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La creación de empresas 
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en los recursos territoriales 
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Introducción

La empresa de base tecnológica

(EBT) es aquella pequeña o media -

na empresa de propiedad indepen-

diente y de reciente creación que

opera en sectores de tecnología me -

dia o alta (Fariñas y López, 2007).

Sus características principales, en

términos de organización y proce-

sos, individuos que las emprenden

y sectores en que operan se mues-

tran en la Tabla 1.

Las EBTs son consideradas cata-

lizadores del cambio tecnológico en

un territorio ya que generan inno-

vación social y fomentan la cultura

emprendedora. Estas empresas han

demostrado tener mayor capacidad

para generar empleo, tanto directo,

en sectores tecnológicos, como in-

directo (Contreras, 2008; Fernández

La presente investigación se apoya en la Teoría basada en los

recursos para analizar los activos tangibles e intangibles que

determinan la creación de EBTs en un territorio particular.

Como resultado, se identifican los recursos humanos, sociales,

tecnológicos, financieros y físicos que constituyen los activos

críticos que explican la creación diferencial de EBTs en distin-

tos territorios. Por tanto, de esta investigación derivan impli-

om oc laicnetop rodednerpme le arap otnat setnaveler senoicac

para los formuladores de políticas públicas y los agentes pri-

vados interesados en el desarrollo de EBTs como alternativa

para impulsar el crecimiento económico de un territorio.

- ana ot yroehT desab-ecruoser eht sesu hcraeser tnerruc ehT

lyze the tangible and intangible assets that affect the foun-

dation of technology-based companies in a specific territory.

The research provides the key human, social, technological, fi-

nancial and physical assets that explain the different number

of technology-based ventures started up in a territory. The-

refore, this research has important implications both for the

potential entrepreneurs and for public policy makers and eco-

nomic actors involved in the development of TBFs as an al-

ternative to foster economic growth in a specific territory.
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Tabla 1. Características de las EBTs

Características principales
Organización y procesos internos

Ideas de negocio innovadoras.

Conocimiento y capacidades tecnológicas avanzados. 

Elevado grado de actualización en tecnologías.

Capacidad para adaptarse rápidamente.

Cortos ciclos de vida de los productos y servicios.

Generan alto valor añadido.

La actividad empresarial es de alto riesgo económico.

Gran potencial exportador.

Limitaciones financieras por el riesgo de la actividad.

Inversión en I+D elevada.

Importancia de acuerdos con otras empresas.

Rasgos del capital humano

Fundadores con altas capacidades y nivel educativo.

Fundadores con personalidad altamente emprendedora.

Fundadores con experiencia previa en sectores de alta tecnología.

Elevados niveles de formación de los empleados.

Alta capacidad de aprendizaje.

Retribuciones elevadas.

Características estructurales del sector

Altamente dinámico, con cambios rápidos  y continuos.

Complejo e innovador.

Apoyo de las administraciones públicas.



Doblado, 2008), siendo este empleo

de calidad (personal cualificado y

con retribución elevada). Las venta -

- et nu arap saserpme satse ed saj

rritorio regional son múltiples, pues

no sólo fabrican productos y servi-

cios de alto valor añadido y con gran

potencial exportador sino que atraen

a otras industrias a la región (Contre -

- sixe ,olle odot a odibeD .)8002 ,sar

te un elevado interés en los agen tes

públicos y privados por desarrollar

este tipo de empresas. Ahora bien,

se ha observado la falta de estudios

y de orientaciones técnicas preci-

sas en las que sustentar la toma de

decisiones para promover el desa -

rrollo de EBTs en un territorio par-

- ased ed dadisecen al etnA .ralucit

rrollar nuevo conocimiento en ese

ámbito se lleva a cabo la presente

investigación que pretende identi-

ficar los recursos territoriales críti-

cos necesarios para impulsar el de -

sarrollo de EBTs.

El estudio de la creación de 
empresas de base tecnológica

Son numerosas las teorías que, des -

de distintos enfoques, han tratado

de explicar el fenómeno empresa-

rial: ¿Por qué existe la empresa?,

¿qué determina sus fronteras?, ¿por

qué ciertos individuos y no otros son

capaces de reconocer oportunida-

des de negocio?, etc. Hacemos re-

ferencia, entre otras, a la Teoría de

la Empresa o a las teorías Neoclá-

sica, Psicológica y Austriaca. Todas

ellas aportan planteamientos que

contribuyen a la comprensión del fe -

nómeno empresarial pero, sin em-

bargo, carecen de capacidad para

explicar por qué en ciertos territo-

rios emergen un mayor número de

nuevas empresas que en otros. 

- eun nu ,otnat rop ,somalumroF

vo interrogante, ¿qué condiciona la

creación de empresas en un terri-

torio? La - rucer sol ne adasab aíroeT

sos nos ofrece un marco adecua do

para analizar los activos tangibles

e intangibles que condicionan la

- ab sal odnatropa ,sTBE ed nóicaerc

ses que permiten diferenciar aque-

llos territorios que tienen un mayor

éxito al estimular el desarrollo de

dichas empresas (West et al., 2008).

De manera más particular, la Teoría

basada en los recursos permite ex-

plicar las fortalezas que son espe-

cíficas a un área geográfica (Tabla

2), de forma que diferencian a ésta

de otras áreas que no poseen tales

fortalezas (Barney, 1991). Sobre la

base de esta teoría, además, puede

identificarse la fase de desarrollo

en la que se encuentra el territorio

para estimular las EBTs, (West y

Bamford, 2005). Ahora bien, este

enfoque basado en los recursos se

ha analizado sólo desde un punto de

vista teórico, quedando pendiente

- me senoicagitsevni ed ollorrased le

píricas que confirmen sus precep-

- ni atse ne adroba es euq aerat ,sot

vestigación. 

- otcaf sol ed nóicacifitnedi al araP

res que condicionan la creación de

empresas en un territorio, hemos
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Supuestos básicos de la teoría Aplicación al nivel territorial

Generación de la ventaja 

competitiva

La posesión de recursos define la capacidad

de un territorio para generar EBTs y desarrollo

económico.

Los territorios compiten con otros territorios

por la captación de EBTs y, a tal objeto, tratan

de incrementar sus recursos.

La creación de una base de recursos  hetero-

génea, en conjunción con la movilidad, imita-

bilidad y sustituibilidad imperfectas, pueden

conducir a algunos territorios a ser más exi-

tosos que otros en la generación de EBTs.

Combinación de recursos La ventaja competitiva del territorio surge de

una combinación adecuada de recursos tan-

gibles e intangibles y de la forma en que estos

se utilizan para atraer emprendedores poten-

ciales.

Desarrollo dinámico 

de los recursos

Cada territorio debe analizar objetivamente su

posición inicial de recursos y, a partir de ella,

construir una infraestructura válida para la

proliferación de EBTs.

Tabla 2. Aplicación de la Teoría basada en los recursos a los territorios

Fuente: Elaborada a partir de West y Bamford (2005) y West, Bamford y Marsden (2008)



acudido a las investigaciones hasta

el momento realizadas en el campo

de la creación de EBTs. En la Tabla

3 se identifican tales factores, que

son clasificados en las categorías de

recursos humanos, sociales, tecno-

lógicos, financieros y físicos. 

Recursos humanos. La literatura

sobre emprendimiento ha hallado

que la edad joven del individuo, su

pertenencia a una familia empren-

dedora o su nivel formativo consti-

tuyen variables determinantes en

la decisión de crear una empresa

(e.g., Colombo y Grilli, 2005), por lo

que los territorios con poblaciones

que responden a este perfil tendrán

- eun raerc arap dadicapac royam anu

vas empresas. Para el caso parti-

cular de las EBTs, el hecho de que

la población cuente con niveles ele-

vados de titulados con formación

científica o en especialidades téc-

nicas, puede considerarse una cua-

lidad relevante que nutre el capital

humano del territorio en el que di-

chas personas residen (Ucbasaran

et al., 2008). 

Recursos sociales. Dado la com-

plejidad y dinamismo de los entor-

nos tecnológicos, tanto en los mer -

cados proveedores como clientes,

los emprendedores de base tecno-

lógica tienen una mayor necesidad

de formar parte de redes sociales

- serp nadeup euq )2002 ,nroodegaH(

tar apoyo a la nueva empresa de

-isnoc rop odneis ,acigóloncet es ab

guiente la existencia de estos re-

cursos sociales una condición para

que proliferen las EBTs.

Recursos tecnológicos. La exis-

tencia de agentes tecnológicos de

apoyo, entre los que se encuentran

los agentes públicos y privados que

- oc ,otneimidnerpme la etropos nad

mo las universidades o los parques

tecnológicos, condicionan la posi-

bilidad de que los individuos iden-

soic ogen soveun netolpxe y neuqifit

(Neck et al., - nemlaicepse noS .)4002

te relevantes las empresas incuba-

doras (Siu y Bao, 2008), pudiendo

ejercer esta función tanto los ins-

titutos de investigación como las

empresas internacionales o locales

(Ucbasaran et al., 2008). 

Recursos financieros. - netsixe aL

cia de fuentes diversas de financia-

ción representa un factor de ele vada

relevancia que condiciona en mu-

chos casos la factibilidad de la pues -

- noC .TBE aveun anu ed ahcram ne at

cretamente, el rol desempeñado por

bancos, empresas de capital riesgo,

- ed ed sodnof o sodavirp serosrevni

sarrollo regionales han sido desta-

cados por autores como Collinson y

Gregson (2003) y Neck et al. (2004).

Recursos físicos. Representan el

conjunto de activos tangibles que

posee un territorio y entre los que

se incluyen las carreteras, el espa-

cio para oficinas, las zonas habili-

tadas para la instalación industrial,

etc. (Neck et al., 2004). Estos recur-

sos físicos, probablemente, no cons -

tituyen un elemento básico y crítico

para la puesta en marcha de nuevas

empresas en un territorio en el que

no existe tradición emprendedora,

pero, indudablemente, su carencia

euq oluc átsbo oralc nu atneserper

inhibe el desarrollo empresarial.

Cada territorio se caracteriza por

un conjunto de recursos que le son

idiosincrásicos y sobre los que se

sostiene los resultados alcanzados

en dicha comunidad en materia de

proliferación de EBTs. Ahora bien, la

posesión en sí misma de los men-

cionados recursos no explica que

ciertos territorios disfruten de una

mayor capacidad para generar EBTs

a lo largo del tiempo. En opinión de

West, Bamford y Marsden (2008)

son las características de estos re-

cursos las que los hacen valiosos

en el largo plazo: deben ser difíciles

de imitar, no comercializables y no

sustituibles. Sobre la base de la - oeT
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Recursos territoriales
Humanos Nivel formativo

Conocimientos y capacidades empresariales

Experiencia laboral

Rasgos de la fuerza de trabajo: edad, género

Sociales Tejido asociativo empresarial 

Capital social 

Tecnológicos Universidades

Tejido asociativo de carácter tecnológico

Empresas incubadoras

Centros públicos y privados de investigación

Financieros Empresas financieras e inversores privados

Capital riesgo

Incentivos económicos

Físicos Red de comunicación

Red educativa

Infraestructuras disponibles y acondicionadas para la localización

empresarial 

Tabla 3. Recursos territoriales para la creación de EBTs



ría basa en los recursos es enton-

- ugla éuq rop rednetne elbisop sec

nos territorios que desean crecer a

través del desarrollo de EBTs, no

sólo carecen de recursos para ha-

cerlo sino que, incluso aunque es-

tudien la estructura y conjunto de

recursos de un área modélica, no

están en posición de imitarlos (West

y Bamford, 2005).

Sobre la base de estos plantea-

mientos, en la presente investigación

se identifican los recursos territo-

riales críticos necesarios para im-

- eun ed ahcram ne atseup al raslup

vas EBTs y se analiza su sostenibi-

lidad en el tiempo. Para alcanzar

este objetivo se escoge como unidad

territorial las provincias españolas

y se realiza un estudio comparativo

de las mismas.

Metodología

- euq oidutse ed otejbo nóicalbop aL

da delimitada por las 50 provincias

españolas a las que se suman las

ciudades de Ceuta y Melilla, por lo

que el número de casos muestra-

les se eleva a 52. Para recabar la

información necesaria para llevar a

cabo la investigación se ha acudido

a diversas bases de datos interna-

cionales, nacionales y regionales.

La medición de las EBTs 
por provincias

Para obtener un listado de la pobla -

- ab al a óirrucer es sTBE ed latot nóic

se de datos SABI. Concretamente,

se partió de cinco requisitos básicos: 

Que la empresa posea 250 em-

pleados o menos, cifra que dis-

tingue a las Pymes.

Que se trate de empresas de

reciente creación, con menos de

8 años de antigüedad. 

Que operen en sectores de tec-

nología alta y media-alta, según

la clasificación del INE.

- nepedni naes saserpme sal euQ

diente, esto es, no formen parte

de un grupo empresarial.

Que las empresas estuviesen en

- ah on euq ,se otse ,ovitca odatse

.dadivitca al odasec nay 

Con fecha 17 de noviembre de 2008

se obtiene un listado final de 9.210

EBTs (Tabla 4). Todas las variables

utilizadas para evaluar el nivel de

implantación de estas empresas en

cada provincia se calcularon en tér-

ranimile ed ot ejbo la sovitaler sonim

el impacto del desigual tamaño de

las provincias españolas (Tabla 5).
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Tabla 4. Número de EBTs en las provincias españolas

Provincia EBTs Provincia EBTs Provincia EBTs Provincia EBTs
Álava 106 Ceuta 2 La Rioja 58 Salamanca 39

Albacete 70 Ciudad Real 58 Las Palmas 99 Sta. Cruz Tenerife 89

Alicante 253 Córdoba 104 León 56 Segovia 11

Almería 56 Cuenca 12 Lérida 75 Sevilla 247

Asturias 164 Gerona 175 Lugo 23 Soria 6

Ávila 3 Granada 102 Madrid 2.369 Tarragona 88

Badajoz 51 Guadalajara 26 Málaga 234 Teruel 21

Barcelona 1.905 Guipúzcoa 184 Melilla 3 Toledo 78

Burgos 49 Huelva 30 Murcia 231 Valencia 497

Cáceres 25 Huesca 42 Navarra 140 Valladolid 7

Cádiz 94 Islas Baleares 135 Orense 30 Vizcaya 265

Cantabria 55 Jaén 64 Palencia 11 Zamora 6

Castellón 95 La Coruña 145 Pontevedra 191 Zaragoza 251

Nivel de EBTs Variables de medición

Proliferación EBTs Creación de empresas

de base tecnológica

Número de EBTs/total de

Pymes.

Número de EBTs/número total

de habitantes.

Empleo en sectores

tecnológicos

Número de empleados en

EBTs/población activa.

Tipos de EBTs Tamaño de la EBT Número de empleados promedio

en las EBTs de cada provincia.

Nivel tecnológico de la

EBT

Porcentaje de EBTs que actúan

en sectores de tecnología alta.

Porcentaje de EBTs que actúan

en sectores de tecnología media.

Tabla 5. Variables utilizadas para medir el nivel de EBTs en cada provincia



20
julio-diciembre 2013

La medición de los recursos 
territoriales provinciales

La medida de los recursos territo-

riales humanos, sociales, tecnoló-

gicos, financieros y físicos se llevó

a cabo para el año 2001, al objeto

- se sacitsíretcarac sal racifitnedi ed

tructurales de las provincias en el

- ram ne noreisup es euq ne odoírep

cha las EBTs que se han contabili-

zado en este estudio. Las variables

utilizadas para medir estos recur-

sos se presentan en la Tabla 6. 

Análisis de resultados

Tipos de territorios provinciales
atendiendo a la proliferación y
tipo de EBTs. 

Al objeto de clasificar las provincias

españolas atendiendo al número y

tipo de EBTs se realizó un análisis

estadístico de conglomerados. Co -

mo resultado se obtienen tres grupos

integrados por 7, 19 y 26 provincias

(Tabla 7), siendo los grupos más

distintos el I y el III, mientras que

los más similares son el II y el III.

El grupo I, en primer lugar, puede

- ased sám le omoc odaredisnoc res

rrollado al contar con más EBTs, ser

éstas de mayor tamaño, emplear

mayor proporción de la población

activa y desarrollar su actividad en

mayor medida en sectores de alta

tecnología, por lo que lo denomina-

mos grupo consolidado (Figura 1).

El grupo II, por otra parte, se sitúa

en un nivel intermedio, y si bien ocu -

Tipos de recursos Variables de medición

Humanos Nivel formativo Población mayor de 16 años con es-

tudios secundarios terminados/total

población

Alumnos universitarios matriculados

en estudios técnicos (arquitectura e

ingeniería)/total alumnos

Alumnos universitarios matriculados

en estudios no técnicos (arquitectura

e ingeniería)/total alumnos

Número de doctores/ total de pobla-

ción

Conocimientos y capa-

cidades empresariales 

Número de Pymes por cada 100 ha-

bitantes 

Emprendimiento por necesidad 

Experiencia laboral Número de ocupados (%)

Número de ocupados varones  (%)

Sociales Tejido asociativo 

empresarial

Número de cámaras de

comercio/Pymes

Capital social Capital social (índice volumen per cá-

pita) 

Capital social (valor de los servicios

per cápita) 

Tecnológicos Tejido asociativo de

carácter tecnológico

Parques tecnológicos/Pymes

Agentes del sistema nacional de in-

novación/ Pymes

Centros públicos y pri-

vados de investigación 

Solicitud de patentes/Pymes

Gastos de innovación (% PIB) 

Financieros Empresas financieras

e inversores privados

Oficinas de entidades de créditos por

100.000 habitantes 

Capital riesgo Número de empresas de capital

riesgo/Pymes

Físicos Red de comunicación Kilómetros de autopistas y autovías

por 1.000 km2

Red educativa Centros educativos no universita-

rios/población 

Tabla 6. Variables utilizadas para medir los recursos territoriales
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pa un segundo lugar en número de

- me nis ,sodaelpme y oñamat ,sTBE

bargo las empresas desarrollan su

actividad preferentemente en sec-

tores de tecnología media. Por con-

siguiente, consideramos que el gru -

po II se encuentra en una posición

de desarrollo intermedio previo al

estadio de consolidación alcanzado

por el grupo I, si bien ha orientado

sus esfuerzos hacia el desarrollo

de empresas en la industria de ma-

quinarias y equipos mecánicos y

electrónicos de tecnología media.

Finalmente, el grupo III agrega a

aquellas provincias que cuentan

con pocas EBTs, siendo éstas ade-

más las de menor tamaño y em-

plean a un menor porcentaje de la

población activa, si bien desarrollan

su actividad en sectores de tecno-

logía alta en mayor proporción que

el grupo II. Este tercer grupo acoge,

entonces, a aquellas provincias en

un estadio inicial, que cuentan con

un escaso desarrollo de estas EBTs

pero están realizando una cierta

apuesta por los sectores de tecno-

logía alta.

Grupo Número Provincias

I 7 Álava, Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Navarra, Vizcaya y Za-

ragoza.     

II 19 Albacete, Asturias, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Cuenca,

Gerona, Guadalajara, Huesca, La Rioja, Lérida, Palencia, Pon-

tevedra, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid.

III 26 Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cádiz,

Cantabria, Ceuta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, La Coruña,

Las Palmas, León, Lugo, Málaga, Melilla, Murcia, Orense, Sa-

lamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Tarragona, Zamora.

Tabla 7. Grupos de provincias según su nivel de EBTs

Figura 1. Provincias y ciudades españolas

Grupo desarrollo consolidado

Grupo desarrollo intermedio

Grupo desarrollo inicial

OCÉANO 

ALTÁNTICO

OCÉANO 

ALTÁNTICO

MAR

MEDITERRÁNEO

ARGELIA

FRANCIA

MARRUECOS

P
O

R
T

U
G

A
L



Determinantes de la creación de
EBTs

En la Tabla 8 se muestran los datos

correspondientes a los recursos te-

rritoriales para la creación de EBTs

desarrollados en cada uno de los

tres grupos de provincias identifi-

cados. 

En relación a los recursos huma-

nos los análisis realizados indican

que el nivel formativo de la población,

tanto cuando se mide su formación

general –estudios de secundaria fi-

nalizados– como científica –grado

de doctor–, es superior en el grupo

I, que habíamos denominado con-

solidado por su elevado número de

EBTs y características de éstas. Sin

embargo, las provincias de este gru -

po I se hallan en una rezagada se-

gunda posición en alumnos matri-

- se ,socincét on soidutse ne sodaluc

pecialidad formativa de menor re-

- otces ne dadivitca al arap aicnavel

res tecnológicos. Por otra parte, la

experiencia laboral de los recursos

humanos, medida a través del por-

centaje de ocupados, también es sig-

nificativamente superior en este

primer grupo; por su parte, el por-

centaje de ocupados que son varo-

nes, variable que refleja la discri-

minación laboral femenina, toma

su valor más bajo, indicando que

también las féminas cuentan con

amplia experiencia laboral en las

provincias integradas en el Grupo I.

Finalmente, el conocimiento y las

- idem ,selairaserpme sedadicapac

- ac rop semyP ed oremún le rop od

da 100 habitantes, es nuevamente

superior en el grupo I, al tiempo

que la puesta en marcha de nuevas

empresas por necesidad, que re-

fleja un menor talante emprende-

dor de la población, toma su valor

más bajo para este grupo.

Con respecto a los recursos so-

ciales, tanto medido en volumen

como a través del valor de los ser-

vicios, toma valores significativa-

- orp sal arap sodavele sám etnem

vincias integradas en el grupo I y su

valor más bajo en el grupo III en

fase inicial de desarrollo de EBTs.

Estos resultados avalan la impor-
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Recursos Grupos de provincias según su nivel de EBTs

Grupo I
Consolidado

Grupo II
Intermedio

Grupo III
Inicial

Recursos humanos Estudios secundarios

terminados.

Doctores.

Tasa de ocupación.

Pymes.

Alumnos universitarios en

estudios técnicos.

Tasa de ocupación masculina.

Emprendimiento por necesi-

dad.

Alumnos universitarios en es-

tudios no técnicos.

Recursos sociales Capital social (volumen

per cápita).

Capital social (valor de los

servicios per cápita).

Cámaras de comercio.

Recursos tecnológicos Parques tecnológicos.

Agentes del sistema na-

cional de innovación.

Patentes.

Gastos en innovación.

Recursos financieros Empresas de capital

riesgo.

Entidades de crédito.

Recursos físicos Kms de autopistas y 

autovías.

Centros educativos no univer-

sitarios.

Tabla 8. Recursos territoriales para la creación de EBTs en los grupos de provincias



tante labor que el apoyo social tie -

ne en el desarrollo de nuevas em-

presas tecnológicas. Sin embargo,

al medir el tejido asociativo a través

de las cámaras de comercio, éste

toma su valor más alto en el grupo

III. Es en este grupo en el que, ante

la inexistencia de otros recursos que

estimulen el desarrollo de EBTs, las

Cámaras de Comercio representan

un agente de relevancia para fo-

mentar el incipiente desarrollo em-

presarial.

En lo que respecta a los recursos

tecnológicos, tanto las variables

que miden el tejido asociativo en

este ámbito (parques tecnológicos

y agentes del sistema nacional de

innovación) como las que miden la

actividad innovadora de los territo-

rios (solicitud de patentes y gastos

en innovación), toman valores sig-

nificativamente más elevados para

el grupo I. Los resultados hallados

muestran que los recursos territo-

riales avanzados y especializados

en tecnología, se condensan todos

en este grupo I, confirmado su re-

levancia para el desarrollo de EBTs.

Para los recursos financieros los

resultados muestran que, si bien el

capital riesgo tiene una mayor pre-

sencia en el grupo I, seguido del III,

las empresas financieras y bancos

mantienen, sin embargo, su mayor

presencia en el grupo II. A este res-

pecto debe tomarse en considera-

ción que las EBTs de alta tecnología

preferentemente se sitúan en los

grupos I y III, mientras que las EBTs

de tecnología media lo hacen en el

grupo II, lo que puede justificar la

mayor presencia de capital riesgo

en territorios en los que predominan

las inversiones de mayor riesgo y

potencial de crecimiento; las enti-

dades crediticias, por su parte, se

extienden en lugares donde se de-

manda financiación para proyectos

a priori menos arriesgados.

Por último, y en cuanto a los re-

cursos físicos, en el presente tra-

bajo se ha analizado tanto la red

educativa no universitaria como la

red de comunicación por carrete-

ras. Los resultados muestran cómo

esta última tiene un mayor des-

arrollo en las provincias ubicadas

en el grupo I, lo cual representa una

condición para el desarrollo empre-

sarial. Sin embargo, la red educati -

va no universitaria tiene un menor

- rap ne euq ol ,opurg etse arap rolav

te puede ser debido a un mayor es-

fuerzo realizado desde el ámbito

público por mejorar la oferta edu-

cativa en las provincias con menores

niveles de formación no universi-

taria.

Discusión y conclusiones

La investigación realizada nos ha

permitido, en primer lugar, identifi-

car tres grupos de provincias espa-

- mi ed levin us a odneidneta saloñ

plantación de EBTs. Así, en primer

lugar, en una fase de desarrollo ini-

cial, se encuentran veintiséis pro-

vincias españolas (el 50% de los

territorios analizados) en las que

tanto el número de EBTs como los

recursos territoriales críticos para

su actuación son limitados. Se sitúan,

por tanto, en un nivel rezagado y

afrontan un importante reto para

captar nuevas EBTs. En una fase de

desarrollo intermedio se encuentran

los territorios con un nivel medio

de recursos territoriales y de im-

plantación de EBTs, si bien éstas

operan preferentemente en secto-

res de tecnología media que, en

cierta medida, se alejan de las ca-

racterísticas y beneficios asociados

a las EBTs, por lo que los esfuerzos

de captación de empresas de alta

tecnología deben ser acentuados.

Finalmente, en la fase de consoli-

dación se encuentran aquellas pro-

vincias con alto nivel de EBTs y de

recursos territoriales críticos. El

efecto conjunto de ambos activos

en el territorio actuará como polo

de atracción de nuevas EBTs lo que

sustentará el crecimiento soste-

nido de las mismas sin que sea

condición necesaria la actuación de

las administraciones públicas.

En segundo lugar, la investiga-

ción realizada aporta un catálogo

de recursos territoriales críticos

para estimular las EBTs (Figura 2),

que puede guiar la actuación y las

decisiones de los agentes y orga-

nismos interesados en promover

este tipo de empresas en sus terri-

- nedi sosrucer sol ,neib arohA .soirot

tificados como críticos, en su gran

ne rat imi ed selicáf nos on ,aíroyam

el corto plazo, ni comercializables,

ni sustituibles por otros recursos

alternativos, lo que justifica que los

esfuerzos desempeñados por las

- itse arap sacilbúp senoicartsinimda

mular su desarrollo no vayan siem-

pre acompañados de resultados en

el corto plazo.
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Agente del sistema nacional de in-
novación. Universidades públicas

y privadas, organismos públicos

de investigación, centros tecno-

lógicos, parques científicos, entre

otros.

Capital riesgo. Inversores financie-

ros que apoyan actividades em-

presariales de alto riesgo.

Empresa incubadora. Agente que

aporta recursos para la puesta

en marcha de una empresa.

Empresa por necesidad. Creación de

una empresa como alternativa

a la escasez de empleo.

Parque tecnológico. Asentamiento

en una zona gestionada por es-

pecialistas, de agentes tecnoló-

gicos y empresas de base tecno-

lógica que buscan la competiti-

vidad empresarial.

Redes sociales. Asociaciones em-

presariales, económicas, socia-

les e institucionales.

SABI. Base de datos que recoge in-

- oñapse saserpme ed nóicamrof

las y portuguesas.

Valor añadido. Diferencia entre el va -

lor de las materias primas ad-

quiridas y los productos acaba-

dos como resultado de las acti-

vidades productivas realizadas

en la empresa.
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