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Resumen 

Objetivos: Este artículo pretende exponer la necesidad de establecer contactos entre 

organizaciones a diferentes niveles para aumentar el rendimiento de la innovación. En concreto, 

destaca la correlación entre diversos indicadores relacionados con la innovación y el nivel de 

cooperación intra-regional1 e inter-regional2 entre empresas, instituciones de educación 

superior y organizaciones de investigación. 

Diseño/metodología/enfoque: Los datos para el estudio se obtuvieron exclusivamente de 

fuentes abiertas de Internet. Además de los se pudo confirmar el impacto de tanto la proximidad 

geográfica como la practica en el agrupamiento enfoques estadísticos descriptivos e 

inferenciales estándar, se aplicaron varios métodos y técnicas analíticas de red para 

proporcionar una visión más profunda del problema.  

Resultados: En consonancia con estudios previos, de la innovación. Los resultados identifican 

a las redes interregionales, los logros editoriales y el número de citaciones como factores clave 

en el desempeño económico de la región. Sin embargo, el impacto de las patentes registradas 

es más incierto y requiere de más exploración. Además, se puso de manifiesto el problema 

relacionado con la desigual participación de las regiones eslovenas en el proceso de innovación 

y de desarrollo económico: la región central superó claramente al resto de las regiones de 

Eslovenia. 

Limitaciones/implicaciones de la investigación: El estudio se centra únicamente en 

organizaciones y centros eslovenos. Sin embargo, podría servir como base para realizar estudios 

futuros similares en otros países y/o regiones. 

Originalidad/valor: El estudio representa una de las primeras tentativas de analizar las 

cuestiones de cooperación y agrupamiento relacionadas con la innovación en Eslovenia.  
 

Palabras clave: Networking, sinergia, grupos de innovación, análisis de redes sociales  

Clasificación de papel: Trabajo de investigación 

  

                                                 
1 cooperación dentro de una región 
2 cooperación entre organizaciones de diferentes regiones 



Introducción 

 

La innovación puede definirse como "un proceso de comercialización de un producto o práctica 

recientemente desarrollado o adoptado" (Freeman, 1982). El número de registros de patentes 

podría ser un indicador importante de la innovación, ya que proporcionan el derecho exclusivo 

de hacer, utilizar y vender esa invención por un período de tiempo determinado. Además, los 

profesionales e investigadores también relacionan la innovación con la publicación científica y 

la publicación en la más citadas publicaciones científicas en todo el mundo (UNU-MERIT, 

2011). 

Existe una correlación entre innovación y rendimiento organizacional (Akgun et al., 2007), 

aunque la práctica demuestra que incluso "las firmas más grandes [...] no siempre pueden 

emprender grandes innovaciones "(Dickson & Hadjimanolis, 1996). La innovación es un 

proceso de aprendizaje que precisa del intercambio de conocimientos y de un alto nivel de 

interacción y cooperación entre las diferentes partes – entidades de la red de innovación 

(Roelandt & Hertog, 1999). Liao et al. (2003) observan que los conocimientos más importantes 

probablemente provienen de clientes y competidores, si bien un mayor número de fuentes de 

conocimiento da lugar a mayores posibilidades para identificar cambios en el entorno, lo que 

conduce a un mejor rendimiento. Por lo tanto, una innovación adecuada parece estar 

estrechamente relacionada con la combinación de conocimientos especializados pero 

complementarios (Roelandt & Hertog, 1999). Las entidades vinculadas con las redes de 

innovación suelen ser empresas, instituciones de educación superior (IES) y organizaciones de 

investigación (OI) (Whittington et al., 2009). En particular, IES y OI podrían ser fuentes vitales 

de innovación, ya que "son productores tanto de personal técnico como de conocimiento 

científico de vanguardia". Sin embargo, Robinson et al. (2011) observan que el tamaño de las 

empresas puede estar relacionado con su propensión a cooperar. Su análisis muestra que un 

número muy reducido de pequeñas y medianas empresas (pymes) cooperan con el gobierno y 

con las IES como fuentes de información  relevantes para la innovación. 

En los estudios de networking, algunos autores se centran principalmente en los vínculos 

horizontales y en la cooperación entre pymes. Marshall (1961), por ejemplo, nombra este tipo 

de distritos redes  industriales. Otros destacan los vínculos entre las grandes firmas y sus 

proveedores, los cuales, por lo general, son firmas más pequeñas (Marceau, 1999). En tales 

casos, se manifiestan relaciones jerárquicas o grupos en la cadena vertical. Se pueden así 

desarrollar vínculos entre empresas que necesitan o basan su negocio en los mismos recursos. 

Además, pueden surgir relaciones entre empresas involucradas en la innovación conjunta o en 

la producción conjunta (Marceau, 1999). Whittington et al. (2009) enumeran otras posibles 

razones para establecer contactos. Por ejemplo, los costos reducidos de los bienes en 

movimiento, el aumento de la disponibilidad de personas e ideas, las economías externas de 

escala, que permiten a las empresas en u grupo beneficiarse del desbordamiento de 

conocimientos, y hacer que los programas de investigación y desarrollo sean más fructíferos 

que los de sus competidores aislados. 

El networking parece ser un factor importante en el fomento de la innovación (Dickson & 

Hadjimanolis, 1996). Mukkala (2010) señala que el éxito de las empresas de alta tecnología 

depende no sólo de su capacidad de innovación, sino también de sus relaciones de red. 

Resumiendo algunos hallazgos de la investigación, Whittington et al. (2009) encontraron que 

"hay una fuerte correlación entre la red de asociaciones de una organización y su producción 

innovadora, particularmente en las industrias intensivas en investigación«. Estiman que "las 

posiciones en las redes conforman el acceso a la información y los recursos que apoyan dicha 

innovación [...] mejorando así el rendimiento de la empresa. Por lo tanto, la innovación se 

relaciona positivamente con las brechas en la red de relaciones, estableciendo vínculos 

indirectos que conectan socios con ubicaciones centrales en la estructura de la industria. 



En la mayoría de los casos, los investigadores enfatizan la importancia de la proximidad 

geográfica entre las entidades y/o la naturaleza regional de las redes. Por ejemplo, Whittington 

et al. (2009) observan que "la proximidad física [podría ser] la fuente de los beneficios de la 

información que mejoran la productividad de las empresas". La proximidad fomenta la 

interacción y es una parte importante de la dinámica de la red (Marceau, 1999). Además, 

Marceau (1999) señala que el desempeño de las empresas colocalizadas puede ser aún mejor 

cuando hay varios IES u OI en la vecindad. La mayoría de los autores coinciden en que la 

proximidad geográfica es clave, aunque no es el único criterio para lograr redes de innovación 

prósperas. En este contexto, la literatura presta especial atención a la innovación en regiones de 

alto consumo tecnológico, tales como Silicon Valley. 

Pekkarinen y Hermaakorpi (2006) desarrollan además la idea de la proximidad geográfica y las 

oportunidades de establecer contactos. Por ejemplo, destacan la importancia de introducir 

estrategias regionales "basadas en una evaluación exhaustiva de los recursos, las capacidades y 

las competencias regionales, así como de las oportunidades futuras con potencial de negocio 

que pueden dar a una región una ventaja competitiva«. Mukkala (2010) añade que los gobiernos 

regionales deben centrarse en el desarrollo de redes, especialmente en los campos I & D, la 

exportación, la internacionalización, la venta y el márketing, al igual que en el fomento de los 

procesos de innovación mediante el apoyo al conocimiento de las empresas, incluyendo el 

estudio de ideas de negocio, comercialización y distribución de nuevos productos en el 

mercado. Asimismo, Mukkala enfatiza la importancia del apoyo externo cuando se construyen 

redes dentro de una región. 

El intercambio de conocimientos y la cooperación entre entidades de la red se basan en la 

confianza, la experiencia compartida y la historia común, y a menudo se ejercen de manera 

informal, a través de contactos directos entre individuos. La mayor parte de la transferencia de 

conocimiento es auto-organizada y ejecutada directamente entre empleados, profesionales y 

gerentes (Spielkamp & Vopel, 1999). Antončič et al. (2007), además de la concentración 

geográfica y de la existencia de instituciones e infraestructuras de apoyo (por ejemplo, centros 

de información, redes informáticas, etc.), también subrayan la importancia de la cooperación 

previa entre las entidades de la red y de la reputación de entidades clave como factores 

importantes de confianza. Spielkamp & Vopel (1999) apuntan además que las empresas a 

menudo se unen a una red como consecuencia de pertenecer a una misma industria (por 

ejemplo, tecnologías de la información, industria alimentaria, industria financiera, etc.). 

Como ya hemos mencionado, tanto la teoría como la práctica indican que las empresas se sitúan 

en espacios geográficos y sociales, así como estructurales de la industria. En su análisis, 

Whittington et al. (2009) descubrieron que tanto la proximidad como la centralidad1 eran 

factores importantes de la innovación. Por ejemplo, su investigación sugiere que situarse cerca 

de otras empresas afecta positivamente a la innovación, pero situarse cerca de IES y OI es 

todavía más importante para aquellas empresas que también se encuentran estrechamente 

conectadas con la industria. Además, ser miembro de una red  global está positivamente 

relacionada con la innovación. También existe una relación positiva entre ambos tipos de redes. 

Las empresas bien conectadas a nivel mundial y localmente que operan en las cercanías de IES 

y OI parecen ser mucho más innovadoras y activas4. Las redes locales también podrían 

entenderse como redes intra-regionales; por otra parte, las redes interregionales son una parte 

importante de las redes globales. 

En nuestro trabajo, nos centramos en los mecanismos de integración orientados a la innovación 

en Eslovenia, introducidos por el Gobierno esloveno para mejorar principalmente la innovación 

y los vínculos entre la investigación y los sectores empresariales. Eslovenia es un típico país 

centroeuropeo, categorizado como un innovador seguidor europeo (ingl. innovation follower) 



(Comisión Europea, 2010), con 12 regiones desarrolladas de manera muy dispar, algunas con 

IES y OI y otras sin ellos. En nuestra opinión, Eslovenia es una buena opción para este estudio.  

 

1. Los mecanismos de integración en Eslovenia 

Según los datos sobre las actividades de innovación en Eslovenia en 2006, cerca de la mitad de 

las firmas activas en innovación participaron en la cooperación con alguna otra organización. 

Menos del 25% de dichas firmas cooperaron con IES y cerca del 15% de ellos cooperaron con 

OI (público) (MVZT, 2010A). Estos porcentajes posicionan a Eslovenia entre los mejores en el 

ámbito de la cooperación en innovación en UE5. Sin embargo, solo una parte relativamente 

pequeña de las empresas eslovenas parece tener innovación activa. 

Falta de las actividades de establecimiento de redes también se ha observado en la investigación 

sobre redes para el aprendizaje permanente (Natek et al., 2010). El estudio identificó sólo unas 

pocas redes que consistían principalmente en una pequeña parte de IES de negocios y técnicas 

eslovenas (como las Facultades de Economía de Ljubljana (UL EF) y Maribor (UM EPF), la 

Facultad de ingeniería eléctrica e informática de Maribor (UM FERI), la Facultad de ingeniería 

mecánica de Maribor (UM FS), la Facultad de estudios de turismo Portorož (UP Turistica), la 

Facultad de biotécnica de Maribor (UM BF)), una pequeña proporción de grandes firmas 

eslovenas de alta tecnología (por ejemplo, Iskratel, Mobitel, Telekom) y unas pocas grandes 

firmas en el campo del turismo (por ejemplo, Terme 3000, Terme Maribor, hit Alpine y Laško).  

El Gobierno esloveno ha puesto un gran esfuerzo en alentar los vínculos de innovación y la 

cooperación entre las empresas, OI e IES mediante la introducción de incentivos financieros. 

De 2009 a 2015, el gobierno prevé fomentar las inversiones en actividades de innovación 

mediante tres mecanismos clave de integración (centros de competencia – CCS, centros de 

excelencia – CES y centros de desarrollo de la economía eslovena – DCS), que ascienden a 

unos 314 millones de euros. Esta cantidad de dinero muestra la importancia relativamente alta 

de estos tres mecanismos, ya que excede el volumen de casi dos años de inversión regular del 

gobierno en actividades de innovación en Eslovenia. El Ministerio de Educación superior, 

ciencia y tecnología (MVZT), junto con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, apoyó la 

innovación y el networking a través de CCS con un importe de 45 millones EUR en los años 

2010-2013, y a través de CES con un importe de 84 millones EUR en los años 2009-2013. El 

Ministerio de Economía, también en cooperación con el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, fomentó la innovación y el establecimiento de redes con un importe de 185 millones 

EUR en el período de 2010-2015, invirtiendo en la construcción y operación de DCS. 

En nuestro trabajo, analizamos los vínculos de innovación en Eslovenia reconociendo (1) unos 

pocos grupos de innovación estrechamente integrados y basados en la industria, (2) el nivel de 

innovación intra-regional relacionada con la integración entre las diferentes organizaciones, es 

decir, las empresas, IES y OI, dentro de una región, y (3) el nivel de innovación inter-regional 

relacionada con la integración entre las organizaciones pertenecientes a las 12 regiones 

eslovenas. Revelamos las relaciones entre los diferentes niveles de networking y el rendimiento 

de la innovación en términos de logros editoriales, de número de citas y de registros de patentes, 

siendo todos ellos indicadores relevantes de innovación, y tratamos de relacionar el rendimiento 

de la innovación con el desempeño económico regional y nacional. Por lo tanto, las principales 

cuestiones de investigación que tratamos responder en nuestro análisis son: 

1. ¿El nivel de cooperación intra-regional e inter-regional entre empresas, IES y OI se 

relaciona con el rendimiento de la innovación? 

2. ¿Existe una relación entre las redes intra-regionales e interregionales y el desarrollo 

económico de la región (y del país)? 



3. ¿Hay una relación entre los indicadores de innovación (publicación, cita en la mayoría de 

las publicaciones visibles, patentes) y el desarrollo económico de la región?  

4. ¿Qué disciplinas científicas y qué industrias deben apoyar las autoridades nacionales y 

regionales en relación con su potencial con el fin de estimular de manera eficaz la 

innovación y el desempeño económico en Eslovenia?  

 

2. Metodología de investigación 
2.1 Datos 

Nuestra investigación incluye 336 organizaciones (firmas, IES, OI y otras) cooperando en 34 

CCS, CES y DCS. Obtuvimos los datos sobre estas organizaciones a través de Internet6 en el 

período del 15 al 30 de agosto de 2011. Otras variables relacionadas con el desempeño de la 

innovación organizativa son el número de investigadores registrados en las organizaciones, sus 

puntos de SICRIS como medidas de su desempeño de investigación, el número de citas (sólo 

en revistas indexadas por SCI-Expanded, SSCI y A&HCI) y el número de patentes registradas 

en Eslovenia y en el extranjero. Los datos adicionales se obtuvieron de la página web del 

Instituto de Ciencias de la información (IZUM, http://sicris.izum.Si/) y la Página Web de la 

oficina eslovena de propiedad intelectual (Sipo, http://www2.UIL-Sipo.Si/DSE.htm). 

Con el fin de establecer la relación entre los grupos (ingl. Clusters) de innovación, agrupamos 

a las organizaciones en 12 regiones estadísticas eslovenas. Sin embargo, no fue posible 

determinar la región de origen para cuatro organizaciones que eventualmente fueron excluidas 

de la parte regional del estudio. 

2.2 Procedimientos 

Las técnicas analíticas de redes son métodos estadísticos centrados en las características de las 

relaciones y no en las características de las entidades individuales. Como el énfasis especial de 

nuestro análisis se encontraba en la cooperación entre las organizaciones analizadas, utilizamos 

estos métodos en la mayor parte del estudio empírico. Según sugiere Jackson (2008), examinar 

la estructura de cualquier red dada es una tarea formidable que incluye obstáculos significativos 

asociados con la forma de definir y medir vínculos o relaciones.  

La pertenencia de una organización a un centro (CC, CE o DC) se denomina afiliación. Las 

afiliaciones son a menudo institucionales o "estructurales", forzadas por circunstancias (de 

Nooy et al., 2005). Como se mencionó anteriormente, los mecanismos de integración descritos 

fueron introducidos por el Gobierno esloveno a través de convocatorias públicas. Aquellas 

organizaciones que ya cooperaron y por eso tenían algún tipo de historia común firmaron 

conjuntamente para la convocatoria. En nuestro caso, la afiliación conecta organizaciones a 

centros y no organizaciones a organizaciones o centros a centros, al menos no directamente. 

Este tipo de red se llama red bimodal: las organizaciones son "actores" y los centros son 

"eventos". Nosotros lo llamaremos la red de innovación de dos modos en Eslovenia.  

De cada red bimodal se pueden crear dos redes unimodal – una red de eventos de enclavamiento 

(en nuestros centros de casos) y una red de actores (organizaciones) miembros del mismo 

evento (centro). Este último, que llamamos la red de innovación de las organizaciones 

Eslovenas, se obtuvo de la siguiente manera: dos organizaciones mantienen una relación 

(consecuentemente conectada con un enlace) si están en el mismo centro (CC, CE o DC). Por 

lo tanto, la relación definida es simétrica y la red no es dirigida. Además, un par de 

organizaciones podrían estar involucradas en varios CCS, CES y DCS, como resultado de lo 

cual la red es considerada como ponderada. El peso de cada arista (un borde es un vínculo no 

dirigido entre entidades de la red) está determinado por el número de CCS, CES y DCS en los 

que se incluyen las organizaciones vinculadas. Los bucles de esta red unimodal representan el 

http://sicris.izum.si/
http://www2.uil-sipo.si/dse.htm


número de centros en los que se incorpora una organización individual. Una red de centros de 

un solo modo, la red de centros de innovación de Eslovenia, se obtuvo de manera similar. Cada 

vez que dos centros comparten una organización en la red de innovación de dos modos en 

Eslovenia, existe una línea entre ellos. Además, un peso en una línea entre dos centros (ancho 

de línea) representa el número de organizaciones y un bucle representa el número de 

organizaciones en el centro. 

Se obtuvo una visión más detallada de las redes utilizando el principio básico generalizado. A 

través del uso de núcleos valiosos o S-cores (Batagelj & Zaveršnik, 2011), se tienen en cuenta 

asimismo los pesos en los enlaces.  

Para los algoritmos descriptivos del análisis y de la escritura en la preparación de las redes, se 

utilizó el software del paquete de R (Cran). El programa R también se utilizó para el análisis 

estadístico. El análisis de la red se llevó a cabo con el programa Pajek (Batagelj & Mrvar, 2011). 

Pajek (ENG. Spider) es un programa para el análisis y visualización de grandes redes 

(Wasserman & Faust, 1994). Ambos programas son de código abierto y están disponibles 

gratuitamente para uso no comercial. 

3. Resultados del estudio 
3.1 La red bimodal de innovación en Eslovenia 

La red de innovación de dos modos en Eslovenia está formada por 336 organizaciones y 34 

centros. Entre las organizaciones y centros se han detectado 479 aristas (afiliaciones). La red se 

divide en dos componentes (grupos de entidades conectadas): uno grande, que consta de 361 

entidades, y uno pequeño, compuesto por solo 9 entidades. Este último contiene organizaciones 

unidas en el centro de investigación de energía de los residuos municipales. Las organizaciones 

de este centro no participan en ningún otro centro (CC, CE o DC). La razón de la ocurrencia de 

este centro aislado puede ser la singularidad de la industria a la que pertenecen las 

organizaciones, que probablemente no es el caso, o las creencias sobre su autosuficiencia y la 

baja necesidad de cooperación. 

4.2. La red de innovación de las organizaciones eslovenas 

Varias líneas de la red de organizaciones unimodales fueron sustituidas por una sola línea que 

indicaba el número original de líneas entre dos organizaciones (que representan centros 

comunes). De esta manera, se han obtenido 3.697 aristas. La gran mayoría de los bordes (3.527 

o 95,4%) presentan un valor 1, mientras que los restantes 170 bordes tienen un valor más alto. 

Los bordes del instituto Josef Stefan (IJS) manifiestan los valores más altos desde que participa, 

junto con la Facultad de Ingeniería eléctrica en Ljubljana (UL FE), en siete diferentes CCS, 

CES y DCS, y junto con el UM FERI y Lek (una empresa farmaceutica eslovena) en cinco 

diferentes CCS, CES y DCS. Además, el UL FE y UM FERI están unidos en seis agregaciones. 

Todos los demás valores de los bordes de la red son inferiores a 5. Decidimos eliminar todos 

los bordes con valores inferiores a 2. De hecho, las organizaciones que participan en un solo 

CC, CE o DC no son difíciles de trazar, pero estamos interesados en las redes de innovación 

más integradas. En la subred obtenida, solamente emerge un componente débil. Incluye 58 

vértices. Por la definición de la subred derivada, cada organización es miembro de al menos 

dos CCS, CES o DCS comunes, junto con al menos una organización de esta subred. La subred 

se muestra gráficamente en la figura 1. Los vértices que representan a las organizaciones se 

colorean según la región a la que pertenecen. Parece que, entre las organizaciones participantes, 

dominan las de la región central de Eslovenia (gris). Además, un número sorprendentemente 

grande de organizaciones involucradas en la red obtenida provienen de la pequeña región de 

Gorizia (púrpura). Por otro lado, tan solo unas pocas entidades de esta red tienen su origen en 



la región de Podravska (negro), que es una región con la segunda universidad más grande de 

Eslovenia (Universidad de Maribor). 

4.2.1 Cooperación entre las regiones de Eslovenia 

En el siguiente paso de nuestro estudio agrupamos las organizaciones por sus regiones de origen 

(ver figura 2). De esta manera, obtuvimos una red con 12 vértices para examinar hasta qué 

punto las diferentes regiones de Eslovenia cooperan en el área de innovación. Después de 

eliminar todos los bucles (bordes dentro de la misma región), normalizamos el resto de los 

bordes dividiendo el valor de cada borde individual con la raíz cuadrada de un número 

multiplicado de organizaciones en ambas regiones conectadas. El tamaño de los vértices que 

representan las regiones de la figura 2 es proporcional al número de sus habitantes. 

Como se muestra en la figura 2, las actividades de innovación en Eslovenia están bastante 

centralizadas y están ubicadas principalmente en la región central de Eslovenia. Esto era de 

esperar, ya que es en esta región donde se encuentra la Universidad eslovena más grande (UL) 

y la mayoría de las principales empresas de alta tecnología y OI públicos. La región de Gorizia 

presenta sorprendentemente los lazos más estrechos (en relación con el número de 

organizaciones) con la región central de Eslovenia. Los vínculos entre la región de Podravska 

y, en particular, la región del Karst costero, por un lado, y la región central de Eslovenia por 

otro, son bastante débiles, aunque estas dos regiones tienen la segunda y tercera universidad 

más grande de Eslovenia, es decir, la Universidad de Maribor (UM) y la Universidad de 

Primorska (up), respectivamente. 

4.2.2 Evaluación del rendimiento de la innovación 

En el cuadro 1, se presentan los datos relativos a los indicadores del desempeño medio de la 

innovación de las empresas, OI y IES en 12 regiones estadísticas de Eslovenia. Todas las 

organizaciones dentro de nuestra red básica, excepto las cuatro mencionadas anteriormente, 

están incluidas en la tabla. Además, también se incluyen datos sobre el número de residentes 

en las regiones y el número de organizaciones en la red básica. Se podría medir el rendimiento 

de la innovación con tres indicadores: los puntos SICRIS que miden los logros de la 

publicación, el número de citas que miden la visibilidad internacional de los resultados de la 

investigación (y a través de la calidad y relevancia de la investigación), y el número de registros 

de patentes que miden las intenciones de comercializar nuevos conocimientos. 

Tabla 1: Datos sobre el desarrollo de la innovación en las regiones de Eslovenia 

Región 
No. de 

residentes 

No. 

de 

org. 

SICRIS 

puntos por 

org. 

Citaciones 

por org. 

Patentes 

por org. 

Norma. 

enlaces 

dentro de 

la región 

Suma de la 

norma. 

enlaces fuera 

de la región 

Carniola superior 203.427 29 334,05 5,38 3,72 3,10 1,30 

Gorizia 119.146 17 1.959,66 330,76 3,24 4,00 1,55 

Carintia 72.494 15 163,14 15,00 0,07 8,80 0,63 

Carniola interior-

Karst 
52.287 8 0,00 0,00 3,00 2,75 0,36 

Litoral-Karst 110.760 7 6.601,93 158,29 2,71 0,00 0,72 

Eslovenia central 533.213 139 8.439,63 563,10 5,02 14,09 2,80 

Región del Drava 323.119 25 5.830,45 310,24 1,72 2.08 1.53 

Región del Mura 119,145 10 45,75 3,10 0.80 1,00 0.52 

Región del Savinja 259.726 40 140,52 6.67 2.05 6,65 1,41 

Sureste de 

Eslovenia 
142,483 20 306,48 23.15 7.20 5,10 1.00 

Sava inferior 70.167 9 33.43 0,00 0.22 2,67 0.87 

Sava central 44.222 14 79,96 0,64 2,50 4,00 0,80 



 

Como era de esperar, la región central de Eslovenia es la región mejor clasificada en términos 

de rendimiento de innovación. En esta región se encuentran la mayoría de empresas de alta 

tecnología, OI y IES. La región central de Eslovenia está seguida por la región del Karst costero, 

la región del Drava y la región de Gorizia. Todas las universidades eslovenas, UL en la región 

central de Eslovenia, UM en la región del Drava, y en la región litoral-Karst, están ubicadas en 

las principales regiones en términos de rendimiento de innovación. Como se puede ver en el 

cuadro 1, el número de puntos SICRIS es proporcional al tamaño de las universidades en estas 

regiones. Sorprendentemente, la región de Gorizia supera a las regiones costeras-Karst y del 

Drava en términos de citas y patentes registradas por organización. Esto podría deberse a una 

mejor visibilidad (o incluso calidad) o a los logros en innovación. Por lo contrario, las 

diferencias relacionadas con el rendimiento de innovación entre las diferentes regiones de 

Eslovenia son bastante grandes.  

El número de patentes registradas pone de relieve el principal problema sobre el rendimiento 

de innovación en Eslovenia. Por lo general, los números son muy bajos, ya que muestran 

intenciones débiles de comercializar nuevos conocimientos o la comercialización de nuevos 

conocimientos o incluso la baja calidad de la innovación. Sorprendentemente, el mayor número 

de patentes se registra en la región sureste de Eslovenia, prácticamente sin IES y ROS, pero con 

una importante compañía productora de automóviles extranjeros y una gran empresa 

farmacéutica eslovena. 

Las dos últimas columnas de la tabla 1 muestran números normalizados de enlaces dentro (intra-

networking) y externos (inter-networking) de cada región, respectivamente. La normalización  

aplicada en ambas áreas es consistente con la normalización utilizada en la figura 2. Los enlaces 

ponderados están divididos por el producto del número de las organizaciones en las regiones 

vinculadas. En consecuencia, dentro de cada región, se llevó a cabo una división entre el número 

de las organizaciones, y fuera de la región se resumieron los enlaces restantes (normalizados) 

y se dividieron por 11 para obtener el promedio de todos los eslabones ponderados de cada 

región.  

Una vez más, la región central de Eslovenia supera claramente a otras regiones de ambos 

segmentos. El número de vínculos entre las organizaciones de la región central de Eslovenia es 

en promedio más de cinco veces superior al número medio de vínculos entre las organizaciones 

dentro de esta región y las organizaciones de otras partes de Eslovenia. Esto es más o menos 

válido también para todas las demás regiones con dos excepciones. Las organizaciones de la 

región del Karst costero están, por ejemplo, muy desconectadas entre sí y, por lo tanto, la suma 

de los vínculos normalizados fuera de la región es significativamente mayor que la de los 

vínculos normalizados dentro de la región. La situación en la región del Drava es aún más 

interesante, ya que las organizaciones dentro de la región están casi igualmente vinculadas a las 

organizaciones fuera de la región. No obstante, en Eslovenia las redes interregionales parecen 

estar bastante infravaloradas en comparación con las redes intra-regionales.  

4.2.3 Grupos de innovación en Eslovenia 

Analizando la red básica presentada en la figura 1, identificamos a las organizaciones que 

cooperan entre sí con mayor frecuencia. Para dicho propósito, utilizamos el método básico 

generalizado. Basándonos en los datos obtenidos, encontramos que el núcleo generalizado en 

el nivel 14 es el núcleo de orden más alto posible en la red básica. Debido a algunas 

implicaciones, elegimos analizar el núcleo generalizado en el nivel 10. En este núcleo 

generalizado, las 31 organizaciones participan en al menos 10 CCS, CES o DCS comunes, junto 

con otras organizaciones de esta subred. Este es también el único subgrupo de organizaciones 

en nuestra red principal con tal característica. 



Las organizaciones en el núcleo generalizado en el nivel 10 se clasifican usando el método de 

Ward de agrupamiento jerárquico aglomerado y distancia euclidiana generalizada (Ferligoj, 

1984; Doreian et al., 2005). El dendrograma resultante se muestra en la figura 3. Una decisión 

relativamente obvia para cortar el dendrograma está en el nivel 4. En consecuencia, dividimos 

las organizaciones en el núcleo generalizado en el nivel 10 en cuatro grupos. 

El núcleo generalizado en el nivel 10 se presenta en una matriz en la figura 4. Las 

organizaciones de la matriz son coloreadas por regiones y divididas según el método de 

clasificación esbozado en cuatro grupos. La matriz es simétrica ya que estamos tratando una 

red no dirigida. La inferencia es que estos grupos en realidad podrían representar casos o 

rudimentos de grupos innovadores.  

Como se ve en la figura 4, el IJS ocupa una posición central respecto a la red de innovación en 

Eslovenia, cooperando con casi todas las organizaciones del núcleo generalizado en el nivel 10. 

Como consideramos solamente los bordes con el peso 2 o más, 27 organizaciones en el núcleo 

generalizado que coopera con el IJS participan en por lo menos dos CCS común, CES o DCS. 

Hay solamente tres excepciones: Rotomatika, BSH y Domel. 

El primer grupo lo más fuertemente posible asociado de la base generalizada consiste en el IJS 

y la instituciones más altas de dos educación– UL FE y UM FERI, que operan en los campos 

relacionados con la informática, la informática y la ingeniería eléctrica. El segundo grupo está 

constituido por organizaciones casi todas ellas en cooperación con el primer grupo y algunas 

de ellas también entre sí. Este grupo está constituido por empresas cuya actividad principal está 

relacionada con la automatización de procesos, la ingeniería informática y la informatización, 

así como el desarrollo y uso de comunicaciones electrónicas. Este grupo también incluye dos 

IES de la Universidad de Ljubljana, es decir, la Facultad de Ingeniería mecánica (UL FS) y la 

Facultad de Informática y Ciencias de la información (UL FRI). El tercer grupo está 

estrechamente relacionado con el desarrollo y el uso de circuitos y componentes electrónicos, 

así como de tecnologías y materiales para la electrónica con componentes de optoelectrónica e 

instrumentos de medida. El cuarto grupo se centra en una disciplina diferente, es decir, la 

química y la farmacia. Se trata de algunas empresas químicas y farmacéuticas (Cinkarna, 

Salonit, Lek), dos relevantes OI públicos (Instituto Nacional de Química e Instituto Nacional 

de Biología) y IES – Universidad de Nova Gorica y también algunos IES de la Universidad de 

Ljubljana, es decir, la Facultad de Química y Tecnología Química (UL FKKT), la Facultad de 

Biotécnica (UL BF) y la Facultad de Medicina (UL MF). La figura 4 muestra una cooperación 

relativamente débil entre algunos de estos grupos. 

Además, el desempeño de la innovación de cuatro grupos de innovación fue analizado (véase 

el cuadro 2). El grupo más exitoso en términos de rendimiento de innovación es el grupo 1, que 

consta de dos IES e IJS. Este hallazgo es bastante lógico ya que IJS es la principal OI en 

Eslovenia. Sin embargo, el grupo con mayor número de citaciones es el grupo 4 – un grupo de 

firmas relacionadas con la química, OI y IES. Este grupo es también el primero en cuanto al 

número de patentes se refiere. Por otra parte, el rendimiento de la innovación de los grupos 3 y 

2 es bastante deficiente (a pesar de que el IJS también tiene cooperación con estos dos grupos). 

Además, el grupo 3 tiene logros muy pobres en términos de patentes registradas, lo cual es 

bastante preocupante ya que este grupo incluye algunas de las firmas eslovenas líderes (por 

ejemplo, Gorenje). 

Tabla 2: Datos sobre el rendimiento de innovación de los cuatro grupos reconocidos, otras organizaciones e IJS 

Grupo de 

innovación 

SICRIS por 

investigador 

individual por 

grupo 

Citaciones por 

investigador 

individual por 

grupo 

Patentes por 

investigador 

individual por 

grupo 

Grado 

dentro 

del grupo 

Grado 

medio 

BTW 

grupo-otros 



Grupo 1 283,73 15,26 0,1376 6,0000 0,40140 

Grupo 2 55,03 1.46 0,0828 1,0181 0,13118 

Grupo 3 79,54 4,24 0.0026 1,3928 0,15434 

Grupo 4 174.82 20,40 0,2305 1,5000 0,17703 

Otras 63,55 3,55 0,0000 0,0454 0,15103 

IJS 374,78 33.56 0.1928 - - 

 

También se ha determinado un grado como medida de la centralidad dentro de cada grupo. De 

hecho, un grado calculado dentro de un grupo es el promedio de todos los enlaces ponderados 

dentro del grupo (Wasserman & Faust, 1994). Los cuatro grupos tienen grados mucho más altos 

en comparación con el grado fuera de estos cuatro grupos. Esto era de esperar, ya que estos 

grupos están relativamente estrechamente conectados. Sin embargo, el grupo 1 destaca como 

el grupo con el grado medio más alto en comparación con otras organizaciones, lo que significa 

que las organizaciones dentro de este grupo están en promedio más vinculadas a organizaciones 

ajenas al grupo que otras organizaciones. Al considerar la correlación (ver tabla 3) entre las 

variables del cuadro 2, podemos ver que los logros de publicación (puntos SICRIS) están 

relacionados con las redes intra-regionales e inter-regionales. El número de patentes parece 

estar relacionado con el número de las citaciones, y ambos tipos de enlaces también están 

correlacionados. Las correlaciones son marginalmente significativas.  

Tabla 3: Correlaciones entre los indicadores de rendimiento de innovación en grupos reconocidos 

 SICRIS Citas Patentes Enlaces internos Enlaces externos 

SICRIS 1     

Citas 0.800 1    

Patentes 0,646 0.882* 1   

Enlaces internos 0,914* 0.522 0.396 1  

Enlaces externos 0,927* 0,535 0,350 0,982* 1 

p < 0.001; * * p < 0.01; * p < 0.05 

4.3 La red de centros de innovación de Eslovenia 

La segunda red unimodal, la red de innovación de centros eslovenos, está formada por 34 

entidades que representan 34 centros (CCS, CES o DCS). Al igual que con la red de innovación 

de organizaciones eslovenas, se sustituyeron varias líneas por una sola línea que indica el 

número original de líneas entre dos centros (que representan a las organizaciones comunes). 

Así, los centros están unidos por 173 aristas, la mayoría de las (99) son ponderados por una 

única organización común. El CC de Tecnologías de control modernas (CC STV) y el CE del 

control moderno Tecnologías (CE STV) comparten ocho organizaciones comunes. El CE de 

Nano ciencia y Nanotecnología (CE NIN) comparte siete organizaciones comunes con la CE 

de Moderno Materiales metálicos (CE MKM) y con el CE de Tecnologías Medioambientales 

(CE OT). 

Sin embargo, algunos centros incluyen más organizaciones que otras. Por esta razón, los pesos 

en bordes fueron normalizados. Cada peso fue dividido por la raíz cuadrada del producto del 

número de organizaciones en los centros conectados. La red resultante se muestra en la figura 

5. Las formas de los vértices están definidas por la partición de centros; los diamantes se utilizan 

para centros de competencia (CCS), y los círculos y cuadrados se utilizan para centros de 

excelencia (CES) y centros de desarrollo de la economía eslovena (DCS), respectivamente. El 

tamaño de los vértices es proporcional al número de organizaciones en un centro individual. En 

la figura 5, se revelan algunas pandillas: 



1. CC de Ingeniería Biomédica (CC BME), CC de Sistemas para el uso eficiente de 

Electricidad (CC SURE), CE STV y CC STV; 

2. CE de Biotecnología con Farmacia (CE BF), CE de Estudios de Estructuras e Interacciones 

en Biotecnología y Farmacia (CE NMR) y CE OT; 

3. CC de Comunicación Abierta Plataforma para Integración de servicios (CC OPCOMM), 

CC de Servicios Apoyado por Cloud Computing (CC CLASS) y CE de Información y 

Tecnologías de comunicación (CE IKT). 

 

5 Discusión 

Eslovenia presenta un 73% del producto interno bruto medio (PIB) per cápita de la UE 

(Eurostat, 2011). En los últimos años, la diferencia entre el PIB de Eslovenia y el PIB medio 

de la UE se ha reducido ligeramente, pero Eslovenia sigue rezagada entre los países europeos 

más exitosos. La cuestión clave es qué medidas deben introducirse para mejorar aún más el 

desarrollo económico relativo de Eslovenia. Gorenak y Pagon (2006), por ejemplo, observan 

que existe una conexión entre el desarrollo económico nacional y los empleados altamente 

motivados y bien entrenados que promueven la innovación. Vidulin y GAMS (2006) enfatizan 

la importancia de la educación terciaria y especialmente el rendimiento de innovación: en su 

extensa investigación, vinculan desarrollo desempeño económico nacional con el volumen de 

nuevos conocimientos de comercialización y patentamiento. 

En nuestro estudio, hemos aplicado la misma lógica a nivel de las regiones de Eslovenia, porque 

cuanto mejor sea el rendimiento de innovación de las regiones, mejor será el desarrollo de la 

innovación del país. Se han analizado los datos del cuadro 1 mediante análisis de correlación. 

Los resultados (véase el cuadro 4) muestran que existen relaciones estadísticamente 

significativas entre el PIB regional, por un lado, y los logros editoriales (puntos SICRIS), el 

número de citas y el número de vínculos interregionales con organizaciones ajenas a la región, 

por el otro. El número de enlaces intra-regionales parece ser marginalmente significativo y, 

sorprendentemente, el número de patentes registradas no parece estar relacionado con el 

desempeño económico de la región. Sin embargo, esto podría ser un dato importante para las 

autoridades regionales y nacionales. Nuestro estudio muestra que debe aumentar su esfuerzo 

para estimular la publicación científica de calidad de dichas organizaciones regionales y para 

establecer vínculos con otras organizaciones dentro y fuera de sus propias regiones. 

Tabla 4: Correlación entre los indicadores de rendimiento de innovación en las regiones de Eslovenia 

 SICRIS Citas Patentes Enlaces internos Enlaces externos PIB regional  

SICRISs 1      

Citas 0,859** 1     

Patentes 0.237 0,304 1    

Enlaces internos 0.276 0,485 0,276 1   

Enlaces externos 0,649* 0,839** 0,412 0,667* 1  

PIB regional 0,797** 0,810** 0,513 0,599* 0,817** 1 

p < 0.001; * * p < 0.01; * p < 0.05 

Al considerar las relaciones entre las redes intra-regionales, las redes interregionales y el 

rendimiento de innovación (en términos de logros editoriales, el número de citas y el número 

de patentes registradas), los resultados de nuestro estudio (véase el cuadro 4) destacan la 

importancia de los vínculos entre organizaciones (empresas, IES, OI) de diferentes regiones de 

Eslovenia. Este tipo de relaciones parece estar fuertemente relacionado con el número de citas 

y logros editoriales. No obstante, como se puede observar en el cuadro 4, también hemos 



identificado una relación positiva marginalmente significativa entre las redes intra-regionales e 

interregionales. Por lo tanto, las organizaciones que tienen vínculos con organizaciones 

eslovenas fuera de su propia región parecen estar mejor vinculadas con las organizaciones de 

su propia región (y viceversa). La figura 6 muestra la situación real de la red y el posible 

rendimiento de la innovación en el nivel de las regiones eslovenas. Hemos identificado las 

regiones que muestran un potencial de innovación relativamente alto (cuadrantes inferiores en 

la figura 6) y las regiones con un potencial de innovación relativamente bajo (cuadrantes 

superiores en la figura 6). 

Por otro lado, nuestro estudio no apoya la existencia de una relación entre (cualquier tipo de) 

networking y patentamiento, lo cual es muy interesante y podría ser una peculiaridad eslovena. 

El patentamiento parece estar relacionado con el número de citaciones (véase el cuadro 3), pero 

solo en el caso de organizaciones altamente conectadas (por ejemplo, grupos de innovación). 

Este hallazgo sugiere que la mayoría de las organizaciones en Eslovenia probablemente no son 

conscientes del hecho de que la patentación es una cuestión importante. Por otra parte, existen 

también algunas dudas sobre la calidad y utilidad de las patentes ya registradas, mientras que 

hemos detectado una relación débil entre los logros en materia de patentes y el PIB regional 

(véase el cuadro 4).  

La lógica de los vínculos entre las organizaciones del mismo grupo de innovación y los vínculos 

entre las organizaciones dentro y las organizaciones fuera de ese grupo también puede aplicarse 

al analizar el rendimiento de innovación de los grupos de innovación. Como se puede ver en el 

cuadro 2, el grupo 1 es relativamente muy exitoso en términos de sus logros editoriales (puntos 

SICRIS) y el número de citaciones. También muestra el grado más alto de redes intra-grupales 

e inter-grupales. El segundo lugar en términos de intensidad de (especialmente) la red entre 

grupos lo ocupa el grupo 4, cuyo rendimiento de innovación se ajusta a su intensidad de red. 

Sobre la base de nuestros datos podríamos concluir que las redes intergrupales e intra-grupales 

están significativamente relacionadas con el desarrollo de la innovación de grupos en términos 

de logros editoriales y de número de citaciones, pero de nuevo, el papel de los registros de 

patentes es algo confuso. 

El análisis de las pandillas de centros eslovenos (CCS, CES o DCS) en la figura 5 identifica las 

disciplinas científicas y/o las industrias en las que las organizaciones son probablemente las 

más integradas en términos de innovación. La primera pandilla incluye organizaciones 

centradas en el desarrollo sostenible mediante el uso eficiente de energía eléctrica, la 

automatización, la cibernética y la ingeniería biomédica. La segunda pandilla se centra en 

cuestiones medioambientales basadas en la biotecnología, la genómica funcional y las 

tecnologías medioambientales. La tercera pandilla se centra en la informática, las tecnologías 

de comunicación y el desarrollo de plataformas e interfaces de usuarios. En nuestra opinión, las 

autoridades podrían considerar canalizar los recursos financieros en estas industrias dado que, 

de esta manera, cabría esperar un mejor rendimiento de innovación a nivel de las regiones o del 

país. Además, la figura 5 muestra que la gran mayoría de los DCS están ubicados en la periferia 

de la red de innovación y sus grados como medidas de centralidad son relativamente bajos. 

Evidentemente, las organizaciones que participan en este tipo de centros están relativamente 

débilmente vinculadas a otras organizaciones.    

 

6 Conclusiones e implicaciones 

El documento identifica algunos de los principales grupos de innovación en Eslovenia, así como 

el nivel de rendimiento de innovación en las regiones eslovenas. Como base de nuestro estudio, 

hemos analizado tres mecanismos gubernamentales para fomentar las sinergias de innovación 



mejorando la cooperación entre los sectores empresariales (empresas) e investigación (OI y 

IES). Estos mecanismos representan una proporción muy importante del gasto público dedicado 

a fomentar la innovación en Eslovenia. En nuestro trabajo, tratamos de responder a las 

siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿El nivel de cooperación intra-regional e inter-regional entre empresas, IES y OI se 

relaciona con el rendimiento de innovación? 

Al considerar los grupos de innovación en términos de organizaciones muy fuertemente 

conectadas, y más ampliamente en términos de redes intra-regionales e interregionales, hemos 

encontrado relaciones fuertes y positivas entre el desarrollo de la innovación en términos de 

éxito en publicación y el número de citaciones, por un lado, y el grado de networking por otro. 

Sin embargo, parece que en este contexto las redes interregionales podrían ser más importantes 

que las regionales. Por lo tanto, se debería alentar a cooperar con organizaciones ajenas a su 

grupo o/y fuera de su región a aquellas organizaciones pertenecientes a determinados grupos 

de innovación y a sus propios grupos, así como a organizaciones eslovenas en general. 

2. ¿Existe una relación entre las redes intra-regionales e interregionales y el desarrollo 

económico de la región (y del país)? 

Sobre la base de nuestro estudio y a pesar de la supuesta importancia de las redes intra-

regionales, podemos concluir que las organizaciones eslovenas están en promedio mejor 

conectadas con organizaciones dentro de sus propias regiones que con organizaciones de otras 

regiones. Debido a que parece haber una correlación relativamente fuerte entre las redes intra-

regionales y el PIB regional, se deben introducir mecanismos adicionales a nivel de las regiones 

o más allá para fomentar este tipo de redes de innovación.  

3. ¿Hay una relación entre los indicadores de innovación (publicación, cita en la mayoría de 

las publicaciones visibles, patentes) y el desarrollo económico de la región?  

En nuestro estudio, hemos determinado algunos factores importantes que están positivamente 

relacionados con el PIB regional. Los logros de la publicación, el número de citas y, sobre todo, 

las redes interregionales parecen ser factores clave relacionados significativamente con el 

desarrollo económico de la región. Este podría ser un mensaje importante para las autoridades 

regionales y nacionales. Sorprendentemente, el número de patentes registradas no parece estar 

relacionado con ninguno de los factores de innovación o con las variables dependientes 

analizadas (por ejemplo, el PIB). Este es un área que requiere investigación adicional. 

4. ¿Qué disciplinas científicas y qué industrias deben las autoridades nacionales y regionales 

apoyar debido a su potencial para estimular de manera eficaz la innovación y el desarrollo 

económico de Eslovenia? 

A través de nuestro análisis, hemos confirmado una serie de hipótesis básicas derivadas de la 

teoría de redes. Reconocemos que los grupos de innovación suelen estar constituidos por 

entidades de industrias afines, basadas en disciplinas científicas comunes, y que debe haber una 

cierta tradición común de cooperación presente en el grupo (por ejemplo, relaciones evidentes 

entre IES que educan a ingenieros, OI y las empresas que los emplean). Eslovenia tiene una 

tradición especial en dos disciplinas tecnológicas, es decir, la química y la ingeniería eléctrica 

(Sitar, 1987), que obviamente se refleja en los resultados de nuestro estudio. Dentro de estas 

dos orientaciones, podemos reconocer pocas disciplinas científicas clave que podrían ser 

fomentadas en Eslovenia, tales como la biotecnología, el uso eficiente de energía eléctrica, la 

automatización, la cibernética, la ingeniería biomédica, la informática, las tecnologías de la 

comunicación, etc. 



Nuestro estudio representa uno de los primeros intentos de analizar aquellas cuestiones de 

cooperación y agrupamiento relacionadas con la innovación en Eslovenia.  
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Notas: 

 
1 La centralidad es una medida de importancia relativa de un actor dentro de una red social 

(por ejemplo, el espacio social estructural). 

2 Physically co-located partner networks. 

3 A network comprising physically distant partners. 

4 Firms which introduce technological (a new or an improved product or service or 

production process) or non-technological innovation (a new organisational or marketing 

approach) (OECD, 2005). 

5 La Unión Europea con 27 Estados miembros. 

6 http://www.mvzt.gov.Si/NC/si/medijsko_sredisce/Novica/article/101/6804/, 

http://www.centriodl.Si/, 

http://www.mg.gov.Si/fileadmin/mg.gov.Si/pageuploads/DPK/Rezultati_JR_RCSG-

podatki_za_novinarsko_konferenco_-internet_-_novinarji.doc  

7 Oficinas extranjeras de propiedad intelectual en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, 

Corea del sur, Noruega, Turquía, Rusia, China, India, México, Sudáfrica, Brasil y algunos 

Estados miembros de la UE. 

8 Regiones estadísticas de Eslovenia. 
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Figuras: 

 

Figura 1: Red de innovación en un modo con la presentación de organizaciones eslovenas con bordes con valores 

de 2 o más 

 

 

  



Figura 2: Red de organizaciones de innovación agrupadas en regiones estadísticas de Eslovenia 

 

 

  



Figura 3: Dendrograma de clustering jerárquico con el método de Ward y el nivel de corte demostrado 

 

 

  



Figura 4: La presentación matricial del núcleo generalizado en el nivel 10 

 

 



Figura 5: Presentación de la red de innovación en un solo modo de centros eslovenos 

 

 

  



Figura 6: La presentación matricial de los niveles de networking en las regiones de Eslovenia 
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