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Que son las Empresas de Base Tecnologica o EBT’s? 

 

Las empresas de base tecnológica, o EBT’s es el término que se refiere al nuevo tipo de empresas las cuales se basan en el 
dominio intensivo del conocimiento científico y técnico para mantener su competitividad. Sus características principales son: 

 

•    Empresas basadas en la aplicación sistemática de conocimientos científicos y tecnológicos con la utilización 
de técnicas modernas y sofisticadas. 

•    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. 

 

 

Las EBTs son objeto de especial importancia e interés económico por su impacto en la creación de empleo de alta calidad, el valor 
agregado que aportan, la innovación que generan, son el origen de las exitosas corporaciones futuras, y la simbiosis que crean 
grandes y pequeñas empresas. 
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Las empresas de Base Tecnológica, características: 

•    En comparación con las grandes corporaciones, son empresas muy pequeñas que ocupan poco personal y que producen 
bienes y servicios con alto valor agregado. 

•    Claramente identificada con su fundador o pocos fundadores, son totalmente independientes en cuanto que no forman parte o 
son subsidiarias de otras empresas de mayor tamaño. 

•    La principal motivación para su creación fue la posibilidad de explotar una idea tecnológicamente innovadora. 

•    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. 

 
•    Ventas e ingresos netos y pago de impuestos: Las EBT presentan destacadas ratas de crecimiento en términos de ventas e 
ingresos netos y en pago de tasas impositivas. 

•    Generación de empleo: Las EBT, debido a su tendencia al rápido crecimiento, tienen un sustancial impacto en otras áreas de 
interés económico; además de ser, por sí mismas, prolíficas creadoras de nuevos puestos de trabajo 

•    Gastos en investigación y desarrollo y ventas de exportación: Existe una alta correlación entre la proporción de ventas por 
concepto de exportación y los gastos en I+D en las EBT; sin embargo, algunos estudios empíricos sugieren una relación más 
directa entre la orientación tecnológica de la firma y el nivel de exportaciones que entre los gastos de I+D de un producto o proceso 
particular y las ventas en el exterior. 

•    Papel en la innovación: Básicamente las EBT comienzan su proceso evolucionario respondiendo a necesidades del mercado 
con productos de alto desempeño; en éste estado las innovaciones se dan más en productos que en procesos. 
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¿Qué se entiende por I+D y por innovación tecnológica? 

I+D i 

INVESTIGACIÓN DESARROLLO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Indagación original y 
planificada que persiga 
descubrir nuevos 
conocimientos y una superior 
comprensión en el ámbito 
científico y tecnológico 
Art. 35 .1.a) TRLIS 

Aplicación de los resultados de la 
investigación (…) para la fabricación de 
nuevos materiales o productos o para el 
diseño de nuevos procesos o sistemas de 
producción, así como para la mejora 
tecnológica sustancial de materiales, 
productos, procesos y sistemas preexistentes 
Art. 35 .1.a) TRLIS 

Actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la 
obtención de nuevos productos o procesos de producción o 
mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán 
nuevos aquellos productos o procesos cuyas características 
o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, 
difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad 
Art. 35 .2.a) TRLIS 

Mejora tecnológica significativa 

Novedad objetiva Novedad subjetiva 
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El Secreto de las Empresas Innovadoras:  

 

La Innovación NO es trabajo únicamente de Investigación y Desarrollo, los líderes de las 

empresas altamente innovadoras se esfuerzan bastante en inculcar que “la innovación 

es trabajo de todos” como una misión de la organización. 

 

 

Vale la pena tener en cuenta la línea final de la campaña de Apple “Think Different”:  

 

“Las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las personas que lo hacen.”  

Sólo hazlo……………………….. ahora. 




