investigation of organizational 

factors and e‐business motivations among SMFOEs in the US. Electronic Markets, 16(1), 70-84. 

Li, J. (2009). Global R&D alliances in China: Collaborations with universities and research 

institutes. IEEE Transactions on Engineering Management, 57(1), 78-87. 

Lichtenthaler, U. (2008). Open innovation in practice: an analysis of strategic approaches to 

technology transactions. IEEE Transactions on engineering management, 55(1), 148-157. 

Lim, E. S., & Nagaraj, S. (2011). Impediments to innovation: evidence from Malaysian 

manufacturing firms. Asia Pacific Business Review, 17(2), 209-223. 

Link, A. N., Rothaermel, F. T., & Siegel, D. S. (2008). University technology transfer: An 

introduction to the special issue. IEEE Transactions on Engineering Management, 55(1), 5-8. 

Lipsey, R. E. (2001). Foreign direct investors in three financial crises (No. w8084). National Bureau of 

Economic Research. 

Mancusi, M. L., & Vezzulli, A. (2010). R&D, Innovation and Liquidity Constraints (No. 

030). KITeS, Centre for Knowledge, Internationalization and Technology Studies, Universita’Bocconi, 

Milano, Italy. 

Marcus, A. A., & Anderson, M. H. (2006). A general dynamic capability: does it propagate 

business and social competencies in the retail food industry? Journal of Management Studies, 43(1), 

19-46. 

Martinez-Roman, J. A., Gamero, J., & Tamayo, J. A. (2011). Analysis of innovation in SMEs using 

an innovative capability-based non-linear model: A study in the province of Seville 

(Spain). Technovation, 31(9), 459-475. 

Matos, S., & Silvestre, B. S. (2013). Managing stakeholder relations when developing sustainable 

business models: the case of the Brazilian energy sector. Journal of Cleaner Production, 45, 61-73. 

McGaughey, S. L. (2002). Strategic interventions in intellectual asset flows. Academy of 

Management Review, 27(2), 248-274. 

Mohnen, P., & Röller, L. H. (2005). Complementarities in innovation policy. European economic 

review, 49(6), 1431-1450. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
68 

 

Moore, S. B., & Manring, S. L. (2009). Strategy development in small and medium sized 

enterprises for sustainability and increased value creation. Journal of cleaner production, 17(2), 276-

282. 

Narula, R. (2004). R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of 

globalisation. Technovation, 24(2), 153-161. 

Neary, J. P. (2009). Trade costs and foreign direct investment. International Review of Economics & 

Finance, 18(2), 207-218. 

Nieto, M. J., & Santamaría, L. (2010). Technological collaboration: Bridging the innovation gap 

between small and large firms. Journal of small business management, 48(1), 44-69. 

OECD. Publishing. (2002). Foreign direct investment for development: Maximising benefits, 

minimising costs. Organisation for Economic Co-operation and Development. 

OECD (2005). Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Paris 2005. 

Paech, N. (2007). Directional certainty in sustainability-oriented innovation management. 

In Innovations towards sustainability (pp. 121-139). Physica-Verlag HD. 

Paramanathan, S., Farrukh, C., Phaal, R., & Probert, D. (2004). Implementing industrial 

sustainability: the research issues in technology management. R&D Management, 34(5), 527-537. 

Phene, A., & Almeida, P. (2008). Innovation in multinational subsidiaries: The role of knowledge 

assimilation and subsidiary capabilities. Journal of international business studies, 39(5), 901-919. 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The link between competitive advantage and corporate 

social responsibility. Harvard business review, 84(12), 78-92. 

Prahalad, C., & Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business 

Review, 68(3), 79-91.  

Sachwald, F. (2008). Location choices within global innovation networks: the case of Europe. The 

Journal of Technology Transfer, 33(4), 364-378. 

Savignac, F. (2006). The impact of financial constraints on innovation: evidence from French 

manufacturing firms. 

Sayek, S., Alfaro, L., Chanda, A., & Kalemli-Ozcan, S. (2003). FDI spillovers, financial markets and 

economic development (No. 3-186). International Monetary Fund. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
69 

 

Schaltegger, S. (2016). A framework and typology of ecopreneurship: Leading bioneers and 

environmental managers to ecopreneurship. In Making Ecopreneurs (pp. 95-114). Routledge. 

Schaltegger, S. (2011). Sustainability as a driver for corporate economic success: Consequences 

for the development of sustainability management control. Society and Economy, 33(1), 15-28. 

Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation: 

categories and interactions. Business strategy and the environment, 20(4), 222-237. 

Sharma, S. (2002). Research in corporate sustainability: What really matters? Research in corporate 

sustainability: The evolving theory and practice of organizations in the natural environment, 1-29. 

Tassey, G. (2007). Tax incentives for innovation: time to restructure the R&E tax credit. The Journal 

of Technology Transfer, 32(6), 605-615. 

Taylor, N., Barker, K., & Simpson, M. (2003). Achieving ‘sustainable business’: a study of 

perceptions of environmental best practice by SMEs in South Yorkshire. Environment and Planning 

C: Government and Policy, 21(1), 89-105. 

Teece, D. J. (1986). Transactions cost economics and the multinational enterprise An 

Assessment. Journal of Economic Behavior & Organization, 7(1), 21-45. 

Tödtling, F., Lehner, P., & Kaufmann, A. (2009). Do different types of innovation rely on specific 

kinds of knowledge interactions? Technovation, 29(1), 59-71. 

Tomlinson, P. R. (2010). Co-operative ties and innovation: Some new evidence for UK 

manufacturing. Research Policy, 39(6), 762-775. 

Tourigny, D., & Le, C. D. (2004). Impediments to innovation faced by Canadian manufacturing 

firms. Economics of Innovation and New Technology, 13(3), 217-250. 

Tvaronavičius, V., & Tvaronavičiene, M. (2008). Role of fixed investments in economic growth of 

country: Lithuania in European context. Journal of Business Economics and Management, 9(1), 57-64. 

UNCTAD (2014). World investment report 2014: Investing in the SDGs: An action plan. United 

Nations publication. Retrieved May, 5, 2015. 

Vahter, P. (2010). Does FDI spur innovation, productivity and knowledge sourcing by incumbent 

firms? Evidence from manufacturing industry in Estonia. Evidence from Manufacturing Industry in 

Estonia (May 6, 2010). University of Nottingham Research Paper, (2010/09). 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
70 

 

Varis, M., & Littunen, H. (2010). Types of innovation, sources of information and performance in 

entrepreneurial SMEs. European Journal of Innovation Management, 13(2), 128-154. 

Wang, C., & Kafouros, M. I. (2009). What factors determine innovation performance in emerging 

economies? Evidence from China. International Business Review, 18(6), 606-616. 

WCED (1987). World commission on environment and development. Our common future, 17, 1-

91. 

Wüstenhagen, R. (Ed.). (2008). Sustainable innovation and entrepreneurship. Edward Elgar 

Publishing. 

Zhang, M., Macpherson, A., & Jones, O. (2006). Conceptualizing the learning process in SMEs: 

improving innovation through external orientation. International Small Business Journal, 24(3), 299-

323.  



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
71 

 

Capítulo 3  

Diferentes formas de acceder al 

conocimiento para la innovación 

orientada a la sostenibilidad. El 

efecto de la inversión extranjera 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo publicado en: 

Different Ways to Access Knowledge for Sustainability-Oriented Innovation.  

Melane-Lavado, A.& Álvarez-Herranz, A. 

Sustainability, 2018. Volumen 10 (11), 4206.  

https://doi.org/10.3390/su10114206. 

  

https://doi.org/10.3390/su10114206


Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
72 

 

RESUMEN 

La innovación orientada a la sostenibilidad (IOS), que muestra la intención de desarrollar un 

producto o servicio que contribuya a la sostenibilidad económica, ambiental y social, ha atraído 

una creciente atención institucional y académica, debido a la consideración general de que la 

innovación es una parte esencial para lograr la sostenibilidad. Para desarrollos de esta naturaleza, 

se considera que la inversión extranjera directa (IED) ayuda a las empresas a cumplir con los 

requisitos exigidos por IOS. Sin embargo, muestran diferentes patrones de cooperación, por lo 

que no se sabe qué camino deben tomar para lograrlo. En este contexto, este documento utiliza 

un análisis comparativo para tratar de arrojar luz sobre las posibles diferencias en los caminos 

tomados para lograr IOS por las empresas con y sin IED, teniendo en cuenta sus diferentes formas 

de gestión del conocimiento. Para lograr este objetivo, ha sido necesario construir nuevos 

indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales y sociales) que permitan evaluar la 

sostenibilidad de estos procesos, considerando los objetivos de sostenibilidad que guiaron a las 

empresas hacia la innovación. Utilizando un modelo de regresión logística binaria para 5.897 

empresas españolas durante el período 2009–2014, se contribuye tanto teórica como 

empíricamente a la investigación emergente sobre la apertura de la innovación sostenible. 

Proporciona una mejor comprensión de los diferentes canales para acceder al conocimiento de 

IOS y examina los mismos a través de la capacidad de absorción y la cooperación, de acuerdo con 

su edad y tamaño. 
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3.1 Introducción 

La literatura expone ampliamente la idea de que la innovación puede ser impulsada por la 

sostenibilidad. Sin embargo, dicha innovación tiene una gran complejidad, debido a su mayor 

sofisticación en las redes de aprendizaje e innovación (Van Geenhuizen & Ye, 2014). Esto plantea 

un desafío que las empresas no pueden superar por sí mismas, por lo que es imperativo que 

busquen conocimiento más allá de sus fronteras (Dangelico et al., 2013). 

La innovación orientada a la sostenibilidad (IOS) se ha convertido en un desafío de 

información y el aprendizaje (Adams et al., 2016). Esto implica que las empresas con procesos 

eficientes de gestión del conocimiento impulsan estas innovaciones, ya que tienen la capacidad 

de identificar y acceder al conocimiento necesario para enmarcar las innovaciones dentro de los 

principios de sostenibilidad, gracias a sus habilidades, personal especializado, o porque pueden 

importar conocimiento especializado (Bossink, 2007; Petruzzelli et al., 2011; Ayuso et al., 2011). 

La literatura actual, por lo tanto, se enfoca en comprender cómo las empresas expanden y 

explotan sus vínculos externos en interés de la sostenibilidad, lo que incluye el desarrollo de la 

cooperación con socios externos (Adams et al., 2016). La diversidad de los canales actuales para 

lograr la sostenibilidad crea la necesidad de integrar una gran cantidad de actores, pero dentro 

de un contexto sostenible (Behnam et al., 2018). 

A pesar de este énfasis, la forma en que diferentes proveedores potenciales de conocimiento, 

que van desde proveedores a clientes, consultores, competidores y universidades, pueden 

contribuir a IOS, no está clara (Gemünden et al., 1996; Cassiman et al., 2010; Lim et al., 2010; De 

Marchi, 2012; Liedtke et al., 2015; Goodman et al., 2017). Además, la multidimensionalidad 

intrínseca de los objetivos sostenibles, así como sus efectos dispersos sobre la innovación, hacen 

que la evaluación de las innovaciones, con respecto a la sostenibilidad, sea una tarea muy 

compleja (Matos & Silvestre, 2013). Entonces, para obtener una comprensión completa de la 

complejidad de la sostenibilidad, se requiere la construcción de indicadores compuestos, que 

permitan su evaluación y aumenten su alcance (Özdemir et al., 2011). 

Este documento se centra en comprender cómo las empresas expanden y explotan sus 

vínculos externos en interés de la sostenibilidad, respondiendo a la pregunta: ¿hay diferentes 

formas de acceder al conocimiento para IOS? Para lograr este objetivo, este documento formula 

indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales y sociales) que permitan la evaluación de 

sostenibilidad de dichos procesos, considerando los objetivos que orientaron a las empresas hacia 
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la innovación, estableciendo si éstos influyen en la innovación y sí se potencian mediante la 

cooperación con cualquiera de las fuentes de conocimiento antes mencionadas. 

Como se ha establecido, al desarrollar sus estrategias de innovación, las empresas pueden 

enfrentar el desafío de la sostenibilidad y crear una ventaja competitiva (Ayuso et al., 2006). Para 

ello, deben ser capaces de cumplir con una serie de requisitos exigidos por IOS, que incluyen la 

capacidad tecnológica y financiera, la capacidad de gestionar y crear alianzas, la capacidad de 

responder al riesgo de mercado y al riesgo direccional y la capacidad de absorción para reconocer 

esto como una ventaja (Melane-Lavado et al., 2018). 

En este contexto, la inversión extranjera directa (IED)11 puede considerarse como un factor 

impulsor del desarrollo sostenible, a través de su capacidad para influir en el bienestar de las 

sociedades, dado que aporta activos de conocimiento, representa una forma estable y resistente 

de financiamiento, y genera beneficios en términos de know-how y creación de demanda (Haskel 

et al., 2007; UNCTAD, 2014; Albulescu & Tămăşilă, 2014; UNCTAD, 2015). También, podría ser 

un buen catalizador para la inversión nacional, complementar los recursos locales y proporcionar 

confianza, lo que da como resultado una imagen mejorada y, a su vez, potencia la intermediación 

financiera y el crecimiento del crédito, generando nuevas oportunidades de empleo y facilitando 

la transferencia de tecnología y la capacidad de gestión (Sayek et al., 2003; Agosín & Machado, 

2005; Iamsiraroj & Doucouliagos, 2015). 

Por lo tanto, tener IED puede hacer que estas empresas sean más propensas a desarrollar este 

tipo de innovación (Melane-Lavado et al., 2018). Sin embargo, las empresas con IED difieren de 

sus contrapartes sin ella en términos de su capacidad para beneficiarse de los diferentes socios en 

I + D (Un & Rodríguez, 2017). Dada esta diferencia, este documento va un paso más allá y analiza 

cómo las asociaciones, en interés de la sostenibilidad, afectan a estas empresas de manera 

desigual. Este documento trata de responder, ¿cómo afecta la IED las vías de acceso al 

conocimiento para IOS? 

Es interesante estudiar esta comparación dado que hay muy pocos estudios que analicen los 

múltiples tipos de socios para la innovación (Holl & Rama, 2014). Además, como las estrategias 

de búsqueda por parte de las empresas con IED están determinadas por los objetivos particulares 

que orientan sus actividades de innovación, analizar la influencia de múltiples socios en la IOS, 

puede hacer que las lecciones de los estudios que analizaron las colaboraciones de I + D necesiten 

                                                
11 Se considera que una empresa tiene IED, cuando la inversión extranjera supera el 10%. 
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modificaciones, para explicar las diferencias en el comportamiento de los dos tipos de empresas 

en este ámbito (Fernández, 2015).  

Este documento espera contribuir, tanto teórica como empíricamente, a la investigación 

emergente sobre innovación sostenible, al tiempo que proporciona una mejor comprensión de los 

diferentes canales para acceder al conocimiento para alcanzar IOS. Para ello, se observan dichas 

vías a través de la capacidad de absorción y la cooperación, en un análisis comparativo entre 

empresas extranjeras y nacionales en un país intermedio como España.  

El documento continúa proporcionando una sección de antecedentes teóricos (Sección 3.2) con 

una base teórica integral sobre la medición de las IOS y su relación con la cooperación. En 

consecuencia, elaboramos los antecedentes teóricos para justificar la necesidad explorar el efecto 

diferencial en IOS de los distintos patrones de cooperación que tienen las empresas con y sin IED. 

Posteriormente, se explica la metodología (Sección 3.3), con información detallada sobre la base 

de datos (Sección 3.3.1), la metodología econométrica (Sección 3.3.2) y la identificación, medición 

y relación de las variables (Sección 3.3.3). A continuación, se presenta los resultados empírica y 

gráficamente (Sección 3.4). Finalmente, el estudio presenta una discusión de los resultados 

(Sección 3.5) y las conclusiones con las limitaciones y posibles líneas de investigación. (Sección 

3.6). 

3.2 Marco teórico 

La creencia de que las actividades sostenibles de las empresas proporcionan beneficios está 

cada vez más extendida entre los gerentes de negocios (Kiron et al., 2013). Sin embargo, estas 

actividades, al tener en cuenta dimensiones ambientales y sociales, así como económica, 

conllevan un mayor riesgo (Hansen et al., 2009). Según lo indicado por Ardito & Dangelico (2018), 

puede haber efectos de diferentes orientaciones estratégicas y organizativas de la empresa en 

varias dimensiones del desempeño sostenible. Esta es la razón por la cual la innovación orientada 

a la sostenibilidad debe verse como la dirección a seguir, y no como un destino final, lo que nos 

lleva inherentemente a comprender que la actividad innovadora de una empresa debe estar 

orientada hacia objetivos sostenibles (Wagner & Llerena, 2008). 

Dado que las innovaciones pueden ser muy recientes, lo que impide la evaluación de su 

impacto real en el desarrollo sostenible, se ha optado por incluir como calificador clave, la 

intención que tuvo la empresa al desarrollar un producto o servicio de que éste contribuya a la 

sostenibilidad económica, ambiental y social. De ahí que se use el término 'innovación orientada 
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a la sostenibilidad' o IOS, para referirse a productos o servicios nuevos o significativamente 

mejorados que contribuyan a la sostenibilidad económica, ambiental y social (Halme & Korpela, 

2014). 

No obstante, la multidimensionalidad intrínseca de los objetivos sostenibles y sus efectos 

dispersos en la innovación, provocan que la evaluación de las innovaciones, con respecto a la 

sostenibilidad, sea considerada sumamente compleja (Matos & Silvestre, 2013). Es aquí, donde 

juega un papel fundamental la construcción de unos indicadores que tengan como fin medir 

dicha complejidad, integrando los diversos conceptos aparejados a este término (Özdemir et al., 

2011).  

El contar con unos indicadores sostenible nos permite cuantificar, analizar y transmitir la 

información de manera más sencilla, optimizando la información de partida y, de forma accesible, 

conocer sí se ha alcanzado dicha dimensión sostenible (Singh et al., 2012). Para ello, estos 

indicadores deben ser realizables, mensurables, relevantes, específicos, con disponibilidad de 

datos y cuantitativos (Jain & Tiwari, 2017). 

Los indicadores de sostenibilidad, construidos en este documento, se han basado en una 

amplia revisión literaria clasificada según las tres áreas de impacto definidas por este concepto, 

económico, ambiental y social (ver tabla 3.1). 

Tabla 3.1-Revisión de la literatura sobre criterios sostenibles. 

FACTOR ITEMS AUTORES 

CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

Cuotas de mercado 

Producción 

Oportunidades comerciales 

Veleva & Ellenbecker (2001); Azapagic (2003); Krajnc & 

Glavič (2005); Labuschagne et al (2005); Kinderytė (2010); 

Keskin et al (2010); Zhu et al (2010); Keskin et al (2010); 

Büyüközkan & Çifçi (2011); Punniyamoorthy et al (2011); 

Govindan et al (2013); Feil et al (2015); Dočekalová & 

Kocmanová (2016); Medel-González et al (2016). 

CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Uso de energía 

Uso de materiales 

Impacto ambiental 

Cumplimiento de la normativa 

ambiental 

Azapagic & Perdan (2000); Veleva & Ellenbecker (2001); 

Azapagic (2003); Azapagic (2004); Krajnc & Glavič (2005); 

Labuschagne et al (2005); Singh et al (2007); Staniškis & 

Arbačiauskas (2009); Erol et al (2009); Kinderytė (2010); 

Bai & Sarkis (2010); Zhu et al (2010); Tokos et al (2012); 

Zhouet al (2012); Li et al (2012); Govindan et al (2013); 

Shuaib et al (2014); Feil et al (2015); Dočekalová & 

Kocmanová (2016); Medel-González et al (2016); Jain & 

Tiwari (2017). 

CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL 

Satisfacción del cliente 

Salud del empleado 

Seguridad del empleado 

Creación de empleo 

Estabilidad del empleo 

Empleos cualificados 

Azapagic & Perdan (2000); Veleva & Ellenbecker (2001); 

Krajnc & Glavič (2003); Azapagic (2003); Azapagic (2004); 

Krajnc & Glavič (2005); Labuschagne et al (2005); Singh et 

al (2007) ; Kinderytė (2010); Keskin et al (2010); Tokos et 

al (2012); Zhouet al (2012);Li et al (2012); Govindan et al 

(2013); Shuaib et al (2014); Feil et al (2015); Dočekalová & 

Kocmanová (2016); Jain & Tiwari (2017). 

Fuente: Elaboración propia 
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Junto con estos indicadores de sostenibilidad, dentro de la evidente multidimensionalidad 

derivada del concepto de desarrollo sostenible, el aprendizaje es clave en relación con el aumento 

de la competencia en el ámbito de IOS (De Medeiros et al., 2014). El aprendizaje que fomenta la 

sostenibilidad se entiende como la aplicación del valor proporcionado por los nuevos 

conocimientos y su asimilación (Tidd et al., 2009). En este sentido, se reconoce la importancia de 

la participación de socios externos, que proporcionan nuevas vías de conocimientos, ofreciendo 

un aprendizaje útil para establecer con éxito enfoques novedosos sostenibles.  

En líneas similares, diversos estudios muestran una mayor propensión a innovar de manera 

sostenible, gracias a fuentes externas de conocimiento y acuerdos de cooperación (Jones & de 

Zubielqui, 2017). La cooperación permitirá diversificar riesgos, alcanzar competencias costosas y 

reducir el tiempo de desarrollo, incluso en aquellas empresas con fuertes actividades internas de 

I+D y con un gran capital humano (Cainelli et al., 2015). Sin embargo, la literatura no ha llegado 

a un consenso en el tipo de cooperación más idóneo para alcanzar cada una de las dimensiones 

de la sostenibilidad (véase tabla 3.2). 

Tabla 3.2-Estudios sobre la relación entre cooperación e innovación sostenible. 

AUTORES PROPÓSITO ACTORES  RESULTADO METODOLOGÍA 

Behnam et 

al (2018) 

Examinar las capacidades de 

innovación abierta cuando las 

innovaciones se centran 

particularmente en el 

desarrollo sostenible. 

Institución de 

investigación 

Empleados 

Usuarios 

Proveedores 

Agentes externos 

Competidores 

Para que las innovaciones 

desarrollen un producto o 

servicio sostenible, se 

pueden utilizar 

capacidades de innovación 

convencionales abiertas y 

preestablecidas 

Estudio de caso 

múltiple 

Johnson 

(2017) 

Este documento investiga la 

capacidad de las pequeñas y 

medianas empresas 

orientadas a la sostenibilidad 

para adquirir y desarrollar el 

conocimiento explícito 

requerido para un sistema de 

gestión ambiental y 

herramientas relacionadas 

Alianzas estratégicas 

con proveedores y 

clientes. 

Los enfoques proactivos 

para la adquisición de 

conocimiento se 

complementan con una 

interacción estructurada 

con partes interesadas 

externas. 

Entrevistas 

cualitativas y análisis 

de contenido. 

Lopes et al 

(2017) 

Este documento explora el 

caso de una empresa familiar 

brasileña de productos a base 

de caucho, que opera en los 

sectores de salud, educación y 

recubrimientos, que, 

basándose en la sostenibilidad 

organizacional, utiliza el 

conocimiento para desarrollar 

innovaciones abiertas 

destinadas a promover la 

innovación sostenible. 

Clientes 

Industria 

Escuelas en la región 

y el país 

Profesionales de la 

salud 

Proveedores 

La supervivencia 

organizacional depende 

directamente de las 

acciones de creación de 

nuevas ideas y ciclos de 

innovación y, además, 

permite la interacción 

entre las partes 

interesadas. 

Caso de estudio 

exploratorio 

Jones & de 

Zubielqui 

(2017) 

Conocer el efecto de las 

interacciones universidad-

empresa en el desempeño de 

SOI en las PYMES 

Universidades 

La interacción entre 

universidades y empresas 

conduce a una mayor 

productividad y ventas de 

SOI 

Modelado de 

ecuaciones 

estructurales 
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AUTORES PROPÓSITO ACTORES RESULTADO METODOLOGÍA 

Ghisetti et 

al (2015) 

Este documento aborda el 

modo de innovación abierta 

en el ámbito medioambiental 

e investiga los efectos que el 

abastecimiento de 

conocimiento tiene en las 

innovaciones 

medioambientales de las 

empresas. 

Cooperación sin 

distinción de 

profundidad del 

socio , como el 

número de fuentes 

externas de 

información a las 

cuales la compañía 

atribuye un alto 

grado de 

importancia. 

Diversidad, como el 

número de fuentes de 

información de 

compañías externas 

que dependen de la 

compañía para sus 

actividades de 

innovación. 

Tanto la variedad como la 

intensidad de la búsqueda 

de conocimiento externo 

por parte de la empresa 

pueden ayudar a la 

decisión de introducir una 

innovación ambiental. 

Modelos 

econométricos 

jerárquicos 

Cainelli et 

al (2015) 

Proporcionar un marco 

integral para comprender el 

papel específico de los 

recursos internos, externos e 

híbridos en la innovación 

ambiental. 

Compañías o 

instituciones 

externas 

Los innovadores verdes 

parecen caracterizarse por 

relaciones externas más 

intensas 

Modelos Probit 

Liedtke et 

al (2015) 

Crear un marco metodológico 

para acompañar la 

innovación de servicios de 

productos sostenibles. 

Clientes 

Fuerte influencia de los 

hábitos de los usuarios en 

el consumo de energía de 

calefacción y muestra los 

puntos de partida para el 

desarrollo de servicios de 

productos sostenibles 

Caso de estudio 

Van 

Geenhuizen 

& Ye (2014) 

Este documento conectó la 

innovación responsable con 

redes de conocimiento 

abiertas. 

Capacidad de 

apertura Apertura 

de diversidad 

La innovación responsable 

impulsa la apertura con 

respecto a la capacidad y la 

diversidad. 

Enfoque cuantitativo 

exploratorio y estudio 

de caso 

Dangelico 

et al (2013) 

Integrar conocimientos y 

competencias externas al 

desarrollo de productos 

ecológicos de la empresa. 

Redes de 

colaboración 

Enlaces externos de 

conocimiento 

Los enlaces de 

conocimiento externo 

juegan un papel clave en 

la integración de los 

principios de 

sostenibilidad ambiental 

en el proceso de 

fabricación. 

Análisis de regresión 

en dos pasos. 

De Marchi 

& 

Grandinetti 

(2014) 

Este artículo investiga cómo 

los innovadores ecológicos 

abordan las necesidades de 

conocimiento que surgen al 

iniciar un camino hacia la 

sostenibilidad. 

Importancia como 

fuente de 

información de: 

Proveedores 

Clientela 

Competidores 

KIBS 

Universidades 

Centros públicos de 

investigación 

Otros 

Diversidad de 

cooperación 

Cooperación con 

socios extranjeros (% 

de empresas) 

Los resultados de los autores 

sugieren que el desarrollo de EI 

implica un mayor recurso al 

conocimiento externo, en forma 

de uso de fuentes de 

información externas, 

adquisición de I + D de 

empresas externas y 

cooperación. Las relaciones con 

socios que no pertenecen a la 

cadena de suministro, 

incluidos KIBS, universidades, 

instituciones de investigación 

y competidores, son mucho 

más importantes que para 

otras innovaciones. 

ANOVA 
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AUTORES PROPÓSITO ACTORES RESULTADO METODOLOGÍA 

Lee & Kim 

(2011) 

Este documento explora el 

papel de los proveedores para 

mejorar la capacidad del 

fabricante para llevar a cabo 

con éxito la innovación 

ecológica en el desarrollo de 

productos. 

Proveedores 

Existe un fuerte vínculo 

entre el cumplimiento 

ambiental y los nuevos 

desarrollos de productos 

ecológicos. Involucrar a 

proveedores clave en el 

desarrollo de nuevos 

productos ecológicos para 

clientes y mercados 

ambientalmente exigentes 

puede traer tanto éxito 

ambiental como comercial 

Caso de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta revisión literaria, las empresas con una mayor propensión a IOS son aquellas 

que van más allá de sus propios límites a través de alianzas con partes interesadas, lo que implica 

identificar, explorar e integrar sus puntos de vista (Schiederig et al., 2012; Dangelico et al., 

2013). Reconociendo que, el desafío de las empresas es cómo recrear nuevas capacidades de 

gestión y organización para innovar hacia la sostenibilidad (Mousavi & Bossink, 2017). Sin 

embargo, les requiere que estén en estado de alerta y tener una capacidad de absorción, lo 

suficientemente alta, convirtiéndose en una habilidad central para IOS (Aschehoug et al., 2012; 

De Marchi & Grandinetti, 2013). 

Por ende, el conocimiento interno originará la capacidad de absorción de una empresa, que 

será potenciado por los gerentes a través de I+D interna y vinculaciones con fuentes de 

información externa (Najafi-Tavani et al., 2018). En consecuencia, ciertos estudios han 

involucrado al capital humano a la hora de internalizar el conocimiento externo, pero escasos los 

que, empíricamente, han tenido en cuenta las características de dicho capital (Lund Vinding, 2006; 

Han & Bae, 2014). 

Además, dado que la capacidad de absorción se correlaciona con los insumos del proceso 

innovador, la forma de aislar su papel es analizando su función moderadora en el impacto de los 

flujos de conocimiento externo y los resultados de la innovación, destacándolo como un factor 

complementario en el busca este conocimiento (Ghisetti et al., 2015; Ferreras-Méndez et al., 

2015). Dado que la mera exposición al conocimiento no es suficiente, lo que se requiere es retener, 

reactivar y aplicarlo a los productos y procesos (Lewin et al., 2011).  

Como se estableció en la introducción, la IED ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos 

exigidos por IOS. De hecho, el rendimiento económico no es la única vía de búsqueda de la IED, 

convirtiendo en un punto focal las preocupaciones ambientales y sociales (Cave, 2014). Por tanto, 
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no solo cubre el alcance de las instalaciones, sino también cualquier actividad que sea significativa 

de creación de valor, como puede ser la obtención de conocimiento (Cantwell et al., 2010). 

Se considera que la IED busca estrategias de incremento de conocimiento con el objeto de 

conseguir recursos estratégicos de su localización, siendo tecnológicamente diferente tanto por 

su opción de inversión de conocimiento, como por su actitud a la cooperación, interés de obtener 

conocimiento externo y favorecer el incremento de capital humano y la competencia (Cantwell & 

Iammarino, 2000; Castellani & Zanfei, 2007; Vahter, 2010; Hsu et al., 2015). 

Esta estrategia les lleva a buscar y desarrollar activos de conocimiento a través de diversas 

vías (Narula, 2014). Sin embargo, el grado en que esto ocurre está condicionado por su integración 

interna y externamente, convirtiéndose en parte del sistema de innovación local (Meyer et al., 

2011, Guimón et al., 2018).  

Así, una favorable formación de vínculos externos con otras compañías e instituciones de su 

entorno les permite ser más independientes de su grupo corporativo, a la par que más creativas 

(Colakoglu et al., 2014). No obstante, las empresas con IED difieren, de sus homónimas sin ella, 

en la capacidad de beneficiarse de los distintos socios en I+D (Véase tabla 3.3). 

Tabla 3.3-Patrones de cooperación de empresas extranjeras vs nacionales. 

AUTORES PROPÓSITO COOPERACIÓN DIFERENCIA METODOLOGÍA 

Cozza et al 

(2018) 

Explorar los efectos de la 

multinacionalidad en la 

propensión a la cooperación 

en I + D, teniendo en 

cuenta las filiales de 

empresas multinacionales 

extranjeras y empresas 

nacionales de propiedad 

nacional. 

Cooperación con 

contrapartes 

italianas 

Cooperación con 

contrapartes 

extranjeras 

Las EMN extranjeras son mejores en la 

cooperación en I + D con socios 

extranjeros, pero son las EMN de 

propiedad nacional las que muestran la 

mayor propensión a la cooperación en I + 

D con empresas locales. Por el contrario, 

las EMN extranjeras tienen la misma 

propensión a entrar en la cooperación 

local en I + D que las empresas que no 

son EMN 

Probit regresiones 

con efectos aleatorios 

Un & Rodríguez 

(2017) 

Analizar cómo la 

cooperación en 

investigación y desarrollo (I 

+ D) afecta la innovación de 

productos para filiales de 

empresas multinacionales 

extranjeras y empresas 

nacionales. 

Universidades 

Clientes 

Proveedores 

Competidores 

Las filiales pueden beneficiarse más de la 

cooperación en I + D con clientes y 

competidores, cuyo conocimiento más 

profundo de las condiciones locales 

complementa mejor la base de 

conocimiento más global de las 

filiales. Por el contrario, las empresas 

nacionales pueden beneficiarse más de la 

cooperación en I + D con proveedores y 

universidades, cuya naturaleza más 

global del conocimiento complementa 

mejor la base de conocimiento local más 

profunda de las empresas nacionales. 

Probit regresiones 

con efectos aleatorios 
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AUTORES PROPÓSITO COOPERACIÓN DIFERENCIA METODOLOGÍA 

García-Sánchez 

et al (2017) 

Contribuir a una mejor 

comprensión de los patrones 

de innovación cooperativa 

de las filiales extranjeras en 

España, observando más de 

cerca la taxonomía 

sectorial. La atención se 

centra más en las filiales 

innovadoras intensivas y la 

innovación y las variables 

estructurales y competitivas 

se combinan para explicar 

la cooperación local. 

La empresa ha 

cooperado con 

socios externos 

(excluido el propio 

grupo empresarial) 

ubicados en España 

Cooperación más intensa de FS con 

agentes locales en sectores de 

especialización dinámica. Las actividades 

cooperativas están influenciadas por 

factores económico-estructurales de la 

economía española. Las estrategias 

cooperativas de las empresas nacionales 

también pueden influir en esas filiales 

extranjeras. 

Logit 

Guimón & 

Salazar-Elena 

(2015) 

Explorar las diferencias 

entre la propensión a 

cooperar con universidades 

de filiales extranjeras y 

empresas españolas. 

Universidades 

Diferencias relevantes entre subsidiarias 

extranjeras y grupos o compañías locales 

en términos de su propensión a cooperar 

con universidades 

 

Estudio de 

caso Probit 

García-Sánchez 

et al (2015) 

Comprender la relación 

entre el estatus extranjero y 

la cooperación local para la 

innovación. 

La empresa ha 

cooperado con 

socios externos 

(excluido el propio 

grupo empresarial) 

ubicados en España 

Alcance de las 

actividades 

cooperativas 

locales Redes 

locales de I + D 

El estatus extranjero aumenta la 

probabilidad de cooperación local para la 

innovación. 

Logit 

Holl & Rama 

(2014) 

Comparar el abastecimiento 

tecnológico de las filiales 

extranjeras y las empresas 

nacionales que buscan 

subcontratación nacional de 

I + D, subcontratación 

internacional de I + D, 

cooperación nacional para 

la innovación y cooperación 

internacional para la 

innovación. 

Cooperación con 

un socio no afiliado 

en España 

Cooperación con 

un socio no afiliado 

en otro país 

Las filiales extranjeras muestran una 

menor propensión a la adquisición de 

tecnología externa mediante la 

externalización de I + D de empresas 

independientes en el país anfitrión, la 

externalización internacional de I + D y 

la cooperación internacional para la 

innovación. En contraste, las filiales 

extranjeras muestran una mayor 

propensión a la cooperación nacional 

para la innovación. 

Probit multivariante 

Fernández (2015) 

Examinar cómo la 

estrategia de búsqueda de 

conocimiento externo difiere 

entre empresas nacionales 

en España y filiales 

extranjeras de países 

desarrollados y en 

desarrollo. 

Empresas con 

acuerdos externos 

de colaboración en 

I + D 

Las filiales de los países en desarrollo 

recurren a más fuentes externas de 

conocimiento que las filiales de los países 

desarrollados; mientras que ambos tipos 

de empresas tienen una estrategia de 

búsqueda menos intensiva que las 

empresas nacionales 

Morder 

Van Beers et al 

(2008) 

 

Investigar los factores 

determinantes de la 

cooperación en I + D de las 

empresas innovadoras 

nacionales y extranjeras 

con universidades 

nacionales e institutos de 

conocimiento público en 

Finlandia y los Países 

Bajos. 

Cooperación en I + 

D con instituciones 

nacionales de 

conocimiento 

público. 

Las empresas extranjeras en los Países 

Bajos tienen menos probabilidades de 

cooperar con las instituciones nacionales 

de conocimiento público que las 

empresas nacionales, mientras que en 

Finlandia no se puede detectar una 

diferencia significativa 

Estimaciones probit 

de Heckman 

Fuente: preparado por los autores. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
82 

 

Esta revisión muestra que los patrones de cooperación difieren de un tipo de empresa a otro 

en lo que respecta a la innovación, pero no pregunta si la intención de las empresas, al desarrollar 

la innovación, es contribuir o no a la sostenibilidad económica, ambiental y social. Esta intención, 

de lograr los tres objetivos sostenibles al desarrollar innovación, es lo que marca la diferencia 

entre lo que se considera innovación convencional e IOS. Desde el leal conocer de los autores, no 

existen estudios que analicen estas diferencias para el caso de IOS. Por lo tanto, un estudio en esta 

línea sería útil, teniendo en cuenta que la cooperación se ve afectada por la complejidad de IOS, 

ya que implica alejarse de la base de conocimiento actual, y que las redes de cooperación son más 

complejas (Van Geenhuizen & Ye, 2014; Mousavi & Bossink, 2017). 

3.3 Metodología 

3.3.1 Base de datos y muestra 

Para el estudio se han utilizado datos provenientes del Panel de Innovación Tecnológica 

(PITEC), que monitorea las actividades de innovación, proporcionando microdatos 

anonimizados tanto para empresas extranjeras como nacionales ubicadas en España. La base de 

datos depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España y responde al esquema de 

la Encuesta Comunitaria sobre Innovación (CIS) empleada para conocer el estado de la 

innovación en la Unión Europea y Noruega12. 

Del conjunto de datos anuales que comprende PITEC, se ha empleado para este estudio los 

años 2009-2014, que contienen información constante y estandarizada de 5.897 empresas, es decir, 

aquellas empresas vivas durante todo el periodo muestral y que cuentan siempre con o sin IED. 

Para llegar a esta muestra final, se ha realizado una transformación y depuración exhaustiva, 

dejando al margen las empresas públicas, asociaciones e instituciones de investigación, empresas 

mixtas13, así como aquellas empresas que no permanecen durante todo el periodo muestral (Holl 

& Rama, 2014). De tal forma, que las empresas de la muestra se clasifican en dos grupos, empresas 

con participación extranjera (IED) y sin ella (NIED). 

Esta base tiene algunas características que son relevantes para este propósito. En primer lugar, 

en contraste con otras experiencias europeas con CIS, PITEC está diseñado como una encuesta de 

panel, es decir, recopila información anualmente de una muestra estable con la posibilidad de 

                                                
12 Para obtener más información sobre la metodología para producir, consulte: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=resultados&secc=1254

736195616&idp=1254735576669. 
13 Empresas que han alternado años con IED y sin ella. 
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observar una empresa específica en varios momentos (Guimón & Salazar-Elena, 2015). El 

seguimiento de la información sobre las mismas empresas a lo largo del tiempo es necesario para 

llevar a cabo un análisis de moderación. Dado que un modelo de mediación correctamente 

definido, establece relaciones causales entre las variables, se requiere precedencia temporal de los 

factores causales (Lucena & Roper, 2016). En segundo lugar, permite obtener información de los 

acuerdos de colaboración en I + D en los que participaron durante el período comprendido entre 

t-2 y t, es decir, entre el año de la cuesta y los dos anteriores (Lucena & Roper, 2016). Finalmente, 

que el cuestionario no fuera realizado con la especifica razón de recoger cuestiones de 

sostenibilidad evita el sesgo derivado de que las empresas con su respuesta busquen una mejor 

imagen social (Cainelli et al., 2015). 

Por último, centrar el estudio en España viene motivado por varios factores que le convierte 

empíricamente en un escenario idóneo para esta investigación. El primero, es que España es uno 

de los países donde las inversiones en I + D de empresas extranjeras son especialmente elevadas, 

mostrando un alto grado de integración local (Fernández, 2015; Holl & Rama, 2016). El segundo, 

nos enfocamos en España como paradigma de un país intermedio, por lo que un análisis de sus 

empresas puede ayudar a generalizar los resultados a una variedad de países que, como España, 

no están a la vanguardia del desarrollo tecnológico, ni en la base (García-Sánchez et al., 2015; Un 

& Rodríguez, 2017). Por último, la creciente importancia de las cuestiones sostenible le convierte 

en un entorno interesante para investigar dinámicas de innovaciones sostenibles (Przychodzen 

& Przychodzen, 2018). 

3.3.2 Especificación del modelo 

Dado que la variable dependiente es una variable dicotómica, se utiliza un modelo de 

regresión logística binaria que controla el posible sesgo de selección que surge de la exclusión del 

análisis de empresas no innovadoras. Un método que ha demostrado ser apropiado para estimar 

resultados reales y más adecuado que un modelo de selección de Heckman dado que la variable 

dependiente es binaria y no continua (Rehfeld et al., 2007; Kammerer, 2009; De Marchi, 2012).   

Por lo tanto, se aplica un modelo de regresión logística binaria por pasos, a través del método 

de selección de bloques, usando el método adelante condicional para la selección de variables, 

dando lugar a un modelo jerárquico, de tal forma que los resultados recopilan todas las variables 

e interacciones, que contribuyen al ajuste global del modelo en función de la significación del 

estadístico de puntuación Rao.   
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La probabilidad de que una empresa se convierta en un innovador sostenible se calcula 

utilizando una función de distribución acumulativa logística, donde la probabilidad condicional 

es de la forma: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑅((𝑌 = 1|𝑋𝑖) = ∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧 =
1

1+𝑒−𝑧

𝛽´𝑋

−∞
   (1) 

Donde el modelo de regresión logística binaria es el logaritmo del odds ratio: 

Li = Ln [
Pi

1‐Pi
] = 𝑧𝑖 (2) 

Lo que significa que el modelo para estimar es: 

I+Diit=Ln [
Pi

1‐Pi
] =∝0+ 𝜑𝑉. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝛾𝐼𝑆𝑂 + 𝛿𝐶𝑜𝑜𝑝 + 𝜃𝐶𝐴 + 𝜇𝑉. 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠  (3) 

Dónde: 

V.Control: Variables de control del modelo, que son las variables de Tamaño (Tait) y 

Antigüedad (Abit) de las empresas. De tal forma que 𝜑𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 𝑉 = ∑ β
a
Sait+

3
a=1 ∑ δbAbit

3
b=1 . 

ISO: Indicadores de Objetivos Sostenibles que se expresarían en la ecuación como 𝛾𝐼𝑆𝑂 =

∑ 𝛾fISOfit
3
f=1 . Estas variables son las que determinan si las empresas llevan a cabo 

innovaciones guiadas por objetivos sostenibles. 

Coop: variables de cooperación que incluyen seis tipos de socios con los que las empresas 

pueden cooperar, siendo su expresión desagregada en el modelo 𝛿𝐶𝑜𝑜𝑝 = ∑ 𝛿dCdit
6
d=1 . 

CA: Variables que definen la capacidad de absorción de las empresas en dos grupos, 

Capital Humano (Peit) y Fuentes de Información (Icit). De tal forma que; 𝜃𝐶𝐴 =

∑ γ
d
Icit+

6
c=1 ∑ μ

e
Peit

4
e=1 .  

V. Moderadoras: este grupo está formado por las variables que reflejan el efecto 

moderador entre las variables de Capital Humano, Cooperación e Indicadores de 

Objetivos Sostenibles. 

Por lo tanto, el modelo (3) para estimar de forma desagregada será: 

I+Diit=Ln [
Pi

1‐Pi
] =∝0+ ∑ β

a
Sait+

3

a=1

∑ δbAbit+

3

b=1

∑ 𝛾fISOfit

3

f=1

+ ∑ 𝛿dCdit+

6

d=1

∑ γ
d
Icit+

6

c=1

∑ μ
e
Peit

4

e=1

 

+ ∑ ∑ 𝛿dCdit*μ
e
Peit+ ∑ ∑ 𝛾fISOfit*μ

e
Peit+ ∑ ∑ 𝛿dCdit*𝛾ISOfit+

3

f=1

6

d=1

4

e=1

3

f=1

4

e=1

6

d=1
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+ ∑ ∑ ∑ 𝛿dCdit*μ
e
Peit*𝛾fISOfit

3

f=1

4

e=1

6

d=1

(4) 

Por último, como ya se ha mencionado, la ecuación (4) ha sido estimada para dos grupos, IED 

e NIED, según si la empresa tiene o no inversión extranjera directa, respectivamente14. Por lo 

tanto, tendrá diferentes ecuaciones dependiendo de los grupos considerados anteriormente: 

I+Diit(IED)=Ln [
Pi

1‐Pi
] =∝0+ ∑ β

a
Sait+

3

a=1

∑ δbAbit+

3

b=1

∑ 𝛾fISOfit

3

f=1

+ ∑ 𝛿dCdit+

6

d=1

∑ γ
d
Icit+

6

c=1

∑ μ
e
Peit

4

e=1

 

+ ∑ ∑ δdCdit*μ
e
Peit+ ∑ ∑ γfISOfit*μ

e
Peit+ ∑ ∑ δdCdit*γISOfit+

3

f=1

6

d=1

4

e=1

3

f=1

4

e=1

6

d=1

 

+ ∑ ∑ ∑ δdCdit*µePeit*γfISOfit

3

f=1

4

e=1

6

d=1

(5) 

I+Diit(NIED)=Ln [
Pi

1‐Pi
] =∝0+ ∑ β

a
Sait+

3

a=1

∑ δbAbit+

3

b=1

∑ γfISOfit

3

f=1

+ ∑ δdCdit+

6

d=1

∑ γ
d
Icit+

6

c=1

∑ μ
e
Peit

4

e=1

 

+ ∑ ∑ δdCdit*μ
e
Peit+ ∑ ∑ γfISOfit*μ

e
Peit+ ∑ ∑ δdCdit*γISOfit+

3

f=1

6

d=1

4

e=1

3

f=1

4

e=1

6

d=1

 

+ ∑ ∑ ∑ δdCdit*μ
e
Peit*γfISOfit

3

f=1

4

e=1

6

d=1

(6) 

3.3.3 Identificación, medición y relación de las variables. 

Esta sección presenta las definiciones y medidas de las variables para este estudio. Para 

obtener más información, véase el Anexo A . 

3.3.3.1 Innovaciones orientadas a la sostenibilidad (IOS) 

La "innovación interna" (I+Diit) es la variable dependiente del modelo, medida como una 

variable dicotómica, que incluye el valor 1, sí la empresa "i" ha realizado sistemáticamente 

trabajos creativos con el objetivo de desarrollar nuevos productos (bienes / servicios) y procesos 

nuevos, o significativamente mejorados, en el momento "t". 

                                                
14 Dicha división se ha realizado teniendo en cuenta el contenido de la pregunta “clase de empresas” que hace la base 

PITEC 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4206/htm#app1-sustainability-10-04206
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Si dicha innovación se ha guiado por objetivos sostenibles, se puede decir que es un IOS 

(Goodman et al., 2017). Es por eso que se ha incorporado "indicadores de objetivos sostenibles" 

(ISOfit) como una variable explicativa, que incluye la sostenibilidad económica, ambiental y social. 

Estos objetivos han sido construidos a través de un análisis factorial de componentes 

principales. Con ello, se pretende reducir la dimensión de los datos y mantener la variación del 

conjunto de datos iniciales, para ello se realiza una transformación en un nuevo conjunto de 

variables que están correladas y clasificadas de forma que la primera conserva la mayor parte de 

la variación del resto de variables originales (Hosseini & Kaneko, 2011). Los resultados de esta 

técnica suelen ser expresados en términos de puntuaciones de componentes y cargas, además 

permite reducir el riesgo de doble ponderación, lo que le hace ser una técnica adecuada para la 

construcción de indicadores de sostenibilidad (Shaw, 2009; Li et al., 2012; Yeheyis et al., 2013). 

La fiabilidad de la escala de los ítems que componen el factorial se probó calculando su alfa 

de Cronbach y a través de la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se aceptó, derivando en los 

resultados de validez y fiabilidad que se presentan el Anexo B. Dichos resultados, apoya la 

validez de las tres subconstrucciones para ambos grupos (sostenibilidad económica, ambiental y 

social) dado que la cantidad de varianza explicada excedió el 50% y los factores de carga de todos 

los ítems dentro de cada escala superó 0,5 y la fiabilidad al presentar un alfa de Cronbach superior 

al 0,7 (Hair et al., 2010). 

3.3.3.2 Cooperación 

El modelo utiliza información sobre cooperación activa en innovación con socios externos. Las 

variables explicativas (Cdit) incluyen la cooperación para la innovación de la empresa "i" con 

diferentes socios "d" en el momento temporal "t". Esta cooperación consiste en la participación 

activa con otras empresas del grupo, proveedores, clientes, competidores, consultores, 

universidades y centros de investigación, en actividades de innovación. Las dos partes, no 

necesariamente, obtienen ganancias comerciales. Simplemente se excluyó el trabajo de 

subcontratación sin cooperación activa (De Marchi, 2012). 

3.3.3.3 Capacidad de absorción 

Dada la naturaleza multidimensional del conocimiento es necesario distinguir entre dos tipos 

de capacidad de absorción. De tal forma, que uno establezca la capacidad de la empresa para 

evaluar la información externa y otro para evaluar la capacidad de utilizarla. El primero, conlleva 
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un conocimiento de escasa complejidad, mientras que el segundo implica un conocimiento 

complejo y abstracto (Arbussa & Coenders, 2007). 

Se considera los dos tipos de capacidad de absorción antes mencionados: el primero permite 

que una empresa escanee su entorno inmediato en busca de conocimiento, para lo cual se usa las 

respuestas sobre la importancia de las fuentes de información externas para la innovación. Estas 

fuentes, contenidas dentro de la variable "fuentes de información" (Icit), incluyen clientes, 

proveedores, competidores, universidades, consultores, laboratorios comerciales o institutos 

privados de I + D, dentro de una empresa o grupo de empresas, departamentos, empleados, etc… 

(Martínez-Senra et al., 2015; Badillo & Moreno, 2015). 

Como proxy del segundo tipo de capacidad de absorción, se utilizan las variables (Peit), que 

recopilan, por cuartiles, el porcentaje de capital humano con educación superior que la empresa 

"i" tiene en un momento dado "t". Tener este tipo de empleado aumenta la capacidad de una 

empresa para absorber y aplicar nuevos conocimientos en sus procesos de innovación. Además, 

facilita el intercambio de conocimientos dentro de la organización y ofrece una mayor capacidad 

para encontrar, integrar y utilizar nuevos conocimientos tácitos (Lucena & Roper, 2016; Martínez 

et al., 2017). 

La razón para dividir el capital humano, atendiendo a la variable de educación superior, en 

cuartiles es que esto permite observar mejor las diferentes necesidades de conocimiento que 

requieren las empresas para cooperar en la innovación con sus diversos socios que, a su vez, 

proporcionan habilidades y capacidades diferentes (Ferreras-Méndez et al.,2015). 

Dado que el capital humano, a través de la capacitación y la experiencia, puede mejorarse y, 

por lo tanto, tener una mayor capacidad para absorber y utilizar nuevas fuentes de conocimiento, 

se postula que los empleados de las empresas con IED al estar altamente cualificados y al tener 

que desarrollar habilidades multiculturales e interactuar a través de las fronteras, desarrollarán 

una mayor capacidad de absorción, lo que les dará una mayor propensión a IOS (Colakoglu et 

al., 2014; Un, 2017; Najafi-Tavani et al., 2018). 

3.3.3.4 Variables Moderadoras 

El Modelo (4), trata de verificar el papel de moderador de las variables "personal" (Peit) y 

"cooperación" (Cdit) en el desarrollo de IOS. Una hipótesis de moderación intenta determinar en 

qué condiciones una relación se vuelve más fuerte, más débil, desaparece o cambia de 

dirección. Una variable moderadora es una variable cualitativa o cuantitativa que afecta la 
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magnitud y / o dirección de una relación entre una variable independiente o predictiva y una 

variable o criterio dependiente. Los efectos moderadores también se denominan efectos de 

interacción. 

Se han introducido variables moderadoras para verificar las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1 (H1): Gracias a contar con capital humano calificado, ¿se puede mejorar la asimilación 

y la explotación de las fuentes externas de las empresas, de tal manera que las que tengan suficiente 

puedan gestionar de manera eficiente dichas fuentes? 

En este documento, esto se refleja en el uso de estos empleados en cooperación con diferentes 

socios. Para evaluarlo, se incluye un término de producto entre las variables “cooperación” (Cdit) 

y “personal” (Peit), que abarca el capital humano cualificado que se utiliza como proxy para el 

segundo tipo de capacidad de absorción (Badillo & Moreno, 2015). 

Las empresas enfrentan un desafío importante en el desarrollo de IOS, ya que la sostenibilidad 

debe entenderse e integrarse en el proceso innovador (Dangelico et al., 2013). En este contexto, 

surge la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2 (H2): ¿Puede la capacitación del personal desempeñar un papel clave para garantizar 

las habilidades para IOS? 

Su evaluación se lleva a cabo a través de un término de producto entre las variables 

"indicadores de objetivos sostenibles" y "personal" (Peit*ISOfit). 

Dado que la literatura pone énfasis en saber cómo las empresas expanden y explotan sus 

vínculos externos en materia de sostenibilidad a través de la cooperación con colaboradores 

externos (Adams et al., 2016), se postula una tercera hipótesis: 

Hipótesis 3 (H3): ¿Puede la cooperación con cada uno de los socios potenciales afectar las diferentes 

áreas sostenibles? 

El documento mide cómo la cooperación con cada uno de los socios potenciales puede afectar 

las diferentes áreas sostenibles a través del producto de la variable "cooperación" y la variable 

"indicadores de objetivos sostenibles" (Cdit*ISOfit). Esto, por lo tanto, implica que se puede tomar 

una amplia gama de caminos para lograr esto (Behnam et al., 2018). 

El aprendizaje es clave para aumentar las habilidades en el área de IOS, entendiéndolo como 

la asimilación y la aplicación de los conocimientos adquiridos, de modo que no solo se requerirá 
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la participación de socios externos, que proporcionan nuevos caminos y estructuras de 

conocimiento, sino también capital humano con algún tipo de educación superior, para asimilar 

y aplicar nuevos conocimientos en los procesos de innovación de una empresa (Tidd et al., 2009; 

De Medeiros et al., 2014; Lucena & Roper, 2016; Martínez et al., 2017). A este respecto, se postula 

una última hipótesis: 

Hipótesis 4 (H4): ¿Qué tipo de aprendizaje mejorará los objetivos sostenibles? 

Por lo tanto, se presenta un producto entre las variables "cooperación", "personal" e 

"indicadores de objetivos sostenibles" (Cdit*ISOfit*Peit). 

3.3.3.5 Variables de control 

Se incluyen en este documento dos variables de control muy usados en estudios similares. En 

primer lugar, se controla el "tamaño" de la empresa (Tait), en la que distinguimos entre grandes 

empresas y PYMEs (Comisión Europea, 2012). 

Esta división es importante porque, a pesar de que las PYME son reconocidas como clave para 

el desarrollo sostenible, su investigación tiende a centrarse más en cuestiones ambientales que en 

IOS. Además, éstas se caracterizan por una falta de recursos que les incentiva a cooperar para 

superarlos, sin embargo, existen escasos estudios que exploren el papel que juegan los diversos 

socios en la aportación de conocimientos para alcanzar IOS (Howard & Jaffee, 2013). 

Sin embargo, son escasos los autores que exploran el papel de los diferentes socios en la 

contribución de conocimiento para lograr IOS (Jones & de Zubielqui, 2017). Estudiar las 

estrategias de estos negocios puede proporcionar una mejor comprensión de las tensiones entre 

el tamaño de la empresa y los objetivos de sostenibilidad (Hockerts & Wüstenhagen, 2010).  

Por su parte, está bastante argumentado que la empresa grande incrementa las oportunidades 

de la innovación debido a bases de recurso más extensivas y tienen las capacidades internas 

necesarias para participar en alianzas de I + D, pero no así en IOS (Ayuso et al., 2011; Martínez et 

al., 2017). 

En segundo lugar, se controla la "edad" (Abit) que, como "tamaño", se usa ampliamente como 

una variable de control en estudios de esta naturaleza. La ande la empresa puede influir, dado 

que tener más experiencia, probablemente, signifique una mayor acumulación de conocimiento, 

pero también puede convertirse en una fuente para generar inercia, lo que permite la adaptación, 

así como la introducción de nuevos desarrollos en productos y procesos (Claver-Cortés et al., 
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2017). Parece que las empresas más antiguas son mejores o que, actualmente, ponen más énfasis 

en la integración de los problemas de sostenibilidad (Dangelico et al., 2013). 

3.4 Resultados 

La Tabla 3.4, muestra los resultados obtenidos de la regresión logística binaria para los dos 

grupos comparados, IED vs NIED, considerando su tamaño, lo que nos permite realizar un 

análisis comparativo y estudiar los efectos compartidos y dispares que resultan de esto. Se 

encontraron cuatro posibles escenarios de cómo las empresas pueden lograr IOS15 (para obtener 

más información, consulte el Anexo C). 

  

                                                
15 Para la comparación entre variables, debemos observar la diferencia en la razón de probabilidades. Las probabilidades 

del evento es la probabilidad de que ocurra dividida por la probabilidad de que no sea así. Por lo tanto, se interpreta 

como una relación, es decir, el número de veces que algo podría suceder sobre las veces que podría no suceder. 
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Tabla 3.4-Resultados de la regresión logística. 

Variable 

Independiente 
PYME NIED PYME IED GRAN NIED GRAN IED 

I + Di β 
Odds 

Ratio 
β 

Odds 

Ratio 
β 

Odds 

Ratio 
β 

Odds 

Ratio 

Constante 0,56 0,57 −0,71 0,49 −0,2 0,82 −0,29 0,75 

Variables de control 

S2 0,34 *** 1.4 0,86 *** 2,35         

S3 0,57 *** 1,77 0,31 *** 1,37         

Indicadores de objetivos sostenibles 

ISO1 0,47 *** 1.6 0,38 *** 1,47 0,47 *** 1,59 0,39 *** 1,48 

ISO2 0.14 *** 1,15 0.21 *** 1,23 0.14 *** 1,15 0.18 *** 1,2 

ISO3 0,09 *** 1.1 0.15 ** 1.16 0,09 *** 1.09 0.15 ** 1.16 

Cooperación 

C4 0,67 *** 1,96 1.12 *** 3,08 0,67 *** 1,95 1.2 *** 3.32 

C5 0.27 *** 1,31     0.28 *** 1,32     

C6 0,64 *** 1,89 1.64 *** 5.16 0,64 *** 1.9 1.64 *** 5.14 

Capacidad de absorción 

I1 1.1 *** 3,01 0,82 *** 2,28 1.11 *** 3,05 0,80 *** 2,24 

I3 0.46 *** 1,58 0.27 *** 1,31 0,45 *** 1,57 0.28 *** 1,33 

I6 0,57 *** 1,76 1.01 *** 2,73 0,58 *** 1,78 1.004 *** 2,73 

P2 0.1 *** 1.1 0.19 ** 1,21 0.11 *** 1.12 0.21 ** 1,23 

P3     0,33 ** 1,38     0.29 ** 1,34 

P4 0.25 *** 1,28   0.19 *** 1,2   

Variables de moderación 

C1*P1             0.25 ** 1,28 

C1*P2     0.61 *** 1,84     0.61 *** 1,83 

C6*P3     2.01 ** 7.47     2,33 ** 10,24 

C2*ISO2     0,54 *** 1,72     0,50 *** 1,65 

C6*ISO1     0,81 *** 2,25     0,79 *** 2,21 

P1*ISO3     0.22 *** 1,25     0.23 *** 1,26 

C2*P3*ISO3     0.63 ** 1,87         

C5*P1*ISO2 0,34 *** 1,41     0,35 *** 1,42     

C5*P4*ISO2             1.02 ** 2,77 

C6*P2*ISO2     1.09 ** 2,98     1.32 *** 3.73 

Número de Casos 28.536 5.646 28.536 5.646 

Prueba Omnibus 6005,662 (23) 0,00 1576,629 (37) 0,00 5925.798 (21) 0,00 1561,328 (35) 0,00 

R 2 Nagelkerke 0,333 0,424 0,330 0,420 

R2 Cox y Snell 0,237 0,302 0,234 0,300 

Prueba Hosmer-

Lemeshow 
39,069 (8) 0,051 46,328 (8) 0,055 42,506 (8) 0,053 28,804 (8) 0,066 

Tasa de aciertos 81,1% 80,7% 81,1% 80,7% 

Tasa de errores 18,9% 19,3% 18,9% 19,3% 

Especificidad 85,5% 81,1% 85,5% 81,1% 

Sensibilidad 76,3% 80,0% 76,3% 80,0% 

Tasa de falsos 0 14,5% 18,9% 14,5% 18,9% 

Tasa de falsos 1 23,7% 20,0% 23,7% 20,0% 

Fuente: preparado por los autores. Nota: ** y *** coeficientes significativos hasta 5% y 1%, respectivamente. 
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Analizando los resultados, se puede ver que, en general, hay una serie de relaciones directas 

e indirectas cuando se trata de incentivar la innovación, que está orientada hacia la sostenibilidad 

a través de sus objetivos. Estas relaciones para las PYME con IED se representan en la Figura 3.1. 

Figura 3.1-Orientación hacia la sostenibilidad para las PYMEs con IED. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Nota: el valor representa el Odds Ratio. (**), (***) coeficientes significativos de hasta 5% y 1%. 

La figura 3.1, muestra que si bien ser una empresa mediana (S3) aumenta las posibilidades de 

innovar, esta se ve incrementada en un 98% cuando tiene un tamaño comprendido entre 10 y 50 

trabajadores (S2)16, viéndose influenciado por la antigüedad, comprendida entre 5 y 15 años (A2), 

al no ser significativa el resto de variables Abit.  

                                                
16 Diferencia entre los Odds Ratios de S2 y S3. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4206/htm#fig_body_display_sustainability-10-04206-f001
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Estas PYMEs serán más innovadoras si cuentan con información de la universidad (I6), interna 

(I1) y del cliente (I3), siendo este el orden en función de su Odds Ratios (2,73>2,28>1,31). Con 

respecto a la integración de las partes interesadas, se observa cómo la cooperación (C6) con 

competidores y universidades (C4) aumenta la innovación. 

La significación de los productos (C6*P3) y (C1*P2), indica que hay una mejor asimilación y 

explotación tanto de la cooperación con la universidad (C6) como interna (C1), gracias al personal 

cualificado. Esta mejora será de más del doble para el caso de la universidad, pero requiere contar 

con un personal cualificado comprendido de entre 50%-75% (P3). Por otra parte, si el personal 

cualificado está comprendido entre un 25%-50% (P2) existirá una mejora por la cooperación 

interna que aumentará las posibilidades de innovar un 84%. 

Las PYMEs que orientan los objetivos de su innovación a la sostenibilidad son más proclives 

a innovar, muestra de ello es la significación de todos los objetivos (ISO1, ISO2, ISO3). Sin embargo, 

vemos que la influencia de estos objetivos puede ser directo o moderados. 

El efecto moderador de la cooperación con la universidad (C6*ISO1) y los proveedores 

(C2*ISO2), indica que dichos vínculos potenciarán el efecto de la sostenibilidad económica y 

ambiental, concretamente aumentará la innovación en un 78% y 49%, respectivamente. 

Por su parte, el efecto moderador del personal (P1*ISO3), establece que contando con un 

personal cualificado no superior al 25%, éste aportará las habilidades necesarias para comprender 

e integrar de manera más eficiente la sostenibilidad social, aumentando la innovación en un 9%. 

Por último, la moderación de forma conjunta entre la cooperación con la universidad y el 

personal cualificado (C6*P2*ISO2), refleja que la participación de la universidad puede 

proporcionar una mejora del efecto de la sostenibilidad ambiental, pero se requerirá de un 

personal cualificado comprendido entre de un 25-50%, que permitirá aplicar los nuevos 

conocimientos adquiridos en la innovación, incrementándola en un 175%. Igualmente, la 

cooperación con consultores y el personal cualificado (C5*P4*ISO3), refleja que la participación de 

éstos puede proporcionar una mejora del efecto de la sostenibilidad social, pero requerirá de un 

personal cualificado superior al 75%, que permita aplicar los nuevos conocimientos adquiridos 

en la innovación, incrementándola en un 71% 

Para comparar estos resultados con los referentes a las PYMEs NIED, se muestra la figura 3.2. 
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Figura 3.2-Orientación hacia la sostenibilidad de las PYMEs NIED. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Nota: el valor representa el Odds Ratio. (**), (***) coeficientes significativos de hasta 5% y 1%. 

 

La primera diferencia a observar es la que se relaciona con el tamaño. A diferencia del caso 

anterior, aunque ser una empresa pequeña (S2) aumenta las posibilidades de innovación, estas 

aumentan en un 37% cuando la empresa emplea entre 50 y 250 trabajadores (S3)17. Sin embargo, 

existe un rasgo compartido en que ambas están influenciados por la edad, dentro del rango de 5 

a 15 años (A2), ya que el resto de las variables (Abit) no son significativas. 

Estas PYMEs, al igual que sus contrapartes, serán más innovadoras si tienen información 

interna (I1) y de universidades (I6) y clientes (I3). Sin embargo, el orden se ha modificado, con 

énfasis en la importancia de la información derivada de las empresas del grupo, departamento, 

etc. En cuanto a la integración de los grupos de interés, se observa cómo la cooperación con los 

competidores (C4) y las universidades (C6) aumenta las innovaciones como lo hizo con las PYME 

anteriores, y ahora existe cooperación con consultores (C5). 

Sin embargo, a pesar de haber una influencia directa de la capacidad de absorción en dos 

rangos, uno del 25 al 50% (P2) y el otro del 75 al 100% (P4), no existe un efecto moderador con la 

cooperación que motive la innovación. 

                                                
17 Diferencia entre Odds Ratio S3 y Odds Ratio S2 
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En este escenario, las PYMEs de NIED que orientan los objetivos de su innovación hacia la 

sostenibilidad están más inclinadas a innovar, como lo indica la importancia de todos los 

objetivos (ISO1, ISO2, ISO3), como sucedió en el caso anterior. La diferencia se puede ver en el 

efecto de estos objetivos, que es directo y solo se fortalece indirectamente en el caso de los 

objetivos de sostenibilidad ambiental (ISO2). 

La moderación en su conjunto, por lo tanto, entre la cooperación con los consultores y el 

personal (C5*P1*ISO2) refleja la idea de que la participación de esta naturaleza puede conducir a 

mejoras en el efecto de la sostenibilidad ambiental, pero esto requiere menos del 25% calificado 

personal, lo que permitirá aplicar los conocimientos recién adquiridos a la innovación, 

aumentando la misma en un 26%. 

Los resultados para las grandes empresas en ambos grupos no difieren de los de las PYMEs, 

excepto en la probabilidad de ciertas relaciones, como se puede ver a continuación, Figura 3.3. 

Figura 3.3-Orientación hacia la sostenibilidad de grandes empresas con IED. 

 

 
           Fuente: Elaboración propia. Nota: el valor representa el Odds Ratio. (**), (***) coeficientes significativos de hasta 5% y 1%. 
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Lo primero que se observa en la Figura 3.3. es que no figura una variable S4 , porque, como se 

puede observar en la Tabla 3.4 , esta variable es significativa pero negativa, lo que indica que, 

dentro de este grupo, las empresas con menos empleados son más innovadoras. Por otro lado, 

como en los dos casos anteriores, la innovación continua siendo influenciada por la edad de los 

que tienen entre 5 y 15 años (A2), ya que el resto de las variables (Abit) no son significativas. 

Estas grandes empresas son más innovadoras si tienen información de universidades (I6), 

internas (I1) y del cliente (I3), siendo este el orden basado en sus Odds Ratios (2,73> 2,24> 

1,33). Con respecto a la integración de las partes interesadas, se observa cómo la cooperación con 

los competidores (C4) y las universidades (C6) aumenta la innovación. 

La importancia de los productos (C6*P3), (C1*P1) y (C1*P2), indica que existe una mejor 

asimilación y explotación, tanto de la cooperación con las universidades (C6) como interna (C1), 

gracias a personal calificado. Esta mejora será más del doble en el caso de la cooperación 

universitaria, pero requiere entre 50% y 75% de personal calificado (P3). Por otro lado, habrá una 

mejora debido a la cooperación interna que aumentará las posibilidades de innovación en un 

28%, si el personal calificado es inferior al 25% (P1), y del 83% si el personal calificado asciende a 

más del 25% y menos del 50%. 

Las grandes empresas que orientan sus objetivos de innovación hacia la sostenibilidad tienen 

una mayor tendencia a innovar, lo que se puede ver en la importancia de todos sus objetivos 

(ISO1, ISO2, ISO3). Sin embargo, se observa la influencia de estos objetivos en el proceso 

innovador, además de ser directa, puede ser moderada. 

El efecto moderador de la cooperación con las universidades (C6*ISO1) y los proveedores (C2* 

ISO2), indica que estos vínculos mejorarán el efecto de la sostenibilidad económica y ambiental, 

aumentando específicamente la innovación en un 73% y 45%, respectivamente. 

El efecto moderador del personal (P1*ISO3) establece que con menos del 25% de personal 

calificado, habrá suficientes habilidades para comprender e integrar eficientemente la 

sostenibilidad social, aumentando la innovación en un 10%. 

Por último, la moderación de forma conjunta, entre la cooperación con las universidades y el 

personal calificado (C6*P2*ISO2), refleja el hecho de que la participación de las universidades 

puede mejorar el efecto de la sostenibilidad ambiental, pero requiere entre un 25 y un 50% de 

personal calificado, lo que permitirá aplicar los conocimientos recién adquiridos a la innovación, 

aumentando esto en un 253%. Igualmente, la cooperación con consultores y personal calificado 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4206/htm#fig_body_display_sustainability-10-04206-f003
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4206/htm#table_body_display_sustainability-10-04206-t004
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(C5*P4*ISO3) refleja el hecho de que la participación de estos puede mejorar el efecto de la 

sostenibilidad social, pero requiere más del 75% de personal calificado, lo que permite que el 

conocimiento recién adquirido sea aplicado a la innovación, aumentando esto en un 161%. 

Como se puede ver, existen patrones de comportamiento comunes a las empresas con IED, 

independientemente de su tamaño. Para ver si esto difiere de las grandes empresas sin 

participación extranjera, se analiza la Figura 3.4 y la comparamos con la Figura 3.3. 

Figura 3.4-Orientación hacia la sostenibilidad de grandes empresas NIED. 

 

 
           Fuente: Elaboración propia. Nota: el valor representa el Odds Ratio. (**), (***) coeficientes significativos de hasta 5% y 1%. 

Lo primero que se hace evidente al mirar esta figura es que no hay diferencias en términos de 

la variable S4 , ya que, como se puede ver en la tabla 3.3, esta variable es significativa, pero 

negativa, en ambos casos. Por otro lado, a diferencia de los casos anteriores, la innovación no está 

influenciada por la edad de la empresa porque (Abit) no es significativo. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4206/htm#fig_body_display_sustainability-10-04206-f004
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4206/htm#fig_body_display_sustainability-10-04206-f003
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4206/htm#table_body_display_sustainability-10-04206-t004
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La segunda diferencia que se puede observar es el orden de importancia de las fuentes de 

información, ya que estas empresas serán más innovadoras si tienen información interna (I1), de 

universidades (I6) y del cliente (I3), en este orden, de acuerdo con sus Odds Ratios. Aquí se destaca 

la información proveniente de compañías del grupo, o departamentos de la compañía, etc. Con 

respecto a la integración de las partes interesadas, se puede ver cómo la cooperación con los 

competidores (C4) y las universidades (C6) aumenta las innovaciones de la misma manera que lo 

hace para las grandes empresas con IED, y ahora existe cooperación con consultores (C5). 

Sin embargo, a pesar de haber una influencia directa de la capacidad de absorción en dos 

rangos, uno del 25 al 50% (P2) y el otro del 75 al 100% (P4), no existe un efecto moderador con la 

cooperación que motive la innovación. 

En este escenario, las grandes empresas NIED que orientan los objetivos de su innovación 

hacia la sostenibilidad están más inclinadas a innovar, como lo indica la importancia de todos los 

objetivos (ISO1, ISO2, ISO3), como sucedió en el caso anterior. La diferencia se puede ver en el 

efecto de estos objetivos, que es directo y solo se fortalece indirectamente en el caso de los 

objetivos de sostenibilidad ambiental (ISO2). 

La moderación de forma conjunta, por lo tanto, entre la cooperación con consultores y el 

personal (C5*P1*ISO2), refleja la idea de que la participación de esto puede conducir a mejoras en 

el efecto de la sostenibilidad ambiental, pero esto requiere menos del 25% calificado personal, lo 

que permitirá aplicar los conocimientos recién adquiridos a la innovación, aumentando ésta en 

un 27%. 

3.5 Discusión  

Este estudio propuso investigar los diferentes canales para acceder al conocimiento para IOS, 

examinándolos a través de la capacidad de absorción y la cooperación, según la edad y el tamaño 

de la empresa, en un análisis comparativo entre empresas extranjeras y nacionales. 

La literatura establece, por un lado, que la complejidad de IOS implica la inclusión de un 

amplio conjunto de actores y, por otro, que la IED permite cumplir sus requisitos (Behnam et al., 

2018; Melane-Lavado et al., 2018). Este estudio comparativo surge de estas dos premisas, en base 

al cual se ha encontrado que dicha diversidad da lugar a dos caminos por los cuales los objetivos 

sostenibles influyen en el proceso innovador, uno directo y otro moderado. 
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En referencia al primero, los resultados, están en línea con la literatura que establece que la 

innovación puede ser impulsada por la sostenibilidad, pero van más allá al responder a la 

petición de un mayor monitoreo directo de los impactos de la sostenibilidad (Ayuso et al., 2006; 

Van Geenhuizen & Ye, 2014; Lopes et al., 2017). Al determinar que, para ambos tipos de empresas, 

la sostenibilidad económica es la que más peso tiene en las innovaciones, seguida de la ambiental 

y situándose la sostenibilidad social con menor peso. 

No obstante, considerando este rasgo compartido, se observa que la importancia de la 

innovación para estos objetivos de sostenibilidad ambiental y social es mayor en empresas con 

IED que en empresas sin IED, siendo el caso contrario con los objetivos de sostenibilidad 

económica. 

En cuanto al segundo, el efecto moderado se resume en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5-Comparación del efecto moderador entre empresas con IED vs NIED. 

EMPRESAS INNOVADORAS CON IED EMPRESAS INNOVADORAS NIED 

Sostenibilidad económica a través de la cooperación con 

universidades. 

 

Sostenibilidad ambiental a través del aprendizaje 

universitario y la cooperación con el proveedor. 

Sostenibilidad ambiental a través del aprendizaje de consultores, 

gracias a una fuerza laboral cualificada que no excede del 25% 

Sostenibilidad social a través del capital humano, 

generando aprendizaje de consultores si éste es muy alto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, la literatura establece que; 

 Comprender e integrar la sostenibilidad en el proceso innovador requiere tener 

personal cualificado con las habilidades para hacerlo (Dangelico et al., 2013). Esto solo 

ocurre en el caso de que la empresa cuente con IED, tenga un personal cualificado 

inferior al 25% y la innovación haya sido orientada por la sostenibilidad social, lo que 

indica que estas empresas requieren de la capacidad de absorción del segundo tipo 

(Arbussa & Coenders, 2007). 

 Hay que explotar las colaboraciones con socios externos en aras de la sostenibilidad 

(Adams et al., 2016). Esta explotación la consiguen las empresas con IED al cooperar 

con la universidad y proveedores, mejorando la sostenibilidad económica y 

ambiental, respectivamente. El papel de los proveedores, como un socio importante 

para la sostenibilidad ambiental, viene a corroborar la idea de la presencia de 

interdependencias tecnológicas (De Marchi, 2012). 

 Para alcanzar la sostenibilidad es clave el aprendizaje, entendido como la asimilación 

y aplicación de los nuevos conocimientos en la IOS en ambos tipos de empresas (Tidd 
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et al., 2009; De Medeiros et al., 2014). Para las que cuentan con IED, el aprendizaje de 

la universidad permite potenciar la sostenibilidad ambiental y el de los consultores la 

sostenibilidad social, requiriendo de un personal cualificado mayor para este último. 

Por su parte, en las empresas NIED se da un aprendizaje de los consultores que 

potencia la sostenibilidad ambiental, con un personal cualificado no muy elevado. 

Estos resultados son contrarios a estudios que establece que el nivel de educación de 

los trabajadores no afecta la introducción de innovaciones ambientales y hace 

evidente que la gestión de conocimiento y la cooperación son motores de 

innovaciones sostenibles (Cainelli et al., 2015; Lopes et al., 2017).  

La innovación sostenible exitosa necesita un enfoque en la co-especialización de recursos que 

permita a las empresas reunir recursos especializados y competencias dispersas en diversos 

actores en torno a una oportunidad de sostenibilidad (Mousavi & Bossink, 2017). 

Por tanto, una mayor propensión a innovar de manera sostenible, gracias a las fuentes externas 

de conocimiento y acuerdos de cooperación, solo ocurre para el caso de la cooperación con 

proveedores, universidad y consultores (Jones & de Zubielqui, 2017). Contrariamente a la idea de 

que una relación más proactiva y estructurada con sus clientes puede fomentar la adquisición de 

conocimiento orientado a la sostenibilidad (Johnson, 2017). Este resultado no es sorprendente 

dada la complejidad aparejada a estas innovaciones. 

El mayor uso de las relaciones con las universidades en el caso de la sostenibilidad ambiental 

indica, por un lado, una interdependencia entre el conocimiento, las habilidades y los recursos, 

que surgen en el desarrollo de dichas innovaciones y, por otro, la necesidad de complementar la 

base de conocimiento (Cainelli et al., 2015). 

Los resultados de este análisis comparativo se alinean con la literatura, que distingue los 

modelos de cooperación de empresas extranjeras y nacionales y, más específicamente, con 

aquellos estudios que establecen que las empresas con IED tienen una mayor propensión a 

cooperar en I + D (Holl & Rama, 2014; Guimon & Salazar-Elena, 2015; García- Sánchez et al., 2017; 

Un & Rodríguez, 2017) 

A pesar de ello, los resultados son contrarios a la idea de que esta distinción, cuando se 

relaciona con aspectos de sostenibilidad, está motivada por la complementariedad del 

conocimiento, ya que muestran que las empresas extranjeras tienen más probabilidades de 

innovar si cooperan con universidades y proveedores (Un & Rodríguez, 2017). Además, son 
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contrarios a la orientación tecnológica que afecta negativamente las dimensiones ambientales 

(Ardito & Dangelico, 2018). 

Finalmente, los impactos positivos de las grandes empresas (IED y NIED) cuya innovación 

está orientada por objetivos sostenibles, es similar a la de las PYMEs (IED y NIED). Esto es 

contrario a la literatura, que establece una relación inversa entre el tamaño de la empresa y un 

compromiso comprobado con los ideales de sostenibilidad (Howard & Jaffee, 2013). 

3.6 Conclusiones 

Los casos de IOS en este estudio muestran los rasgos distintivos de la innovación sostenible 

para las empresas con y sin IED, en términos de las capacidades requeridas para integrar actores 

externos y sus efectos. También, proporciona una comprensión más profunda de los diferentes 

canales para acceder al conocimiento de IOS, ya que examina los enlaces a través de la capacidad 

de absorción y la cooperación, de acuerdo con la antigüedad y el tamaño de la empresa. De este 

modo, se contribuye a la literatura que analiza los beneficios de la cooperación. 

Este documento consideró conjuntamente los efectos de las orientaciones estratégicas y 

organizativas de la empresa (orientación tecnológica y orientación organizativa interna) en varias 

dimensiones del desempeño sostenible, medido objetivamente, y contribuye a avanzar el 

conocimiento existente sobre las relaciones entre las orientaciones de las empresas y su 

desempeño sostenible. 

Proporciona una lente teórica útil para avanzar en el conocimiento de las prácticas de gestión 

para la innovación sostenible. Además, esto lleva a mejorar la comprensión práctica de cómo se 

despliegan los recursos y competencias, las empresas, a través de la innovación, aportando a la 

sostenibilidad. Esto muestra que la innovación de una empresa para la sostenibilidad depende 

notablemente de la eficacia con la que la empresa capta los recursos y competencias 

complementarios en torno a una oportunidad de innovación. 

Una de las implicaciones más significativas surge de no tener una capacidad de absorción 

integrada en un constructo, ofreciendo así la posibilidad de ver el efecto individual de cada 

dimensión. Por lo tanto, si una empresa desea maximizar el efecto de la cooperación con sus 

socios, debe considerar que el personal cualificado no es el mismo en todos los casos, y depende 

del tipo de cooperador y el objetivo de la cooperación. Este documento arroja luz sobre las 

posibilidades de mejorar la capacidad de absorción para adquirir y asimilar conocimientos sobre 

cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. 
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Este estudio contribuye a la literatura internacional al observar, en mayor profundidad, las 

diferencias comparativas en el comportamiento de las empresas extranjeras y nacionales, 

analizando cómo los mismos elementos afectan su interacción y resultan en un desarrollo 

sostenible. Centrarse en las empresas con IED destaca las ventajas específicas e intrínsecas 

asociadas con la inversión extranjera, y cómo esas empresas obtienen conocimiento al interactuar 

con diversos mercados y fuentes institucionales. Esto muestra cómo los enlaces externos hacen 

que estas empresas sean más innovadoras y más sostenibles. 

Este estudio concluye que esfuerzos similares para orientar la innovación hacia objetivos 

sostenibles deberían ser más escépticos con respecto a los enfoques que dependen principalmente 

de la diferenciación de tamaño. Pero, el hecho de que el conocimiento orientado a la 

sostenibilidad se adquiera y asimile de manera más eficiente en las PYMEs con IED, muestra que 

la IED ayuda a estas empresas a cumplir con los requisitos exigidos por IOS al ofrecer las 

capacidades internas y la estructura de cooperación para facilitarlo. 

Dada la complejidad de IOS, las empresas con IED cooperan con universidades e institutos de 

investigación privados, que proporcionan conocimientos altamente especializados y con 

proveedores, debido a su comprensión sobre el suministro de materias primas e insumos que 

ayudan a reducir la intensidad de los recursos, las emisiones y los desechos…, prueba de su 

capacidad para importar conocimiento especializado. 

En este proceso, la capacidad de absorción sirve como moderador, fortaleciendo el efecto de 

los objetivos ambientales y sociales en el proceso innovador, convirtiéndose en una competencia 

central para IOS. Por lo tanto, el personal estará suficientemente cualificado y tendrá las 

características necesarias para retener, reactivar y aplicar el conocimiento obtenido en productos 

y procesos, confirmando el potencial de una empresa para lograr innovaciones sostenibles. 

Consecuentemente, la IED ayuda a superar la dificultad de crear redes de aprendizaje 

derivadas de un proceso IOS. Es diferente en la forma en que coopera y obtiene conocimiento 

externo, prefiriendo no buscar solo el conocimiento local, sino también el especializado. Esto es 

diferente de lo que la literatura establece como su comportamiento habitual al emprender 

innovaciones tradicionales, sin que esta diferencia crezca debido al tamaño y la edad. 

Desde una perspectiva gerencial, una pregunta que las empresas involucradas en iniciativas 

sostenibles deberían abordar es cómo conciliar la cooperación con diferentes socios. Este estudio 

ayuda a los gerentes a involucrarse en el desarrollo sostenible al ofrecer algunas pautas iniciales 

que les permitirán beneficiarse de la cooperación con diferentes socios, y los posibles efectos de 
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esto en la capacidad de sus empresas para la innovación sostenible. Estas pautas permitirán a las 

empresas comprender cómo, en función de sus necesidades, deben complementar sus 

conocimientos para lograr IOS. Luego, los gerentes de las empresas deberían pensar en rutas 

alternativas innovadoras y sostenibles para seguir, y adoptar diferentes enfoques para gestionar 

la innovación para la sostenibilidad. 

Limitaciones e investigaciones futuras 

Existen ciertas limitaciones a este estudio que ofrecen nuevas oportunidades de investigación. 

Primero, los resultados se basan en un estudio cuantitativo. La investigación futura también debe 

incluir estudios de casos que tengan en cuenta otros actores, como las ONG, por ejemplo, 

ampliando el alcance de este tema. 

En segundo lugar, se han creado medidas propias para la estrategia mediante la recopilación 

de datos en PITEC. Aunque, esto podría parecer que proporciona medidas que dependen de lo 

que las empresas desean comunicar a las partes interesadas, es coherente con nuestro objetivo de 

medir la "orientación" (Ardito & Dangelico, 2018). 

En tercer lugar, la capacitación de los empleados permite a las empresas reconocer y adquirir 

conocimiento externo, aunque existen estudios que establecen que las capacidades de 

infraestructura también podrían influenciar (Johnson, 2017). La investigación futura, por lo tanto, 

podría incluirlos dentro de una capacidad de absorción. 

Cuarto, al tener en cuenta los objetivos que orientan la innovación, se controla la relevancia 

de los diferentes socios que surgen de la estrategia específica que persigue la empresa. Sin 

embargo, los socios relevantes también pueden variar según la industria, algo que debería 

contemplarse en futuros estudios (Cainelli et al., 2015). 

Quinto, si bien se proporciona una visión minuciosa de la cooperación con diversos socios 

analizados individualmente, no se incluyó la frecuencia ni la profundidad, ambos conceptos 

permitirían hacer operativas las redes colaborativas para innovaciones sostenibles (Najafi-Tavani 

et al., 2018). 

Sexto, se debe considerar que la cooperación en empresas con IED podría verse influenciada 

tanto por su origen como por la forma en que ingresó a la empresa, son aspectos que podrían 

influir potencialmente en la motivación de una empresa para buscar complementar su 

conocimiento (Un & Rodríguez, 2017). 
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Séptimo, un análisis en línea con un enfoque bayesiano utilizando un enfoque de Odds Ratio 

posterior sería interesante. 

Por último, dado que la interacción entre las universidades y las empresas con la IED puede 

representar un poderoso mecanismo para mejorar el vínculo entre los sistemas nacionales de 

innovación y la dinámica de la innovación global, sería interesante estudiar los incentivos para el 

financiamiento que mejorarían esta interacción (Guimon & Salazar-Elena, 2015).   

  



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
105 

 

3.7 Anexos 

Anexo A. Variables del modelo 

Variable dependiente o explicada: 

 I + Diit La empresa "i" emprende o no realiza actividades de innovación interna en el 

momento "t". Esta variable surge de la pregunta: 

¿Ha realizado su empresa actividades internas de I + D en el año t? 

Variables independientes o explicativas: 

 Tamaño de la empresa (Sait): Variable que toma el valor de 1 si la empresa "i" tiene un 

tamaño "a" en el momento "t" y un valor de 0 si no. Donde a = 1 si es una microempresa, 

a = 2 si es una pequeña empresa, a = 3 si es una mediana empresa y a = 4 para grandes 

empresas (una microempresa se considera cualquier empresa con menos de 10 

empleados, pequeña empresa con entre 10 y 50 empleados, mediana empresa entre 50 y 

250 y grandes empresas si tiene más de 250 empleados (Comisión Europea, 2012). 

 Antigüedad de la empresa (Abit): Variable que toma un valor de 1 si la empresa "i" tiene 

una edad "b" en el momento "t" y un valor de 0 si no. Donde b=1 si tiene menos de 5 años, 

b=2 si tiene entre 5 y 15 años y b=3 si tiene más de 15 años. Dado que las PYMES, 

generalmente, tienen una alta tasa de mortalidad en los primeros cinco años, existe la 

idea generalizada de que este es un período de incubación, que debe superarse para que 

la empresa se establezca por completo (Calvo-Flores et al., 2006). 

 Fuente de información (Icit): Variable que incluye la importancia de cada una de las 

fuentes "c" para las actividades de innovación de la empresa "i" en el momento "t" 

(inicialmente esta variable se calificó en una escala de uno a cuatro dependiendo del nivel 

de importancia (1=Alto, 2=Medio, 3=Bajo y 4=No relevante). Para facilitar el manejo e 

interpretación de las variables, la escala se reestructuró para que los valores 1 y 2 tomen 

un valor de 1, mientras que los valores 3 y 4 toman un valor de 0). Esta variable surge de 

la pregunta: 

En el período t-2 a t, ¿qué importancia han tenido cada una de las siguientes fuentes de 

información para las actividades de innovación de su empresa? 

o c=1: información interna (dentro de la empresa o grupo de empresas, departamentos, 

empleados ...). 

o c=2: proveedores de equipos, materiales, componentes o software. 
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o c=3: clientes. 

o c=4: Competidores u otras empresas de su rama de actividad. 

o c=5: Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I + D. 

o c=6: Universidades u otros centros de educación superior. 

 Cooperación (Cdit): Variable utilizada si para las actividades de innovación de la empresa 

"i" la empresa ha cooperado con el socio "d" en el momento "t". Toma un valor de 1 si ha 

cooperado y 0 si no. Esta variable surge de la pregunta: 

En el período t-2 a t, ¿cooperó su empresa con otras empresas o entidades en alguna de sus 

actividades de innovación? Indique qué tipos de socios estuvieron involucrados: 

o d=1: Otras empresas de su propio grupo. 

o d=2: proveedores de equipos, materiales, componentes o software. 

o d=3: Clientes del sector privado y / o público. 

o d=4: Competidores u otras empresas de su rama de actividad. 

o d=5: Consultores o laboratorios comerciales. 

o d=6: Universidades u otros centros de educación superior. 

 Personal (Peit): Variable que representa el porcentaje de capital humano con educación 

superior, "e", de la empresa "i" en el momento "t". En el modelo que proponemos, esta 

variable se divide en cuartiles: 

o e=1: si la empresa tiene entre 0% y 25% de personal con educación superior. 

o e=2: si la empresa tiene entre un 25% y un 50% de personal con educación 

superior. 

o e=3: si la empresa tiene entre 50% y 75% de personal con educación superior. 

o e=4: si la empresa tiene entre el 75% y el 100% del personal con educación 

superior. 

 Indicadores de objetivos sostenibles (ISOfit): Variable que incluye el objetivo "f" que ha 

orientado la innovación de la empresa "i" en el momento "t". Donde f=1 para el indicador 

de objetivo económico sostenible, f=2 para el indicador de objetivo ambiental sostenible 

y f=3 para el indicador de objetivo social sostenible (estas tres variables son los 

indicadores de objetivo sostenible y se han construido mediante un análisis de 

componentes principales). Esta variable surge de la pregunta: 

En el período t-2 a t, la actividad innovadora realizada en su empresa puede haber estado orientada 

hacia objetivos diferentes. Indique el grado de importancia de los objetivos (esta variable se calificó 

en una escala de uno a cuatro según el nivel de importancia (1=Alto, 2=Medio, 3=Bajo y 4=No 

relevante). 
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Anexo B. Indicadores de objetivos sostenibles 

Como se puede ver en la Tabla 3.6 , los resultados muestran que los objetivos orientados hacia 

la sostenibilidad económica representan el 63,48% y el 63,11% de la variación, para los grupos de 

IED y NIED, respectivamente (estadística KMO 0,754 y 0,753, relación promedio), los objetivos 

orientados hacia la sostenibilidad ambiental representan el 72,89% y el 71,06% de la varianza 

(estadística KMO 0,708 en ambos casos, relación promedio) y, por último, los objetivos orientados 

hacia la sostenibilidad social representan el 64,02% y el 62,49% de la varianza (estadística KMO 

0,800 en ambos casos, satisfactoria proporción). Los coeficientes alfa tienen un valor aceptable 

que varía de 0,796 a 0,875 para compañías con IED y de 0,793 a 0,863 para compañías de NIED, 

valores que son mucho más altos que el valor recomendado de 0,7, que se considera satisfactorio 

para la investigación exploratoria (Shaw, 2009). 

Por lo tanto, un modelo con estos factores es adecuado para evaluar la sostenibilidad del 

proceso innovador. El primer factor, el "Indicador objetivo económico sostenible”, muestra las 

variables que tienen una dimensión económica subyacente compartida. Las principales variables, 

que tienen una fuerte influencia en este factor, son las relacionadas con nuevos mercados y una 

mayor capacidad de producción y, por lo tanto, tienen un rango más amplio para vender, lo que 

muestra una relación con soluciones innovadoras en sostenibilidad económica.  

El segundo factor, conocido como el "Indicador del objetivo ambiental sostenible”, incluye las 

variables relacionadas con el medio ambiente, lo que significa que estos objetivos fomentan las 

innovaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental.  

Por último, el “indicador objetivo social sostenible” incluye variables con un doble impacto social: 

por un lado, sí mejora la calidad de los productos que reciben los clientes y, por otro, sí mejora la 

calidad de vida, la riqueza individual, se crean nuevos empleos o hay mayor seguridad para el 

trabajador. 

 

 

 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
108 

 

Tabla 3.6-Resultados de validez y confiabilidad para la escala de los ítems del análisis 

factorial de los componentes principales de los Indicadores de Objetivos Sostenibles. 

FACTOR ÍTEMS 

MATRIZ DE 

ESTRUCTURA 

FACTORIAL 

VARIANZA 

EXPLICADA 

IED NIED IED NIED 

INDICADOR 

OBJETIVO 

ECONÓMICO 

SOSTENIBLE 

Amplia gama de bienes o servicios. 0,832 0,818 

63,94% 63,15% 

Penetración en nuevos mercados. 0,879 0,884 

Mayor cuota de mercado 0,904 0,883 

Mayor capacidad de producción o servicio. 0,526 0,528 

Medida de adecuación de muestreo de 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,755 0,753 

Alfa de Cronbach 0,800 0,793 

INDICADOR 

OBJETIVO 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE 

Menos material por unidad producida 0,831 0,833 

71,95% 71,06% 

Menos energía por unidad producida 0,883 0,865 

Menor impacto ambiental 0,858 0,846 

Cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios ambientales. 0,820 0,828 

Medida de adecuación de muestreo de 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,709 0,708 

Alfa de Cronbach 0.869 0,863 

INDICADOR 

OBJETIVO SOCIAL 

SOSTENIBLE 

Mayor calidad de bienes o servicios. 0,642 0,617 

65,2% 62,46% 

Mejora en la salud y seguridad de los 

empleados. 0,753 0,706 

Incremento del empleo total 0,877 0,871 

Aumento del empleo calificado. 0,895 0,889 

Mantenimiento del trabajo 0,843 0,834 

Medida de adecuación de muestreo de 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,808 0,800 

Alfa de Cronbach 0,857 0,84 

Fuente: Elaboración propia. 

Apéndice C. Elección de un valor de corte para las probabilidades 

Tabla 3.7-Curva ROC PYME IED. 

ÁREA BAJO LA CURVA 

VARIABLE (S) DEL RESULTADO DE LA PRUEBA: PROBABILIDAD PRONOSTICADA 

ÁREA Std. Error a Sig. Asintótica. b 
Intervalo de confianza asintótico del 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,844 0,006 0,000 0,832 0,855 

TABLA DE CLASIFICACIÓN C 
Predicho 

I + Di 
Porcentaje correcto 

OBSERVADO 0  1 

I+Di 
0  1.063 323 76,7 

1 691 2.308 77,0 

PORCENTAJE GENERAL 76,9 

Fuente: Elaboración propia. 

 La (s) variable (s) de resultado de la prueba: La probabilidad pronosticada tiene al menos un vínculo entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado 

real negativo. Las estadísticas pueden estar sesgadas. (a) Bajo el supuesto no paramétrico; (b) Hipótesis nula: área verdadera = 0.5, (c) El valor de corte es 0.675. 
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Figura 3.5-Curva ROC IED PYME 

 
 

Tabla 3.8-Curva ROC PYME NIED. 

ÁREA BAJO LA CURVA 

VARIABLE (S) DEL RESULTADO DE LA PRUEBA: PROBABILIDAD PRONOSTICADA 

ÁREA Std. Error a Sig. Asintótica. b 
Intervalo de confianza asintótico del 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,796 0,003 0,000 0,789 0,802 

TABLA DE CLASIFICACIÓN C 
Predicho 

I + Di 
Porcentaje correcto 

OBSERVADO 0  1 

I + Di 
0  4.919 1.984 71,3 

1 4.354 10.929 71,5 

PORCENTAJE GENERAL 71,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 La (s) variable (s) de resultado de la prueba: La probabilidad pronosticada tiene al menos un vínculo entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado 

real negativo. Las estadísticas pueden estar sesgadas. (a) Bajo el supuesto no paramétrico; (b) Hipótesis nula: área verdadera = 0.5, (c) El valor de corte es 0.715. 
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Figura 3.6-Curva ROC PYME NIED. 

 

Tabla 3.9-Curva ROC GRAN EMPRESA IED. 

ÁREA BAJO LA CURVA 

VARIABLE (S) DEL RESULTADO DE LA PRUEBA: PROBABILIDAD PRONOSTICADA 

ÁREA Std. Error a Sig. Asintótica. b 
Intervalo de confianza asintótico del 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,843 0,006 0,000 0,831 0,855 

TABLA DE CLASIFICACIÓN C 
Predicho 

I + Di 
Porcentaje correcto 

OBSERVADO 0  1 

I + Di 
0  1.064 322 76,8 

1 715 2284 76,2 

PORCENTAJE GENERAL 76,4 

Fuente: Elaboración propia. 

La (s) variable (s) de resultado de la prueba: La probabilidad pronosticada tiene al menos un vínculo entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado 

real negativo. Las estadísticas pueden estar sesgadas. (a) Bajo el supuesto no paramétrico; (b) Hipótesis nula: área verdadera = 0.5, (c) El valor de corte es 0.715. 
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Figura 3.7-Curva ROC GRAN EMPRESA IED 

 

Tabla 3.10-Curva ROC GRAN EMPRESA NIED. 

ÁREA BAJO LA CURVA 

VARIABLE (S) DEL RESULTADO DE LA PRUEBA: PROBABILIDAD PRONOSTICADA 

ÁREA Std. Error a Sig. Asintótica. b 
Intervalo de confianza asintótico del 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,793 0,003 0,000 0,787 0,800 

TABLA DE CLASIFICACIÓN C 
Predicho 

I + Di 
Porcentaje correcto 

OBSERVADO 0  1 

I + Di  
0  4.919 1.984 71,3 

1 4.354 10.929 71,5 

PORCENTAJE GENERAL 71,4 

Fuente: Elaboración propia. 

La (s) variable (s) de resultado de la prueba: La probabilidad pronosticada tiene al menos un vínculo entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado 

real negativo. Las estadísticas pueden estar sesgadas. (a) Bajo el supuesto no paramétrico; (b) Hipótesis nula: área verdadera = 0.5, (c) El valor de corte es 0.715. 

 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
112 

 

Figura 3.8-Curva ROC GRAN EMPRESA NIED. 
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RESUMEN 

Las empresas pueden contribuir al desarrollo sostenible en un mercado dinámico y 

globalizado, como el de hoy, a través de la Innovación Orientada a la Sostenibilidad (IOS). Sin 

embargo, implica cumplir requisitos específicos y lidiar con una mayor complejidad por un 

mayor nivel de sofisticación de las redes de cooperación para este tipo de innovación. En este 

contexto, para cumplir con los requisitos exigidos por IOS se considera que la Inversión 

Extranjera Directa (IED) es fundamental. No obstante, se desconoce sí su capacidad para prestar 

más atención a fuentes de conocimiento heterogéneas que, gracias a sus redes de cooperación, 

son amplias y geográficamente diversas, tendría un impacto diferencial en las IOS. Este trabajo 

pretende comprender, a través de un análisis comparativo, posibles diferencias en las redes para 

lograr IOS por las empresas, con y sin IED, atendiendo a su configuración de conocimiento y 

alcance geográfico de las cooperaciones para establecer con éxito novedades sostenibles. Para este 

fin, se tuvieron que establecer tres redes, que incluyen diversidad, alcance, experiencia y 

frecuencia de cooperación nacional, europea y global. Los resultados respaldan que las IOS se 

ven impulsadas por las redes de cooperación europea y mundial sí las empresas cuentan con IED 

y a través de redes nacionales, si no cuentan con participación extranjera. Para ello es clave, el 

papel de la capacidad de absorción entendido como un análisis conjunto de la intensidad de I+D, 

habilidad y educación de los empleados encargados de realizar tareas de innovación, junto a la 

implementación de nuevos métodos organizativos. Por último, se confirma que contar con IED 

permite tener empleados cualificado y mejores métodos y prácticas organizativas relacionadas 

con la apertura de la innovación. 
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4.1 Introducción 

En la última década, el interés de los profesionales y académicos se ha centrado en saber cómo 

los diferentes socios de innovación abierta pueden mejorar esta Innovación Orientada a la 

Sostenibilidad (IOS). En este sentido, IOS refleja la intención de la empresa de desarrollar nuevos 

productos o servicios con alcance en sostenibilidad económica, ambiental y social (Halme & 

Korpela, 2014; Ketata et al., 2015; Przychodzen & Przychodzen, 2018; Behnam et al., 2018).  

La literatura actual, por lo tanto, se centra en comprender cómo las empresas integran una 

gran cantidad de actores en un contexto sostenible, con el fin de determinar cuáles son los 

vínculos externos dentro de la diversidad de opciones que les permiten llevar a cabo IOS (Adams 

et al., 2016; Rauter et al., 2019).  

Con todo, esta diversidad significa que existe una falta de conocimiento sobre cómo IOS se 

beneficia de la cooperación externa, ya que estas múltiples perspectivas nuevas de los interesados 

son necesarias para repensar y rediseñar productos, procesos y servicios que cumplan con los 

requisitos del desarrollo sostenible (Hansen & Grosse-Dunker, 2012; Ketata et al., 2015).  

En este sentido, estudios previos reconocen la integración eficiente y efectiva de clientes, 

proveedores e instituciones, entre otros actores, como una competencia clave para que las 

empresas emprendan IOS. En otras palabras, las formaciones de redes asociadas juegan un papel 

importante en el rediseño antes mencionado. Por ende, se demanda que se aproveche el beneficio 

aportado por la literatura sobre cooperaciones interorganizacionales, alianzas o redes para 

realizar más investigaciones sobre IOS (Lee & Kim, 2011; Rossignoli & Lionzo, 2018; Rauter et al., 

2019).  

A pesar de la existencia de una serie de argumentos sólidos que favorecen la apertura al 

desarrollo de IOS y el reconocimiento internacional del poder de las redes de cooperación para 

impulsarlas, se sabe relativamente poco sobre cómo debería surgir esta apertura y cuál sería su 

contribución. La cuestión de cómo son los vínculos de red, por tanto, aún está abierta para futuras 

investigaciones, quedando por explorar como son dichos vínculos en IOS y cuáles son sus 

implicaciones (Rossignoli & Lionzo, 2018; Oskam et al., 2018; Rauter et al., 2019).  

Para contribuir a este campo emergente sobre la investigación de redes sostenibles, este 

documento considera a IOS como un proceso que busca deliberadamente realizar mejoras en las 

esferas económica, ambiental y social, con el objetivo de explorar la relación entre alcanzar 

objetivos sostenibles y la participación en las redes de cooperación. Estas redes son aquellas que 
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brindan soluciones sostenibles e innovadoras a través del intercambio o desarrollo cooperativo 

de conocimiento, a través de alianzas entre diferentes actores externos. Así, la primera pregunta 

de investigación es: ¿participar en redes de cooperación alienta a las empresas a llevar a cabo 

una innovación orientada a la sostenibilidad? 

Recientemente, la Inversión Extranjera Directa (IED) 18 , ha sido considerada una fuente 

impulsora del desarrollo sostenible, al influir en el bienestar de las sociedades, gracias a que 

aporta activos de conocimiento, supone una forma de financiación estable y resistente, provoca 

beneficios de Know how, así como creación de demanda. Igualmente, es un buen catalizador de 

la inversión interna, complementa los recursos locales y aporta confianza, lo que se traduce en 

una mejora de la imagen con efecto en la intermediación financiera y el aumento de crédito, 

genera nuevas oportunidades de empleo, facilita la transferencia tecnológica y la capacidad de 

gestión (Melane-Lavado et al., 2018).  

En este sentido, la IED actualiza tecnologías con efectos ambientales positivos (Xin-Gang et 

al., 2019). De hecho, el rendimiento económico no es la única vía de búsqueda de la IED, 

convirtiendo en un punto focal las preocupaciones ambientales y sociales (Cave, 2014). Por lo 

tanto, cubre cualquier actividad que sea significativa en la creación de valor, como la obtención 

de conocimiento (Cantwell et al., 2010). Las empresas con vínculos externos, incluido el acceso a 

la IED, parecen estar más orientadas tanto hacia la innovación como hacia los objetivos de 

sostenibilidad (Hansen & Grosse-Dunker, 2012; Grigorescu et al., 2020).  

La IED busca conseguir recursos estratégicos, lo que hace que sean diferentes por su forma de 

cooperar, su capacidad de invertir en conocimiento y por su tecnología. Ello hace que la IED 

investigue y desarrolle activos de conocimiento diversos. Pero, deben estar integrados tanto 

interna como externamente en el sistema local de innovación. También se muestra diferentes en 

como su capital humano interactúa para obtener conocimiento (Castellani & Zanfei, 2007; Meyer 

et al., 2011; Narula, 2014; Zaragoza-Sáez et al., 2016; Guimón et al., 2018).  

En referencia a los vínculos de red de las empresas con IED, la literatura reconoce la necesidad 

de comprender el papel de las características de los socios de la misma en el rendimiento 

innovador en el caso de la integración de redes múltiples, como es el caso de estas empresas. 

Ampliar la discusión sobre la relación de las redes e innovación para cuando la IED proviene de 

países culturalmente diferente como Asia, África o América Latina. Indagar como el enfoque 

estratégico de la innovación influye en la confección de las redes. Y comprobar sí la estrategia de 

                                                
18 Se considera que una empresa tiene IED, cuando la inversión extranjera supera el 10% 
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alianza es correcta para conseguir mitigar la responsabilidad de extranjería (Lu & Beamish, 2004; 

Athreye et al., 2016; Delgado-Márquez et al., 2018; Gölgeci et al., 2019).  

Este rendimiento está influenciado por varios factores. El primero es la diversidad de redes 

intra e interorganizacionales, que está determinada por las similitudes y diferencias entre los 

socios de una red con respecto a un atributo. Asimismo, sus similitudes y diferencias con respecto 

al conocimiento tecnológico, la cultura y el entorno institucional conllevan diferentes niveles de 

proximidad cognitiva. En segundo lugar, operar dentro de un conjunto de contextos múltiples, a 

través de redes, les permite fusionar el conocimiento absorbido. Por último, tienen la capacidad 

de obtener conocimiento a nivel mundial, dadas sus diferentes áreas tecnológicas y entornos 

competitivos en los que operan, lo que quizás sea mejor para gestionar asociaciones heterogéneas 

debido a sus características estructurales, su base de conocimiento diversa y su experiencia (Lu 

& Beamish, 2004; Eng, 2007; Lavie & Miller, 2008; Chen & Lin, 2016; Athreye et al., 2016; Ryan et 

al., 2018; Gölgeci et al., 2019).  

En resumen, parece haber argumentos para sugerir que las empresas con IED, gracias a sus 

redes de cooperación, pueden centrar más la atención en las fuentes de conocimiento que son 

heterogéneas, amplias y tienen un mayor alcance geográfico. Consecuentemente, la segunda 

pregunta de investigación a considerar es, ¿tendrá esa diversidad de red un impacto diferencial 

en IOS? 

La capacidad de absorción es clave para aplicar los conocimientos adquiridos a IOS. Esta 

capacidad de absorber y utilizar nuevas fuentes de conocimiento se ve reforzada por la 

capacitación y la experiencia del capital humano. En el caso de las empresas con IED, sus 

empleados están más calificados al interactuar a través de las fronteras y desarrollar habilidades 

multiculturales. De hecho, estas empresas están mejor posicionadas que sus contrapartes 

nacionales cuando se trata de traducir la diversidad de alianzas en un mejor desempeño de 

innovación con un alto nivel de capital humano (Colakoglu et al., 2014; Piening et al., 2016).  

Además, tener propiedad extranjera ofrece a la empresa activos más específicos en términos 

de las mejores prácticas que se encuentran típicamente en otros países, más unidades a las que se 

puede aplicar la innovación y más incentivos para hacer el esfuerzo de emprender la innovación 

(De Marchi & Grandinetti, 2013; Dachs & Peters, 2014; Peñasco et al., 2017). 

Todo lo anterior sugiere que las empresas con IED tendrán una capacidad de absorción 

superior para impulsar la relación entre las diversidades geográficas de sus redes de cooperación 
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externa y eso las hará más propensas a desarrollar IOS. Entonces, la tercera pregunta de 

investigación es, ¿un mejor desempeño de IOS de las compañías con IED puede asociarse con una 

mayor capacidad de absorción a diferencia de sus homologas nacionales? 

Este trabajo contribuye, tanto teórica como empíricamente, a una investigación emergente 

sobre la apertura de las IOS, proporcionando una mejor comprensión de las diferentes vías de 

acceso al conocimiento para desarrollarlas. Para ello se analizarán tres tipos de redes, nacional, 

regional e internacional, que recojan la amplitud, diversidad, experiencia y frecuencia de sus 

cooperaciones, analizando su interacción con la capacidad de absorción y los objetivos sostenibles 

que orientaron a las empresas a innovar. Comprobando a través de un análisis comparativo, entre 

empresas con y sin IED, sí el rendimiento innovador sostenible de las empresas con IED es 

superior y viene determinado por la formación de redes sostenibles diferenciadas. 

El documento continúa proporcionando una sección de antecedentes teóricos (Sección 4.2) con 

una base teórica integral sobre la apertura de las IOS a través de redes de cooperación (Sección 

4.2.1). En consecuencia, elaboramos los antecedentes teóricos para justificar la necesidad explorar 

el efecto diferencial en IOS de la diversidad de redes de cooperación de las empresas con IED 

(Sección 4.2.2) y la influencia de la capacidad de absorción (Sección 4.2.3). Posteriormente, se 

explica la metodología (Sección 4.3), con información detallada sobre la base de datos (Sección 

4.3.1), la identificación, medición y relación de las variables (Sección 4.3.2) y la metodología 

econométrica. Luego se presenta los resultados empíricamente (Sección 4.4). Finalmente, el 

estudio presenta una discusión de los resultados (Sección 4.5) y las conclusiones (Sección 4.6). 

4.2 Marco teórico 

Esta sección establece lo que se considera IOS y cómo se relaciona con la apertura del proceso 

a diferentes partes interesadas. Termina con una exploración de antecedentes teóricos que puede 

proporcionar información valiosa, sobre la interacción entre las redes y IOS (4.2.1). Continua con 

una revisión literaria para establecer el efecto de la diversidad en las redes de cooperación 

utilizadas por las empresas con IED, a la hora de alcanzar IOS (4.2.2). Por último, se establece el 

papel que juega la capacidad de absorción para alcanzar IOS (4.2.3). 

4.2.1 Apertura de las IOS a través de redes de cooperación 

Después de décadas de investigación y progreso empresarial en el desarrollo sostenible, la 

innovación ha surgido recientemente como un medio convincente para mejorar la sostenibilidad 

(Behnam et al., 2018). Sin embargo, estas innovaciones son más riesgosas ya que abarcan aspectos 
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económicos, sociales y ambientales (Ketata et al., 2015). Por lo tanto, los objetivos sostenibles 

deben guiar los procesos innovadores de las empresas, con IOS como objetivo final (Wagner & 

Llerena, 2008).  

En este sentido, IOS es la orientación estratégica de la innovación para desarrollar prácticas 

comerciales que sean económicamente rentables, socialmente aceptables y más amigables con el 

medio ambiente (Klewitz & Hansen, 2014; Przychodzen & Przychodzen, 2018). Por lo tanto, IOS 

se utiliza para referirse a servicios o productos significativamente mejorados o nuevos, que 

contribuyen a la sostenibilidad económica, ambiental y social (Halme & Korpela, 2014).  

Frecuentemente, IOS se describe como la piedra angular de las estrategias proactivas de 

sostenibilidad. De hecho, una orientación hacia la sostenibilidad aumenta la probabilidad de 

generar innovaciones tanto en productos como en procesos (Adams et al., 2016; Loredo et al., 

2019). Sin embargo, esta innovación plantea una mayor complejidad debido a la mayor 

sofisticación de las redes de aprendizaje e innovación (Van Geenhuizen & Ye, 2014).  Esto plantea 

un desafío que las empresas no pueden abordar por sí mismas, empujándolas a mirar más allá 

de sus fronteras en su búsqueda de conocimiento (Dangelico et al., 2013). A través de esta 

apertura, las empresas pueden utilizar la gestión del conocimiento como un activo que promueve 

IOS (Lopes et al., 2017). En consecuencia, crean redes con diversos actores que conducen a 

soluciones innovadoras sostenibles a través del intercambio o desarrollo cooperativo de 

conocimiento (De Kraker et al., 2013).  

El desarrollo de IOS es un proceso participativo que involucra a múltiples actores. Presenta 

características particulares debido a sus objetivos multidimensionales, la incertidumbre y la 

compresión de un mayor número de interesados directos (De Marchi, 2012; De Kraker et al., 

2013). Adicionalmente, los estudios preliminares sobre innovación confirman que la efectividad 

de la cooperación depende del contexto. Por lo tanto, se requiere una investigación exhaustiva 

sobre cómo incorporar actores externos en un contexto sostenible, como el que se aborda en este 

documento, en el desarrollo de estos IOS (Huizingh, 2011; Adams et al., 2012). 

A continuación, por lo tanto, hay una revisión de la literatura sobre la apertura de las empresas 

a la innovación en el contexto específico de la sostenibilidad (Tabla 4.1). Esta revisión muestra 

que hay evidencia documentada limitada sobre la incorporación de actores externos a través de 

redes en procesos innovadores sostenibles. 
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Tabla 4.1-Relación redes-sostenibilidad. 

AUTORES PROPÓSITO RED RESULTADO METODOLOGÍA 

Oskam  

et al  

(2018) 

Analizar como 

interactúa las redes con 

los modelos de negocio 

sostenible. 

Construcción de la red 

atendiendo a las distintas 

etapas del modelo de 

innovación sostenible(ideación, 

concepción, puesta en marcha 

del negocio, crecimiento inicial 

y crecimiento continuo) , así 

como al tipo (existentes o 

expansión), propósito 

(tecnológico e innovación, 

suministro, marketing y 

reputación) y fuerza del 

vínculo (Fuerte o débil). 

Las redes ayudan a refinar y 

mejorar el modelo comercial 

general y, por otro lado, un 

modelo comercial mejorado 

estimula la expansión de la 

red. Identificamos cinco 

procesos de micronivel a 

través de los cuales se da 

forma al valor. La 

configuración del valor es 

particularmente relevante 

para las innovaciones 

orientadas a la 

sostenibilidad, para ayudar a 

aclarar todos los tipos de 

valor financiero, social y 

ambiental a los que puede 

contribuir un modelo de 

negocio. 

Estudio de dos casos 

De Clercq  

& 

Thongpapanl 

(2018) 

Partiendo de la 

investigación sobre la 

elección estratégica, 

este estudio investiga la 

relación entre la 

turbulencia del mercado 

y el comportamiento 

sostenible de las 

empresas, en el 

contexto de la 

adversidad 

institucional 

relacionada con la 

sostenibilidad. 

Este constructo fue evaluado 

por el grado en que los 

encuestados mantuvieron 

relaciones personales cercanas 

con los socios de la red 

El estudio muestra que la 

turbulencia del mercado 

mejora el comportamiento de 

la empresa sostenible, a 

través del desarrollo de 

fuertes relaciones de red. 

Además, el efecto mediador 

del enraizamiento de la red es 

particularmente notable 

entre las empresas que 

exhiben una orientación más 

innovadora 

Análisis de 

regresión 

Rossignoli  

&  

Lionzo 

(2018) 

Ofrecer evidencia 

empírica sobre el 

impacto de la red en 

modelos de negocio para 

la sostenibilidad al 

enfocarse en la 

propuesta de valor; 

captura de valor; y 

creación y entrega de 

valor. 

Red formada por compañía de 

producción y empresas de 

servicios 

Las redes ayudan a alcanzar 

los objetivos de sostenibilidad 

al resolver el problema de la 

dependencia de los recursos; 

sin embargo, se ve que 

surgen nuevas dependencias 

de recursos en los socios de la 

red y la red misma. 

Análisis de estudio 

de caso 

Van 

Geenhuizen 

&  

Ye  

(2014) 

Aclarar las formas en 

que las pequeñas 

empresas de alta 

tecnología a través del 

uso de redes abiertas de 

conocimiento pueden 

contribuir a las 

transiciones de 

sostenibilidad.  

Redes abiertas de conocimiento 

utilizando dos dimensiones, la 

capacidad de apertura 

(amplitud y profundidad) y la 

diversidad de apertura 

(distinción de socios locales vs 

regionales),  asignándole 

ponderaciones a tres variables 

de fuerza,  frecuencia de 

contacto, duración de la 

relación e intensidad 

emocional. 

La innovación responsable 

impulsa la apertura con 

respecto a la capacidad 

(dominios del conocimiento) 

y la diversidad (socios del 

conocimiento), entre otros 

factores. Sin embargo, los 

resultados sobre el 

crecimiento de los spin-offs 

apuntan a una influencia 

negativa de la diversidad de 

apertura, lo que exige una 

"apertura selectiva" con 

respecto a los tipos de socios 

de la red. 

Enfoque 

cuantitativo 

exploratorio y 

estudio de casos 
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AUTORES PROPÓSITO RED RESULTADO METODOLOGÍA 

De Kraker  

et al  

(2013) 

Presentar una primera 

exploración del 

potencial del software 

de redes sociales para 

apoyar las redes de 

aprendizaje para el 

desarrollo sostenible 

Una red de aprendizaje 

intrarregional. 

Una red de aprendizaje 

interregional de Centros 

Regionales de Especialización 

en Educación para el 

Desarrollo Sostenible. 

Apoyar el aprendizaje para el 

desarrollo sostenible con 

software de redes sociales es 

técnicamente factible y puede 

ser funcionalmente efectivo. 

Sin embargo, parece que los 

diseñadores de soporte de 

software social para tales 

redes de aprendizaje también 

enfrentan tensiones 

fundamentales, que se 

refieren al grado de mezcla de 

vida privada y profesional, 

redes de aprendizaje y redes 

sociales, interacciones cara a 

cara y virtuales, de arriba 

hacia abajo y control de abajo 

hacia arriba, estructura 

jerárquica y emergente.  

Diseño funcional y 

técnico de una 

plataforma de red 

social en interacción 

constante con 

usuarios potenciales 

y prueba de un 

prototipo en dos 

pilotos de pequeña 

escala, pero en la 

vida real. 

Dangelico  

et al 

 (2013)  

Integrar las cuestiones 

ambientales en el 

desarrollo de nuevos 

productos 

Red construida por la 

intensidad de las colaboraciones 

formales emprendidas para el 

desarrollo de nuevos productos 

con proveedores de materiales y 

procesos y con clientes 

Las redes de colaboraciones 

tienen un efecto significativo 

en la fabricación verde. Los 

enlaces de conocimiento 

externos tienen un efecto 

positivo significativo en la 

fabricación ecológica 

Análisis de 

regresión en dos 

pasos 

Antikainen  

et al  

(2013) 

Explorar cómo se puede 

facilitar la 

conformación de 

mercados sostenibles 

mediante la innovación 

en red, por ejemplo, 

cómo se pueden definir 

los mercados sostenibles 

a través de la 

colaboración y la 

innovación conjunta 

que involucra a 

múltiples actores en 

varios niveles. 

En el caso de los mercados de 

muebles, la red de innovación 

consideró los intereses de los 

consumidores, minoristas y 

una compañía de productos. En 

el caso de los viajes, los 

intereses de los consumidores y 

un proveedor de servicios. En el 

caso de los mercados locales de 

alimentos, un gran minorista, 

un hipermercado y sus 

productores locales. Además, 

en los talleres un grupo de 

investigadores que participan 

en el proyecto SHAPE 

(Shaping Sustainable Markets) 

En lugar del cambio de 

actitud de los consumidores, 

el cambio de comportamiento 

al ofrecer mejores productos 

sostenibles con un premio 

razonable es una cuestión 

clave para dirigir el consumo 

hacia productos y servicios 

más sostenibles. 

Estudio de caso 

multimetodológico 

Walter 

 &  

Scholz  

(2006) 

Conectar la 

investigación de la 

ecología industrial con 

las ciencias sociales. 

Estas 'redes sostenibles 

de innovación' son 

cooperaciones locales y 

transitorias entre un 

pequeño pero diverso 

grupo de agentes de 

una amplia gama de 

organizaciones, que 

presentan una 

innovadora innovación 

socio técnica. 

Red construida teniendo en 

cuenta la diversidad 

(Administración pública, 

Empresas, ONG, Público, 

Expertos), densidad 

(Comunicación unidireccional 

o bidireccional), método de 

integración de conocimiento 

(disciplinas científicas, 

sistemas, perspectivas / 

intereses, modos de 

pensamiento) y evaluación de 

desempeño (eficiencia de la 

mediad y de la red). 

La teoría de redes sociales 

puede proporcionar 

herramientas para analizar y 

comprender redes de 

innovación sostenibles, 

también en ecología 

industrial. Se identifican las 

condiciones críticas de éxito 

para las redes sostenibles de 

innovación 

Estudio de cinco 

casos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de esta revisión literaria, hay una parte centrada en la intersección entre redes y el 

modelo de negocio sostenible. Esta interacción es cómo se forma el valor y confirma el hecho de 

que el desarrollo de la sostenibilidad lleva a las empresas a cooperar como una red (Rossignoli & 

Lionzo, 2018; Oskam et al., 2018). Asimismo, en esta relación hay estudios que establecen que 

lograr la sostenibilidad está mediado por la influencia de la red y moderado por la orientación 

innovadora de la empresa. Por su parte, varios autores consideran que la innovación responsable 

es uno de los factores impulsores de la apertura a las redes de conocimiento y un proceso 

participativo en el que hay intercambio de conocimiento y aprendizaje continuo (De Kraker et al., 

2013; Van Geenhuizen & Ye, 2014; De Clercq et al., 2018).  

En el mismo sentido, hay académicos que exploran cómo se puede favorecer la creación de 

mercados sostenibles a través de la innovación en red, ilustrando cómo la sostenibilidad solo se 

puede lograr a través de cambios multinivel en la forma en que los interesados piensan y se 

comportan. En otras palabras, al generar un entorno beneficioso para todos (Antikainen et al., 

2013). Del mismo modo, hay autores que sugieren que la capacidad relacional para desarrollar 

nuevos productos ecológicos debe abarcar la creación de redes de cooperación con las partes 

interesadas a lo largo de la cadena de suministro y más allá, incluida la adquisición de 

conocimientos técnicos específicos en sostenibilidad (Dangelico et al., 2013). Para Walter & Scholz 

(2006), la integración de tipos de partes interesadas dispares (de mercado y no de mercado) 

requiere condiciones críticas de éxito, como la diversidad, la densidad de la red y el uso de 

métodos de integración del conocimiento. 

La investigación sobre la relación entre las redes de cooperación y la sostenibilidad es escasa 

y aún más escasa cuando la atención se centra en el desarrollo de IOS. Los pocos estudios 

existentes que han explorado las fuerzas impulsoras de la innovación sostenible, no han tenido 

en cuenta si una búsqueda proactiva de socios geográficamente diversos influye en la innovación 

para fomentar mayores niveles de IOS. Sin embargo, esta búsqueda debe distinguirse de la 

gestión e integración de las partes interesadas tradicionales, donde se toma en cuenta de forma 

continua las necesidades y requisitos de dichas partes con respecto a la empresa en general. La 

cuestión de cómo abordar los problemas derivados de la integración de la sostenibilidad en la 

innovación y el conocimiento aportado por diversas fuentes externas parece requerir mayor 

atención (Ketata et al., 2015; Rauter et al., 2017).  

Asimismo, estudios previos no han aclarado cuál es la combinación más eficiente de factores 

internos y externos en las empresas para favorecer la apertura de relaciones de conocimiento con 

IOS (Van Geenhuizen & Ye, 2014). La mayor parte del debate de hoy sobre la innovación centrada 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
133 

 

en la sostenibilidad a través de redes está dirigida a la cooperación a nivel macro o limitada a las 

operaciones a nivel meso en la cadena de suministro (Antikainen et al., 2013). Por lo tanto, se 

requieren estudios empíricos, cualitativos y cuantitativos para confirmar la relevancia de la 

apertura a IOS (Rauter et al., 2017). En consecuencia, se ha formulado la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1: Un mayor rendimiento de las IOS se asocia con participar en redes de 

cooperación. 

4.2.2 Diversidad en la red de cooperación de las empresas con IED  

Como se estableció en la introducción, la IED ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos 

exigidos por IOS. Representa una inyección de capital, que es un recurso necesario para el 

desarrollo de innovación responsable, dadas sus mayores necesidades de inversión. Además, las 

ventajas específicas e intrínsecas asociadas a la participación extranjera aumentan con el 

conocimiento adquirido a través de la interacción de diversas fuentes institucionales y de 

mercado. También debe mencionarse que las empresas son más innovadoras y más sostenibles si 

existe una cooperación bidireccional (Halme & Korpela, 2014; Melane-Lavado et al., 2018; 

Grigorescu et al., 2018; Melane-Lavado & Álvarez-Herranz, 2018). 

La IED es un vehículo óptimo para ampliar la creación de competencias, tanto geográfica 

como tecnológicamente, para lo cual las empresas utilizan redes cooperativas (Narula, 2014). Sin 

embargo, el efecto sobre el rendimiento de la innovación de los enlaces de red múltiples de estas 

empresas se destaca por la diversidad de redes intra e interorganizacionales en relación con el 

conocimiento tecnológico, la cultura y el entorno institucional o la cultura organizacional y 

porque las empresas operan dentro de múltiples contextos, a través de redes que les permiten 

fusionar el conocimiento absorbido (Lavie & Miller, 2008; Ryan et al., 2018).  

Por último, esta diferenciación surge como resultado de la capacidad de estas compañías para 

obtener conocimiento a nivel global, dada su experiencia tecnológica diferente y los entornos 

competitivos en los que operan. También podrían estar mejor ubicados para gestionar 

asociaciones heterogéneas debido a sus características estructurales, su base de conocimiento 

diversa y su experiencia. Al mismo tiempo, sin embargo, estos factores pueden generar nuevos 

desafíos, preocupaciones y tensiones (Lu & Beamish, 2004; Athreye et al, 2016). 

Operar dentro de un grupo de contextos múltiples, a través de redes, les permite equilibrar y 

gestionar simultáneamente la evolución de estos contextos, idealmente como creadores y 

proveedores de conocimiento, convirtiéndolos en "centros de excelencia" o "innovadores 
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globales" (Andersson & Forsgren, 2000; Figueiredo, 2011)”. También son catalizadores para la 

creación de redes locales de conocimiento y socios atractivos, tanto para otras empresas 

nacionales como universidades e instituciones de investigación, ya que actúan como anclas en la 

red local de conocimiento y proporcionan estándares internacionales de calidad (Giblin & Ryan, 

2012; Ryan et al., 2018). Estas empresas pueden compensar los diferentes contextos operativos, 

evitando dependencias, que limitan el acceso a los recursos o las complementariedades 

ineficientes (Ciabuschi et al., 2014).  

De ahí que los académicos de negocios internacionales consideren esta doble inclusión como 

una fuente importante de competencia, conocimiento e información. Ya que les permite poseer 

diferentes grupos de recursos y capacidades, enriquecerse tecnológicamente, potenciar el 

aprendizaje e innovación, tener un capital social superior, controlar recursos estratégicos, 

solidificar su posición ante futuras negociaciones de inversión y política, es decir, constituir una 

fuente de poder. Por último, dicha incrustación aumenta la transferencia inversa de 

conocimiento, al reducir los problemas motivacionales y cognitivos, gracias al potencial 

aprendizaje, antes mencionado, a la disminución de costes y al facilitar el desarrollo de 

conocimiento (Najafi-Tavani et al., 2014; Piening et al., 2016; Beugelsdijk & Jindra, 2018).  

Con todo, esta dualidad plantea un desafío organizacional formidable, requiere tiempo e 

inversión, genera preocupaciones de que las empresas puedan perder el control y conducir a un 

desequilibrio causado por una integración infraincorporada o sobreincorporada en una de las 

redes (internas o externas). Esto, a su vez, puede conducir al acceso a conocimientos 

generalizados o redundantes, situaciones de dependencia de recursos y una pérdida de poder de 

negociación. Adicionalmente, pueden surgir tensiones internas y externas, creando problemas de 

coordinación, comunicación y transferencia; de ahí la necesidad de un cierto nivel de capital 

humano cualificado (Najafi-Tavani et al., 2014; Piening et al., 2016; Delgado-Márquez et al., 2018; 

Ryan et al., 2018).  

Además, tener la capacidad de obtener conocimiento a nivel global brinda a las empresas un 

mejor acceso a nuevas y diversas ideas desde múltiples perspectivas de mercado y culturales. Un 

claro ejemplo, es la capacidad de modificar nuevos productos o servicios, de acuerdo con las 

necesidades y preferencias de los clientes globales. La literatura establece que la extensión 

geográfica de la cooperación conduce inherentemente a un mejor desempeño, en un escenario de 

socios superpuestos, que se beneficia de la existencia de una subsidiaria en el mismo país que el 

socio de cooperación externa. Esto permite superar las barreras lingüísticas, culturales, 

institucionales y sociales y, por lo tanto, desarrollar relaciones de confianza. Por lo tanto, el 
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alcance global y la estrategia determinarán la ventaja derivada del uso de redes de conocimiento 

global, y se beneficiarán de una división más refinada, ya que la integración corporativa fortalece 

la influencia de la compañía focal dentro de su grupo, y la integración externa afecta directamente 

la innovación (Ciabuschi et al., 2014; Scott-Kennel & Giroud, 2015; Athreye et al., 2016; Holl & 

Rama, 2016; Piening et al., 2016; Delgado-Márquez et al., 2018).  

A pesar de las ventajas antes mencionadas, los altos niveles de diversificación geográfica 

internacional significan enfrentar el riesgo de deseconomías de escala, enfrentar los costos 

crecientes de coordinar el proceso de aprendizaje interactivo e inhibir la transferencia 

internacional de conocimiento. Del mismo modo, también puede haber consecuencias de la 

riqueza científica e institucional de la ubicación y las distancias, que lógicamente afectarán el 

desempeño de la innovación (Athreye et al., 2016; Delgado-Márquez et al., 2018). En este sentido, 

Elia et al. (2019) establecen que las empresas con IED son menos innovadoras en alianzas que 

involucran socios de otras culturas. 

En resumen, la IED ofrece una posición privilegiada, con acceso, a través de redes globales, al 

conocimiento heterogéneo, que es un activo. También atrae socios fuertes y compatibles, son más 

innovadoras y más sostenibles, en caso de que exista una cooperación bidireccional. Lo que lleva 

a la formulación de la segunda hipótesis: 

Hipótesis 2: La diversidad de la red de cooperación tiene un impacto diferencial en IOS. 

4.2.3 Capacidad de Absorción 

Una empresa será más eficiente en el uso de los conocimientos adquiridos, a través de redes 

de innovación, si su capacidad de absorción es elevada, con la capacitación del personal como un 

factor crucial a este respecto (Ketata et al., 2015). Esta capacidad de absorción es, especialmente, 

eficiente cuando hay socios internacionales ya que ofrece una mayor comprensión y asimilación 

del conocimiento de un sistema de innovación diferente (Badillo & Moreno, 2018). Esto debe 

destacarse como un factor complementario en la búsqueda de este conocimiento, debido a que la 

mera exposición al mismo no es suficiente si el objetivo es retenerlo, reactivarlo y aplicarlo a los 

productos y procesos (Lewin et al., 2011).  

Se considera que los niveles más altos de capital humano interno en dichas empresas facilita 

la transferencia de conocimiento interno y aumenta el impacto positivo del conocimiento 

derivado de la cooperación externa, constituyendo la capacidad de absorción de la misma 

(Colakoglu et al., 2014). En este sentido, la proporción de empleados altamente cualificados y la 
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formación organizacional aumenta la socialización del conocimiento externo, con efectos 

positivos en la innovación sostenible (Ghisetti & Marzucchi, 2015). El personal con habilidades 

de I + D ofrece a las empresas una ventaja, ya que estas no son habilidades fáciles de transmitir. 

Como consecuencia, ciertos estudios han analizado el capital humano en términos de 

internalización del conocimiento externo (García-Martínez et al., 2017). Sin embargo, hay muy 

pocos estudios empíricos que tengan en cuenta las características del capital humano (Lund 

Vinding, 2006; Han & Bae, 2014).  

Dado que la capacidad de absorción resulta clave para aplicar el conocimiento adquirido en 

IOS y que existen estudios remarcando que la IED se ve afectada por la habilidad y educación del 

capital humano, es interesante observar cómo influye en el desarrollo innovador sostenible. 

En este contexto, existen discrepancias en la literatura previa en lo que respecta al rendimiento 

de la innovación. Hay autores que creen que se demuestra que es más eficiente desde una 

perspectiva laboral, ya que las empresas pueden confiar en el capital humano asociado con el uso 

de fuentes de conocimiento y las capacidades organizativas de las empresas matrices (Athreye et 

al., 2016; Kottaridi et al., 2019). De hecho, las empresas con IED están mejor posicionadas que sus 

contrapartes nacionales cuando se trata de traducir la diversidad de alianzas en un mejor 

desempeño de innovación con un alto nivel de capital humano (Piening et al., 2016).  Sin embargo, 

para O'Regan et al. (2016) su capacidad de absorción cuando operan en el país anfitrión se 

debilita, porque estas empresas también pueden desarrollar su capacidad de absorción al 

integrarse con otras filiales de otros países y la sede. 

La capacidad de absorber y utilizar nuevas fuentes de conocimiento se ve reforzada por la 

capacitación y la experiencia del capital humano. Dado que los empleados de compañías con IED 

están más cualificados, al interactuar a través de las fronteras y desarrollar habilidades 

multiculturales, tendrán una capacidad de absorción superior que los hará más propensos a 

desarrollar IOS (Colakoglu et al., 2014).  

Por otro lado, contar con propiedad extranjera permite activos superiores específicos de la 

empresa, no solo de conocimiento y tecnologías, también de mejores prácticas que caracterizan a 

otros países, más unidades donde aplicar a la innovación y mayores incentivos para soportar el 

esfuerzo de desarrollarla (De Marchi & Grandinetti, 2013; Dachs & Peters, 2014; Peñasco et al., 

2017).  
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No obstante, desde nuestro leal conocer, la literatura no ha abordado sobre como las empresas 

con IED aprovecha su capacidad de absorción para impulsar la relación entre la diversidad 

geográficas de sus redes de cooperación externa y su desempeño en IOS. Lo que nos lleva a 

plantear la tercera hipótesis: 

Hipótesis 3: Un mayor rendimiento en IOS de las empresas con IED puede asociares con su 

mayor capacidad de absorción. 

Para probar las hipótesis, se aporta un análisis empírico basado en el marco abierto de la 

innovación convencional, para comprender la relación de las redes de innovación 

geográficamente diversas con objetivos sostenibles que han guiado la innovación. Este valioso 

conocimiento se desarrolla agregando una perspectiva dinámica y micro, estudiando dicha 

relación a lo largo del tiempo. 

4.3 Metodología 

4.3.1 Base de datos 

Para el estudio se han utilizado datos provenientes del Panel de Innovación Tecnológica 

(PITEC), que monitorea las actividades de innovación, proporcionando microdatos 

anonimizados tanto para empresas extranjeras como nacionales ubicadas en España. La base de 

datos depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España y responde al esquema de 

la Encuesta Comunitaria sobre Innovación (CIS) empleada para conocer el estado de la 

innovación en la Unión Europea y Noruega.  

Esta base tiene algunas características que son relevantes para este propósito. En primer lugar, 

en contraste con otras experiencias europeas con CIS, PITEC está diseñado como una encuesta de 

panel, es decir, recopila información anualmente de una muestra estable con la posibilidad de 

observar una empresa específica en varios momentos (Guimón & Salazar-Elena, 2015). Es 

necesario monitorear la información sobre las mismas compañías a lo largo del tiempo dado que 

hay evidencia de que las redes de conocimiento cambian con el tiempo (Van Geenhuizen & Ye, 

2014).  

En segundo lugar, los datos de PITEC han sido verificados como representativos de la 

distribución de la distribución geográfica de las subsidiarias extranjeras dentro del país anfitrión 

(Holl & Rama, 2016). En tercer lugar, permite obtener información de los acuerdos de 

colaboración en I + D en los que participaron durante el período comprendido entre t-2 y t (Lucena 

& Roper, 2016). En cuarto lugar, la encuesta enumera cuatro regiones diferentes: Europa, cuando 
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el socio se encuentra en un país europeo distinto del país en el que se encuentra la empresa 

declarante; los Estados Unidos; China e India; y otros países. Esta clasificación regional como 

medida del alcance geográfico es consistente con otros estudios (Qian et al., 2008). Finalmente, 

que el cuestionario no fuera realizado con la especifica razón de recoger cuestiones de 

sostenibilidad evita el sesgo derivado de que las empresas con su respuesta busquen una mejor 

imagen social (Cainelli et al., 2015). 

Focalizar el estudio en España viene motivado por varios factores que le convierte 

empíricamente en un escenario idóneo para esta investigación. El primero, es que España es uno 

de los países donde las inversiones en I + D de empresas extranjeras son especialmente elevadas, 

mostrando un alto grado de integración local (Fernández, 2015; Holl & Rama, 2016). El segundo, 

por ser considerado como paradigma de un país intermedio, por lo que un análisis de sus 

empresas puede ayudar a generalizar los resultados a una variedad de países que, como España, 

no están a la vanguardia del desarrollo tecnológico, ni en la base (García-Sánchez et al., 2015; Un 

& Rodríguez, 2017). El tercero, es por la riqueza de información aportada por PITEC en 

comparación con la información ofrecida por CIS de la UE para otros países periféricos de Europa 

(Holl & Rama, 2016). El cuarto, por que las empresas españolas presentan una expansión de la 

interacción tecnológica con actores diversos y dispersos geográficamente (Badillo & Moreno, 

2018). Por último, por la creciente importancia de las cuestiones sostenible le convierte en un 

entorno interesante para investigar dinámicas de innovaciones sostenibles (Przychodzen & 

Przychodzen, 2018). 

4.3.2 Identificación, medición y relación de las variables 

Esta sección presenta las definiciones y medidas de las variables para este estudio. Para mayor 

información véase el apéndice 1 y 2. 

4.3.2.1 Innovaciones orientadas a la sostenibilidad (IOS) 

La innovación se considera IOS si se ha guiado por objetivos sostenibles (Goodman et al., 

2017). Es por eso que los "indicadores de objetivos sostenibles" se incorporan como un calificador, 

construido en base a una revisión amplia de la literatura. Esto permite que estos procesos se 

evalúen teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad, que han guiado a las empresas hacia 

la innovación [Ver revisión de Melane-Lavado & Álvarez-Herranz, 2018].  

Estos objetivos, que han orientado a la empresa a innovar, proporcionan tres 

subconstrucciones para ambos grupos: 
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 Indicador de objetivo económico sostenible, que incluye una amplia gama de productos 

o servicios, penetración en nuevos mercados, mayor participación en estos y mayor 

capacidad de producción o servicio. 

 Indicador de objetivo medioambiental sostenible, determinado por menos material y 

energía por unidad producida, menos impacto medioambiental y cumplimiento de los 

requisitos de la normativa medioambiental. 

 Indicador de objetivo social sostenible, que busca una mejor calidad en términos de 

bienes o servicios, mejoras en la salud y seguridad de los empleados, aumentando o 

manteniendo el número de empleos. 

Aunque estos datos son autoinformados, se utilizan comúnmente en la literatura (De Marchi, 

2012; Del Río et al., 2015). Por lo tanto, si la actividad innovadora emprendida por la empresa está 

orientada por los tres objetivos mencionados (económico, ambiental y social), la innovación se 

considerará orientada a la sostenibilidad. 

Para cada uno de los objetivos, la empresa puede responder que la importancia del efecto es 

alta, media o baja, o que este factor no se experimentó.  Se construye una variable ficticia, que 

toman un valor 1 si todos los objetivos anteriores, son de gran importancia y 0 si esta importancia 

es baja o nula. 

4.3.2.2 Redes de cooperación 

Las empresas se enfrentan a un desafío considerable en el desarrollo de IOS, ya que la 

sostenibilidad necesita ser entendida e integrada dentro del proceso innovador (Dangelico et al., 

2013). En este contexto, la cooperación con cada uno de los socios potenciales puede afectar las 

diferentes áreas sostenibles. Esto implica que se puede tomar una amplia gama de caminos para 

lograr la sostenibilidad (Behnam et al., 2018).  

La participación de redes es especialmente importante para que, a través de la sostenibilidad, 

se genere valor más allá de los límites de la organización. Es por eso que las empresas de todo el 

mundo reconocen las redes de cooperación como un motor de innovación sostenible. Esto 

requiere la inclusión de múltiples valores (sociales, ambientales y económicos), la promoción de 

la gestión del conocimiento y la innovación abierta (Lopes et al., 2017; Rossignoli & Lionzo, 2018; 

Oskam et al., 2018).  

Teniendo en cuenta que la obtención de conocimiento de las redes depende de la elección 

estratégica y que los tipos de redes condicionan los beneficios que las empresas obtienen de sus 
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cooperaciones, se plantea que redes geográficamente distintas pueden afectar al rendimiento 

innovador sostenible de las empresas de manera desigual (Athreye et al., 2016; Bolívar-Ramos, 

2017; Badillo & Moreno, 2018). 

Consecuentemente, se considera que una red de cooperación nacional es aquella cuyas 

cooperaciones están restringidas dentro de las fronteras españolas, una red de cooperación 

europea incluiría cooperaciones dentro de Europa y una red de cooperación global incluye 

cooperaciones que extienden sus vínculos a los EE. UU., China, India u otros países. 

Cada red considera la amplitud, la diversidad y la experiencia de los socios de cooperación de 

la empresa. La primera dimensión, amplitud, es la cantidad de diferentes tipos de conocimiento 

(dominios) entre la empresa y los socios involucrados. Este dominio podría ser aportado por 

fuentes de mercado (proveedores, clientes, competidores, consultores) y / o fuentes 

institucionales (universidades u otras instituciones de educación superior, instituciones públicas 

de investigación y centros tecnológicos). Investigaciones recientes han puesto énfasis en la 

necesidad de considerar factores más allá de la distancia geográfica y la amplitud emerge como 

una noción de proximidad cognitiva. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la distancia 

cognitiva y menos riesgo existe de redundancia de información. Sin embargo, es probable que 

haya más problemas de comunicación y conflictos entre los socios que aporten conocimientos 

homogéneos (Van Geenhuizen & Ye, 2014; Delgado-Márquez et al., 2018; Kafouros et al., 2020).  

La segunda dimensión, la diversidad, describe la heterogeneidad de los socios. Se distingue 

entre proveedores, clientes, competidores, consultores, universidades u otras instituciones de 

educación superior, instituciones públicas de investigación y centros tecnológicos. Aquí, a 

diferencia de la dimensión anterior, esta incluye la capacidad de formar alianzas con diferentes 

socios, pero no si la cooperación generará o no conocimientos diferentes. Por ejemplo, una 

empresa puede cooperar con proveedores, clientes, competidores y consultores, demostrando ser 

muy diversa, pero solo obtendrá conocimiento del mercado, es decir, su amplitud es reducida 

(De Leeuw et al., 2014; Rogbeer et al., 2014; Piening et al., 2016; García -Martínez et al., 2017).  

Por último, la experiencia describe los hábitos de la alianza entre la empresa focal y sus socios. 

PITEC incluye información sobre si las empresas que participan en la innovación cooperan o no 

con diferentes tipos de socios, medidos durante períodos de tres años 19. Se ha incluido esta 

                                                
19 PITEC brindan información interesante sobre todas las actividades realizadas por las empresas durante períodos de tres años, en otras palabras, las 

actividades realizadas durante el año de referencia y los dos anteriores 
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dimensión, dado que las empresas con experiencia tienen más probabilidades de gestionar 

eficientemente alianzas muy diversas (Subramanian & Soh, 2017; Chapman et al., 2018).  

Así, la red nacional abarca cooperaciones de al menos tres años entre diferentes socios 

españoles, que aportan conocimiento de mercado e institucional. La red europea abarca 

cooperaciones de al menos tres años entre diferentes socios europeos, que aportan conocimiento 

de mercado e institucional. La red global abarca cooperaciones de al menos tres años entre 

diferentes socios de los EE. UU., China, India u otros países, que aportan conocimiento de 

mercado e institucional. 

De modo que la red de cooperación es una variable categórica que toma un valor de 1 si la 

empresa no está en ninguna red de cooperación, 2 si está en una red de cooperación nacional, 3 

si está en una red europea y 4 si está en una red global. 

4.3.2.3 Capacidad de absorción   

La literatura sobre capacidad de absorción indica que la intensidad, la habilidad del personal 

y las prácticas de gestión para transferir y difundir conocimiento externo son clave para asimilar 

y aplicar nuevos conocimientos en los procesos de innovación de una empresa (Schmidt, 2010; 

Kratzer et al., 2014). 

Se necesita distinguir entre la capacidad de una empresa para evaluar información externa y 

su capacidad para usarla, dada la naturaleza multidimensional del conocimiento (Van Beers et 

al., 2008). 

Con respecto a su capacidad para evaluar información externa, se produce una nueva variable, 

el Personal, que combina la intensidad y los niveles de habilidad y educación del personal de la 

empresa, utilizando el análisis de componentes principales. En el Apéndice 3, el alfa de Cronbach 

demostró la fiabilidad de la escala. El análisis factorial es válido porque la cantidad de varianza 

explicada excedió el 50%, los factores de ponderación de todos los ítems en cada escala excedieron 

0.5 y la confiabilidad al presentar un alfa de Cronbach mayor que 0.7 (Hair et al., 2010; Belderbos 

et al., 2018; Barrena-Martínez et al., 2019; Kafouros et al., 2020).  

Sin embargo, a diferencia de la literatura anterior, esto solo tiene en cuenta a los empleados 

encargados exclusivamente de desarrollar las actividades de I + D de una empresa. Este tipo de 

empleado aumenta la capacidad de absorber y aplicar nuevos conocimientos en los procesos de 

innovación de una empresa. También facilitan el intercambio de conocimientos dentro de la 
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organización y ofrecen una mayor capacidad para encontrar, integrar y utilizar nuevos 

conocimientos tácitos (Lucena & Roper, 2017; García-Martínez et al., 2017).  

Finalmente, el uso de la dimensión de información se mide usando dos variables ficticias 

diferentes. El primero, sobre si las empresas introdujeron o no nuevas prácticas comerciales en 

términos de cómo organizan el trabajo o los procedimientos, y el segundo, si dichas empresas 

implementaron nuevos modelos para gestionar las relaciones externas con otras empresas o 

instituciones públicas. Esto se debe a que la implementación de la innovación abierta para la 

sostenibilidad requiere capacidades organizativas específicas, que son diferentes a las que una 

empresa ya podría poseer, y métodos de integración del conocimiento (Walter & Scholz, 2006; 

Ghisetti & Marzucchi, 2015; Kafouros et al., 2020; Ghassim & Foss, 2020).  

La capacidad de absorción se recoge en el modelo con las siguientes variables: 

 Personal: componente principal, que incluye intensidad, habilidad y educación del 

personal de I + D a tiempo completo.            

 Nuevos métodos: variable ficticia que toma un valor de 1 si la empresa ha puesto 

en práctica nuevos métodos para gestionar las relaciones externas con otras 

empresas o instituciones públicas durante el período de tres años que termina en el 

año de referencia, y 0 si no.            

 Nuevas prácticas: variable ficticia que toma un valor de 1 si la empresa ha 

emprendido nuevas prácticas comerciales en la organización del trabajo o 

procedimientos durante el período de tres años que termina en el año de referencia, 

y 0 si no. 

4.3.2.4 Variables de control   

En primer lugar, se controla el tamaño de la empresa, distinguiendo entre grandes empresas 

y PYMEs (Comisión Europea, 2012). Las tensiones entre el tamaño de la empresa y los objetivos 

de sostenibilidad pueden entenderse mejor estudiando las estrategias de estos negocios (Hockerts 

& Wüstenhagen, 2010; Halme & Korpela, 2014; Grigorescu et al., 2020).  

Además, existen discrepancias entre los efectos del tamaño de la empresa cuando se trata de 

establecer asociaciones externas. Hay autores que establecen que es menos probable que las 

compañías más grandes necesiten formar asociaciones externas ya que tienen más recursos y 

pueden generar el conocimiento necesario internamente (Kafouros et al., 2020). Otros, sin 

embargo, consideran que es más probable que necesiten colaboración de I + D con diferentes tipos 
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de socios (García-Martínez et al., 2019). Por último, en el caso de la participación extranjera, hay 

estudios que sostienen que los beneficios de las redes de alianzas están sujetos a la 

responsabilidad de la extranjería, especialmente en las empresas más pequeñas (Lu & Beamish, 

2004).  

El tamaño es una variable categórica, que toma un valor  

 1 si es una microempresa. 

 2 si es una empresa pequeña. 

 3 si es una empresa mediana.  

 4 si es una empresa grande. 

En segundo lugar, se controla la antigüedad, dado que tener más experiencia probablemente 

significa una mayor acumulación de conocimiento, aunque también puede convertirse en una 

fuente de inercia. Este conocimiento permite la adaptación, así como la introducción de nuevos 

desarrollos en productos y procesos (Claver-Cortés et al., 2017). Existe un desacuerdo en términos 

de su efecto sobre la innovación sostenible, aunque hay estudios que encuentran que las empresas 

más antiguas son mejores o que actualmente ponen más énfasis en integrar los problemas de 

sostenibilidad, otros establecen que esto no es un indicador de innovación sostenible (Dangelico 

et al., 2013; Przychodzen & Przychodzen, 2018). Además, la antigüedad no parece influir en la 

diversificación geográfica y el rendimiento de la empresa (Qian et al., 2008).  

La antigüedad es una variable categórica, que toma un valor: 

 1 si la empresa tiene menos de 5 años.  

 2 si tiene entre 5 y 15 años.   

 3 si tiene más de 15 años. 

En tercer lugar, se controla la heterogeneidad sectorial. Para esto, se tiene en cuenta el nivel de 

intensidad tecnológica del sector en el que opera la empresa, y determinamos si era un sector de 

alta, media o baja tecnología (Delgado-Márquez et al., 2018). Si bien la necesidad de acceder a 

recursos externos es común a las empresas en todos los sectores, la necesidad de colaborar con 

agentes externos es aún más evidente en los sectores tecnológicos (Martínez-Noya & Narula, 

2018). Los estudios preliminares han demostrado que la dinámica sectorial es relevante para el 

comportamiento sostenible de las empresas (Przychodzen & Przychodzen, 2018; Grigorescu et 

al., 2020). Por último, la IED en España se distribuye entre los tres niveles del 

sector tecnológico (Holl & Rama, 2016).  
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El Sector es una variable categórica, que toma un valor: 

 1 si la empresa pertenece a un sector de baja tecnología. 

 2 si pertenece a un sector de tecnología media.  

 3 si pertenece a un sector de alta tecnología. 

En cuarto lugar, se controla la actividad de exportación, ya que esto puede permitir a una 

empresa comprender mejor las culturas extranjeras y las prácticas comerciales relacionadas, 

familiarizarse con posibles socios extranjeros y entrar en contacto con el conocimiento tecnológico 

extranjero que puede mejorar el rendimiento de la innovación. Este proceso puede implicar el 

establecimiento de colaboraciones de I + D con empresas extranjeras para tener un acceso más 

amplio al conocimiento integrado localmente (Kafouros et al., 2018; Belderbos et al., 2018). Otros 

análisis se han centrado en la influencia de las exportaciones en la propensión a llevar a cabo una 

innovación sostenible (Peñasco et al., 2017). Para evitar que el resto de la red multinacional 

invierta esfuerzos inconmensurables en investigación, las filiales que son más activas en 

investigación exportan más, evitando así que sus esfuerzos de investigación beneficien a la 

economía local y no a los mercados globales (De Beule & Van Beveren, 2019).  

La Exportación es una variable ficticia que toma un valor de 1 si la empresa vende en un 

mercado geográfico distinto del nacional, y 0 si no. 

En quinto lugar, se controla si los empleados han recibido formación interna o externa, 

específicamente enfocada en el desarrollo o la introducción de productos o procesos nuevos o 

significativamente mejorados. La formación puede permitir a los empleados comprender mejor 

los procesos y las prácticas a nivel de la empresa y es más beneficioso que invertir en 

tecnología. Proporcionar a los empleados formación profesional genera beneficios de 

rendimiento en forma de resultados IOS (Ketata et al., 2015; Jones & de Zubielqui, 2017; Kafouros 

et al., 2020).  

La formación es una variable ficticia que toma un valor de 1 si la empresa lleva a cabo una 

capacitación interna o externa dirigida específicamente al desarrollo o la introducción de 

productos o procesos nuevos o significativamente mejorados, y 0 si no. 

Por último, se controla si la empresa ha recibido apoyo financiero público durante el año en 

curso para sus actividades de innovación (Delgado-Márquez et al., 2018; García-Vega et al., 2019). 

A este respecto, una gran parte de la financiación pública se dirige a estimular la cooperación 

entre empresas, y entre empresas e instituciones públicas (Beugelsdijk & Jindra, 2018). Los 
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gobiernos con fondos locales, nacionales y supranacionales pueden ayudar a contrarrestar la falta 

de financiación, que a menudo se menciona como un obstáculo para la innovación sostenible 

(Halme & Korpela, 2014).  

 La financiación pública es una variable ficticia que tiene un valor de 1 si la empresa ha recibido 

financiación de la UE, regional o local para proyectos de innovación. 

4.3.3 Especificación del modelo     

Dado que IOS es una variable ficticia que toma un valor de 1 si la empresa informa que la 

actividad de innovación realizada se ha orientado simultáneamente por objetivos económicos, 

ambientales y sociales, y 0 si no, se utiliza un modelo de regresión logística binaria (Rehfeld et al., 

2007; Kammerer, 2009; De Marchi et al., 2012).  

La probabilidad de que la innovación de una empresa se guíe por la sostenibilidad se calcula 

utilizando una función de distribución logística acumulativa, donde la probabilidad condicional 

tiene la siguiente forma: 
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Por lo que el modelo a estimar sería: 
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Por último, como ya se ha comentado anteriormente, la ecuación (3) se ha estimado para dos 

grupos, IED y NIED, respectivamente20. De tal forma que se tienen diferentes ecuaciones en 

función de los grupos planteados anteriormente: 

𝐼𝑂𝑆𝑖𝑡(𝐼𝐸𝐷) = 𝐿𝑛 [
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20 Dicha división se ha realizado teniendo en cuenta el contenido de la pregunta “clase de empresas” que hace la base 

PITEC 
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4.4 Resultados 

Como se señaló anteriormente, para el estudio propuesto, se utiliza un modelo de regresión 

logística binaria para obtener la probabilidad predicha de que cada tipo de empresa, con y sin 

participación extranjera, realice IOS. Aunque la ecuación (3) representa un panel logit, no se pudo 

estimar como tal debido a la falta de heterogeneidad intragrupo, lo que hace imposible la 

estimación eficiente de los efectos fijos y los efectos aleatorios, optando por tratar el panel como 

una regresión logística binaria agrupada. La Tabla 4.2 muestra los resultados obtenidos para los 

dos grupos, lo que permite un análisis comparativo y un análisis de los efectos comunes y 

dispares resultantes. El apéndice 3 muestra el análisis de sensibilidad y la especificación del 

modelo. 
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Tabla 4.2-Resultados de la regresión logística binaria. 

Variable Dependiente IED NIED 

IOS β Odds Ratio β Odds Ratio 

Constante -3,71 0,03 -3,39 0,03 

Red de cooperación 

 Sin red de cooperación (R1) -0,38*** 0,69 -0,15*** 0,86 

Rede de cooperación nacional (R1) 0,05 1,05 0,15** 1,17 

Rede de cooperación europea (R2) 0,18* 1,19 0,03 1,03 

Red de cooperación mundial (R3) 0,16* 1,17 -0,04 0,97 

Capacidad de absorción 

Personal (P) 0,35** 1,41 0,33** 1,39 

Nuevos métodos (NM) 0,24** 1,27 0,46** 1,58 

Nuevas prácticas (NP) 0,47** 1,6 0,56** 1,75 

Variables de control 

Sector de baja tecnología (S1) -0,23*** 0,80 -0,28*** 0,75 

Sector de media tecnología (S2) 0,16** 1,18 0,17** 1,19 

Sector de alta tecnología (S3) 0,07 1,07 0,11* 1,12 

 Menos de 5 años de antigüedad (A1) -0,53 0,59 0,21 1,23 

Entre 5 y 15 años de antigüedad (A2) 0,07 1,07 -0,15 0,86 

Más de 15 años de antigüedad (A3) 0,46* 1,59 -0,06 0,95 

 Microempresas (T1) -0,22 0,80 -0,44*** 0,65 

Empresa pequeña (T2) -0,15 0,86 0,14** 1,15 

Empresa mediana (T3) 0,13 1,14 0,16** 1,17 

Gran empresa (T4) 0,25** 1,28 0,14** 1,15 

Exporta (X) 0,69** 1,99 0.63** 1,88 

Fondos públicos (FP) 0,27** 1,31 0.38** 1,47 

Formación (F) 0,19* 1,21 0.39** 1,48 

Número de casos 11,842 57.158 

Omnibus test 794,56 (16) 0,00 3792,15 (16)  0,00 

Nagelkerke's R2 0,14 0,15 

R2 Cox y Snell 0,06 0,06 

Hosmer-Lemeshow test 37,70 (8) 0,00 242,31 (8) 0,00 

Tasa de aciertos 69,4% 70,8% 

Tasa de errores 30,6% 29,2% 

Especificidad 69,7% 70,9% 

Sensibilidad 66,5% 69,2% 

Tasa de falsos 0 30,3% 29,1% 

Tasa de falsos 1 33,5% 30,8% 

Fuente: Elaboración propia. Nota: **, *** coeficientes significativos de hasta 5% y 1% respectivamente 
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La Tabla 4.2 presenta los resultados de la regresión logística binaria, tomando la innovación 

orientada por objetivos sostenibles como una variable dependiente. Los coeficientes (β) y la razón 

de posibilidades se informan para cada una de las variables independientes, las variables 

categóricas que se tratan con el contraste de desviación, de modo que cada categoría, excepto la 

categoría de referencia, se compara con el promedio del resto de las categorías. Las columnas de 

Odds Ratio nos permiten cuantificar en qué porcentaje aumenta IOS para cada variable 

explicativa cuando las otras variables permanecen constantes, siendo el valor 1 el punto de 

comparación. 

Los resultados muestran que el análisis comparativo ofrece patrones que son comunes a las 

empresas con y sin IED. Surgen ideas interesantes sobre los efectos de los controles incluidos en 

nuestra especificación econométrica. 

En primer lugar, los resultados destacan el papel de las exportaciones en la realización de IOS. 

Por lo tanto, las empresas exportadoras tienen un 99% y un 88% más de probabilidades de 

emprender IOS si tienen participación extranjera y si no la tienen, respectivamente. Esto sugiere 

que vender fuera del país proporciona un incentivo para que la innovación se guíe por objetivos 

sostenibles. 

Asimismo, se observa que la provisión de fondos locales / regionales / nacionales / 

internacionales aumenta la probabilidad de emprender IOS. Por lo tanto, las empresas con 

asistencia financiera pública tienen un 31% y un 47% más de probabilidades de llevar a cabo IOS, 

si tienen IED o no, respectivamente. Esto sugeriría la efectividad de las filiales para impulsar 

dichas innovaciones, y que las empresas sin participación extranjera necesitan un mayor apoyo 

público para emprender IOS. 

En tercer lugar, se puede observar cómo influye la formación del personal interno o externo, 

en empresas sin y con participación extranjera. La capacitación del personal para este último 

aumenta sus posibilidades de emprender SOI en un 48%, mientras que estos aumentan en un 21% 

para el primero. Esto indica que las empresas sin IED deberían proporcionar más capacitación a 

sus empleados, para permitirles comprender mejor los procesos y prácticas que favorecen la 

apertura a nuevas ideas y la creación de nuevos conocimientos. 

Teniendo en cuenta las características generales de las empresas, los resultados ofrecen una 

descripción diferente dependiendo de si hay o no participación extranjera. En el caso de que haya 

IED, las empresas que, en términos generales, serán más propensas a emprender SOI serán las 
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grandes empresas que operan en un sector altamente tecnológico y que tienen más de 15 años. 

Sin embargo, si no tienen participación extranjera, las empresas más propensas a emprender IOS 

serán empresas medianas de un sector de tecnología media, en el que la edad de la empresa no 

tiene influencia. 

Al observar el enfoque del estudio, los resultados muestran que lograr IOS requiere la 

participación en redes de cooperación. Sin embargo, una vez que se concentra en los diferentes 

tipos de redes de cooperación, este efecto es diferente. Se puede ver que para las empresas con 

IED, hay un aumento del 19% y del 17% en la probabilidad de que alcancen SOI, a través de las 

redes de cooperación europea y global, respectivamente. Si no hay participación extranjera, si 

una empresa logra o no SOI está vinculada exclusivamente a su participación en una red de 

cooperación nacional. Si este es el caso, la probabilidad de IOS aumenta en un 17%. Esta 

considerable diferencia refleja la capacidad de enfocarse más en fuentes de conocimiento 

heterogéneas, amplias y geográficamente diversas, lo que está asociado con la IED. 

En cuanto al papel de la capacidad de absorción, el modelo refleja su influencia en la 

probabilidad de emprender IOS. Esto indica que el análisis conjunto de la intensidad de I + D y 

las habilidades y educación de los empleados encargados de la innovación tiene un efecto 

positivo en la probabilidad de IOS. Esto muestra que los altos niveles de capital humano son 

significativos, pero que también se necesitan capacidades organizativas específicas, como la 

introducción de nuevos métodos de gestión de relaciones externas y prácticas de organización 

del trabajo. 

En este sentido, el análisis muestra que las empresas con IED tienen un 41% más de 

probabilidades de llevar a cabo IOS si cuentan con personal intensivo, capacitado y educado en I 

+ D. Esta probabilidad de éxito aumenta en un 27% si la empresa mejora la forma en que gestiona 

las relaciones externas y en un 60% si mejora sus prácticas comerciales en la organización del 

trabajo (por ejemplo, la gestión de la cadena de suministro o los sistemas de gestión del 

conocimiento). 

Las empresas sin participación extranjera aumentarán su probabilidad de lograr IOS en un 

39% si cuentan con personal calificado, en un 58% si mejoran la forma en que manejan las 

relaciones externas y en un 75% si mejoran las prácticas comerciales en la organización del trabajo. 

Esto sugiere que las empresas sin IED tienen empleados menos calificados y que tienen que 

mejorar sus capacidades organizativas. 
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En general, los resultados apoyan los argumentos de nuestras tres hipótesis. La primera 

hipótesis está respaldada porque los resultados muestran el reconocimiento global del potencial 

que tienen las redes de cooperación para impulsar la innovación sostenible, para ambos tipos de 

empresas. Sin embargo, una vez que se concentra en los diferentes tipos de redes de cooperación, 

este efecto es diferente. Se puede ver que las empresas con IED tienen la capacidad de enfocarse 

más en fuentes de conocimiento heterogéneas, amplias y geográficamente diversas, lo cual está 

asociado con la segunda hipótesis. Por último, los resultados confirman que tener propiedad 

extranjera permite a las empresas contar con personal calificado y mayores activos gracias a 

mejores métodos y prácticas organizativas relacionadas con la apertura a la innovación. Por lo 

tanto, la tercera hipótesis es compatible, ya que es clave el papel que desempeña la capacidad de 

absorción de las empresas ' con IED, que es superior a la de sus contrapartes nacionales. La 

capacidad de absorción debe entenderse como un análisis conjunto de la intensidad de I + D, las 

habilidades y la educación de los empleados encargados de la innovación, junto con capacidades 

organizativas específicas. 

4.5 Discusión 

Recientemente, la innovación sostenible ha estado a la cabeza de la agenda de muchas 

empresas. Sin embargo, existe una brecha en la literatura sobre la diversidad de caminos y las 

diferentes combinaciones de recursos que llevan a las empresas a desarrollar IOS, lo que 

demostraría cómo la innovación abierta puede ser esencial en un contexto de innovación 

sostenible. Existe una tendencia creciente a asociar redes de cooperación con este tipo de 

innovación (Halme & Korpela, 2014; Van Geenhuizen & Ye, 2014; Ketata et al., 2015; Lopes et al., 

2017; Behnam et al., 2018). 

Uno de los propósitos de este estudio, dado que se enfoca en iniciar procesos de innovación 

orientados a la sostenibilidad, era proporcionar una respuesta sobre si participar o no en redes 

de cooperación hace que las empresas sean más propensas a emprender IOS. 

Esta línea de razonamiento se hace eco directamente de los hallazgos de este estudio, en 

relación con la evidencia de que las redes de cooperación ayudan a las empresas a alcanzar los 

objetivos de sostenibilidad. Las redes favorecen el logro de soluciones sostenibles e innovadoras 

a través del intercambio y el desarrollo cooperativo del conocimiento, confirmando la primera 

hipótesis (De Kraker et al., 2013; Van Geenhuizen & Ye, 2014; Rossignoli & Lionzo, 2018). 

Estas redes IOS son cooperaciones nacionales para empresas medianas sin participación 

extranjera en un sector de tecnología media. Contrariamente a la literatura reciente, se puede ver 
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que el desempeño de IOS de estas empresas solo se fortalece a través de las redes nacionales 

(Bolívar-Ramos et al., 2017; Badillo & Moreno, 2018). 

Esto podría deberse a restricciones cognitivas en el procesamiento de entradas de 

conocimiento excesivamente geográficamente diversas (Andersson & Forsgren, 2000). No se han 

encontrado beneficios para compensar los desafíos planteados por la diversidad cultural que 

conlleva la exposición a nuevos marcos cognitivos. Esto sugeriría que este tipo de empresa 

fortalece su IOS con estrategias enfocadas en el suministro de conocimiento externo. 

Aunque se esperaría que los métodos de innovación abierta se utilicen principalmente en 

sectores de alta tecnología, parece haber una tendencia hacia la diversificación sectorial. Este 

resultado es consistente con la idea de que la necesidad de colaborar con agentes externos es aún 

más evidente en los sectores tecnológicos (Martínez-Noya & Narula, 2018). 

El hecho de que los resultados se centren en empresas medianas confirma que la participación 

de este tipo de empresas en innovaciones sostenibles implica la cooperación con socios externos 

para cubrir la posible falta de recursos (Halme & Korpela, 2014). Por lo tanto, es coherente con 

los estudios que establecen que es más factible que las empresas más grandes no necesiten formar 

asociaciones externas, ya que tienen más recursos para generar el conocimiento necesario 

internamente (Kafouros et al., 2020). 

Por último, los resultados obtenidos con respecto a la antigüedad de la empresa están en línea 

con la opinión de que esto no influye en IOS y no interviene en la diversificación geográfica y el 

rendimiento de una empresa (Qian et al., 2008; Dangelico et al., 2013; Przychodzen & 

Przychodzen, 2018). 

Sin embargo, cuando hay IED, estas redes de cooperación son europeas y globales, lo que nos 

da una respuesta afirmativa a la segunda pregunta planteada por este estudio y confirma la 

segunda hipótesis. Por lo tanto, las empresas con IED tienen un impacto diferencial en IOS, 

debido a la diversidad de sus redes de cooperación. 

Los resultados son consistentes con la opinión de que las empresas con IED se benefician de 

operar en diferentes países, lo que les da acceso a diferentes recursos, fuentes de conocimiento 

geográficamente dispersas y oportunidades de aprendizaje (Castellani & Zanfei, 2007; Gölgeci et 

al., 2019). 
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Inesperadamente, los resultados de este estudio indicaron que, aunque los altos niveles de 

alcance geográfico se asociaron con altos niveles de desempeño en innovación sostenible, el 

alcance geográfico a nivel nacional no influye en la capacidad de las empresas con IED para 

emprender IOS. 

Esto sugiere que este tipo de empresa, a diferencia de sus contrapartes nacionales, mejora su 

IOS con estrategias basadas en la diversidad en el suministro de conocimiento externo desde 

diversas ubicaciones geográficas. Esto confirma la idea de que las estrategias de búsqueda de 

conocimiento externo difieren entre ambos tipos de empresa, lo cual es el resultado de sus 

complementariedades de conocimiento (Fernandez, 2015; Un & Rodríguez, 2018). 

Esto podría deberse a la naturaleza de sus propios mandatos, la estrategia corporativa, la 

riqueza científica e institucional de España y la distancia entre el origen de la IED y España 

(Narula, 2014; Athreye et al., 2016; Ryan et al., 2018). Además, es importante tener en cuenta que 

dentro del grupo de empresas con IED que operan en España, las que crean competencia con las 

asociaciones locales son minoritarias (Guimón & Salazar-Elena, 2015). Otra posible explicación es 

que este tipo de empresa está más orientado hacia tecnologías para uso global. Además, este 

estudio no tiene en cuenta los modos de entrada de IED, que pueden influir en las asociaciones 

con empresas locales (Un & Rodríguez, 2018). 

En línea con estudios recientes, las empresas con IED que son más propensas a emprender 

IOS son, en general, grandes empresas que operan en un sector de alta tecnología y que tienen 

más de 15 años, ya que este tipo de empresa supera la responsabilidad de la extranjería. (Lu & 

Beamish, 2004; Zaragoza-Sáez et al., 2016). 

Este documento muestra cómo las empresas involucradas en asociaciones IOS, con y sin IED, 

deben ser conscientes de que, para que se produzca IOS, es importante que vendan en mercados 

externos, capaciten a sus empleados y obtengan fondos públicos. 

La importancia de la financiación pública es coherente con la idea de que este es un 

instrumento para estimular y combatir la falta de financiación, que a menudo se menciona como 

un obstáculo para el desarrollo de la innovación sostenible (Halme & Korpela, 2014). Sin embargo, 

el hecho de que su importancia sea mayor en las empresas sin participación extranjera confirma 

el hecho de que la IED es una inyección de capital necesaria para el desarrollo de una innovación 

responsable (Melane-Lavado & Álvarez-Herranz, 2018). 
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En estudios anteriores, se pueden observar beneficios al capacitar a los empleados para 

prepararlos para la implementación de innovaciones sostenibles (Ketata et al., 2015; Jones & de 

Zubielqui, 2017; Kafouros et al., 2020). Aunque es común a ambos tipos de empresas la 

importancia de exportar a la hora de IOS, las empresas sin participación extranjera, 

contrariamente a lo que cabría esperar, les permiten ser más proclives, pero no les hace 

familiarizarse con socios extranjeros que les lleve a crear alianzas. Se confirma que las empresas 

con IED que requieren mucha investigación son exportadoras, lo que evita que sus esfuerzos de 

investigación beneficien a la economía local en lugar de a los mercados globales. Prueba de ello 

es que la red de cooperación nacional no es significativa, pero las exportaciones sí (Belderbos et 

al., 2018; De Beule & Van Beveren, 2019; Kafouros et al., 2020). 

Finalmente, la importancia de la capacidad de absorción para lograr IOS se observa como un 

factor común, dado que el conocimiento requerido para esto es más complejo (Ketata et al., 2015). 

Los resultados revelan la importancia de las diferentes dimensiones de la capacidad de absorción. 

Lo importante no es solo el capital humano, sino también las capacidades organizativas, que 

pueden aumentar la socialización del conocimiento externo. 

Estos hallazgos respaldan el trabajo previo sobre la importancia de la intensidad de I + D y las 

habilidades y educación de los empleados encargados de la innovación. Dado que la 

implementación de la innovación abierta para la sostenibilidad requiere capacidades 

organizativas específicas y métodos de integración del conocimiento. (Walter & Scholz, 2006; 

Ghisetti et al., 2015; Belderbos et al., 2018; Barrena-Martínez et al., 2019; Kafouros et al., 2020; 

Ghassim & Foss, 2020). 

Esta explicación surge de la diferencia en el conocimiento aportado por los diferentes socios, 

debido a los diferentes motivos que llevan a las empresas a innovar y a la proximidad estructural 

de los socios. Se hace evidente la necesidad de prácticas y métodos de organización diseñados 

para el proceso de cooperación y la difusión del conocimiento (Ghisetti et al., 2015; Kafouros et 

al., 2020). 

Sin embargo, existen diferencias significativas en la cuantificación del efecto de la capacidad 

de absorción, dependiendo de si hay o no participación extranjera, lo que respalda la tercera 

hipótesis. Los resultados confirman la idea de que las empresas con IED son más eficientes en el 

trabajo, ya que pueden confiar en un capital humano altamente calificado, debido a las 

necesidades de los empleados de desarrollar habilidades multiculturales e interactuar a través de 

las fronteras. Esto, por lo tanto, coloca a estas empresas en una mejor posición para traducir la 
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diversidad de la alianza en un mejor desempeño de innovación (Colakoglu et al., 2014; Piening 

et al., 2016; O'Regan et al., 2016). 

Además, tener propiedad extranjera implica incorporar las mejores prácticas y métodos de 

organización que se encuentran típicamente en otros países (De Marchi & Grandinetti, 2013; 

Dachs & Peters, 2014; Peñasco et al., 2017). Esto se evidencia por el hecho de que la 

implementación de nuevos métodos de organización, que la compañía no ha utilizado antes, 

afecta a IOS, menos que a sus contrapartes nacionales. 

4.6 Conclusiones 

Esta investigación surge de un creciente interés en cómo incorporar actores externos en el 

desarrollo de IOS. Se basa en la literatura que establece, en primer lugar, que una búsqueda 

proactiva de socios geográficamente diversos influye en la innovación sostenible y, en segundo 

lugar, que la IED aporta conocimiento a través de la interacción con diversas fuentes 

institucionales y de mercado, haciendo que las empresas con IED sean más innovadoras y 

sostenibles. Este estudio comparativo surge de estas dos premisas, con el objetivo de descubrir si 

la participación en redes de cooperación hace que las empresas sean más propensas a emprender 

IOS y si la diversidad de la red de empresas con participación extranjera tiene un impacto 

diferencial. 

Este documento permite deducir que el intercambio o el desarrollo cooperativo de 

conocimiento institucional o de mercado a través de redes de cooperación que incluyen diversas 

partes interesadas externas, de manera regular y durante al menos tres años, tiene efectos 

positivos en IOS. Se confirma que el desarrollo de la sostenibilidad lleva a las empresas a cooperar 

a través de redes. 

Con respecto a las referencias a los enlaces de red de las empresas con IED, tienen un impacto 

diferencial en IOS, ya que el intercambio o el desarrollo cooperativo de conocimiento tanto del 

mercado como institucional se realiza a través de redes de cooperación europeas y globales. 

En cuanto a cómo abordar la integración de la sostenibilidad en la innovación y el 

conocimiento aportado por diversas fuentes externas, se puede concluir que se requiere una alta 

capacidad de absorción, entendida como un análisis conjunto de la intensidad de I + D, las 

habilidades y la educación de los empleados encargados de la innovación y capacidades 

organizativas específicas, como la introducción de nuevos métodos para gestionar las relaciones 

externas y las prácticas de organización del trabajo. 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
155 

 

Del mismo modo, los resultados dejan en claro que las empresas necesitan una combinación 

eficiente de factores internos y externos para que IOS se desarrolle. En este sentido, se concluye 

que ambas compañías con y sin IED deben ser conscientes de que para IOS, es importante 

exportar, capacitar a sus empleados y obtener fondos públicos. 

Además, se puede concluir que la IED es una inyección de capital necesaria para el desarrollo 

de IOS y lleva a las empresas intensivas en investigación a buscar beneficios de los mercados 

mundiales. 

Finalmente, la capacidad de las empresas con IED para obtener conocimiento a nivel mundial 

y gestionar mejor las asociaciones heterogéneas con un mejor rendimiento de IOS es el resultado 

de sus niveles más altos de eficiencia laboral. Esto se debe a que pueden confiar en un capital 

humano altamente calificado, que ha desarrollado habilidades multiculturales e interactuado a 

través de las fronteras, y las mejores prácticas y métodos de organización que generalmente se 

encuentran en otros países. 

Desde una perspectiva teórica, este es un estudio pionero en el sentido de que ofrece una 

revisión de la literatura con el objetivo de integrar conceptos de innovación sostenible, inversión 

extranjera directa, redes de cooperación y capacidad de absorción. 

La contribución teórica de este estudio es cuádruple. En primer lugar, complementa la 

literatura anterior al agregar una nueva visión, que muestra cómo el alcance geográfico de las 

redes, a través de las diferentes regiones globales, proporciona acceso a conocimiento 

heterogéneo, que juega un papel importante en IOS. 

En segundo lugar, hace una contribución a la literatura sobre aprendizaje organizacional y 

complementa estudios previos que revelan las implicaciones de desempeño de la IED. 

En tercer lugar, el estudio amplía la visión basada en el conocimiento, ya que compara las 

empresas con participación extranjera y nacional, que operan en el mismo país, y analiza cómo 

difieren en términos de su conocimiento local y global. 

Por último, contribuye a la literatura sobre la coevolución de las empresas con IED en 

múltiples contextos, demostrando empíricamente que IOS puede verse afectado por diferentes 

redes, sin necesariamente tener un papel en la red de conocimiento local. 

Desde un punto de vista empírico, este estudio contribuye a la investigación cuantitativa 

centrada en probar el efecto de las redes geográficamente dispersas, teniendo en cuenta las 
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principales ubicaciones para la generación de I + D, como los EE. UU., India, Europa y China. 

Para hacer esto, se construyeron tres tipos de red que incluyen la diversidad, el alcance y la 

experiencia de las cooperaciones. Esto ayuda a determinar el nivel de intensidad de estos socios. 

Además, se ha construido un componente principal para lograr un valor para la información 

externa, que reúne la intensidad, el nivel de habilidades y la educación de los empleados de la 

empresa encargados de la innovación. 

Desde una perspectiva gerencial, los hallazgos obtenidos pueden ayudar a los gerentes a 

conciliar la apertura a la innovación en un contexto sostenible. Este estudio puede permitirles 

elegir la estrategia de alianza correcta, comenzando con la obtención del suministro de 

conocimiento externo a través de estrategias con un enfoque o ubicación geográficamente diversa. 

Además, tanto las PYMEs como las grandes empresas de los sectores tecnológicos cuentan con 

una combinación eficiente de factores internos y externos para impulsar IOS. Por último, los 

resultados se traducen directamente en recomendaciones de gestión sobre cómo fortalecer la 

capacidad de absorber el conocimiento externo, para lo cual la capacitación del personal y la 

introducción de prácticas organizacionales son muy beneficiosas. 

Limitaciones e investigaciones futuras 

Tanto de los hallazgos obtenidos como de las limitaciones mencionadas surgen futuras líneas 

de investigación. En primer lugar, la muestra se limita a empresas ubicadas en España. Para 

generalizar los resultados, se necesitarían datos de otras regiones. 

En segundo lugar, debido a la disponibilidad de datos, se analizó una amplia gama de 

regiones, lo que hace imposible observar el peso de cada país. Con el objetivo de proporcionar un 

análisis más detallado sobre cómo y por qué influye el alcance geográfico, sería interesante 

recopilar información a nivel de país sobre dónde están específicamente conectadas las empresas. 

Además, dada la falta de datos región por región en la encuesta PITEC, aún no se ha realizado 

un análisis más desglosado en este nivel. 

En tercer lugar, este modelo no ha tenido en cuenta los modos de propiedad, las alianzas o las 

adquisiciones, que pueden influir en la construcción de redes de empresas con IED. Además, las 

empresas en España con participación extranjera realizan actividades de I + D en diferentes 

regiones a sus contrapartes nacionales, por lo que sería interesante considerar los factores de 

ubicación en la construcción de alianzas para lograr IOS. 
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En cuarto lugar, es recomendable que el modelo tenga una mayor proporción de variables 

continuas que las variables ficticias. PITEC tiene este tipo de variables, pero queríamos distinguir 

entre las grandes empresas y las PYMEs para comprender mejor al estudiar las estrategias de 

estos negocios las tensiones entre el tamaño de la empresa, la edad y los objetivos de 

sostenibilidad. 

Por último, el estudio no cuenta con datos para medir la motivación o los mandatos de las 

empresas con IED en España. Por lo tanto, no hay forma de confirmar si estas empresas están más 

enfocadas en aprovechar las habilidades o servir al mercado nacional. Sería interesante ver 

estudios realizados que consideren este factor. 
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4.7 Anexos 

Anexo 1. Ítems y autor 

Tabla 4.3-Ítems y autor. 

ITEM AUTORES 

OBJETIVO 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

Gama más amplia de bienes o servicios 

Melane-Lavado  

&  

Alvarez-Herranz  

(2018) 

Penetración en nuevos mercados 

Mayor cuota de mercado 

Mayor capacidad de producción o prestación de 

servicios 

OBJETIVO 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL        

Menos materiales por unidad producida 

Menos energía por unidad producida 

Menor impacto medioambiental 

Cumplimiento de los requisitos normativos 

medioambientales 

OBJETIVO 

SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL                   

Mayor calidad de los bienes o servicios 

Mejora en la salud y la seguridad de los empleados 

Aumento del empleo total 

Aumento del empleo cualificado 

Mantenimiento del empleo 

RED NACIONAL 

Diversidad: Número de socios españoles con los que 

coopera.  
Dangelico et al (2013) 

Van Geenhuizen & Ye (2014) 

Rogbeer et al (2014) 

De Leeuw et al (2014) 

Piening et al (2016) 

Athreye et al (2016) 

Lopes et al (2017) 

Garcia-Martinez et al (2017) 

Bolívar-Ramos (2017) 

Subramanian & Soh (2017) 

Behnam et al (2018) 

Rossignoli & Lionzo (2018) 

Oskam et al (2018) 

Delgado-Márquez et al (2018) 

Badillo & Moreno (2018) 

Chapman et al (2018) 

Kafouros et al (2020) 

Amplitud: Número de dominios de conocimiento 

aportado por socios españoles 

Experiencia: Años cooperando con los socios españoles. 

RED EUROPEA  

Diversidad: Número de socios europeos con los que 

coopera.  

Amplitud: Número de dominios de conocimiento 

aportado por socios europeos 

Experiencia: Años cooperando con los socios europeos. 

RED MUNDIAL  

Diversidad: Número socios del resto del mundo con los 

que coopera. 

Amplitud: Número de dominios de conocimiento 

aportado por socios del resto del mundo 

Experiencia: Años cooperando con socios del resto del 

mundo 

CAPACIDAD 

ABSORCIÓN                                     

PERSONAL- Componente principal que incluye: 

Walter & Scholz (2006) 

Van Beers et al (2008) 

Schmidt (2010) 

Ghisetti et al (2015) 

García-Martínez et al (2017) 

Lucena & Roper (2016) 

Kratzer et al (2017) 

Belderbos et al (2018) 

Barrena-Martínez et al (2019) 

Kafouros et al (2020) 

Ghassim & Foss (2020) 

       Intensidad I+D: Porcentaje de personal I+D 

interna a dedicación plena  

       Habilidad: Porcentaje de investigadores y técnicos 

a dedicación plena 

       Educación: Porcentaje de personal I+D interna 

doctores y licenciados a dedicación completa 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del 

trabajo o de los procedimientos de la empresa. 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas 

con otras empresas o instituciones públicas. 
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ITEM AUTORES 

VARIABLES 

CONTROL 

Sector tecnológico: Alto, medio y bajo 

 

Lu & Beamish (2004) 

Qian et al (2008) 

Hockerts & Wüstenhagen (2010) 

Dangelico et al (2013) 

Halme & Korpela (2014) 

Ketata et al (2015) 

Jones & de Zubielqui (2017) 

Peñasco et al (2017) 

García-Martínez et al (2017) 

Claver-Cortés et al (2017) 

Przychodzen & Przychodzen (2018) 

Delgado-Márquez et al (2018) 

Belderbos et al (2018) 

Martinez-Noya & Narula (2018) 

Badillo & Moreno (2018) 

Elia et al (2019) 

García-Vega & Huergo (2019) 

De Beule & Van Beveren (2019) 

Kafouros et al (2020) 

Tamaño de la empresa: Microempresa, Pequeña, 

Mediana y Grande 

 

Antigüedad de la empresa: Menor 5 años, entre 5 y 

15 años y más de 15 años 

 

Exportar: Vendió en mercados distintos al nacional 

 

Formación: Interna o externa, destinada al desarrollo 

de productos o procesos nuevos o mejorados de manera 

significativa. 

 

Fondos Públicos: Apoyo financiero de 

Administraciones locales o autonómicas y/o 

Administración del Estado y/o la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 2. Rol de cada variable en la ecuación y su construcción. 

Tabla 4.4-Rol de cada variable en la ecuación y su construcción. 

ROL EN LA 

ECUACIÓN 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INNOVACIÓN 

ORIENTADA A LA 

SOTENIBILIDAD 

 (IOSit ) 

Variable ficticia, que toma el valor 1 si la empresa informa que la actividad 

innovadora llevada a cabo ha podido estar orientada simultáneamente 

por objetivos económicos, ambientales y sociales, 0 en caso contrario. 

VARIABLES DE 

CONTROL 

SECTOR 

 (Sait) 

Variable categórica, que toma el valor 1 sí la empresa pertenece a un sector 

de baja tecnología, 2 sí es un sector de media tecnología y 3 sí es de alta 

tecnología. 

ANTIGÜEDAD 

(Abit) 

Variable categórica, que toma el valor 1 sí la empresa tiene menos de 5 

años, 2 sí tiene entre 5 y 15 años y 3 sí tiene más de 15 años. 

TAMAÑO 

(Tcit) 

Variable categórica, que toma el valor 1 sí es una microempresa, 2 sí es 

una empresa pequeña, 3 sí es una empresa mediana y 4 si es una gran 

empresa. 

EXPORTA  

(Xdit) 

Variable ficticia, que toma el valor 1 si la empresa vende en un mercado 

geográfico distinto al nacional, 0 en caso contrario. 

FORMACIÓN  

(Feit) 

Variable ficticia, que toma el valor 1 si la empresa realiza formación 

interna o externa, destinada específicamente al desarrollo o introducción 

de productos o procesos nuevos o mejorados de manera significativa, 0 en 

caso contrario. 

FONDOS 

PÚBLICOS 

 (FPfit) 

Variable ficticia, que toma el valor 1 si la empresa recibió financiación de 

la UE, regional o local para proyectos de innovación.  

CAPACIDAD 

DE 

ABSORCIÓN 

PERSONAL 

 (Pgit) 

Componente principal que incluye la intensidad, habilidad y educación 

del personal con dedicación plena a I+D. 

NUEVOS 

MÉTODOS 

 (NMhit) 

Variable ficticia, que toma el valor 1 si la empresa ha realizado nuevos 

métodos de gestión de las relaciones externas con otras empresas o 

instituciones públicas durante el período de tres años que termina en el 

año de referencia, 0 en caso contrario. 

NUEVAS 

PRÁCTICAS  

(NPjit) 

Variable ficticia, que toma el valor 1 si la empresa ha realizado nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los 

procedimientos durante el período de tres años que termina en el año de 

referencia, 0 en caso contrario. 

RED DE 

COOPERACIÓN 

RED NACIONAL 

 (Rkit) 

Variable categórica, que toma el valor 1 sí la empresa no está en ninguna 

red de cooperación, 2 si está en una red de cooperación nacional, 3 sí está 

en una red europea y 4 sí está en una red mundial. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 3. Resultados de validez y confiabilidad del análisis factorial de los principales 

componentes del Personal 

Tabla 4.5-Resultados de validez y confiabilidad del análisis factorial de los principales 

componentes del Personal. 

Factor Items 
Matriz factorial Varianza explicada 

IED NIED IED NIED 

PERSONAL 

Intensidad I+D: Porcentaje de personal I+D interna 

a dedicación plena  
0,655 0,744 

71.24% 74.47% 

Habilidad: Porcentaje de investigadores y técnicos 

a dedicación plena 
0.933 0.924 

Educación: Porcentaje de personal I+D interna 

doctores y licenciados a dedicación completa 
0.915 0.909 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 
0.590 0.639 

Cronbach's Alpha 0.776 0.811 

Fuente: Elaboración propia.  
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En este último capítulo, de la presente tesis doctoral, se muestran las conclusiones principales, 

sus limitaciones y las futuras líneas de investigación.  

La tesis doctoral sigue un proceso de investigación que comenzó hace varios años y que se ha 

ido materializando con la consecución de los distintos capítulos/artículos, anteriormente 

presentados. En ellos, se ha ido plasmando la influencia que la IED tiene en las empresas 

españolas para alcanzar IOS. 

El marco donde esta investigación está instalada se complementa con un estudio comparativo 

sobre una muestra de empresas con y sin IED, incluidas en la base de datos PITEC. El posterior 

estudio cuantitativo sobre los conceptos IOS e IED muestra una relación existente entre dichos 

conceptos. Esta influencia se observa a través del análisis de los procesos de innovación de dichas 

empresas atendiendo a sus estrategias de innovación, su capacidad de absorción y sus formas de 

cooperación, para determinar que puede llevarles a ser más propensas a realizar dichas 

innovaciones. 

Las conclusiones obtenidas de esta tesis doctoral se abordan según la definición de los 

objetivos hecha en el primer capítulo, en el que se planteaba como objetivo general la 

determinación de la influencia de la IED en el proceso de IOS, en un estudio aplicado a las 

empresas españolas. Para ello, se exponen los objetivos específicos y los artículos/capítulos de la 

presente tesis donde se han abordado. 

En el primer artículo, el correspondiente al segundo capítulo de la tesis, se aborda el objetivo 

de analizar empíricamente los factores que atraen la IED a las PYMEs, que generan efectos 

indirectos y pueden hacerlas más propensas a IOS.  

Para ello se pretende identificar los beneficios y requisitos de las IOS que permiten, a las 

empresas, disfrutar de una ventaja competitiva. Consecuentemente, se establece si puede resultar 

determinante la intervención de la IED al aporta una serie de elementos que mitigaran la falta de 

recursos y aportara las capacidades relacionadas con las IOS, así como potenciar los beneficios 

reportados por las mismas. Estos objetivos se abordan respondiendo a las siguientes cuestiones: 

¿Qué factores atraen la inversión extranjera directa a las PYMEs?  

En lo referente a sus factores atrayentes, esta inversión se posiciona en aquellas PYMEs que 

tengan mayor acceso a financiación pública, sean proclives a cooperar generando un dinamismo 

innovador al establecerse unos lazos de colaboración crecientemente duraderos y cuenten con un 
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buen sistema de protección. Adicionalmente, se vería atraída por el acceso a un mercado donde 

se demande innovaciones y no haya un dominio por empresas establecidas.  

Por lo tanto, los factores tecnológicos de oferta, según lo establecido por la teoría de los 

recursos y las capacidades son dominantes en la ubicación de esta inversión. No obstante, la 

importancia de las variables proxy del potencial de mercado y el hecho de que no se consideren 

una plataforma para acceder a otros mercados, indica que el mercado español tiene la capacidad 

de absorber las innovaciones realizadas y que cuenta con los medios para desarrollarlas. 

¿Cuáles son los efectos indirectos derivados de su localización?  

Se confirma que IED genera efectos indirectos positivos al potenciar su innovación y aumentar 

la competencia a pesar de la existencia de incertidumbre en la demanda de bienes y servicios 

innovadores. Adicionalmente, logra incrementar las mejoras tecnológicas en todas las PYMEs al 

no requerirse información tecnológica o existir una limitación la falta de personal cualificado.  

Sin embargo, no potencia la exportación, ni logra aumentar la innovación del resto de 

empresas del mismo sector, lo que sugiere un desplazamiento de las empresas sin participación 

extranjera. 

Este estudio estaría en línea con aquellos que la consideran como generadora de efectos 

indirectos positivos, pero está sujeta a financiación pública lo que podría haber actuado como un 

factor atenuante en la fluctuación económica durante el período de la muestra. 

¿Qué elementos pueden hacer más propensas a las PYMEs en innovaciones orientadas a la 

sostenibilidad? 

Cumplir con los requisitos de capacidad tecnológica, gracias al personal calificado, 

información tecnológica y capacidad financiera, ya sea a través de fondos externos (públicos o 

privados) o fondos internos.  

La propensión a realizar IOS se vería beneficiada por la capacidad de adaptación al entorno, 

a pesar de que pueda existir incertidumbre, y la posibilidad de crear y capturar valor, gracias a 

un buen sistema de protección de la innovación. Por último, es importante destacar el papel de 

la cooperación como impulso de dichas innovaciones. 
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¿Puede la inversión extranjera directa hacer que las PYMEs españolas sean más sostenibles a 

través de su influencia en el proceso innovador? 

La respuesta es afirmativa, dado que la IED aporta capacidad financiera, ya sea a través de 

fondos externos (públicos o privados) o fondos internos. Permite cumplir con los requisitos de 

capacidad tecnológica, gracias al personal cualificado y a la dotación de activos de conocimiento. 

A su vez, logra una mayor capacidad de adaptación al entorno y cuenta con un alto nivel de 

protección que le posibilita la creación y captura de valor.  

No obstante, este tipo de inversión requiere tiempo para colocar a las PYMEs en una posición 

más cooperativa que las empresas sin participación extranjera. Adicionalmente, se requiere de 

un mercado donde se demande innovaciones y no haya un dominio por las empresas 

establecidas. Para ello, debe combatir con las limitaciones relacionadas con los factores y 

conocimiento del mercado.  

Estos factores son los que propician que las empresas de tamaño mediano y del sector de 

tecnología media-alta con IED, cumplan con los requisitos y puedan beneficiarse de orientar su 

proceso de innovación a la sostenibilidad. 

En el segundo artículo, el correspondiente al tercer capítulo de la tesis, se aborda el objetivo 

principal de discernir cómo las empresas expanden y explotan sus vínculos externos en interés 

de la sostenibilidad, para comprender si existen diferentes formas de acceder al conocimiento 

para realizar IOS.  

Para lograr este objetivo, se formulan indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales 

y sociales) que permitan la evaluación de sostenibilidad de dichos procesos, considerando los 

objetivos que orientaron a las empresas hacia la innovación. Se establece si éstos influyen en la 

innovación y sí se potencian mediante la cooperación con cualquiera de las fuentes de 

conocimiento con los que interactúan las empresas. 

Este documento va un paso más allá y analiza cómo las asociaciones, en interés de la 

sostenibilidad, afectan a estas empresas de manera desigual atendiendo a la existencia o no de 

IED. Para ello, se tiene en cuenta la capacidad de absorción de la empresa, que determina la 

asimilación y explotación de las fuentes externas, el desarrollo de las habilidades y el aprendizaje 

necesario para las IOS.  

Para conseguir estos objetivos, el capítulo/articulo trata de responder a las siguientes 

preguntas: 
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¿Existen diferentes formas de acceder al conocimiento para realizar innovaciones orientadas a 

la sostenibilidad? 

Se ha encontrado que la inclusión de un amplio conjunto de actores da lugar a dos caminos 

por los cuales los objetivos sostenibles influyen en el proceso innovador, uno directo y otro 

moderado. 

Esto muestra que la innovación de una empresa para la sostenibilidad depende notablemente 

de la eficacia con la que la empresa capta los recursos y competencias complementarios en torno 

a una oportunidad de innovación. 

Por lo tanto, si una empresa desea maximizar el efecto de la cooperación con sus socios, debe 

considerar que el personal cualificado no es el mismo en todos los casos, y depende del tipo y 

objetivo de la cooperación. 

¿Se puede mejorar la asimilación y la explotación de las fuentes externas de las empresas, de tal 

manera que las que tengan suficiente puedan gestionar de manera eficiente dichas fuentes? 

La respuesta es afirmativa, exclusivamente cuando existe IED. En tal caso, hay una mejor 

asimilación y explotación tanto de la cooperación con la universidad como interna, gracias al 

personal cualificado. Su cuantificación dependerá del porcentaje de personal cualificado y del 

tamaño de la empresa.  

¿Puede la capacitación del personal desempeñar un papel clave para garantizar las habilidades 

para las innovaciones orientadas a la sostenibilidad? 

No en todos los casos, solo ocurre en el caso de que la empresa cuente con inversión extranjera 

directa, tenga un personal cualificado inferior al 25% y la innovación haya sido orientada por la 

sostenibilidad social. 

¿Puede la cooperación, con cada uno de los socios potenciales, afectar las diferentes áreas 

sostenibles? 

La innovación sostenible exitosa necesita un enfoque en la co-especialización de recursos que 

permita a las empresas reunir recursos especializados y competencias dispersas de diversos 

actores en torno a una oportunidad de sostenibilidad. 

Por tanto, una mayor propensión a innovar de manera sostenible, gracias a las fuentes externas 

de conocimiento y acuerdos de cooperación, tendrá lugar cuando la cooperación es con 
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proveedores, universidades y consultores. Este resultado no es sorprendente dada la complejidad 

aparejada a estas innovaciones. 

El mayor uso de las relaciones con las universidades en el caso de la sostenibilidad ambiental 

indica, por un lado, una interdependencia entre el conocimiento, las habilidades y los recursos, 

que surgen en el desarrollo de dichas innovaciones y, por otro, la necesidad de complementar la 

base de conocimiento. 

¿Qué tipo de aprendizaje mejorará los objetivos sostenibles? 

Para las empresas que cuentan con IED, el aprendizaje de la universidad permite potenciar la 

sostenibilidad ambiental y el de los consultores la sostenibilidad social, requiriendo de un 

personal cualificado mayor para este último. Por su parte, en las empresas sin dicha inversión se 

da un aprendizaje de los consultores que potencia la sostenibilidad ambiental, con un personal 

cualificado no muy elevado.  

Estos resultados son contrarios a estudios que establece que el nivel de educación de los 

trabajadores no afecta la introducción de innovaciones ambientales y hace evidente que la gestión 

de conocimiento y la cooperación son motores de innovaciones sostenibles.  

¿La formas de acceder al conocimiento se ven afectadas por la existencia de inversión extranjera 

directa? 

Los casos de este estudio muestran rasgos distintivos de la innovación sostenible para las 

empresas con y sin IED, en términos de las capacidades requeridas para integrar actores externos 

y sus efectos. Los que los alinea con la literatura, que distingue los modelos de cooperación de 

empresas extranjeras y nacionales y, más específicamente, con aquellos estudios que establecen 

que las empresas con IED tienen una mayor propensión a cooperar en I + D. 

A pesar de ello, los resultados son contrarios a la idea de que esta distinción, cuando se 

relaciona con aspectos de sostenibilidad, está motivada por la complementariedad del 

conocimiento, ya que muestran que las empresas extranjeras tienen más probabilidades de 

innovar si cooperan con universidades y proveedores. Además, son contrarios a la orientación 

tecnológica que afecta negativamente las dimensiones ambientales. 

Este estudio resalta las diferencias comparativas en el comportamiento de las empresas 

extranjeras y nacionales, de tal forma que las empresas con IED destaca por como obtienen 
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conocimiento al interactuar con diversos mercados y fuentes institucionales. Esto muestra cómo 

los enlaces externos hacen que estas empresas sean más innovadoras y más sostenibles. 

Dada la complejidad de estas innovaciones, las empresas con IED cooperan con universidades 

e institutos de investigación privados, que proporcionan conocimientos altamente especializados 

y con proveedores, debido a su comprensión sobre el suministro de materias primas e insumos 

que ayudan a reducir la intensidad de los recursos, las emisiones y los desechos…, prueba de su 

capacidad para importar conocimiento especializado. 

En este proceso, la capacidad de absorción sirve como moderador, fortaleciendo el efecto de 

los objetivos ambientales y sociales en el proceso innovador, convirtiéndose en una competencia 

central para realizarlas. Por lo tanto, el personal estará suficientemente cualificado y tendrá las 

características necesarias para retener, reactivar y aplicar el conocimiento obtenido en productos 

y procesos, confirmando el potencial de una empresa para lograr innovaciones sostenibles. 

Consecuentemente, esta inversión ayuda a superar la dificultad de crear redes de aprendizaje 

derivadas de un proceso de IOS. Es diferente en la forma en que coopera y obtiene conocimiento 

externo, prefiriendo no buscar solo el conocimiento local, sino también el especializado. 

Finalmente, se refrenda que la IED ayuda a cumplir con los requisitos exigidos por las IOS al 

ofrecer las capacidades internas y la estructura de cooperación para facilitarlo. 

Por último, en el tercer artículo, el correspondiente al cuarto capítulo de la tesis se trata de 

ahondar sobre cómo son los vínculos de red que incentivan las IOS y cuáles son sus implicaciones. 

Para ello, se considera la relación entre alcanzar objetivos sostenibles y la participación en las 

redes de cooperación.  

Partiendo de la premisa que las empresas con IED, gracias a sus redes de cooperación, pueden 

centrar más la atención en las fuentes de conocimiento que son heterogéneas, amplias y tienen un 

mayor alcance geográfico. Se investiga sí, realmente, existe un impacto diferencial en dichas 

innovaciones motivado por la diversidad de sus redes. 

Al considerarse que esta inversión tiene aparejada una capacidad de absorción superior que 

impulsa la relación entre sus redes geográficamente diversas. Se indaga si conlleva un mejor 

desempeño en el desarrollo de IOS. 

Para conseguir estos objetivos, el capítulo/articulo trata de responder a las siguientes 

preguntas: 



Influencia de la inversión extranjera directa en el proceso innovador orientado a la sostenibilidad de las empresas españolas  

 
178 

 

¿Participar en redes de cooperación alienta a las empresas a llevar a cabo una innovación 

orientada a la sostenibilidad? 

Los hallazgos de este estudio, muestran que el intercambio y el desarrollo cooperativo del 

conocimiento institucional o de mercado a través de redes de cooperación que incluyen diversas 

partes interesadas externas, de manera regular y durante al menos tres años, tiene efectos 

positivos en las IOS. 

En cuanto a cómo abordar la integración de la sostenibilidad en la innovación y el 

conocimiento aportado por diversas fuentes externas, se puede concluir que se requiere una alta 

capacidad de absorción, entendida como un análisis conjunto de la intensidad de I + D, las 

habilidades y la educación de los empleados encargados de la innovación y capacidades 

organizativas específicas, como la introducción de nuevos métodos para gestionar las relaciones 

externas y las prácticas de organización del trabajo. 

Del mismo modo, los resultados dejan en claro que las empresas necesitan una combinación 

eficiente de factores internos y externos el desarrollo de estas innovaciones. En este sentido, se 

concluye que las empresas deben ser conscientes de que es importante exportar, capacitar a sus 

empleados y obtener fondos públicos. 

Aunque se esperaría que los métodos de innovación abierta se utilicen, principalmente, en 

sectores de alta tecnología parece haber una tendencia hacia la diversificación sectorial. Este 

resultado es consistente con la idea de que la necesidad de colaborar con agentes externos es aún 

más evidente en los sectores tecnológicos. 

El hecho de que los resultados se centren en empresas medianas confirma que la participación 

de este tipo de empresas en innovaciones sostenibles implica la cooperación con socios externos 

para cubrir la posible falta de recursos. Por lo tanto, es coherente con los estudios que establecen 

que es más factible que las empresas más grandes no necesiten formar asociaciones externas, ya 

que tienen más recursos para generar el conocimiento necesario internamente.  

Por último, los resultados obtenidos con respecto a la antigüedad de la empresa están en línea 

con la opinión de que esto no influye en las IOS y no interviene en la diversificación geográfica y 

el rendimiento de una empresa. 
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¿La diversidad de las redes de cooperación de las empresas con inversión extranjera directa 

tendrá un impacto positivo en las innovaciones orientadas a la sostenibilidad? 

Los enlaces de red de las empresas con IED, tienen un impacto diferencial en IOS, ya que el 

intercambio o el desarrollo cooperativo de conocimiento tanto del mercado como institucional se 

realiza a través de redes de cooperación europeas y globales. 

Los resultados son consistentes con la opinión de que estas empresas se benefician de operar 

en diferentes países, lo que les da acceso a diferentes recursos, fuentes de conocimiento 

geográficamente dispersas y oportunidades de aprendizaje. 

Inesperadamente, los resultados de este estudio indicaron que, aunque los altos niveles de 

alcance geográfico se asociaron con altos niveles de desempeño en innovación sostenible, el 

alcance geográfico a nivel nacional no influye en su capacidad para desarrollar este tipo de 

innovaciones. 

Esto sugiere que este tipo de empresa, a diferencia de sus contrapartes nacionales, las 

desarrolla con estrategias basadas en la diversidad en el suministro de conocimiento externo 

desde diversas ubicaciones geográficas. Esto confirma la idea de que las estrategias de búsqueda 

de conocimiento externo difieren entre ambos tipos de empresa, como resultado de sus 

complementariedades de conocimiento. 

¿Este impacto positivo puede asociarse con su mayor capacidad de absorción a diferencia de sus 

homologas nacionales? 

Existen diferencias significativas en la cuantificación del efecto de la capacidad de absorción, 

dependiendo de si hay o no participación extranjera. Los resultados confirman la idea de que las 

empresas con esta inversión son más eficientes en el trabajo, ya que pueden confiar en un capital 

humano altamente calificado, debido a las necesidades de los empleados de desarrollar 

habilidades multiculturales e interactuar a través de las fronteras. Esto, por lo tanto, coloca a estas 

empresas en una mejor posición para traducir la diversidad de la alianza en un mejor desempeño 

de innovación. Además, tener propiedad extranjera implica incorporar las mejores prácticas y 

métodos de organización que se encuentran típicamente en otros países. 
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Conclusión general 

Este trabajo de investigación buscaba conocer si la IED tenía influencia en la consecución de 

IOS en las empresas españolas. El análisis comparativo, entre empresas con y sin dicha inversión, 

deja patente que contar con ella aumenta la probabilidad de realizarlas: 

 Al ser una inversión atraída por factores tecnológicos, ser una inyección de capital 

necesaria y estable, contar con información tecnológica, personal cualificado, 

mejores prácticas organizativas y adaptarse al entorno. Del mismo modo, los 

resultados dejan en claro que aporta una combinación eficiente de factores internos 

y externos para que las IOS se desarrollen. En este sentido, se concluye que es 

importante exportar, cooperar y obtener fondos públicos.  

 Al aportar el personal suficientemente cualificado, tiene la capacidad de retener, 

reactivar y aplicar el conocimiento obtenido en productos y procesos, confirmando 

su potencial para lograr innovaciones sostenibles. Además, sus mejores prácticas y 

métodos de organización vienen de actuación geográfica dispersa. 

 Al obtener un mayor conocimiento al interactuar con diversos mercados y fuentes 

institucionales sus enlaces externos les permite ser empresas más innovadoras y 

más sostenibles. De tal forma, que se muestra diferente en la forma en que coopera 

y obtiene conocimiento externo, prefiriendo no buscar solo el conocimiento local, 

sino también el especializado. A través de la IED las empresas se benefician de 

operar en diferentes países, lo que les da acceso a diferentes recursos, fuentes de 

conocimiento geográficamente dispersas y oportunidades de aprendizaje. Por 

tanto, lleva a las empresas intensivas en investigación a buscar beneficios de los 

mercados mundiales. 

Este estudio resalta las diferencias comparativas en el comportamiento de las empresas 

extranjeras y nacionales, plasmando como la inversión extranjera les permite cumplir con los 

requisitos exigidos por innovaciones orientadas a la sostenibilidad al ofrecer las capacidades 

internas, externas y la estructura de cooperación para facilitarlo. 
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Limitaciones e investigaciones futuras 

Este estudio ha pretendido crear una línea de investigación con el objetivo de explorar cómo 

la IED afecta el desarrollo de innovaciones sostenibles. Tanto de los hallazgos obtenidos como de 

las limitaciones siguientes surgen futuras líneas de investigación.  

En primer lugar, la muestra se limita a empresas ubicadas en España. Para generalizar los 

resultados, se necesitarían datos de otras regiones. 

En segundo lugar, se han creado medidas propias para las estrategias de innovación y 

cooperación mediante la recopilación de datos en PITEC. Aunque, esto podría parecer que 

proporciona medidas que dependen de lo que las empresas desean comunicar a las partes 

interesadas, es coherente con nuestro objetivo de medir la "orientación" y participación en “redes 

de cooperación”.  

En tercer lugar, al tener en cuenta los objetivos que orientan la innovación, se controla la 

relevancia de los diferentes socios que surgen de la estrategia específica que persigue la empresa. 

Sin embargo, los socios relevantes también pueden incluir otros actores, como las ONG, 

ampliando el alcance de este tema, algo que debería contemplarse en futuros estudios. 

En cuarto lugar, la capacitación de los empleados permite a las empresas reconocer y adquirir 

conocimiento externo, aunque existen estudios que establecen que las capacidades de 

infraestructura también podrían influenciar. La investigación futura, por lo tanto, podría 

incluirlos dentro de una capacidad de absorción. 

En quinto lugar, es recomendable que el modelo tenga una mayor proporción de variables 

continuas que las variables ficticias. PITEC tiene este tipo de variables, pero se quería distinguir 

entre las grandes empresas y las PYMEs para comprender mejor al estudiar las estrategias de 

estos negocios las tensiones entre el tamaño de la empresa, la edad y los objetivos de 

sostenibilidad. 

En sexto lugar, los modelos no han tenido en cuenta los modos de propiedad, las alianzas o 

las adquisiciones, aspectos que podrían influir potencialmente en la motivación de una empresa 

para buscar complementar su conocimiento. Por tanto, ser influyente en las estrategias de 

cooperación de las empresas con IED. 
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En séptimo lugar, dado que las empresas en España con participación extranjera realizan 

actividades de I + D en diferentes regiones a sus contrapartes nacionales, por lo que sería 

interesante considerar los factores de ubicación en la construcción de alianzas para lograr IOS. 

Por último, el estudio no cuenta con datos para medir la motivación o los mandatos de las 

empresas con IED en España. Por lo tanto, no hay forma de confirmar si estas empresas están más 

enfocadas en aprovechar las habilidades o servir al mercado nacional. Sería interesante estudios 

que consideren este factor. 
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Anexo 
Compendio de artículos 
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Artículo 1: Foreign direct investment as a way to guide the innovative 

process towards sustainability  
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Artículo 2: Different Ways to Access Knowledge for Sustainability-

Oriented Innovation. The Effect of Foreign Direct Investment 
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Articulo 3: Cooperation Networks as a Driver of Sustainability-

Oriented Innovation. 
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