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Resumen:
1. Introducción
La actividad innovadora empresarial es fundamental para incrementar su competitividad
y, consiguientemente, el crecimiento económico local. Dicha actividad se caracteriza
por una serie de rasgos como la novedad, creatividad y transferibilidad a la sociedad en
su conjunto, lo que la convierte en un campo de estudio de especial interés. Este trabajo
se centra en las empresas de la Comunidad Valenciana, la diversidad de su actividad
empresarial ha hecho que esta comunidad autónoma sea objeto de diversos estudios de
investigación. Conocer las características de este tipo de empresas es fundamental para
ayudar en la toma de decisiones por parte de los distintos agentes implicados a propiciar
un impulso al desarrollo innovador de la Comunidad.
Los fondos Next Generation EU presentan una gran oportunidad para el desarrollo
tecnológico empresarial. El uso eficiente de dichos recursos va a ser fundamental. Para
ello, es necesario conocer muy bien la estructura productiva y especialmente las
características que diferencias a las empresas innovadoras. En este estudio analizamos
cuáles son las propiedades de las empresas innovadoras que se agrupan tanto física
como por sus características.
Según el indicador de innovación regional 2021 publicado por la Unión Europea, la
Comunidad Valenciana se clasifica como una región de innovación moderada,
ligeramente superior a la media española e inferior a la media europea. La tendencia
como región innovadora desde 2016 ha sido creciente, a pesar de que el último año ese
crecimiento ha sufrido una gran ralentización, probablemente como consecuencia de la
crisis económica originada por la pandemia. En la gráfica 1 podemos observar dicha
tendencia.
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Gráfica 1: Evolución de la innovación en la Comunidad Valenciana desde 2016

Fuente. European Commission.
Este trabajo difiere de otros respecto al enfoque utilizado. En otros estudios se analizan
agrupaciones empresariales físicas, como en García-Alcober et al. (in press) que ubican
geográficamente concentraciones de empresas tecnológicas en la Comunidad
Valenciana. Para la primera parte del trabajo se utilizará una metodología similar a la de
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dicho estudio, en este caso para empresas que innovan. En la segunda parte del trabajo,
se analizará también si hay agrupaciones respecto a las características de dichas
empresas.

2. Datos y metodología
En general, los estudios de aglomeraciones empresariales se centran en empresas
manufactureras o en empresas de un determinado sector. En este estudio, vamos a
analizar las empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana, entendiendo como
empresas innovadoras, aquellas que realizan algún tipo de gasto en investigación y/o en
desarrollo o reciben alguna subvención por innovación. Para llevar a cabo el estudio
utilizaremos la base de datos SABI. El año de estudio a analizar es 2019, ya que el año
2020 que es el último disponible no lo podemos utilizar porque consideramos que la
situación anómala de la situación de la pandemia puede distorsionar los resultados y no
serían representativos para un estudio como este. Esto nos da un total de 1.429 empresas
activas en la Comunidad Valenciana y distribuidas en las 33 ramas de actividad
señaladas por el INE.
A continuación, vamos a describir las características principales de las 1.429 empresas
que se considera que realizan innovación:
Respecto a su comercio exterior, en la tabla 1 podemos apreciar que un 37% de las
empresas no realizan ningún tipo de comercio exterior, este porcentaje se eleva de
manera considerable en las empresas de menor tamaño. Sin embargo, un 40,45% de las
empresas son tanto exportadoras como importadoras, característica principal en las
empresas medianas.
Tabla 1: Relación con el comercio exterior.

Comercio exterior

Grande

Mediana
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Microempresa

Total
Pequeña general

No tiene act. Exterior
Exporta
Importa
Exp/Imp
Total general

15
19
6
33
73

79
82
37
210
408

213
27
12
38
290

222
95
44
297
658

529
223
99
578
1429

Fuente: Elaboración propia.
Una característica importante a destacar, como podemos apreciar en la tabla 2, es que un
89,7% de las empresas, es decir, casi la totalidad, reciben subvenciones a la actividad en
investigación y desarrollo, lo cual indicaría el apoyo institucional a dicho tipo de
iniciativas empresariales.
Tabla 2: Empresas que reciben subvenciones.
No tiene
act.
Exterior Exp

Subvenciones
No recibe subvención
I+D
37
Si recibe subv I+D
492
Total general
529

26
197
223

Imp

Exp/Imp

Total
general

18
81
99

66
512
578

147
1282
1429

Fuente: Elaboración propia.
Respecto a la metodología en sí, En este estudio vamos a utilizar una metodología en
dos fases. En primer lugar, una metodología de ubicación geográfica, ya conocida en la
literatura, y en segundo lugar, una metodología reciente para agrupar las empresas
innovadoras según sus características. En la primera fase utilizaremos un software de
Sistemas de Sistemas de Información Geográfica, para ver, mediante coordenadas de
geolocalización si hay agrupaciones empresariales estadísticamente significativas,
misma metodología que utilizan López y Páez (2017) para empresas de alta tecnología
canadienses. En la segunda fase, nos centraremos en ver las similitudes entre las
características de dichas empresas y agruparemos los tipos de empresas viendo si las
empresas que innoven forman grupos con algún patrón característico especial, para ello
utilizaremos un algoritmo k-means, como describen Likas et al (2003). Respecto a las
dos metodologías utilizadas, en primer lugar, SatScan nos ayudará a determinar si hay
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una agrupación territorial. En segundo lugar, con K-means, analizaremos la relación
entre gasto en I+D y determinadas variables características para determinar la existencia
de posibles agrupaciones. Hasta ahora, los estudios se venían centrando en la ubicación
espacial empresarial, sin embargo, con este trabajo avanzamos un paso más para ver si
también hay una agrupación de variables cuantitativas y así poder ver las características
diferenciadoras de las empresas innovadoras. Ambas agrupaciones, tanto la física, como
la cuantitativa son fundamentales a la hora de entender y poder impulsar el esfuerzo
innovador de las empresas de esta comunidad autónoma.
3. Resultados
Al realizar el análisis de las agrupaciones empresariales con el SATSCAN podemos ver
que hay 6 agrupaciones empresariales. Dos en la provincia de Alicante, una en la
provincia de Castellón y tres en la provincia de Valencia, tal y como se aprecia en el
mapa (figura 1).

Los resultados del análisis de SatScan vienen reflejados en la tabla 3, como se puede
apreciar, hay 6 agrupaciones espaciales significativas, que son las que vienen resaltadas
en el mapa (gráfica 1). Los clústeres 7 al 9 se descartan porque no son significativos.
Tabla 3: Resultados del SatScan
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1

2

3

4

5

6

Radius

26.71 km

15.88 km

11.34 km

12.22 km

6.36 km

8.04 km

Population.

8697

11310

5418

1746

3025

4100

Number of cases

220

232

113

46

55

63

Expected cases
Observed /
expected.

66.14

86.02

41.21

13.28

23.01

31.18

3.33

2.7

2.74

3.46

2.39

2.02

Relative risk
Percent cases in
area
Log
likelihood ratio

3.75

3.03

2.89

3.55

2.45

2.07

2.5

2.1

2.1

2.6

1.8

1.5

121.013.856
<
0.00000000000000001

93.456707
<
0.00000000000000001

44.585.636 25.126.552 16.482704

12.981459

1.1E-16

0.0007

P-value

7.4E-09

0.000026

Fuente: Elaboración propia.
En una segunda fase procederemos a detectar si hay características diferenciadoras de
las empresas innovadoras. Mediante una técnica de k-means vamos a identificar si las
empresas innovadoras tienen características comunes en cuanto a su antigüedad, valor
añadido que generan, EBITDA, activo inmaterial y activo material. Las cuatro últimas
variables están ponderadas por el número de empleados de las empresas. En los
resultados preliminares obtenemos que hay 6 grupos de empresas con características
similares. Como se puede ver en la tabla 1, los grupos 1 y 5 están formados por dos
empresas el primero y una única empresa el segundo, es decir, son empresas con
comportamiento singular. Sin embargo, en los grupos 4 y 6 se agrupan 546 y 785
empresas que tienen características similares.
Tabla 1. Resultados k-means.

Fuente: Elaboración propia.
En la gráfica 2 podemos observar la distribución de dichas empresas según sus
agrupaciones.
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Gráfica 2: kmeans clustering.

Fuente: Elaboración propia.
En definitiva, podemos identificar 2 grandes grupos de empresas con comportamiento
similar. En la siguiente fase del trabajo procederemos a realizar un análisis
pormenorizado de las empresas que forman cada uno de estos clústers, analizando no
solamente las variables que nos han permitido agruparlos, sino, además características
como el sector de actividad, tamaño y actividad exportadora. Con ello, conseguimos una
idea global de cómo son las empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana, lo cual
es el objetivo final a alcanzar.
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