RESUMEN
El propósito de este trabajo es analizar la estrategia de innovación y su impacto
en la “performance” de los knowledge intensive business services o KIBS.
La investigación se realiza a partir de los datos obtenidos del CIS de 2006
proporcionados por Eurostat. El objetivo de la encuesta es cuantificar las
actividades innovadoras de las empresas. El período de referencia utilizado en
la encuesta, son datos referidos al año 2006, los sectores de actividad (CNAE)
que se han considerado como población para el estudio, como la muestra es
del año 2006 son referenciados con CNAE-93, son aquellos que engloban las
actividades de los KIBS (2174 empresas): grupos de actividades económicas:
72, 73 y 74, donde T-KIBS (submuestra de 1637 empresas) son CNAE 72 y 73
y P-KIBS (submuestra de 537 empresas) CNAE 74, excepto 743 y 742 que
también son T-KIBS.
La originalidad del trabajo radica en segmentar los KIBS en (profesional) PKIBS y (tecnológicos) T-KIBS. El patrón de innovación se construye a través
del estudio de la capacidad de absorción (influencia directa e indirecta sobre
las fuentes de conocimiento externas), el tamaño y el grado tecnológico
(separación P y T) sobre los resultados de la innovación.
Los resultados subrayan el comportamiento diferente en cuanto a las
estrategias de innovación seguidas por los T-KIBS frente a los P-KIBS, una
asimilación a los innovadores I+D y a los innovadores no I+D respectivamente.
Confirman cómo los T-KIBS realizan más innovaciones con I+D interna,
mientras que los P-KIBS, sustituyen dicha I+D interna por la adquisición de
maquinaria (hardware y/o software) en la estrategia de innovación. Mientras
que los T se asemejan más a los innovadores I+D, los P se identifican en
mayor medida con los innovadores sin I+D. Se demuestra también cómo las
diferentes estrategias de KIBS (P y T) influyen en las capacidades internas y
externas que conforman el patrón de innovación y su influencia sobre los
resultados y tipologías de innovación.
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