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CAPÍTULO 1 
 

 

El concepto Innovación 
determinadas acciones de una forma nueva o sensiblemente mejorada cuya 
incorporación en el mercado tenga cierta repercusión.
justificar los cambios necesarios
evolución, de forma que se conserve de manera activa frente a las evoluciones 
provocadas dentro de un mercado competitivo y según las demandas de los 
clientes consumidores. 
 
Para poder innovar se ha de
hacia lasoportunidades que existen tanto en el mercado actual
empresa, como en los mercados 
previo de manera exhaustiv
que opera la empresa como 
pueda ofertar a los clientes productos y servicios que difieran de lo que proponen 
el resto de competidores 
Innovación; ¿Qué es una Innovación Empresarial?, 

la innovación, CIDEM Generalitat de Cataluya, 
Interpretación de Información relativa a Innovación, 

 
Considerando las distintas etapas 
(nacimiento, crecimiento, madurez, renacimiento o declive), se considera a la 
innovación como el concepto a través del cual se puede conseguir llevar a cabo el 
paso de un periodo de madurez a un 
forma el declive de la empresa
innovación puede definirse como 
empresarial. 

 

La importanciadel factor Innovación adquiri
económico, suscita la necesidad de conocer más sobre 
sus factores determinantes
realizar un análisis descriptivo de la innovación empresa
los datos estadísticos recogidos y 
Estadística. Concretamente
“Encuesta sobre Innovación en las Empresas
directa sobre los procesos de innovación en las empresas permitiendo mostrar la 
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CAPÍTULO 1   La Innovación Empresarial

l concepto Innovación se puede definir como el modo de “crear” o “hacer” 
determinadas acciones de una forma nueva o sensiblemente mejorada cuya 

rcado tenga cierta repercusión. Este término sirve para  
justificar los cambios necesarios en una empresa para su mantenimiento y 

de forma que se conserve de manera activa frente a las evoluciones 
provocadas dentro de un mercado competitivo y según las demandas de los 

nnovar se ha deben enfocar los objetivos y estrategias
hacia lasoportunidades que existen tanto en el mercado actual, en el que opera la 

como en los mercados potenciales. Esto supone realizar un análisis 
exhaustiva, valorando qué está pasando tanto en el sector 

que opera la empresa como en los sectores que lo rodean, de manera que se le 
pueda ofertar a los clientes productos y servicios que difieran de lo que proponen 

 (Innovación Empresarial, Centro Europeo de Empresas
¿Qué es una Innovación Empresarial?, Ciberopolis; Guías de gestión de 

Generalitat de Cataluya, Directrices para la recogida e 

Interpretación de Información relativa a Innovación, Manual de Oslo)

as etapas que atraviesa el ciclo de vida de una empresa 
(nacimiento, crecimiento, madurez, renacimiento o declive), se considera a la 
innovación como el concepto a través del cual se puede conseguir llevar a cabo el 
paso de un periodo de madurez a un posterior renacimiento, evitando de esta 
forma el declive de la empresa(¿Por qué Innovar?, Innova management

e definirse como el factor determinante para el crecimiento 

factor Innovación adquirida por su contribución al crecimiento 
la necesidad de conocer más sobre su evolución así como por 

sus factores determinantes.El objetivo de este trabajo de fin de carrera 
un análisis descriptivo de la innovación empresarial en España a partir de 

recogidos y publicados por el Instituto 
. Concretamente, utilizamos la información agregada derivada de la 

Encuesta sobre Innovación en las Empresas”(CIS) donde se facilita 
directa sobre los procesos de innovación en las empresas permitiendo mostrar la 

  

Innovación Empresarial 

el modo de “crear” o “hacer” 
determinadas acciones de una forma nueva o sensiblemente mejorada cuya 

Este término sirve para  
ra su mantenimiento y 

de forma que se conserve de manera activa frente a las evoluciones 
provocadas dentro de un mercado competitivo y según las demandas de los 

y estrategias del negocio 
, en el que opera la 

. Esto supone realizar un análisis 
en el sector en el 

de manera que se le 
pueda ofertar a los clientes productos y servicios que difieran de lo que proponen 

, Centro Europeo de Empresas e 
Guías de gestión de 

Directrices para la recogida e 

) 

el ciclo de vida de una empresa 
(nacimiento, crecimiento, madurez, renacimiento o declive), se considera a la 
innovación como el concepto a través del cual se puede conseguir llevar a cabo el 

posterior renacimiento, evitando de esta 
, Innova management). Por ello, la 

factor determinante para el crecimiento 

contribución al crecimiento 
su evolución así como por 

este trabajo de fin de carrera es el de 
rial en España a partir de 

publicados por el Instituto Nacional de 
, utilizamos la información agregada derivada de la 

donde se facilita información 
directa sobre los procesos de innovación en las empresas permitiendo mostrar la 
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relación que existe entre este proceso y la estrategia tecnológica seguida por la 
empresa, así como la capacidad para innovar y el rendimiento económico de las 
mismas. A partir de esta encuesta analizamos el
Innovación Empresarial 
clasificación por tipos de Innovación y considerando los datos resultante de la 
Encuesta sobre Innovaci
Estadística en el año 2013, 
en España, las brechas, dificultades y amenazas antes las que se encuentran los 
empresarios, la concienciación y conocim
territoriales, la influencia de factores ajenos a la innovaci

las diferencias regionales en términos autonómicos

Con este objetivo, en el Capítulo 2 mostramos una revisión sobre las distintas 
definiciones dadas para el término “Innovación” considerando las diferentes 
variables de análisis, parámetros 
quiere conseguir. En el Capítulo 3, se 
como afecta al valor de una empresa. Además se propone una clasificación en 
Tipos de Innovación considerando los resultados de la encuesta a analizar en el 
Capítulo 5.   
El Capítulo 4, define en qué cosiste la encu
características, variables a medir, objetivos de los resultados dados,… Así mismo y 
de forma más concreta, se analiza cada uno de los apartados en que se divide dicha 
encuesta determinando que datos debe dar la empres
A través del Capítulo 5, analizados los datos publicados para el año 2013 para la 
encuesta detallada en el Capítulo 4. Mediante tablas y representaciones graficas se 
da una valoración de resultados para cada uno de los variables a t
justificar y asociar los perfiles.
Por último, en el Capítulo 6 se recogen las Conclusiones obtenidas del trabajo. 
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relación que existe entre este proceso y la estrategia tecnológica seguida por la 
empresa, así como la capacidad para innovar y el rendimiento económico de las 

A partir de esta encuesta analizamos el patrón de comportamiento
Innovación Empresarial en España. Para conseguir este objetivo, apartir 
clasificación por tipos de Innovación y considerando los datos resultante de la 
Encuesta sobre Innovación Empresarial publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística en el año 2013, mostrados resultados relativos al nivel de Innovación 
en España, las brechas, dificultades y amenazas antes las que se encuentran los 
empresarios, la concienciación y conocimiento del término por sectores 
territoriales, la influencia de factores ajenos a la innovación. Además

las diferencias regionales en términos autonómicos.  

el Capítulo 2 mostramos una revisión sobre las distintas 
definiciones dadas para el término “Innovación” considerando las diferentes 
variables de análisis, parámetros influyentes sobre el término y el objetivo que se 

En el Capítulo 3, se resalta la importancia de la Innovación y 
como afecta al valor de una empresa. Además se propone una clasificación en 
Tipos de Innovación considerando los resultados de la encuesta a analizar en el 

El Capítulo 4, define en qué cosiste la encuesta sobre Innovación en las Empresas, 
características, variables a medir, objetivos de los resultados dados,… Así mismo y 
de forma más concreta, se analiza cada uno de los apartados en que se divide dicha 
encuesta determinando que datos debe dar la empresa en cada uno de ellos.
A través del Capítulo 5, analizados los datos publicados para el año 2013 para la 
encuesta detallada en el Capítulo 4. Mediante tablas y representaciones graficas se 
da una valoración de resultados para cada uno de los variables a tratar intentando 

y asociar los perfiles. 
Por último, en el Capítulo 6 se recogen las Conclusiones obtenidas del trabajo. 

  

relación que existe entre este proceso y la estrategia tecnológica seguida por la 
empresa, así como la capacidad para innovar y el rendimiento económico de las 

comportamiento de la 
Para conseguir este objetivo, apartir de la 

clasificación por tipos de Innovación y considerando los datos resultante de la 
ón Empresarial publicada por el Instituto Nacional de 

l nivel de Innovación 
en España, las brechas, dificultades y amenazas antes las que se encuentran los 

iento del término por sectores 
demás,analizamos 

el Capítulo 2 mostramos una revisión sobre las distintas 
definiciones dadas para el término “Innovación” considerando las diferentes 

sobre el término y el objetivo que se 
resalta la importancia de la Innovación y 

como afecta al valor de una empresa. Además se propone una clasificación en 
Tipos de Innovación considerando los resultados de la encuesta a analizar en el 

sobre Innovación en las Empresas, 
características, variables a medir, objetivos de los resultados dados,… Así mismo y 
de forma más concreta, se analiza cada uno de los apartados en que se divide dicha 

a en cada uno de ellos. 
A través del Capítulo 5, analizados los datos publicados para el año 2013 para la 
encuesta detallada en el Capítulo 4. Mediante tablas y representaciones graficas se 

ratar intentando 

Por último, en el Capítulo 6 se recogen las Conclusiones obtenidas del trabajo.  
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Capítulo 2 
 

 

El termino Innovación se asocia directamente 
lo largo de la historia han sido varios los autores y expertos en la materia
han dado su propia definición 
estas definiciones coinciden respecto a que consideran la innovación como
idea nueva que es posible implantar, independiente 
obtenido. Esta idea base proviene
sociólogo austriaco Joseph AloisSchumpeter (Trest, Moravia, 1883
Connecticut, 1950). Schumpeter, fue el primero en reconocer la importancia de los 
fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico y los resultado

provoca a términos internos y externos de una empresa. 

 
A partir de dicha definición, distintos autores han propuesto definiciones de 
innovación empresarial teniendo en cuenta características específicas de 
empresa. Para hacernos una 
revisión de la literatura considerando
nivel nacional e internacional
conceptos para una posterior valoración 

siguiente Tabla 1 muestra estos resultados.
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  Revisión de la Literatura

El termino Innovación se asocia directamente con la idea de cambio
lo largo de la historia han sido varios los autores y expertos en la materia
han dado su propia definición considerandodistintos matices.No obstante, todas 
estas definiciones coinciden respecto a que consideran la innovación como
idea nueva que es posible implantar, independiente del éxito o fracaso finalmente 

Esta idea base proviene del concepto introducido por el economista y 
sociólogo austriaco Joseph AloisSchumpeter (Trest, Moravia, 1883

Schumpeter, fue el primero en reconocer la importancia de los 
fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico y los resultado

provoca a términos internos y externos de una empresa.  

A partir de dicha definición, distintos autores han propuesto definiciones de 
innovación empresarial teniendo en cuenta características específicas de 
empresa. Para hacernos una idea de algunas de estas propuestas, realizamos una 
revisión de la literatura considerando artículos publicados entre 2010 y 2015
nivel nacional e internacional, de los cuales se extraen diferentes definiciones 

para una posterior valoración sobre el término “Innovación

siguiente Tabla 1 muestra estos resultados. 

 

Revisión de la Literatura 

de cambio, pero,  a 
lo largo de la historia han sido varios los autores y expertos en la materia los que 

No obstante, todas 
estas definiciones coinciden respecto a que consideran la innovación como una 

el éxito o fracaso finalmente 
introducido por el economista y 

sociólogo austriaco Joseph AloisSchumpeter (Trest, Moravia, 1883-Salisbury, 
Schumpeter, fue el primero en reconocer la importancia de los 

fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico y los resultados que su efecto 

A partir de dicha definición, distintos autores han propuesto definiciones de 
innovación empresarial teniendo en cuenta características específicas de la 

idea de algunas de estas propuestas, realizamos una 
publicados entre 2010 y 2015 a 
extraen diferentes definiciones y 

Innovación”. La 



                                 
 

 

 

 

Tabla 1. Revisión de estudios previos que definen innovación empresarial durante el periodo 2010

Autor Origen Publicación 

Leonardo Pineda 
Serna 

Nacional 

 
Investigación y 
Desarrollo 

 
Vol. 18 

María Eugenia 
Morales Rubiano 
 

Sonia Esperanza 
Sanabria Aguirre 
 

Mayra Alejandra 
Arias Cante 

Nacional 

Rev. Fac. Cienc. Econ.

 
Vol. 18 
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Tabla 1. Revisión de estudios previos que definen innovación empresarial durante el periodo 2010

Fecha 
Definición  

“Innovación Empresarial”

Marzo 
2010 

Toma como base que una idea creativa o el desarrollo de una invención, no es traducido a 

innovación hasta el momento en que es utilizado para cubrir una necesidad concreta en el 
mercado. Encuentra que la mayor ventaja que una empresa posee es su capacidad para 

reconocer las fuentes de innovación del entorno a  partir del cual le prevengan sobre 
amenazas y oportunidades, saber interpretar estas señales y ser capaz de defi
estrategia, adquirir o generar los conocimientos y recursos tecnológicos que necesite e 

implementar la tecnología que le permita aplicar el cambio y, finalmente, sirviéndole de 
experiencia. 
El modo en que una empresa gestione la innovación definiendo el modo de integración de 

todas sus actividades, la convierte en el punto fundamental para contribuir 
substancialmente al éxito y al desarrollo de la empresa.

Rev. Fac. Cienc. Econ. 
Diciembre 

2010 

Factor clave para lograr competitividad empresarial dentro de un contexto económico.

Proceso circular que parte de la generación de conocimientos nuevos dirigidos 
continuamente hacia la producción, renovación y aplicación del mismo.

 

Tabla 1. Revisión de estudios previos que definen innovación empresarial durante el periodo 2010-2015 

 
“Innovación Empresarial” 

Toma como base que una idea creativa o el desarrollo de una invención, no es traducido a 

momento en que es utilizado para cubrir una necesidad concreta en el 
mercado. Encuentra que la mayor ventaja que una empresa posee es su capacidad para 

reconocer las fuentes de innovación del entorno a  partir del cual le prevengan sobre 
nidades, saber interpretar estas señales y ser capaz de definir una 

estrategia, adquirir o generar los conocimientos y recursos tecnológicos que necesite e 

implementar la tecnología que le permita aplicar el cambio y, finalmente, sirviéndole de 

El modo en que una empresa gestione la innovación definiendo el modo de integración de 

todas sus actividades, la convierte en el punto fundamental para contribuir 
substancialmente al éxito y al desarrollo de la empresa. 

Factor clave para lograr competitividad empresarial dentro de un contexto económico. 

conocimientos nuevos dirigidos 
continuamente hacia la producción, renovación y aplicación del mismo. 



                                 
 

 

Autor Origen Publicación

Carlos Torres-

Fuchslocher 
 
Hanns de la Fuente-

Mella 

Internacional 

Panorama 

SocioeconómicoAño 
29 
 

Nº  42 

Fredy Becerra 
Rodríguez 

 
Héctor Mauricio 

Serna Gómez 

Internacional 

Revista Venezolana de 

Gerencia 
 
Nº 57 

Christian Figueroa 
Araya Internacional 

Ciencias Económicas 
29 
 
Nº 1 

Teresa González de 

la Fe 
 
Nuria Hernández 

Hernández 
 
Madelon van 

Ostrom 

Internacional 

ARBOR Ciencia, 
Pensamiento y Cultura

 
Vol. 188 
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Publicación Fecha 
Definición 

“Innovación Empresarial”

SocioeconómicoAño 
Julio 
2011 

Se considera como la transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado, el 

cual, es introducido en el mercado, en un proceso de fabricación nuevo o relativamente 
mejorado que es utilizado en la industria o en el comercio. Por tanto se obtiene un proceso 

y un resultado del mismo. 

Revista Venezolana de 

Noviembre 
2011 

Capacidad que posee una empresa para generar aspectos 
distinción del resto dentro de un mismo sector. 

Las empresas crean y desarrollan capacidades para la innovación en la medida en que son 
capaces de aprovechar sus propios recursos y los de otros agentes que las rodean para 

dirigirlos hacia un horizonte evolutivo donde puedan desbancarse del resto de su entorno.

Ciencias Económicas 
2011 

Resultado obtenido de la combinación de variables de diseño organizacional, asignación 
de recursos y estrategias empresariales, siendo por tanto, el elemento fundamental para el 

cambio empresarial puesto que consigue aumentar la participación en el mercado
La ausencia del mismo, constituye el factor fundamental para que la pequeña/media 
empresa desaparezca. 

Pensamiento y Cultura Febrero 

2012 

Resultado obtenido de las interacciones y relaciones sociales establecidas entre las 
empresas, los productores de conocimientos de interés para el sector económico de la 

empresa y el marco institucional y normativo en el que habita la empresa, que regula y
condiciona sus actividades económicas. 

 

Definición  
“Innovación Empresarial” 

Se considera como la transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado, el 

cual, es introducido en el mercado, en un proceso de fabricación nuevo o relativamente 
en el comercio. Por tanto se obtiene un proceso 

Capacidad que posee una empresa para generar aspectos diferenciadores que permitan su 

as empresas crean y desarrollan capacidades para la innovación en la medida en que son 
capaces de aprovechar sus propios recursos y los de otros agentes que las rodean para 

rigirlos hacia un horizonte evolutivo donde puedan desbancarse del resto de su entorno. 

Resultado obtenido de la combinación de variables de diseño organizacional, asignación 
de recursos y estrategias empresariales, siendo por tanto, el elemento fundamental para el 

cambio empresarial puesto que consigue aumentar la participación en el mercado.  
La ausencia del mismo, constituye el factor fundamental para que la pequeña/media 

Resultado obtenido de las interacciones y relaciones sociales establecidas entre las 
empresas, los productores de conocimientos de interés para el sector económico de la 

empresa y el marco institucional y normativo en el que habita la empresa, que regula y 



                                 
 

 

Autor Origen Publicación

Conrado Carrascosa 
López 

 
Ángel Peiró Signes 

 
María del Val 
Segarra Oña 

Internacional 
TEC Empresarial 
 

Vol. 6 

Carlos 
ScheelMayenberger 

Internacional 

 
Estudios Gerenciales
 

Vol. 28 
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Publicación Fecha 
Definición 

“Innovación Empresarial”

Noviembre 
2012 

Determinación de nuevas formas en hacer las cosas, de mejor manera o de forma 
diferente, por medio de saltos cuánticos, sin tener en consideración las  ganancias 
incrementales relacionadas con las cuestiones ambientales. Todo ello da como resultado el 

concepto de ecoinnovación. 

studios Gerenciales 
2012 

Efecto resultante de visionarios definidos como aquellos individuos 
analizan y difunden soluciones a necesidades de la comunidad y del entorno que les rodea. 

Y que influenciados por un ambiente adecuado, pueden capitalizar excepcionalmente esas 
iniciativas y llevar a cabo las mejoras propuestas. Dan como re
como “ciudad innovadora”, que hace referencia al espacio geográfico con condiciones 

especiales en donde la mayoría de los empresarios (industriales, científicos, tecnólogos, 
docentes, políticos, etc.), con sus capacidades, sus in
una búsqueda constante de oportunidades teniendo como fin el poder lograr beneficios 

sostenibles. 

 

Definición  
“Innovación Empresarial” 

Determinación de nuevas formas en hacer las cosas, de mejor manera o de forma 
diferente, por medio de saltos cuánticos, sin tener en consideración las  ganancias 

ntales relacionadas con las cuestiones ambientales. Todo ello da como resultado el 

Efecto resultante de visionarios definidos como aquellos individuos que se reúnen, 
sidades de la comunidad y del entorno que les rodea. 

Y que influenciados por un ambiente adecuado, pueden capitalizar excepcionalmente esas 
iniciativas y llevar a cabo las mejoras propuestas. Dan como resultado el término acuñado 
como “ciudad innovadora”, que hace referencia al espacio geográfico con condiciones 

especiales en donde la mayoría de los empresarios (industriales, científicos, tecnólogos, 
docentes, políticos, etc.), con sus capacidades, sus interrelaciones y sus recursos están en 

nidades teniendo como fin el poder lograr beneficios 



                                 
 

 

Autor Origen Publicación

Germán Eduardo 

Berbesi Murcia 
Internacional 

Desarrollo Gerencial

 
Vol. 5 

Eva Parga-Dans 
 
Carlos Martín-Ríos 

 
Felipe Criado-
Boado 

Nacional 

Journal of Technology 
Management & 

Innovation 
 

Vol. 8 
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Publicación Fecha 
Definición 

“Innovación Empresarial”

Desarrollo Gerencial 
Marzo 

2013 

Respuesta adecuada a las exigencias de los mercados competitivos  marcados por un 
consumidor especializado, que demanda actualidad, vanguardismo, ingenio y creatividad. 

Interrelacionada con la gestión seguida por la empresa puesto que la estrategia gestora es 
la evolución de la gestión organizacional, administrativa y el cómo se han resuelto 
cuestiones de sus relaciones laborales en momentos concretos.

Journal of Technology 

Abril 

2013 

Valor determinante para la adaptabilidad y supervivencia de las empresas.
De forma concreta, resalta la importancia de la Innovación Organizativa o de Gestión como 
elemento de dinamización y competitividad empresarial aportando valor a las empresas 

de servicios especializados y siendo objeto determinante en la generación de nuevos 
modelos de empresa, desarrollo de servicios, y el éxito y supervivencia de las mismas.

 

Definición  
“Innovación Empresarial” 

Respuesta adecuada a las exigencias de los mercados competitivos  marcados por un 
consumidor especializado, que demanda actualidad, vanguardismo, ingenio y creatividad. 

empresa puesto que la estrategia gestora es 
la evolución de la gestión organizacional, administrativa y el cómo se han resuelto 
cuestiones de sus relaciones laborales en momentos concretos. 

Valor determinante para la adaptabilidad y supervivencia de las empresas. 
De forma concreta, resalta la importancia de la Innovación Organizativa o de Gestión como 

competitividad empresarial aportando valor a las empresas 

de servicios especializados y siendo objeto determinante en la generación de nuevos 
modelos de empresa, desarrollo de servicios, y el éxito y supervivencia de las mismas. 
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Publicación Fecha 
Definición 

“Innovación Empresarial”

Revista Dimensión 
Junio 

2013 

Concepto básico para evitar el fracaso empresarial y por tanto de necesidad 

que debe estar concienciada cualquier empresa siendo de responsabilidad económica y 
social. 
Tomando como base los conceptos definidos sobre cuando, como y donde realizar los 

cambios, y las probabilidades de éxito o fracaso según los contextos
organizaciones tienen que buscar  la forma de configurar su entorno para que a partir de 
procesos internos de innovación, se generen cambios en el entorno dando como resultado 

la capacidad para el cambio en sí misma. Siendo este el mayor v
disponer la misma. 

Economía Industrial 

2013 

Estrategia para lograr obtener ventajas competitivas y aumentar el rendimiento de 
lasempresas. Es entendida como la transformación del conocimiento en nuevos productos 

o procesos. Tiene como objetivo la mejora de resultados para el cual, se sirve del 
conocimiento como herramienta propulsora para la mejora del desempeño empresarial y 
su impacto sobre el rendimiento empresarial. Lo que ha conllevado a la necesidad de 

inversión en el campo de la investigación. 

 

Definición  
“Innovación Empresarial” 

Concepto básico para evitar el fracaso empresarial y por tanto de necesidad obligada a la 

que debe estar concienciada cualquier empresa siendo de responsabilidad económica y 

Tomando como base los conceptos definidos sobre cuando, como y donde realizar los 

cambios, y las probabilidades de éxito o fracaso según los contextos cambiantes, las 
organizaciones tienen que buscar  la forma de configurar su entorno para que a partir de 
procesos internos de innovación, se generen cambios en el entorno dando como resultado 

la capacidad para el cambio en sí misma. Siendo este el mayor valor del que puede 

Estrategia para lograr obtener ventajas competitivas y aumentar el rendimiento de 
empresas. Es entendida como la transformación del conocimiento en nuevos productos 

o procesos. Tiene como objetivo la mejora de resultados para el cual, se sirve del 
conocimiento como herramienta propulsora para la mejora del desempeño empresarial y 

acto sobre el rendimiento empresarial. Lo que ha conllevado a la necesidad de 
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Nacional 
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Nacional 
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Publicación Fecha 
Definición  

“Innovación Empresarial”

2014 

Termino necesario para la sobrevivencia en las organizaciones empresariales puesto que 
está ligado a todo proceso de cambio y evolución.   

La carencia del mismo provoca que las fortalezas institucionales vayan mermando hasta 
desaparecer y que cada día sea más complicado generar nuevas ventajas competitivas, 
debido a que con el tiempo se ha ido incrementando la rapidez del cambio y en 

consecuencia, las modificaciones que se tienen que hacer para mantener la aceptación del 
mercado deben ser mayores. Además, conforme las fortalezas actuales se van debilitando 
y a la empresa le cuesta más trabajo adaptarse a las nuevas exigencias que el ambiente de 

negocios le demanda, las debilidades organizacionales se acentúan afectando claramente 
la posición competitiva de la organización. 

 

Enero 
2014 

Capacidad de generar e incorporar conocimientos como clave principal para el éxito 
empresarial y territorial teniendo como objetivo el poder insertarse en el sistema 

ofreciendo una alta competitividad y poder mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes.Se considera como un proceso de alta complejidad al no tener carácter 
individual y estar vinculado a sociedades, instituciones y territorios, convirtiéndose de 

este modo en un factor que condiciona tanto al dinamismo económico como al desarrollo 
territorial de un país. 

 

 
“Innovación Empresarial” 

Termino necesario para la sobrevivencia en las organizaciones empresariales puesto que 

La carencia del mismo provoca que las fortalezas institucionales vayan mermando hasta 
er y que cada día sea más complicado generar nuevas ventajas competitivas, 

debido a que con el tiempo se ha ido incrementando la rapidez del cambio y en 

consecuencia, las modificaciones que se tienen que hacer para mantener la aceptación del 
ser mayores. Además, conforme las fortalezas actuales se van debilitando 

y a la empresa le cuesta más trabajo adaptarse a las nuevas exigencias que el ambiente de 

negocios le demanda, las debilidades organizacionales se acentúan afectando claramente 

Capacidad de generar e incorporar conocimientos como clave principal para el éxito 
empresarial y territorial teniendo como objetivo el poder insertarse en el sistema 

ofreciendo una alta competitividad y poder mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes.Se considera como un proceso de alta complejidad al no tener carácter 

y estar vinculado a sociedades, instituciones y territorios, convirtiéndose de 

este modo en un factor que condiciona tanto al dinamismo económico como al desarrollo 
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Publicación Fecha 
Definición 

“Innovación Empresarial”

Junio 
2014 

Factor esencial para muchas empresas frente al aumento de la demanda por parte del 
consumidor provocando un incremento en la competencia. 

Su desarrollo consigue impulsar la economía de un país, debido a la creación de 
oportunidades de empleo que genera, ahorro de costos y beneficios derivados de la 
innovación en nuevos productos, mejora de procesos y servicios creados. Además de 

elevar el conocimiento y potencial de los recursos humano, convierte en el recurso más 
importante para el desarrollo de las economías de un país.
En su conjunto, logra fortalecer la calidad de vida y el bienestar social del país sirviendo de 

factor diferenciador entre las potencias económicas.

Journal of Technology 

Septiembre 

2014 

Elemento clave para el progreso de la empresa, industria y país, siendo término de gran 
relevancia para lograr la mayor productividad.  

Se demuestra que factores tales como actividades y gastos en I+D, patentes, innovaciones 
de producto y proceso, organización interna, externalización de las actividades de I+D, 
financiación pública de los gastos de I+D y colaboración exterior de la innovación influyen 

en la productividad, y por tanto en los resultados del desarrollo evolutivo de la propia 
empresa. 

 

Definición  
Empresarial” 

Factor esencial para muchas empresas frente al aumento de la demanda por parte del 
consumidor provocando un incremento en la competencia.  

desarrollo consigue impulsar la economía de un país, debido a la creación de 
oportunidades de empleo que genera, ahorro de costos y beneficios derivados de la 
innovación en nuevos productos, mejora de procesos y servicios creados. Además de 

imiento y potencial de los recursos humano, convierte en el recurso más 
importante para el desarrollo de las economías de un país. 
En su conjunto, logra fortalecer la calidad de vida y el bienestar social del país sirviendo de 

s potencias económicas. 

Elemento clave para el progreso de la empresa, industria y país, siendo término de gran 

Se demuestra que factores tales como actividades y gastos en I+D, patentes, innovaciones 
ción interna, externalización de las actividades de I+D, 

financiación pública de los gastos de I+D y colaboración exterior de la innovación influyen 

en la productividad, y por tanto en los resultados del desarrollo evolutivo de la propia 



                                 
 

 

Autor Origen Publicación

Sara Arancibia 
Carvajal 

 
Macarena Donoso 
Pérez  

 
Ricardo Venegas 
Cabello  

 
Cristina Cárdenas 
Espinosa 

Internacional 

 
J. Technol. Manag. 

Innov. 
 
Vol. 10 

Patricia P. Iglesias 
Sánchez 

 
Carmen Jambrino 
Maldonado 

 
Carlos de las Heras 
Pedrosa 

Nacional 

Revista de 
Empresa Familiar
 

Nº 5 

Andrea Pirni 
 
Luca Raffini 

Nacional 

OBETS. Revista de 

Ciencias Sociales
 

Vol. 10, Nº 1 

                                 Capítulo 2          Revisión de la Literatura 

18 

Publicación Fecha 
Definición  

“Innovación Empresarial”

J. Technol. Manag. 
Marzo 

2015 

Proceso de evolución social, mediante la que se consigue la estimulación de cambio en las 
estructuras, normas, roles y valores que comprenden el sistema organizacional y por tanto 
condición necesaria para incorporar conceptos de gran cambio. Concretamente, se 

determina la importancia del factor recurso humano (directivos, empleados) como medio 
para conseguir la evolución debido a que son quienes llevan a cabo las acciones en el 

interior de la organización. 

Empresa Familiar Abril 
2015 

Elemento estratégicodecompetitividad empresarial básico para el desarrollo 
organizacional de una empresa independientemente del sector al que pertenezca.

OBETS. Revista de 

Ciencias Sociales 
2015 

Capacidad de las empresas sociales de generar respuestas resolutivas a demandas 
emergentes aportando valor social y económico, satisfaciendo necesidades a largo/medio 

plazo y  estimulando al emprendimiento. Teniendo como objetivo prioritario el satisfacer 
necesidades sociales por encima del maximización de beneficios de la propia empresa. Se 
busca el poder conectar los recursos y conocimientos disponibles involucrando a los 

destinatarios de los servicios, lo que permite anticiparse a las necesidades emergentes con 
respuestas de mayor flexibilidad. 

 

 
“Innovación Empresarial” 

social, mediante la que se consigue la estimulación de cambio en las 
estructuras, normas, roles y valores que comprenden el sistema organizacional y por tanto 
condición necesaria para incorporar conceptos de gran cambio. Concretamente, se 

rtancia del factor recurso humano (directivos, empleados) como medio 
para conseguir la evolución debido a que son quienes llevan a cabo las acciones en el 

Elemento estratégicodecompetitividad empresarial básico para el desarrollo 
organizacional de una empresa independientemente del sector al que pertenezca. 

Capacidad de las empresas sociales de generar respuestas resolutivas a demandas 
emergentes aportando valor social y económico, satisfaciendo necesidades a largo/medio 

Teniendo como objetivo prioritario el satisfacer 
necesidades sociales por encima del maximización de beneficios de la propia empresa. Se 
busca el poder conectar los recursos y conocimientos disponibles involucrando a los 

os servicios, lo que permite anticiparse a las necesidades emergentes con 
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De la tabla anterior cabe destacar como factor común a todos ellos el considerar el 
concepto Innovación como la inclus
empresa. Estas diferenciaciones no se limitan únicamente a nivel de producto si 
no, que pueden generarse en cualquiera de las área que conforma la organ
Por tanto, a partir de las publicaciones anterior
el términoinnovación así como la necesidad del mismo para que una empresa sea 
productiva y disponga de 
 
Así, Pineda Serna(2010), 
Sánchez, Jambrino Maldonado y De las Heras Pedrosa
definir la innovación como un término que surge para cubrir una necesidad 
existente en el mercado siendo de necesidad obligada para evitar el fracaso y llegar 
a sobrevivir independientemente de
casos, la innovación va enfocada al mantenimiento de la empresa de forma activa 
dentro de un sector competi

 
Carrascosa López, Peiró Signes
(2012) y Pirni  y Raffini
en el punto anterior. Consideran 
necesidad obligada para la supervivencia de la empresa, pero a diferencia 
expuesto en los anteriores
marcadas por el mercado pero de una manera sostenible, en línea con un
principios y concienciada con el medio ambiente.

 
Las publicaciones de Figueroa Araya
Martín-Ríos y Criado-Boado
Arancibia Carvajal, 
Espinosa(2015)se centran en la Innovación orientada al modo de gestión 
empresarial. Consideran la innovación
supervivencia de la empresa pero basándose en lograr conseguir nuevos modelos 
de organización y formas de gestionar la misma. Entienden que deben ser los 
directivos y empleados los responsables del cambio propuesto ya que son los que 

llevan a cabo las acciones desde el interior de la empresa.

Para Caravaca, González
y Pérez Espinal(2014) y 
término innovación se relaciona directamente como
base para lograr el progreso. Busca conseguir aumentar la demanda y la mejora 
social para alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar social. En este caso, la 

innovación se vincula a sociedades, instituciones y territorios.
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cabe destacar como factor común a todos ellos el considerar el 
concepto Innovación como la inclusión de aspectos diferenciadores dentro de una 

s diferenciaciones no se limitan únicamente a nivel de producto si 
no, que pueden generarse en cualquiera de las área que conforma la organ

or tanto, a partir de las publicaciones anteriores, vemos la amplitud que engloba 
el términoinnovación así como la necesidad del mismo para que una empresa sea 

 proyección dentro del mercado. 

(2010), Solís-Olivares y Vázquez Rueda (2014) y
Jambrino Maldonado y De las Heras Pedrosa (2015) se centran en 

definir la innovación como un término que surge para cubrir una necesidad 
existente en el mercado siendo de necesidad obligada para evitar el fracaso y llegar 
a sobrevivir independientemente del sector en el que se esté operando. 

la innovación va enfocada al mantenimiento de la empresa de forma activa 
dentro de un sector competitivo. 

Peiró Signes y Segarra Oña(2012), ScheelMayenberger
Raffini (2015),  coinciden, en parte, con la descripción descrita 

en el punto anterior. Consideran la innovación como un factor prioritario y de 
necesidad obligada para la supervivencia de la empresa, pero a diferencia 

en los anteriores, la innovación se basa en dar soluciones a necesidades 
marcadas por el mercado pero de una manera sostenible, en línea con un
principios y concienciada con el medio ambiente. 

Figueroa Araya (2011), Berbesi Murcia(2013),
Boado(2013), Garzón Castrillón e Ibarra Mares

, Donoso Pérez, Venegas Cabello
(2015)se centran en la Innovación orientada al modo de gestión 

Consideran la innovación como un elemento clave 
supervivencia de la empresa pero basándose en lograr conseguir nuevos modelos 
de organización y formas de gestionar la misma. Entienden que deben ser los 
directivos y empleados los responsables del cambio propuesto ya que son los que 

las acciones desde el interior de la empresa. 

González, García, Fernández y Mendoza (2014
y Sánchez-Sellero y Montserrat Cruz-González

término innovación se relaciona directamente como la clave de éx
base para lograr el progreso. Busca conseguir aumentar la demanda y la mejora 

una mejor calidad de vida y bienestar social. En este caso, la 

innovación se vincula a sociedades, instituciones y territorios. 

  

cabe destacar como factor común a todos ellos el considerar el 
ciadores dentro de una 

s diferenciaciones no se limitan únicamente a nivel de producto si 
no, que pueden generarse en cualquiera de las área que conforma la organización. 

la amplitud que engloba 
el términoinnovación así como la necesidad del mismo para que una empresa sea 

(2014) y Iglesias 
(2015) se centran en 

definir la innovación como un término que surge para cubrir una necesidad 
existente en el mercado siendo de necesidad obligada para evitar el fracaso y llegar 

l sector en el que se esté operando. En estos 
la innovación va enfocada al mantenimiento de la empresa de forma activa 

ScheelMayenberger 
con la descripción descrita 
un factor prioritario y de 

necesidad obligada para la supervivencia de la empresa, pero a diferencia de lo 
dar soluciones a necesidades 

marcadas por el mercado pero de una manera sostenible, en línea con unos 

(2013),Parga-Dans, 
Ibarra Mares(2013) y 

Venegas Cabello, Cárdenas 
(2015)se centran en la Innovación orientada al modo de gestión 

elemento clave para la 
supervivencia de la empresa pero basándose en lograr conseguir nuevos modelos 
de organización y formas de gestionar la misma. Entienden que deben ser los 
directivos y empleados los responsables del cambio propuesto ya que son los que 

2014), Arévalo 
González (2014) el 

clave de éxito y elemento 
base para lograr el progreso. Busca conseguir aumentar la demanda y la mejora 

una mejor calidad de vida y bienestar social. En este caso, la 
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Los artículos restantes, como son los casos de 
Aguirre y Arias Cante (2010), 
Becerra Rodríguez y Serna Gómez
Hernández y Van Ostrom
(2013) ofrecen la visión más conservadora del término Innovación. 
idea de transformar una idea existente en un producto nuevo o significativamente 
mejorado con lo que se consigue mantener la competitividad
y lográndose así una diferenciación respecto del resto de organismos que 
conforman la totalidad del mercado. Como 
considerado hasta el momento
realizar inversión en la línea d la “
factor diferenciador en el que se basa la terminología de innovar.

 
A través de los distintos objetivos marcados para análisis, se comprueba la 
evolución e importancia adquirida por
inicialmente se consideraba únicamente posible para empresas de gran 
envergadura y solidez, no siendo necesidad de análisis primario.  Posteriormente, 
se demuestra la importancia del mismo al 
entre la innovación y el resto de variables que componen una empresa como han 
podido ser la gestión, las condiciones industriales, sociales y ambientales, el avance 
tecnológico, la comercialización o la demanda.
punto deanálisis durante todo el proceso de vida de un producto desde el inicio, la 
fabricación del mismo, hasta el punto final, su puesta en el mercado. Por tanto, 
todas las variables y  tareas que componen el proceso productivo,
mayor o menor influencia, son posibilidades de análisis relacionadas al termino 
innovación.  

 
Además el término innovación aparece ligado 
tales como son las estructuras económicas, sociales y territoriales de un 
llegan a ser partícipes y responsables del nivel y 
innovación.Aspectos como el territorio 
ciudades), las relaciones internacionales, 
desarrollo social, concienciación, 
competitividad (nivel de madurez sectorial
(financiaciones públicas, subvenciones y apoyo a I+D) oel nivel económico 
suponen condicionantes externos a
directa sobre la capacidad innovadora de una empresa
entorno propicio que acoja los cambios necesarios en 
desarrollo de sus capacidades competitivas
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Los artículos restantes, como son los casos de Morales Rubiano
(2010), Torres-Fuchslocher y De la Fuente
Serna Gómez (2011) y González de la Fe

Van Ostrom (2012) así como  Ruiz Jiménez y Fuentes
(2013) ofrecen la visión más conservadora del término Innovación. 
idea de transformar una idea existente en un producto nuevo o significativamente 
mejorado con lo que se consigue mantener la competitividad activa de la empresa 
y lográndose así una diferenciación respecto del resto de organismos que 
conforman la totalidad del mercado. Como enfoque significativo y diferente a lo 
considerado hasta el momento, el artículo 11, resalta además la importancia de 

línea d la “Investigación” como medio para conseguir ese 
factor diferenciador en el que se basa la terminología de innovar. 

A través de los distintos objetivos marcados para análisis, se comprueba la 
portancia adquirida por el concepto de innovación. Donde

inicialmente se consideraba únicamente posible para empresas de gran 
envergadura y solidez, no siendo necesidad de análisis primario.  Posteriormente, 
se demuestra la importancia del mismo al contrastar la interrelación que existe 
entre la innovación y el resto de variables que componen una empresa como han 
podido ser la gestión, las condiciones industriales, sociales y ambientales, el avance 
ecnológico, la comercialización o la demanda. Es decir, la innovación sirve como 

punto deanálisis durante todo el proceso de vida de un producto desde el inicio, la 
fabricación del mismo, hasta el punto final, su puesta en el mercado. Por tanto, 
todas las variables y  tareas que componen el proceso productivo,
mayor o menor influencia, son posibilidades de análisis relacionadas al termino 

Además el término innovación aparece ligado y dependiente a otros conceptos 
estructuras económicas, sociales y territoriales de un 

y responsables del nivel y evolución del propio
Aspectos como el territorio (localización, tamaño y funcionalidad de las 
las relaciones internacionales, la cultura (nivel de conocimientos

, concienciación, capacidad de generar empleo,
(nivel de madurez sectorial, servicios empresariales,…), 

, subvenciones y apoyo a I+D) oel nivel económico 
suponen condicionantes externos a la propia empresa que influyen de manera 

sobre la capacidad innovadora de una empresa creando un medio o 
acoja los cambios necesarios en la misma para conducir el 

desarrollo de sus capacidades competitivas. 

  

Morales Rubiano, Sanabria 
De la Fuente-Mella (2011), 

González de la Fe, Hernández 
Fuentes Fuentes 

(2013) ofrecen la visión más conservadora del término Innovación. Se basan en la 
idea de transformar una idea existente en un producto nuevo o significativamente 

activa de la empresa 
y lográndose así una diferenciación respecto del resto de organismos que 

y diferente a lo 
la importancia de 

como medio para conseguir ese 

A través de los distintos objetivos marcados para análisis, se comprueba la 
el concepto de innovación. Donde, 

inicialmente se consideraba únicamente posible para empresas de gran 
envergadura y solidez, no siendo necesidad de análisis primario.  Posteriormente, 

la interrelación que existe 
entre la innovación y el resto de variables que componen una empresa como han 
podido ser la gestión, las condiciones industriales, sociales y ambientales, el avance 

la innovación sirve como 
punto deanálisis durante todo el proceso de vida de un producto desde el inicio, la 
fabricación del mismo, hasta el punto final, su puesta en el mercado. Por tanto, 
todas las variables y  tareas que componen el proceso productivo, ya sean de 
mayor o menor influencia, son posibilidades de análisis relacionadas al termino 

a otros conceptos 
estructuras económicas, sociales y territoriales de un país y 

propio término 
y funcionalidad de las 

nivel de conocimientos y 
capacidad de generar empleo,…), la 

servicios empresariales,…), la política 
, subvenciones y apoyo a I+D) oel nivel económico 

la propia empresa que influyen de manera 
creando un medio o 

para conducir el 
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De este modo, el crecimiento económico de un país se ve indirectamente 
influenciado por la innovación producida en 
empresariales. Así mismo
dinámico indispensable dentro de una empres
continua mediante la constancia, 
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De este modo, el crecimiento económico de un país se ve indirectamente 
influenciado por la innovación producida en cada uno de los sectores

Así mismo, la innovación ha de considerarse como concepto 
dinámico indispensable dentro de una empresa que se retroalimenta de manera 

la constancia, el aprendizaje y la difusión de conocimiento.

  

De este modo, el crecimiento económico de un país se ve indirectamente 
cada uno de los sectores 

ha de considerarse como concepto 
que se retroalimenta de manera 

ón de conocimiento. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

En el ambiente empresarial actual, donde el nivel de competitividad 
vez mayor, parece que se hace indispensable el tener que contar con el f
“Innovación”. Así, las empresas 
mejorar los productos o servicios que ofertan de una manera continua
que les permitamantener y hacer frente de 
mercado cada vez más saturado y con un mayor abanico de p
elección queda en poder de los clientes
y Beneficios, Unidad de Galicia Emprende)

 
Pero la Innovación no se dirige únicamente a conseguir la diferenciación del resto
por medio de un product
para lograr beneficios directos a la empresa,
costes, aprovechamientos de mano de obra o minimización de tiempos, 
los ya consideramos como derivados 

 
Todo ello, hace que resulte necesario y fundamental situarse activo frente al 
progreso de las necesidades actuales, utilizar herramientas diferenciadoras que 
ayuden a distinguirse del resto tanto en productos como 
modo, poderposicionarse de forma consolida en el mercado.

 
En los puntos anteriores se resaltan
innovar y las posibles ventajasderivadas de ello a nivel 
otros beneficios indirectos 
resulta el crecimiento económico del país
innovadores. El lograr mercados en
y demanda activa crea dinamismo 
resto, que pugnan por alcanzar sus niveles. 
productividad y lucha empresarial, se logra disminuir los precios finales de bienes 
y serviciosofrecidos por las empresas, 
delpaís a través de elevar la productividad de una empresa según la evolución, 
demanda y posibilidades de su entorno e incluso incrementar in
ritmo de la productividad de otros sectores.
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ÍTULO 3   Importancia y Tipología 
deInnovación Empresarial

ambiente empresarial actual, donde el nivel de competitividad 
parece que se hace indispensable el tener que contar con el f

as empresas buscan evolucionar, desarrollarse y crear o 
mejorar los productos o servicios que ofertan de una manera continua

mantener y hacer frente de forma efectiva a la competencia en un 
mercado cada vez más saturado y con un mayor abanico de posibilidades 

de los clientes(Innovación en la Empresa: Concepto, Clases 

, Unidad de Galicia Emprende).  

Pero la Innovación no se dirige únicamente a conseguir la diferenciación del resto
por medio de un producto, sino que también debe utilizarse como herramienta 

s directos a la empresa, ya sea mediantereducciones de 
costes, aprovechamientos de mano de obra o minimización de tiempos, 

como derivados por el propio crecimiento de la demanda

Todo ello, hace que resulte necesario y fundamental situarse activo frente al 
progreso de las necesidades actuales, utilizar herramientas diferenciadoras que 
ayuden a distinguirse del resto tanto en productos como en servicios y, de este 
modo, poderposicionarse de forma consolida en el mercado. 

En los puntos anteriores se resaltan los aspectos sobre por qué es necesario 
ventajasderivadas de ello a nivel empresarial

ios indirectos como consecuencia de dicha innovación
el crecimiento económico del país, derivado de conseguir tener sectores 

mercados en continuo movimiento con una competitividad 
y demanda activa crea dinamismo económico y sitúa al país como
resto, que pugnan por alcanzar sus niveles. Consiguiendo estimular la 
productividad y lucha empresarial, se logra disminuir los precios finales de bienes 

ofrecidos por las empresas, derivando en el crecimiento económico 
de elevar la productividad de una empresa según la evolución, 

demanda y posibilidades de su entorno e incluso incrementar indirectamente el 
productividad de otros sectores. 
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Tipología 
Innovación Empresarial 

ambiente empresarial actual, donde el nivel de competitividad es cada 
parece que se hace indispensable el tener que contar con el factor 

evolucionar, desarrollarse y crear o 
mejorar los productos o servicios que ofertan de una manera continua de tal modo 

la competencia en un 
osibilidades donde la 

Innovación en la Empresa: Concepto, Clases 

Pero la Innovación no se dirige únicamente a conseguir la diferenciación del resto 
, sino que también debe utilizarse como herramienta 

reducciones de 
costes, aprovechamientos de mano de obra o minimización de tiempos, además de 

por el propio crecimiento de la demanda. 

Todo ello, hace que resulte necesario y fundamental situarse activo frente al 
progreso de las necesidades actuales, utilizar herramientas diferenciadoras que 

en servicios y, de este 

por qué es necesario 
rial, pero existen 

dicha innovación.Caso de ello 
derivado de conseguir tener sectores 

continuo movimiento con una competitividad 
como referencia del 

Consiguiendo estimular la 
productividad y lucha empresarial, se logra disminuir los precios finales de bienes 

recimiento económico 
de elevar la productividad de una empresa según la evolución, 

directamente el 
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La importancia de la innovación reside en la 
concepto y en la diversidad de variables que se ven afectadas tras su implantación
La introducción del mismo resulta directamente compatible con una amplia gama 
de actividades y procesos, considerándose
empresariales, a la madurez de la empresa, 
situación territorial, redes y competencia
la innovaciónsigue siendo un
sitúatodos los directivos
conseguir el impulso que requiere el poder crear innovación
emprendimiento, Estrategias Generales

 
El principal problema al que se enfrenta
como la no disposición del capital necesario para poder abarcar los gastos que 
suponen la inversión en innovación. Todo ello, junto a la etapa
y el legado cultural asentado en el país, 
dentro del mercado.Por la evolución social mantenida
el carácter innovador, a los nuevos empresarios, 
diferenciación en la forma de pensar y trabajar, basando su criterio en buscar la 
singularidad y el avance
mentalidad más concienciada y relacionada con las nuevas tecnologías, la 
búsqueda de reducción de cost
procesado, y mejoras de calidad. 
peculiaridad y distinción de entre las masas.
para Pymes, CEEI Ciudad Real
Innovar?, ConcurlexConsulting)
 
Pero se ha de puntualizar
concepto aislado aplicable en un momento particular durante el ciclo de vida de 
una empresa o producto 
tras haber realizado alguna acción innovadora, lasorganizaciones deben seguir 
investigando y apostando por esta línea de trabajo
atributo de estudio de mejora con
diferenciación y consolidación, se logre estimular la creatividad empresaria
erradicando el miedo al fracaso y estimulando el poder saber aprender de los 
errores cometidos, incitando 
mejorados sin dejar de estar alerta y valor
por los mercados para así poder reaccionar ante ellas
entorno, Barrabes Internet
Hoy es Marketing, ESIC). 
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a importancia de la innovación reside en la propia amplitud de aplicabilidad 
diversidad de variables que se ven afectadas tras su implantación
del mismo resulta directamente compatible con una amplia gama 

s y procesos, considerándose independiente al sector y actividades 
empresariales, a la madurez de la empresa, nivel de productividad, 

, redes y competencias. A pesar de las indicaciones anteriores, 
sigue siendo un concepto desconocido para muchas empresas y no 

todos los directivosconcienciados con el estar involucrados
el impulso que requiere el poder crear innovación (Gerencia para el 

emprendimiento, Estrategias Generales, Institución Universitaria de Envigado

al que se enfrenta el empresario, es el miedo a arriesgar
como la no disposición del capital necesario para poder abarcar los gastos que 
suponen la inversión en innovación. Todo ello, junto a la etapa de crisis económica 

asentado en el país, les hace mantenerse en una línea pasiva 
Por la evolución social mantenida, se asocia mayoritariamente 

vador, a los nuevos empresarios, que apuestan por una 
forma de pensar y trabajar, basando su criterio en buscar la 

y el avance, evitando la estanqueidad y monotonía
mentalidad más concienciada y relacionada con las nuevas tecnologías, la 

ducción de costes, tanto en materia prima como en tiempos de 
procesado, y mejoras de calidad. Son conocedores de que el éxito reside en la 
peculiaridad y distinción de entre las masas. (Guía Práctica de Gestión de la I+D+i 

, CEEI Ciudad Real; ¿Esnecesario dar argumentospara la necesidad de 

Consulting) 

puntualizar que, la innovación no debe considerarse como
aplicable en un momento particular durante el ciclo de vida de 

 quedando de esta manera concluida su labor
tras haber realizado alguna acción innovadora, lasorganizaciones deben seguir 
investigando y apostando por esta línea de trabajo. Por ello, debe convertirse en un 
atributo de estudio de mejora continua a través dela cual, se adquier
diferenciación y consolidación, se logre estimular la creatividad empresaria
erradicando el miedo al fracaso y estimulando el poder saber aprender de los 
errores cometidos, incitando el lanzamiento constante de producto
mejorados sin dejar de estar alerta y valorar las nuevas necesidades demandadas 
por los mercados para así poder reaccionar ante ellas (La Innovación en el nuevo 

, Barrabes Internet; Nuevos mercados, nuevos clientes, nuevas soluciones
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de aplicabilidad del 
diversidad de variables que se ven afectadas tras su implantación. 
del mismo resulta directamente compatible con una amplia gama 

independiente al sector y actividades 
nivel de productividad, tamaño y 

A pesar de las indicaciones anteriores, 
concepto desconocido para muchas empresas y no se 

concienciados con el estar involucrados en lograr 
Gerencia para el 

Universitaria de Envigado). 

es el miedo a arriesgar, así 
como la no disposición del capital necesario para poder abarcar los gastos que 

de crisis económica 
les hace mantenerse en una línea pasiva 

, se asocia mayoritariamente 
que apuestan por una 

forma de pensar y trabajar, basando su criterio en buscar la 
evitando la estanqueidad y monotonía, y con una 

mentalidad más concienciada y relacionada con las nuevas tecnologías, la 
s, tanto en materia prima como en tiempos de 

Son conocedores de que el éxito reside en la 
Guía Práctica de Gestión de la I+D+i 

argumentospara la necesidad de 

debe considerarse como un 
aplicable en un momento particular durante el ciclo de vida de 

quedando de esta manera concluida su labor, si no que 
tras haber realizado alguna acción innovadora, lasorganizaciones deben seguir 

ebe convertirse en un 
se adquiera la 

diferenciación y consolidación, se logre estimular la creatividad empresarial 
erradicando el miedo al fracaso y estimulando el poder saber aprender de los 

l lanzamiento constante de productos nuevos o 
las nuevas necesidades demandadas 

La Innovación en el nuevo 

Nuevos mercados, nuevos clientes, nuevas soluciones, 
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Como ha quedadopatente
poder crear Innovación dentro de la empresa puesto que no aplica únicamente al 
descubrimiento de nuevos productos y servicios, sino que además, puede verse
involucrado el proceso en el que se desarrolla el producto final e incluso el entorno 
que rodea al mismo. Por este motivo, 
los posibles Tipos de Innovación.
 
Dependiendo de las variables de análisis y el objetivo, la clasificación 
innovación puede ser muy variable. Para este caso,
categorización inicialrealizada
diferenciaremos entre 
Posteriormente, subdividi
variables como el instante de incorporación de la innovación en el proceso 
productivo y los objetivos que pretenden conseguir.
 

De este modo, la clasificación en tipos de Innovación 
siguiente: 

 

Figura 1. Directrices para la recogida e Interpretación de Información relativa a Innovación, Manual 

de Oslo y  Encuesta sobre innovación en la empresa, INE

Capítulo 3     Importancia y Tipología de Innovación Empresarial   

24 

patente a lo largo de este punto, existen diferentes formas de 
ón dentro de la empresa puesto que no aplica únicamente al 

descubrimiento de nuevos productos y servicios, sino que además, puede verse
involucrado el proceso en el que se desarrolla el producto final e incluso el entorno 

Por este motivo, resulta necesario concretar y distinguir entre 
Innovación. 

Dependiendo de las variables de análisis y el objetivo, la clasificación 
innovación puede ser muy variable. Para este caso, partiremos de una

inicialrealizada atendiendo al origen de la Innovaci
diferenciaremos entre Innovaciones Tecnológicas y No T

subdividimos dicha categorización considerando adicionalmente 
el instante de incorporación de la innovación en el proceso 

productivo y los objetivos que pretenden conseguir. 

modo, la clasificación en tipos de Innovación a considerar 

para la recogida e Interpretación de Información relativa a Innovación, Manual 

o y  Encuesta sobre innovación en la empresa, INE 
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ón dentro de la empresa puesto que no aplica únicamente al 

descubrimiento de nuevos productos y servicios, sino que además, puede verse 
involucrado el proceso en el que se desarrolla el producto final e incluso el entorno 

concretar y distinguir entre 

Dependiendo de las variables de análisis y el objetivo, la clasificación en tipos de 
partiremos de una 

atendiendo al origen de la Innovación, donde 
ovaciones Tecnológicas y No Tecnológicas. 
dicha categorización considerando adicionalmente 

el instante de incorporación de la innovación en el proceso 

a considerar sería la que 
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1. Tipos de Innovación 
 
1.1. Innovación Tecnológica
 
Comprende aquellos cambios derivados de la utilización de tecnología o de 
mejoras tecnológicas, que puede ser creada por la propia empresa o adquirida 
a cualquier suministrador.Normalmente se asocia a las nuevas introdu
en el mercado o a los cambios producidos en los medios de producción, aunque 
es posible su aplicación a todos los sectores que componen y afectan a la propia 
empresa.(Innovación Tecnológica en Innovación y creatividad, 

Organización Industrial
 

1.1.1. Innovación Tecnológica en Productos

Se centra en las innovaciones llevadas a cabo por la introducción en el 
mercado de un producto nuevo 
utilizaciones, difieren de las existentes hasta el momento e incluso su 
incorporación se basa en 
mercado. 
 
Pero no se centra únicamente en las apuestas por algo nuevo, si no que 
engloban también la implementación de mejoras significativas 
actualizaciones en las especificaciones técnicas, en los componentes, en los 
materiales, así como 
 
El producto es el resultado y apuesta de
altamente competitivo convirtiéndose en la imagen de la misma y
tanto, en elemento clave para 
 
Este tipo de innovaciones resultan de difícil 
mantenimiento a lo largo de la t
puesto que requiere el generar continuamente nuevas ideas que puedan 
ser convertidas en productos o servicios, consolidados en el mercados y 
además buscando el obtener resultados favorables.

 
Como principal objetivo
lograr ganar competitividad 
derivado de conseguir
éxitos comerciales como pue
suministros a largo plazo,
favorece a la creación de empleo y 
de los mismos.(Directrices para la recogida e Interpretación de Información 
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Innovación Tecnológica 

Comprende aquellos cambios derivados de la utilización de tecnología o de 
mejoras tecnológicas, que puede ser creada por la propia empresa o adquirida 
a cualquier suministrador.Normalmente se asocia a las nuevas introdu
en el mercado o a los cambios producidos en los medios de producción, aunque 
es posible su aplicación a todos los sectores que componen y afectan a la propia 

Innovación Tecnológica en Innovación y creatividad, 

trial) 

Innovación Tecnológica en Productos 

Se centra en las innovaciones llevadas a cabo por la introducción en el 
mercado de un producto nuevo o servicio, cuyas características o 
utilizaciones, difieren de las existentes hasta el momento e incluso su 

se basa en dar solución a demandas existentes en el 

Pero no se centra únicamente en las apuestas por algo nuevo, si no que 
ngloban también la implementación de mejoras significativas 

en las especificaciones técnicas, en los componentes, en los 
así como la incorporación de otras características funcionales.

es el resultado y apuesta de la empresa en un mercado 
altamente competitivo convirtiéndose en la imagen de la misma y
tanto, en elemento clave para hacer frente a las empresas rivales.

Este tipo de innovaciones resultan de difícil consolidación y 
mantenimiento a lo largo de la totalidad del ciclo de vida de la empresa 
puesto que requiere el generar continuamente nuevas ideas que puedan 
ser convertidas en productos o servicios, consolidados en el mercados y 
además buscando el obtener resultados favorables. 

Como principal objetivo asociado a este tipo de innovación, destaca el 
ganar competitividad y aumentar la demanda, ya sea como 

derivado de conseguir reducir costes en la producción o, como
éxitos comerciales como puede ser el aumento de ventas, 
suministros a largo plazo, lograr ampliaciones de mercado,…
favorece a la creación de empleo y a una necesidad de formación continua 

Directrices para la recogida e Interpretación de Información 
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Comprende aquellos cambios derivados de la utilización de tecnología o de 
mejoras tecnológicas, que puede ser creada por la propia empresa o adquirida 
a cualquier suministrador.Normalmente se asocia a las nuevas introducciones 
en el mercado o a los cambios producidos en los medios de producción, aunque 
es posible su aplicación a todos los sectores que componen y afectan a la propia 

Innovación Tecnológica en Innovación y creatividad, Escuela de 

Se centra en las innovaciones llevadas a cabo por la introducción en el 
o servicio, cuyas características o 

utilizaciones, difieren de las existentes hasta el momento e incluso su 
solución a demandas existentes en el 

Pero no se centra únicamente en las apuestas por algo nuevo, si no que 
ngloban también la implementación de mejoras significativas o 

en las especificaciones técnicas, en los componentes, en los 
otras características funcionales. 

la empresa en un mercado 
altamente competitivo convirtiéndose en la imagen de la misma y por 

hacer frente a las empresas rivales. 

consolidación y 
otalidad del ciclo de vida de la empresa 

puesto que requiere el generar continuamente nuevas ideas que puedan 
ser convertidas en productos o servicios, consolidados en el mercados y 

a este tipo de innovación, destaca el 
ya sea como un hecho 

o, como resultado de 
ser el aumento de ventas, prescindir de 

ampliaciones de mercado,… lo que 
necesidad de formación continua 

Directrices para la recogida e Interpretación de Información 
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relativa a Innovación, 

Clases y Beneficios

 
Entre las posibles 
innovación, resaltan:

 
- Incluir Producto Nuevo

propiamente nuevo o con el que la empresa no 
momento. Incluso 
en el territorio donde la empresa opera, lo que fomenta la importación y 
las relaciones entre países, territorios y sectores dando dinamismo a los 
mercados. 

 
- Reposicionaro

introducir cambios o mejoras en la imagen del 
cambiar la percepción
nuevos consumidores.

 
 

1.1.2. Innovación Tecnológica en Procesos
 

Consiste en definir una nueva forma de 
implementacióndemétodos de producción nuevos o 
significativamentemejorados, aplicados a
investigación, fabricación, almacenamiento, logística
comercialización,que generen 
adicional a lo ya existente
Información relativa a Inn

Empresa: Concepto, Clases y Beneficios

 
Es preciso resaltar que para estos casos de Innovación, se
seguimiento posterior a la implantación del mismo donde se revise como 
afecta y se desenvuelven los procesos afectados.
 
Como objetivos principales para la incorporación de este tipo de 
innovación, resalta el poder alimentar el mercado con pro
tecnológicamente nuevos y altamente competitivos, que no han sido 
posibles llevar a cabo 
consiguiendo por tanto, aumentar la eficiencia y eficacia tanto en el proceso

como en los productos, buscand
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relativa a Innovación, Manual de Oslo; Innovación en la Empresa: Concepto, 

Clases y Beneficios, Unidad de Galicia Emprende) 

posibles estrategiasaplicadas para poder llevar a cabo este tipo de 
innovación, resaltan: 

Incluir Producto Nuevo: se basa en comercializar un producto 
propiamente nuevo o con el que la empresa no haya trabajado hasta el 

ncluso a través de productos poco habituales o desconocidos 
territorio donde la empresa opera, lo que fomenta la importación y 
aciones entre países, territorios y sectores dando dinamismo a los 

Reposicionaro rediseñar productos ya existentes, donde se 
introducir cambios o mejoras en la imagen del productopara

la percepción de clientes habituales o llamar la atención 
nuevos consumidores. 

Innovación Tecnológica en Procesos 

definir una nueva forma de “hacer” mediante 
demétodos de producción nuevos o 

significativamentemejorados, aplicados a procesos de 
fabricación, almacenamiento, logística, distribución 

que generen mejoras sobre el producto final 
existente. (Directrices para la recogida e Interpretación de 

Información relativa a Innovación, Manual de Oslo; Innovación en la 

Empresa: Concepto, Clases y Beneficios, Unidad de Galicia Emprende)

Es preciso resaltar que para estos casos de Innovación, se
seguimiento posterior a la implantación del mismo donde se revise como 
afecta y se desenvuelven los procesos afectados. 

Como objetivos principales para la incorporación de este tipo de 
innovación, resalta el poder alimentar el mercado con pro
tecnológicamente nuevos y altamente competitivos, que no han sido 
posibles llevar a cabo mediante las metodologías usadas hasta el momento
consiguiendo por tanto, aumentar la eficiencia y eficacia tanto en el proceso

como en los productos, buscando costos y tiempos mínimos. 
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Innovación en la Empresa: Concepto, 

estrategiasaplicadas para poder llevar a cabo este tipo de 

se basa en comercializar un producto 
haya trabajado hasta el 

productos poco habituales o desconocidos 
territorio donde la empresa opera, lo que fomenta la importación y 
aciones entre países, territorios y sectores dando dinamismo a los 

donde se trata de 
productopara lograr 

o llamar la atención de 

mediante la adopción e 
demétodos de producción nuevos o 

procesos de concepción, 
distribución o 

mejoras sobre el producto final y valor 
(Directrices para la recogida e Interpretación de 

Innovación en la 

, Unidad de Galicia Emprende) 

Es preciso resaltar que para estos casos de Innovación, se requiere un 
seguimiento posterior a la implantación del mismo donde se revise como 

Como objetivos principales para la incorporación de este tipo de 
innovación, resalta el poder alimentar el mercado con productos 
tecnológicamente nuevos y altamente competitivos, que no han sido 

las metodologías usadas hasta el momento, 
consiguiendo por tanto, aumentar la eficiencia y eficacia tanto en el proceso, 
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A fin de poder llevar a cabo los objetivos marcados anteriormente, 
resaltar las estrategias siguientes

− Incorporar nuevos sistemas de producción
utilización de nuevas tecnologías

− Incorporar 
analizar y reducir tiempos y costes en producción, fabricación, 
almacenaje y/o distribución

 
 

1.1.3. Innovación Tecnológica en Empleo
 

Engloba aquellas innovaciones 
necesidad de transformar
valiosa en el momento de 
como el recurso del que disponen todas las organizaciones y que es ca
de ser gestionado de diferentes formas
innovaciones de proceso y empleo, Universidad de Valencia).

 
Por ello, el objetivo principal de este tipo de estrategias es el incentivar la 
explotación del conocimiento integrado en el 
sus capacidades, intuiciones, habilidades, así como las adquiridas durante el 
proceso de producción
manuales, bases de datos e históricos anteriores

 
Las estrategias a seguir para con
de innovaciones son el incentivar el crecimiento personal e intelectual, 
valoración de la plantilla, búsqueda de personal cualificado, así como el 
apostar por la formación continua de los trabajados en activo.
 

 
1.1.4. Otros tipos de Innovación Tecnológica

 
Engloba a todas aquellas Innovaciones 
puntos anteriores. Ejemplo de ello pueden ser las producidas como mejora 
para lograr un desarrollo sostenible considerando y 
respeto frente al  impacto ambiental.

 
1.2. Innovación No Tecnológica
 
En caso contrapuesto a las Innovaciones Tecnológicas 
Innovaciones No Tecnológicas, que 
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A fin de poder llevar a cabo los objetivos marcados anteriormente, 
resaltar las estrategias siguientes: 

Incorporar nuevos sistemas de producción, ya sea mediante la 
utilización de nuevas tecnologías o actualizar las existentes.

Incorporar sistemas control y calidad,  con los que se consiga 
analizar y reducir tiempos y costes en producción, fabricación, 
almacenaje y/o distribución. 

Innovación Tecnológica en Empleo 

Engloba aquellas innovaciones relacionadas con el conocimiento
transformar información en conocimiento como herramienta 

valiosa en el momento de generar Innovación. El conocimiento se reconoce 
como el recurso del que disponen todas las organizaciones y que es ca
de ser gestionado de diferentes formas (Innovaciones de producto, 

innovaciones de proceso y empleo, Universidad de Valencia). 

Por ello, el objetivo principal de este tipo de estrategias es el incentivar la 
explotación del conocimiento integrado en el propio ser humano como son 
sus capacidades, intuiciones, habilidades, así como las adquiridas durante el 
proceso de producción, además de las propias a la empresa como son 
manuales, bases de datos e históricos anteriores. 

Las estrategias a seguir para conseguir los objetivos marcados en este tipo 
de innovaciones son el incentivar el crecimiento personal e intelectual, 
valoración de la plantilla, búsqueda de personal cualificado, así como el 
apostar por la formación continua de los trabajados en activo.

tros tipos de Innovación Tecnológica 

Engloba a todas aquellas Innovaciones Tecnológicas no consideradas en los 
puntos anteriores. Ejemplo de ello pueden ser las producidas como mejora 

un desarrollo sostenible considerando y manteniendo el 
respeto frente al  impacto ambiental. 

Innovación No Tecnológica 

En caso contrapuesto a las Innovaciones Tecnológicas se encuentran las 
Innovaciones No Tecnológicas, que basan su cambio en uso de nuevos métodos 
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A fin de poder llevar a cabo los objetivos marcados anteriormente, cabe 

, ya sea mediante la 
o actualizar las existentes. 

con los que se consiga 
analizar y reducir tiempos y costes en producción, fabricación, 

relacionadas con el conocimiento. Plasma la 
información en conocimiento como herramienta 

r Innovación. El conocimiento se reconoce 
como el recurso del que disponen todas las organizaciones y que es capaz 

Innovaciones de producto, 

Por ello, el objetivo principal de este tipo de estrategias es el incentivar la 
propio ser humano como son 

sus capacidades, intuiciones, habilidades, así como las adquiridas durante el 
además de las propias a la empresa como son 

seguir los objetivos marcados en este tipo 
de innovaciones son el incentivar el crecimiento personal e intelectual, 
valoración de la plantilla, búsqueda de personal cualificado, así como el 
apostar por la formación continua de los trabajados en activo. 

ecnológicas no consideradas en los 
puntos anteriores. Ejemplo de ello pueden ser las producidas como mejora 

manteniendo el 

se encuentran las 
basan su cambio en uso de nuevos métodos 
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de negocio, formas de cumplir con el proceso
organizacional con la que se 
sus modificaciones 
tecnológica. (Innovación no Tecnológica en Innovación y creatividad,

Organización Industrial
 
Dependiendo del punto del proceso de producción donde sea aplicable este 
tipo de innovación, diferenciaremos entre:

 
 

1.2.1. Innovación No Tecnológica Organizacional

Para este tipo de 
dirección bajo la que se está desarrollando la actividad productiva
en las relaciones externas a la empresa

 
El cambio ocurre en la dirección y organización bajo la que se desarrolla 
una actividad productiva o comercial. Supone la implementación de nuevos 
métodos organizacionales en el
en las relaciones hacia el exterior, lo que posibilita un mayor acceso al 
conocimiento y al aprovechamiento de los re
financieros. 

 
Engloba aquellos cambios producidos en las formas de organización y 
gestión del establecimiento o local, la organización y administración del 
proceso productivo, 
empresa, modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores 
como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los 
resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de 
transacción internos para los clientes y proveedore

 

1.2.2. Innovación No Tecnológica Comercial

Las innovaciones de este tipo se introducen con la utilización de métodos de 
comercialización que no han sido utilizados hasta el momento por la 
empresa. Comprende modificaciones tanto el propio diseño estético del 
producto como en su embalaje, coste, posi
de distribución, almacenamiento 
ello, este tipo de innovación también se reconoce como Innovación de 
Marketing y  Diseño.
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de negocio, formas de cumplir con el proceso o modificando 
organizacional con la que se sitúaoperativa la empresaen el mercado.Por tanto, 
sus modificaciones no requieren necesariamente incluir alguna mejora 

Innovación no Tecnológica en Innovación y creatividad,

Organización Industrial; Metoite 2013, Instituto Nacional de Estadística

Dependiendo del punto del proceso de producción donde sea aplicable este 
tipo de innovación, diferenciaremos entre: 

Innovación No Tecnológica Organizacional 

Para este tipo de innovación el cambio se produce en la organización o 
dirección bajo la que se está desarrollando la actividad productiva
en las relaciones externas a la empresa. 

El cambio ocurre en la dirección y organización bajo la que se desarrolla 
idad productiva o comercial. Supone la implementación de nuevos 

métodos organizacionales en el negocio, en la organización del trabajo y/o 
en las relaciones hacia el exterior, lo que posibilita un mayor acceso al 
conocimiento y al aprovechamiento de los recursos materiales y 

aquellos cambios producidos en las formas de organización y 
gestión del establecimiento o local, la organización y administración del 
proceso productivo, cambios en las prácticas y procedimientos de la 

ificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores 
como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los 
resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de 
transacción internos para los clientes y proveedores. 

Innovación No Tecnológica Comercial 

Las innovaciones de este tipo se introducen con la utilización de métodos de 
comercialización que no han sido utilizados hasta el momento por la 
empresa. Comprende modificaciones tanto el propio diseño estético del 
producto como en su embalaje, coste, posicionamiento en el mercado, forma 
de distribución, almacenamiento o forma de ser promocionado. Por todo 
ello, este tipo de innovación también se reconoce como Innovación de 
Marketing y  Diseño. 
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o modificando la disposición 
en el mercado.Por tanto, 

no requieren necesariamente incluir alguna mejora 
Innovación no Tecnológica en Innovación y creatividad,Escuela de 

, Instituto Nacional de Estadística) 

Dependiendo del punto del proceso de producción donde sea aplicable este 

innovación el cambio se produce en la organización o 
dirección bajo la que se está desarrollando la actividad productiva e incluso 

El cambio ocurre en la dirección y organización bajo la que se desarrolla 
idad productiva o comercial. Supone la implementación de nuevos 

negocio, en la organización del trabajo y/o 
en las relaciones hacia el exterior, lo que posibilita un mayor acceso al 

cursos materiales y 

aquellos cambios producidos en las formas de organización y 
gestión del establecimiento o local, la organización y administración del 

cambios en las prácticas y procedimientos de la 
ificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores 

como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los 
resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de 

Las innovaciones de este tipo se introducen con la utilización de métodos de 
comercialización que no han sido utilizados hasta el momento por la 
empresa. Comprende modificaciones tanto el propio diseño estético del 

cionamiento en el mercado, forma 
o forma de ser promocionado. Por todo 

ello, este tipo de innovación también se reconoce como Innovación de 
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Como objetivo principal se marca el lograr aumentar las ventas
será dependiente de la superioridad y  eficacia que supongan 
frente al nivel presentado por la competencia.
 
En este caso, la estrategia a llevar a cabo, se basa en cambio
posicionamiento del producto mediante 
modificaciones en los sectores de ventas e incluso cambios en el propio 
local, por variaciones en el precio bien mediante ofertas, promociones o 
descuentos, así como mediante modificaciones en la difusión de producto 
llegando a considerar lo
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Como objetivo principal se marca el lograr aumentar las ventas
será dependiente de la superioridad y  eficacia que supongan 
frente al nivel presentado por la competencia. 

En este caso, la estrategia a llevar a cabo, se basa en cambio
posicionamiento del producto mediante la ampliación a o
modificaciones en los sectores de ventas e incluso cambios en el propio 

, por variaciones en el precio bien mediante ofertas, promociones o 
descuentos, así como mediante modificaciones en la difusión de producto 
llegando a considerar los aspectos publicitarios y  medios de comunicación.
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Como objetivo principal se marca el lograr aumentar las ventas, cuyo éxito 
será dependiente de la superioridad y  eficacia que supongan lo ofertado 

En este caso, la estrategia a llevar a cabo, se basa en cambios de 
la ampliación a otros mercados, 

modificaciones en los sectores de ventas e incluso cambios en el propio 
, por variaciones en el precio bien mediante ofertas, promociones o 

descuentos, así como mediante modificaciones en la difusión de producto 
tarios y  medios de comunicación. 
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CAPÍTULO 4   

 
 
Frente a la necesidad de 

nivel de evolución de la innovación y proceso innovador, además de intentar dar 
solución y realizar propuestas sobre políticas científico
valorar qué factores impiden o impulsan el poder llevar a cabo actividades 
innovadoras, resulta necesario consolidar información adicional a la ya existente
ante lo que surge como respuesta la “Encuesta sobre Innovación en las Empresas”

 
Consiste en un estudio 
Estadísticae integrado en los planes de estadística de la Unión Europea 
en el tratamiento de variables tales 
innovadoras por rama de actividad, tamaño de las empresas, resultado de
innovación e impacto económico
permiten conocer aspectos como 
innovadoras, inversiones o

 

Tanto para la metodología como para la interpretación de datos, toma como base 
la propuesta en el Manual de 
permite incluir los resultados de la misma
Indicadores de la Innovación, donde se recogen resultados anuales a
e internacional, permitiendo por tanto la comparativa de datos 
países y dando como resultante

 
El estudio considera que una empresa es Innovadora si lleva a cabo durante el 
periodo de tiempo de análisis cualquier tipo de Innovación Tecnológica o No 
Tecnológica, es decir, 
comercialización o de organización
empresas con almenos diez personas ocupadas remuneradas y ubicadas en 
territorio nacionalpertenecientes a los 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
 
Trata de analizar los aquellos factores que influyen en el comportamiento de una 
empresa como puede llegar a ser la estrategia seguida, los obstáculos para la 
innovación y los objetivos e incentivos marcados, además de las actividades 
innovadoras incorporadas a la empresa junto a sus resultados y efectos derivados.
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 Encuesta sobre Innovación en la 
Empresa 

rente a la necesidad de un mayor conocimientoante la situación real y  
nivel de evolución de la innovación y proceso innovador, además de intentar dar 
solución y realizar propuestas sobre políticas científico-tecnológicas
valorar qué factores impiden o impulsan el poder llevar a cabo actividades 

resulta necesario consolidar información adicional a la ya existente
como respuesta la “Encuesta sobre Innovación en las Empresas”

en un estudio anual llevada a cabo por el Instituto Nacional de 
ntegrado en los planes de estadística de la Unión Europea 

en el tratamiento de variables tales como son el gasto destinado a actividades 
innovadoras por rama de actividad, tamaño de las empresas, resultado de
innovación e impacto económico. Obteniéndose una serie de indicadores que 
permiten conocer aspectos como son el impacto económico, 

inversiones ocostes. 

Tanto para la metodología como para la interpretación de datos, toma como base 
la propuesta en el Manual de Oslo, que al estar reconocido a nivel internacional, 

incluir los resultados de la misma en el denominado Cuadro de 
Indicadores de la Innovación, donde se recogen resultados anuales a

permitiendo por tanto la comparativa de datos entre los distintos 
como resultante indicadores sobre el progreso de la innovación.

El estudio considera que una empresa es Innovadora si lleva a cabo durante el 
periodo de tiempo de análisis cualquier tipo de Innovación Tecnológica o No 
Tecnológica, es decir, si genera innovaciones de producto, proceso, 

o de organización.Va dirigido a una muestra de 
con almenos diez personas ocupadas remuneradas y ubicadas en 

territorio nacionalpertenecientes a los sectores industrial,construcción, servicios, 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

Trata de analizar los aquellos factores que influyen en el comportamiento de una 
empresa como puede llegar a ser la estrategia seguida, los obstáculos para la 
innovación y los objetivos e incentivos marcados, además de las actividades 

das a la empresa junto a sus resultados y efectos derivados.
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Encuesta sobre Innovación en la 

situación real y  
nivel de evolución de la innovación y proceso innovador, además de intentar dar 

tecnológicas, así como 
valorar qué factores impiden o impulsan el poder llevar a cabo actividades 

resulta necesario consolidar información adicional a la ya existente 
como respuesta la “Encuesta sobre Innovación en las Empresas”. 

anual llevada a cabo por el Instituto Nacional de 
ntegrado en los planes de estadística de la Unión Europea basándose 

gasto destinado a actividades 
innovadoras por rama de actividad, tamaño de las empresas, resultado de la 

una serie de indicadores que 
impacto económico, las actividades 

Tanto para la metodología como para la interpretación de datos, toma como base 
Oslo, que al estar reconocido a nivel internacional, 

en el denominado Cuadro de 
Indicadores de la Innovación, donde se recogen resultados anuales a nivel nacional 

entre los distintos 
el progreso de la innovación. 

El estudio considera que una empresa es Innovadora si lleva a cabo durante el 
periodo de tiempo de análisis cualquier tipo de Innovación Tecnológica o No 

genera innovaciones de producto, proceso, 
una muestra de más de 39.300 

con almenos diez personas ocupadas remuneradas y ubicadas en 
industrial,construcción, servicios, 

Trata de analizar los aquellos factores que influyen en el comportamiento de una 
empresa como puede llegar a ser la estrategia seguida, los obstáculos para la 
innovación y los objetivos e incentivos marcados, además de las actividades 

das a la empresa junto a sus resultados y efectos derivados. 
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Tomando como prioritario que
I+D realizada por la empresa, y reconociendo que deberían incluirse todos los 
esfuerzos propios de la empresa para 
datos, pretende medir los aspectos intangibles de las empresas 
objetivo de facilitar información sobre la estructura del proceso de innovación 
como el lograr mostrar las relaciones entre dicho pro
tecnológica, organizativa y de comercialización de las empresas, los factores que 
influyen, beneficiando o dificultando, en la capacidad 
además del propio rendimiento económico de la

 

El cuestionario distribuido a las empresas de análisis, 
principales clasificados de la siguiente manera

 
 
A. Datos generales de la empresa

 

− Recoge información sobre características propias de la empresa, 
las que se encuentran

i. Actividad
que genere el mayor volumen de negocio o con mayor número de 
empleados.
 

ii. Clase de empresa
 

iii. Dimensión de la empresa, donde identifica tanto a  nivel de cifra 
de negocios como por las personas que conforman
de la empresa.

 
iv. Año de creación de la empresa

 
v. Personal empleado en la empresa, engloba a la totalidad de 

personas que pertenecen a ella, ya sea trabajando dentro o fuera 
de la misma.

 
 

Tanto el siguiente apartado como el posterior, hacen r
actividades de I+D, puesto que esta encuesta recoge conjuntamente datos de 

                                                          
1Para las consideraciones de los apartados en los que se divide la encuesta sobre “Innovación en la 
Empresa”, se ha tenido en cuenta la información disponible en el “metoite 2013”
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prioritario que innovar no consiste únicamente en la inversión en 
I+D realizada por la empresa, y reconociendo que deberían incluirse todos los 
esfuerzos propios de la empresa para mejorar su competitividad, el análisis de 

pretende medir los aspectos intangibles de las empresas 
facilitar información sobre la estructura del proceso de innovación 

lograr mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia 
tecnológica, organizativa y de comercialización de las empresas, los factores que 
influyen, beneficiando o dificultando, en la capacidad y las razones 

l propio rendimiento económico de las empresas. 

distribuido a las empresas de análisis, lo componen diez apartados 
de la siguiente manera1: 

Datos generales de la empresa 

Recoge información sobre características propias de la empresa, 
las que se encuentran:  

ctividad económica principal, considerada como la actividad 
que genere el mayor volumen de negocio o con mayor número de 
empleados. 

Clase de empresa 

Dimensión de la empresa, donde identifica tanto a  nivel de cifra 
de negocios como por las personas que conforman
de la empresa. 

Año de creación de la empresa 

Personal empleado en la empresa, engloba a la totalidad de 
personas que pertenecen a ella, ya sea trabajando dentro o fuera 
de la misma. 

Tanto el siguiente apartado como el posterior, hacen referencia a la inversión en 
actividades de I+D, puesto que esta encuesta recoge conjuntamente datos de 

                   

las consideraciones de los apartados en los que se divide la encuesta sobre “Innovación en la 
Empresa”, se ha tenido en cuenta la información disponible en el “metoite 2013” 
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innovar no consiste únicamente en la inversión en 
I+D realizada por la empresa, y reconociendo que deberían incluirse todos los 

mejorar su competitividad, el análisis de 
pretende medir los aspectos intangibles de las empresas teniendo el 

facilitar información sobre la estructura del proceso de innovación , así 
ceso y la estrategia 

tecnológica, organizativa y de comercialización de las empresas, los factores que 
razones para innovar 

lo componen diez apartados 

Recoge información sobre características propias de la empresa, entre 

, considerada como la actividad 
que genere el mayor volumen de negocio o con mayor número de 

Dimensión de la empresa, donde identifica tanto a  nivel de cifra 
de negocios como por las personas que conforman a la plantilla 

Personal empleado en la empresa, engloba a la totalidad de 
personas que pertenecen a ella, ya sea trabajando dentro o fuera 

eferencia a la inversión en 
actividades de I+D, puesto que esta encuesta recoge conjuntamente datos de 

las consideraciones de los apartados en los que se divide la encuesta sobre “Innovación en la 
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Innovación e I+D. Esto da lugar a que haya empresas que logren innovar sin 
inversión en I+D. 
Como se comprobará en apartados posteriores, nuestro análisi
únicamente en la valoración 
 
 

B. Actividades de I+D interna en 2013
 

− Hace referencia a 
objetivos específicos y considerados dentro de un presupuesto, que son 
llevados a cabo 
como fin el aumentar los conocimientos disponibles para concebir 
nuevas o sensiblemente mejoradas aplicaciones, 
como en procesos.
Se discriminan aquellas actividades rutinarias que no contengan 
elementos de novedad y por tanto no aportan
incertidumbre científica o tecnológica
Incluye, entre o
más importante, Personal dedicado a actividades de I+D interna 
concretamente en el año de análisis, Gastos en actividades de I+D 
interna en el año de análisis,Financiación de los gastos en I+D interna

 
 

C. Compra de servicios de I+D en 2013
 

− Gastos derivados de
empresa mediante contrato, convenio...
realizan mediante una compra directa.
Necesario identificar apartados como
España, en el Extranjero,…

 
 

D. Actividades para la innovación tecnológica realizadas por la empresa 
en 2013 
 

− Entendiendo Innovación tecnológica 
científico, tecnológico, organizacional, financiero y comercial que dan 
como resultado la introducción en el mercado de un producto 
nuevo/mejorado 
producción de bienes o 

Capítulo 4          Encuesta sobre Innovación en la Empresa       

32 

Innovación e I+D. Esto da lugar a que haya empresas que logren innovar sin 

Como se comprobará en apartados posteriores, nuestro análisi
la valoración de resultados para los datos referidos a “

ividades de I+D interna en 2013 

Hace referencia a los trabajos creativos, es decir, proyectos con 
objetivos específicos y considerados dentro de un presupuesto, que son 
llevados a cabo en la propia empresa de modo sistemático 
como fin el aumentar los conocimientos disponibles para concebir 

ensiblemente mejoradas aplicaciones, tanto en 
procesos. 

Se discriminan aquellas actividades rutinarias que no contengan 
elementos de novedad y por tanto no aportan resolución de una 
incertidumbre científica o tecnológica. 

entre otros, los apartados de: Descripción del proyecto de I+D 
más importante, Personal dedicado a actividades de I+D interna 
concretamente en el año de análisis, Gastos en actividades de I+D 
interna en el año de análisis,Financiación de los gastos en I+D interna

pra de servicios de I+D en 2013 

derivados de la adquisición de servicios de I+D fuera de la 
empresa mediante contrato, convenio... excluyendo los que no se 
realizan mediante una compra directa. 
Necesario identificar apartados como:Compra de servicios de I+D en 
España, en el Extranjero,… 

Actividades para la innovación tecnológica realizadas por la empresa 

Entendiendo Innovación tecnológica como actividades de carácter 
científico, tecnológico, organizacional, financiero y comercial que dan 
como resultado la introducción en el mercado de un producto 
nuevo/mejorado o la incorporación de un proceso en el trascurso de la 
producción de bienes o prestación de servicios que supongan un cambio 
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Innovación e I+D. Esto da lugar a que haya empresas que logren innovar sin 

Como se comprobará en apartados posteriores, nuestro análisis se centra 
de resultados para los datos referidos a “Innovación”. 

trabajos creativos, es decir, proyectos con 
objetivos específicos y considerados dentro de un presupuesto, que son 

empresa de modo sistemático teniendo 
como fin el aumentar los conocimientos disponibles para concebir 

tanto en productos 

Se discriminan aquellas actividades rutinarias que no contengan 
resolución de una 

escripción del proyecto de I+D 
más importante, Personal dedicado a actividades de I+D interna 
concretamente en el año de análisis, Gastos en actividades de I+D 
interna en el año de análisis,Financiación de los gastos en I+D interna…  

la adquisición de servicios de I+D fuera de la 
excluyendo los que no se 

servicios de I+D en 

Actividades para la innovación tecnológica realizadas por la empresa 

como actividades de carácter 
científico, tecnológico, organizacional, financiero y comercial que dan 
como resultado la introducción en el mercado de un producto 

proceso en el trascurso de la 
de servicios que supongan un cambio 
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ventajoso a considerar. Por tanto, recoge las clasificadas como 
Innovaciones de Producto y las Innovaciones de Procesos.
Engloba las siguientes actividades

1. Investigación científica y desarrollo tecnológico
2. Adquisición de I+D (I+D externa)
3. Adquisición de maquinaria y equipo
4. Adquisición de otros conocimientos externos
5. Formación
6. Introducción de innovaciones en el mercado
7. Diseño, otros preparativos para producción o distribución

 
Todo ello se mide a través de apartados tales como
interna y otras actividades de innovación tecnológica por comunidades 
autónomas en el año de análisis,Utiliza
actividades de I+D interna
actividades de innovación tecnológica,…

 
 

E. Innovación de productos y de procesos en el periodo 2011
 

− Innovación de Productos
aquellas inclusi
que difiere de lo conocido hasta el momento. Comprende desde un bien 
o servicio completamente nuevo hasta la modificación en las 
características básicas, especificaciones técnicas, software,… que 
consiguen mod
Se basa en cuestionar aspectos como
innovaciones de productos, descripción de la innovación de producto 
más importante, Impacto económico de las innovaciones de productos 
sobre la cifra de ne

− Innovación de Procesos
mejorados que conllevan variaciones en cualquiera de las etapas del 
proceso productivo de la empresa.
Se determina a través de peguntas como descripción de la innovación de 
proceso más importante y quién la ha desarrollad,…

 
Llegados a este punto de la encuesta, comienzan los apartados de obligatoria 
respuesta para todas las empresas
tiempo a valorar: 
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ventajoso a considerar. Por tanto, recoge las clasificadas como 
Innovaciones de Producto y las Innovaciones de Procesos.

siguientes actividades: 
Investigación científica y desarrollo tecnológico 

2. Adquisición de I+D (I+D externa) 
3. Adquisición de maquinaria y equipo 
4. Adquisición de otros conocimientos externos 
5. Formación 
6. Introducción de innovaciones en el mercado 
7. Diseño, otros preparativos para producción o distribución

Todo ello se mide a través de apartados tales como:
interna y otras actividades de innovación tecnológica por comunidades 
autónomas en el año de análisis,Utilización de software libre para 
actividades de I+D interna, recepción de apoyo financiero público para 
actividades de innovación tecnológica,… 

Innovación de productos y de procesos en el periodo 2011

Innovación de Productos:de una forma más concreta se centra en 
inclusiones en el mercado de un producto nuevo o mejorado 

que difiere de lo conocido hasta el momento. Comprende desde un bien 
o servicio completamente nuevo hasta la modificación en las 
características básicas, especificaciones técnicas, software,… que 
consiguen modificar las prestaciones existentes. 
Se basa en cuestionar aspectos como: Quién ha desarrollado estas 
innovaciones de productos, descripción de la innovación de producto 
más importante, Impacto económico de las innovaciones de productos 
sobre la cifra de negocios anual,… 

Innovación de Procesos:Asume la implantación de procesos nuevos o 
mejorados que conllevan variaciones en cualquiera de las etapas del 
proceso productivo de la empresa. 
Se determina a través de peguntas como descripción de la innovación de 

oceso más importante y quién la ha desarrollad,… 

Llegados a este punto de la encuesta, comienzan los apartados de obligatoria 
respuesta para todas las empresas, hayan o no realizado innovación en periodo de 
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ventajoso a considerar. Por tanto, recoge las clasificadas como 
Innovaciones de Producto y las Innovaciones de Procesos. 

 (I+D interna) 

7. Diseño, otros preparativos para producción o distribución 

:Gastos en I+D 
interna y otras actividades de innovación tecnológica por comunidades 

software libre para 
iero público para 

Innovación de productos y de procesos en el periodo 2011-2013 

de una forma más concreta se centra en 
en el mercado de un producto nuevo o mejorado 

que difiere de lo conocido hasta el momento. Comprende desde un bien 
o servicio completamente nuevo hasta la modificación en las 
características básicas, especificaciones técnicas, software,… que 

Quién ha desarrollado estas 
innovaciones de productos, descripción de la innovación de producto 
más importante, Impacto económico de las innovaciones de productos 

Asume la implantación de procesos nuevos o 
mejorados que conllevan variaciones en cualquiera de las etapas del 

Se determina a través de peguntas como descripción de la innovación de 

Llegados a este punto de la encuesta, comienzan los apartados de obligatoria 
hayan o no realizado innovación en periodo de 
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F. Factores que dificultan las 
periodo 2011-2013
 

− Pretende valorar en qué medida la innovación de una empresa puede 
verse truncada por factores internos o externos a la propia empresa
que impiden por tanto el desarrollo de dicha actividad
Se consigue midiendo

− Coste 

− Conocimiento

− Mercado

− Motivos para no innovar
 
 

G. Derechos de propiedad intelectual e industrial
 

− Necesario indicar el uso de patentes, licencias
de propiedad intelectual e industrial usado
análisis. 

 
Los dos siguientes apartados pretenden evaluar aquellas  innovaciones de carácter 
no tecnológico, es decir, las novedades producidas en los métodos de 
comercialización del producto así como
organización de las prácticas de negocio implementados por las empresas o  
mejoras significativas en los

 
 

H. Innovaciones organizativas en el periodo 2011
 

− Engloba los cambios llevados a cabo por decisiones estratégicas de la 
dirección de la empresa 
métodos en el funcionamiento interno o externo
lugar de trabajo.
No se consideran como tales las 
Se valora con preguntas del tipo
organización y métodos de gestión introducidos en el periodo temporal 
a analizar, por quién fue desarrollado, importancia de las innovaciones 
organizativas introducidas,…
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Factores que dificultan las actividades de innovación tecnológica en el 
2013 

Pretende valorar en qué medida la innovación de una empresa puede 
verse truncada por factores internos o externos a la propia empresa
que impiden por tanto el desarrollo de dicha actividad. 
Se consigue midiendo factores de tipo: 

Conocimiento 

Mercado 

Motivos para no innovar 

Derechos de propiedad intelectual e industrial 

Necesario indicar el uso de patentes, licencias, así como otros derechos 
de propiedad intelectual e industrial usados durante el periodo de 

Los dos siguientes apartados pretenden evaluar aquellas  innovaciones de carácter 
es decir, las novedades producidas en los métodos de 

comercialización del producto así como la incorporaciónde métodos en l
organización de las prácticas de negocio implementados por las empresas o  

los ya existentes. 

Innovaciones organizativas en el periodo 2011-2013 

Engloba los cambios llevados a cabo por decisiones estratégicas de la 
dirección de la empresa suponiendo la implementación de nuevos 

el funcionamiento interno o externo, así como en el 
lugar de trabajo. 
No se consideran como tales las fusiones o adquisiciones empresariales.
Se valora con preguntas del tipo: nuevas prácticas, métodos de 
organización y métodos de gestión introducidos en el periodo temporal 
a analizar, por quién fue desarrollado, importancia de las innovaciones 

as introducidas,… 
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actividades de innovación tecnológica en el 

Pretende valorar en qué medida la innovación de una empresa puede 
verse truncada por factores internos o externos a la propia empresa y 

así como otros derechos 
s durante el periodo de 

Los dos siguientes apartados pretenden evaluar aquellas  innovaciones de carácter 
es decir, las novedades producidas en los métodos de 

métodos en la 
organización de las prácticas de negocio implementados por las empresas o  

Engloba los cambios llevados a cabo por decisiones estratégicas de la 
la implementación de nuevos 

así como en el propio 

fusiones o adquisiciones empresariales. 
nuevas prácticas, métodos de 

organización y métodos de gestión introducidos en el periodo temporal 
a analizar, por quién fue desarrollado, importancia de las innovaciones 
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I. Innovaciones de comercialización en el periodo 2011
 

− Consiste en aquellos cambios producidos en el marketing o 
comercialización del producto que no haya sido utilizado con 
anterioridad por la empresa.
Recoge cuestiones tales como
del producto, uso de nuevas técnicas o canales para la promoción, 
métodos para el posicionamiento del producto, canales de venta, 
métodos para establecimiento de precio 
analizar, por qui
comerciales introducidas,…

 
 

J. Deducciones fiscales para I+D e innovación tecnológica en 2009
 

− Recoge las reducciones en gastos producidos por I+D o la inversión en 
innovación en el periodo temporal i
establecido para el análisis
Permite conocer el grado de conocimiento que poseen las empresas 
sobre deducciones existentes por I+D e innovación.

  
 

Analizando cada uno de los apartados anteriores 
apartados, se pretende ofrecer, de forma directa, información real sobre los 
procesos innovadores en una empresa así como su evolutiva. Todo ello 
representado a través de una serie de indicadores comparativos que dan a conocer 
aspectos tales como el impacto
territorial. 
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Innovaciones de comercialización en el periodo 2011-2013

Consiste en aquellos cambios producidos en el marketing o 
comercialización del producto que no haya sido utilizado con 
anterioridad por la empresa. 
Recoge cuestiones tales como: modificaciones significativas 
del producto, uso de nuevas técnicas o canales para la promoción, 
métodos para el posicionamiento del producto, canales de venta, 
métodos para establecimiento de precio en el periodo temporal a 
analizar, por quién fue desarrollado, importancia de las innovaciones 

introducidas,… 

Deducciones fiscales para I+D e innovación tecnológica en 2009

Recoge las reducciones en gastos producidos por I+D o la inversión en 
innovación en el periodo temporal inmediatamente anterior al 

para el análisis. 
Permite conocer el grado de conocimiento que poseen las empresas 
sobre deducciones existentes por I+D e innovación. 

Analizando cada uno de los apartados anteriores así como sus propios sub
se pretende ofrecer, de forma directa, información real sobre los 

procesos innovadores en una empresa así como su evolutiva. Todo ello 
representado a través de una serie de indicadores comparativos que dan a conocer 
aspectos tales como el impacto económico, costes, inversiones o gastos 
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2013 

Consiste en aquellos cambios producidos en el marketing o 
comercialización del producto que no haya sido utilizado con 

modificaciones significativas en el diseño 
del producto, uso de nuevas técnicas o canales para la promoción, 
métodos para el posicionamiento del producto, canales de venta, 

en el periodo temporal a 
én fue desarrollado, importancia de las innovaciones 

Deducciones fiscales para I+D e innovación tecnológica en 2009-2012 

Recoge las reducciones en gastos producidos por I+D o la inversión en 
nmediatamente anterior al 

Permite conocer el grado de conocimiento que poseen las empresas 

como sus propios sub-
se pretende ofrecer, de forma directa, información real sobre los 

procesos innovadores en una empresa así como su evolutiva. Todo ello 
representado a través de una serie de indicadores comparativos que dan a conocer 

iones o gastos a nivel 
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CAPÍTULO 5 
  

 

 Este apartado tiene como objetivo 
encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística siendo esta la relativa al 
año 2013, con el propósito de dar una visión real de la In

España. 

Los datos a considerar se subdividen en dos categorías
propios del año 2013 y los efectivos del periodo 2011
 
A partir de las variables de análisis y considerando los posibles factores 
influyentes diferenciando por comunidades autónomas,
estadísticos  sobre las inversiones 
obstáculos a la misma así como su evolutiva.
 

1. Datos relativos a 2013
 
Como comienzo del análisis de datos estadísticos para la innovación empresarial, 
nos centramos  simplemente en los 
considerando variables del tipo número de empresas innovadoras, gastos en 
innovación o ventajas económicas derivadas. T
comunidades autónomas 
 

1.1. Empresas Innovadoras 
 

En la primera parte de este apartado
desarrollo encualquier Actividad
comunidades autónomas:
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CAPÍTULO 5   Análisis Cuantitativo

tiene como objetivo analizar los datos resultantes de la última 
encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística siendo esta la relativa al 

con el propósito de dar una visión real de la Innovación Empresarial en 

Los datos a considerar se subdividen en dos categorías, aquellos resultados 
propios del año 2013 y los efectivos del periodo 2011-2013. 

A partir de las variables de análisis y considerando los posibles factores 
influyentes diferenciando por comunidades autónomas, quedan recogidosdatos 

inversiones llevadas a cabo en innovación, las
obstáculos a la misma así como su evolutiva. 

2013 

Como comienzo del análisis de datos estadísticos para la innovación empresarial, 
nos centramos  simplemente en los resultados obtenidos durante el año 2013 y 
considerando variables del tipo número de empresas innovadoras, gastos en 

o ventajas económicas derivadas. Todo ello diferenciado por 
 con objeto de establecer una comparación nacio

Empresas Innovadoras y Gastosen Actividades Innovadoras

En la primera parte de este apartado, se muestran el número de empresas con 
cualquier Actividad Innovadora durante el año 2013 

comunidades autónomas: 

 

Cuantitativo 

resultantes de la última 
encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística siendo esta la relativa al 

novación Empresarial en 

, aquellos resultados 

A partir de las variables de análisis y considerando los posibles factores 
quedan recogidosdatos 

las facilidades y 

Como comienzo del análisis de datos estadísticos para la innovación empresarial, 
resultados obtenidos durante el año 2013 y 

considerando variables del tipo número de empresas innovadoras, gastos en 
odo ello diferenciado por 

con objeto de establecer una comparación nacional. 

y Gastosen Actividades Innovadoras 

se muestran el número de empresas con 
Innovadora durante el año 2013 distribuidopor 
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Andalucía 

Aragón 

Asturias, Principado de

Baleares, Islas 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla - La Mancha

Cataluña 

Comunidad Valenciana

Extremadura 

Galicia 

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco 

Rioja, La 

Total Nacional

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 

 

Partiendo de los resultados representados en la tabla previa y siguiendo un 
reparto por cuartiles, 
representada de la siguiente manera:
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Tabla 2: Actividades innovadoras

Nº Empresas % 

1.669 10,35

561 3,48 

Asturias, Principado de 347 2,15 

254 1,58 

405 2,51 

172 1,07 

780 4,84 

La Mancha 510 3,16 

3.551 22,03

Comunidad Valenciana 1.822 11,30

278 1,72 

1.066 6,61 

Madrid, Comunidad de 3.098 19,22

Murcia, Región de 412 2,56 

Navarra, Comunidad Foral de 425 2,64 

1.823 11,31

200 1,24 

Total Nacional 16.119   

 
Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 

Partiendo de los resultados representados en la tabla previa y siguiendo un 
reparto por cuartiles, la situación por comunidades autónomas quedaría 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 2: Actividades innovadoras 

 

10,35 

 

 

 

 

 

 

 

22,03 

11,30 

 

 

19,22 

 

 

11,31 

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia  

Partiendo de los resultados representados en la tabla previa y siguiendo un 
la situación por comunidades autónomas quedaría 
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De los resultados anteriores, cabe destacar como comunidades con mayor número 
de empresas innovadoras 
innovadoras, seguidas de 
con el percentil más elevado en cuanto al número de empresas innovadoras 
durante el año 2013. 

 
Centrándonos en la evolutiva de estas 
trayectoria las asienta siempre como las comunidades más destacadas respecto al 
número de empresas innovadoras que poseen, 
evolución temporal de las misma
cantidad de empresas con inversión en innovación, e
del periodo de análisis y
ligero descenso constante como muestra la siguiente Figura 
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Figura 2. Fuente de elaboración propia 

 

De los resultados anteriores, cabe destacar como comunidades con mayor número 
de empresas innovadoras Cataluñay Madrid superando la cifra de 3000 empresas 

seguidas de País Vasco y Comunidad de Valenciana
con el percentil más elevado en cuanto al número de empresas innovadoras 

Centrándonos en la evolutiva de estas cuatro comunidades, se observa que su 
siempre como las comunidades más destacadas respecto al 

empresas innovadoras que poseen, aunque si nos centramos en la 
temporal de las mismas, se comprueba que aun siendo las de mayor 

cantidad de empresas con inversión en innovación, el número era mayor 
periodo de análisis y, en su mayoría, desde entonces han ido sufrien

ligero descenso constante como muestra la siguiente Figura 3 

 

 

De los resultados anteriores, cabe destacar como comunidades con mayor número 
superando la cifra de 3000 empresas 

Comunidad de Valenciana, situándose 
con el percentil más elevado en cuanto al número de empresas innovadoras 

comunidades, se observa que su 
siempre como las comunidades más destacadas respecto al 

aunque si nos centramos en la 
s, se comprueba que aun siendo las de mayor 

l número era mayor alinicio 
desde entonces han ido sufriendo un 
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Si por el contrario nos centramos

con actividades innovadoras, 
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Figura 3. Fuente de elaboración propia 

Si por el contrario nos centramos en aquellas con el menor número de empresas 

con actividades innovadoras, la relación resultante del análisis sería la

Comunidad 
Valenciana

Madrid

2281 3526

2043 3153

1822 3098

Mayor  Indice
Actividades Innovación

 

 

menor número de empresas 

resultante del análisis sería la siguiente: 

País Vasco

1883

2030

1823
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Las comunidades de Asturias
Cantabria se sitúan entre las de menor actividad de innovación, manteniendo en 

su mayoría una caída anual continua.

Si el análisis se realiza d
seguimiento para la totalidad de
años 2011 y 2013 se muestra
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Figura 4. Fuente de elaboración propia 

 

Asturias, Extremadura, Islas Baleares
se sitúan entre las de menor actividad de innovación, manteniendo en 

su mayoría una caída anual continua. 

Si el análisis se realiza dando una visión más globalizada y 
para la totalidad de comunidades autónomas, la evolució

muestra en la figura siguiente: 

Islas 
Baleares

Cantabria Extremadura

300 237 305

237 227 208

254 172 278

Menor índice
Actividades Innovación

 

 

Islas Baleares, La Rioja y 
se sitúan entre las de menor actividad de innovación, manteniendo en 

más globalizada y mediante un 
, la evolución entre los 

La Rioja

278

249

200
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Para la representación anterior, se 
totalidad de resultados obtenidos entre el periodo temporal a 
a 2013) quedando clasificados en cuatro grupos diferenciados, considerándose las 
de menor número de empresas aquellas comunidades cuyo número de empresas 
innovadoras se sitúe por debajo de las 353, y como extremo opuesto, las de mayor 
número de empresas, las comunidades autónomas con datos superiores a las 1.824 
empresas. 

De este análisis cabe destacar los casos de 
Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco, puesto que son 
aquellas comunidades que sufren una variación en la clasificación de cuartiles 
según su resultado anual. 
Así, Aragón sufre un descenso entre el año 2012 y 2013 que la hace situarse en el 
segundo grupo de menor número de empresas innovadoras. Mientras que el 
descenso sufrido por Asturias en el año 2013 la hace 
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Figura 5. Fuente de elaboración propia 

Para la representación anterior, se realiza una clasificación por cuartiles
totalidad de resultados obtenidos entre el periodo temporal a analizar (años 2011 
a 2013) quedando clasificados en cuatro grupos diferenciados, considerándose las 
de menor número de empresas aquellas comunidades cuyo número de empresas 
innovadoras se sitúe por debajo de las 353, y como extremo opuesto, las de mayor 

úmero de empresas, las comunidades autónomas con datos superiores a las 1.824 

De este análisis cabe destacar los casos de las comunidades de Aragón, Asturias, 
La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco, puesto que son 

s comunidades que sufren una variación en la clasificación de cuartiles 
según su resultado anual.  
Así, Aragón sufre un descenso entre el año 2012 y 2013 que la hace situarse en el 
segundo grupo de menor número de empresas innovadoras. Mientras que el 

Asturias en el año 2013 la hace emplazarse como una de las 

 

 
 

por cuartiles de la 
analizar (años 2011 

a 2013) quedando clasificados en cuatro grupos diferenciados, considerándose las 
de menor número de empresas aquellas comunidades cuyo número de empresas 
innovadoras se sitúe por debajo de las 353, y como extremo opuesto, las de mayor 

úmero de empresas, las comunidades autónomas con datos superiores a las 1.824 

las comunidades de Aragón, Asturias, 
La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco, puesto que son 

s comunidades que sufren una variación en la clasificación de cuartiles 

Así, Aragón sufre un descenso entre el año 2012 y 2013 que la hace situarse en el 
segundo grupo de menor número de empresas innovadoras. Mientras que el 

como una de las 
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comunidades con menor n
Canarias y Castilla – La Mancha, el declive en 2
clasificación de comunidades con menor número de empresas, dato que se 
mantiene para el año 2013.
 
Por otro lado, el decrement
el año 2013, las hace abandonar el grupo de las comunidades con mayor número 
de empresas con actividades innovadoras situándolas en el grupo inmediatamente 
posterior a este.   
 
Sianalizamos los resultados totales a nivel Nacional, 
innovación concuerdan con la situación anterior. 
innovadoras desciende de forma constante sin saltos abruptos pudiendo deberse a 
la inversión esporádica en los campos de la 
concienciación empresarial  sobre la importancia que supone la constante 
inversión en lograr mejoras propias que logren diferenciar del resto. Otros 
aspectos a considerar, serían 
en el país e incluso, afectado por lo anterior, la posible desaparición o quiebra de 
diversas empresas por comunidad lo que supone una disminución en el cómputo 
global de la totalidad de empresas:
 

 

 
El siguiente punto a analizar y derivado de lo anterior, 
cabo durante el año2013 en Actividades Innovadoras por las empresas descritas 
en el apartado anterior y agrupado por comunidades autónomas
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comunidades con menor número de empresas con actividades innovadoras. Para 
La Mancha, el declive en 2012 las asienta en la segunda 

clasificación de comunidades con menor número de empresas, dato que se 
mantiene para el año 2013. 

Por otro lado, el decremento sufrido para la Comunidad Valenciana y País Vasco en 
el año 2013, las hace abandonar el grupo de las comunidades con mayor número 
de empresas con actividades innovadoras situándolas en el grupo inmediatamente 

resultados totales a nivel Nacional, las disminuciones en 
concuerdan con la situación anterior. La cantidad de empresas 

innovadoras desciende de forma constante sin saltos abruptos pudiendo deberse a 
la inversión esporádica en los campos de la innovación, lo que confirma la falta de 
concienciación empresarial  sobre la importancia que supone la constante 
inversión en lograr mejoras propias que logren diferenciar del resto. Otros 
aspectos a considerar, serían la crisis económica que sigue permane
en el país e incluso, afectado por lo anterior, la posible desaparición o quiebra de 
diversas empresas por comunidad lo que supone una disminución en el cómputo 
global de la totalidad de empresas: 

Fig. 6.Fuente de elaboración propia  

 

El siguiente punto a analizar y derivado de lo anterior, sería la inversión llevada a 
2013 en Actividades Innovadoras por las empresas descritas 

y agrupado por comunidades autónomas: 

2012 2013

Nº Empresas con Actividades Innovadoras

 

úmero de empresas con actividades innovadoras. Para 
012 las asienta en la segunda 

clasificación de comunidades con menor número de empresas, dato que se 

o sufrido para la Comunidad Valenciana y País Vasco en 
el año 2013, las hace abandonar el grupo de las comunidades con mayor número 
de empresas con actividades innovadoras situándolas en el grupo inmediatamente 

disminuciones en 
La cantidad de empresas 

innovadoras desciende de forma constante sin saltos abruptos pudiendo deberse a 
, lo que confirma la falta de 

concienciación empresarial  sobre la importancia que supone la constante 
inversión en lograr mejoras propias que logren diferenciar del resto. Otros 

la crisis económica que sigue permanente y estable 
en el país e incluso, afectado por lo anterior, la posible desaparición o quiebra de 
diversas empresas por comunidad lo que supone una disminución en el cómputo 

 

sería la inversión llevada a 
2013 en Actividades Innovadoras por las empresas descritas 

2013

Nº Empresas con Actividades Innovadoras
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Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 
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Tabla 3: Gasto Actividades Innovadoras

Gastos 
(en miles de euros) 

873.910 6,60

255.867 1,93

Asturias, Principado de 136.739 1,03

38.091 0,29

64.117 0,48

52.728 0,40

474.466 3,59

171.002 1,29

3.095.168 23,39

Comunidad Valenciana 1.197.835 9,05

41.572 0,31

482.360 3,65

Madrid, Comunidad de 4.465.794 33,75

134.139 1,01

Navarra, Comunidad Foral de 274.248 2,07

1.425.666 10,77

45.180 0,34

Total Nacional 13.233.291 

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 

 
Figura 7.Fuente de elaboración propia  
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Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia  
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Los datos resultantes concuerdan con la relación anterior, siendo las 
de mayor inversión las mismas que disponen de mayor número de empresas 
innovadoras. 
Así, Cataluñay Madrid superan los 3 millones de euros en  inversión 
destacable que la inversión
millones de euros a la realizada por Cataluña aun 
Madrid de un número de empresas innovadoras ligeramente inferior (500 
empresas menos) a las afincadas en Cataluña. 
Para el caso de Asturias, que se sitúa entre las comunidades de 
empresas innovadoras, en cuanto a gasto en inversión se instala entre los grupos 
medios, realizando un consumo en actividades innovadoras superior al correlativo 
en relación al número de empresas innovadoras de las que dispone.
Por el contrario, Canarias, realiza un gasto en actividades innovadoras menor al 
que según su número de empresas con actividades innovadoras le correspondería.

 
Analizando la evolutiva desde 2011 de las comunidades que figuran con mayor 
gasto en actividades innov
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Los datos resultantes concuerdan con la relación anterior, siendo las 
de mayor inversión las mismas que disponen de mayor número de empresas 

y Madrid superan los 3 millones de euros en  inversión 
que la inversión destinada por la Comunidad de Madrid 

la realizada por Cataluña aun disponiendo la Comunidad de 
número de empresas innovadoras ligeramente inferior (500 

empresas menos) a las afincadas en Cataluña.  
Para el caso de Asturias, que se sitúa entre las comunidades de menor número de 
empresas innovadoras, en cuanto a gasto en inversión se instala entre los grupos 
medios, realizando un consumo en actividades innovadoras superior al correlativo 
en relación al número de empresas innovadoras de las que dispone.

contrario, Canarias, realiza un gasto en actividades innovadoras menor al 
que según su número de empresas con actividades innovadoras le correspondería.

Analizando la evolutiva desde 2011 de las comunidades que figuran con mayor 
gasto en actividades innovadoras, la situación sería la siguiente: 

 

Figura 8. Fuente de elaboración propia  
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Los datos resultantes concuerdan con la relación anterior, siendo las Comunidades 
de mayor inversión las mismas que disponen de mayor número de empresas 

y Madrid superan los 3 millones de euros en  inversión siendo 
por la Comunidad de Madrid supera en 1,5 

disponiendo la Comunidad de 
número de empresas innovadoras ligeramente inferior (500 

menor número de 
empresas innovadoras, en cuanto a gasto en inversión se instala entre los grupos 
medios, realizando un consumo en actividades innovadoras superior al correlativo 
en relación al número de empresas innovadoras de las que dispone. 

contrario, Canarias, realiza un gasto en actividades innovadoras menor al 
que según su número de empresas con actividades innovadoras le correspondería. 

Analizando la evolutiva desde 2011 de las comunidades que figuran con mayor 
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En general, la inversión destinada a actividades innovadoras desciende durante 
todo el eje temporal, a excepción de la Comunidad Valenciana que para el año 2013 
duplica el gasto en innovación duplicando el dato del año anterior.

 
Si por extremo opuesto, co
comunidades autónomas sería la siguiente:

 
 

 
En este caso, la totalidad de comunidades representan un descenso constante 
anual referido a la inversión de innovación.
 
En la siguiente comparativa, se evidencia la evolución de las distintas comunidades 
autónomas en cuanto a la inversión en actividades innovadoras para el periodo de 
tiempo comprendido entre 2011 y 2013:

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Islas 
Baleares

2011 40.222

2012 35.222

2013 38.091

Menor Gasto en
Actividades Innovación

Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             

45 

En general, la inversión destinada a actividades innovadoras desciende durante 
todo el eje temporal, a excepción de la Comunidad Valenciana que para el año 2013 

en innovación duplicando el dato del año anterior. 

Si por extremo opuesto, consideramos las de menor gasto, la relación de 
comunidades autónomas sería la siguiente: 

 

Figura 9. Fuente de elaboración propia  

 

En este caso, la totalidad de comunidades representan un descenso constante 
anual referido a la inversión de innovación. 

En la siguiente comparativa, se evidencia la evolución de las distintas comunidades 
autónomas en cuanto a la inversión en actividades innovadoras para el periodo de 
tiempo comprendido entre 2011 y 2013: 

La Rioja Cantabria Canarias

65.772 73.277 77.181

51.525 73.817 72.665

45.180 52.728 64.117

Menor Gasto en
Actividades Innovación

 

En general, la inversión destinada a actividades innovadoras desciende durante 
todo el eje temporal, a excepción de la Comunidad Valenciana que para el año 2013 

 

nsideramos las de menor gasto, la relación de 

 

En este caso, la totalidad de comunidades representan un descenso constante 

En la siguiente comparativa, se evidencia la evolución de las distintas comunidades 
autónomas en cuanto a la inversión en actividades innovadoras para el periodo de 

Extremadura

42.173

44.664
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Figura 

Tras la división y posterior clasificaciónen cuartiles de la totalidad de resultados 
obtenidos para el periodo de análisis, se comprueba que las comunidades de 
Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Navarra sufren variaciones 
en cuanto al grupo de clasificaci
Innovación anual. 

 
Aragón y Navarra sufren un descenso de inversión en el año 2013 lo que hace que 
se sitúen en el segundo grupo de comunidades autónomas de menor inversión. 
Canarias, refleja una caída de i
una de las comunidades de menor gasto en actividades innovadoras.Mientras que 
Cantabria, se sitúa entre las comunidades de menor gasto en 2011, el aumento en 
2012 le hace abandonar esta clasificación par
(segundo grupo de comunidades autónomas de menor inversión) pero tras el 
descenso considerable de inversión 
de menor gasto en actividades innovadoras.
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Figura 10. Fuente de elaboración propia  

 

 
y posterior clasificaciónen cuartiles de la totalidad de resultados 

obtenidos para el periodo de análisis, se comprueba que las comunidades de 
Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Navarra sufren variaciones 
en cuanto al grupo de clasificación según el resultado en Gasto en Actividades de 

Aragón y Navarra sufren un descenso de inversión en el año 2013 lo que hace que 
se sitúen en el segundo grupo de comunidades autónomas de menor inversión. 
Canarias, refleja una caída de inversión posterior a 2011 que la hace situarse entre 
una de las comunidades de menor gasto en actividades innovadoras.Mientras que 
Cantabria, se sitúa entre las comunidades de menor gasto en 2011, el aumento en 
2012 le hace abandonar esta clasificación para pasar a la de siguiente nivel 
(segundo grupo de comunidades autónomas de menor inversión) pero tras el 

de inversión en 2013 le hace situarse de nuevo en el grupo 
de menor gasto en actividades innovadoras. 

 

 

y posterior clasificaciónen cuartiles de la totalidad de resultados 
obtenidos para el periodo de análisis, se comprueba que las comunidades de 
Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Navarra sufren variaciones 

ón según el resultado en Gasto en Actividades de 

Aragón y Navarra sufren un descenso de inversión en el año 2013 lo que hace que 
se sitúen en el segundo grupo de comunidades autónomas de menor inversión.  

nversión posterior a 2011 que la hace situarse entre 
una de las comunidades de menor gasto en actividades innovadoras.Mientras que 
Cantabria, se sitúa entre las comunidades de menor gasto en 2011, el aumento en 

a pasar a la de siguiente nivel 
(segundo grupo de comunidades autónomas de menor inversión) pero tras el 

en 2013 le hace situarse de nuevo en el grupo 
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En caso opuesto, la Comuni
de actividades innovadoras durante el año 2013 que le hace formar parte de las 
comunidades autónomas con mayor gasto.

 
Un análisis a nivel nacional, 
Innovadoras, sufre un descenso constante anual. La bajada más significativa se 
sitúa entre los años 2011 y 2012 (1,5 millones de euros):
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En caso opuesto, la Comunidad Valenciana, refleja un incremento en la inversión 
de actividades innovadoras durante el año 2013 que le hace formar parte de las 
comunidades autónomas con mayor gasto. 

acional, muestra que, las inversiones de capital en Actividade
Innovadoras, sufre un descenso constante anual. La bajada más significativa se 
sitúa entre los años 2011 y 2012 (1,5 millones de euros): 

 
Fig. 11. Fuente de elaboración propia  

 

2011 2012 2013

Gastos en Actividades Innovadoras

 

dad Valenciana, refleja un incremento en la inversión 
de actividades innovadoras durante el año 2013 que le hace formar parte de las 

las inversiones de capital en Actividades 
Innovadoras, sufre un descenso constante anual. La bajada más significativa se 

 
2013

Gastos en Actividades Innovadoras
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1.2. Intensidad de Innovaci
 
Considerandoel gasto en actividades para la innovación tecnológica y 
de los ingresos de una sociedad en un determinado periodo (
podemos obtener, a través del cociente entre ambos términos, lo denominado 
como Intensidad de Innovación

 

Intensidad Innovaci
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Encuesta sobre Innovación en las empresas
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ntensidad de Innovación 

gasto en actividades para la innovación tecnológica y 
de los ingresos de una sociedad en un determinado periodo (cifra de 

a través del cociente entre ambos términos, lo denominado 
Intensidad de Innovación.  

Innovaciónñ� � �
���������������������������

�� ��� �� !�����"ñ#$

Tabla 4: INTENSIDAD INNOVACIÓN

Totalidad Empresas 
Empresas con 

actividades Innovadoras

0,74 2,38 

0,64 1,48 

Asturias, Principado de 0,49 1,14 

0,23 0,99 

0,19 2,08 

0,61 0,84 

1,03 2,9 

0,59 2,17 

1 2,18 

Valenciana 1,04 2,5 

0,39 1,41 

0,9 2,84 

Madrid, Comunidad de 0,84 1,45 

0,41 1,42 

Navarra, Comunidad Foral de 1,17 2,17 

1,63 2,21 

0,78 2,24 

0,91 1,85 
 

Encuesta sobre Innovación en las empresas 

 

 

 

gasto en actividades para la innovación tecnológica y la cifra total 
cifra de ventas), 

a través del cociente entre ambos términos, lo denominado 

��������������������������"ñ#$
 

INTENSIDAD INNOVACIÓN 

Empresas con 
actividades Innovadoras 
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1.3. Tasa de Paro 
 
 
Para concluir esta sección, realizamos un análisis que relacione la tasa de paro con 
la intensidad tecnológica
anteriores y como variable no cuantificada en la encuesta realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística para el caso de la valoración de Innovación, se decide 
añadir al estudio la Tasa de Paro (%) por comunidad autónoma a fin de valor la 
relación existente de la misma con el nivel de Innovación en el que se sitúa la 
comunidad:  
 
 

Andalucía 

Aragón 

Asturias, Principado de

Baleares, Islas

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña 

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco 

Rioja, La 

Total Nacional

 

 
 

Para este caso, el concepto en el momento de analizar los datos 
opuesto al modo de operar en el resto de casos. Así los valores de las comunida
con menor valor de tasa de p
aunque se mantiene la misma codificación en cuanto a leyenda de colore
menor a mayor porcentaje)
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Para concluir esta sección, realizamos un análisis que relacione la tasa de paro con 
la intensidad tecnológica. Ante los resultados obtenidos en los apartados 
anteriores y como variable no cuantificada en la encuesta realizada por el Instituto 

Estadística para el caso de la valoración de Innovación, se decide 
añadir al estudio la Tasa de Paro (%) por comunidad autónoma a fin de valor la 
relación existente de la misma con el nivel de Innovación en el que se sitúa la 

Tabla 5: TASA DE PARO 
AÑO 2013 

% 

36,26 

20,59 

Asturias, Principado de 22,29 

Baleares, Islas 22,72 

33,09 

19,81 
Castilla y León 22,02 

La Mancha 28,99 

21,87 
Comunidad Valenciana 27,15 
Extremadura 32,40 

21,88 

Madrid, Comunidad de 20,45 

Murcia, Región de 28,50 

Navarra, Comunidad Foral de 16,44 

16,58 

20,24 

Total Nacional 25,73 

Encuesta de Población Activa 

Para este caso, el concepto en el momento de analizar los datos será considerado 
opuesto al modo de operar en el resto de casos. Así los valores de las comunida
con menor valor de tasa de paro serán más favorables a las de resultados altos, 
aunque se mantiene la misma codificación en cuanto a leyenda de colore
menor a mayor porcentaje) 

 

Para concluir esta sección, realizamos un análisis que relacione la tasa de paro con 
Ante los resultados obtenidos en los apartados 

anteriores y como variable no cuantificada en la encuesta realizada por el Instituto 
Estadística para el caso de la valoración de Innovación, se decide 

añadir al estudio la Tasa de Paro (%) por comunidad autónoma a fin de valor la 
relación existente de la misma con el nivel de Innovación en el que se sitúa la 

será considerado 
opuesto al modo de operar en el resto de casos. Así los valores de las comunidades 

aro serán más favorables a las de resultados altos, 
aunque se mantiene la misma codificación en cuanto a leyenda de colores (de 
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Tras el análisis se comprueban casos muy particulares, como pueden ser las 
comunidades de Cantabria
percentiles más bajos tanto en número
en Innovación, en cuanto a la tasa de paro se ubica entre las comunidades de 
menor valor. 
 
Por el contrario, Extremadura
grupo de comunidades con menor número de 
Innovación y en consecuencia, posee una alta tasa de paro. Este sería un ejemplo 
claro donde la implicación en Innovación Empresarial podría ayudar al mayor 
desarrollo de la propia comunidad.
 
Cabe resaltar los casos de 
datos en cuanto desarrollo, concienciación e
concepto Innovación, lo que se traduce en situarse entre las comunidades con 
menores tasas de paro. 
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Fig. 12. Fuente De elaboración propia 

Tras el análisis se comprueban casos muy particulares, como pueden ser las 
Cantabria y La Rioja, puesto que aun situándose en los 

ercentiles más bajos tanto en número de Empresas Innovadoras como en Gastos 
en Innovación, en cuanto a la tasa de paro se ubica entre las comunidades de 

Extremadura sigue una progresión lineal, es decir se coloca en el 
grupo de comunidades con menor número de empresas e inversiones en 
Innovación y en consecuencia, posee una alta tasa de paro. Este sería un ejemplo 
claro donde la implicación en Innovación Empresarial podría ayudar al mayor 
desarrollo de la propia comunidad. 

Cabe resaltar los casos de Cataluña y Madrid, siendo territorios con los mayores 
datos en cuanto desarrollo, concienciación e implicación y desarrollo 
concepto Innovación, lo que se traduce en situarse entre las comunidades con 

 

 

 

Tras el análisis se comprueban casos muy particulares, como pueden ser las 
, puesto que aun situándose en los 

de Empresas Innovadoras como en Gastos 
en Innovación, en cuanto a la tasa de paro se ubica entre las comunidades de 

sigue una progresión lineal, es decir se coloca en el 
empresas e inversiones en 

Innovación y en consecuencia, posee una alta tasa de paro. Este sería un ejemplo 
claro donde la implicación en Innovación Empresarial podría ayudar al mayor 

con los mayores 
implicación y desarrollo con el 

concepto Innovación, lo que se traduce en situarse entre las comunidades con 
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2. Datos relativos al periodo
 

En esta segunda parte de análisis de r
tecnológica, nos centraremos
comprendido entre los años 2011 y 2013, y teniendo en cuenta el tipo 
de la innovación en el que se realiza la inversión.
 
Se pretende conseguir valorar la influencia que presentan variable tales como el 
nivel de involucración empresarial con la innovación,
la que se invierte, además de la zona territ
inversión en innovación. 
 
 

2.1. Según tipo de Innovación
 

Como queda descrito en el punto
momento de aplicabilidad de la innovación en dos tipos: Tecnológica y No 
Tecnológica. 
Partiendo de esta categorización, los resultados para el periodo de análisis son los 
siguientes: 
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Datos relativos al periodo 2011-2013 

En esta segunda parte de análisis de resultadospara balance de la innovación 
remos en la evolución de los datosdurante el
ños 2011 y 2013, y teniendo en cuenta el tipo 

innovación en el que se realiza la inversión. 

pretende conseguir valorar la influencia que presentan variable tales como el 
n empresarial con la innovación, la tipología de innovación en 

además de la zona territorial en los beneficios obtenidos de la 
 

egún tipo de Innovación 

Como queda descrito en el punto3, la innovación puedes ser subdivida según el 
momento de aplicabilidad de la innovación en dos tipos: Tecnológica y No 

Partiendo de esta categorización, los resultados para el periodo de análisis son los 

 

 

spara balance de la innovación 
datosdurante el periodo 

ños 2011 y 2013, y teniendo en cuenta el tipo y el objetivo 

pretende conseguir valorar la influencia que presentan variable tales como el 
la tipología de innovación en 

en los beneficios obtenidos de la 

, la innovación puedes ser subdivida según el 
momento de aplicabilidad de la innovación en dos tipos: Tecnológica y No 

Partiendo de esta categorización, los resultados para el periodo de análisis son los 
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Tabla 6: TIPOS DEEMPRESAS INNOVADORAS

Empresas 
innovadoras 

Empresas con 
innovaciones 
tecnológicas 

Empresas con 
innovaciones no 

tecnológicas

Total % Total % Total

4.399 21,59 1.791 8,79 3.653

1.077 24 599 13,36 847

631 22,69 344 12,38 459

772 20,28 288 7,56 632

1.318 21,71 579 9,53 1.101

380 23,24 220 13,47 282

1.492 23,41 850 13,34 1.080

1.120 22,23 546 10,83 898

8.206 29,1 4.057 14,39 6.580

4.296 28,75 2.302 15,41 3.330

552 23,42 255 10,81 408

2.064 25,58 1.136 14,08 1.520

6.993 28,32 3.459 14,01 5.565

1.092 23,68 515 11,16 861

Navarra, Comunidad Foral de 716 28,21 454 17,89 508

2.580 29,25 1.726 19,56 1.823

357 29,71 232 19,28 253

38.092 26,04 19.370 13,24 29.840

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 

 

TIPOS DEEMPRESAS INNOVADORAS 

Empresas con 
innovaciones no 

tecnológicas 

Total % 

3.653 17,93 

847 18,87 

459 16,53 

632 16,59 

1.101 18,14 

282 17,26 

1.080 16,94 

898 17,81 

6.580 23,33 

3.330 22,29 

408 17,33 

1.520 18,84 

5.565 22,53 

861 18,68 

508 20,01 

1.823 20,67 

253 21,06 

29.840 20,4 

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia  
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Figura 1

 
Dentro de las comunidades con mayor número de empresas innovadoras, se sitúan 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.  Si comparamos estos 
resultados con los obtenidos en el apartado anterior (“Empresas con actividades 
innovadores en el año 2013”) com
segundo grupo de mayor número de empresas innovadoras quedando sustituida 
por los resultados de Andalucía.
 
Al realizar la misma comparación
de empresas innovadoras
1.1 exceptuando a Islas Baleares que se ubican en el cuartil inmediatamente 
superior al del menor número de empresas Innovadoras. Por el contrario, la 
comunidad de Navarra se incluye como una de la
de empresas innovadoras.

 
Aportando una visión más detallada de a qué tipo de innovación invierten las 
empresas innovadoras descritas anteriormente, la situación sería la siguiente:
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Figura 13. Fuente de elaboración propia  

de las comunidades con mayor número de empresas innovadoras, se sitúan 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.  Si comparamos estos 
resultados con los obtenidos en el apartado anterior (“Empresas con actividades 
innovadores en el año 2013”) comprobamos que el País Vasco queda relegado el 
segundo grupo de mayor número de empresas innovadoras quedando sustituida 
por los resultados de Andalucía. 

Al realizar la misma comparación pero centrándose en el grupo de menor cantidad 
de empresas innovadoras, los resultados son similares a los obtenidos en el punto 

exceptuando a Islas Baleares que se ubican en el cuartil inmediatamente 
superior al del menor número de empresas Innovadoras. Por el contrario, la 
comunidad de Navarra se incluye como una de las comunidades de menor número 
de empresas innovadoras. 

Aportando una visión más detallada de a qué tipo de innovación invierten las 
empresas innovadoras descritas anteriormente, la situación sería la siguiente:

 

 

de las comunidades con mayor número de empresas innovadoras, se sitúan 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.  Si comparamos estos 
resultados con los obtenidos en el apartado anterior (“Empresas con actividades 

probamos que el País Vasco queda relegado el 
segundo grupo de mayor número de empresas innovadoras quedando sustituida 

pero centrándose en el grupo de menor cantidad 
, los resultados son similares a los obtenidos en el punto 

exceptuando a Islas Baleares que se ubican en el cuartil inmediatamente 
superior al del menor número de empresas Innovadoras. Por el contrario, la 

s comunidades de menor número 

Aportando una visión más detallada de a qué tipo de innovación invierten las 
empresas innovadoras descritas anteriormente, la situación sería la siguiente: 
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Figura 1

 
 

 
Figura 

 

Como se puede comprobar de los resultados obtenidos, la variabilidad con la 
clasificación cuartilica respecto al número de empresas innovadoras, es mínima. 
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Figura 14. Fuente de elaboración propia  

Figura 15. Fuente de elaboración propia  

Como se puede comprobar de los resultados obtenidos, la variabilidad con la 
clasificación cuartilica respecto al número de empresas innovadoras, es mínima. 

 

 

 

Como se puede comprobar de los resultados obtenidos, la variabilidad con la 
clasificación cuartilica respecto al número de empresas innovadoras, es mínima. 
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Así comunidades tales como Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia siguen 
conformando el grupo de mayor cantidad de empresas innovadoras de Tipo 
Tecnológico y No Tecnológico. 
 

2.1.1. Innovaciones Tecnológicas
 

Este tipo de innovación 
utilización de tecnología.Es decir, productos (bienes o servicios) introducidos en el 
mercado o procesos tecnológicamente nuevos utilizados en la producción, además 
de las mejoras tecnológicas 
 
En este caso, se incluyen 
organización,financieras y comerciales
consiguiente las de mayor repercusión a nivel empresarial

. 
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Así comunidades tales como Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia siguen 
conformando el grupo de mayor cantidad de empresas innovadoras de Tipo 
Tecnológico y No Tecnológico.  

Innovaciones Tecnológicas 

innovación englobatodos aquellos cambios conducidos por la 
Es decir, productos (bienes o servicios) introducidos en el 

mercado o procesos tecnológicamente nuevos utilizados en la producción, además 
de las mejoras tecnológicas derivadas de los mismos.  

incluyen toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de 
organización,financieras y comerciales para poder llevarla a cabo, siendo por 
consiguiente las de mayor repercusión a nivel empresarial. 

 

 

Así comunidades tales como Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia siguen 
conformando el grupo de mayor cantidad de empresas innovadoras de Tipo 

conducidos por la 
Es decir, productos (bienes o servicios) introducidos en el 

mercado o procesos tecnológicamente nuevos utilizados en la producción, además 

actividades científicas, tecnológicas, de 
para poder llevarla a cabo, siendo por 
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2.1.1.1. Tipos de 
 

Particularizando y realizando un análisis más detallado acorde los resultados 
obtenidos de la encuesta, las Innovaciones Tecnológicas podemos subdividirlas en 
Innovaciones tecnológicas de Productos, Procesos, Empleo y Otros.
De manera porcentual, los resultados 

 
 

Andalucía 

Aragón 

Asturias, Principado de

Baleares, Islas 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla - La Mancha 

Cataluña 

Comunidad Valenciana

Extremadura 

Galicia 

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de 

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco 

Rioja, La 

Total Nacional

Encuesta sobre Innovación en las empresas

En la siguiente Figura 16
innovación así como su relevancia en cada comunidad autónoma:
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Tipos de Innovaciones Tecnológicas 

Particularizando y realizando un análisis más detallado acorde los resultados 
obtenidos de la encuesta, las Innovaciones Tecnológicas podemos subdividirlas en 
Innovaciones tecnológicas de Productos, Procesos, Empleo y Otros. 
De manera porcentual, los resultados serían los siguientes: 

Tabla 7: % EMPRESAS CON INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

PRODUCTOS PROCESOS EMPLEO "OTROS"

61,89 50,32 29,56 

70,82 52,83 31,39 

Asturias, Principado de 67,22 46,85 34,93 

68,73 54,1 26,97 

70,9 67,91 46,28 

67,85 54,81 32,39 

62,5 42,66 28,87 

 63,53 50,42 30,08 

65,89 46,88 24,21 

Valenciana 67,14 53,35 29,06 

70,64 61,05 38,91 

64,08 51,97 24,94 

Madrid, Comunidad de 71,83 56,98 31,69 

62,87 44,46 26,9 

Navarra, Comunidad Foral de 66,1 50,84 29,75 

70,99 53,79 33,43 

70,69 45,92 29,81 

Total Nacional 67,34 51,86 29,6 

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas 

 

 

6mostramos los porcentajes resultantes para los tipos de 
innovación así como su relevancia en cada comunidad autónoma: 

 

 

Particularizando y realizando un análisis más detallado acorde los resultados 
obtenidos de la encuesta, las Innovaciones Tecnológicas podemos subdividirlas en 

 

MPRESAS CON INNOVACIÓN 

"OTROS" 

30,85 

28,17 

28,37 

27,33 

39,91 

31,29 

28,29 

37,07 

29,27 

32,98 

41,38 

27,6 

27,55 

31,64 

27,49 

31,15 

36,68 

30,32 

los porcentajes resultantes para los tipos de 
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En su mayoría, todas las comunidades presentan variabilidad de clasificación por 
cuartil si diferenciamos por tipología de Innovación Tecnológica, a excepción de 
Canarias que se mantiene constante 
mayor porcentaje de Innovación tecnológica tanto para Productos, como Procesos, 
Empleo y Otros. 
 
Aragón, Asturias, Castilla
variabilidad en cuanto a clasificación dependiendo del tipo de innovación 
tecnológica a analizar. As
Productos seguido de Procesos y Empleo, destinando la menor inversión a Otros 
tipos de Innovación Tecnológica.
Empleo proporcionado su porcentaje más bajo a las Innovaciones de Procesos.
Castilla-La Mancha y La Rioja
tipos de Innovaciones, asignando el menor valor a las Innovaciones 
para el caso de Castilla-
comunidad de Madrid se sitúa como líder de innovación tanto para la tipología de 
Productos como de Procesos reservando su porcentaje más bajo para Otros tipos 
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Figura16. Fuente de elaboración propia  

 

 

En su mayoría, todas las comunidades presentan variabilidad de clasificación por 
cuartil si diferenciamos por tipología de Innovación Tecnológica, a excepción de 

que se mantiene constante en la clasificación de como comunidad
e de Innovación tecnológica tanto para Productos, como Procesos, 

Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja muestran la mayor 
variabilidad en cuanto a clasificación dependiendo del tipo de innovación 
tecnológica a analizar. Así, Aragón centra su mayor inversión en Innovaciones de 
Productos seguido de Procesos y Empleo, destinando la menor inversión a Otros 
tipos de Innovación Tecnológica.Asturias se centra en las Inversiones de tipo 
Empleo proporcionado su porcentaje más bajo a las Innovaciones de Procesos.

a Riojaagrupan sus inversiones más elevadas en Otros 
tipos de Innovaciones, asignando el menor valor a las Innovaciones 

-La Mancha y en Procesos para La Rioja. 
se sitúa como líder de innovación tanto para la tipología de 

Productos como de Procesos reservando su porcentaje más bajo para Otros tipos 

 

 

En su mayoría, todas las comunidades presentan variabilidad de clasificación por 
cuartil si diferenciamos por tipología de Innovación Tecnológica, a excepción de 

como comunidades con 
e de Innovación tecnológica tanto para Productos, como Procesos, 

La Mancha, Madrid y La Rioja muestran la mayor 
variabilidad en cuanto a clasificación dependiendo del tipo de innovación 

centra su mayor inversión en Innovaciones de 
Productos seguido de Procesos y Empleo, destinando la menor inversión a Otros 

se centra en las Inversiones de tipo 
Empleo proporcionado su porcentaje más bajo a las Innovaciones de Procesos. 

agrupan sus inversiones más elevadas en Otros 
tipos de Innovaciones, asignando el menor valor a las Innovaciones de productos 

ha y en Procesos para La Rioja. Mientras, la 
se sitúa como líder de innovación tanto para la tipología de 

Productos como de Procesos reservando su porcentaje más bajo para Otros tipos 
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de Innovaciones Tecnológicas.El resto de comunidades sufren leves variaciones en 
cuanto a la clasificación por tipología de innovación tecnológica pudiendo destacar 
el caso favorable de Extremadura
mayor porcentaje tanto para 
caso contrario se sitúan las comunidades de 
ubican como las de menor inversión para Innovaciones de Producto, Proceso y 
Empleo. Por otro lado, Galicia
en tres de las divisiones de 
para los casos de Productos, Empleo y Otros.

 
Concretando el análisis respecto a 
Innovación tecnológica posibles e ignorando la distribución por comunidades 
autónomas, el porcentaje más alto lo representan las innovaciones en 
(67%) y en Procesos 
reconocimiento a nivel empresarial.
 
La Innovación de Productos, es de fácil implantación y provoca un aumento en la 
demanda de manera rápida sin necesidad de un nivel de aceptación del 
consumidor demasiado elevado. Del mismo modo, son las que mayor facilidad de 
imitación presentan por lo que d
protección de innovación.
extorsión a nivel organizativo puesto 
internos, puede verse afectada la estructura or

 
Frente a los porcentajes elevados para
considerarse como los de mayor envergadura, conocimiento, consolidación y 
posibilidad de valoración, se 
dos casos, concretando el número de empresas que realizan inversión de uno u 
otro tipo e incluso de ambos
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vaciones Tecnológicas.El resto de comunidades sufren leves variaciones en 
cuanto a la clasificación por tipología de innovación tecnológica pudiendo destacar 

Extremadura debido a que forma parte en los cuartiles de 
to para innovaciones en Procesos como Empleo y Otros. En 

caso contrario se sitúan las comunidades de Castilla y León y  
ubican como las de menor inversión para Innovaciones de Producto, Proceso y 

Galicia se sitúa también con índices de inversión muy bajo 
de la Innovación Tecnológica analizadas, pero en este caso, 

para los casos de Productos, Empleo y Otros. 

Concretando el análisis respecto a la totalidad, considerando las tipologías de 
ón tecnológica posibles e ignorando la distribución por comunidades 

l porcentaje más alto lo representan las innovaciones en 
 (52%), puesto que son las de mayor popularidad y 

reconocimiento a nivel empresarial. 

Innovación de Productos, es de fácil implantación y provoca un aumento en la 
demanda de manera rápida sin necesidad de un nivel de aceptación del 
consumidor demasiado elevado. Del mismo modo, son las que mayor facilidad de 
imitación presentan por lo que debe ser respaldada con una muy buena política de 
protección de innovación.Por otro lado, la Innovación en Procesos, genera mayor 

ón a nivel organizativo puesto que, al tratarse en su mayoría de cambios 
internos, puede verse afectada la estructura organizativa. 

Frente a los porcentajes elevados para dos tipos de Innovación Tecnológica y al 
los de mayor envergadura, conocimiento, consolidación y 

posibilidad de valoración, se decide realizar un análisis más detallado
concretando el número de empresas que realizan inversión de uno u 

otro tipo e incluso de ambos, así como su valor porcentual:  

 

vaciones Tecnológicas.El resto de comunidades sufren leves variaciones en 
cuanto a la clasificación por tipología de innovación tecnológica pudiendo destacar 

debido a que forma parte en los cuartiles de 
Procesos como Empleo y Otros. En 

y  Murcia que se 
ubican como las de menor inversión para Innovaciones de Producto, Proceso y 

n con índices de inversión muy bajo 
Innovación Tecnológica analizadas, pero en este caso, 

, considerando las tipologías de 
ón tecnológica posibles e ignorando la distribución por comunidades 

l porcentaje más alto lo representan las innovaciones en Productos 
(52%), puesto que son las de mayor popularidad y 

Innovación de Productos, es de fácil implantación y provoca un aumento en la 
demanda de manera rápida sin necesidad de un nivel de aceptación del 
consumidor demasiado elevado. Del mismo modo, son las que mayor facilidad de 

ebe ser respaldada con una muy buena política de 
nnovación en Procesos, genera mayor 
al tratarse en su mayoría de cambios 

de Innovación Tecnológica y al 
los de mayor envergadura, conocimiento, consolidación y 

un análisis más detallado para estos 
concretando el número de empresas que realizan inversión de uno u 



Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             
 

 

 

 

 

 

Andalucía 

Aragón 

Asturias, Principado de 

Balears, Islas 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla - La Mancha 

Cataluña 

Comunidad Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid, Comunidad de 

Murcia, Región de 

Navarra, Comunidad Foral de 

País Vasco 

Rioja, La 

Total Nacional 

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 
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Tabla 8: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE PRODUCTO Y PROCESO

Nº Empresas 

PRODUCTO PROCESO 
PRODUCTO 
& PROCESO 

PRODUCTO 

835 1389 433 8,41 

369 435 205 3,72 

179 260 95 1,80 

119 219 51 1,20 

205 497 123 2,07 

91 180 51 0,92 

369 669 188 3,72 

254 427 135 2,56 

2302 2985 1231 23,19 

1204 1774 675 12,13 

80 229 55 0,81 

524 885 273 5,28 

1802 2585 928 18,16 

245 433 163 2,47 

257 356 158 2,59 

941 1327 542 9,48 

144 166 79 1,45 

9925 14833 5387 
 

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 8: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE PRODUCTO Y PROCESO 

% 

 PROCESO 
PRODUCTO 
& PROCESO 

9,36 8,04 

2,93 3,81 

1,75 1,76 

1,48 0,95 

3,35 2,28 

1,21 0,95 

4,51 3,49 

2,88 2,51 

20,12 22,85 

11,96 12,53 

1,54 1,02 

5,97 5,07 

17,43 17,23 

2,92 3,03 

2,40 2,93 

8,95 10,06 

1,12 1,47 

  

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia  
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Figura 

El cuartil con el menor número de empresas lo conforman en cualquier caso las 
mismas comunidades autónomas, es decir, Extremadura, Cantabria, Baleares, La 
Rioja y Asturias conforman el 
Innovación en Productos, Procesos
(Productos y Procesos). 
 
El conjunto de mayor número de empresas con Innovación en estos tipos tampoco 
sufre grandes cambios. Las comunidades de Cataluña, Madrid y Valencia figuran 
como líderes comunes tanto como para 
Procesos, incluso para el grupo de ambas. Mientras que 
grupo para los casos de Innovación en Productos 
(Productos y Procesos). Pero para el caso de Innovación en Pro
la que se incluye con un número de empresas 
cuartil inmediatamente inferior.
Del análisis anterior se deduce que la distribución en cuartiles por comunidades 
autónomas para el caso de Innovación en Pro
Productos y Procesos coincide en su totalidad.

Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             

60 

 

Figura 17. Fuente de elaboración propia  
 
 

El cuartil con el menor número de empresas lo conforman en cualquier caso las 
mismas comunidades autónomas, es decir, Extremadura, Cantabria, Baleares, La 
Rioja y Asturias conforman el grupo de menor número de empresas con 
Innovación en Productos, Procesos así como para la conjunción de ambas 

El conjunto de mayor número de empresas con Innovación en estos tipos tampoco 
sufre grandes cambios. Las comunidades de Cataluña, Madrid y Valencia figuran 
como líderes comunes tanto como para Innovaciones en Productos, como en 
Procesos, incluso para el grupo de ambas. Mientras que País Vasco se sitúa en este 
grupo para los casos de Innovación en Productos e Innovación de ambos tipos

. Pero para el caso de Innovación en Procesos es Andalucía 
la que se incluye con un número de empresas superior relegando al País Vasco
cuartil inmediatamente inferior. 
Del análisis anterior se deduce que la distribución en cuartiles por comunidades 
autónomas para el caso de Innovación en Productos y para Innovación en 
Productos y Procesos coincide en su totalidad. 

 

 

El cuartil con el menor número de empresas lo conforman en cualquier caso las 
mismas comunidades autónomas, es decir, Extremadura, Cantabria, Baleares, La 

grupo de menor número de empresas con 
así como para la conjunción de ambas 

El conjunto de mayor número de empresas con Innovación en estos tipos tampoco 
sufre grandes cambios. Las comunidades de Cataluña, Madrid y Valencia figuran 

Innovaciones en Productos, como en 
Vasco se sitúa en este 

Innovación de ambos tipos 
cesos es Andalucía 

al País Vasco al 

Del análisis anterior se deduce que la distribución en cuartiles por comunidades 
ductos y para Innovación en 



Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             
 

 

 
De forma más genérica y considerando resultados totales, 
comunidad autónoma que des
tecnológica puesto que engloba el mayor 

(Productos 23,19%, Procesos 22,85 %, Productos & Procesos 22,85%)

 

2.1.1.1.1. Innovación  Tecnológica en
 
La innovación de productos, se centra básicamente en lograr incluir un producto 
nuevo en el mercado que le permita la d
en su mayoría el objetivo de lograr aumentar la demanda 
de empleo y prescindir de 
 
En el siguiente punto se analizan los 
Innovación de Productos ent

 
� “Gama más amplia de bienes o servicios

Se trata de la inclusión de nuevos Productos o servicios en el mercado. 
Conlleva básicamente la fabricación o 
productos o servicios con los que no se haya trabajado hasta el momento 
e incluso, la introducción de productos desconocidos o poco habituales 
en el ámbito geográfico que se halla.
 

� “Sustitución de productos o procesos anticuados
Consiste básicamente en lograr red
realizando alguna modificación en lo ofertado al cliente sin llegar a 
cambiar la esencia del producto original.
Busca conseguir reducciones en relación al coste así como aumentar la 
fiabilidad, seguridad y prestaciones del producto en sí.
 

� “Penetración en nuevos mercados
Busca el reposicionamiento del producto
mejoras en la imagen del producto que logre cambiar la percepción del 
cliente. 

 
 

� “Mayor cuota de mercado
Permite lograr 
demanda y la producción del producto, consiguiendo, de forma paralela, 
un crecimiento en la renta del país.
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De forma más genérica y considerando resultados totales, 
comunidad autónoma que destaca como más completa a nivel de innovación 

puesto que engloba el mayor porcentaje en cada uno de los casos 

Productos 23,19%, Procesos 22,85 %, Productos & Procesos 22,85%)

Innovación  Tecnológica en Productos 

La innovación de productos, se centra básicamente en lograr incluir un producto 
n el mercado que le permita la diferenciación de la competencia teniendo 

en su mayoría el objetivo de lograr aumentar la demanda favoreciendo la creación 
y prescindir de los suministros a largo plazo. 

siguiente punto se analizan los objetivos más comunes en las empresas con 
entre los que encontrados: 

Gama más amplia de bienes o servicios” 
Se trata de la inclusión de nuevos Productos o servicios en el mercado. 
Conlleva básicamente la fabricación o comercialización de nuevos 
productos o servicios con los que no se haya trabajado hasta el momento 
e incluso, la introducción de productos desconocidos o poco habituales 
en el ámbito geográfico que se halla. 

Sustitución de productos o procesos anticuados” 
Consiste básicamente en lograr rediseñarproductos existentes 
realizando alguna modificación en lo ofertado al cliente sin llegar a 
cambiar la esencia del producto original. 
Busca conseguir reducciones en relación al coste así como aumentar la 

seguridad y prestaciones del producto en sí. 

Penetración en nuevos mercados” 
Busca el reposicionamiento del producto introduciendo cambios o 
mejoras en la imagen del producto que logre cambiar la percepción del 

 
 

Mayor cuota de mercado” 
e lograr aumentar el consumo y por consiguiente, acrecentar la 

demanda y la producción del producto, consiguiendo, de forma paralela, 
un crecimiento en la renta del país. 

 

De forma más genérica y considerando resultados totales, Cataluña esla 
como más completa a nivel de innovación 

taje en cada uno de los casos 

Productos 23,19%, Procesos 22,85 %, Productos & Procesos 22,85%) 

La innovación de productos, se centra básicamente en lograr incluir un producto 
iferenciación de la competencia teniendo 

favoreciendo la creación 

objetivos más comunes en las empresas con 

Se trata de la inclusión de nuevos Productos o servicios en el mercado. 
comercialización de nuevos 

productos o servicios con los que no se haya trabajado hasta el momento 
e incluso, la introducción de productos desconocidos o poco habituales 

iseñarproductos existentes 
realizando alguna modificación en lo ofertado al cliente sin llegar a 

Busca conseguir reducciones en relación al coste así como aumentar la 

introduciendo cambios o 
mejoras en la imagen del producto que logre cambiar la percepción del 

y por consiguiente, acrecentar la 
demanda y la producción del producto, consiguiendo, de forma paralela, 
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� “Mayor calidad de bienes o servicios

Establece mejoras en la calidad del propio pro
reducir costes de producción y producto.

Andalucía 

Aragón 
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Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla - La Mancha 

Cataluña 
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Extremadura 
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Madrid, Comunidad de 

Murcia, Región de 

Navarra, Comunidad Foral de 
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Mayor calidad de bienes o servicios” 
mejoras en la calidad del propio producto o servicio logrando 

reducir costes de producción y producto. 
 

Tabla 9: OBJETIVOS EMPRESAS CON INNOVACIÓN EN 
(%) 

"Gama más 
amplia de 
bienes o 

servicios" 

"Sustitución 
de productos 

o procesos 
anticuados" 

"Penetración 
en nuevos 
mercados" 

39,85 36,35 26,03 

44,28 33,63 33,36 

41,92 27,47 35,97 

32,88 38,35 20,34 

34,33 36 25,63 

40,03 33,31 33,29 

33,73 27,71 21,62 

36,79 28,41 27,08 

40,66 28,63 29,72 

41,29 32,62 29,24 

32,87 38,13 23,1 

36,86 34,3 24,42 

41,91 36,22 25,79 

37,16 22,99 27,68 

 45,28 27,3 32,32 

46,07 31,01 36,6 

44,17 36,44 38,02 

40,56 32,31 28,55 

 
Encuesta sobre Innovación en las empresas 

 

ducto o servicio logrando 

INNOVACIÓN EN "PRODUCTOS" 

"Mayor 
cuota de 

mercado" 

"Mayor 
calidad de 

bienes o 
servicios" 

32,03 49,36 

35,24 53,98 

40,44 41,87 

30,69 43,6 

29,73 52,33 

39,74 49,48 

27,25 43,79 

31,59 50,21 

31,73 47,22 

31,4 46,22 

25,09 52,11 

28,65 45,24 

29,87 53,05 

31,16 48,61 

31,87 45,16 

35,08 51,63 

38,23 50,19 

31,59 48,93 
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Figura 
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Figura 18. Fuente de elaboración propia  

 

 

 

Figura 19.Fuente de elaboración 

 

 

 



Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             
 

 

Figura 

Figura 
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Figura 20. Fuente de elaboración propia 

 

 

 

Figura 21. Fuente de elaboración propia 
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Figura

 
 

Como comunidades de mayor desarrollo en los objetivos anteriores destacan 
Aragón y La Rioja. Aragón
objetivos relacionados con
desarrollo hacia nuevos mercados. Además de buscar conseguir incrementar la 
demanda y reducción en los costes asociados al proces
lo que puede catalogarse como una de las comunidades más emprendedoras.
La Rioja, al igual que la comunidad de Aragón, destaca en la búsqueda de 
productos nuevos que generen incremento en la demanda y satisfagan las 
necesidades de los clientes, no centrándose únicamente en el ambiente actual si no 
que busca expandir hacia otros mercados. Además destaca no solo en la búsqueda 
de nuevos productos, si no en la mejora de los ya existentes, consiguiendo de este 
modo mantener viva y act
exigencias de los consumidores. 
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Figura 22. Fuente de elaboración propia  

Como comunidades de mayor desarrollo en los objetivos anteriores destacan 
Aragón se sitúa en los percentiles más elevados para los 

objetivos relacionados con la incorporación de nuevos productos así como el 
desarrollo hacia nuevos mercados. Además de buscar conseguir incrementar la 
demanda y reducción en los costes asociados al proceso producto o producto, por 
lo que puede catalogarse como una de las comunidades más emprendedoras.

, al igual que la comunidad de Aragón, destaca en la búsqueda de 
productos nuevos que generen incremento en la demanda y satisfagan las 

e los clientes, no centrándose únicamente en el ambiente actual si no 
que busca expandir hacia otros mercados. Además destaca no solo en la búsqueda 
de nuevos productos, si no en la mejora de los ya existentes, consiguiendo de este 

viva y activa a la clientela actual y complacer a las nuevas 
exigencias de los consumidores.  

 

 

Como comunidades de mayor desarrollo en los objetivos anteriores destacan 
se sitúa en los percentiles más elevados para los 

la incorporación de nuevos productos así como el 
desarrollo hacia nuevos mercados. Además de buscar conseguir incrementar la 

o producto o producto, por 
lo que puede catalogarse como una de las comunidades más emprendedoras. 

, al igual que la comunidad de Aragón, destaca en la búsqueda de 
productos nuevos que generen incremento en la demanda y satisfagan las 

e los clientes, no centrándose únicamente en el ambiente actual si no 
que busca expandir hacia otros mercados. Además destaca no solo en la búsqueda 
de nuevos productos, si no en la mejora de los ya existentes, consiguiendo de este 

la clientela actual y complacer a las nuevas 
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2.1.1.1.2. Innovación  Tecnológica en
 

Se centra únicamente en las mejoras y nuevas incorporaciones relacionadas con la 
totalidad del proceso productivo de la empresa, d
hasta su comercialización, con un objetivo único: mejoras sobre el producto final.
 
Entre los objetivos comunes que poseen las empresas que practican este tipo de 
innovación se encuentran el poder lograr:

 
� "Mayor flexibilidad 

Busca el poder conseguir aumentar la eficiencia en la producción y entre 
de los productos ya existentes.
 

� "Mayor capacidad de producción o prestación de servicios
Promueve el producir o entregar bienes o servicios tecnológicamente 
nuevos o mejorados 
utilizados hasta el momento.
 

� "Menores costes laborales por unidad producida
Busca conseguir disminuir el coste unitari
al personal implicado en
trabajo.  
 

� "Menos materiales por unidad producida
A igual que el punto anterior, pretende conseguir reducir costes pero en 
este caso enfocado a la materia pr
elementos sustitutivos a los usados hasta el momento.
 

� "Menos energía por unidad producida
Persigue optimizar tiempos y costes impl
productivo así como en distribución y almacenaje.
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Innovación  Tecnológica enProcesos 

Se centra únicamente en las mejoras y nuevas incorporaciones relacionadas con la 
totalidad del proceso productivo de la empresa, desde la creación del producto 
hasta su comercialización, con un objetivo único: mejoras sobre el producto final.

Entre los objetivos comunes que poseen las empresas que practican este tipo de 
innovación se encuentran el poder lograr: 

Mayor flexibilidad en la producción o prestación de servicios
Busca el poder conseguir aumentar la eficiencia en la producción y entre 
de los productos ya existentes. 

Mayor capacidad de producción o prestación de servicios
Promueve el producir o entregar bienes o servicios tecnológicamente 
nuevos o mejorados que no ha sido posible conseguir con los métodos 
utilizados hasta el momento. 

Menores costes laborales por unidad producida" 
Busca conseguir disminuir el coste unitario en la producción
al personal implicado en el mismo aumentando la satisfacción en el 

Menos materiales por unidad producida" 
A igual que el punto anterior, pretende conseguir reducir costes pero en 
este caso enfocado a la materia prima en uso, analizando y buscando 
elementos sustitutivos a los usados hasta el momento. 

Menos energía por unidad producida" 
Persigue optimizar tiempos y costes implicados en el proceso 
productivo así como en distribución y almacenaje. 

 

Se centra únicamente en las mejoras y nuevas incorporaciones relacionadas con la 
esde la creación del producto 

hasta su comercialización, con un objetivo único: mejoras sobre el producto final. 

Entre los objetivos comunes que poseen las empresas que practican este tipo de 

en la producción o prestación de servicios" 
Busca el poder conseguir aumentar la eficiencia en la producción y entre 

Mayor capacidad de producción o prestación de servicios" 
Promueve el producir o entregar bienes o servicios tecnológicamente 

que no ha sido posible conseguir con los métodos 

en la producción en relación 
el mismo aumentando la satisfacción en el 

A igual que el punto anterior, pretende conseguir reducir costes pero en 
ima en uso, analizando y buscando 

icados en el proceso 
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Tabla 

 

 
 
 

flexibilidad en 
la producción o 
prestación de 

servicios"

Andalucía 

Aragón 

Asturias, Principado de 

Baleares, Islas 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla - La Mancha 

Cataluña 

Comunidad Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid, Comunidad de 

Murcia, Región de 

Navarra, Comunidad Foral de 

País Vasco 

Rioja, La 

Total Nacional 

Encuesta sobre Innovación en las empresas
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Tabla 10: OBJETIVOS EMPRESAS CON INNOVACIÓN EN

"Mayor 
flexibilidad en 

la producción o 
prestación de 

servicios" 

"Mayor 
capacidad de 
producción o 
prestación de 

servicios" 

"Menores 
costes 

laborales 
por unidad 
producida" 

"Menos 
materiales 
por 
producida"

35,28 36,5 21,23 13,54

36,86 39,43 21,66 15,15

32,4 33,76 25,08 16,39

39,43 43,17 11,75 3,89

51,96 49,71 36,85 18,11

37,37 41,87 23,64 12,92

27,49 30,67 18,74 12,78

29,64 39,4 26 7,92

28,9 32,38 22,15 11,13

34,99 38,71 17,07 9,37

36,2 45,9 25,27 10,76

33,36 34,42 24,13 14,74

39,55 41,92 22,4 10,06

30,27 32,07 19,09 10,2

34,64 36,56 23,09 16,59

36,43 38,67 25,51 14,12

28,16 30,55 18,63 14,11

34,58 37,33 22,21 11,94

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas 

 

 

10: OBJETIVOS EMPRESAS CON INNOVACIÓN EN "PROCESOS" (%) 

"Menos 
materiales 
por unidad 
producida" 

"Menos 
energía por 

unidad 
producida" 

13,54 15,87 

15,15 16,73 

16,39 14,29 

3,89 12,65 

18,11 24,5 

12,92 17,33 

12,78 11,76 

7,92 13,64 

11,13 13,45 

9,37 12,9 

10,76 16,27 

14,74 14,25 

10,06 12,59 

10,2 13,84 

16,59 15 

14,12 14,51 

14,11 15,5 

11,94 14,14 
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Figura 
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Figura 23 Fuente de elaboración propia 

 

 

 

Figura 24. Fuente de elaboración propia 
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Figura 

Figura 
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Figura 25. Fuente de elaboración propia 

 

 

Figura 26. Fuente de elaboración propia 
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Figura

 

En este punto cabe destacar la situación para 
comunidad que se sitúa en el cuartil de mayor porcentaje para cada uno de los 
objetivos a conseguir en lo propuesto a Innovación de Procesos. Sus esfuerzos y 
aplicabilidad en este tipo de innovación, se debe a su ubicación
situarse en la Península y su distancia relativa a esta, hace que necesite optimizar 
gastos tanto en distribución comoalmacenaje
nuevas formas de comercio y distribución que le permitan ubicarse
posición competitiva frente al resto. Todo esto
del IRPF al 11%, en contraposición al 21% que se impone para el resto de 
comunidades. 

Otras de las comunidades que presenta una buena situación en cuanto a 
innovación de Procesos, sería 
altos para los objetivos relacionados con la reducción de costes durante el proceso 
productivo así como la búsqueda de mayor producción, lo que se traduce en un 
objetivo claro: lograr aumentar la 
además de conseguir mejoras que apliquen reducciones en costos de tiempo y 
maquinaria aplicados al proceso productivo.

En el caso opuesto, se sitúan las comunidades de 
presentando perfiles muy similares entre ellas. Ambas se sitúan en los percentiles 
de menor porcentaje para cuatro de los cinco objetivos propuestos, realizando 
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Figura 27. Fuente de elaboración propia 

En este punto cabe destacar la situación para Canarias puesto que destaca como la 
comunidad que se sitúa en el cuartil de mayor porcentaje para cada uno de los 
objetivos a conseguir en lo propuesto a Innovación de Procesos. Sus esfuerzos y 
aplicabilidad en este tipo de innovación, se debe a su ubicación terri
situarse en la Península y su distancia relativa a esta, hace que necesite optimizar 
gastos tanto en distribución comoalmacenaje, por lo que se ve obligada a buscar 
nuevas formas de comercio y distribución que le permitan ubicarse

ción competitiva frente al resto. Todo esto se ve beneficiado por la reducción 
del IRPF al 11%, en contraposición al 21% que se impone para el resto de 

Otras de las comunidades que presenta una buena situación en cuanto a 
s, sería Extremadura. Se clasifica en los percentiles más 

altos para los objetivos relacionados con la reducción de costes durante el proceso 
productivo así como la búsqueda de mayor producción, lo que se traduce en un 
objetivo claro: lograr aumentar la productividad realizada hasta el momento 
además de conseguir mejoras que apliquen reducciones en costos de tiempo y 
maquinaria aplicados al proceso productivo. 

, se sitúan las comunidades de Murcia y Castilla y León
muy similares entre ellas. Ambas se sitúan en los percentiles 

de menor porcentaje para cuatro de los cinco objetivos propuestos, realizando 

 

 

puesto que destaca como la 
comunidad que se sitúa en el cuartil de mayor porcentaje para cada uno de los 
objetivos a conseguir en lo propuesto a Innovación de Procesos. Sus esfuerzos y 

territorial. Al no 
situarse en la Península y su distancia relativa a esta, hace que necesite optimizar 

, por lo que se ve obligada a buscar 
nuevas formas de comercio y distribución que le permitan ubicarse en una 

beneficiado por la reducción 
del IRPF al 11%, en contraposición al 21% que se impone para el resto de 

Otras de las comunidades que presenta una buena situación en cuanto a 
. Se clasifica en los percentiles más 

altos para los objetivos relacionados con la reducción de costes durante el proceso 
productivo así como la búsqueda de mayor producción, lo que se traduce en un 

productividad realizada hasta el momento 
además de conseguir mejoras que apliquen reducciones en costos de tiempo y 

Castilla y León, 
muy similares entre ellas. Ambas se sitúan en los percentiles 

de menor porcentaje para cuatro de los cinco objetivos propuestos, realizando 
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inversiones mínimas en los temas relacionados con las mejoras de productividad y 

reducciones de costes aplicados a l

 

2.1.1.1.3. Innovación  Tecnológica en Empleo
 

Se puede considerar como un tipo de innovación derivada de la Innovación de 
Productos y Procesos. A través de la reducción en 
para la producción de una unid
obra que se ve compensad
otros mercados aumentando la demanda, y lográndose así, un equilibrio e 

incremento en cuanto a nivel de empleo se refiere.

Como principales objetos de análisis para este apartado, se establecen los puntos 
relacionados con el incremento y mantenimiento de empleo. Los tres objetivos 
descritos en la siguiente intentan reflejar el nivel de compromiso de la empresa 
con sus trabajadores, valoración de las capacitaciones de los mismos así como la 
disposición de la propia empresa en la formación y cualificación de sus empleados.
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inversiones mínimas en los temas relacionados con las mejoras de productividad y 

aplicados a lo largo del proceso productivo. 

Innovación  Tecnológica en Empleo 

Se puede considerar como un tipo de innovación derivada de la Innovación de 
A través de la reducción en costes de tiempo y mano de obra 

para la producción de una unidad se consigue disminuir la necesidad
compensada por el incremento de la productividad y su expansión 

otros mercados aumentando la demanda, y lográndose así, un equilibrio e 

incremento en cuanto a nivel de empleo se refiere. 

Como principales objetos de análisis para este apartado, se establecen los puntos 
relacionados con el incremento y mantenimiento de empleo. Los tres objetivos 
descritos en la siguiente intentan reflejar el nivel de compromiso de la empresa 

ores, valoración de las capacitaciones de los mismos así como la 
disposición de la propia empresa en la formación y cualificación de sus empleados.

 

 

inversiones mínimas en los temas relacionados con las mejoras de productividad y 

Se puede considerar como un tipo de innovación derivada de la Innovación de 
tiempo y mano de obra 

disminuir la necesidad de mano de 
por el incremento de la productividad y su expansión a 

otros mercados aumentando la demanda, y lográndose así, un equilibrio e 

Como principales objetos de análisis para este apartado, se establecen los puntos 
relacionados con el incremento y mantenimiento de empleo. Los tres objetivos 
descritos en la siguiente intentan reflejar el nivel de compromiso de la empresa 

ores, valoración de las capacitaciones de los mismos así como la 
disposición de la propia empresa en la formación y cualificación de sus empleados. 
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Tabla 11: OBJETIVOS EMPRESAS CON 
INNOVACIÓN EN “EMPLEO” (%)

"Aumento del 
empleo total" 

"Aumento del 
empleo 

cualificado" 

"Mantenimiento 
del empleo"

9,86 10,48 25,18

12,96 15,43 25,68

Asturias, Principado de 7,16 14,52 32,67

15,48 11,03 22,76

17,55 16,41 38,65

5,37 10,04 29,96

6,93 10,51 24,2

8,96 11,56 27,04

5,84 8,88 20,68

Comunidad Valenciana 6,15 9,36 25,53

7,59 10,55 37,32

6,13 9,47 21,87

Madrid, Comunidad de 9,25 14 26,77

5,05 8,5 23,34

Comunidad Foral de 8,42 11,5 25,63

8,06 11,63 30,24

9,44 11,65 27,56

Total Nacional 8,04 11,13 25,62

Encuesta sobre Innovación en las empresas 

 

 

Tabla 11: OBJETIVOS EMPRESAS CON 
” (%) 

"Mantenimiento 
del empleo" 

25,18 

25,68 

32,67 

22,76 

38,65 

29,96 

24,2 

27,04 

20,68 

25,53 

37,32 

21,87 

26,77 

23,34 

25,63 

30,24 

27,56 

25,62 
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Figura 28. Fuente de elaboración propia 

 

 

Figura 29. Fuente de elaboración propia 
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Figura 

Canarias destaca como la comunidad de mayor compromiso en cuanto a análisis 
del factor empleo reflejando los porcentajes más altos para los objetivos de 
fomento, formación y mantenimiento del empleo valorados 
encuesta. 

En el caso opuesto se sitúan las comunidades de 
presentan los porcentajes más bajos para 
regeneración de empleo, además del reconocimiento y apreciación por los
empleados. Se puede deducir que, para estas comunidades, la productividad se 
basa en trabajos temporales de flujo continuo. 

 

2.1.1.1.4. Otros tipos de Innovación
 

En este último apartado de análisis de Innovación Tecnológica, se recogen aquellas 
innovaciones de este tipo cuya finalidad no figura consolidada en los apartados 
anteriores. Ejemplo de ello pueden llegar a ser las relacionadas con la seguridad, 

salud y el medio ambiente.
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Figura 30. Fuente de elaboración propia 

 

 

destaca como la comunidad de mayor compromiso en cuanto a análisis 
del factor empleo reflejando los porcentajes más altos para los objetivos de 
fomento, formación y mantenimiento del empleo valorados en este punto de la 

En el caso opuesto se sitúan las comunidades de Cataluña, Galicia
presentan los porcentajes más bajos para la valoración del afianzamiento y 
regeneración de empleo, además del reconocimiento y apreciación por los
empleados. Se puede deducir que, para estas comunidades, la productividad se 
basa en trabajos temporales de flujo continuo.  

Otros tipos de Innovación Tecnológica 

En este último apartado de análisis de Innovación Tecnológica, se recogen aquellas 
iones de este tipo cuya finalidad no figura consolidada en los apartados 

anteriores. Ejemplo de ello pueden llegar a ser las relacionadas con la seguridad, 

salud y el medio ambiente. 

 

 

destaca como la comunidad de mayor compromiso en cuanto a análisis 
del factor empleo reflejando los porcentajes más altos para los objetivos de 

en este punto de la 

Galicia y Murcia, que 
la valoración del afianzamiento y 

regeneración de empleo, además del reconocimiento y apreciación por los 
empleados. Se puede deducir que, para estas comunidades, la productividad se 

En este último apartado de análisis de Innovación Tecnológica, se recogen aquellas 
iones de este tipo cuya finalidad no figura consolidada en los apartados 

anteriores. Ejemplo de ello pueden llegar a ser las relacionadas con la seguridad, 
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Tabla 12: OBJETIVOS EMPRESAS CON OTROS TIPOS DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (%

"Menor impacto 
medioambiental" 

"Mejora en 
la salud y la 
seguridad" 

"Cumplimiento 
requisitos 

normativos 
medioambientales, 

de salud o seguridad"

20,22 20,73 

17,71 19,14 

18,12 17 

17,99 17,26 

22,22 30,01 

20,55 20,15 

15,92 16,98 

22,77 29,28 

18,81 18,68 

22,33 20,56 

26,83 22,16 

17,47 17,29 

17,87 18,16 

20,04 23,11 

Navarra, Comunidad Foral de 17,93 17,8 

21,95 19,35 

26,49 22,68 

19,68 19,71 22,46

Encuesta sobre Innovación en las empresas 

 

OBJETIVOS EMPRESAS CON OTROS TIPOS DE 
%) 

"Cumplimiento 
requisitos 

normativos 
medioambientales, 

de salud o seguridad" 

24,81 

22,67 

20,8 

21,6 

26,65 

25,67 

18,82 

22,33 

21,54 

25,18 

31,36 

19,72 

20,65 

25,86 

20,57 

21,94 

29,2 

22,46 
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Figura 

Figura 
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Figura 31. Fuente de elaboración propia 

 

 

 

Figura 32. Fuente de elaboración propia 
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Figura 

Para este caso es la comunidad de 
concienciación en términos medioambientales 
normativa, situándose como la única comunidad que figura en los cuartiles de 
porcentaje más elevado para la valoración de los tres objetivos propuestos. En este
caso se centra en conseguir la innovación a
ambiental. 

 
Navarra, Galicia y Castilla y León
comunidades de menor porcentaje para los tres valores de análisis.

 
 

2.1.2. Innovaciones No Tecnol

 

Se centran en el apoyo de métodos innovadores de negocio, nuevos conceptos 
organizacionales u otras formas 
 
En este caso, los tipos posibles de innovación no tecnológica están acotados en dos, 
Innovación comercial (o marketing) u Organizativa.
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Figura 33. Fuente de elaboración propia 

 

 

Para este caso es la comunidad de La Rioja la que presenta una mayor 
concienciación en términos medioambientales y de cumplimiento con la 
normativa, situándose como la única comunidad que figura en los cuartiles de 
porcentaje más elevado para la valoración de los tres objetivos propuestos. En este
caso se centra en conseguir la innovación a través demejoras 

Castilla y León, se sitúan en el extremo opuesto como las 
comunidades de menor porcentaje para los tres valores de análisis. 

Innovaciones No Tecnológicas 

de métodos innovadores de negocio, nuevos conceptos 
rganizacionales u otras formas de cambiar las actividades empresariales

posibles de innovación no tecnológica están acotados en dos, 
Innovación comercial (o marketing) u Organizativa. 

 

 

la que presenta una mayor 
y de cumplimiento con la 

normativa, situándose como la única comunidad que figura en los cuartiles de 
porcentaje más elevado para la valoración de los tres objetivos propuestos. En este 

 en el impacto 

, se sitúan en el extremo opuesto como las 
 

de métodos innovadores de negocio, nuevos conceptos 
de cambiar las actividades empresariales. 

posibles de innovación no tecnológica están acotados en dos, 
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La innovación no tecnológica debe considerarse como 
derivado de las propias actividades innovadoras de las empresas ya 
introducción de cualquier tipo de t
o distribución conlleva el reorganizar los procedimientos empresariales y por 
consiguiente, innovaciones de tipo organizacional 
necesidad de introducir nuevos modelos o prácticas de gestión organizacional.
Del mismo modo, la incorporación de un nuevo producto, puede provocar una 
reorganización en los procesos de producción, calidad, 
Conllevando por tanto
Organizativas y Comerciales.
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La innovación no tecnológica debe considerarse como un elemento integrante 
derivado de las propias actividades innovadoras de las empresas ya 
introducción de cualquier tipo de tecnología nueva en los procesos 
o distribución conlleva el reorganizar los procedimientos empresariales y por 
consiguiente, innovaciones de tipo organizacional debido a que pueden provocar la 

d de introducir nuevos modelos o prácticas de gestión organizacional.
Del mismo modo, la incorporación de un nuevo producto, puede provocar una 
reorganización en los procesos de producción, calidad, ventas o flujos de trabajo

llevando por tanto, necesidades de innovaciones indirectas de tipo 
Organizativas y Comerciales. 

Tabla 13: INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS

Nº Empresas % 

3653 12,24

847 2,84

Asturias, Principado de 459 1,54

632 2,12

1101 3,69

282 0,95

1080 3,62

898 3,01

6580 22,05

Comunidad Valenciana 3330 11,16

408 1,37

1520 5,09

Madrid, Comunidad de 5565 18,65

861 2,89

Navarra, Comunidad Foral de 508 1,70

1823 6,11

253 0,85

29840 
 

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 

 

elemento integrante 
derivado de las propias actividades innovadoras de las empresas ya que la 

ecnología nueva en los procesos de producción 
o distribución conlleva el reorganizar los procedimientos empresariales y por 

pueden provocar la 
d de introducir nuevos modelos o prácticas de gestión organizacional. 

Del mismo modo, la incorporación de un nuevo producto, puede provocar una 
flujos de trabajo. 

dades de innovaciones indirectas de tipo 

Tabla 13: INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS 

 

12,24 

2,84 

1,54 

2,12 

3,69 

0,95 

3,62 

3,01 

22,05 

11,16 

1,37 

5,09 

18,65 

2,89 

1,70 

6,11 

0,85 
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Figura 

 

Entre las comunidades de mayor número de empresas con desarrollo en 
Innovación No Tecnológica se sitúan las comunidades de 
Andalucía y Valencia. 
anteriormente, cabe resaltar que t
siendo líderes tanto en Innovación Tecnológica como No Tecnológica.

 
El grupo de menor número de empresas con actividades Innovadoras No 
Tecnológicas lo conforman las comunidades de 
Extremadura, Asturias y
mismas comunidades que poseen el mínimo valor de empresas Innovadoras 
Tecnológicamente. 
 

En este caso los resultados 
valoración de Innovación. Es decir, 
por número de empresas innovadoras (sin distinguir qué tipo de innovación 
desarrolla) coincide con el reparto resultante 

Innovación No Tecnológica.
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Figura 34. Fuente de elaboración propia  

Entre las comunidades de mayor número de empresas con desarrollo en 
Innovación No Tecnológica se sitúan las comunidades de Cataluña Madrid

. Si comparamos estos resultados con los obtenidos 
anteriormente, cabe resaltar que tanto Cataluña como Madrid y Valencia coinciden 

líderes tanto en Innovación Tecnológica como No Tecnológica.

El grupo de menor número de empresas con actividades Innovadoras No 
Tecnológicas lo conforman las comunidades de La Rioja

y Navarra coincidiendo, a excepción de Navarra, con las 
mismas comunidades que poseen el mínimo valor de empresas Innovadoras 

En este caso los resultados globales coinciden con los obtenidos en el apartado de 
vación. Es decir, la distribución por comunidades autónomas 

por número de empresas innovadoras (sin distinguir qué tipo de innovación 
desarrolla) coincide con el reparto resultante por comunidades autónomas 

Innovación No Tecnológica. 

 

 

Entre las comunidades de mayor número de empresas con desarrollo en 
Cataluña Madrid, 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos 
ña como Madrid y Valencia coinciden 

líderes tanto en Innovación Tecnológica como No Tecnológica. 

El grupo de menor número de empresas con actividades Innovadoras No 
ioja, Cantabria, 

coincidiendo, a excepción de Navarra, con las 
mismas comunidades que poseen el mínimo valor de empresas Innovadoras 

coinciden con los obtenidos en el apartado de 
la distribución por comunidades autónomas 

por número de empresas innovadoras (sin distinguir qué tipo de innovación 
por comunidades autónomas con 
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2.1.2.1. Tipo de Innovació
 

Como queda puntualizado
diferenciados de Innovación No Tecnológica serían de tipo Organizativos o 

Comerciales. 

Recordando lo detallado en de Tipos de Innovación, se
Tecnológica de tipo Organizativo
distribución y gestión del establecimiento, organización y administración del 
proceso productivo, modificaciones en las prácticas y procedimientos de la 

empresa e incluso los cam

La Innovación No Tecnológica de tipo Comercial
provocadas en el producto en sí, desde modificaciones en el diseño estético del 
producto, embalaje, cambios en el precio el

mercado que repercute en la demanda del producto origen.

En la siguiente tabla se muestra la distribución en número de empresas por 
comunidades autónomas que ejercen cada u
como su valor porcentual respecto del total para cada uno de los casos

 

Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             

80 

ipo de Innovación No Tecnológica 

puntualizado en el apartado anterior, los dos 
diferenciados de Innovación No Tecnológica serían de tipo Organizativos o 

rdando lo detallado en de Tipos de Innovación, se define Innovación No 
Tecnológica de tipo Organizativo a aquellos cambios producidos en la forma de 
distribución y gestión del establecimiento, organización y administración del 
proceso productivo, modificaciones en las prácticas y procedimientos de la 

empresa e incluso los cambios en el lugar de trabajo o relaciones exteriores.

Innovación No Tecnológica de tipo Comercial, recoge aquellas alteraciones 
provocadas en el producto en sí, desde modificaciones en el diseño estético del 

embalaje, cambios en el precio el posicionamiento de producto en el 

que repercute en la demanda del producto origen. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución en número de empresas por 
comunidades autónomas que ejercen cada uno de estos tipos incluso ambos así 

rcentual respecto del total para cada uno de los casos

 

 

en el apartado anterior, los dos posibles casos 
diferenciados de Innovación No Tecnológica serían de tipo Organizativos o 

Innovación No 
a aquellos cambios producidos en la forma de 

distribución y gestión del establecimiento, organización y administración del 
proceso productivo, modificaciones en las prácticas y procedimientos de la 

bios en el lugar de trabajo o relaciones exteriores. 

recoge aquellas alteraciones 
provocadas en el producto en sí, desde modificaciones en el diseño estético del 

nto de producto en el 

En la siguiente tabla se muestra la distribución en número de empresas por 
no de estos tipos incluso ambos así 

rcentual respecto del total para cada uno de los casos: 
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Tabla 14: TIPOS DE INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA

Nº Empresas 

ORGANIZ. COMERCIALIZ. 
ORGANIZ.& 

COMERCIALIZ. 
ORGANIZ. COMERCIALIZ.

3.063 2.001 1.411 12,89 

678 499 330 2,85 

391 219 150 1,65 

467 391 226 1,97 

897 588 384 3,78 

244 129 92 1,03 

857 611 388 3,61 

692 555 349 2,91 

5.133 4.044 2.597 21,60 

2.673 1.787 1.130 11,25 

346 223 160 1,46 

1.210 799 490 5,09 

4.325 3.162 1.923 18,20 

614 529 281 2,58 

409 251 153 1,72 

1.549 896 622 6,52 

176 164 87 0,74 

23.759 16.870 10.790 
  

Encuesta sobre Innovación en las empresas y Fuente de elaboración propia 

 

 

 

Tabla 14: TIPOS DE INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA 

% 

COMERCIALIZ. 
ORGANIZ.& 

COMERCIALIZ. 

11,86 13,08 

2,96 3,06 

1,30 1,39 

2,32 2,09 

3,49 3,56 

0,76 0,85 

3,62 3,60 

3,29 3,23 

23,97 24,07 

10,59 10,47 

1,32 1,48 

4,74 4,54 

18,74 17,82 

3,14 2,60 

1,49 1,42 

5,31 5,76 

0,97 0,81 
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Figura 

 

Del análisis anterior se deduce la distribución según el número de empresas que se 
dedica a cada uno de los tipos de Innovación No Tecnológica (Comercial, 
Organizativa o ambas) lo conforman las mismas comunidades autónomas. Así, el 
mayor número de empresas
Valencia y Andalucía. Mientras que la menor inversión en innovación Organiza y 
Comercial la realizan las comunidades de 
Rioja y Navarra. 
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Figura 35.  Fuente de elaboración propia  

Del análisis anterior se deduce la distribución según el número de empresas que se 
dedica a cada uno de los tipos de Innovación No Tecnológica (Comercial, 
Organizativa o ambas) lo conforman las mismas comunidades autónomas. Así, el 
mayor número de empresas se sitúa en las comunidades de Cataluña

. Mientras que la menor inversión en innovación Organiza y 
Comercial la realizan las comunidades de Extremadura, Asturias

 

 

 

Del análisis anterior se deduce la distribución según el número de empresas que se 
dedica a cada uno de los tipos de Innovación No Tecnológica (Comercial, 
Organizativa o ambas) lo conforman las mismas comunidades autónomas. Así, el 

Cataluña, Madrid, 
. Mientras que la menor inversión en innovación Organiza y 

Asturias, Cantabria, La 
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2.1.2.2. Objetivos de Innovación No 
 

Las mejoras de las Innovaciones No Tecnológicas se enfocan al modo de 
producción y distribución del producto además de a la organización del lugar de 
trabajo. Los objetivos a valorar en este punto por tanto, 
únicamente por la propia empresa, si

clientes ante las variaciones emitidas.

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas

 

Tabla 15: OBJETIVOS DE LAS INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS (%)

 

Reducción 
del periodo 
de respuesta 
a las 
necesidades 
de un cliente 

Mejora de 
la 
habilidad 
para 
desarrollar 
nuevos 
productos 
o procesos

Andalucía 43,77 

Aragón 53,62 

Asturias, Principado de 48,89 

Baleares, Islas 55,1 

Canarias 58,64 

Cantabria 52,83 

Castilla y León 51,3 

Castilla - La Mancha 54,46 

Cataluña 51,77 

Comunidad Valenciana 52,49 

Extremadura 44,02 

Galicia 51,7 

Madrid, Comunidad de 54,1 

Murcia, Región de 54,3 

Navarra, Comunidad Foral de 42,69 

País Vasco 49,9 

Rioja, La 51,57 

Total Nacional 51,31 
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Objetivos de Innovación No Tecnológica 

Las mejoras de las Innovaciones No Tecnológicas se enfocan al modo de 
producción y distribución del producto además de a la organización del lugar de 
trabajo. Los objetivos a valorar en este punto por tanto, no vienen marcados 

a propia empresa, sino que, depende de las respuestas de los 

ante las variaciones emitidas. 

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas 

 

Tabla 15: OBJETIVOS DE LAS INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS (%)
Mejora de 
la 
habilidad 
para 
desarrollar 
nuevos 
productos 
o procesos 

Mayor 
calidad 
de sus 
bienes o 
servicios 

Menores 
costes por 
unidad 
producida 

Mejora del 
intercambio de 
información o 
de la 
comunicación 

Aumento 
o mejora 
de la 
cuota de 
mercado

23,37 49,8 35,69 40,42 45,68

30,97 55,75 41,41 38,51 43,14

29,34 63,78 44,15 40,22 48,57

28,41 62,59 27,86 41,99 46,1

32,54 56,79 41,06 51,01 53,98

29,71 60,41 38,11 31,49 46,27

28,43 54,97 32,76 37,41 48,4

36,67 50,72 41,3 31,66 37,05

31,17 55,8 37,12 39,41 45,38

30,32 57,74 39,08 39,11 62,08

26,47 57 47,47 46,32 58,68

29,6 59,78 37,67 40,83 39,69

31,38 60,88 37,27 40,63 46,58

26,34 57,86 44,16 39,35 42,81

25,95 50,2 27,53 29,11 49,28

36,51 55,09 34,46 41,4 55,36

25,48 65,78 34,03 40,15 47

30,09 56,54 37,36 39,97 48,01

 

Las mejoras de las Innovaciones No Tecnológicas se enfocan al modo de 
producción y distribución del producto además de a la organización del lugar de 

no vienen marcados 
las respuestas de los 

Tabla 15: OBJETIVOS DE LAS INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS (%) 

Aumento 
o mejora 
de la 
cuota de 
mercado 

Introducción 
de productos 
en nuevos 
grupos de 
clientes 

Introducción 
de productos 
en nuevos 
mercados 

45,68 40,4 21,64 

43,14 40,41 25,8 

48,57 31,89 28,41 

46,1 34,11 22,31 

53,98 39,44 21,65 

46,27 42,32 29,53 

48,4 45,29 29,59 

37,05 40,01 22,61 

45,38 36,94 23,02 

62,08 48,77 31,43 

58,68 43,69 25,1 

39,69 33,56 27,01 

46,58 36,9 24,45 

42,81 37,35 26,16 

49,28 39,07 25,84 

55,36 44,9 32,88 

47 43,44 29,53 

48,01 39,6 25,33 
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Figura 36.  Fuente de elaboración propia 

 

 

Figura 37. Fuente de elaboración propia  

 

 

 

 



Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             
 

 

Figura 

Figu

Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             

85 

 

Figura 38. Fuente de elaboración propia  

 

 

 

Figura 39. Fuente de elaboración propia  

 

 

 

 



Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             
 

 

Figura 

Capítulo 5          Análisis Cuantitativo             

86 

 

Figura40. Fuente de elaboración propia  

 

 

Figura 41. Fuente de elaboración propia  
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Figura 42. Fuente de elaboración propia  

 

 

 

Figura 43. Fuente de elaboración propia  
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Para este tipo de Innovación, la Comunidad de 
inversión en los objetivos relacionados con las Innovaciones No Tecnológicas 
puesto que presenta los indicadores más bajos en cinco de los ocho objetivos 
resaltados. Le preceden las comunidades de 
los datos más bajos en la mitad de los objetivos compartiendo entre ellas los 
relacionados con la Calidad en bienes y servicios y mínimo interés en la 
introducción de un producto nuevo al mercado.
 
La antítesis a estos datos los representa el 
datos para cinco de los ocho objetivos, destacando en aquellos relacionados con la 
predisposición y capacidad de crear nuevos productos para incluir en el mercado.
Extremadura también se sitúa como fuerte para este tipo de Innova
situándose en los grupos más destacados par los objetivos relativos a desarrollar 
nuevos productos y menores costes en la producción por unidad. 
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Para este tipo de Innovación, la Comunidad de Navarra se sitúa como la de menor 
inversión en los objetivos relacionados con las Innovaciones No Tecnológicas 
puesto que presenta los indicadores más bajos en cinco de los ocho objetivos 
resaltados. Le preceden las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha
los datos más bajos en la mitad de los objetivos compartiendo entre ellas los 
relacionados con la Calidad en bienes y servicios y mínimo interés en la 
introducción de un producto nuevo al mercado. 

La antítesis a estos datos los representa el País Vasco, que refleja los mayores 
datos para cinco de los ocho objetivos, destacando en aquellos relacionados con la 
predisposición y capacidad de crear nuevos productos para incluir en el mercado.

también se sitúa como fuerte para este tipo de Innova
situándose en los grupos más destacados par los objetivos relativos a desarrollar 
nuevos productos y menores costes en la producción por unidad.  

 

se sitúa como la de menor 
inversión en los objetivos relacionados con las Innovaciones No Tecnológicas 
puesto que presenta los indicadores más bajos en cinco de los ocho objetivos 

La Mancha, con 
los datos más bajos en la mitad de los objetivos compartiendo entre ellas los 
relacionados con la Calidad en bienes y servicios y mínimo interés en la 

, que refleja los mayores 
datos para cinco de los ocho objetivos, destacando en aquellos relacionados con la 
predisposición y capacidad de crear nuevos productos para incluir en el mercado. 

también se sitúa como fuerte para este tipo de Innovaciones 
situándose en los grupos más destacados par los objetivos relativos a desarrollar 



                                      
 

 

CAPÍTULO 6 

Los resultados sitúan a España en un de
cuanto a materia innovadora se refiere. En 2013, las empresas Innovadoras 
ascienden a 16.119 empresas mientras que en 2011 alcanzaban las 20.487, lo que 
supone un descenso del  21,3% y, siendo en Innovación No Tecnológica el tipo de 
innovación en el que se centran la mayoría de las empresas españolas (20,4%).
Con el Gasto en actividades Innovadoras sucede algo similar, para el año 2011 se 
alcanzaban los 14.755.807
10,3% menos a lo invertido con anterioridad.

Todo ello es resultado de la crisis atravesada y las reducciones de presupuestos 
públicos y privados, viéndose por tanto en la necesidad de modificar las 
de innovación llevadas a cabo
existe la suficiente concienciación con la importancia que supone, para el ciclo de 
vida de una empresa, la dedicación al campo de la innovación, limitándose por 
tanto en intentar subsistir con los conocimientos adquiridos hasta el momento.
La innovación debería verse como la herramienta que genere competitividad, 
mediante el desarrollo de nuevas líneas de negocio que hagan situar a la empresa 
en un mejor posicionamiento
mercados exteriores, con el fin de aumentar la cifra de exportaciones para 
compensar la caída sufrida en las ventas nacionales por el periodo de crisis en el 
que se enmarcan los datos.
 
En cuanto a enfoque por comunidades autónomas, los datos refle
disparidad regional, exceptuando los casos de 
como líderes en los diversos puntos de análisis estudiados.
Andalucía, conforman las comunidades de mayo
Innovación.  
 
Para el caso del País Vasco
en relación al último año, situándose entre las comunidades de mayor número de 
Empresas Innovadoras y de Gasto en Innovación para 2013.
 
Por el contrario, Islas Baleares
de menor número de empresas e inversión en actividades Innovadoras. 
Cantabria, La Rioja y Extremadura
completar dicho grupo. 
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CAPÍTULO 6   Conclusiones
 

Los resultados sitúan a España en un descenso continuo en los últimos tres
cuanto a materia innovadora se refiere. En 2013, las empresas Innovadoras 

16.119 empresas mientras que en 2011 alcanzaban las 20.487, lo que 
un descenso del  21,3% y, siendo en Innovación No Tecnológica el tipo de 

innovación en el que se centran la mayoría de las empresas españolas (20,4%).
Con el Gasto en actividades Innovadoras sucede algo similar, para el año 2011 se 

07€ y sin embargo en 2013 se sitúan en 13.233.291€, un 
10,3% menos a lo invertido con anterioridad. 

Todo ello es resultado de la crisis atravesada y las reducciones de presupuestos 
públicos y privados, viéndose por tanto en la necesidad de modificar las 

llevadas a cabo hasta el momento, puesto que en España
existe la suficiente concienciación con la importancia que supone, para el ciclo de 
vida de una empresa, la dedicación al campo de la innovación, limitándose por 

en intentar subsistir con los conocimientos adquiridos hasta el momento.
La innovación debería verse como la herramienta que genere competitividad, 
mediante el desarrollo de nuevas líneas de negocio que hagan situar a la empresa 
en un mejor posicionamiento frente al resto e incluso le permita competir en 
mercados exteriores, con el fin de aumentar la cifra de exportaciones para 
compensar la caída sufrida en las ventas nacionales por el periodo de crisis en el 
que se enmarcan los datos. 

por comunidades autónomas, los datos refle
disparidad regional, exceptuando los casos de Madrid y Cataluña

en los diversos puntos de análisis estudiados. Junto con
conforman las comunidades de mayor inversión e involucración con la 

País Vasco se observa cierta expansión e inversión en innovación 
en relación al último año, situándose entre las comunidades de mayor número de 
Empresas Innovadoras y de Gasto en Innovación para 2013. 

Islas Baleares se ubican en el año 2013, entre las comunidades 
de menor número de empresas e inversión en actividades Innovadoras. 

Extremadurason el resto de comunidades que 

  

Conclusiones 

scenso continuo en los últimos tres años en 
cuanto a materia innovadora se refiere. En 2013, las empresas Innovadoras 

16.119 empresas mientras que en 2011 alcanzaban las 20.487, lo que 
un descenso del  21,3% y, siendo en Innovación No Tecnológica el tipo de 

innovación en el que se centran la mayoría de las empresas españolas (20,4%). 
Con el Gasto en actividades Innovadoras sucede algo similar, para el año 2011 se 

€ y sin embargo en 2013 se sitúan en 13.233.291€, un 

Todo ello es resultado de la crisis atravesada y las reducciones de presupuestos 
públicos y privados, viéndose por tanto en la necesidad de modificar las estrategias 

puesto que en España aun no 
existe la suficiente concienciación con la importancia que supone, para el ciclo de 
vida de una empresa, la dedicación al campo de la innovación, limitándose por 

en intentar subsistir con los conocimientos adquiridos hasta el momento. 
La innovación debería verse como la herramienta que genere competitividad, 
mediante el desarrollo de nuevas líneas de negocio que hagan situar a la empresa 

frente al resto e incluso le permita competir en 
mercados exteriores, con el fin de aumentar la cifra de exportaciones para 
compensar la caída sufrida en las ventas nacionales por el periodo de crisis en el 

por comunidades autónomas, los datos reflejan cierta 
Cataluña que se sitúan 

Junto con Valencia y 
r inversión e involucración con la 

se observa cierta expansión e inversión en innovación 
en relación al último año, situándose entre las comunidades de mayor número de 

las comunidades 
de menor número de empresas e inversión en actividades Innovadoras. Asturias, 

son el resto de comunidades que terminan de 



                                      
 

 

Si  particularizamos por tipos de Innovación, c
Canarias en cuanto a Innovación de tipo Tecnológico, puesto 
situarse en el grupo de las comunidades con mayor número de empresas 
innovadoras, se sitúa como la única comunidad que forma parte de los grupos de 
mayor desarrollo para cada uno de los cuatro tipos de Innovación Tecnológica 
(Producto, Procesos, Empleo y otros tipos) analizados.
 
Para el Tipo de Innovación No Tecnológica
Valencia y Andalucía son 
innovación y Extremadura
menor. 
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Si  particularizamos por tipos de Innovación, cabe destacar el caso de 
en cuanto a Innovación de tipo Tecnológico, puesto que, a pesar de 

situarse en el grupo de las comunidades con mayor número de empresas 
como la única comunidad que forma parte de los grupos de 

ollo para cada uno de los cuatro tipos de Innovación Tecnológica 
(Producto, Procesos, Empleo y otros tipos) analizados. 

Para el Tipo de Innovación No Tecnológica, las comunidades de Madrid, Cataluña, 
son las de mayores índices de inversión en este tipo de 

Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra

  

el caso de Islas 
que, a pesar de no 

situarse en el grupo de las comunidades con mayor número de empresas 
como la única comunidad que forma parte de los grupos de 

ollo para cada uno de los cuatro tipos de Innovación Tecnológica 

las comunidades de Madrid, Cataluña, 
rsión en este tipo de 

Navarra las de 
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