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1. Introducción 

 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan en España más del 95% de las empresas y 
generan más de la mitad del empleo. Por esta razón, han sido objeto de múltiples investigaciones a lo largo 
de los últimos años1 en reconocimiento a su importancia, en las que se plantean hipótesis sobre sus 
características, fortalezas y debilidades. Además, en la coyuntura actual, resulta útil conocer el impacto que 
tienen las medidas económicas y los cambios en el entorno. Este análisis nos permitirá comprender la 
evolución de las pymes en su contexto y hacer predicciones sobre su futuro. 
En este trabajo, el análisis está orientado hacia un concepto que está sonando cada vez con más fuerza 
en los últimos años, la innovación. La coyuntura económica actual y la globalización de los mercados 
incrementan de manera sostenida la competitividad. Por ello, las empresas en general, pueden usar la 
innovación cómo medio para subsistir, pero debemos recordar que existen diversas formas de innovar 
(productos, procesos o sistemas de gestión por ejemplo) y además, en ocasiones la innovación puede 
terminar en fracaso. Las pymes, por tener un tamaño más reducido, pueden verse más limitadas a la hora 
de innovar, esto se debe a que disponen de menos recursos y capacidades; además, al sacrificarlos en la 
innovación asumen un mayor riesgo relativo en comparación con una empresa grande.  
Un informe de la Cátedra realizado en plena crisis (2009) titulado “Efecto de la Crisis a finales de 2008”, 
analizó cómo la innovación ayudaba a las empresas a mitigar sus efectos. En él se concluyó que la 
innovación en cuanto a producto y proceso, distinguía a las empresas positivamente frente a la crisis. 
También, en otros informes como en el “Informe PYME España 2016”, se concluyó que las empresas con 
mayor innovación experimentaban un mayor crecimiento. Sin embargo, innovar no siempre implica crecer, 
pero crecer sí implica innovar. Dicho de otra manera, las empresas que innovan y obtienen buenos 
resultados obtendrán una ventaja competitiva en el mercado, lo que acompañado de una buena gestión 
produce el crecimiento empresarial. 
El objetivo de este informe es, primero, demostrar que las empresas más innovadoras obtienen mejor 
rentabilidad. Así, pretendemos hacer una comparativa entre empresas innovadoras y menos innovadoras 
para llegar a conclusiones acerca de las características que debe tener una empresa innovadora, y si el 
comportamiento innovador junto con determinados elementos de la estructura organizativa (departamento 
técnico, de calidad, de innovación, etc.) ayudan a la empresa a tener mejores resultados. Segundo, 
comprobar la validez de un nuevo indicador de la actividad de innovación elaborado a partir de la 
información publicada libremente por las empresas en sus páginas web. 
Los resultados son que las empresas más innovadoras según el indicador, obtienen mejores rentabilidades, 
sacrifican más recursos a la hora de innovar, y tienen mejores expectativas futuras de ventas. Todos ellos 
serán explicados con más detalle a lo largo del informe. 
El estudio se ha realizado aprovechando los datos del Informe Pyme 2016 de Faedpyme, que se realiza a 
partir de una muestra aleatoria de 448 empresas españolas de distinto tamaño y sector. Además, se ha 
recogido la información del indicador de innovación en cada una de las páginas web de las empresas, tal y 
como se explicará posteriormente. 
La distribución de empresas en la población se ha estimado a partir del Directorio Central de Empresas 
editado por el Instituto Nacional de Estadística (DIRCE 2015). El marco de selección fue la base de datos 
SABI de la empresa Bureau Van Dijk. La afijación de la muestra se realizó mediante la estratificación de la 
población.  
 
 
 
 

                                                 
1 Entre otros trabajos puede verse: Lafuente y Yagüe, 1989; Huck y McEwen, 1991; Huck, 1991; Tirado, et 
al., 1995; Álvarez y García, 1996; Camisón, 1996a, 1996b 1996c, 1998, 2000, 2001; Gómez 1997; 
Gadenne, 1998; Lin, 1998; Warren y Hutchinson, 2000; Moen et al., 2016 y Ipinnaiye et al., 2017. 
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Los criterios de estratificación se han establecido de acuerdo a los objetivos del estudio y la información 
disponible acerca de la estructura poblacional. En concreto se fijaron los siguientes estratos: sector 
(Industria, Construcción, Comercio y Servicios) y tamaños (microempresa, de 5 a 9 trabajadores; pequeña, 
de 10 a 49 trabajadores; y mediana, de 50 a 249 trabajadores). 
Como criterio de precisión secundario se estableció que el error máximo (tal y cómo se ha definido 
anteriormente) fuese, en cada uno de los sectores y en cada uno de los tamaños, inferior a 11 puntos 
porcentuales con un nivel de confianza del 90%, lo que determina que la afijación no sea exactamente 
proporcional. Dentro de cada estrato (sector-tamaño) la selección se ha realizado mediante un muestreo 
aleatorio simple. Dado que con el procedimiento efectuado la afijación final no es proporcional, será 
necesaria la utilización de los correspondientes factores de elevación para la obtención de resultados 
agregados.  
Como se verá en el próximo apartado, para llevar a cabo este estudio se han utilizado dos fuentes de 
información, la ofrecida por las empresas en su página web y la encuesta del “Informe PYME España 2016” 
de FAEDPYME que se realizó durante los meses de abril, mayo y junio de 2016. La muestra real obtenida 
contiene 534 pymes de toda España, que finalmente se convirtieron en 448 por no haber conseguido datos 
financieros de las demás. Los bloques temáticos recogidos en la encuesta se corresponden con los distintos 
apartados en que se estructura este trabajo. 
Los resultados obtenidos se presentan a continuación de forma resumida, arrojando información relevante 
y útil que puede servir para conjugar de forma más adecuada las posibilidades de la Administración Pública, 
así como de otros agentes económicos y sociales, con los intereses y necesidades actuales de las pymes 
de toda España categorizadas en innovadoras o menos innovadoras según corresponda. 

 

2. Metodología y descripción de la investigación: el cuestionario y la muestra 

 
El cuestionario está formado por un total de veinticuatro preguntas recogidas en siete bloques temáticos 
diferentes: 

– Datos generales de la empresa: antigüedad; carácter familiar o no; edad y género del Director 
General o Gerente y su nivel de formación académica más elevado. 

– Situación actual de la empresa: número medio de empleados y evolución de las ventas en los dos 
últimos años; tendencia para el siguiente ejercicio y valoración del clima empresarial. 

– Comercio exterior: porcentaje de empresas exportadoras; porcentaje de las ventas destinado a 
exportaciones; distribución geográfica de las mismas; introducción en nuevos mercados en los 
últimos años; mecanismos empleados para acceder a los mercados internacionales; situación de la 
empresa con respecto a diferentes factores para la internacionalización; objetivos empresariales a 
la hora de acudir a mercados exteriores y barreras de acceso a los mismos. 

– Orientación emprendedora: aspectos relacionados con la autonomía empresarial, innovación y 
asunción de riesgos que afectan a la orientación emprendedora de las pymes. 

– Financiación: necesidad de financiación a través de entidades de crédito y, en su caso, resultado 
de la solicitud de dicha financiación; situación de mejora o empeoramiento de las condiciones de 
financiación y qué aspectos son más importantes en la estrategia financiera de la empresa. 

– Innovación: cambios o mejoras en productos, procesos o sistemas de gestión; grado de importancia 
de la innovación llevada a cabo y porcentaje de empresas en las que el grado de innovación es muy 
importante en su estrategia empresarial. 

– Rendimiento empresarial: factores que afectan en mayor proporción a la obtención de un mejor 
rendimiento. 

Además, con la información obtenida en las páginas web de las empresas se ha elaborado el Indicador de 
Divulgación de Información sobre Innovación (I3), que se explicará más adelante. 
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La ficha técnica de la muestra con las características generales del estudio realizado es la siguiente: 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Nacional (España) 

POBLACIÓN 133.018 pymes con 10-250 trabajadores. 

SUJETOS Director General, Gerente o persona a quien 
designe. 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN Encuesta telefónica. 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Aleatorio por sector de actividad. 

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO Abril, mayo y junio de 2016. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
534 encuestas válidas, finalmente 448 (no obtuvimos 
datos financieros de las demás). 

ERROR MUESTRAL ±5% 

NIVEL DE CONFIANZA 95% (z=1,96) para el caso más desfavorable 
p=q=0,5 

I3 Índice de divulgación de la innovación de las 
empresas. 

  

 
 

 
Como hemos dicho anteriormente, el desarrollo de actividades innovadoras puede dotar a la empresa de 
ventajas competitivas, siempre y cuando esas actividades innovadoras arrojen buenos resultados. 
Entonces, se define innovación como "la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores" (OCDE 20062). Según esta definición, la innovación se puede originar en distintos lugares dentro 
de una organización y, además, de distintas formas. Por ello, es difícil medir cuanta innovación realiza una 
empresa, por lo que proponemos este indicador de divulgación de la innovación (I3). 

El indicador de divulgación de la intensidad innovadora, es una escala construida a partir de información 
no financiera. Con la que medimos la cantidad de contenido relacionado con la innovación que cada 
fabricante divulga de manera voluntaria, publicándolo en su página web. El I3 se compone de once factores, 
tomando el valor 1 o 0, dependiendo de si está presente o no en la web.  
Primero identificamos capacidades básicas: (1) si la posición tecnológica es fuerte o buena; (2) la 
disponibilidad de certificados de calidad; (3) si se publicita la implementación de políticas de calidad, o 
sencillamente; (4) si tienen su propia página web independientemente de otras empresas en el caso de 
grupo. Las relaciones con otras empresas se evalúan analizando (5) la disponibilidad de la página web en 
otros idiomas como reflejo de la cercanía de las empresas a sus clientes y proveedores. 
En segundo lugar, las capacidades avanzadas son: (6) si la empresa tiene un departamento de I+D; (7) si 
cuenta con una estrategia innovadora; (8) si dispone de tecnología avanzada, ya sea por adquirirla a un 
tercero, o porque se desarrolla internamente. 
Finalmente existen otros tres factores relacionados con la propiedad industrial como son: (9) la existencia 
de patentes según los registros oficiales; (10) su divulgación en la web de la empresa; y (11) tener marcas 
comerciales registradas. 

                                                 
2 Manual de Oslo “Directrices para la recogida e interpretación de información relativa a la innovación”, 3ª 

edición, 2006. 

3. El Indicador de Divulgación de Información sobre Innovación (I3) 
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En base a todo ello, el valor máximo del indicador ascendería a 11 y el mínimo, a cero. Para este estudio, 
se considerara empresa innovadora a aquella que obtenga cinco puntos o más en el I3. Por el contrario, 
sería menos innovadora la que alcance cuatro puntos o menos. 

 
La distribución de la muestra según tamaño, sector y condición innovadora se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Distribución de la muestra según tamaño, sector y condición innovadora 

  INNOVADORA  MENOS INNOVADORA 

   Nº  %  Nº  % 

Microempresa  0  0,00%  87  20,91% 

Pequeña  2  6,25%  216  51,92% 

Mediana  30  93,75%  113  27,16% 

Total  32  100,00%  416  100,00% 

Comercio  3  9,38%  83  19,95% 

Construcción  3  9,38%  49  11,78% 

Industria  21  65,63%  144  34,62% 

Servicios  5  15,63%  140  33,65% 

Total  32  100,00%  416  100,00% 

 
Se observa que la mayoría de las empresas son pequeñas, menos innovadoras e industriales. De la 
aplicación del I3 se concluye que tan solo un 7,1% destacan en la actividad de innovación, lo cual puede 
condicionar los resultados de nuestro análisis por estar muy descompensado este apartado. 
 
 

 
En primer lugar, analizaremos el perfil de las empresas de la muestra en relación a dos categorías: las 
características propias de las empresas y las relativas al Director General o Gerente de las mismas. 
Respecto a la categoría relativa a las empresas, cabe destacar que: 

– La edad media de las empresas es bastante dispar, las empresas consideradas innovadoras rondan 
los 47 años de media, mientras que las menos innovadoras están cerca de los 30 años. Ello nos 
indica que existe relación entre la madurez de las empresas y su grado innovación.  

– La edad promedio de los directivos ronda los 50 años en ambas categorías de empresas. 
– El 71,9% de las empresas menos innovadoras son empresas familiares, esto es, con más del 50% 

del capital concentrado en una sola familia. En las innovadoras el porcentaje ronda el 65,6%. 
 

 
 

4. Datos generales de la empresa 
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Cuántos años lleva funcionando su empresa, 
años del director general al frente y edad del 

director general 

El control mayoritario de su empresa es familiar 
(Un grupo familiar tiene más del 50% del capital) 

 

 

 
Respecto a la categoría relativa a los responsables de la dirección o gerencia de las empresas, se 
observa que: 

– La gran mayoría son hombres (el 90,6% en innovadoras frente al 91,1% en menos innovadoras). 
– En términos de formación académica existe un cierto desequilibrio, sobre todo en cuanto a los 

gerentes sin estudios universitarios. En las menos innovadoras, el 53,9% de los gerentes no tienen 
estudios universitarios, frente al 22,6% en las innovadoras. Por tanto, puede considerarse a priori la 
relación entre la formación académica del gerente y la innovación en una organización. 
 

 
Cuál es el nivel de formación del director 

general/gerente de su empresa 
Género del director/a general / gerente 

  
 

 

La innovación no es un proceso cuyos resultados se obtengan a corto plazo. Por ello, es razonable la 
diferencia tan notable que existe entre la antigüedad de las empresas innovadoras y menos innovadoras. 
Tras el análisis estadístico pertinente, hallamos que existe evidencia estadística de que existe una relación 
clara (significatividad al 99,9%) entre la antigüedad de las empresas y su grado de innovación, siendo las 
más longevas las más innovadoras. 
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5. Situación actual de la empresa 

 
En datos macroeconómicos, respecto a la evolución del número de desempleados cabe destacar que de 
2015 a 2016, la disminución ha supuesto un 9,54% menos de desempleados con respecto al anterior 
(390.594 parados menos en el conjunto del Estado). 
En relación a la plantilla laboral de las empresas encuestadas, en las categorizadas como innovadoras es 
más del doble que para las empresas menos innovadoras. Además, del año 2014 al 2015, el incremento 
promedio de plantilla en España ha rondado el 2,56%. En lo referente a las perspectivas de incremento de 
plantilla para el año 2016, las empresas innovadoras son más optimistas también de cara a un aumento de 
plantilla. Las menos innovadoras esperan en su mayoría mantener el número de empleados. 
 
 

Promedio de trabajadores de su empresa en los años 2014 y 2015, así como tendencia 
para 2016 

  

 
Se observa cómo las empresas innovadoras tienen más del doble de trabajadores. Debemos recordar, que 
innovar no tiene por qué suponer crecimiento, pero el crecimiento si implica innovar. Dicho de otra manera, 
las empresas que utilizan prácticas innovadoras y consiguen resultados satisfactorios obtienen  ventajas 
competitivas respecto a las demás empresas, lo que utilizan para crecer y madurar como organización. 
En general, de media hay muy pocos trabajadores sin estudios tanto en empresas innovadoras como 
menos innovadoras, 13,48 y 5,58 de media respectivamente. Además, son los trabajadores con estudios 
básicos los más predominantes en ambos casos, 55,24 de media en las innovadoras y 23,69 de media en 
las menos innovadoras.  
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Del total de sus trabajadores en 2015, aproximadamente cuántos tienen los niveles de 
estudios que se indican 

 

 
Si hablamos de la valoración del clima empresarial, los resultados de las encuestas arrojan valores similares 
para las dos categorías de empresas. Las innovadoras han valorado con un 5,81 de promedio su clima 
laboral, mientras que las menos innovadoras lo han hecho con 6,12. 
 

Valoración del clima empresarial 

  

 
En este caso, se observa una clara diferencia entre empresas innovadoras y menos innovadoras. El 75% 
de las innovadoras esperan tener crecimiento en su cifra de negocios para los años 2016 y 2017. En 
cambio, tan solo el 50,5% en 2016 y el 55,30% en 2017 de las menos innovadoras esperan crecer. Pese a 
que la expectativa de aumento crezca en 2017 para las menos innovadoras la diferencia en cuanto a 
expectativas de ventas con las innovadoras sigue siendo notable. Además, hallamos significación 
estadística del 95% para las expectativas de ventas del año 2016, lo cual quiere decir que existe una fuerte 
relación entre ellas y el grado de innovación de las empresas, lo que demostraría que la innovación dota 
de una mayor competitividad a las empresas y por ello tienen mejores expectativas de ventas. 
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Tendencia de las ventas de su empresa para 
2016 

Tendencia de las ventas de su empresa para 
2017 

  
 
 

6. Comercio exterior 

 
Una gran mayoría de las pymes innovadoras encuestadas exportan, un 90,6% exactamente, frente al 33,9% 
de las menos innovadoras. Si nos referimos al peso que tienen las ventas internacionales en las empresas 
exportadoras, vemos que en el caso de las innovadoras se trata de un 41,96% y de un 35,26% en las 
menos innovadoras. 
En cuanto a la distribución geográfica de esas ventas, en ambos casos más del 60% de sus ventas son a 
la Unión Europea. 
 

Empresas según exporten y % de ventas que 
destina a mercados internacionales de 

aquellas empresas exportadoras 

Distribución geográfica de las exportaciones en 2015 
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El porcentaje de empresas que se han introducido en un nuevo país en los últimos años (desde 2010) es 
mayor en el caso de las innovadoras. Lo mismo ocurre cuando se analiza la introducción de nuevos 
productos para la exportación ya que un 65,5% de las empresas innovadoras han introducido un nuevo 
producto, frente al 48,9% de las empresas consideradas menos innovadoras. En cuanto al número de 
nuevos productos introducidos, nos encontramos con que las empresas innovadoras están por encima de 
las menos innovadoras en este aspecto.  
Sin embargo, el número medio de países en el que se han introducido las empresas menos innovadoras, 
es levemente superior al de innovadoras (3,42 frente a 3,17). 
 

Introducción en un nuevo país o introducción de 
nuevo producto durante los últimos años (desde 

2010) 

 

Número medio de productos y países 
introducidos (desde 2010) 

 

 
  

 
En general, cuando se trata de acudir a mercados internacionales, las pymes utilizan principalmente sus 
propios medios. En segundo lugar, se encuentra la opción de realizar la exportación a través de un 
intermediario especializado en España. Hasta aquí no encontramos divergencias entre empresas 
innovadoras y menos innovadoras. En el apartado “Acción colectiva hacia la exportación” un 6,52% de las 
veces las empresas innovadoras utilizan esta vía frente al 10% de las menos innovadoras. Esto puede 
deberse a que como se vio en la primera tabla, las empresas innovadoras tienen un mayor tamaño (más 
de un 90% de las innovadoras son empresas medianas), por ello tienen más medios e independencia para 
acudir a mercados internacionales sin necesidad de asociarse o cooperar con otras entidades. 
 
 

Mecanismos o vías de acceso a los mercados internacionales empleados en los últimos 
años (desde 2010) 
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Por tanto, cabe reseñar la importancia que tienen en las organizaciones los medios propios de cara a la 
internacionalización. Es por ello que el establecimiento de acuerdos de cooperación en el mercado nacional 
con otras empresas extranjeras es el factor más desfavorable (2,57 las innovadoras y 2,31 las menos 
innovadoras sobre 5 puntos). También hay coincidencia en el extremo opuesto. En ambos casos, los 
gerentes de las pymes encuestadas otorgan la máxima puntuación a la calidad de sus productos (4,60 para 
las innovadoras y 4,35 para las menos innovadoras).  
En cuanto al resto de factores, la opinión de los encuestados difiere ligeramente según se trate de empresas 
innovadoras y menos innovadoras. Mientras que para las empresas innovadoras destacan la experiencia 
en el mercado nacional (4,43) la estructura financiera de la empresa (4,13) y el capital humano (4,07); en 
las menos innovadoras destacan también la experiencia en el mercado nacional como segunda opción en 
importancia (4,03) pero seguido de los sistemas de control (3,8). 
 

Situación de la empresa de cara a la internacionalización en relación a los siguientes factores 

 
 
En cuanto a los objetivos que se plantean de cara al acceso a los mercados internacionales, tanto 
innovadoras como menos innovadoras siguen un patrón similar. Mejorar las ventas de sus productos es el 
objetivo más valorado en ambos tipos de empresas (4,33 en innovadoras y 4,06 en las demás). Mientras 
que en el caso de las menos innovadoras pierde importancia explotar capacidades sobre mercados 
internacionales, en las innovadoras sortear los obstáculos del comercio en el país de destino. El resto de 
principales objetivos que se plantean de cara a la internacionalización son mantener o mejorar los 
resultados de la empresa y mejorar la reputación de la misma. 
 
 

Importancia de los siguientes objetivos en la empresa de cara al acceso a los mercados 
internacionales 

 
 
Si hablamos de las barreras para acceder a los mercados internacionales la más importante es el alto nivel 
de competencia en el país de destino (3,58 en innovadoras y 3,34 en menos innovadoras). Además, cabe 
destacar también la importancia otorgada en ambos grupos a “la inadecuada información sobre los 
mercados de destino”, barrera en la cual podrían actuar las Administraciones Públicas a través de 
organismos oficiales como pueden ser las Cámaras de Comercio o el ICEX, que asesoran e incluso facilitan 
la realización de trámites a empresas que tienen intención de internacionalizarse. Teniendo esto en cuenta, 
así como los resultados de las encuestas, podemos pensar que existe una falta de comunicación entre las 
empresas y estas instituciones. 
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Importancia de las siguientes barreras en la empresa para acceder a los mercados 

internacionales 

 
 
 

 

7. Orientación emprendedora 

 
Este apartado se encuentra enmarcado dentro de la orientación emprendedora de la empresa, en el cual 
se recaba información acerca de cómo se promueve la creatividad (aspecto muy relacionado con la 
innovación) y, el desarrollo de nuevas ideas por parte de los empleados. Vemos que en la mayoría de los 
aspectos que se valoran en este apartado (todos menos uno), los gerentes de las empresas menos 
innovadoras otorgan una mayor puntuación.  
 

Grado de acuerdo en los siguientes aspectos relacionados con la orientación 
emprendedora… (Autonomía) 

Nota: (1) Desarrolla unidades de trabajo independientes como por ejemplo "grupos de amigos" para reforzar el 
pensamiento crítico de nuestros trabajadores; (2) Desarrolla maneras eficaces que permiten a los empleados el acceso 
a los equipos y los recursos necesarios para poner en práctica sus nuevas ideas; (3) Desarrolla esfuerzos para crear 
una autonomía de los empleados por medio de acciones tales como reglas y procedimientos flexibles; (4) Implementa 
los cambios estructurales necesarios tales como la formación de grupos pequeños autónomos para estimular nuevas 
ideas de los trabajadores; (5) Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores y empleados sean 
responsables de mejorar sus actividades laborales; (6) Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores 
y empleados tomen las decisiones más apropiadas en sus actividades laborales 

 
Como hemos dicho anteriormente, dentro de la consideración de pymes, las empresas innovadoras tienen 
mayor dimensión que las menos innovadoras. Por ello: (1) estas empresas pueden contar con un 
departamento dedicado exclusivamente a la innovación, a diferencia de las menos innovadoras; (2) 
normalmente disponen de certificaciones de calidad con procedimientos estandarizados; y (3) las empresas 
pequeñas son más flexibles. 
Al analizar las páginas web de las diferentes empresas observamos cómo el 26,5% de las innovadoras 
decían tener departamento de I+D, frente al 1,8% de las menos innovadoras. Si nos referimos a los 
certificados de calidad, un 82,4% de las empresas innovadoras dicen tenerlos frente al 23% de las menos 
innovadoras. De esta manera, las empresas innovadoras no ven necesario incentivar la creatividad de sus 
empleados a diferencia de las menos innovadoras, que en general, no contaran con un departamento 
específico para la innovación ni con certificaciones de calidad que condicionen su proceso productivo, pero 
intentan innovar promoviendo la creatividad de sus empleados.  
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Proporción de empresas con departamento de I+D según categoría 

 
 
Teóricamente, un mayor grado de innovación debería suponer para una organización una mejor posición 
competitiva. En el caso de las innovadoras, consideran primordial de cara a la innovación tener un fuerte 
compromiso para invertir a largo plazo en nueva tecnología, en innovación y desarrollo y en mejora continua 
(3,97). En segundo lugar se encuentra tener una fuerte intención de implementar actividades para mejorar 
la innovación de productos, servicios o procesos (3,84). En el caso de las empresas menos innovadoras, 
consideran lo más importante tener una fuerte intención de implementar actividades para mejorar la 
innovación de productos, servicios o procesos (3,63), seguido de implementar iniciativas innovadoras para 
copiar con éxito a la competencia (3,52). El hecho de que este último factor tenga tanta importancia en las 
empresas menos innovadoras, nos hace pensar que innovan principalmente a través de la imitación a la 
competencia por tener menos medios a su alcance.  
 

Grado de acuerdo en los siguientes aspectos relacionados con la orientación emprendedora… 
(Innovación) 

 
 

Notas: (1) Tiene una fuerte intención para estimular la innovación en tecnología, productos o procesos administrativos 
entre sus empleados; (2) Tiene una fuerte intención para estimular la creatividad y experimentación entre sus 
trabajadores y empleados; (3) Tiene un fuerte compromiso para invertir a largo plazo en nueva tecnología, en innovación 
y desarrollo y en mejora continua; (4) Tiene una fuerte intención de implementar iniciativas innovadoras para imitar con 
éxito a su principal competencia; (5) Tiene fuerte intención de implementar actividades para mejorar la innovación de 
los productos, servicios o procesos; (6) Tiene una fuerte intención de introducir nuevas tecnologías pero aún no han sido 
probadas en la organización. 
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El riesgo que se asume es un factor muy importante a la hora de emprender o intentar llevar a cabo 
iniciativas innovadoras. Lo más reseñable en ambas categorías de empresas es el elevado riesgo que 
conlleva buscar el crecimiento, por la cantidad de recursos que se ven comprometidos para lograrlo, con 
una valoración media de 3,97 en el caso de innovadoras y 3,43 en el de las menos innovadoras. Fruto de 
esta diferencia, encontramos significatividad estadística del 95%, lo cual refuerza nuestra teoría de que las 
empresas innovadoras comprometen más recursos para crecer. También encontramos significatividad 
estadística en la utilización de prácticas probadas y técnicas para explorar nuevas oportunidades (95% de 
significatividad), y la inversión en la adquisición de tecnología de la información (90% de significatividad). 
Como bien sabemos la innovación requiere de una cierta inversión, y toda inversión lleva consigo asumir 
unos riesgos. Riesgos de los cuales son muy conscientes los gerentes de las empresas, porque como 
vemos en el gráfico, cada aspecto tiene una mayor puntuación en las empresas innovadoras. Entonces, 
extraemos como idea general de este apartado que los gerentes de las empresas innovadoras, aun 
conociendo los riesgos que conllevan las inversiones, sacrifican recursos para promover la innovación. 
 

Grado de acuerdo en los siguientes aspectos relacionados con la orientación emprendedora… (Toma 
Riesgos) 

 
 
 

8. Financiación 

 
A priori, la situación financiera de las empresas innovadoras podría ser peor que la de las menos 
innovadoras. Muestra de ello puede ser el hecho el hecho de que el 50% de las empresas innovadoras 
hayan intentado acceder a líneas de financiación frente al 44,5%. Además, el 12,5% de las empresas 
menos innovadoras cree que no necesita financiación, frente al 7,1% de las innovadoras. Sin embargo, 
observamos que el 1,8% de las empresas menos innovadoras cree que no conseguiría un crédito frente al 
3,6% de las innovadoras. 

 
La empresa ha intentado acceder a líneas de financiación de entidades de crédito en la 

actualidad 
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Atendiendo a las empresas que sí han solicitado financiación, vemos cómo tan solo el 28,6% de las 
empresas innovadoras dicen haber conseguido mejores condiciones de crédito. Mientras que las menos 
innovadoras lo han conseguido en más de la mitad de los casos (50,9%). Observamos también, que el 
8,6% de empresas menos innovadoras dice haber tenido condiciones de crédito más duras, frente a un 
14,3% de las innovadoras. Al tener las pymes innovadoras más tamaño, sus necesidades de financiación 
serán también mayores; es por ello, que no obtienen mejores condiciones de crédito en tanta proporción 
como las empresas menos innovadoras. 

En caso de haberlo solicitado 

 
Por último, parece que los gerentes o directores encuestados han experimentado mejores disponibilidades 
de crédito, y mayor agilidad en la tramitación de solicitudes. De esta manera, el volumen de financiación 
ofertado es el aspecto que mejor valoración ha recibido por los encuestados, obteniendo una puntuación 
de 3,36 en innovadoras y 3,15 en menos innovadoras (sobre 5). Pero si hablamos del coste de financiación, 
las empresas innovadoras han percibido una evolución más favorable (3,29) frente a las menos innovadoras 
(2,87). Las garantías y comisiones bancarias han tenido una evolución mucho menos favorable según las 
respuestas obtenidas, tanto en empresas consideradas innovadoras como menos innovadoras. 
 

En los dos últimos años ¿cómo han evolucionado las siguientes variables? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Innovación  
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Uno de los objetivos del presente estudio es comprobar un método alternativo para medir el grado de 
innovación de las pymes. Como era de esperar, las empresas categorizadas como innovadoras según el 
I3, reciben mejores puntuaciones en todos y cada uno de los aspectos analizados en las correspondientes 
preguntas sobre innovación de la encuesta del Informe Pyme 2016.  
La proporción de empresas que dicen haber realizado cambios o mejoras en productos, servicios, procesos 
y sistemas de gestión en los dos últimos años es inferior en las menos innovadoras. Un 96,8% de las 
empresas innovadoras han realizado cambios o mejoras en productos y servicios y un 90,3% en procesos 
de producción frente a un 77,4% y un 74,7% de las empresas innovadoras, respectivamente. En la 
innovación llevada a cabo en sistemas de gestión, existen más empresas innovadoras que realicen cambios 
o mejoras. Concretamente, un 64,5% de las innovadoras han realizado cambios en dirección y gestión, un 
71% en compras y aprovisionamientos y un 83,9% en comercial/ventas  
Por otro lado, llama la atención que las empresas innovadoras conceden a la innovación en productos y 
servicios algo menos de importancia (por los cambios o mejoras: 4,0 y por la comercialización de 
novedades: 3,7) que las menos innovadoras (4,2 y 4,1 respectivamente). En cambio, en cuanto a sistemas 
de gestión las empresas innovadoras otorgan más importancia a aspectos como la dirección y gestión y 
sistema de compras y aprovisionamiento que las menos innovadoras. Aunque son las menos innovadoras 
las que más importancia dan al apartado de comercial y ventas. 
Es destacable también que el porcentaje de empresas que consideran sus innovaciones muy importantes 
es mayor en las menos innovadoras en cualquier aspecto, ya sea en producto y servicio, en proceso o en 
sistemas de gestión. 
 

Cambio o mejora en los productos, procesos o sistemas de gestión en los últimos dos años En caso 
afirmativo grado de importancia de estos cambios para la empresa 

 
 

 
 
 
 



 19

 
 
 
 

10. Rendimiento empresarial 

 
Por último, preguntamos a la gerencia qué aspecto consideran más determinante para el mejor rendimiento 
o desempeño de su negocio. Los empresarios de las empresas innovadoras señalan como los tres mejores 
la calidad de sus productos, contar con clientela más satisfecha y disponer de procesos internos más 
eficientes. En cuanto a las menos innovadoras, los empresarios han dado más importancia en primer lugar 
a la calidad de los productos, en segundo lugar con contar con clientela más satisfecha, y en tercero el 
tener un menor absentismo laboral. En este apartado debemos prestar especial atención a la rentabilidad, 
ya que en este caso encontramos una diferencia importante entre empresas innovadoras que han valorado 
este aspecto con un 3,94 y menos innovadoras con una valoración de 3,30. Es tal la diferencia en ambas 
valoraciones que al realizar el análisis estadístico pertinente, nos encontramos con significatividad del 99%, 
por ello, podemos asegurar que las empresas más innovadoras obtienen mayor rentabilidad. 
Anteriormente, nos hemos referido a que innovar requiere una inversión y a su vez toda inversión tiene 
unos riesgos, pues bien, atendiendo a la valoración de los gerentes parece ser que la asunción de riesgos 
en una organización de cara a la inversión en innovación trae en general consigo buenos resultados en 
cuanto rentabilidad se refiere. 
 
 

Usando una escala de 1 a 5, el rendimiento o desempeño de su empresa es… 
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11. Conclusiones y reflexiones finales 

 
Este estudio tiene un doble objetivo. Por un lado, analiza la situación actual de las pymes en cuanto a su 
actividad innovadora, agrupándolas en innovadoras y menos innovadoras, y las compara desde distintos 
enfoques relativos a su gestión y características. Además, aprovechando la encuesta que da soporte al 
análisis del Informe Pyme de 2016, dado que en un apartado se pregunta por la innovación en la empresa, 
hemos validado la propuesta de un nuevo indicador, el índice I3 que ha sido el criterio para clasificarlas en 
innovadoras o menos innovadoras. De manera resumida, consideramos las siguientes conclusiones más 
destacadas: 

1º) Existen evidencias estadísticas suficientes para afirmar que las empresas más innovadoras obtienen 
mejores rentabilidades. 

2º) Hemos encontrado relación directa positiva, entre el grado de innovación de las empresas y las 
expectativas de ventas para el año 2016. 

3º) En referencia a la asunción de riesgos, podemos afirmar que las empresas innovadoras: sacrifican 
una mayor cantidad de recursos para crecer; utilizan en mayor medida prácticas probadas y técnicas 
para explorar nuevas oportunidades; y realizan más inversiones en tecnología de la información. 

4º) Además las empresas más antiguas (y grandes) de la muestra son a su vez las más innovadoras. 
Es por ello que podemos afirmar que conformar una cultura de la innovación es un proceso a largo 
plazo. 

5º) El indicador I3 ofrece una buena referencia en cuanto a la actividad innovadora de las pymes, 
mediante la utilización de la información publicada libremente por ellas en sus páginas web.  

A modo de reflexiones podemos decir: 

1º) Si hablamos de las características del director o gerente de la empresa, en el caso de los gerentes 
de empresas menos innovadoras, los años que lleva el director son similares pero levemente 
superiores. En lo referente a la edad, vemos también cierta similitud, pero en este caso es mayor la 
edad media de los gerentes de empresas innovadoras. En cuanto al nivel de estudios del director de 
la empresa, nos encontramos con que más de la mitad de los gerentes no tienen estudios 
universitarios en las menos innovadoras, mientras que en las innovadoras solo una quinta parte 
aproximadamente.  

2º) El clima empresarial es percibido de forma similar en ambas categorías, aunque levemente mejor 
por los empresarios menos innovadores. Pese a ello, las expectativas de ventas para los años 2016 
y 2017 son dispares entre ambas categorías de empresa. Las innovadoras por su parte tienen unas 
expectativas mucho más positivas. Tanto para el año 2016 como para el año 2017 un 75% de las 
empresas innovadoras esperan un aumento de ventas, en cambio un 50,5% en 2016 y un 55,3% en 
2017 de las empresas menos innovadoras esperan un aumento de ventas. 

3º) La coyuntura económica vivida en nuestro país generó una disminución de la cifra neta de negocio 
de las empresas. Es por ello, que muchas se vieron obligadas a acudir a mercados internacionales 
para superar la situación. Para lograr internacionalizarse satisfactoriamente, tanto empresas 
innovadoras como menos innovadoras se basan sobre todo en la alta calidad de sus productos, y 
en la experiencia y capital el humano con las que cuentan. Además, las principales barreras a la 
exportación con las que dicen encontrarse son: el alto nivel de competencia en el país de destino; la 
dificultad de adaptación a la normativa de los nuevos mercados; y, una inadecuada información 
sobre los mercados en destino. Sin embargo, la exportación es menos común en las empresas 
menos innovadoras. Así, casi la totalidad de las empresas innovadoras venden en mercados 
internacionales, frente a un tercio de las menos innovadoras. Esto se plasma también en la variedad 
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de productos que se dan a conocer fuera de nuestras fronteras; de esta forma un 65,5% de las 
empresas innovadoras y un 48,9% de las menos innovadoras han introducido algún nuevo producto 
para la exportación. En ambos casos, el número medio de productos introducidos para exportar es 
15 aproximadamente aunque algo superior en el caso de las innovadoras.  

4º) Las empresas siguen prefiriendo en su mayoría utilizar sus propios medios para internacionalizarse. 
Una de las estrategias que podrían diversificar o relativizar los riesgos que puede conllevar la 
internacionalización, es el crear alianzas, joint-ventures, etc. No obstante, las empresas innovadoras 
son más reacias a estas alianzas según la encuesta, lo cual puede deberse a que pueden 
internacionalizarse de forma individual al tener mayor dimensión. 

5º) En lo que se refiere a la orientación emprendedora, podemos extraer varias ideas. En cuanto a la 
autonomía, las empresas innovadoras fomentan en menor medida el desarrollo de ideas y la 
creatividad por parte de sus empleados, lo cual puede deberse a que tienen mayor dimensión y 
disponen de departamentos de I+D y certificados de calidad, lo cual causa que los procesos 
productivos sean más rígidos. Por otro lado, las menos innovadoras, al carecer de departamentos 
de I+D, intentarían conseguir innovar a través de la creatividad de sus empleados. Si nos referimos 
a las inversiones, las innovadoras manifiestan un mayor compromiso. Lo mismo ocurre con la toma 
de riesgos, ya que las innovadoras están más dispuestas a sacrificar recursos para seguir innovando. 
Este apartado requerirá de más investigación en el futuro. 

6º) Ambos tipos de empresas cuentan con una buena posición financiera, lo cual parece entrever una 
mejoría significativa en relación con situaciones del pasado reciente en las que la crisis económica 
conllevó una restricción del crédito a las empresas y mayores dificultades de acceso. 
Aproximadamente el 40% no precisa acudir a la financiación bancaria ya que son capaces de 
autofinanciarse, y de las que sí lo hacen la inmensa mayoría obtiene iguales o mejores condiciones 
de financiación que las que tenía. Sin embargo, mientras que las menos innovadoras suelen mejorar 
esas condiciones en más de un 50% de los casos, las empresas innovadoras han de conformarse 
en su mayoría con mantener las condiciones de crédito, lo cual puede deberse a su mayor tamaño. 
Además, los empresarios de ambos tipos de empresa han percibido una clara mejoría en el volumen 
de financiación que les ofrecen, en el tiempo de respuesta de la entidad financiera y en el plazo 
exigido de la devolución. 

7º) Por último, un mayor porcentaje de empresas innovadoras realiza cambios o mejoras en productos 
y servicios, procesos y sistemas de gestión. Pese a ello, en la mayoría de los casos son las empresas 
menos innovadoras las que mejor valoran la innovación y las que tienen un mayor porcentaje de 
innovaciones destacadas. 

 
A la vista de los resultados obtenidos, no cabe duda de que los empresarios españoles encuestados 
muestran en general que la situación económica a la que se enfrentan las pymes en España es favorable. 
Además, las perspectivas de crecimiento en ventas para el año 2017 son a su juicio mucho mejores que 
las que tenían con respecto al 2016.  
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