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RESUMEN 
En este artículo se ha querido poner de manifiesto los diferentes aspectos 

significativos en la creación de estas firmas denominadas Empresas 

Innovadoras de Base Tecnológica en adelante (EIBTs). Posteriormente, 

llevaremos a cabo una revisión conceptual de las diferentes estrategias 

competitivas en la creación de EIBTs, y las características relevantes de las 

industrias con base tecnológica, ya que es de vital importancia conocer bajo 

qué premisas se consolidan este tipo de iniciativas empresariales. 

 

Más concretamente el planteamiento de objetivos responde a: 1) revisión 

conceptual de las estrategias en la creación de EIBTs; 2) caracterización de las 

empresas que conforman la industria de base tecnológica y rasgos del 

comportamiento de las empresas EIBTs; 3) aspectos significativos en la 

financiación de las EIBTs; 4) barreras para la creación de EIBTs desde el punto 

de vista del emprendedor (aspectos legales, administrativos y déficit de 

infraestructuras...); 5) conocimiento del alcance tecnológico y la actividad 

innovadora de las EIBTs; y, 6) observación de los potenciales resultados de las 

estrategias competitivas de las EIBTs. 
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En este marco, se desarrollará el estudio que tendrá como punto de partida, la 

elaboración de un cuestionario que servirá para estudiar los objetivos 

planteados en los sectores de alta tecnología específicos en los que operan 

este tipo de empresas como son la informática, las comunicaciones, la 

electrónica, la instrumentación, la biotecnología, la ingeniería de procesos, la 

química fina, la mecánica de precisión…, etc. Por ello, la población objeto del 

estudio, quedará determinada por aquellas empresas que respondan al perfil 

de empresa innovadora de base tecnológica, lo que significa que arrojan una 

inversión fuerte en actividades de I+D (superior a la media), muestran tasas 

más altas de crecimiento, empleo y exportación y sus empleos son de 

cualificación y calidad superior a las empresas industriales y de servicios de 

corte tradicional de las zonas geográficas destacadas. 

 

En la investigación se ha utilizado el método del estudio del caso, con un 

cuestionario con preguntas abiertas. Todo ello nos ha llevado a obtener 

resultados que posibiliten el mejoramiento de las capacidades empresariales 

de las EIBTs en áreas emergentes de la economía, la creación de nuevas 

empresas y el estrechamiento de relaciones productivas y comerciales de las 

organizaciones que colaboren en este estudio. 
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ABSTRACT 

STRATEGIES FOR TECHNOLOGY BASED INDUSTRIES: MEANINGFUL ASPECTS IN THE 

CREATION OF INNOVATIVE ENTERPRISES WITH TECHNOLOGY BASIS (EIBTS)  
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In this article one has wanted from now on to show the different significant 

aspects in the creation of these signatures denominated Innovative Companies 

of Technological Base (EIBTs). Posteiormente, we will carry out a conceptual 

revision of the different competitive strategies in the creation of EIBTs, and a 

study of cases of some EIBTs, their outstanding characteristics, features of the 

behavior, barriers in the creation, knowledge of the technological reach, the 

innovative activities of the EIBTs and, observation of the potentials results of 

their competitive strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hasta no hace demasiados años, el factor limitativo al desarrollo tecnológico de 

las empresas estaba en las dificultades para acceder a la tecnología. Las 

empresas encontraban problemas para acceder a las soluciones tecnológicas y 

además existían importantes problemas de financiación. Ante esta situación, 

pocas empresas buscaban estrategias en base a las ventajas que proporciona 

el conocimiento tecnológico. 

Las empresas cuya base de competencia estaba en la tecnología eran grandes 

empresas que operaban a nivel mundial u otras de menor tamaño que se 

encontraban ubicadas en nichos de alto nivel tecnológico a nivel internacional. 

El resto de las empresas se dedicaba a competir en mercados locales, en 

ocasiones protegidos, y basaban sus posibilidades de competencia en las 

tecnologías adquiridas, tanto las incorporadas a bienes de equipo o productos 

semielaborados como en forma de licencias o know-how. 

Esta situación ha cambiado de forma importante. Hoy todas las empresas 

están obligadas a competir en un mercado cada vez más global y en el que se 

ha producido lo que se ha llamado la “trivialización de las tecnologías” (Elorz, 

2003). La innovación es una de las estrategias para seguir siendo competitivas. 

Esto significa que la innovación es la única manera de mantener su cuota de 

mercado sin reducir los niveles de beneficio. Esto permite que muchas 

empresas puedan incorporar en sus posibilidades de competitividad el 

conocimiento tecnológico. La innovación tecnológica se ha convertido en una 

necesidad y, sobre todo, está actuando como factor limitante a la competencia 

y supervivencia para aquellas empresas que no incorporan dicho conocimiento. 

Tradicionalmente, se identifica como empresas innovadoras a las grandes 

empresas y a las empresas multinacionales, como generadoras de I+D en los 

Sistemas Nacionales y Regionales de Innovación. Sin infravalorar el efecto que 

estas empresas impulsan en el proceso de innovación tecnológica, las pymes 

colaboran de una manera fundamental en el tejido económico nacional y/o 

regional y deben ser integradas en los procesos de innovación (Asheim y 
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Isaksen, 2001). Pero para el conjunto de empresas no es fácil realizar 

innovación. Uno de los problemas de la ciencia y tecnología en España es la 

escasa aportación realizada por la empresa privada a los gastos de I+D. En 

España se ha optado por tomar medidas para animar individualmente a las 

empresas ya existentes a incrementar sus inversiones en I+D, como estímulos 

fiscales o el crédito.  

En este entorno, la creación de Empresas de Base Tecnológica aparece como 

un elemento tanto de generación de conocimientos tecnológicos como de 

difusión de los mismos. Por tanto, se afianza la idea de que la I+D tecnológica 

puede impulsar el crecimiento de las regiones industriales en declive y ejercer 

de motor de arranque en las menos favorecidas. 

En este artículo se ha querido poner de manifiesto los diferentes aspectos 

significativos en la creación de estas firmas denominadas Empresas 

Innovadoras de Base Tecnológica en adelante (EIBTs), haciendo hincapié en 

las definiciones teóricas de determinados conceptos clave relacionados con la 

creación de este tipo de empresas. Posteriormente, llevaremos a cabo una 

revisión conceptual de las diferentes estrategias competitivas en la creación de 

EIBTs, y las características relevantes de las industrias con base tecnológica, 

ya que es de vital importancia conocer bajo qué premisas se consolidan este 

tipo de iniciativas empresariales. 

Más concretamente el planteamiento de objetivos responde a: 1) revisión 

conceptual de las estrategias en la creación de EIBTs; 2) caracterización de las 

empresas que conforman la industria de base tecnológica y rasgos del 

comportamiento de las empresas EIBTs; 3) aspectos significativos en la 

financiación de las EIBTs; 4) barreras para la creación de EIBTs desde el punto 

de vista del emprendedor (aspectos legales, administrativos y déficit de 

infraestructuras...); 5) conocimiento del alcance tecnológico y la actividad 

innovadora de las EIBTs; y, 6) observación de los potenciales resultados de las 

estrategias competitivas de las EIBTs. 

 

2. ASPECTOS CONCEPTUALES 
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Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y a asignar los recursos 

de una organización en una posición única y viable fundamentada en sus 

capacidades y carencias internas relativas, una vez que anticipa los cambios 

en el entorno y los movimientos contingentes de los adversarios. Gran parte de 

la confusión que reina en este campo proviene de usos contradictorios del 

término estrategia, sin embargo, la explicación y el empleo de diversas 

definiciones permite evitar parte de esta confusión y enriquecer nuestra aptitud 

para comprender y manejar los procesos mediante los cuales se formula la 

estrategia. 

Existen dos niveles de estrategia que se asocian con objetivos y decisiones 

jerárquicamente superiores y de largo plazo de las empresas: estrategia 

corporativa y estrategia competitiva o de negocios (Hax y Majluf, 1993).  

La estrategia corporativa se sitúa en el nivel más alto de la organización e 

incluye a la visión, misión y objetivos de la empresa, a su configuración y a la 

administración de los recursos disponibles. En particular, la estrategia 

corporativa debe intentar resolver los grados de integración tanto vertical como 

horizontal de los diferentes negocios, para lograr permanentemente la máxima 

sinergia desde la organización como un todo.  

Decididos los ámbitos de acción en que participará la empresa, prosiguen las 

respectivas estrategias competitivas o de negocios, conjunto de acciones 

que una empresa pone en práctica para asegurarse una ventaja competitiva 

sostenible, es decir, se centra en dar respuesta a cómo se va a competir en 

estos ámbitos. Esto se establece en términos de productos/mercados como 

"unidad estratégica de negocios", según la estructura y la dinámica del sector 

industrial respectivo, y el despliegue de los recursos de la empresa. La 

consecución de la ventaja competitiva sostenible es el elemento más 

significativo a este nivel. 

El núcleo de la estrategia de la empresa en la actual economía busca primero 

ser diferente (Porter, 1996), por lo que debemos entonces innovar 

permanentemente y más rápido cada vez, ya que los ciclos de vida de los 

productos se acortan, los clientes son más exigentes, la competencia aumenta 
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dramáticamente producto de la globalización y el mismo cambio tecnológico se 

acelera (Bueno et al., 2006).  

Para triunfar una empresa tiene entonces que ser capaz de jugar 

simultáneamente a ser mejor, por el imperativo de lograr bajos costes, y, más 

importante aún, a ser diferente, por la urgencia de cambiar a su favor las reglas 

del juego (Markides, 2000). 

Tal como señalan Buesa y Molero (1998), la industria cumple varias funciones 

muy relevantes para la expansión del sistema económico: la generación de 

innovaciones y absorción del progreso tecnológico y la inducción del 

crecimiento. En el sector industrial radica el núcleo principal de los agentes que 

desarrollan tecnologías de producción, especialmente de aquellas que son 

susceptibles de transferencia intersectorial y que, por lo tanto, se difunden por 

todos los segmentos del sistema económico; e igualmente, es uno de los 

sectores económicos que mayor capacidad muestra para incorporar 

innovaciones en los procesos de producción, y en los correspondientes 

productos, lo que redunda en incrementos de productividad. En cuanto a la 

inducción del crecimiento, los análisis de las tablas input-output muestran que 

la industria ejerce mayores efectos arrastre sobre el conjunto de la economía 

que el resto de sectores. En suma, la industria constituye el eje vertebrador del 

desarrollo económico. 

Otro concepto a destacar, para un análisis más detallado sobre el asunto que 

atañe el presente trabajo, es el concepto de tecnología, el cual ha presentado 

tradicionalmente dificultades para su delimitación por la ambigüedad de las 

ideas que puede contener: desde su simple consideración como un método o 

procedimiento para hacer algo hasta su aplicación concreta para crear cosas o 

fabricar productos. Se considera que la tecnología es un conjunto 

sistematizado de conocimientos aplicados a las diferentes áreas del ser 

humano, unidos para la construcción de un fin, que es la creación o invención 

de algo, que puede ser desde la fabricación o mejora de un producto hasta la 

simplificación o el cambio de un determinado proceso (Navas y Guerras, 2007). 
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La comunidad científica establece la evolución de la tecnología a lo largo del 

ciclo de vida, pudiendo identificarse cuatro fases (Roussel y otros, 1991: 59-

61). En la primera o embriónica, la inversión en ella es superior a los retornos 

que se obtienen de su aplicación, en la segunda fase o de crecimiento, los 

retornos evolucionan más favorablemente que la inversión de su aplicación, 

llegando a la tercera fase la de madurez, donde el rendimiento disminuye 

proporcionalmente a la inversión, llegando al límite de la aplicación de la 

tecnología en la fase de obsolescencia o envejecimiento, donde la inversión 

necesaria para su aplicación crece muy por encima que el rendimiento que se 

obtiene de la misma.  

Después de esto, estamos en condiciones de afrontar el aspecto conceptual 

relativo a las industrias tecnológicas o con base tecnológica, la cual se 

define como aquellas en las que la aplicación de la tecnología, la innovación y 

el conocimiento se hace de forma masiva en la actuación competitiva de las 

empresas que la forman. Ello implica que cambien con bastante rapidez las 

condiciones competitivas de la industria debido a apariciones constantes de 

innovaciones. Este tipo de industrias también son calificadas de intensivas en 

tecnología o de alta tecnología. 

La importancia de este tipo de industrias debe ser una de las bases de dicha 

economía, por su contribución a la creación de empleo de calidad y su 

capacidad de generar un elevado valor añadido en la actividad económica. 

La importancia estratégica de este colectivo empresarial ha propiciado la 

puesta en marcha de numerosos programas y planes de actuación y apoyo 

específicos que ayuden a transmitir al mercado nuevas innovaciones 

tecnológicas y conceptos empresariales. 

Cabe destacar, que las industrias de alta tecnología no son necesariamente las 

que pueden alcanzar mayores niveles de rentabilidad y crecimiento. La 

innovación es importante, pero a veces no rentable. Existen sectores 

tradicionales que pueden producir mejores resultados a través de una 

estructura competitiva más favorable. Por tanto la clave, está en que las 
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empresas ubicadas en estos sectores aprovechen a su favor las condiciones 

competitivas y los resultados de la innovación (Sanchez-Novoa, 2002). 

3. EMPRESAS EIBTs 

La denominación de Empresas de Base Tecnológica es un término que no 

tiene un sentido único en la literatura como señalan (Storey y Tether, 1998) en 

sentido estricto este término debería referirse a aquellas empresas que están 

en la vanguardia del conocimiento.  

En concreto, (Little, 1977) a quien se le atribuye la autoría de este término, lo 

aplica a las empresas de propiedad independiente, establecidas durante no 

mas de 25 años y basadas en la explotación de una invención o de una 

innovación tecnológica.  Una definición restrictiva es de Sherman y Burrel 

(1988), según los cuales se refieren a aquellas compañías nuevas e 

independientes de cuya actividad se derive la aparición de industrias 

novedosas. 

Este término se refiere a un nuevo tipo de empresas que se ha venido 

desarrollando en la transición al nuevo ciclo del sistema capitalista a nivel 

mundial. Nuevas empresas que se basan en el dominio intensivo del 

conocimiento científico y técnico para mantener su competitividad. 

Pueden definirse como, organizaciones productoras de bienes y servicios, 

comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o 

procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de 

conocimientos técnicos y científicos (Office of Technology Assessment, 1992). 

Esta denominación engloba múltiples interpretaciones. No se puede afirmar de 

forma rotunda que detrás de este concepto se defina algo homogéneo y con 

características particulares. Esta es una de las principales dificultades a la hora 

de abordar el estudio de este tema. Estas empresas se desarrollan 

principalmente en áreas como la informática, las comunicaciones, la mecánica 

de precisión, la biotecnología, la química fina, la electrónica, la 

instrumentación,... etc. y en muchas ocasiones sus orígenes se encuentran en 

spin off de proyectos llevados a cabo por universidades y centros que poseen 
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recursos humanos especializados y han efectuado inversiones en 

infraestructura para la investigación y la creación de conocimiento. 

Las Empresas de Base Tecnológica tienen dos componentes específicos que 

las identifican: 

• En comparación con las grandes corporaciones, son empresas muy 

pequeñas que ocupan poco personal y que producen bienes y servicios con 

alto valor agregado. 

• Tienden a relacionarse con las universidades, institutos o centros de 

investigación donde se desarrollan tecnologías en áreas de conocimiento 

similares a las que dichas empresas requieren para su desarrollo y 

actualización tecnológica. 

Los expertos consideran como estados predecesores al proceso de creación 

de una empresa de base tecnológica, la formación de masa crítica, la creación 

y fortalecimiento de grupos de I+D y el desarrollo de proyectos de investigación 

con obtención de resultados. 

En este contexto, es necesario resaltar que el fomento de empresas de base 

tecnológica debe realizarse sin limitaciones en cuanto al tamaño de las 

empresas que se van a crear y, posiblemente, su promoción se realizará de 

una forma más ágil desde sistemas regionales de innovación que dispongan de 

infraestructura dinamizadora de I+D. 

Tanto por tratarse de empresas de reciente creación como por la ausencia de 

homogeneidad en las mismas, se hace difícil encontrar un único patrón para su 

definición y estudio. La definición de un conjunto de características ofrece 

mayor información. 

Las Empresas de Base Tecnológica presentan una serie de 
características que representan rasgos característicos del nuevo paradigma 

tecno-económico (Pérez, 1986): 1) mayor capacidad para incorporar nuevas 

trayectorias en la mejora de productos tradicionales, generando nuevos 

desarrollos de forma incremental, 2) los requerimientos del nuevo tipo de 

empresa constituyen una fuente motora de innovaciones radicales, 3) la 
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flexibilidad constituye la óptima práctica productiva, 4) la especialización 

permite elevados niveles de eficiencia en la fabricación de productos distintos, 

5) tienen un mayor dinamismo tecnológico, pudiendo integrarse el diseño al 

proceso productivo, 6) adaptación de la producción a la demanda; y, 7) su 

organización tiende a la red integrada de los procesos, con énfasis en las 

conexiones y en los sistemas de interacción, y orientada a la coordinación 

tecno-económica global.  

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En este marco, se desarrollará el estudio que tendrá como punto de partida, la 

elaboración de un cuestionario que servirá para estudiar los objetivos 

planteados en los sectores de alta tecnología específicos en los que operan 

este tipo de empresas como son la informática, las comunicaciones, la 

electrónica, la instrumentación, la biotecnología, la ingeniería de procesos, la 

química fina, la mecánica de precisión…, etc. Por ello, la población objeto del 

estudio, quedará determinada por aquellas empresas que respondan al perfil 

de empresa innovadora de base tecnológica, lo que significa que arrojan una 

inversión fuerte en actividades de I+D (superior a la media), muestran tasas 

más altas de crecimiento, empleo y exportación y sus empleos son de 

cualificación y calidad superior a las empresas industriales y de servicios de 

corte tradicional de las zonas geográficas destacadas. 

Las cuestiones objeto de análisis utilizarán las técnicas de investigación 

propias de las ciencias sociales, resumida a través del estudio del caso y la 

utilización de cuestionarios con preguntas abiertas. 

 

5. CASOS ESTUDIADOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS 
DE BASE TECNOLÓGICA (EIBTs). 

INBIONOVA 

 La misión de INBIONOVA es tratar de desarrollar algoritmos 

matemáticos que sean capaces de describir y predecir el comportamiento 
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de los organismos vivos, desde los organismos más sencillos como las 

bacterias, hasta el ser humano utilizando para ello las herramientas 

informáticas más avanzadas. Este tipo de servicios requieren de una 

elevada inversión, no obstante INBIONOVA facilitará a las empresas la 

gestión de ayudas  y subvenciones de proyectos de Investigación, 

desarrollo e innovación, que ayudará a su desarrollo y financiación. 

 También INBIONOVA quiere facilitar a las empresas la 

implantación de las biotecnologías; para ello dará servicios de formación 

especializada a todas las empresas que la soliciten. La principal ventaja 

competitiva de la empresa INBIONOVA es su capacidad para desarrollar 

modelos de células completas.  

 A nivel nacional no existe competencia con productos similares a 

los nuestros. En cambio, a nivel internacional podemos comprobar que, 

sobre todo en E.E.U.U., se está despertando el desarrollo de industrias que 

utilizan la modelización matemática como base de su negocio. Europa 

despierta más lentamente, sobre todo en Alemania y Francia.  

 

IDYT INGENIERÍA SL 

 La misión de IDyT Ingeniería, S.L. (en adelante IDYT), se centra 

en el diseño, innovación, fabricación y comercialización de equipos 

electrónicos aplicados al sector de la ingeniería industrial y biomédica, así 

como la consultoría tecnológica y asistencia técnica para empresas y 

entidades públicas.  

 La tecnología empleada para la radiación ultravioleta no es una 

tecnología nueva sino que ha sido aprovechada desde finales del siglo 

pasado para destruir microorganismos. Dada la escasa trascendencia en 

España, en fabricación y distribución de equipos germicidas por medio de 

rayos UVC, hace de IDYT una empresa con gran proyección en el sector 

industrial y hospitalario. El sistema propuesto persigue incorporar, a las 

técnicas de uso de tubos germinicidas, prestaciones que actualmente no 

incluyen, constituyendo una solución integrada en este entorno 
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(monitorización remota en tiempo real del estado y fiabilidad, optimización 

de la vida útil de las lámparas germinicidas, etc..). 

 La principal ventaja competitiva de IDYT, radica en su capacidad 

para desarrollar un Sistema Integral Automatizado de Esterilización del aire 

por radiación ultravioleta, apto para reducir la contaminación 

aerotransportada habitualmente presente en las instalaciones centralizadas 

de aire acondicionado de uso hospitalario e industrial en general.  

 La estrategia comercial inicial de la empresa consiste en 

posicionarse en el sector de la biomedicina nacional, para en fases 

posteriores abarcar otros sectores con necesidades comunes que pueden 

satisfacer como (Industria Agroalimentaria (almacenes hortofrutícolas, 

conserveras,..), centros de la Administración Pública (colegios, 

Instituciones,…), centros de trabajo (oficinas,..) 

 

ADALID MANAGEMENT & OUTSOURCING 

 Adalid Management y Outsourcing s.l., (en adelante AdalidMyO), 

es una empresa de desarrollo de software para la gestión empresarial y de 

prestación de los servicios tecnológicos y de organización necesarios para 

la implantación y el uso del software desarrollado.  

 En cuanto a la innovación tecnológica que desarrolla esta 

empresa destaca que su producto ARMORsystem® supera radicalmente 

los estándares actuales de flexibilidad, proactividad, accesibilidad,  

integración y productividad al  influir directamente sobre: 

1. La ingeniería de software de gestión empresarial, 

mejorando el nivel de reusabilidad y escalabilidad en las etapas de 

desarrollo, de implantación y  de mantenimiento.  

2. La administración y uso del software de gestión 

empresarial, mejorando el nivel de adaptación e integración del 

software respecto de la realidad empresarial. 
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 La ventaja competitiva de esta compañía se centra en la 

ingeniería de un metamodelo, el cual, modeliza la realidad a través de una 

estructura holística de objetos reales (personas, dinero, documentos, 

procesos, organigramas…), mientras que la competencia lo hace a través 

de una estructura funcional de la realidad (que, quién, como, cuando, 

donde, porqué…). Este metamodelo hace uso intensivo de los estándares 

de ingeniería de software, con la particularidad de que los aplica en la 

implementación de un metamodelo en lugar de un modelo final. 

 La estrategia de esta empresa toma como soporte el alto 

componente de I+D de la compañía y cuyos resultados dieron lugar a la 

explotación comercial de los productos desarrollados. Una vez concluida 

dicha fase se optará por destinar más recursos a la comercialización y 

marketing para acceder al mercado nacional en las mejores condiciones 

posibles, introduciendo los prototipos desarrollados y poniéndolos a 

disposición del público objetivo. 

 

INICIA INGENIERÍA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SL 

 INICIA pretende ser una empresa del sector de las TIC dedicada 

a labores de consultoría, asesoría y desarrollo de proyectos de I+D, en las 

áreas de la automatización industrial, telecomunicaciones, electrónica y 

ahorro energético. 

 La innovación de esta empresa queda justificada en su actividad 

estrella, la producción de hornos microondas aplicados al secado de 

bizcocho cerámico. Este producto es totalmente innovador ya que en la 

actualidad no se utiliza la tecnología de los microondas en este sector. La 

mayoría de los hornos utilizados tradicionalmente consisten en secaderos 

que aprovechan el calor proveniente del horno de cocción para la 

evacuación del agua de las piezas así como el reposar este material a la 

intemperie para que se vaya evaporando el agua sin que las piezas pierdan 

su calidad lo cual es un proceso muy lento. 
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 Aunque existen muchas posibles aplicaciones de esta tecnología 

a otros sectores industriales como a la madera, ladrillo, pasteurización de la 

leche...la ventaja competitiva de esta empresa radica en ser la primera 

empresa en vender este tipo de hornos microondas aplicados al sector de la 

cerámica a nivel nacional. Ya que con la firma de un acuerdo con la UPCT 

se ha obtenido la cesión en exclusiva de la patente de optimización de 

hornos microondas a la empresa para la explotación y venta de dicha 

tecnología a nivel industrial. 

 La estrategia de esta empresa en cuanto a su desarrollo 

tecnológico es muy clara después de obtener la tecnología mediante 

adquisición exterior, y conseguir un uso exclusivo de la misma (protección) 

pretende aprovechar las ventajas que otorgan el factor tiempo y la ventaja 

de ser el primero apropiándose en exclusiva las rentas que se generan en el 

sector. A partir de aquí, se explorarían distintas aplicaciones de esta misma 

tecnología en sectores diferentes. 

 

6. CONCLUSIONES 

El interés suscitado por las EIBTs, procede de la observación de los numerosos 

casos de espectacular éxito empresarial que se han producido en economías 

emergentes, un uso intensivo del conocimiento y las nuevas tecnologías 

aplicándolos al lanzamiento de nuevos proyectos empresariales de carácter 

tecnológico.  

La importancia estratégica de este colectivo empresarial ha propiciado la 

puesta en marcha de numerosos programas y planes de actuación y apoyo 

específicos que ayuden a transmitir al mercado nuevas innovaciones 

tecnológicas. 

Las empresas estudiadas están en contacto directo con la investigación, el 

desarrollo y la innovación, inclusive ayudan a otras a la financiación de la I+D+i. 

La misión  en general, se centra en el diseño, la innovación, la fabricación, la 

comercialización, y la prestación de servicios con tecnologías emergentes que 

las caracterizan como EIBTs. La estrategia competitiva radica en el alto 
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componente de I+D+i de las firmas analizadas, proporcionándole resultados 

que les llevan a posicionamientos líderes en los mercados, con gran 

optimización e recursos, capacidades distintivas y destacadas competencias 

esenciales. 
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