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1. INNOVACIÓN Y EMPLEO: LITERATURA SOBRE LA CUESTIÓN  

 

La repercusión de la innovación en el empleo es una preocupación que ha sido 

estudiada por numerosos autores. Tiempo atrás interesaba sobre todo si el avance 

tecnológico llevaba consigo el desempleo y, más recientemente, se ha estudiado la 

cuestión diferenciando las innovaciones de producto y proceso, en diferentes sectores, 

según el tipo de empleo que generan, etc.  

 

A continuación se citan los principales aspectos y matices que se han venido 

planteando sobre esta cuestión: 

  

a. Conviene precisar qué se entiende por innovación. 

b. El efecto sobre el empleo difiere en función de que la innovación sea de 

producto/servicio o de proceso. En un primer momento esta última podría 

destruir empleo, salvo si esas innovaciones se traducen en una mejora del 

precio que haga aumentar la demanda.  

c. Los resultados difieren mucho por sectores, por lo que es necesario contemplar 

esta variable. Así, algún estudio demuestra que en las empresas de alta 

tecnología la innovación no influye positivamente en el empleo.  

d. El efecto sobre un territorio de las innovaciones puede ser engañoso: si las 

empresas innovadoras adquieren cuota de mercado a costa de las no 

innovadoras, podría generarse un efecto suma cero. Por otro lado, los estudios 

que globalizan podrían mostrar un efecto final macro positivo que no lo fuera 

para muchas empresas. 

e. El mayor impacto de la innovación en las empresas grandes… ¿es una cuestión 

de tamaño? ¿o de tipo o radicalidad de la innovación que pueden hacer unas y 

otras?  

f. No basta con estudiar el incremento de empleo desde un punto de vista 

cuantitativo: hay que tener en cuenta qué tipo de trabajos se crean y destruyen 

con la innovación.  

g. Analíticamente, es más probable que una tecnología que ahorre personal tenga 

un efecto positivo sobre el empleo si la elasticidad de sustitución entre el 
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capital y el trabajo, la elasticidad al precio de la demanda y el impacto de 

reducción de costes de la nueva tecnología son lo suficientemente amplios. 

h. El efecto de la innovación varía mucho en función de la empresa y del grado de 

cualificación de los trabajadores.  

i. Existe correlación entre los índices de innovación, las tasas de desempleo y el 

PIB per cápita.  

j. Los efectos de la innovación sobre el empleo también dependen de que el 

entorno económico y la propia empresa sean más o menos abiertos y más o 

menos capaces de vender en el exterior. Para medirlos correctamente es 

necesario aislarlos de aquellos debidos a los cambios en la regulación laboral  

k. La innovación tecnológica requiere para dar sus frutos de un sistema de 

relaciones laborales ágil, flexible y moderno, pues en caso contrario se frena la 

innovación y no se traslada a mayor productividad y competitividad. 



5 
 

2. LA INNOVACIÓN: PRECISIONES Y REFLEXIONES TERMINOLÓGICAS  

 

En la actualidad oímos hablar continuamente de innovación y de la necesidad de 

innovar que tienen las empresas para seguir en el mercado Podríamos decir que la 

innovación “se ha puesto de moda”. Sin embargo, no todos están de acuerdo en qué 

significa y qué alcance tiene este término. En un pasado bastante reciente la definición 

de innovación era muy restringida: la I+D que se lleva al mercado. Hoy en día el 

concepto se ha ampliado y ha llegado a desdibujarse excesivamente en algunos 

ámbitos, para los cuales casi cualquier cosa se puede considerar innovación.  

Por todo ello, conviene precisar qué es la innovación y qué implicaciones tiene. 

 

Una innovación se define como “un cambio basado en el conocimiento que genera 

valor dentro de un mercado”, lo cual significa, en esencia:  

� Que la innovación es un concepto empresarial y que, por tanto, presupone 

una dinámica de competencia entre empresas en la que, por definición de 

empresa, se trata de satisfacer las necesidades de ciertos clientes externos 

a ella por medio de la venta de ciertos bienes físicos-tangibles (llamados 

productos) y/o intangibles (llamados servicios).  

� Que la innovación implica un cambio con éxito, es decir, un cambio “a 

mejor” según el cual la empresa consigue aumentar el valor de su oferta 

(productos y/o servicios) o el valor de la propia empresa.  

 

Así, y en palabras de la Fundación COTEC: “La innovación se orienta a aumentar el 

valor tanto de la propia empresa como de su oferta. En el primer caso deberá 

contribuir a una mejor cuenta de resultados, una mejor posición bursátil o una mejor 

imagen y, en el segundo, a un mejor comportamiento en el mercado de su oferta, 

reflejado en el incremento de su cuota o en una mejor aceptación de precios unitarios 

más elevados” (COTEC la innovación en sentido amplio).  

 

Ya en palabras de PWC: “Innovación es todo aquello que mejora la cuenta de 

resultados. La innovación así definida puede ser un nuevo producto o la mejora 

sustancial de uno existente, un mejor proceso de producción, abrir un nuevo mercado 
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o acceder a nuevas fuentes de recursos humanos, materiales o inmateriales, o incluso 

nuevos modos de organizar la actividad. La innovación es clave para la productividad y 

la competitividad” (PWC). O en expresión del Manual de Oslo (desarrollado por la 

Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -de 

ahora en adelante, OCDE-): “Una innovación consiste en la introducción de un 

producto nuevo o significativamente mejorado (bien o servicio), de un nuevo proceso, 

de un nuevo método de comercialización (marketing) o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas de negocio de la empresa, en la organización del lugar de 

trabajo o en las relaciones externas”. De ahí que, en sus encuestas a las empresas de 

toda Europa, la Unión Europea, a través de su encuesta CIS (Community Innovation 

Survey), haya ido ampliando la definición de innovación a lo largo de los años: así, su 

última definición (año 2012) establece lo siguiente: “Las actividades de innovación 

incluyen la adquisición de maquinaria, equipamiento, edificios, software y licencias; 

trabajos de ingeniería y desarrollo, diseño, formación y marketing, cuando se llevan a 

cabo específicamente para desarrollar y/o implementar una innovación de producto o 

de proceso. La innovación también incluye a todos los tipos de actividades de I+D”. 

 

Sin embargo, alrededor del concepto de innovación existen muchos prejuicios, 

desviaciones, etc., interrelacionadas entre sí, que desenfocan esa esencia y que, por 

tanto, o bien reducen su alcance y potencia o bien lo amplían de manera a veces 

demagógica. Así:  

a. El hecho de que el valor que se menciona en la definición de innovación se 

vincule a los productos y/o servicios que la empresa ofrece (es decir, 

intenta vender) a ciertos clientes no significa que la innovación pueda darse 

únicamente en los productos o servicios propiamente dichos (p.ej., a través 

de una mejora de su diseño, características, prestaciones, etc.). Así, la 

innovación también puede (y debe) tener lugar en los procesos, métodos, 

etc. que la empresa utiliza en relación más o menos directa con esos 

productos o servicios. Bajo este punto de vista se puede afirmar que la 

empresa solo puede llevar a cabo dos tipos de innovaciones: unas de 

carácter “externo” (en los productos y/o servicios que se entregan al 
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mercado) y otras de carácter “externo” (en los procesos y métodos 

utilizados).  

b. El hecho de que las innovaciones también puedan tener lugar en los 

procesos relacionados con los productos o servicios no significa que esa 

relación con ellos solo pueda ser directa (tal y como ocurre, p.ej., en los 

procesos de producción, distribución y venta de los productos o servicios): 

así, cuando una empresa mejora los procesos relacionados más 

indirectamente con esos productos o servicios (p.ej., cuando mejora los 

métodos de selección de su personal, los procesos de comunicación con sus 

proveedores y clientes o los procesos de administración, facturación, etc.) 

también está innovando. Y, por supuesto, una empresa también innova 

cuando cambia (para bien) su modelo de negocio (p.ej., cuando 

reconceptualiza su núcleo de actividades, o cuando después de rediseñar el 

alcance y la distribución de sus procesos decide asociarse con una empresa 

especializada en cierta actividad complementaria a la suya, o decide 

subcontratar a otro especialista cierta actividad que ella ya realizaba).  

c. El hecho de que se hable de dos grandes tipos de innovación (la innovación 

“hacia el exterior”, que tiene lugar más bien en los productos y/o servicios 

que la empresa sirve a los mercados, y la innovación “hacia el interior”, que 

tiene lugar más bien en los procesos de la empresa, sean cuales sean) no 

significa que se trate de dos tipos de innovaciones no relacionadas entre sí. 

Así, por ejemplo:  

� Es frecuente que la consecución de un producto innovador requiera 

de la incorporación de procesos innovadores (p.ej., de un nuevo 

proceso de producción).  

� Cuando los nuevos productos son bienes de inversión, representan 

una innovación de producto para las empresas que los producen y 

una innovación de proceso para las empresas que los adquieren 

(PIANTA, SAGARDOY). 

� A nivel de país (p.ej., en los de la UE-25) también se evidencia que la 

innovación en productos y la innovación en procesos se relacionan 

entre sí, aunque no de cualquier manera. Así (MERIKULL):  
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o La tasa de empresas innovadoras en procesos se incrementa 

más rápidamente a niveles más bajos de innovación, 

mientras que la tasa de empresas innovadoras en productos 

se incrementa más rápidamente a mayores niveles de 

innovación.  

o Cuando se relacionan la tasa de empresas innovadoras en 

productos o en procesos y la riqueza del país (cuantificada a 

través de la renta per capita) se evidencia que cuanto mayor 

es la primera, mayor es la segunda, de manera que, además, 

los países con un mayor nivel de renta per capita tienden a 

albergar mayor número de empresas innovadoras y a crear 

más productos innovadores que procesos innovadores. Todo 

ello se sintetiza en la siguiente figura (en la cual España, 

señalada con el acrónimo “es”, se ubica en la parte inferior 

izquierda del círculo punteado central): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. El hecho de que la innovación de una empresa pueda darse tanto en sus 

productos y servicios como en sus procesos / métodos no significa que la 

Relationship between product and process innovativeness, weighted by GDP per capita 
(2004, in euros) 
 
 

 
 
Fuente: MERIKULL, J. (2009) 
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innovación implique necesariamente la aplicación de tecnología (eso solo 

ocurre en el caso de la llamada “innovación tecnológica”, que es una entre 

muchas otras innovaciones posibles). Así, por ejemplo, una empresa 

industrial que repensara y modificara en consecuencia la distribución en 

planta de sus máquinas consiguiendo así que el proceso de fabricación 

fuera más fluido (y, por tanto, eficiente) no estaría llevando a cabo una 

innovación tecnológica, sino una innovación de carácter organizativo (en 

este ejemplo, de organización de la producción). Así, en palabras de la 

Fundación COTEC, “la innovación tecnológica es”… “un caso particular” del 

que “forman parte, entre otras, las actividades de I+D, las de adquisición de 

nuevos equipos y maquinaria y las de adquisición de tecnología inmaterial, 

como por ejemplo compra de patentes o de derechos de usos sobre 

tecnologías propiedad de terceros” (COTEC. La innovación en sentido 

amplio). 

e. El hecho de que algunas de las innovaciones que puede llevar a cabo una 

empresa (como decíamos, en productos, servicios y/o procesos) sí puedan 

apoyarse (o incluso basarse) en elementos de carácter tecnológico, no 

significa:  

� Ni que la correspondiente tecnología deba ser de tipo “electrónico” 

o de tipo TIC (es decir, de las llamadas Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones).  

� Ni que la correspondiente tecnología deba formar parte de las 

llamadas “tecnologías duras” (es decir, deba tratarse de una 

tecnología derivada de las “ciencias duras”, o lo que es lo mismo, de 

las ciencias naturales y exactas: las matemáticas, la física y la 

química). Así, y puesto que lo realmente característico de una 

tecnología, sea cual sea, es que constituye un conocimiento práctico 

que en última instancia deriva de una ciencia, las innovaciones 

tecnológicas bien pueden tener su último origen en las llamadas 

“ciencias blandas” (p.ej., en la sociología, en la economía, en la 

administración, etc.). No obstante es preciso reconocer que las 

innovaciones tecnológicas “duras” han prevalecido sobre todas las 
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demás desde la segunda mitad del siglo XVIII (es decir, desde el 

comienzo de la revolución industrial).  

� Ni que la correspondiente tecnología que la empresa utiliza en su 

innovación tecnológica (sea cual sea esa tecnología, “blanda” o 

“dura”) deba ser de carácter propio, es decir, deba desarrollarse en 

el seno de la propia empresa. Así, las estadísticas oficiales (entre 

otras muchas, las basadas en la mencionada encuesta CIS) cuentan 

con que un bien de equipo es “tecnología incorporada” (incorporada 

en, p.ej., un proceso de fabricación), o que una persona especialista 

constituye una “tecnología no incorporada”. Por ello, dichas 

estadísticas consideran también que la empresa que adquiere uno 

de aquéllos, contrata a una de éstas o, incluso, dedica recursos a la 

formación para actividades de innovación, está llevando a cabo un 

esfuerzo innovador.  

f. El hecho de que la innovación llevada a cabo por una empresa pueda 

implicar la mejora tanto del valor de los productos o servicios ofrecidos por 

ella como de la eficiencia de los procesos empresariales relacionados, más o 

menos directamente, con éstos, hace que, en última instancia, las 

innovaciones conseguidas por una empresa aumenten su productividad. 

Así, la productividad no debe ser entendida sólo como la consecución de 

una mayor eficiencia de los procesos productivos (fabriles) de las empresas 

industriales. En efecto, es preciso recordar que la productividad se define, 

de manera más general, como el cociente entre el valor ofrecido por la 

empresa (en principio, a través de sus productos y/o servicios) y el coste de 

todos sus recursos dedicados correspondientes (mano de obra, materiales, 

equipos, etc.). Esto significa que, desde un punto de vista conceptual, la 

productividad de una empresa es sinónima de su margen (entendido éste 

como la diferencia entre lo que la empresa puede hacer y lo que 

actualmente hace).  

 

En consecuencia, y por lo argumentado anteriormente, se puede afirmar 

que la innovación de una empresa puede (y debe) llevarse a cabo no solo en 
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el “factor numerador” de la productividad (aumentando el valor ofrecido a 

través de sus productos o servicios) sino, también, en su “factor 

denominador” (disminuyendo el coste de los recursos dedicados). Bajo ese 

punto de vista resulta falso afirmar que la reducción de costes es la antítesis 

de la innovación, o se contrapone a ella. Más bien al contrario, la reducción 

de costes puede ser una de las consecuencias, entre otras, de las 

innovaciones en productos, servicios y/o procesos.  

g. El hecho de que una empresa mejore su productividad individual gracias a 

la innovación no significa que esté mejorando necesariamente su 

competitividad. Así, no hay que olvidar que la competitividad de una 

empresa es un término relativo por el que se compara su productividad 

(definida a su vez según se indicaba más arriba) y la productividad de cierto 

elemento o grupo de referencia (p.ej., una o varias empresas de su 

competencia). Por lo tanto, si gracias a la innovación una empresa mejora 

su productividad individual en menor medida en que lo hacen las empresas 

de dicho elemento o grupo de comparación, su competitividad con respecto 

a ellas estará disminuyendo, no aumentando. En todo caso resulta evidente 

que, si ese grupo de comparación está formado por empresas no 

innovadoras, la empresa innovadora sí podrá decir que su competitividad 

ha mejorado con respecto a ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. El hecho de que exista un acrónimo (“I+D+I”) en el que la Investigación y el 

Desarrollo (I+D) estén unidos con la Innovación (“+I”) no significa que de la 

Efectos de la innovación en la productividad y la competitividad de las empresas.  

 
 
Fuente: elaboración propia 
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I+D se siga necesariamente una innovación, ni que toda innovación necesite 

de I+D. Así, es preciso recordar:  

� Que la I+D se lleva a cabo para crear formalmente un conocimiento que, 

o bien no existe, o que, si existe, no resulta conveniente adquirir, por la 

razón que sea. En este sentido conviene recordar que, según el Regional 

Scoreboard 2012, la I+D es “particularmente importante en los sectores 

de carácter científico (farmacia, química y algunas áreas de la 

electrónica), en los que la mayor parte del conocimiento se crea dentro 

de o cerca de laboratorios de I+D”.  

� Que, por tanto, la I+D es una parte (en su caso, “aguas arriba”, o 

antecedente) de la innovación, y no a la inversa, por lo que:  

o No toda la investigación tiene por objeto la generación de 

innovaciones ni la mejora de la productividad.  

o No todas las innovaciones proceden de la I+D. 

� Que se demuestra que, no en vano, “las inversiones en I+D o en 

innovación son mucho más pequeñas en sectores de baja tecnología”. 

Así, “mientras que en sectores de tecnología media la investigación 

necesaria para la innovación tiene lugar dentro de las empresas, las 

empresas de sectores de baja tecnología utilizan la I+D realizada en 

otros sectores o en otros países” (MERIKULL).  

�  

�  

 

 

 

 

 

 

Por todo ello:  

� Desde un punto de vista conceptual:  

o “El gasto de innovación incluye el gasto de I+D, el gasto para 

la adquisición de maquinaria y conocimiento relacionado con 
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la innovación, y el gasto de la formación y el marketing 

relacionado con las innovaciones” (IEEF).  

o En consecuencia, la medida del impacto de la innovación en 

la sociedad va mucho más allá del gasto en I+D o del número 

de artículos científicos en publicaciones.  

� Desde un punto de vista estadístico: preguntadas por la relación 

entre productos, innovación, I+D y patentes, un estudio que analizó 

la actividad de las empresas industriales alemanas durante 20 años a 

través de una muestra de casi 700 empresas evidenció lo siguiente: 

Por un lado, que habían necesitado realizar I+D únicamente el 34,8% 

de las empresas que habían introducido un nuevo producto, y tan 

solo el 22% de las empresas que habían innovado en procesos; por 

otro lado, que habían llevado a cabo solicitudes de patentes tan solo 

el 19,6% de las empresas que habían innovado en productos, y 

únicamente el 2,6% de las empresas que habían innovado en 

procesos. (LACHENMAIER) 

i. Ya que nos estamos refiriendo a las patentes… El hecho de que desde 

algunos foros de I+D+I se fomente tan insistentemente en la generación de 

patentes no debe hacer olvidar que esa generación es más bien propia de la 

I+D (que, como se indicaba más arriba, constituye una actividad de 

generación de conocimiento), y no de la innovación (que, insistimos, 

constituye más bien una actividad empresarial en la que la fuente de 

generación del conocimiento que la empresa aplica pierde, hasta cierto 

punto, importancia). Así, se demuestra que donde existe correlación 

estadística es entre la intensidad de generación de patentes a nivel de 

empresa y la intensidad de I+D (REKHA RAO). En este mismo sentido resulta 

significativo que uno de los gastos analizados por las autoridades europeas 

dentro del conjunto de “gastos de innovación que no implica I+D” sea, 

precisamente, no el de generación de patentes, sino el de adquisición de 

patentes y licencias.  

j. En palabras de la fundación COTEC…: “La generación de conocimiento, es 

decir la I+D, se debe emprender cuando el conocimiento que la innovación 
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necesita no está disponible en el mercado, en la forma que se considera 

más adecuada. Con alguna frecuencia será más conveniente contratar esta 

actividad en el exterior: es lo que se denomina I+D externa. La adquisición 

de conocimiento que ya existe en el mercado tiene múltiples posibilidades. 

Unas veces se adquirirá incorporado a bienes de equipo o a productos 

semielaborados; otras se tratará de la compra de patentes o de licencias o 

de know-how. En estos últimos casos se deberán emprender 

simultáneamente procedimientos legales para formalizar la propiedad del 

conocimiento adquirido” (COTEC PYMES). Por tanto… ¡Patentes sí, pero no 

necesariamente generándolas!  

 

En este sentido conviene recordar que la protección de la propiedad 

intelectual (dentro de la cual las patentes son un caso particular) constituye 

una herramienta de competitividad desde un triple punto de vista: como 

fuente de información, como medida de protección y como base de 

interacción con terceros. Así, no se debe olvidar que “las herramientas de 

protección de la propiedad intelectual (patente, modelo de utilidad, marca, 

nombre comercial, diseño industrial, etc.) no deben ser vistas únicamente 

como un “derecho de bloqueo” por parte del titular de lo protegido, es 

decir, como un derecho negativo para “impedir hacer” o para “prohibir” a 

terceros. En efecto, la esencia de la protección de la propiedad intelectual 

no está en el “bloqueo” o en la “prohibición”, sino en la concesión de 

facultades legales a dicho titular (en muchos casos, con carácter exclusivo) 

para el uso y/o explotación de lo protegido. Es decir, la esencia de la 

protección de la propiedad intelectual es el “derecho de hacer”, que es un 

derecho positivo” (GUIA ASPECTOS LEGALES DE LA IA (parte 2 de 2). CEIN et 

al).  

 

Bajo el punto de vista, ya mencionado, de la protección de la propiedad 

intelectual como fuente de información, interesa también destacar que 

mediante el análisis de patentes y de otras fuentes de información (tales 

como publicaciones científicas, noticias, tesis doctorales, normativa, 
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estudios de mercado, etc.) se puede detectar la existencia de otras patentes 

y derechos de propiedad intelectual de terceros que puedan suponer bien 

un problema para la explotación comercial o bien, por contra, una 

oportunidad de adquirir un conocimiento útil a través del correspondiente 

acuerdo de licencia. Todo ello enlaza con la disciplina de la vigilancia y la 

inteligencia estratégica.  

k. El hecho de que la palabra “innovar” remita a “nuevo” no significa que la 

innovación llevada a cabo en la empresa (sea cual sea: en productos, 

servicios y/o procesos) deba ser original en su sector, mercado, región o 

país (y mucho menos en el ámbito mundial). Así, por ejemplo: desde un 

punto de vista estadístico se comprueba que, en el caso de las empresas 

industriales de Europa, del orden de “la quinta parte introduce productos 

nuevos para su mercado, mientras que otra quinta parte desarrolla 

pequeñas mejoras de producto” (PIANTA).  

 

En otras palabras: una cosa es la originalidad y otra cosa es el éxito en el 

mercado. Desde el punto de vista de la innovación (que insistimos, es un 

concepto empresarial), lo que importa es que contribuya a aumentar la 

productividad / los márgenes de la empresa. Así, y en palabras de Peter 

Drucker, “la prueba de la innovación no es su novedad, ni su contenido 

científico, ni el ingenio de la idea... sino su éxito en el mercado”. Es por eso 

por lo que, en este orden de cosas, se suele hablar de la “paradoja 

europea”, es decir, de la baja capacidad que Europa tiene de convertir los 

avances científicos y tecnológicos (es decir, las actividades de I+D) en éxitos 

industriales y comerciales (es decir, en innovaciones). 

l. El hecho de que la innovación se conjugue en un trasfondo de carácter 

económico no significa que sus beneficios sean únicamente económicos 

(renta per capita, ventas, productividad, márgenes, etc.). Así:  

� Estadísticamente se demuestra de manera contundente que los 

países y las regiones con mayores esfuerzos de innovación disfrutan 

de una mayor prosperidad económica (medida en términos de renta 

per capita). Véase, por ejemplo, la siguiente gráfica del Global 
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Innovation Index 2013, que relaciona a nivel mundial dicha renta per 

capita (en el eje horizontal) con cierto índice sintético de innovación 

(en el eje vertical) en el que España ocupa la posición mundial 

número 26:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GLOBAL INNOVATION INDEX 2013 (2013). 

 
 
Fuente: GLOBAL INNOVATION INDEX 2013 (2013). 
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Centrando el foco en los países de cabeza, España (acrónimo ES) se encuentra 

en una posición intermedia entre los países líderes (encabezados por Suiza –

CH-, Suecia –SE-, Reino Unido –UK-, Holanda –NL- Estados Unidos –US- y 

Finlandia –FI-) y los países “seguidores” (encabezados por Hungría –HU- y 

Malasia –MY-).  

m. Por otra parte, también se demuestra estadísticamente que existe una fuerte 

correlación entre la mencionada prosperidad económica y otros aspectos del 

desarrollo humano (por ejemplo, con los medidos por el llamado IDH-Índice 

de desarrollo humano, que considera variables relacionadas con dos 

dimensiones no económicas, como son la salud y la educación):  
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PIB per cápita en 2011 (2005 PPP $) vs Índice de Desarrollo Humano (IDH), en 2011 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

PIB per cápita en 2011 (2005 PPP $) vs Índice de Desarrollo Humano (IDH), en 2011 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Centrando el foco en los países de cabeza (que encabeza Noruega, de 

acrónimo NO) se comprueba que España (acrónimo ES) ocupa la posición 

mundial número 23. Esto significa que su nivel de desarrollo humano es, por 

una parte, algo superior al de Italia (IT), Luxemburgo (LU) y el Reino Unido 

(UK) -países todos ellos, salvo Italia, con renta per capita significativamente 

superior a la de España- y, por otra parte, algo inferior al de Austria (AT), 

Francia (FR), Finlandia (FI) -todos ellos países con rentas per capita superiores 

a la de España-.  

 

Así pues se comprueba que, a nivel país, dicho índice IDH (que se relaciona con 

aspectos clave tales como la esperanza de vida al nacer, las tasas de abandono 

escolar, el nivel de empleo o el consumo de energía per capita) cuenta con una 

relación general positiva no solo con la prosperidad económica sino también, 

por lo comentado más arriba, con los esfuerzos de innovación. Así, por 

ejemplo, con respecto a ese último factor (consumo de energía) conviene 

recordar que “la innovación también puede alejar, con la introducción de 

productos, procesos o modelos de gestión u organización nuevos o mejorados, 

la frontera a partir de la cual el crecimiento económico se transforma en 

insostenible por un consumo excesivo de los activos naturales”. “La innovación 

verde desempeña un papel crucial rompiendo esta dependencia de las pautas 

de actuación establecidas, ayudando a desacoplar el crecimiento económico y 

el desarrollo del agotamiento del capital natural” (COTEC INFORME 2013).  

n. El hecho de que cualquier tipo de empresa de cualquier sector (Servicios, 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria…) pueda (y deba) innovar para 

intentar mejorar su posición competitiva no significa que la incidencia de sus 

innovaciones desde un punto de vista regional o de país sea la misma. Así, 

desde esta perspectiva se demuestra que “la industria trae cuenta” tanto por 

su propia naturaleza como por su relación con la I+D+I y con el empleo.  
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Por una parte, debido a su propia naturaleza:  

� “La industria precisa un conocimiento especializado no sólo en 

habilidades técnicas sino también de gestión económica y 

empresarial. La industria es el entorno natural donde se desarrollan 

las carreras tecnológicas y de donde surgen casi todas las técnicas 

modernas de gestión empresarial” (PWC).  

� La industria crea más valor añadido por empleado que los Servicios y 

que la Agricultura, la Ganadería y la Pesca (PWC).  

� “La construcción y los servicios se configuran como sectores muy 

intensivos en mano de obra, por lo que no pueden ver incrementada 

de forma sustancial su productividad a pesar de la creciente 

incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos productivos” 

(SAGARDOY).  

� En España, “la industria es la principal actividad exportadora” (PWC).  

�  “La industria es la locomotora de los servicios de alto valor añadido” 

(PWC).  

 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la relación entre la I+D+I y la 

industria:  

� Se constata que casi la mitad de la inversión en I+D+I en España (el 

45%) “viene de la industria, muy por encima de lo que sería 

esperable por su peso relativo en el PIB”, de manera que “la 

industria española contribuye comparativamente mucho más al 

esfuerzo innovador que otros sectores de actividad. Los datos 

muestran que por cada euro ingresado en España, la industria 

invierte cinco veces más en I+D que en el sector de servicios” (PWC).  

o Se demuestra que en el caso de Alemania, Reino Unido, 

Francia y España, “en el sector servicios la proporción de 

(empresas) no-innovadoras es mucho mayor que en la 

industria para todos los países” (SAGARDOY).  

� “La I+D+i incrementa la productividad de la empresa un 16%” (PWC).  
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� “Las empresas pequeñas que invierten en I+D+i elevan sus ventas 

seis puntos porcentuales, mientras que las empresas de gran 

tamaño solo lo hacen un 1%” (PWC).  

� “Las empresas que innovan exportan un 18% más y generan un 2% 

más de empleo que aquellas que no lo hacen” (PWC)  

�  La I+D+i incrementa la cartera de productos un 15%” (PWC)  

 

Asimismo, y ya desde el punto de vista de la relación entre la industria, la 

innovación y el empleo:  

� Dentro los sectores industriales, las empresas innovadoras de los 

sectores de alta tecnología han experimentado un mayor 

crecimiento de empleo que las empresas, también innovadoras, de 

sectores de media y baja tecnología. En otras palabras: las empresas 

de baja tecnología son menos innovadoras y menos prósperas en 

términos de crecimiento de empleo (MERIKULL).  

� En España (PWC):  

o El porcentaje de empleo fijo por sector en la Industria es 

superior al de los Servicios o la Agricultura.  

o La industria genera el 50% del empleo cualificado (y ello a 

pesar de que el peso del sector industrial se ha reducido 

desde el 34% del PIB en 1970 hasta poco más del 13% 

actual).  
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3. LA INNOVACIÓN Y SUS EFECTOS 

 

Una vez precisado el término, estamos en condiciones de afirmar que la innovación, 

sin ninguna duda, es beneficiosa para las empresas, para las regiones y países y, por 

ende, para sus ciudadanos. Pero ¿cuáles son esos beneficios? Y en concreto, ¿cómo 

incide la innovación en el empleo?  

 

Poniendo el foco en los aspectos económicos, se demuestra (JRC) que invertir en 

innovación aumenta la probabilidad de un crecimiento sostenido y, por tanto, de crear 

empleo estable y de tener éxito comercial. Sin embargo es sabido que, por un lado, 

estimular la I+D y la innovación no necesariamente desemboca en un crecimiento 

observable en el corto plazo, especialmente en términos de empleo (si bien se 

demuestra empíricamente que “en las empresas hay un efecto dinámico acumulado 

positivo de innovar año tras año”, especialmente en el caso de las empresas 

pequeñas); y, por otro lado, también es conocido que la dinámica empresarial no está 

determinada simplemente por el nivel de gasto en I+D y/o por las actividades de 

innovación (ya que existen muchos factores económicos, tales como el tamaño, la 

edad, el sector de actividad, etc., que pueden afectar a la capacidad de la empresa 

para crecer, incrementar su eficiencia y sobrevivir en el mercado). 

 

3.1. BENEFICIOS A NIVEL DE EMPRESAS INDIVIDUALES: 

3.1.A. Empleo:  

� Se demuestra contundentemente (PIANTA) que el empleo crece más en 

empresas innovadoras. Esto ocurre en todos los países estudiados (España, 

Alemania, Francia, UK), tanto en empresas de producción como en empresas de 

servicios, e independientemente del sector, tamaño y otras características, si 

bien “el efecto global de los esfuerzos de innovación depende de las estructuras 

económicas de los países y de los periodos considerados. En general es más 

positivo cuanto mayor es el crecimiento de la demanda, el peso en la economía 

de las empresas altamente innovadoras (tanto en industria como en servicios) y 

la orientación hacia la innovación en producto”. Así:  
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o “El impacto en el empleo generalmente es más positivo cuanto mayor es la 

capacidad de generar nuevos productos y de invertir en nuevas actividades 

económicas” (PIANTA).  

o En todos los países, el crecimiento en el empleo es “mayor para empresas 

innovadoras en producto que en empresas que solo innovan en procesos” 

(PIANTA). 

o “Las innovaciones en procesos generalmente muestran su efecto en el 

empleo antes que las innovaciones en producto” (LACHENMAIER). 

 

Específicamente en España:  

o Un estudio del Joint Research Center llevado a cabo durante los años 2002 a 

2009 con 3.300 empresas españolas (tanto industriales como de servicios) 

de todos los tamaños (micropymes, pymes y grandes empresas) demuestra 

que: 

� “Los empleos creados por empresas innovadoras generalmente son 

bastante estables en el tiempo; por el contrario, no lo son los 

empleos creados por empresas no innovadoras”.  

� “Dentro de las empresas en declive, las no innovadoras tienden a 

deteriorarse más rápidamente en términos de rendimiento 

económico”.  

� “Dentro de las empresas que experimentan grandes crecimientos 

orgánicos de empleo, las empresas innovadoras más pequeñas y más 

jóvenes crecen, en promedio, más que las empresas innovadoras 

grandes”.  

� “Dentro de las empresas no innovadoras, se encuentra una auto-

correlación negativa con respecto al crecimiento de empleo. Es decir: 

esas empresas muestran ser incapaces de repetir al año siguiente los 

crecimientos positivos conseguidos en un determinado año, de 

manera que no experimentan un patrón de crecimiento estable (es 

decir, un proceso de crecimiento sostenido con estabilidad en los 

empleos generados)”.  
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o “Las empresas con gasto en I+D han experimentado una destrucción de 

empleo inferior a la del conjunto de la economía”. “A escala de país no se 

han identificado con certeza relaciones causa-efecto entre indicadores 

como el porcentaje de personal de I+D en el empleo total y el crecimiento 

en la productividad de los factores, o en la generación de patentes. En los 

estudios realizados dentro de las empresas la relación entre número de 

personas empleadas en I+D e innovaciones generadas se ha puesto algo 

más de manifiesto, aunque tampoco de manera concluyente. Estos 

resultados deben prevenir de la creencia habitual de “cuanto más, mejor”. 

(COTEC INFORME 2012)  

o En el caso particular de las pymes españolas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, en los últimos años el efecto de la crisis en España, que 

afecta tanto a las empresas innovadoras como a las no innovadoras, ha sido de 

reducción del empleo, si bien esta pérdida ha sido mucho mayor en las pymes no 

innovadoras que en las innovadoras (COTEC PYMES).  

� Se demuestra que en las empresas innovadoras el nivel medio de capacitación de 

su plantilla aumenta más rápidamente y afecta a mayor número de personas que 

en las empresas no innovadoras (de manera que esto ocurre no solo porque en 

aquéllas sea más necesario que en éstas contratar a personas más cualificadas, 

sino también porque las personas que ya formaban parte de la plantilla de las 

 

 
 
Fuente: FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, COTEC (2013). 
“La innovación en las pymes españolas”. 
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empresas innovadoras se cualifican en mayor medida gracias a estar formando 

parte un ambiente más innovador). No obstante, esta afirmación también es 

susceptible de otra lectura: puesto que históricamente las empresas de las 

sociedades avanzadas son cada vez más innovadoras y cuentan con un mejor 

nivel de cualificación, resultará que la demanda de personal de baja cualificación 

a futuro no hará sino disminuir. Así, por ejemplo, según algunas estimaciones 

para la Unión Europea del Intelligence Community Forum, “la tasa de empleo de 

baja cualificación disminuirá desde el 20% en 2010 hasta el 15% en 2020”.  

 

En este sentido se demuestra también que, en términos promedios, los salarios por 

empleado son más altos en las empresas innovadoras que en las no innovadoras. 

 

3.1.B. Márgenes empresariales / competitividad:  

De acuerdo con los resultados de recientes estudios en los que se han analizado 3.400 

pymes y 1.200 grandes empresas españolas durante 18 años (IESE. CASSIMAN), “en 

promedio la innovación de producto incrementa los márgenes un 3,9% por el aumento 

del precio y la demanda, mientras que la innovación de proceso los incrementa un 

2,8%, principalmente por la reducción de los costes. Así, una empresa que innova 

tanto en proceso como en producto incrementa sus márgenes un 6,7% de media. Sin 

embargo, hay sectores en los que la innovación es (todavía) más rentable”. En este 

mismo sentido, y también según esos estudios: 

� “Las empresas que manifiestan haber realizado una innovación en proceso 

incrementan sus precios menos que otras empresas”.  

� “Las innovaciones en producto conducen a mayores incrementos en los niveles 

de precio y no impactan en los costes marginales”.  

� “Mientras que las innovaciones en producto tienden a incrementar los precios, 

las innovaciones en proceso tienen más probabilidad de disminuir los precios. 

Estos efectos son consistentes con el incremento de la demanda producido por 

las innovaciones en producto y con la reducción de costes de las innovaciones en 

procesos”. 

� “La innovación en producto tiene un impacto positivo a través los precios fijados 

por la empresa, mientras que el impacto total de la innovación en proceso sobre 
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la productividad es una combinación entre el efecto de la eficiencia técnica y el 

paso a los precios de la reducción conseguida en los costes marginales”.  

� “Parece que, en línea con las expectativas, la I+D solo impacta en los márgenes 

empresariales cuando da lugar a una innovación”. 

 

3.1.C. Productividad: Se demuestra que “las ganancias en productividad también 

tienden a ser mayores en las empresas innovadoras. Este efecto es muy robusto 

independientemente de los mercados, los países y las maneras de medir” (IEEF).  

 

3.1.D. Ventas  

Se demuestra (IEEF) que el aumento de las ventas es consistentemente mayor en las 

empresas innovadoras que en las no innovadoras, sean éstas empresas de producción 

o de servicios: Así como, según se ha comentado más arriba, en una primera 

aproximación existen en la empresa dos grandes tipos de innovación (hacia el exterior, 

en productos/servicios, y hacia el interior, en procesos), ese mayor aumento de ventas 

en las empresas innovadoras se produce, en una primera aproximación, debido a dos 

causas principales (y, por supuesto, interrelacionadas entre sí): por un lado, porque las 

innovaciones en productos/servicios pueden dar lugar a un incremento de su demanda 

(aunque, por supuesto, esto dependerá también de la correspondiente reacción de sus 

competidores); por otro lado, porque las innovaciones en procesos, al hacerlos más 

eficientes, pueden reducir los costes unitarios de esos productos/servicios (con lo que, 

si la empresa traslada parte de esta reducción a los precios de venta, su demanda por 

parte del mercado podrá aumentar). En consecuencia, si gracias a las innovaciones la 

demanda aumenta efectivamente (y con ella las ventas de la empresa), ésta, para 

satisfacerla adecuadamente, necesitará aumentar las inversiones y generar empleo. 

Además, en proceso hacia el equilibrio de la satisfacción de esa demanda gracias a las 

innovaciones, la empresa podrá incrementar los beneficios y los salarios de su plantilla, 

generando, en ambos casos, excedentes económicos que volverán al mercado en 

forma de mayor inversión o de más demanda.  

 

Así, y de acuerdo con un estudio realizado por la OCDE en 2009 en el que participaron 

18 países, se demuestra que, estadísticamente, “las empresas que invirtieron en 
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innovación aumentaron sus ventas entre un 14% y un 35%. Tan sólo encontraron 

excepciones en tres países (Australia, Nueva Zelanda y Noruega). En sus empresas el 

impacto superó el 40%” (IE).  

 

Asimismo, y de acuerdo con otro estudio llevado a cabo con más de 11.000 empresas 

españolas (tanto industriales como de servicios) de todos los sectores y tamaños (y 

que a su vez fue tomado como base para otros estudios internacionales ya 

comentados, tales como el de IEEF), se demuestra claramente no solo las ventajas de 

la innovación desde el punto de vista del empleo (tal y como ya indicábamos más 

arriba) sino, también, sobre el crecimiento de las ventas, tal y como se sintetiza en la 

siguiente figura: 
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En relación con todo ello (correspondencia positiva entre innovación, ventas de 

productos y, en última instancia, empleo), el mencionado estudio establece también 

las siguientes conclusiones generales:  

o Las innovaciones de producto tienen un claro efecto positivo sobre el 

empleo, tanto en la industria como en los servicios.  

o Las ventas de productos nuevos presentan cierto grado de sustitución con 

los productos ya existentes, aunque el efecto sobre las ventas netas es 

positivo al compensar holgadamente las pérdidas en los productos 

antiguos.  

o Las evidencias encontradas demuestran que las innovaciones de proceso 

no son responsables de las reducciones de empleo, mientras que las 

innovaciones de producto son responsables al menos del incremento de 

empleo debido al incremento neto de las ventas de productos.  

Por otra parte, y más allá de los beneficios de la innovación en los aspectos 

económicos ya mencionados (y en otros relacionados tales como la ventaja 

 
 
Fuente: CEPREDE (2006). “Innovación y mercado de trabajo”. Patrocinado por IBM y 
Sagardoy 
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competitiva a largo plazo, el cash-flow y la diferenciación), se demuestra 

estadísticamente que las empresas innovadoras muestran una mayor satisfacción de 

sus clientes (Australian Institute of Management).  

 

3.2. BENEFICIOS A NIVEL DE REGIÓN/PAÍS:  

3.2.A. Empleo 

� Se demuestra que, de manera agregada, el empleo neto aumenta en mayor 

medida en las regiones o países más innovadores. En otras palabras: si bien a 

nivel de empresas individuales el ya comentado mayor crecimiento de empleo 

en las empresas que son innovadoras puede llegar a darse a costa del 

decrecimiento de empleo en las empresas que no lo son, a nivel región o país, y 

una vez considerados éstos y otros efectos cruzados relacionados con la 

demanda, la competencia, la interacción producto-proceso, etc. (p.ej., los efectos 

de compensación vía “nuevas máquinas”, “disminución de precios”, “nuevas 

inversiones”, “disminución de salarios”, “incremento de ingresos” y “nuevos 

productos”) se demuestra que la innovación afecta positivamente en el 

crecimiento del empleo neto de las regiones o países. Así (y ésta es una 

observación conceptual de carácter macroeconómico que confirma ese efecto 

positivo), “a lo largo de muchas décadas, e incluso siglos, la innovación en las 

economías avanzadas no se han visto acompañada por disminuciones del 

empleo” (JAUMANDREU). En otras palabras: “Desde el punto de vista histórico es 

evidente que sin innovación, la economía y el mundo se encontrarían aún en la 

economía de base agraria del siglo dieciocho”, y que se ha producido el llamado 

“círculo virtuoso innovación-productividad- crecimiento-empleo” (SAGARDOY)  

o “El efecto agregado, como cabría esperar, no puede inferirse a 

partir de los resultados obtenidos para una empresa. En primer 

lugar, porque el efecto compensación al nivel de empresa puede 

producirse tanto por expansión del mercado como por incremento 

de la cuota de mercado, incluso por una combinación de ambas. Si 

el efecto compensación al nivel de empresa se debe más a una 

ganancia de cuota de mercado que a un incremento de la demanda, 

entonces el efecto agregado sobre el sector será menos positivo 
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para el empleo. En segundo lugar, a nivel agregado se crean nuevas 

empresas, en ocasiones a partir de innovaciones, lo que implica 

creación de empleo, y pueden desaparecer otras debido a la 

competencia innovadora del resto del sector, y con ellas su 

plantilla” (SAGARDOY)  

� Asimismo se comprueba que, dentro de Europa, los países más innovadores son 

los que presentan una menor tasa de desempleo (DORRONSORO):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se recordará, el Índice Europeo de Innovación 2013 mide, a través de un 

total de 25 indicadores internacionales comunes que se integran en un único 

indicador sintético, los aspectos de la innovación relacionados tanto con sus 

elementos propulsores (Capital humano, Sistemas de investigación, y 

Financiación y apoyos) como con los esfuerzos (Inversiones empresariales, 

Cooperación y emprendimiento, y Propiedad intelectual) y con los resultados 

(Organizaciones que innovan y Efectos económicos de las innovaciones).  

Dentro de España, este mismo efecto positivo de la innovación se evidencia, a 

nivel región, desde el punto de vista de uno de los indicadores “input” de 

innovación, como es el de gasto de I+D:  

Desempleo (marzo, 2013, Eurostat) e Índice de Europeo de Innovación 2013 
 

 
 
Fuente: Blog “Thought in Euskadi “ de Guillermo Dorronsoro en: 
http://www.thoughtineuskadi.com/  
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Fuente: Blog “Thought in Euskadi “ de Guillermo Dorronsoro en: 
http://www.thoughtineuskadi.com/  
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3.3 BENEFICIOS A NIVEL DE SECTOR:  

 

Se demuestra (MERIKULL) que “la innovación tiene un efecto positivo en el empleo a 

nivel sectorial”, de manera que, además, “los sectores de alta tecnología o intensivos 

en I+D generalmente cuentan con un mayor efecto positivo en el empleo desde las 

actividades en innovación”. En el caso de España, por ejemplo, de acuerdo con un 

análisis del BBVA Research, el servicio de estudios del BBVA, se comprueba cómo, a 

nivel de sus comunidades autónomas, los menores aumentos de las tasas generales de 

desempleo entre 2007 (año de comienzo de la actual crisis) y 2011 se dan en aquellas 

comunidades que, en ese mismo año 2007, contaban (como consecuencia de acciones 

llevadas a cabo a lo largo de los años anteriores) con una mayor proporción de 

ocupados en sectores de alta y media-alta tecnología:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, de acuerdo con las estadísticas europeas (RIS 2012) se demuestra que “el 

rendimiento competitivo de una región y su rendimiento innovador dependen 

fuertemente de su empleo intensivo en conocimiento”, y que, en consecuencia, las 

regiones o países con una mayor proporción de trabajadores dentro de estas 

actividades sientan mejor las bases (a modo de cimientos) no solo para resistir mejor 

las crisis económicas sino, incluso, para generar empleo en medio de ellas.  

Esto mismo se sigue comprobando a nivel país, por ejemplo, en la siguiente gráfica, en 

la que, de manera similar a la gráfica anterior, se relaciona el cambio en la tasa de paro 

 
Fuente: BBVA (2013). “Situación del País Vasco”. 
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entre el mencionado año 2007 y 2011 en los principales países de la Unión Europea 

(eje horizontal) y el % de ocupados (con respecto al total de población ocupada del 

país) en industrias de alta y media-alta tecnología. Como se puede apreciar, cuanto 

mayor es la proporción en el país de ese tipo de ocupados, menores son los aumentos 

generales de desempleo del país entre 2007 y 2011 (de tal manera que en algunos 

países, encabezados por Alemania –DE-, el desempleo incluso ha llegado a disminuir 

en ese mismo período): 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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 4. LOS DATOS DE LA INNOVACIÓN EN NAVARRA 

 

Se demuestra que, en cuestiones de I+D+I, a nivel español Navarra forma parte del 

grupo de cabeza, pero que sin embargo a nivel europeo está todavía lejos de este 

grupo: (COTEC 2012 (que considera datos de 2011) e INE 2013 (que considera datos de 

2012): 

4.1 Gasto en I+D 

a. Sobre PIB: Navarra ocupa la segunda posición de España en términos de 

Gasto en I+D con respecto al PIB regional: 1.91% en 2012 (2,05% en 2011). 

Sin embargo, desde la perspectiva europea: el porcentaje del 1,91 queda por 

debajo de la media de la UE y es un 86% inferior a Finlandia, quién se 

encuentra en la posición número uno dentro de la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto en I+D sobre el PIB 
 

 
Notas: (e) Estimado; (p) Provisional 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat e INE 
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b. Por habitante (617 euros en 2011) En cuanto al gasto por habitante en I+D, 

se puede observar que Navarra invierte 4,8 veces menos que la región 

europea que más invierte (Brabant Wallon, provincia belga situada en el 

centro de dicho país, al sur de Bruselas), según datos del Eurostat 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto total por habitante en I+D 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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c. Por sectores 

Las empresas navarras realizan el 68.4% de los gastos de I+D, frente al 53% 

español. Así, Navarra y el País Vasco (con un 76.4%) son las únicas regiones que 

superan el criterio de la Unión Europea que establece que 2/3 de dicho gasto 

en I+D debería ser hecho por el sector privado, y 1/3 por el sector público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peso de las distintas familias empresariales se descompone de la 

siguiente forma:  

 

Gastos internos totales en I+D. Años 2011-2012 
 

 
 
Fuente: INE 

Distribución Gasto I+D sector empresas 2011 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos IEN 
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4.2 Evolución del gasto en I+D  

La siguiente gráfica muestra dicha evolución desde el año 2001. Se puede 

observar un fuerte incremento entre 2001 y 2009, que se debe en su mayoría al 

sector privado. A partir de este momento el gasto de I+D se ha estancado y está 

disminuyendo a niveles del 2007 (salvo en el caso de la enseñanza superior, que 

ha permanecido bastante estable desde el año 2004): 

 

Evolución del gasto en I+D en Navarra 
 

 
*Hasta 2011 IFSL incluido en sector privado; en 2012 en enseñanza superior 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEN 
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Por ramas de actividad, se puede observar cómo en un primer momento fue la 

industria la que incrementó en mayor medida el gasto en I+D entre 2002 y 

2004, siendo a partir de 2005 el sector servicios el que incrementó dicho gasto 

(hasta equipararse en 2011 con el gasto de la industria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Personal en I+D  

a. En 2012, había un 1,87% de empleados en I+D en equivalencia a jornada 

completa sobre el total de la población activa. El número de personas 

dedicadas a la I+D en equivalencia a jornada completa cayó en un 7,6% entre 

2011 y 2012.  

b. Ocupados en sectores de media-alta y alta tecnología sobre el total de 

ocupados (11,5%) 

c. En cuanto a las personas empleadas en actividades de I+D, en el siguiente 

gráfico se puede observar cómo este indicador ha aumentado mucho en el 

período 2001-2012 (alrededor de un 88%), aunque desde 2009 ha 

disminuido. El mayor peso sobre el total de investigadores lo tiene el sector 

privado (alrededor del 53%)). Esta caída es congruente con la caída en gasto 

por parte de ese mismo sector. 

Distribución del gasto en I+D sector empresas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEN 
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4.4 Producción de documentos científicos por cada 10.000 habitantes (29,38).  

4.5 Patentes: Navarra ocupa la primera posición de España en términos de solicitudes 

y concesiones de patentes por vía nacional por cada millón de habitantes (165).  

4.6 Navarra es la comunidad número uno en el ránking del número de empresas con 

innovación tecnológica sobre el total de empresas según la encuesta de 

innovación tecnológica de 2011 del INE. 

Personal en actividades I+D (EJC) 

 
 

Nota: * Sector privado: incluye empresas e instituciones privadas sin fines de lucro hasta 
2011. En 2012, las IFSL están incluidas en enseñanza superior 
 
Fuente: IEN a partir de los microdatos cedidos por el INE. 
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Sin embargo, según datos de la Unión Europea de 2010 (Eurostat), en España 

solo un 41% de las empresas invierten en innovación tecnológica o no 

tecnológica (posición 24 de 31 países), lo que supone un 40% menos que la 

media de la UE-15, y niveles muy inferiores a los de países líderes tales como 

Alemania (79,3% de empresas innovadoras) o Luxemburgo (68,1%).  

 

4.7 En cuanto a la evolución del número de empresas innovadoras, en Navarra cabe 

resaltar que éste ha caído un 24,51 % desde 2005 (niveles pre-crisis) y un 31,35% 

desde el nivel más alto (que se dio en 2008). 

 

 

 

 

 

Ranking Actividades Innovación Tecnológica / Total Empresas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos sobre la encuesta de innovación tecnológica 
del INE 
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Si además se considera la proporción entre el número de empresas innovadoras en 

2011 y el número total de empresas que figura en el DIRCE (Directorio Central de 

Empresas) para ese mismo año (41.541), se comprueba que en dicho año 2011 las 

empresas innovadoras tan sólo suponían un 1,22% del total. 

4.8 Por lo que respecta al tamaño de las empresas innovadoras, son las grandes 

empresas las que más innovan. Tan sólo un 16% de las empresas de menos de 

250 empleados llevan a cabo actividades innovadoras, frente a un 53% en el caso 

de las empresas de las de más de 250 empleados, según datos del IEN para 2011. 

Esto pone de manifiesto la importancia del tamaño para innovar y coloca a 

Navarra y a España en inferioridad de condiciones con respecto a otros países y 

regiones de la UE con un tamaño medio de empresa mayor.  

Innovación en empresas por número de trabajadores Navarra: 
 

Con menos de 250 empleados    de 250 y más empleados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEN 

Innovación tecnológica en el periodo 2009-2011: Número de empresas innovadoras en 
Navarra 
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Nota: 1.- EIN= Empresas innovadoras en el periodo 2009-2011 o con innovaciones en 
curso o no exitosas 
 
Fuente: IEN sobre microdatos de encuesta de innovación tecnológica del INE 
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Si analizamos este mismo dato por volumen invertido, también podemos 

observar que son las empresas de más de 250 empleados las que más dinero 

destinan para la innovación tecnológica (el 66% de los fondos destinados a 

ésta corresponden a empresas de más de 250 empleados, frente, al 34% de 

las pymes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Por lo que se refiere a los índices y rankings europeos: 

a. De acuerdo con la última edición (de 2012, aunque con datos de 2011) del 

Regional Innovation Scoreboard-RIS: Si bien Navarra es calificada de región 

“Innovation Follower-high” (lo cual significa que, dentro de España, forma 

parte del grupo de cabeza junto con otras dos regiones españolas –Madrid y 

País Vasco), no hay que olvidar que en dicho RIS existe una categoría 

superior, la de las regiones “Innovation Leaders” (con a su vez 3 

subcategorías: “high”, “médium” y “low”), en la que se ubican nada menos 

que 113 regiones europeas (de manera que ninguna de ellas es española). 

Así, como país, España se califica de “Moderate Innovator” (es la categoría 

inferior a la de Navarra), y ocupa la posición 20 del total de 34 países de la 

UE-27 y países asociados. 

b. Según el Regional Competitiveness Index-RCI de 2013, Navarra ocuparía, de 

acuerdo con su indicador sintético de innovación, la posición 91 del total de 

262 regiones europeas (en segundo lugar dentro de las regiones españolas, 

tan solo después de Madrid).  

Gastos totales (miles de euros) en actividades para la innovación tecnológica 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEN 
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Profundizando en este indicador mediante el desglose de sus componentes, 

podemos hallar aquellas variables en las que Navarra sobresale y aquellas otras 

en las que necesita mejorar: 

 

 

 

 

Indicadores de la innovación RCI 2013 Ranking EU 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia según datos del informe Competitiviness Index 2013 de la 
Comisión Europea 
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Asi, se puede comprobar que el porcentaje sobre el total de la fuerza laboral 

dedicada a ciencia y tecnología es alto, y coloca a Navarra entre las mejores 

regiones europeas (entre el 15% mejor). Sin embargo, parecen 

sustancialmente mejorables los aspectos que se refieren a clusters y a 

trabajadores del conocimiento (quizás debido a la falta de tamaño de la 

región para poder albergar clusters de entidad, y a  la falta de cultura de 

cooperación).  

c. Los datos relativos a pymes del último Innovation Union Scoreboard de 2013 

muestran en el caso de España muy poca inversión en I+D o en innovación 

que no sea I+D (53 y 68 respectivamente, siendo 100 la media EU27. 

Además, con respecto al año anterior esos valores suponen un decremento 

del 2.5% y del 5.7%, respectivamente. 

4.10 Otros indicadores y rankings mundiales no arrojan datos a nivel regional, pero 

si a nivel español. En todos ellos se evidencia que “el peso económico que España 

tiene en el conjunto de la UE-27 y la OCDE no se ve correspondido con un peso 

similar en su gasto de I+D, y mucho menos con el peso de los resultados de esta 

I+D, ya sean medidos en forma de patentes o de exportaciones de alta 

tecnología” (COTEC INFORME 2012). Así, por ejemplo:  

a. De acuerdo con la última edición (2013-2014) del Global Competitiveness 

Report del Foro Económico Mundial, España ocupa la posición mundial 

número 32 en cuanto al subíndice de factores de innovación (que, desde el 

punto de vista de la competitividad, es el aspecto más importante en la fase 

en la que el país se encuentra). 

b. Según la última edición (2013) del Índice Mundial de Competitividad 

elaborado por IMD, España ocupa la posición mundial número 50 en cuanto 

a capacidad innovadora.  
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5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN NAVARRA 

5.1. DISEÑO DE LA MUESTRA 

El objetivo de este informe persigue específicamente el estudio de la relación existente 

entre innovación y mantenimiento o aumento del empleo a través del análisis de lo 

sucedido en las empresas que han realizado proyectos de I+D en los últimos años. De 

éstas algunas han recibido ayudas por parte del Departamento de Desarrollo Rural, 

Industria, Empleo y Medio Ambiente Gobierno de Navarra (actualmente, 

Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo) para proyectos de I+D+i 

durante los ejercicios de 2009 a 2011 (en concreto, 125 empresas). A éstas les hemos 

añadido otro número de empresas de interés para el tejido empresarial navarro. De 

esa manera la lista se extendió hasta un total de 330 empresas. 

 

Con este listado y con la información de datos procedentes de las estadísticas sobre 

actividades de I+D publicadas por el Instituto Estadístico de Navarra procedimos a la 

selección de una muestra representativa del tejido industrial navarro en el período 

2008-2013 que realice algún tipo de innovación en productos/servicios y/o en 

procesos. La representatividad se logró mediante un muestreo aleatorio estratificado 

proporcional a los porcentajes que los sectores tienen sobre el total. La muestra 

estimada fue de 219 empresas, lo que supone para los datos globales  un error de 

muestreo del 5% (con p=q). 

 

Sectores   % Muestra 

Agricultura, ganadería   4,92 11 

Industria y Energía   52,96 116 

Construcción     5,31 12 

Servicios     36,61 80 

        219 

Fuente: A partir de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas (IEN). Elaboración 

propia. 

 

Para recabar información sobre la importancia de la innovación en la creación y 

mantenimiento de empleo, se elaboró un cuestionario de 39 preguntas (11 de ellas 
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abiertas) en el que se pretendía que las empresas facilitaran información sobre el tipo 

de innovación (productos o servicios y/o procesos); la continuidad de la misma 

(esporádica o permanente); grados de mejora gracias a la innovación en “viejos” y 

“nuevos” productos; grado de relación con las ventas anuales y con las exportaciones; 

y tipos de financiación conseguida. Este cuestionario se envió para cumplimentar por 

web asumiendo el plazo de un mes para cerrar dicha encuesta. 

 

Un total de 47 cuestionarios fueron enviados de vuelta, lo cual nos permite elaborar 

una tabla comparativa entre los objetivos deseados y conseguidos referente al tamaño 

muestral: 

Sectores   
Muestra 

obtenida 

Muestra 

programada 

Agricultura, ganadería   7 11 

Industria y Energía    27 116 

Construcción     4 12 

 Servicios     9 80 

      47 219 

 

Clasificando la información por tamaño de empresa, podemos extraer de la tabla que 

un 57,4% de las encuestas que se han recibido provienen del sector industria, y que 

han sido las empresas de tamaño más pequeño (microempresa 38,3% y pequeña 

empresa 27,7%) las que fundamentalmente han respondido al cuestionario. 

 

      Tamaño de la empresa 

Total 
   SECTOR   Microempresa  

Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Gran 

empresa  

  

Agricultura y 

Ganadería 

 4 0 1 2 7 

 57,10% 0% 14,30% 28,60% 100% 

Industria y 

Energía 

 7 10 6 4 27 

 25,90% 37,00% 22,20% 14,80% 100% 

Construcción  0 1 1 2 4 
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 0% 25% 25% 50% 100% 

Servicios 
 7 2 0 0 9 

 77,80% 22,20% 0% 0% 100% 

Total 
 18 13 8 8 47 

 38,30% 27,70% 17% 17% 100% 

 

5.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

El análisis exploratorio de datos proporciona métodos sencillos para organizar y 

preparar los datos, detectar fallos en el diseño y recogida de datos, tratamiento y 

evaluación de datos ausentes e identificación de casos atípicos. Las herramientas que 

se utilizarán variarán en función de la naturaleza de la variable con la que estemos 

trabajando. En nuestro caso hemos procedido a aplicar dos técnicas sobre las 

respuestas de los 47 cuestionarios recibidos: Análisis de Valores ausentes y de outliers. 

 

El análisis de valores ausentes supone determinar “el proceso de datos ausentes” 

poniendo especial énfasis en los denominados datos ausentes “no prescindibles”. Por 

eso se comprueba si existe algún patrón no aleatorio en dicho proceso del dato 

ausente que puede sesgar los resultados obtenidos y ocasionar una pérdida de 

representatividad de la muestra analizada. Para ello decidimos aplicar el análisis 

estadístico específico MCA y MCAR utilizando el programa SPSS. En la hoja de 

resultados de dicho programa, la leyenda de ejecución del contraste concluía de tal 

forma que nos permitía obviar patrones de tipo no aleatorio “less than 5% of the total 

number cases are misising values”. Así que se optó por el método listwise. 

 

Junto al análisis de valores ausentes procedimos a detectar aquellas observaciones con 

características diferentes de las demás. A nuestro entender ni son beneficiosos ni 

problemáticos, pero se debe contemplar en el análisis el tipo de información que 

pueden proporcionar. Pueden ser no representativos de la población o representativos 

de tan solo un segmento de la población. Si se tiene en cuenta a los primeros o no se 

tiene en cuenta a los segundos hay pérdida de representatividad de la muestra 

nuevamente. Para evitar eliminar algún outlier influyente se lleva a cabo una detección 
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de valores extremos mediante la representación de diagramas Box-plot y un análisis de 

doble enfoque ad-hoc y post-hoc de los principales descriptivos (cálculo de 

descriptivos antes de eliminarlo y después de eliminarlo a fin de tener una 

comparativa). Los casos excluidos no provocaron cambios (tener en cuenta la 

desviación típica) en las medidas de posición central. En nuestras respuestas ningún 

dato de tipo outlier fue detectado. Los datos quedaban por tanto listos para pasar a las 

siguientes etapas de descripción y modelización. 

 

En anexo 1 figuran los resultados de aplicar el modelo de Jaumandreu a la muestra. 

En el anexo 2 se incluyen los principales descriptivos (media, desviación estándar, 

valores máximos y mínimos) de las variables del cuestionario.  

En el anexo 3 se incorpora la muestra. 

 

 

5.3. PRINCIPALES RESULTADOS 

a. ¿De qué manera se innova en las empresas? 

Como se decía anteriormente, la muestra a las que se dirigió la encuesta estaba 

formada por empresas que habían innovado en los últimos años. Sin embargo se ha 

comprobado queesta innovación no era en todos los casos algo continuado que 

formara parte del ADN de la empresa:  
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Se puede observar a partir de la gráfica previa que prevalece la innovación 

permanente sobre la esporádica, con casi 3 de cada 4 empresas innovando de forma 

permanente (frente a 1 de cada 4 que lo hace de forma esporádica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos esta frecuencia según el tamaño de la empresa, como regla general se 

puede observar que a mayor tamaño se realiza un mayor esfuerzo en innovar de forma 

permanente (salvo en el caso de las microempresas, que realizan un mayor esfuerzo 

que el resto de las pequeñas empresas). 

 

Si repetimos el análisis descriptivo por sectores, nos encontramos con que los 

porcentajes totales de innovación permanente son muy similares para los tres sectores 

(primario, secundario y construcción) y son mayores para el sector servicios.  

 

Los numerosos estudios a los que se hace referencia en la primera parte del 

documento sientan la importancia de distinguir entre el tipo de innovación: en Bienes 

vendidos o en proceso/métodos.  

 

 

 

 
 



50 
 

 

 

Se puede observar que la mayor parte de las empresas innovadoras navarras prefieren 

realizar una combinación entre innovación en productos o servicios y en métodos o 

procesos. 

 

 

 

Por sectores el tipo de innovación cambia. Se puede observar que tanto en el sector 

agricultura y ganadería como en el de industria y energía las empresas se decantan 

más por innovar tanto en productos y servicios como en procesos. Por el contrario, en 
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construcción el mayor esfuerzo lo llevan a cabo en los bienes vendidos. Por su parte, 

en el sector servicios la mayor parte de las innovaciones tienen lugar solo en procesos. 

 

 

 

Se puede observar que por tamaño tanto las grandes empresas como las medianas 

centran sus esfuerzos en innovar tanto en producto como en servicio, mientras que en 

el resto hay una mayor igualdad entre aquellas que innovan tan sólo en uno de los dos 

casos. 

b. Efectos de dichas innovaciones 

� En los productos y servicios que vende la empresa. Según la muestra, 

hay más empresas de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las 

innovaciones o bien han producido nuevos productos o servicios o bien 

han mejorado productos o servicios que ya vendían antes. De hecho, un 

63,8% está de acuerdo en que las innovaciones han mejorado productos 

que ya vendían antes, un 46,98 % de esas innovaciones han generado 

productos nuevos que no existían en el mercado y un 49% de las 

innovaciones han supuesto productos nuevos para la empresas que ya 

existían en el mercado. 



52 
 

 

 

Existe un grupo de empresas para las que la innovación no ha tenido efectos 

positivos en la mejora o incremento de productos para el mercado. Todas ellas 

son pymes y micropymes: un 28,57% de las medianas empresas, un 27,78% de 

las microempresas y un 14,29% de las pequeñas empresas piensa de esa 

manera. 

 

 

 

Resultado según tipo innovación Atendiendo al tipo de innovación llevada a cabo 

¿Qué resultados se han conseguido? En general, cuando se innova en producto o 

servicio el resultado es la creación de un nuevo producto para el mercado. Cuando se 
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innova en proceso se crean sobre todo más productos para la propia empresa. Por el 

contrario, cuando se da una combinación de innovaciones en proceso y en producto, el 

resultado da lugar principalmente a mejoras del producto o servicio que ya se vendía 

antes.  

 

 

 

� En los procesos de la empresa. La innovación en la empresa, además de afectar 

a los productos y servicios que ésta vende, también implica cambios en la 

propia empresa y en su forma de trabajar, pero estos cambios se producen de 

manera desigual en las distintas áreas de la misma. 
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Como se puede ver, las innovaciones en proceso han transformado en mayor medida 

al área de diseño y producción. Por el contrario, donde menor efecto han tenido las 

innovaciones en procesos en el área económico-financiera y en la comercial.  

 

 

 

A la vista de la gráfica anterior, cabe resaltar las diferencias que ofrece el sector 

servicios. En teoría, las innovaciones en proceso llevadas a cabo por empresas de 
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dicho sector deberían producir transformaciones en RRHH, ya que las personas son el 

mayor recurso de éstas. Sin embargo, para algo menos de un 30% de estas empresas 

dicha área no se ha transformado nada. También se destaca que algo más del 30% de 

ellas no hayan realizado ninguna transformación en las áreas relacionadas con CRMs, 

ERPs y otras, ya que en principio dichos sistemas ayudan a conocer mejor al cliente y 

permiten poder ofrecen servicios personalizados. De la misma manera, también es 

algo peculiar que el área de ventas/Post-venta/Comercial no haya sido transformada 

en nada para algo menos de un 30%. En el caso contrario se encuentra el área de 

compras y aprovisionamientos, donde el 100% de las empresas se ha visto 

transformado. 

� ¿Cómo se ha visto afectado el nivel de empleo en Navarra cómo resultado de 

dicha innovación?  

 

 

Ante la pregunta de si como consecuencia de la innnovación ha aumentado el 

empleo de las empresas en Navarra, se puede ver que la innovación ha 

conseguido (según las respuestas de las propias empresas) que las plantillas en 

Navarra hayan aumentado, o al menos se hayan mantenido, en estos tiempos 

de crisis. 
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En el caso de los sectores se observa que gracias a la innovación, agricultura y 

ganadería ha mantenido o aumentado el número de empleados. Tan sólo en la 

construcción hay una mayoría de empresas que ha disminuido la plantilla. En el 

resto la suma de aumentos de plantilla o de mantenimiento de plantilla supera 

con creces a las empresas que han disminuido plantilla por efecto de la 

innovación. 
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En la gráfica anterior, se incluye el porcentaje de aumento de empleo en 

Navarra gracias a la innovación por tamaño de empresa. Según esos datos, 

tanto la mediana como la pequeña empresa han aumentado alrededor de un 

36% las plantillas gracias a la innovación, frente a un 12,67% de las grandes. 

 

¿Y qué hubiera sucedido a la plantilla si la empresa no hubiera innovado en los 

últimos 5 años? 

 

 

 

En general, alrededor de un 70% de las empresas están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que sin la innovación la plantilla hubiera 

evolucionado peor de lo que lo ha hecho. En el caso de agricultura y ganadería 

este porcentaje es superior al 80%. Tan sólo en construcción hay un porcentaje 

relevante de desacuerdo con dicha afirmación. 

 

� ¿Cómo ha afectado la innovación a la cualificación de dichos empleados? 
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Para el 63,8% de las empresas, gracias a la innovacion la 

preparación/cualificación de sus empleados en Navarra ha aumentado.  

 

� ¿Y en el caso de las ventas? 

En términos promedios, las ventas debidas a la innovación han supuesto para 

las empresas innovadoras un 36,83% sobre el total de ventas. Cuando se 

analiza tanto por sectores como por tamaño, las variaciones no son 

especialmente significativas. En el caso de tamaño, la tasa de las ventas varía 

entre el 30% para la mediana empresa y casi el 42% para  la pequeña empresa. 

En el caso de los sectores varía entre el 34% de industria y energía y casi el 42% 

de servicios. 

 

c. ¿Cómo se financia la innovación? 

Se puede comprobar que la mayor parte de las empresas (un 87%) utiliza fondos 

propios para la innovación. Asimismo, un 80,85% de las empresas también utiliza algún 

tipo de financiación pública para innovar, bien sean subvenciones, préstamos públicos, 

capital público o algún otro tipo. Por el contrario, la financiación externa privada está 

en un segundo plano. 
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� Sabiendo que la financiación pública resulta importante para la innovación, 

veamos cómo se divide: 

 

 

 

De las empresas que reciben financiación pública, más de las tres cuartas partes 

recibe subvenciones. 1 de cada 3 tiene algún préstamo público, y algo más de 1 

de cada 5 hace uso de las deducciones fiscales.  
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El origen de estos fondos para la mayor parte de las empresas proviene del Gobierno 

de Navarra. Así, casi un 80% de empresas recibe financiación de éste, un 38,30% del 

Gobierno de España y un 14,89% de la Unión Europea. 

 

� ¿Qué dificultades identifican las empresas a la hora de financiar la innovación? 

 

La encuesta pedía también a las empresas que identificaran las 3 principales 

dificultades con las que se habían encontrado en los últimos 5 años para financiar 

su actividad innovadora. Las principales respuestas son las siguientes: 

 

En general, casi todas las empresas aluden a: 

1. Problemas de financiación bancaria: falta de crédito y tipos elevados a la 

hora de contratar préstamos.  

2. Problemas burocráticos a la hora de solicitar y justificar ayudas, y  

3. Recortes en la cantidad y cuantía de ayudas. 

 

En el sector agrícola las microempresas y pequeñas empresas alegan: 

- Dificultades económicas monetarias: problemas de financiación y falta de crédito 

bancario. 
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- Dificultades de económicas de mercado: Dificultades para la venta de productos 

terminados; falta de volumen de negocio suficiente que justifique acometer 

nuevos proyectos. 

- Dificultades de estrategia empresarial: planteamientos desproporcionados de 

inversión. 

- Dificultades de apoyo institucional: Falta de ayudas institucionales o proyectos a 

los que sumarse. En desventaja competitiva por la no aplicación de la ley de 

emprendimiento y la anulación total de las ayudas a la inversión. 

 

Desde la gran empresa se alega además una nueva dificultad de mercado: Tipos de 

interés muy elevados en España comparados con los del resto de territorio UE. 

 

En el siguiente sector, Industria y Energía, las microempresas y pequeñas empresas 

advierten: 

- Dificultades económicas monetarias: avales ante CDTI. 

- Dificultades de económicas de mercado: Crisis del sector; Crecimiento facturación 

de la empresa lento, lo que impide autofinanciar los proyectos en cartera. 

- Dificultades de apoyo institucional: Lentitud administrativa para llevar a cabo 

proyectos innovadores y conseguir la implicación del Gobierno de Navarra; Falta 

de ayuda cuando se presentan proyecto de inversión. 

Desde la óptica de la mediana y gran empresa en el mismo sector tenemos: 

- Dificultades de apoyo institucional: Excesiva burocracia teniendo que destinar 

múltiples recursos para poder cumplimentar lo exigido por la administración. 

- Dificultades económicas de mercado: Muy baja demanda del mercado español. 

- Dificultades de estrategia empresarial: La rentabilidad del proyecto. 

 

En el sector de la construcción la pequeña empresa expresa dificultades de tipo 

administrativo como la devolución del IVA o dificultades de apoyo institucional para la 

gran empresa por parte de la Administración navarra para lograr poder acceder a 

ayudas nacionales o internacionales. 

 

En el sector servicios las microempresas y las pequeñas empresas detectan: 
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- Dificultades económicas monetarias: Total desinterés y desconexión entre bancos 

y empresas. Falta de confianza de bancos. 

-  Dificultades económicas de mercado: Situación coyuntural económica; escasez de 

oferta en obra pública. 

- Dificultades de estrategia empresarial: Tener que dedicar recursos propios, en 

exclusiva, para poder innovar. 

- Dificultades de apoyo institucional: Asesoramiento externo para proseguir con la 

evolución de la innovación iniciada. Paralización de expedientes.  

d. Otros comentarios 

Finalmente se pedía a las empresas que incluyeran cualquier comentario que, a su 

juicio, pudiera ser de interés para reflejar lo que tiene que ver con la innovación y el 

empleo en su empresa. Las principales aportaciones al respecto fueron las siguientes:  

 

� Tipos muy altos que dejan sin margen que justifique diferenciales (spread) de 5 

puntos. 

� La falta de personal. El personal que se dedique a innovar cada vez es más 

escaso en las empresas. Mejorar la formación. 

� Los riesgos asumidos con los clientes innovadores son elevados en algunos 

casos. 

� Pedir a la administración menos burocracia y más agilidad.  

� Falta de entendimiento con los organismos oficiales de qué es y qué no es 

innovación. 

� El entorno no ofrece una serie de inputs positivos para muchos de los 

planteamientos innovadores que se malgastan con la excusa de "esto para otro 

momento, así no merece la pena". 

� Ha sido necesario un cambio total en el concepto de empresa en cuanto a 

mercado geográfico, tipo de empresa (pasar a ser especialistas en cada 

mercado vs generalistas hasta ahora), y todo lo que implica en los sistemas de 

gestion, RRHH (cambios en las habilidades y cualidades necesarias, 

capacitacion, mentalidad), estructura de la empresa,... y todo ello en menos de 

5 años. 
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� Las dos decisiones, lanzar productos y servicios innovadores y crecer en 

plantilla van de la mano. 

� Innovar como cultura que es parte de nuestra idiosincrasia como empresa.  

� La innovación es la subsistencia de la propia empresa. 
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6. CONCLUSIONES 

 

A la vista de la situación de la innovación en Navarra que puede extraerse de los datos 

estadísticos y de las encuestas a empresas innovadoras, podemos concluir que: 

1.  La innovación produce efectos positivos sobre el empleo. El 72.4% de los 

encuestados está de acuerdo en que si no hubiera innovado, la plantilla de la 

empresa hubiera evolucionado peor que como lo ha hecho. El 87.2% de las 

empresas innovadoras reconoce que la innovación ha supuesto un aumento o 

mantenimiento de la plantilla de su empresa. 

2.  Gracias a la innovación el 63.8% de las empresas ha mejorado productos o 

servicios que ya vendían, el 49% ha lanzado productos nuevos para su 

empresa y el 46.8% ha creado nuevos productos para el mercado.  

3.  La innovación a día de hoy supone el 36.8% de la ventas de las empresas 

innovadoras. 

4.  La innovación ha supuesto un incremento en la preparación y cualificación del 

personal de la empresa para el 63.8% de los encuestados. 

5.  Las empresas de menor tamaño innovan menos que las de gran tamaño. El 

tamaño importa a la hora de innovar porque para hacerlo es necesaria una 

inversión que en el mejor de los casos dará resultados en el medio plazo pero 

que necesita financiarse, y porque exige dedicar personal que es escaso en las 

empresas pequeñas. 

6.  Las empresas navarras que innovan lo hacen en su mayoría de forma continua 

(74.5%). 

7.  La mayoría realiza innovaciones en los productos y servicios que ofrece al 

mercado y en sus procesos (63.8 %). Solo un 21% realiza únicamente 

innovación en proceso. 

8.  Por lo que se refiera a la innovación en diferentes áreas de la empresa, casi 

todas ellas se realizan en la parte de diseño y producción, y escasamente en la 

parte financiera o de recursos humanos. 

9.  En la actualidad las empresas innovadoras de Navarra se financian 

principalmente utilizando fondos propios (89.4%) y financiación pública 

(80.85%). 
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10. Los principales problemas para financiar la innovación son:  

o La drástica disminución de las ayudas a la inversión y a la I+D. 

o Tipos de interés elevados en España. 

o Crecimiento lento de la facturación debido a la situación del 

mercado que impide autofinanciar los proyectos en cartera.  

o Falta de interés de los bancos en este tipo de proyectos.  

o Excesiva burocracia de la Administración.  

 

Como principal conclusión del estudio podemos afirmar que la innovación 

produce efectos positivos sobre las ventas, el empleo y la cualificación de la 

plantilla. Sin embargo, el número de empresas innovadoras en Navarra es 

pequeño y ha disminuido en los últimos años. Sin duda el tamaño de las 

empresas y la falta de financiación disponible están dificultando que muchas de 

ellas puedan innovar.  
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7. PROPUESTAS DE MEJORA 

7.1. PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Para la expresión de las recomendaciones que siguen se parte de la base de que en 

España (y también en el caso particular de Navarra) existe una situación paradójica 

(confirmada tanto desde el análisis y comparación de indicadores oficiales regionales, 

nacionales, europeos y mundiales como desde las conclusiones de la encuesta 

empresarial llevada a cabo en el marco del presente estudio con empresas de Navarra) 

según la cual:  

- Por su parte, la Administración pública:  

• Por un lado proclama de manera genérica la necesidad de innovar, y 

manifiesta que la innovación y el emprendimiento en actividades 

innovadoras son no solo beneficiosos, sino de imperiosa necesidad para 

salir fortalecidos de la actual crisis económica.  

• Por otro lado lamenta insistentemente que, como consecuencia de 

dicha crisis, se ve obligada a dedicar muchos menos recursos 

económicos directos para el apoyo a la innovación y al emprendimiento 

en actividades innovadoras realizado por el tejido empresarial, lo cual 

ha dado lugar, entre otros hechos:  

o A la paralización del apoyo económico directo a numerosos 

proyectos de I+D+I ya iniciados por los agentes del sistema de 

innovación (universidades, centros tecnológicos y empresas).  

o A la disminución de la carga de trabajo de las personas de la 

Administración encargadas de dicho apoyo económico 

directo.   

o Al empeoramiento de la situación de Navarra en los rankings 

de regiones innovadoras.  

- Por su parte, en lo que tiene que ver con sus relaciones con dichas 

Administraciones públicas, ese mismo tejido empresarial (especialmente en su 

segmento de pymes, que es el abrumadoramente mayoritario en toda España) 

se lamenta reiteradamente acerca de dos aspectos principales:  

• Por un lado (y ya antes del inicio de la actual crisis económica), del 

fárrago, burocracia, lentitud y descoordinación de los procesos de la 
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Administración encaminados a conceder esos recursos económicos 

directos a las actividades de innovación de las empresas (de manera 

que, como consecuencia de la mencionada crisis económica, todo ello 

ha terminado degenerando en la paralización de muchos de esos 

procesos).  

• Por otro lado, aunque de manera genérica, de la falta de apoyos 

concretos extra-económicos por parte de la Administración, por 

ejemplo en lo tocante:  

o A la inauguración por su parte de proyectos innovadores 

concretos a los que las empresas se puedan sumar.  

o A la manifestación concreta de necesidades en sus servicios o 

en sus procesos internos que pudieran ser resolubles desde la 

innovación en colaboración con las empresas.  

o Al asesoramiento sobre la pertinencia y articulación interna 

de los proyectos concretos de innovación presentados por las 

empresas en aspectos más allá de los meramente económicos 

(lo cual comienza por asesorar sobre los conceptos, límites, 

dinámicas y relaciones internas de la innovación empresarial).  

 

 

a. Auto-innovación: 

� Dejar de considerar que su único rol como Administración pasa por 

subvencionar a fondo perdido proyectos de las siguientes 

características principales: proyectos de I+D, de bastantes meses de 

duración, de carácter científico-tecnológico y elaborados por 

terceros agentes del sistema de innovación, de manera que la 

primera noticia de su existencia tiene lugar en el momento de la 

presentación de las correspondientes memorias escritas. Así, 

conviene recordar que en las economías más avanzadas la 

administración pública constituye un factor de competitividad, y 

que su colaboración con la iniciativa privada también puede darse:  
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o En la aportación de criterios técnicos, especificaciones 

funcionales, capacidad de testaje, etc. en el seno de 

proyectos de innovación de todo tipo, es decir, en proyectos 

a riesgo enfocados a la mejora de la competitividad 

empresarial que, en cualquier caso, no aspiran, por razones 

diversas, a ningún tipo de subvención pública. Así, en este 

tipo de proyectos los agentes públicos (incluidas las 

sociedades públicas instrumentales de tipo técnico) podrían 

intervenir desde un principio y hasta el final. Dentro de ese 

tipo de proyectos se podrían considerar, entre otros 

muchos, a proyectos para el desarrollo e integración, con la 

colaboración de profesionales del sistema público de salud, 

de ciertos aparatos y accesorios médicos, o proyectos de 

innovación de procesos productivos con agentes de la 

Formación Profesional, o proyectos no tecnológicos de 

sociología de consumidores.  

o Alineando, optimizando y/o creando leyes, normativas, 

reglamentos, etc. que contribuyan al desarrollo económico 

regional (lo cual sería más posible, y con mejor criterio, si lo 

público hubiera intervenido desde un principio, según una 

lógica tipo “bottom-up”, en los proyectos de innovación 

mencionados en el punto anterior).  

o Identificando, colaborando e incluso liderando ciertos 

proyectos emblemáticos de interés general dotados de las 

siguientes características principales: carácter aglutinador, 

cooperativo y tecnológico, y vertebración alrededor de 

cierto reto (de amplio alcance y de interés estratégico 

regional) capaz además de ofrecer potencial de crecimiento 

a las empresas de la región para la creación de negocio 

global (es decir, exportable a otras regiones del mundo) y 

con impacto relevante en el PIB regional.  

b. Dentro del rol de concesión de ayudas económicas  
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� En general, y en línea con la Estratega UE 2020 de la Unión 

Europea y con su Plataforma de Especialización Inteligente S3:  

o Mantener y aumentar las ayudas a la I+D+I a pesar de que 

ésta pueda parecer un lujo simplemente porque sus 

resultados no se ven en el corto plazo (así, y tal como ya se 

ha comentado, se demuestra que los países y regiones que 

más han invertido históricamente en I+D+I son los que, por 

ser más competitivos y generar más empleo, mejor están 

soportando la actual crisis económica).  

o Considerar esas ayudas económicas:  

� Para I+D tecnológica relacionada con retos de carácter 

social y medioambiental (la llamada “innovación 

social”).  

� Para actividades de I+D no tecnológica.  

� Para actividades relacionadas con la innovación 

(siendo ésta no necesariamente tecnológica: p.ej., para 

nuevos métodos y prácticas organización del trabajo, o 

para nuevos métodos de gestión de las relaciones 

externas), la experimentación y la comercialización de 

la I+D.  

� Para cierto tipo de proyectos de carácter tecnológico (p.ej., 

proyectos exploratorios-demostrativos), considerar el reducir 

los actuales umbrales inferiores de duración o presupuesto 

mínimo de los proyectos subvencionables, o el variar la 

naturaleza de los instrumentos e hitos de control (p.ej.: en 

algunos casos éstos últimos podrían consistir en pruebas de 

concepto o prototipos funcionales rápidos y graduales -tipo 

“pasa-no pasa” a la siguiente fase en función del resultado- 

evaluables de manera objetiva y ágil y dotados de un % de 

financiación pública decreciente según dichas fases). 
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c. Efectiva implantación de medidas fiscales que apoyen especialmente la 

innovación a través del incremento de las deducciones directas, y con 

un especial apoyo:  

� A las iniciativas empresariales innovadoras de base tecnológica, 

facilitándoles su incorporación a los mercados mediante 

financiación accesible.  

� A las empresas de menos de cinco años de edad, en dos aspectos 

específicos:  

o Con medidas del tipo a devoluciones en efectivo, 

prórrogas, etc., o a través del ajuste de las retenciones en 

nómina o de los beneficios fiscales para los empleados 

relacionados con la I+D (dado que, por lo general, estas 

empresas no generan suficientes beneficios como para 

hacer uso de los incentivos fiscales reembolsables).  

o Revisando la normativa de bancarrota en contextos de 

innovación. Así, según la OCDE, “reduciendo la exigencia de 

esas leyes desde los niveles más elevados hasta los niveles 

medios de la OCDE, el capital disponible para las empresas 

con capacidad de patentar podría aumentar alrededor de 

un 35%” (OCDE-Documento de Reform R&D tax systems).  

En relación con dichas medidas fiscales, en el caso de España resulta de 

interés recordar a las empresas las ventajas del “Spanish Patent Box”, un 

incentivo fiscal que permite minorar hasta el 50% de los ingresos brutos 

derivados de la cesión, en el marco de experiencias tecnológicas e 

industriales, de los derechos uso o de explotación de activos de propiedad 

intelectual (patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, know how). 

Este incentivo, que entró en vigor en España el 1 de enero de 2008 con el 

objeto de lograr una armonización europea, fue ampliado recientemente, en 

septiembre de 2013, dentro de la Ley de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización.  
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d. Promover la innovación no solo con apoyos directos a las empresas que ya 

han decidido innovar, sino con actividades que lleven a las empresas que no 

innovan a plantearse la necesidad de hacerlo y les apoyen en la búsqueda de 

cómos.  

 

7.2. PARA LA EDUCACIÓN  

Puesto que ser la sede de empresas e instituciones innovadoras es crítico para el 

futuro de las comunidades (regiones o países), y puesto que la innovación requiere un 

aumento generalizado del nivel de competencias de su población, resulta obvio 

establecer cuáles han de ser las claves de las políticas de educación. En este sentido 

conviene recordar que, según se ha indicado más arriba, en lo relacionado con la 

proporción y capacitación de trabajadores para profesiones relacionadas con el 

conocimiento, a nivel europeo Navarra se ve superada por muchas docenas de 

regiones europeas:  

� Una educación mejor y más accesible en todos los niveles 

educativos, lo cual significa que todos los niños deben ser educados 

hasta su potencial, y deben contar con oportunidades para 

actualizar su aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

� Asegurar que la educación primaria y secundaria:  

o Se alinean con la cultura digital, tanto en la formación de los 

estudiantes (capacitación digital) como en los métodos de 

enseñanza de los profesores. 

o Promueven las actitudes y competencias relacionadas con la 

innovación (en palabras de la conocida publicación “El ADN 

del innovador”: conectar, observar, cuestionar, experimentar 

y cambiar de perspectiva).  

o Mejoran constantemente la manera de impartir y de hacer 

llegar la educación a sus destinatarios (lo cual implica 

profesores excelentes y bien considerados, y metodologías y 

materiales de vanguardia) para así crear una cultura que 

haga de la excelencia educativa un elemento del que estar 

orgulloso. 
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� Animar a los ciudadanos, colegios, empresas y universidades a verse 

a sí mismos como miembros de un único equipo que trabaja para 

mejorar el futuro de las generaciones venideras. 

 

Dentro de la mencionada necesidad de educación es preciso tener en 

cuenta que, en términos promedios, en España la tasa de estudiantes de 

carreras universitarias de carácter técnico (Ingeniería y Arquitectura, 

Ciencias de la Salud y otras Ciencias experimentales) es, con un 40%, 

significativamente inferior a la tasa de los países europeos más 

avanzados (si bien en Navarra esa tasa es de un 60%). Asimismo 

conviene recordar, ya en palabras de la Fundación COTEC, que “la 

formación profesional es una “asignatura pendiente en España de 

particular significado para la innovación, porque la mayoría de las 

innovaciones incrementales, especialmente en el campo de procesos, 

tienen su origen en los responsables más directos de dicha formación, y 

éstos proceden de esos niveles educativos” (COTEC. DOCUMENTO DE LA 

INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DESARROLLO). 

 

7.3. SISTEMA C-T-E-A:  

• Promover tanto la cooperación entre los agentes del sistema C-T-E 

(ciencia-tecnología-empresa) como la cooperación público-privada 

(con la mencionada Administración; p.ej., entre otros muchos 

medios, a través de la llamada compra pública innovadora). Como 

muestra de la situación actual se constata, a modo de ejemplo, que 

“entre las empresas con actividades de innovación en la Unión 

Europea, una de cada tres compañías cooperó con otras empresas, 

universidades o institutos de investigación, mientras que el 66% 

restante innovó utilizando solo sus propios recursos. En el caso 

español, solo el 18,7% de las compañías innovadoras colaboró con 

terceras partes” (PWC).  

• Fortalecer la coherencia entre las políticas industriales, tecnológicas, 

educativas y macroeconómicas, pero no de cualquier manera, sino 
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teniendo en cuenta, por ejemplo, que, de acuerdo con el 

mencionado Innovation Union Scoreboard 2013, los países europeos 

líderes en innovación (por este orden: Suiza, Alemania, Dinamarca y 

Finlandia) cuentan con sistemas de innovación no solo robustos, 

sino equilibrados, es decir, con buenas prestaciones no solo en 

algunas de sus dimensiones (como en el caso de España) sino en el 

total de sus 8 dimensiones (Capital humano, Sistemas de 

investigación, Financiación y apoyos, Inversiones empresariales, 

Cooperación y emprendimiento, Propiedad intelectual, 

Organizaciones que innovan y Efectos económicos de la innovación) 

y, en consecuencia, en el total de sus 25 indicadores relacionados: 

 

 

En este sentido se demuestra que, por ejemplo, “una mayor 

integración de dos políticas (la potenciación de la innovación y de la 

I+D y la potenciación del empleo) da lugar a efectos individuales que 

se refuerzan mutuamente” (JRC).  

• Seguir potenciando el desarrollo de actividades empresariales de 

carácter industrial. Así, y como se puede apreciar en la siguiente 
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gráfica, en España el peso de la industria dentro del PIB ha 

disminuido un 25% desde el año 2000, de manera que, en la 

actualidad, su peso dentro del conjunto del PIB es casi un 70% 

inferior al que se da en Alemania: 

 

 

 

� Potenciar el desarrollo de actividades empresariales (industriales, de 

servicios o de cualquier otro tipo) no indiscriminadamente, sino con 

cierta prioridad dentro de las llamadas “Actividades intensivas en 

conocimiento” (o lo que es lo mismo, en actividades de alta y media-alta 

tecnología, o en actividades de mayor valor añadido).  

De hecho, una de las dos grandes razones que explican la baja 

productividad del conjunto de la economía española se atribuye a que 

en España “la actividad se concentra en sectores que intrínsecamente 

generan menor valor añadido, y en consecuencia son menos 

productivos, como por ejemplo Construcción frente a Farmacia” (COTEC 

PYMES)  

� Incidir en pymes (y en particular en las llamadas micropymes, es decir, 

en las empresas de cero a diez empleados) por al menos tres razones:  

O Porque se demuestra que, en general, por un lado “es más 

probable que las empresas innovadoras de tamaños más 

pequeños experimenten mayores incrementos de ventas que las 

empresas innovadoras grandes” (JRC), y, por otro lado, consigan 

unas mayores mejoras que éstas en sus correspondientes 

márgenes empresariales.  
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O Porque se comprueba que, en el caso de España, sus 

microempresas son, junto con las italianas, aproximadamente la 

mitad de productivas que sus homólogas en Alemania, Francia o 

Reino Unido (COTEC PYMES).  

O Ya desde el punto de vista del bien común, porque las 

microempresas dan empleo aproximadamente al 40 % de los 

trabajadores en España (COTEC PYMES).  

De hecho, la falta de productividad del tejido empresarial español tan 

comentada en ciertos círculos es, sobre todo, debida a esta falta de 

productividad de las microempresas. Así, la productividad de las 

empresas españolas con más de diez empleados no está demasiado 

alejada de la de sus homólogas de otros países: en promedio es el 95 % 

de la que logran las alemanas, el 84 % de las francesas, el 92 % de las 

italianas o el 91 % de las británicas (COTEC PYMES) En este sentido, y 

enlazando con la recomendación de potenciar el desarrollo de 

actividades empresariales de carácter industrial, es preciso recordar que 

la mencionada falta general de productividad de las microempresas 

españolas tiene un especial efecto en el sector industrial, ya que en 

España el peso de las microempresas en el empleo de ese sector es más 

del doble que en los países de referencia (COTEC PYMES).  

• Incidir en las mencionadas empresas de menos de cinco años de 

edad, ya que, según la OCDE, “la evidencia desde 15 países (entre 

ellos, España) durante el período 2001-2011 sugiere que esas 

empresas (muchas de las cuales eran intensivas en conocimiento) 

generaron, en promedio, casi la mitad del total del empleo nuevo, y 

ello a pesar de disponer solamente del 20% del total del empleo no 

financiero” (OCDE. Documento de Reform R&D tax systems).  

• Trabajar también para que el tamaño medio de las pymes sea mayor 

del que es actualmente (bien por vía orgánica –entre otros factores, 

a través de la innovación-, bien por la vía inorgánica). Así, se 

comprueba que, a mayor tamaño de pyme, en general aumentan las 

capacidades (relativas y absolutas) de innovación, productividad, 
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acceso a los mercados (especialmente los internacionales), 

obtención de financiación y acceso al talento. A modo de ejemplo:  

� En el total de las pymes españolas (que ejecutaron casi el 50% 

del gasto empresarial en I+D en España en 2011), las más 

grandes (entre 50 y 249 empleados) son las responsables de la 

mayor parte de ese gasto total (26%). El segmento de las pymes 

de 10 a 49 empleados ejecutó el 18% de ese total, mientras que 

el segmento de las pymes de menos de 10 empleados ejecutó el 

5% del total (COTEC INFORME 2013).  

� En el caso del sector industrial, en términos promedios las 

empresas españolas de 20 a 49 trabajadores exportan un 13% 

de su producción, mientras que este porcentaje aumenta al 30% 

en el caso de las empresas con más de 1.000 trabajadores (INE 

INDUSTRIA).  

� “El aumento del número de empleados de las pymes hasta 

alcanzar unas distribuciones de tamaño en cada rama de 

actividad parecidas a la media de los países de referencia 

(Alemania, Francia y el Reino Unido) podría contribuir a 

incrementar el VAB de varias de estas ramas por encima del 10 

%” (COTEC PYMES) 
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7.4 PARA LAS EMPRESAS  

Se trasladan a continuación, en forma de recomendaciones, los factores 

fundamentales que, en sintonía con las conclusiones de múltiples estudios 

llevados a cabo con empresas de todo el mundo (de diferentes naturalezas, 

tamaños, sectores, edades, etc.; por ejemplo, en el presente año 2013, a un 

conjunto de más de 2.000 organizaciones australianas) distinguen a las mejores 

empresas innovadoras. Asimismo, estas recomendaciones también tienen en 

cuenta análisis y comparaciones de indicadores oficiales (regionales, nacionales 

e internacionales) y las conclusiones principales de la encuesta empresarial 

llevada a cabo en el marco del presente estudio. Es preciso hacer notar que se 

trata de factores que conforman un sistema (y que, por tanto, se relacionan 

entre sí de manera múltiple, por lo que en última instancia aspiran a conformar 

cierto “círculo virtuoso”):  

I. Estrategia y liderazgo:  

• Alinear y priorizar la innovación dentro de la estrategia de negocio.  

• Nombrar a un responsable de innovación (sea una persona 

individual o un grupo) dentro de la empresa.  

� En caso contrario lo más probable es que la innovación no 

llegue a tener ninguna importancia real en la empresa.  

� Se trata de un primer paso hacia la llamada cultura de la 

innovación, en la que se anima a toda la organización a que 

contribuya en el proceso de innovación.  

• Incluir siempre en los presupuestos una partida para innovación.  

• Involucrar en los proyectos de innovación tanto a la dirección como 

a los trabajadores. Así, por ejemplo, diversos estudios (IBM, Amar 

Bhide) demuestran que la mayor parte de las ideas innovadoras 

(entre un 41% y un 71%, según sectores y actividades) provienen de 

los propios empleados. Y, en consecuencia, incluir (o potenciar) los 

incentivos que fomenten la innovación en directivos y en 

trabajadores.  

II. Gestión sistemática de la innovación:  
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• Considerar conscientemente las etapas de identificación de 

oportunidades, generación y selección de ideas, definición y 

desarrollo de proyectos de innovación, comunicación interna y 

externa, financiación, y valorización de los resultados de la 

innovación, con un especial énfasis en lo que tiene que ver con:  

� La implementación de una sistemática de vigilancia e 

inteligencia que incida en aspectos competitivos 

(competidores actuales y potenciales, productos sustitutivos, 

etc.), comerciales (clientes, proveedores, mercado, etc.), 

tecnológicos (tecnologías disponibles y emergentes, 

propiedad intelectual, información científica, etc.) y del 

entorno (legislación y normativa, información socio-

económico-política, información cultural y demográfica, 

etc.).  

� La priorización de los proyectos de innovación, lo cual 

conlleva, entre otros aspectos:  

1. El lanzamiento y gestión ágil de pruebas, ensayos, 

proyectos piloto, etc. de acuerdo con el principio 

principio “aprende barato, falla rápido y cerca, y 

avanza”.  

2. La medición de los progresos y resultados de los 

proyectos (en términos de riesgo potencial y valor 

potencial).  

3. La gestión de varios proyectos simultáneos.  

4. El cierre adecuado de todos los proyectos una vez 

cumplidos sus objetivos y la cancelación debida de 

proyectos no prioritarios o no exitosos.  

• Gestionar adecuadamente la propiedad intelectual, lo cual implica:  

� Identificar los conocimientos que pueden llegar a sumarse al 

patrimonio de activos intangibles de la empresa.  
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� Proteger legalmente esos conocimientos mediante las 

herramientas de protección de la propiedad intelectual más 

apropiadas en cada caso.  

� Utilizar dichos conocimientos en las interacciones con los 

agentes (socios, clientes, proveedores, colaboradores, etc.).  

1. Así, conviene recordar que la empresa no podrá 

aportar de forma segura en esa interacción los 

recursos de conocimiento de que disponga si, 

previamente, no los ha protegido mediante las 

correspondientes herramientas de protección de la 

propiedad intelectual. Así, estrictamente hablando, si 

la empresa no ha aplicado antes esas herramientas a 

su conocimiento no podrá decir que ese 

conocimiento forma parte de su patrimonio de 

activos intangibles. Por tanto, la empresa ni poseerá 

el correspondiente derecho de propiedad intelectual 

ni podrá aportar al proyecto esos activos.  

III. Orientación al cliente e innovación abierta:  

• Priorizar la creación de valor para los clientes.  

• Asumir que ninguna empresa cuenta con las capacidades suficientes 

para innovar en solitario y, en consecuencia, involucrar a los clientes 

y a otros agentes, tanto internos (empleados) como externos 

(socios, proveedores, colaboradores, etc.), en las diferentes fases de 

innovación.  

IV. Trabajo en equipo: 

• Articular los proyectos de innovación a través de equipos 

multidepartamentales y multidisciplinares.  

• Gestionar adecuadamente el cambio, el riesgo, la experimentación y 

el error.  

V. Dirección de recursos humanos:  

• Considerar la orientación a la innovación no solo en el día a día de 

los proyectos de innovación sino, también, en los procesos de 
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selección de personas, reconocimiento, retribución y formación por 

competencias. Así, con respecto a ésta última conviene tener 

siempre presente que la innovación requiere personal en continua 

formación. En este sentido, y a modo de ejemplo: en la encuesta de 

empresas de Navarra resulta muy llamativo que las empresas 

(incluso las más innovadoras) reconozcan muy pocas innovaciones 

en sus departamentos de Recursos humanos 

VI. Clusters: 

• Identificar y formar parte activa, como empresa, de las redes, 

asociaciones, clusters, etc. más apropiadas para cada caso, sean de 

carácter sectorial, tecnológico, geográfico, etc. En este sentido 

conviene recordar que, según se ha indicado más arriba, en lo 

relacionado con el desempeño de los clusters Navarra se encuentra 

en la mitad inferior del ranking de 262 regiones europeas.  
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7.5. PARA LOS CIUDADANOS 

 

Como se ha comentado más arriba, la innovación, que en primera instancia es 

un concepto empresarial, se dirige en último término a la mejora de la calidad 

de vida de las personas (¡y de hecho lo consigue, según ya hemos comprobado, 

en dimensiones tales como la educación y la salud!). Asimismo, las actuales 

estrategias internacionales de desarrollo económico (p.ej., la estrategia Europa 

2020) entienden a la sociedad no solo como beneficiaria última de los 

resultados de la innovación sino, también, como eje central de ésta en al menos 

dos aspectos clave: por un lado, en cuanto a los objetivos (así, por ejemplo, 

dicha estrategia enfoca la I+D+I hacia retos y demandas de la sociedad -los ya 

mencionados de la educación y la salud y, también, entre otros, la pobreza y la 

exclusión social, el envejecimiento, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 

energética, el transporte limpio, el clima, etc.-); por otro lado, en cuanto al 

sujeto de la innovación (pues entiende que la sociedad, a través de sus 

múltiples agentes, también debe tomar parte activa en la dinámica y procesos 

de innovación).  

 

¿Cómo, concretamente? Para las personas de esa sociedad innovadora de la 

que hablamos sugerimos, a modo de ejemplo, estas vías:  

• Participando en la identificación de oportunidades de innovación (a 

través de encuestas, paneles de opinión, proyectos piloto 

demostrativos, etc.) o en el diseño y desarrollo de nuevos productos 

y servicios (p.ej., dentro de los llamados living-labs, o en grupos de 

prueba de prototipos, o adoptando nuevos productos o servicios en 

fases tempranas –los llamados “early adopters”-), o financiando 

proyectos de investigación y desarrollo a través de fórmulas tipo 

“crowdfunding”.  

• Distinguiendo la ciencia, la tecnología y la innovación, y 

entendiéndolas también como factores generadores de desarrollo 

económico y social (y, por tanto, de empleo).  
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• En el marco de sus familias, educando a sus hijos en los grandes 

valores, ya comentados, asociados con el espíritu innovador 

(conectar, observar, cuestionar, experimentar y cambiar de 

perspectiva) y, por tanto, en todos los valores sociales relacionados 

(humildad, responsabilidad, empatía, curiosidad, valentía, 

prudencia, esfuerzo, perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, 

solidaridad…).  

• Promoviendo (y ejercitando) esos valores a través de las diferentes 

instancias de la sociedad civil (p.ej., asociaciones organizadas).  
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9. ANEXOS 

9.1 MODELO PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA EN 

PROCESOS Y / O PRODUCTOS EN LA VARIABLE EMPLEO.  

 

La literatura sobre el impacto de innovar, por parte de las empresas a lo largo del 

tiempo, ha defendido la hipótesis de que innovación y empleo son variables que están 

positivamente correlacionadas. A veces esta relación se puede ver contrarrestada si el 

tipo de innovación se orienta a procesos o producto.  

 

En líneas generales podemos explicar que los gastos en I+D+i pueden ir orientados a 

dos tipos de innovación: innovación en proceso e innovación en producto. Estos dos 

tipos de innovación producen a su vez, por un lado, un desplazamiento o impacto en 

factores diferentes y, por otro lado, unas compensaciones, como queda reflejado en el 

siguiente diagrama: 

  

 

 

Los efectos compensadores quedan supeditados al comportamiento que tengan las 

demás empresas del sector y a la competitividad de su sector.  

 

El objetivo del presente informe es modelizar este diagrama, para lo cual seguiremos 

el mismo planteamiento que Jaumandreu y ot. (2008) llevaron a cabo analizando el 
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impacto de la innovación sobre el empleo desde los dos tipos de innovación y su 

orientación a dos tipos de eficiencia: la de mantener productos “viejos” y la de 

producir “viejos “ y “nuevos” productos de forma conjunta.  

 

El modelo econométrico que se plantea es el siguiente: 

 

uyydl +++⋅+= 2110 βαα   (1) 

Definiendo: 

l: como el crecimiento observado de empleo. 

d: es una variable dummy con valor 1 para las empresas que innovan solo en procesos. 

y1: es la tasa de crecimiento de productos “viejos”. 

y2: es la tasa de crecimiento de productos “nuevos”. 

Con α0: el crecimiento promedio de eficiencia en la producción del producto antiguo. 

Con α1 como la tasa de cambio de la demanda de aquellos productos a lo largo del 

tiempo. 

Como β: la eficiencia relativa en producción atribuible a la demanda de nuevos 

productos. 

u es el impacto de los shocks de productividad. 

 

La ecuación (1) puede reordenarse de la siguiente manera: 

 

uydlyy +⋅−++⋅+=−+ 21021 )1( βαα  

 

Quedando entonces tres parámetros de interés por estimar: α0, α1 y β. Estos 

parámetros capturan el crecimiento de producto debido a nuevos productos y la 

productividad en términos brutos o el efecto “desplazamiento” de la innovación en 

procesos. 
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9.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA ECUACIÓN Α0, Α1 Y 

Β 

La identificación y consistencia en la estimación de los tres parámetros de interés 

depende de si d e y2 están incorrelados o no con los shocks en productividad no 

observables que quedan recogidos a través de la perturbación aleatoria u. 

 

En el supuesto de que la empresa tome su decisión de inversión tecnológica por 

adelantado y los choques sigan siendo considerados como no predecibles, la 

estimación por Mínimos cuadrados ordinarios es factible. Pero si las empresas deciden 

su inversión dentro del período existirá correlación entre los resultados de la 

innovación (empleo entre ellos) y el término aleatorio u. Por consiguiente el método 

de estimación OLS deberá ser sustituido por el de variables instrumentales. 

 

En este trabajo vamos a suponer que existen razones sobradas para pensar que los 

shocks de productividad no son predecibles o muy malamente predecibles por parte 

de las empresas en el momento en que toman la decisión de comenzar su inversión 

tecnológica. Asumimos por tanto la no correlación entre la perturbación u y las 

variables exógenas del modelo, y elegimos como método de estimación por tanto los 

mínimos cuadrados. 

 

Para estimar esta ecuación tenemos que sustituir el crecimiento en ventas nominales, 

que es una variable observable, por crecimiento en producción real.  

 

Llamando  g1 a la tasa de crecimiento nominal debida a “viejos productos” y g2 a la tasa 

de crecimiento nominal debida a los “nuevos productos”, su cálculo sería el siguiente: 

111 Π+= yg  

( )222 1 Π+⋅= yg  

De tal manera que el modelo quedaría como: 

  

vgdgl +⋅++⋅+=− 2101 βαα  
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Análisis de resultados 

Antes de proceder a la modelización, vamos a realizar un análisis descriptivo de los 

cuatro sectores: Agricultura y Ganadería; Industria y Energía; Construcción y Servicios. 

La información se centra básicamente en el número de empresas que innovan en 

procesos únicamente; y las que lo hacen también de forma exclusiva en producto y 

combinan ambas. Siguiendo las pautas de la investigación de Jaumandreu, estas dos 

últimas han sido agrupadas de forma indistinta. Asímismo, para cada uno de los 

sectores se han dividido atendiendo a la pregunta 4 del cuestionario: ¿Cuántos del 

total de empleados trabajan en Navarra? Hemos realizado a partir de las respuestas 

ofrecidas una clasificación de empresas de tres tipos: Las que tienen menos de un 50%; 

las que oscilan entre 50 y 100%; y por último las que son el 100%. 

 

La información que aportan de forma descriptiva las tablas recoge la media de 

crecimiento expresada en % de las variables: empleo, ventas y exportaciones. 

 

A continuación se presenta información detallada de algunas variables de relevancia 

en la modelización. La información se presenta por sectores y % de plantilla trabajando 

en Navarra. 

 

Agricultura y Ganadería. Innovaciones en procesos y productos, crecimiento de 

empleo, exportaciones y ventas. Período 2008-2013 

    

<50% de la 

plantilla 

Total 

trabajando 

en 

Navarra 

Entre un 

50 y 

100%de la 

plantilla 

total 

El 100% 

de la 

plantilla 

total 

Nº de empresas que innovan 2 1 4 

Solo en Procesos      3 

Solo en productos  2 1 1 

Productos & Procesos  2 1   
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Promedio de crecimiento de 

empleo %  
  

Todas las empresas  15 5 41,25 

Solo en Procesos    0 

Solo en productos  15 5 55 

Promedio de crecimiento en 

exportaciones 
      

Todas las empresas  12,5 2 3,07 

Solo en Procesos  17,3 

Solo en productos  12.5 2 0,2 

Promedio de crecimiento en 

ventas % 
      

Todas las empresas  35 20 43 

Solo en Procesos  2 

Solo en productos  35 20 56,6 

Viejos productos * 17,5 10 28,3 

Nuevos productos * 17,5 10 28,3 

*estimaciones a partir de las preguntas del cuestionario v10 a v12. 

 

 

 

 

Industria y Energía. Innovaciones en procesos y productos, crecimiento de empleo, 

exportaciones y ventas. 2008-2013. 

    

<50% de la 

plantilla 

Total 

trabajando 

en 

Navarra 

Entre un 

50 y 

100%de la 

plantilla 

total 

El 100% 

de la 

plantilla 

total 

Nº de empresas que innovan 1 4 22 
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Solo en Procesos      5 

Solo en productos  1 4 17 

Productos & Procesos  1 4 14 

Promedio de crecimiento de 

empleo %  
  

Todas las empresas 0 29,5 7,4 

Solo en Procesos      

Solo en productos  0 29,5 9 

Promedio de crecimiento en 

exportaciones % 
      

Todas las empresas  54 42,1 7,1 

Solo en Procesos    

Solo en productos  54 42,1 7,6 

Promedio de crecimiento en 

ventas % 
      

Todas las empresas  60 56,25 27,45 

Solo en Procesos    18,5 

Solo en productos  60 56,25 38,35 

Viejos productos * 30 28,12 19,18 

Nuevos productos * 30 28,12 19,18 

*estimaciones a partir de las preguntas del cuestionario v10 a v12. 

 

 

Construcción. Innovaciones en procesos y productos, crecimiento de empleo, 

exportaciones y ventas. 2008-2013 

    

<50% de la 

plantilla 

Total 

trabajando 

en 

Navarra 

Entre un 

50 y 

100%de la 

plantilla 

total 

El 100% 

de la 

plantilla 

total 
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Nº de empresas que innovan 3   1 

Solo en Procesos % 1   1 

Solo en productos % 2   

Productos & Procesos % 1     

Crecimiento de empleo %   

Todas las empresas  -27   -3,0 

Solo en Procesos  -4 -3,0 

Solo en productos  -50   

Crecimiento en 

exportaciones %       

Todas las empresas  36,67   0,0 

Solo en Procesos  10 0,0 

Solo en productos  50   

Crecimiento en ventas %       

Todas las empresas  45   100,0 

Solo en Procesos  75 100,0 

Solo en productos  30   

Viejos productos  7,5   

Nuevos productos  22,5     

*estimaciones a partir de las preguntas del cuestionario v10 a v12. 

 

 

Servicios. Innovaciones en procesos y productos, crecimiento de empleo, 

exportaciones y ventas. 2008-2013 

    

<50% de la 

plantilla 

Total 

trabajando 

en 

Navarra 

Entre 

un 50 y 

100%de 

la 

plantilla 

total 

El 100% 

de la 

plantilla 

total 

Nº de empresas que   1 8 
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innovan 

Solo en Procesos      4 

Solo en productos  
 

1 4 

Productos & Procesos      3 

Crecimiento de empleo %   

Todas las empresas      0, 

Solo en Procesos    -12 

Solo en productos  
  

3,75 

Crecimiento en 

exportaciones % 
      

Todas las empresas  
 

60,0 5,2 

Solo en Procesos  0 

Solo en productos    60 10,3 

Crecimiento en ventas %       

Todas las empresas    100 35 

Solo en Procesos    48,75 

Solo en productos    100 20,5 

Viejos productos *   50 10,25 

Nuevos productos *   50 10,25 

*estimaciones a partir de las preguntas del cuestionario 

v10 a v12. 

 

 

 

El modelo uydlyy +⋅−++⋅+=−+ 21021 )1( βαα  

 

Variable exógenas Β 

(S.d. error) 

Constante α0,  -0,984 

(0,342) 

Innovación en proceso solo d 0,379 
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α1   (0,296) 

Crecimiento de las ventas de nuevos 

productos y2 

β 

1,783 

(0,392) 

  

R2 0,589 

D-W Durbin Watson 2,738 

F-anova 8,605 (Sig 0,001) 

 

La constante o α0=-0,984 es significativa en el modelo, y al ser de signo negativo se 

interpreta como el decrecimiento que experimenta el empleo dada una determinada 

producción de viejos productos. 

 

α1 no es significativo, algo que a Jaumandreu le ocurría también en su estudio para 

España. Este coeficiente llegaría a medir el incremento adicional en productividad (con 

desplazamiento del empleo) en la producción de viejos productos. 

 

Β es un estimador que sale significativo y que mide la eficiencia relativa de proceso de 

producción para los nuevos productos si se compara con las de los viejos. Como su 

valor supera 1 (β=1,783>1) no podemos decir que los nuevos productos se realicen de 

forma totalmente eficiente, pero sí constatar el efecto positivo sobre el empleo. 

 

El modelo: vgdgl +⋅++⋅+=− 2101 βαα  

 

Variable exógenas Β 

(S.d. error) 

Constante α0 -0,984 

(0,342) 

Innovación en proceso solo d 

α1   

0,379 

(0,296) 

Crecimiento de las ventas de nuevos 1,423 
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productos  g2 

β 

(0,000) 

  

R2 0,589 

D-W Durbin Watson 2,738 

F-anova 8,605 (sig. 0,001) 

 

La constante o α0=-0,984 es significativa en el modelo, y al ser de signo negativo se 

interpreta como el decrecimiento que experimenta el empleo dada una determinada 

producción de viejos productos. 

 

α1 no es significativo, algo que a Jaumandreu le ocurría también en su estudio para 

España. Este coeficiente llegaría a medir el incremento adicional en productividad (con 

desplazamiento del empleo) en la producción de viejos productos. 

 

Β es un estimador que sale significativo y que mide la eficiencia relativa de proceso de 

producción para los nuevos productos si se compara con las de los viejos. Como su 

valor supera 1 (β=1,423>1) no podemos decir que los nuevos productos se realicen de 

forma totalmente eficiente, pero sí constatar el efecto positivo sobre el empleo. 
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10.3 DATOS DESCRIPTIVOS EN LA ENCUESTA 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v3 47 1 4 2,13 1,115 

v4 47 12,50 100,00 88,2979 25,72380 

v5 42 ,00 100,00 35,0000 33,87567 

v6 39 1 4 2,90 1,273 

v7 47 1 2 1,26 ,441 

v8 47 1 3 2,49 ,748 

v19 47 1 3 1,74 ,675 

v20-v22 46 -,50 1,00 ,0741 ,25660 

v21-v23 26 3 5 3,62 ,852 

v24 30 1,00 3,00 2,0667 ,58329 

v25-v26 28 50,00 200,00 97,6071 26,60317 

v27 46 1 5 4,07 1,063 

v28 46 1 5 3,78 ,987 

v29 47 0 1 ,89 ,312 

v30.1 47 0 1 ,72 ,452 

v30.2 47 0 1 ,30 ,462 

v30.3 47 0 1 ,13 ,337 

v31.1 47 0 1 ,21 ,414 

v31.2 47 0 1 ,23 ,428 

v31,3 47 0 1 ,06 ,247 

v32 47 0 1 ,21 ,414 

v34 47 0 2 ,49 ,621 

v37 46 100 200 136,17 31,173 

v38 46 0 100 11,33 16,284 
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V9 45 ,00 100,00 47,3333 35,31675 

V9.a 45 ,00 100,00 52,6667 35,31675 

v10 39 ,00 4,00 3,1795 ,99662 

v11 38 ,00 4,00 2,6842 1,25430 

v12 38 ,00 4,00 2,5789 1,22213 

v13 41 ,00 4,00 1,5854 1,11749 

v14 41 ,00 4,00 1,2927 1,18836 

v15 42 1,00 4,00 2,6905 1,02382 

v16 41 ,00 4,00 1,6341 1,26008 

v17 40 ,00 4,00 1,6250 1,25448 

v18 39 ,00 4,00 1,5897 1,29204 

Valid N (listwise) 7     

 

 

 

 

Frequency Table 

 

 

v3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Microempresa (<10 

empleados) 

18 38,3 38,3 38,3 

Pequeña empresa (<50 

empleados) 

13 27,7 27,7 66,0 

Mediana empresa 

(<250 empleados) 

8 17,0 17,0 83,0 
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Gran empresa (> 250 

empleados) 

8 17,0 17,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

 

 

v4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12,50 3 6,4 6,4 6,4 

37,50 3 6,4 6,4 12,8 

62,50 1 2,1 2,1 14,9 

87,50 5 10,6 10,6 25,5 

100,00 35 74,5 74,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 13 27,7 31,0 31,0 

10,00 4 8,5 9,5 40,5 

20,00 3 6,4 7,1 47,6 

30,00 4 8,5 9,5 57,1 

40,00 2 4,3 4,8 61,9 

50,00 4 8,5 9,5 71,4 
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60,00 2 4,3 4,8 76,2 

70,00 1 2,1 2,4 78,6 

80,00 4 8,5 9,5 88,1 

90,00 4 8,5 9,5 97,6 

100,00 1 2,1 2,4 100,0 

Total 42 89,4 100,0  

Missing System 5 10,6   

 Total 47 100,0   

 

 

v6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Totalmente en 

desacuerdo 

9 19,1 23,1 23,1 

Endesacuerdo 6 12,8 15,4 38,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 8,5 10,3 48,7 

De acuerdo 20 42,6 51,3 100,0 

Total 39 83,0 100,0  

Missing System 8 17,0   

 Total 47 100,0   

 

 

v7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid permanente 35 74,5 74,5 74,5 

esporadica 12 25,5 25,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid En bienes vendidos 

(productos o servicios) 

7 14,9 14,9 14,9 

En métodos o procesos 

utilizados por la 

empresa 

10 21,3 21,3 36,2 

En ambas 30 63,8 63,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v19 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ha aumentado 18 38,3 38,3 38,3 

Se ha mantenido 23 48,9 48,9 87,2 

Ha disminuido 6 12,8 12,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v20-v22 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid -,50 3 6,4 6,5 6,5 

-,20 1 2,1 2,2 8,7 

-,04 1 2,1 2,2 10,9 

-,03 2 4,3 4,3 15,2 

,00 21 44,7 45,7 60,9 

,02 1 2,1 2,2 63,0 

,03 1 2,1 2,2 65,2 

,05 2 4,3 4,3 69,6 

,15 2 4,3 4,3 73,9 

,20 1 2,1 2,2 76,1 

,25 1 2,1 2,2 78,3 

,30 4 8,5 8,7 87,0 

,34 1 2,1 2,2 89,1 

,40 2 4,3 4,3 93,5 

,45 1 2,1 2,2 95,7 

,52 1 2,1 2,2 97,8 

1,00 1 2,1 2,2 100,0 

Total 46 97,9 100,0  

Missing System 1 2,1   

 Total 47 100,0   

 

 

v21-v23 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Empleados en 

general 

16 34,0 61,5 61,5 

2 y 3 4 8,5 15,4 76,9 

1, 2 y 3 6 12,8 23,1 100,0 

Total 26 55,3 100,0  

Missing System 21 44,7   

 Total 47 100,0   

 

 

v24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 4 8,5 13,3 13,3 

2,00 20 42,6 66,7 80,0 

3,00 6 12,8 20,0 100,0 

Total 30 63,8 100,0  

Missing System 17 36,2   

 Total 47 100,0   

 

 

v25-v26 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50,00 3 6,4 10,7 10,7 

70,00 1 2,1 3,6 14,3 
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88,00 1 2,1 3,6 17,9 

90,00 1 2,1 3,6 21,4 

100,00 19 40,4 67,9 89,3 

115,00 1 2,1 3,6 92,9 

120,00 1 2,1 3,6 96,4 

200,00 1 2,1 3,6 100,0 

Total 28 59,6 100,0  

Missing System 19 40,4   

 Total 47 100,0   

 

 

v27 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Totalmente en 

desacuerdo 

2 4,3 4,3 4,3 

En desacuerdo 1 2,1 2,2 6,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 19,1 19,6 26,1 

De acuerdo 14 29,8 30,4 56,5 

Totalmente de acuerdo 20 42,6 43,5 100,0 

Total 46 97,9 100,0  

Missing System 1 2,1   

 Total 47 100,0   

 

 

v28 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Totalmente en 

desacuerdo 

2 4,3 4,3 4,3 

En desacuerdo 1 2,1 2,2 6,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 27,7 28,3 34,8 

De acuerdo 19 40,4 41,3 76,1 

Totalmente de acuerdo 11 23,4 23,9 100,0 

Total 46 97,9 100,0  

Missing System 1 2,1   

 Total 47 100,0   

 

 

v29 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 5 10,6 10,6 10,6 

Si 42 89,4 89,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v30.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 13 27,7 27,7 27,7 

Si 34 72,3 72,3 100,0 
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v30.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 13 27,7 27,7 27,7 

Si 34 72,3 72,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v30.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 33 70,2 70,2 70,2 

Si 14 29,8 29,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v30.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 41 87,2 87,2 87,2 

Sí 6 12,8 12,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v31.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid No 37 78,7 78,7 78,7 

Sí 10 21,3 21,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v31.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 36 76,6 76,6 76,6 

Sí 11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v31,3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 44 93,6 93,6 93,6 

Sí 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v32 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 37 78,7 78,7 78,7 

Capital riesgo 

publico 

10 21,3 21,3 100,0 



110 
 

v32 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 37 78,7 78,7 78,7 

Capital riesgo 

publico 

10 21,3 21,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v34 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 27 57,4 57,4 57,4 

Finaciacion bancaria 17 36,2 36,2 93,6 

Captal riesgo 

privado 

3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

v37 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100 3 6,4 6,5 6,5 

101 2 4,3 4,3 10,9 

102 2 4,3 4,3 15,2 

103 2 4,3 4,3 19,6 

105 1 2,1 2,2 21,7 
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110 2 4,3 4,3 26,1 

112 1 2,1 2,2 28,3 

115 2 4,3 4,3 32,6 

120 6 12,8 13,0 45,7 

130 5 10,6 10,9 56,5 

135 1 2,1 2,2 58,7 

140 3 6,4 6,5 65,2 

150 5 10,6 10,9 76,1 

160 2 4,3 4,3 80,4 

175 2 4,3 4,3 84,8 

180 3 6,4 6,5 91,3 

200 4 8,5 8,7 100,0 

Total 46 97,9 100,0  

Missing System 1 2,1   

 Total 47 100,0   

 

 

v38 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 2,1 2,2 2,2 

2 2 4,3 4,3 6,5 

3 9 19,1 19,6 26,1 

4 2 4,3 4,3 30,4 

5 4 8,5 8,7 39,1 

6 4 8,5 8,7 47,8 
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7 2 4,3 4,3 52,2 

8 5 10,6 10,9 63,0 

9 1 2,1 2,2 65,2 

10 6 12,8 13,0 78,3 

15 2 4,3 4,3 82,6 

17 2 4,3 4,3 87,0 

20 2 4,3 4,3 91,3 

21 1 2,1 2,2 93,5 

40 1 2,1 2,2 95,7 

50 1 2,1 2,2 97,8 

100 1 2,1 2,2 100,0 

Total 46 97,9 100,0  

Missing System 1 2,1   

 Total 47 100,0   

 

 

V9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 10 21,3 22,2 22,2 

10,00 2 4,3 4,4 26,7 

20,00 3 6,4 6,7 33,3 

30,00 3 6,4 6,7 40,0 

40,00 1 2,1 2,2 42,2 

50,00 7 14,9 15,6 57,8 

60,00 1 2,1 2,2 60,0 
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70,00 4 8,5 8,9 68,9 

80,00 8 17,0 17,8 86,7 

90,00 1 2,1 2,2 88,9 

100,00 5 10,6 11,1 100,0 

Total 45 95,7 100,0  

Missing System 2 4,3   

 Total 47 100,0   

 

 

V9.a 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 5 10,6 11,1 11,1 

10,00 1 2,1 2,2 13,3 

20,00 8 17,0 17,8 31,1 

30,00 4 8,5 8,9 40,0 

40,00 1 2,1 2,2 42,2 

50,00 7 14,9 15,6 57,8 

60,00 1 2,1 2,2 60,0 

70,00 3 6,4 6,7 66,7 

80,00 3 6,4 6,7 73,3 

90,00 2 4,3 4,4 77,8 

100,00 10 21,3 22,2 100,0 

Total 45 95,7 100,0  

Missing System 2 4,3   

 Total 47 100,0   
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v10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 1 2,1 2,6 2,6 

1,00 1 2,1 2,6 5,1 

2,00 7 14,9 17,9 23,1 

3,00 11 23,4 28,2 51,3 

4,00 19 40,4 48,7 100,0 

Total 39 83,0 100,0  

Missing System 8 17,0   

 Total 47 100,0   

 

 

v11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2 4,3 5,3 5,3 

1,00 6 12,8 15,8 21,1 

2,00 7 14,9 18,4 39,5 

3,00 10 21,3 26,3 65,8 

4,00 13 27,7 34,2 100,0 

Total 38 80,9 100,0  

Missing System 9 19,1   

 Total 47 100,0   

 

 



115 
 

v12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 3 6,4 7,9 7,9 

1,00 4 8,5 10,5 18,4 

2,00 9 19,1 23,7 42,1 

3,00 12 25,5 31,6 73,7 

4,00 10 21,3 26,3 100,0 

Total 38 80,9 100,0  

Missing System 9 19,1   

 Total 47 100,0   

 

 

v13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 5 10,6 12,2 12,2 

1,00 19 40,4 46,3 58,5 

2,00 8 17,0 19,5 78,0 

3,00 6 12,8 14,6 92,7 

4,00 3 6,4 7,3 100,0 

Total 41 87,2 100,0  

Missing System 6 12,8   

 Total 47 100,0   

 

 

v14 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 13 27,7 31,7 31,7 

1,00 12 25,5 29,3 61,0 

2,00 9 19,1 22,0 82,9 

3,00 5 10,6 12,2 95,1 

4,00 2 4,3 4,9 100,0 

Total 41 87,2 100,0  

Missing System 6 12,8   

 Total 47 100,0   

 

 

v15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 7 14,9 16,7 16,7 

2,00 9 19,1 21,4 38,1 

3,00 16 34,0 38,1 76,2 

4,00 10 21,3 23,8 100,0 

Total 42 89,4 100,0  

Missing System 5 10,6   

 Total 47 100,0   

 

 

v16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid ,00 9 19,1 22,0 22,0 

1,00 12 25,5 29,3 51,2 

2,00 8 17,0 19,5 70,7 

3,00 9 19,1 22,0 92,7 

4,00 3 6,4 7,3 100,0 

Total 41 87,2 100,0  

Missing System 6 12,8   

 Total 47 100,0   

 

 

v17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 8 17,0 20,0 20,0 

1,00 14 29,8 35,0 55,0 

2,00 6 12,8 15,0 70,0 

3,00 9 19,1 22,5 92,5 

4,00 3 6,4 7,5 100,0 

Total 40 85,1 100,0  

Missing System 7 14,9   

 Total 47 100,0   

 

 

v18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 8 17,0 20,5 20,5 
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1,00 14 29,8 35,9 56,4 

2,00 8 17,0 20,5 76,9 

3,00 4 8,5 10,3 87,2 

4,00 5 10,6 12,8 100,0 

Total 39 83,0 100,0  

Missing System 8 17,0   

 Total 47 100,0   

 

 

 

Regression 

 

 

 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Dummysolopr

ocesos, 

y2*(1maspi)a 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 
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1 ,768a ,589 ,521 ,28291 2,738 

a. Predictors: (Constant), Dummysoloprocesos, Ocupacionesafectadas, 

y2*(1maspi) 

b. Dependent Variable: y1+y2-l 

 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,066 3 ,689 8,605 ,001a 

Residual 1,441 18 ,080   

Total 3,507 21    

a. Predictors: (Constant), Dummysoloprocesos, Ocupacionesafectadas, 

y2*(1maspi) 

b. Dependent Variable: y1+y2-l 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) -,984 ,342  -2,878 ,010 

y2*(1maspi) 1,423 ,313 ,733 4,548 ,000 

Ocupacionesafectada

s 

,224 ,082 ,439 2,740 ,013 

Dummysoloprocesos ,379 ,296 ,198 1,279 ,217 

a. Dependent Variable: y1+y2-l 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,2584 ,8051 ,2973 ,31367 22 

Residual -,65559 ,39614 ,00000 ,26192 22 

Std. Predicted 

Value 

-1,771 1,619 ,000 1,000 22 

Std. Residual -2,317 1,400 ,000 ,926 22 

a. Dependent Variable: y1+y2-l 

 

 

Regression 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 y2, 

Dummysolopr

ocesos, 

Ocupacionesa

fectadasa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,768a ,589 ,521 ,28291 2,738 

a. Predictors: (Constant), y2, Dummysoloprocesos, 

Ocupacionesafectadas 

b. Dependent Variable: y1+y2-l 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,066 3 ,689 8,605 ,001a 

Residual 1,441 18 ,080   

Total 3,507 21    

a. Predictors: (Constant), y2, Dummysoloprocesos, Ocupacionesafectadas 

b. Dependent Variable: y1+y2-l 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) -,984 ,342  -2,878 ,010 

Ocupacionesafectada

s 

,224 ,082 ,439 2,740 ,013 

Dummysoloprocesos ,379 ,296 ,198 1,279 ,217 

y2 1,783 ,392 ,733 4,548 ,000 

a. Dependent Variable: y1+y2-l 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,2584 ,8051 ,2973 ,31367 22 

Residual -,65559 ,39614 ,00000 ,26192 22 
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Std. Predicted 

Value 

-1,771 1,619 ,000 1,000 22 

Std. Residual -2,317 1,400 ,000 ,926 22 

a. Dependent Variable: y1+y2-l 

a. Incluir todos las respuestas recogidas 
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9.4 FICHA TÉCNICA ENCUESTA INNOVACION EN NAVARRA 

 

Universo______________________________________________________________ 

Empresas que ha innovado de forma esporádica o permanente en el período 2008-

2013, distribuida por sectores y tamaño de empresa en suelo navarro. 

 

Ámbito_______________________________________________________________ 

Navarra 

 

Características de la muestra______________________________________________ 

Tamaño de la muestra  

219 

 

Margen de error 

±5 para los datos globales considerando p=q y un margen de confianza del 95% 

 

Características del muestreo_____________________________________________ 

Tipo de muestreo 

Muestreo aleatorio estratificado proporcional a los porcentajes que los sectores tienen 

sobre el total. 

 

Marco muestral. 

Datos procedentes de las estadísticas sobre actividades de I+D publicadas por el 

Instituto Estadístico de Navarra y de las ayudas que para innovación tiene el 

Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno 

de Navarra (actualmente, Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo). 

 

 

Distribución por área de estudio____________________________________________ 

 

Sectores   % Muestra 
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Agricultura, ganadería   4,92 11 

Industria y Energía   52,96 116 

Construcción     5,31 12 

Servicios     36,61 80 

        219 

 

 

Operación de campo____________________________________________________ 

Fecha de ejecución: del 28 de Octubre al 15 de Noviembre de 2013. 

 

Recogida de información: 

Cuestionario autocumplimentado vía web y entrevistas telefónicas. 
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9.5. ENCUESTA A EMPRESAS 
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