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Contexto y planteamiento de la investigación.
Parece que no cabe ninguna duda del papel que la innovación desempeña en el modelo
económico actual. Reconocida como uno de los principales motores del crecimiento
económico y de la actividad emprendedora (DelliSanti, 2021; Fagerberg & Mowery,
2006; Feng, 2021; Galindo y Mendez-Picazo, 2014, 2013; Jiang et al., 2021; OECD,
2014, 2015), la innovación ha sido objeto de una amplia investigación cuantitativa y
cualitativa en las últimas décadas (Akbari et al., 2020; Cancino, Merigo y Coronado,
2017; de Paulo et al., 2017; Shang, Miao y Abdul, 2019).
A pesar de ello, existe un déficit en la integración de la perspectiva de género en la
investigación sobre innovación que se corresponde con los profundos desequilibrios y
prejuicios de género que discriminan a las mujeres en el ámbito de la ciencia (Saldana,
2019). La gravedad de esta problemática ha calado en las agendas políticas de la última
década poniéndose en marcha múltiples iniciativas y proyectos con el objetivo de
reducir la brecha de género en la I+D. En efecto, en el ámbito europeo, el trabajo del
Grupo de Expertos sobre “Innovación a través del Género” permitió establecer las líneas
directrices para desarrollar la dimensión del género en la investigación y la innovación
de la Unión Europa. De esta forma, la promoción de la igualdad de género en
investigación e innovación es parte de la Estrategia Europea para la Igualdad de Género
(2020-2025) adoptando un doble enfoque basado en la integración de la perspectiva de
género en todas las políticas y la interseccionalidad como principio horizontal de
aplicación (Comisión Europea, 2020).
En el contexto español, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (España,
2011) representa un punto de inflexión en la incorporación la perspectiva de género en
los ámbitos científicos y tecnológicos, aunque diez años más tarde resulta difícil valorar
sus impactos consecuencia de la ausencia de datos. En efecto, a pesar de la elaboración
del Libro Blanco de la situación de las mujeres en la ciencia española, como guía de
desarrollo de la normativa (Sanchez de Madariaga, 2011), del diseño de dos estrategias
nacionales (2013-2020 y 2021-2027) y de la elaboración de diferentes planes de I+D+I;
seguimos sin saber el rol de las mujeres en los procesos de innovación a pesar de las
repetidas llamadas para la realización de estudios de género en el ámbito de la
innovación. En esta línea, concluye el informe “Mujeres e Innovación 2020” del
Ministerio de Ciencia e Innovación (Otero Hermida, Cañibano Sánchez y Castro
Martínez, 2020) y el “Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico” (Mateo
Sillero y Gómez Hernández, 2019) afirmando que la falta de datos no permite ni realizar
un diagnóstico de la contribución de las mujeres a la innovación ni saber su impacto.
En este contexto, se desarrolla este trabajo que pretende ampliar la literatura existente
aportando un análisis empírico de factores, incluyendo la perspectiva de género, que
influyen en la innovación de las empresas españolas. En efecto, la revisión de la
literatura permite aflorar tres líneas de investigación dentro de la relación mujer e
innovación: diversidad de los consejos de dirección, diversidad de los equipos I+D+I de
las empresas y emprendimiento individual. El tratamiento, tanto desde el punto de vista
cualitativo como cuantitativo, es bastante desigual siendo el análisis del impacto de la
diversidad de los equipos en I+D+I el menos tratado. En el caso español, la presencia en

el sector empresarial de mujeres consideradas como Recursos Humanos en Ciencia y
Tecnología (RHCT) se estima en el 30% siendo muy inferior al del resto de sectores.
Pero si realizamos el análisis de los RHCT para los sectores de alta tecnología, el
desequilibrio de género alcanza una relación de uno a tres, por cada empleo de una
mujer hay tres de hombres, sin modificaciones en la última década (Otero Hermida,
Cañibano Sánchez y Castro Martínez, 2020).
Esta situación laboral de las mujeres en la industria de alta tecnología no parece seguir
los resultados de la literatura sobre el positivo impacto que la diversidad de género en
los equipos de I + D en la innovación de las empresas. En efecto, diferentes autores han
demostrado que un mayor número de mujeres en los equipos de I + D aumenta la
variedad de conocimientos y genera nuevas formas de conocimiento integrado
produciendo resultados de innovación adicionales en la organización (Adams and Funk,
2012; Diaz-Garcia et al., 2013; Ostergaard et al., 2011; Woodman, Sawyer y Griffin,
1993; Xie et al., 2020).
Con base en todo ello, el trabajo pretende responder a la siguiente pregunta de
investigación: ¿La diversidad de género dentro de los equipos de I + D tiene efectos
positivos en la eficiencia de la innovación?
Metodología.
Para lograr su validación de la pregunta de investigación 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. 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
(OECD, 2005) —el referente más importante para el análisis y recopilación de datos
sobre innovación tecnológica— que permiten la comparación de indicadores de
innovación entre distintos países.
La muestra estudiada está compuesta por 4827 empresas españolas vivas durante todo el
período objeto de estudio (2009-2016) dedicadas a tres sectores de alta teconología. La
metodología seleccionada es la de un modelo econométrico de datos de panel con
efectos fijos, basada en su ajuste al tipo de datos dado que es el método estadístico más
apropiado a la naturaleza de la variable dependiente, la eficiencia de la innovación.
Aplicada a los nuevos productos, esta variable viene definida por las ventas de los
nuevos productos divido por el gasto en I+D. Esta medida pretende capturar la
innovación como resultado desde una perspectiva de eficiencia, es decir, medir la
transformación de los insumos de I + D en los productos finales de innovación (Xie et
al., 2020).
Por lo que hace referencia a las variables independientes, se han utilizado la diversidad
de género y la capacidad de absorción, además de diferentes variables de control
utilizadas ampliamente en la literatura (edad, tamaño, gasto en formación, financiación
pública recibida, intensidad y amplitud de la exportación).
Resultados.

Los resultados muestran que todas las variables son significativas excepto el tamaño. La
relación positiva de la diversidad de género denota la influencia de la composición de
los equipos de I+D en la innovación. Estos resultados están en consonancia con los
obtenidos por Xie et al. (2020) que muestra que un incremento de la diversidad de
género conduce a incrementos de la eficiencia de la innovación.
La capacidad de absorción también juega un papel determinante. Considerada como uno
de los elementos críticos de la innovación (Claver-Cortés et al., 2017, 2016; Lucena y
Roper, 2016; Najafi-Tavani, S. et al., 2018), es definida como aquella capacidad que
permite el procesamiento de conocimiento estando relacionado con la identificación,
asimilación y aplicación del mismo (Cohen y Levinthal, 1990) con efectos positivos
sobre la innovación (Lewin, Massini y Peeters, 2011; Van Beers y Zand, 2014). Desde
una perspectiva de género, los resultados permiten confirmar este papel moderador
sugiriendo que la búsqueda de la diversidad de género en los equipos de I+D tiene un
efecto positivo en la eficiencia de la innovación.
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