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Resumen

La literatura sobre la investigación de la innovación en la empresa registra un

gran número de factores identificados como sus posibles determinantes. En

este trabajo se analizan los distintos determinantes que han sido identificados

y se presentan los resultados de un estudio empírico realizado en una impor-

tante empresa innovadora. Como resultado de la investigación, se obtiene

que los principales determinantes de la innovación en la empresa están rela-

cionados con: el mercado (orientación al mercado, conocimiento de mercado),

la ejecución (dirección y liderazgo, trabajo en equipo) y la cultura (ambiente

favorable a la innovación, disposición al cambio).
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Abstract

The literature about innovation research at a company level register a great

number of factors identified as possible determinants of innovation. In this

work the different determinants that have been identified are analyzed and

the results of an empirical study in an important innovating company are pre-

sented. As a result of this research it is found that the main determinants of

innovation are related with: the market (market orientation, market knowledge);

the execution (management and leadership, teamwork); and the culture (en-

vironment favorable to innovation, change willingness).

Key words: innovation, business, determinants.

Introducción

En sentido general, podemos entender la innovación como el conjunto

de esfuerzos orientados al desarrollo de nuevos productos y servicios y al

cambio en los procesos técnicos, administrativos y comerciales de la em-

presa con el objeto de generar un impacto positivo en el mercado.

La literatura sobre la investigación de la innovación en la empresa

registra un gran número de factores identificados como sus posibles deter-

minantes. A pesar de ese gran número de investigaciones, se puede afir-

mar que pocas de ellas han intentado jerarquizar los determinantes de la

innovación; es decir, establecer cuáles de esos factores son más impor-

tantes que los demás, por lo menos en un contexto determinado. En este

trabajo se trata de establecer la importancia relativa de los diferentes

determinantes.

Conocer la importancia relativa de los determinantes de la innovación

es un requisito fundamental para poder establecer modelos y recomenda-

ciones que ayuden a las empresas a mejorar su capacidad de innovación.

Al no poseer este conocimiento, las empresas corren el riesgo de desperdi-

ciar esfuerzos en múltiples acciones que no necesariamente conducirán

de manera ordenada y eficaz a lograr ese propósito.
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Revisión de la literatura sobre determinantes

de la innovación

Clasificación preliminar de los determinantes de la innovación

Innovar significa que una empresa utiliza nuevo conocimiento para ofre-

cer productos novedosos o servicios a un coste inferior que sus competi-

dores, o para ofrecer productos diferenciados a un precio más elevado, o

ambos. Para ofrecer estos productos o servicios, una empresa tiene que

realizar ciertas actividades mejor que sus competidores. Para lograr esto,

depende de sus capacidades (competencias y cualidades), Christensen

(2001) considera que las capacidades de una empresa para la innovación

pueden agruparse en tres clases de factores:

• Recursos (personas, equipos, tecnología, diseño de productos, mar-

cas, información, dinero y relaciones con proveedores, distribuidores

y clientes).

• Procesos (procesos de manufactura, desarrollo de productos, com-

pras, investigación de mercado, presupuesto, desarrollo y compen-

sación de empleados y asignación de recursos).

• Valores (criterios utilizados por los empleados para tomar deci-

siones).

Lawson y Samson (2001), adoptando el enfoque teórico de la visión

de la empresa basada en recursos al estudio de caso de la empresa Cisco

Systems, encuentran que los elementos de la capacidad de innovación de

una empresa son, entre otros, los siguientes:

• Uso efectivo de los recursos o base de competencias (capital hu-

mano, capital tecnológico acumulado).

• Estrategia (visión y estrategia enlazadas con la innovación).

• Estructura organizativa (estructura y sistemas organizativos).

• Dirección y liderazgo (apoyo a la innovación, metas exigentes para

la innovación).
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• Gestión de recursos humanos (gestión de creatividad e ideas, sis-

temas de reconocimiento, cultura y clima, inteligencia organizativa,

comunicación, delegación de poder y autoridad, tolerancia de la am-

bigüedad, tiempo para pensar).

• Orientación al mercado (aprendizaje sobre los clientes, aprendizaje

sobre los competidores).

Jiménez y Sanz (2004), analizando los determinantes de la innovación

en la empresa, con base en una amplia revisión bibliográfica, llegan a

conclusiones similares a las de Lawson y Samson (2001): la innovación se

facilita por factores internos de estrategia, estructura, dirección y liderazgo,

recursos humanos y gestión de recursos humanos, y otros factores, como

se muestra en el cuadro Nº 1.

Factores internos Características que favorecen la innovación

Estrategia Estrategias de expansión, diversificación no relacionada,

cambio de negocio, diferenciación, liderazgo en coste.

Estructura organizativa Estructura orgánica, plana, descentralizada, basada

en la utilización de equipos de trabajo.

Dirección y liderazgo Actitud hacia el cambio, compromiso hacia la innovación,

tendencia a asumir riesgos.

Recursos humanos Gente con actitud hacia la cooperación e innovadora y gestión

de y gestión de recursos humanos que estimule la creatividad,

la capacidad de asumir recursos humanos

riesgos y la adquisición de habilidades técnicas y experiencia.

Otros factores Capital tecnológico acumulado importante y orientación

hacia el mercado.

Fuente: Jiménez y Sanz, 2004.

Cuadro Nº 1

DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN
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Si tratamos de ordenar los determinantes propuestos por Lawson y

Samson (2001) y Jiménez y Sanz (2004) según la clasificación propuesta

por Christensen, (2001), obtenemos la clasificación preliminar de determi-

nantes de la innovación que se muestra en el Cuadro Nº 2.

Tipo de Factor Determinante

Personas

Capital tecnológico acumulado

Estrategia

Procesos Estructura organizativa

Dirección y liderazgo

Gestión de recursos humanos

Valores Orientación al mercado

Fuente: elaboración propia.

Cuadro Nº 2

CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS DETERMINANTES

DE LA INNOVACIÓN

A continuación se analizan las tres clases de determinantes señaladas,

procurando completar la lista de estos determinantes con los resultados

de investigaciones realizadas por otros autores.

Recursos

Lawson y Samson (2001) identificaron, como ya hemos mencionado,

las personas y el capital o conocimiento tecnológico acumulado como re-

cursos de la empresa que son determinantes de la innovación. En efecto,

sin personas altamente calificadas, con actitud hacia la cooperación y capa-

cidad innovadora, es imposible la innovación en la empresa, y sin tecnología

(instalaciones modernas de manufactura, tecnologías actualizadas, tecno-

logías de proceso desarrolladas internamente, tecnologías de producto

Recursos
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propias); y conocimiento tecnológico adecuado, como también lo reconocen

Afuah (1997), Zahra y Nielsen (2002), Rothaermel y Hess (2006) y Yung-

Ching y Tsui- Hsu (2006), tampoco es posible la innovación. Sin embargo,

las personas y el conocimiento tecnológico acumulado no son los únicos

recursos determinantes de la innovación. En particular, el conocimiento

tecnológico no es el único tipo de conocimiento necesario para la innovación.

En ese sentido, Afuah (1997) y Lawson y Samson (2001) destacan entre

las capacidades para la innovación el conocimiento de mercado.

La adaptabilidad también puede considerarse como un recurso que

favorece la capacidad de innovación, entendiendo por adaptabilidad la ha-

bilidad de una empresa para utilizar sus diversas capacidades organizativas

en función de identificar y capitalizar oportunidades emergentes de mer-

cados y tecnologías (Tuominen et al., 2002).

Para mejorar su capacidad de innovación, parece obvio que la empresa

debe invertir en programas de investigación y desarrollo (Capon et al.,

1992; Ahuja y Katila, 2006). Los programas de investigación y desarrollo

deben concentrarse preferiblemente en el desarrollo de familias de produc-

tos (Meyer y Utterback, 1993), aprovechando las sinergias derivadas de

las relaciones entre esas familias de productos, así como se deben mejorar

continuamente todas las etapas del proceso de desarrollo de innovaciones

(Afuah, 1997). La empresa también debe establecer alianzas estratégicas

con otras empresas para realizar actividades conjuntas de investigación y

desarrollo (Wind y Ajan, 1997).

El tamaño de la empresa también parece ser un factor importante en

su capacidad de innovación. Las empresas grandes tienen mayores posibi-

lidades de contar con todos los factores necesarios para la innovación. En

efecto, autores como Rogers (1995) y Testa (2003) afirman que las organiza-

ciones más grandes son más innovadoras. Un estudio sobre innovación

elaborado por el Corporate Leadership Council (2001) reconoce que las

empresas más grandes tienen mayor capacidad para la innovación por

cuanto tienen más habilidades para generar nuevas ideas, disponen de

más recursos para la innovación, poseen un capital humano de tamaño y

calidad superiores y cuentan con una base más amplia de productos, clien-
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tes y canales de distribución. Van de Ven et al. (2001) también consideran

que las organizaciones grandes constituyen un terreno más fértil para sos-

tener y fomentar alternativas innovadoras, aunque reconocen que tienen

que lidiar con la inercia organizativa y con una capacidad cada vez menor

para adaptarse a los cambios ambientales; las organizaciones pequeñas

no tienen esas desventajas, pero su formación reciente y sus dimensiones

reducidas pueden ser más difíciles de superar.

Es importante señalar que la capacidad de una empresa para la innova-

ción no está determinada sólo por factores internos. Por ejemplo, la perte-

nencia a un sector de actividad económica dinámico y competitivo favorece

la capacidad de innovación de la empresa (Zahra, 1993).

Analizando específicamente la influencia sobre la innovación de la per-

tenencia a un cluster, Porter (1998, 1999) encuentra que las empresas

que pertenecen a un cluster suelen percibir más rápida y claramente las

necesidades nuevas de los clientes, así como las nuevas posibilidades en

tecnología, producción o comercialización, lo que incrementa su capacidad

para la innovación. Sin embargo, este autor advierte que la pertenencia a

un cluster, si éste impide los cambios y no apoya las innovaciones radicales,

puede ser un freno a la innovación.

Porter y Stern (2001) agregan que la localización es importante para la

innovación y afirman que las empresas deben desarrollar sus innovaciones

en países con alta capacidad innovadora, entendida ésta como la capacidad

de producir una corriente de innovaciones comercialmente relevantes.

Procesos

Lawson y Samson, (2001) identificaron, como ya hemos mencionado,

la estrategia, la estructura organizativa, la dirección y liderazgo y la gestión

de recursos humanos, como procesos determinantes de la innovación en

la empresa. Consideran estos autores que la innovación se favorece con

estrategias de expansión, diversificación no relacionada, cambio de negocio,

diferenciación, liderazgo en coste; estructura orgánica, plana, descentra-

lizada, basada en la utilización de equipos de trabajo; actitud hacia el cam-

bio, compromiso hacia la innovación, tendencia a asumir riesgos; y gestión
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de recursos humanos que estimule la creatividad, la capacidad de asumir

riesgos y la adquisición de habilidades técnicas y experiencia.

Dávila et al. (2005) destacan particularmente el fuerte liderazgo de la

alta dirección como esencial para el éxito en la innovación y mencionan

que el apoyo de la alta dirección fue considerado el factor más importante

para la innovación en dos encuestas globales entre altos gerentes tecno-

lógicos, realizadas en 1997 y 2002. También consideran estos autores que

es necesario que la estrategia de innovación apoye la estrategia de negocios

de la empresa.

Afuah (1997) advierte que para la innovación no basta la existencia de

esos procesos por separado, sino que debe existir integración o congruencia

entre los distintos componentes de la organización. Es decir, para innovar

hace falta lograr una relación adecuada entre la estrategia, la estructura,

los sistemas, la dirección, la gente y el entorno, de manera que la empresa

pueda realizar sus actividades mejor que sus competidores. Govindarajan

y Trimble (2005) denominan DNA organizativo al conjunto de su estructura,

gente, sistemas y cultura y afirman que los gerentes deben encontrar el

DNA apropiado para un nuevo negocio, resultante de un proceso de inno-

vación organizativa.

Valores

Lawson y Samson (2001) identificaron, como ya hemos mencionado y

como lo confirman Vásquez et al. (2001), Wei y Morgan (2004), Valera y

Benito (2005), Aldas- Manzano et al. (2006), Herrmann et al. (2006) y Yung-

Ching y Tsui- Hsu (2006), la orientación al mercado como valor determinante

de la innovación en la empresa. Algunos autores han sugerido que la orien-

tación al mercado puede ser un factor inhibidor de la innovación, forzando

a la empresa a concentrarse en la realidad actual del mercado en lugar de

anticiparse a sus necesidades futuras; sin embargo, Vásquez et al. (2001)

encontraron que la orientación al mercado facilita la innovación y le ofrece

mayores beneficios a los consumidores. Zhou et al. (2005) confirmaron

esos resultados, particularmente en relación con las innovaciones basadas

en la tecnología, aunque advierten que la orientación al mercado puede

inhibir las innovaciones basadas en el mercado si la orientación de la em-
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presa es sólo tecnológica, requiriéndose una orientación empresarial para

facilitar ambos tipos de innovaciones. Valera y Benito (2005) afirman que

si las empresas quieren introducir procesos de desarrollo de nuevos produc-

tos con una alta orientación al mercado, deben mostrar su convicción en la

importancia de la innovación y descentralizar la toma de decisiones.

Otro valor determinante de la capacidad de una empresa para la inno-

vación, como es natural, es su disposición para el cambio. Una organización

capaz de aprender es una organización preparada para el cambio y la

innovación. (Manoski y Gantwerker (2001), Herrmann et al. (2006) y Yung-

Ching y Tsui-Hsu (2006) sostienen que una organización que aprende es

indispensable para la innovación exitosa. Assink (2006) también afirma

que entre las principales causas de fracaso en el desarrollo de innovaciones

radicales están la incapacidad para desaprender modelos mentales obso-

letos, el aferrarse a un exitoso concepto dominante de negocios y la exis-

tencia de un clima corporativo adverso al riesgo.

La disposición al cambio depende no sólo de la actitud de la empresa,

sino de las presiones externas y su capacidad para el cambio. Mediante la

aplicación de un modelo estructural a una encuesta realizada entre los más

altos ejecutivos de 154 empresas manufactureras pequeñas y medianas

localizadas en la frontera entre México y Estados Unidos, Montalvo (2006)

demuestra que la disposición de una empresa a un comportamiento inno-

vador puede explicarse en términos de las actitudes hacia la innovación, la

presión social percibida y el control percibido sobre el proceso de innovación.

De manera más amplia, tal como ha sido reconocido por muchos estu-

dios, podemos destacar la importancia de crear un ambiente o cultura favo-

rable a la innovación dentro de la empresa. Esta cultura favorable para la

innovación incluye una disposición a asumir riesgos, desarrollar el espíritu

emprendedor dentro de la empresa, garantizar el apoyo de la alta dirección,

establecer sistemas adecuados de compensación, mejorar la sensibilidad

para anticipar problemas y oportunidades, desarrollar la capacidad de

asimilar conocimientos, experimentar, procurar una comunicación efec-

tiva, favorecer la diversidad cultural y mejorar la capacidad de contener

las disrupciones asociadas a los cambios (Ravichandran, 1999). Se debe,

además: establecer un proceso participativo acoplado con una determina-
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ción incansable de hacer que las cosas pasen (Urban, 1999); usar viejas

ideas como materias primas para una nueva idea tras otra y tomar ideas que

son un lugar común en un área y llevarlas a otro contexto (Hargadon y

Sutton, 2000); buscar nuevas perspectivas, nuevas maneras de ver las cosas

y estimular la experimentación en la empresa (Hamel y Skarzynski, 2001);

crear un ambiente corporativo que ponga una presión constante en cada

individuo para ser más innovadores que los competidores (Pearson, 2002);

y desarrollar la competencia de trabajar en red y la competencia tecnológica

(Ritter y Germünden, 2002).

Conclusión

El análisis realizado permite establecer que existen por lo menos quin-

ce factores que constituyen posibles determinantes de la innovación. Es

obvio que las empresas necesitan identificar cuáles son verdaderamente

relevantes para la innovación y cuál es la interacción entre ellos, de ma-

nera de poder definir la forma de actuar sobre éstos para mejorar su capa-

cidad de innovación. A esta necesidad responde precisamente la parte

empírica de este trabajo.

Encuesta

Con el fin de ampliar el conocimiento sobre los determinantes de la

innovación en la empresa, se realizó una encuesta a todos los directores,

gerentes de negocio y gerentes nacionales de una importante empresa

manufacturera, líder en el sector de alimentos y bebidas, caracterizada

por su comportamiento innovador en todos los ámbitos de la empresa.

La correlación entre la innovación y sus posibles determinantes se

indaga en esta encuesta de manera directa, es decir, se pregunta a los

individuos encuestados sobre las relaciones que creen que existen entre

la innovación y sus posibles determinantes.

La encuesta se dividió en dos partes. En la primera se pidió la opinión

de los encuestados sobre el grado de importancia que tuvieron distintos

factores en la innovación en la empresa en el período 2000-2005. En la

segunda parte se pidió su opinión sobre la importancia que deben tener
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esos factores en el período 2005-2010. Es decir, en la primera parte se

trataba de evaluar la importancia relativa de los factores con base en la

experiencia del período 2000-2005, ya concluido, mientras que en la se-

gunda parte se les preguntaba sobre su opinión en cuanto a la importancia

relativa de los factores en el período que estaba por comenzar, 2005-2010.

En ambos casos, la percepción del grado de importancia de cada factor se

pidió en una escala de “Ninguna”, “Baja”, “Media” o “Alta”, y los factores

considerados fueron los siguientes:

• Estructura organizativa

• Dirección y liderazgo

• Competencias individuales de las personas

• Gestión de recursos humanos

• Conocimiento tecnológico

• Conocimiento de mercado

• Orientación al mercado

• Tecnología

• Programas de investigación y desarrollo

• Tamaño (recursos) de la empresa

• Competencia

• Disposición al cambio

• Ambiente interno favorable a la innovación

• Redes sociales (enlaces de comunicación entre las personas dentro

y fuera de la empresa)

• Trabajo en equipo.

La encuesta fue formulada a todos los 215 directores y gerentes de la

empresa y se obtuvieron 75 respuestas. Diferentes indicios apoyan la vali-

dez y aceptabilidad de la encuesta realizada y de los resultados obtenidos

a partir de la misma. Entre ellos destacan los siguientes:

• La muestra, de 75 elementos, es grande. Se acepta usualmente

que una muestra de 30 o más elementos es razonablemente grande

(Mendenhall, 1971).
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• La muestra corresponde a 35% del tamaño de la población. Muestras

de 10 a 20% del tamaño de la población generalmente son acepta-

bles (Pestaña, 2002).

• El error muestral es de 5%2. Un error máximo de 10% es aceptable

y un límite de error de 5% es recomendado (Eyssautier, 2002).

• La muestra es representativa. Las respuestas fueron representativas

de todos los niveles y unidades de la empresa; es decir, todos los

grupos respondieron a la encuesta de manera bastante uniforme,

por lo que se puede afirmar que sus resultados responden a la per-

cepción de todos los niveles de dirección de la empresa sobre los

determinantes de la innovación.

En cuanto a la percepción sobre los determinantes de la innovación en

la empresa en el período 2000-2005 se obtuvieron los resultados que se

muestran en el Gráfico Nº 1 (en el que se indica el porcentaje de respuestas

que consideraron “alta” la influencia del factor respectivo):

2 El error estándar, ya que trata de investigar la proporción o porcentaje de un fenómeno deter-

minado en una población finita, se estimó utilizando la fórmula: e = (p q (N-n)/ n (N-1))1/2, en

la que p = porcentaje del resultado que se investiga, q = 1- p, N = tamaño de la población y

n = tamaño de la muestra. En este caso, N= 215, n = 75, p = q = 50%, e = 5%.

Gráfico Nº 1

DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN 2000-2005

Gestión de recursos humanos

Redes sociales

Programas de investigación y desarrollo

Ambiente interno favorable a la innovación

Tecnología

Estructura organizativa

Tamaño (recursos) de la empresa

Disposición al cambio

Competencias individuales de la gente

Conocimiento tecnológico

Competencia

Trabajo en equipo

Dirección y liderazgo

Conocimiento de mercado

Orientación al mercado
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Resultado del porcentaje asignado a importancia alta (2000-2005)
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En el gráfico Nº 1 se observa que en el período 2000-2005 los

principales determinantes de la innovación en la empresa, en opinión de

sus directores y gerentes, fueron en orden de importancia los siguientes:

•  Orientación al mercado

•  Conocimiento de mercado

•  Dirección y liderazgo

•  Trabajo en equipo.

 Los demás factores obtuvieron 50% o menos de respuestas en las

que se consideraba que su influencia fue alta en la innovación en la empresa

en el período 2000-2005.

Interrogados los entrevistados sobre la importancia relativa que le

asignan a los mismos factores en la innovación en la empresa en el período

2005-2010, por comenzar, los resultados fueron los que se muestran en el

gráfico Nº 2:

Gráfico Nº 2

DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN 2005-2010

Tamaño (recursos) de la empresa

Estructura organizativa

Redes sociales
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Programas de investigación y desarrollo

Tecnología

Gestión de recursos humanos

Conocimiento tecnológico

Competencias individuales de la gente

Trabajo en equipo

Disposición al cambio

Ambiente interno favorable a la innovación

Conocimiento de mercado

Dirección y liderazgo

Orientación al mercado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resultado del porcentaje asignado a importancia alta (2005-2010)
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En el gráfico Nº 2 se observa que en el período 2005-2010 los

determinantes de la innovación en la empresa, en opinión de sus directores

y gerentes, deben ser en orden de importancia los siguientes:

•  Orientación al mercado

•  Dirección y liderazgo

•  Conocimiento de mercado

•  Ambiente favorable a la innovación

•  Disposición al cambio

•  Trabajo en equipo.

Los demás factores obtuvieron 70% o menos de respuestas en las

que se consideraba que su influencia debe ser alta en la innovación en la

empresa en el período 2005-2010.

 Los resultados de la encuesta realizada confirman, en primer lugar,

que existen muchos factores determinantes de la innovación. En efecto,

los 15 factores incluidos en la encuesta recibieron por lo menos 15% de

respuestas en los que se consideró alta su influencia en la innovación en

la empresa en el período 2000-2005, y por lo menos 40% de respuestas

en los que se consideró que debe ser alta su influencia en la innovación en

la empresa en el período 2005-2010.

Por otra parte, se observan algunas diferencias en las percepciones

sobre los determinantes de la innovación en la empresa en el período ya

terminado de 2000-2005 y los determinantes en el período por comenzar

de 2005-2010. Los factores de Orientación al Mercado, Conocimiento de

Mercado, Dirección y Liderazgo y Trabajo en Equipo fueron considerados

de alta importancia tanto en el período 2000-2005 como en el 2005-2010,

pero para el nuevo período los encuestados opinan que, además de los

anteriores, también serán muy importantes los factores de Ambiente

Favorable a la Innovación y Disposición al Cambio. Se puede interpretar

entonces que los encuestados opinan que los factores de Ambiente Fa-

vorable a la Innovación y Disposición al Cambio son importantes para la
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innovación, aun cuando no estuvieron presentes en el grado deseado en

el período 2000-2005.

Conclusión

Aunque existen muchos factores que pueden considerarse como de-

terminantes de la innovación, algunos de ellos sobresalen como más impor-

tantes o relevantes. Los principales determinantes de la innovación en la

empresa pueden agruparse de acuerdo con las categorías que se describen

en el Cuadro Nº 3.

Los factores mencionados destacaron como determinantes de la inno-

vación, en la investigación realizada, por encima de factores considerados

como muy importantes en otras investigaciones tales como: estructura orga-

nizativa; competencias individuales de las personas; gestión de recursos

humanos; conocimiento tecnológico; tecnología; programas de investiga-

ción y desarrollo; tamaño (recursos) de la empresa; competencia; y redes

sociales (enlaces de comunicación entre las personas dentro y fuera de la

empresa). Sin embargo, la investigación realizada permitió establecer que

estos factores sí tienen importancia, aunque en menor grado que los men-

cionados en el Cuadro Nº 3.

Determinantes relacionados con: Determinante

Orientación al mercado

Conocimiento de mercado

Dirección y liderazgo

Trabajo en equipo

Ambiente favorable a la innovación

Disposición al cambio

Fuente: elaboración propia.

Cuadro Nº 3

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN

El mercado

La ejecución

La cultura
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Limitaciones del trabajo

Los resultados del trabajo, en cuanto a la importancia relativa de los

determinantes de la innovación, derivan de la experiencia de un estudio de

caso realizado en una empresa venezolana manufacturera grande, en el

período 2000-2005. Estos resultados no se pueden suponer generalizables

a todo tipo de empresas, de cualquier tamaño, nacionalidad o sector de

actividad, y en cualquier período de estudio. Sin embargo, constituyen una

información importante para tenerla en cuenta en estudios que indaguen

sobre el tema con mayor amplitud.
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