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Diseño de un modelo informático para la 
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Design of a computer model for the characterization and analysis of innova-
tive firms. 
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Abstract. There are numerous studies of the level of innovation of firms in an en-
vironment, because it is a first order competitive advantage in competitive mar-
kets. The model outlined in the paper intends to be a tool for characterization and 
analysis of the variables that have a decisive effect on the innovativeness of firms. 
The model consists of a module characterization and analysis business sector in 
which they operate, a module which analyzes the innovative potential, based on 
the innovative attitude of the company, a module in which analyzes areas where 
the company acts in innovation and finally a module for processing of input data 
and results presentation. 

Resumen. En la actualidad son numerosos los estudios realizados sobre el grado 
de innovación de las empresas de un entorno, al tratarse de una ventaja competiti-
va de primer orden en mercados competitivos. El modelo resumido en la ponencia 
pretende ser un instrumento para la caracterización y análisis de las variables que 
tienen una influencia determinante en el carácter innovador de las empresas. El 
modelo se compone de un módulo de caracterización de las empresas y de análisis 
del sector en el que operan, un módulo en el que se analiza el potencial innovador, 
en base a la actitud innovadora de la empresa, un módulo en el que se analizan las 
áreas en las que la empresa actúa en materia de innovación y finalmente un módu-
lo de tratamiento de los datos introducidos así como de presentación de resultados. 
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1.1 Objetivo de la ponencia. 

La finalidad primordial de la presente ponencia es exponer un modelo para la ca-
racterización y análisis de las empresas innovadoras. Analizando la bibliografía, 
resultan numerosos los artículos científicos que analizan las variables que influyen 
de manera determinante en las empresas denominadas innovadoras. Según M. 
Buesa y A. Zubiaurre, algunas variables son; el tamaño de la empresa, los sectores 
en los que se encuentran, la posición de liderazgo que ocupan en sus mercados, 
etc. El modelo desarrollado pretende ser una ayuda para aquellos investigadores 
que deseen analizar y caracterizar las empresas de un determinado entorno desde 
un enfoque innovador, pudiendo identificar aquellas características intrínsecas y 
extrínsecas de las mismas, llegando a conclusiones al respecto. Tres son los obje-
tivos primordiales del modelo propuesto: 
 

1. CONCRETAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. Se debe tener 
en cuenta que la información aportada por las organizaciones cuando 
son realizados estudios vinculados al grado de innovación empresa-
rial es extensa y poco estructurada, no permitiendo un sencillo alma-
cenamiento y tratamiento. Por tanto, un primer objetivo consiste en 
definir los campos de almacenamiento de datos necesarios para re-
sumir dicha información sin perder la calidad de la misma.  
 

2. DESARROLLAR EN SOPORTE INFORMÁTICO UN SISTEMA 
SENCILLO QUE PERMITA TANTO EL ALMACENAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN COMO SU POSTERIOR 
TRATAMIENTO. Para el almacenamiento ordenado de datos se ha 
utilizado el programa Microsoft ACCESS y para su tratamiento y vi-
sualización gráfica Microsoft EXCEL. 
 

3. ANALIZAR LOS RESULTADOS. En este apartado se realiza un 
análisis cruzado de las diferentes variables consideradas, como por 
ejemplo: determinar la relación existente entre tamaño de empresa y 
situación innovadora, evidenciar la situación competitiva en la que 
está inmersa la organización y la influencia que tiene en la misma el 
sector o área donde desarrolla su actividad, etc. 
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1.2 Breve resumen de los módulos del modelo desarrollado 

1.2.1 Módulo de Caracterización de las empresas. 

�6(&725�<�$&7,9,'$': Permite conocer el área o sector en el que se ubica la 
organización para un posterior cruce de datos con el nivel de innovación. Una 
primera forma de diferenciación viene expuesta por el Código CNAE (Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas). Se trata de una clasificación de carác-
ter oficial que recoge las actividades posibles de todas y cada una de las organiza-
ciones. Se incluye tanto el código numérico como el detalle de cada código. Sin 
embargo, y para simplificar el tratamiento posterior de los datos, se ha definido 
una clasificación del sector de actividad específica. 

 
�3/$17,//$: Incorpora tres campos: 
Trabajadores: permite clasificar el tamaño de las organizaciones en función de su 
plantilla, distinguiéndose: micropyme (empresas de menos de 10 trabajadores, pe-
queña empresa (entre 10 y 50), mediana (entre 50 y 250), gran empresa (más de 
250 trabajadores). 
Mano de obra directa: Trabajadores dedicados expresamente a la actividad princi-
pal de la organización. 
Mano de obra indirecta: Personal dedicado a actividades no relacioandas con la 
actividad principal de la organización. 

 
�)$&785$&,Ï1��(;3257$&,Ï1�<�6,67(0$6�'(�&(57,),&$&,Ï1: 
Incorpora tres campos. 
Facturación: Expresada en miles de euros, permite clasificar la capacidad econó-
mica de la empresa. 
Exportación: Identifica si la organización se centra en el mercado nacional o inter-
nacional. 
Sistemas de certificación: Expresa si la empresa está en posesión de certificados 
de sistemas de calidad, medioambiental, etc. 
En la Figura 1 se muestra la mascara informática del módulo “Caracterización de 
Empresas”. 
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Figura 1. Máscara del Módulo “Caracterización de la empresa”. 
 

 

1.2.2 Módulo de Análisis del Sector 

Para el análisis del sector se utiliza una herramienta contrastada y extendida como 
es la denominada “las cinco fuerzas de Porter”, que realiza una clasificación del 
entorno según los siguientes apartados: amenaza de entrada de nuevos 
competidores en el sector, amenaza de entrada de productos de carácter 
sustitutivo, poder de negociación con los clientes o capacidad de la organización 
de imponer su criterio en relación con sus clientes, poder de negociación con los 
proveedores o capacidad de la organización de imponer su criterio en relación con 
sus proveedores, rivalidad o nivel de competitividad en el sector. En la Figura 2 se 
muestra la mascara informática del modulo “Análisis del sector”. 
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Figura 2. Máscara del Modulo “Análisis del sector”. 
 
 
 

1.2.3 Modulo de Análisis del Potencial Innovador 

Analiza la actitud innovadora de la empresa y su capacidad para introducir cam-
bios.  
 

Consideración de la innovación en su estrategia. Mediante este campo se 
determina si la organización se plantea la innovación en su planificación 
estratégica. Se trata de analizar  si la empresa se dota de recursos huma-
nos, económicos y técnicos para el desarrollo de la innovación.  

 
Sistematización de la innovación. Define el grado de avance en la proce-
dimentación del proceso innovador. El segundo paso tras incluir la inno-
vación en la estrategia, es el desarrollo de procedimientos para desarro-
llar las diferentes tareas. El grado máximo de desarrollo culmina en la 
posesión de una certificación. 
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Cultura para la innovación. Estima los valores presentes en la organiza-
ción que favorecen la consideración de la innovación como algo priorita-
rio. 

1.2.4  Módulo de Áreas de actuación 

Establece las áreas en las que la organización actúa o puede actuar en materia in-
novadora para conseguir diferenciarse de la competencia y mejorar así su situa-
ción competitiva. También se explicita el Factor Diferencial. 
 
Factor diferencial. Determina el parámetro donde la empresa actúa o puede actuar, 
para conseguir una ventaja competitiva, pudiendo distinguirse: Precio, Plazo, Ca-
lidad, Innovación, etc. 
 
Área de actuación. Determina el departamento o grupo de trabajo que, en cierta 
medida, se responsabiliza de cada proyecto innovador. Es decir, conocido el pro-
yecto innovador a desarrollar, se trata de localizar aquellos departamentos en fun-
ción del grado de afinidad; Dpto. de Calidad, Dpto. Comercial, Dpto. Técnico, 
Dpto. Financiero, etc. 

1.2.5. Módulo de Tratamiento de datos y presentación de 
resultados. 

Una vez estructurados y almacenados los datos referentes a las diversas organiza-
ciones y con objeto de obtener conclusiones, se han dispuesto herramientas para 
presentar los datos, tratarlos, sectorizarlos y visualizarlos gráficamente, En la Fi-
gura 3 se ha mostrado un ejemplo de explotación de los datos, aunque el abanico 
de posibilidades es amplio en función de las variables a considerar. Una primera 
forma de presentar los datos se realiza directamente desde Access a través de las 
Consultas e Informes. Una consulta permite resumir en una tabla los campos de la 
base de datos seleccionados previamente. 
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Figura 3. Máscara de  “Tratamiento de datos/presentación de resultados”. 
 
 
 

1.3 Conclusiones 

En la actualizan proliferan los análisis y estudios realizados sobre las característi-
cas innovadoras de muestras de empresas representativas de un entorno concreto, 
bien sea cluster, sector, país, etc. La presente ponencia muestra un modelo fruto de 
la necesidad de poseer una sistemática para actuar sobre las variables que pueden 
caracterizar a las empresas innovadoras de un contexto concreto.  De esta forma, 
se pretende utilizar para el tratamiento de datos de muestras de empresas con el fin 
de identificar las variables relevantes que influyen en el carácter innovador de las 
empresas, a la vez que puede ser útil para cada una de las empresas que componen 
la muestra, a modo de diagnóstico de su situación en lo que se refiere a la innova-
ción. 
 
Los diferentes módulos en los que se estructura el modelo permiten caracterizar la 
empresa (relacionando su dimensión, enfoque exportador y sus certificaciones), 
analizar el sector en el que opera (identificando su carácter tractor), explicitar su 
potencial innovador (consideración de la innovación en la estrategia, sistematiza-
ción de la innovación y valores culturales que la favorecen) y finalmente un análi-
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sis de los factores diferenciales identificados por la empresa (precio, calidad, pla-
zo, innovación). 
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