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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las empresas deben ser consideradas como uno de los ejes del Sistema Extremeño de Ciencia, 

Tecnología  e  Innovación,  ya  que  la  investigación  que  se  realiza  en  Universidades  y  Centros  de 

Investigación  debe  ponerse  en  valor  a  través  de  los  procesos  de  innovación  que  dichas  empresas 

realizan  en  cuanto  a  nuevos  productos,  nuevos  procesos  o  nuevas  estructuras  organizativas  o 

comerciales.  Por  esta  razón,  y  con  el  propósito  de  converger  hacia  la  tasa  media  de  empresas 

innovadoras  en  España,  resulta  crucial  disponer  de  información  relevante  sobre  la  actitud  y  el 

comportamiento  innovador de  las empresas regionales, tanto para avanzar en el desarrollo del propio 

Sistema  Extremeño  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  como  para  favorecer  el  diseño  de  los 

programas públicos de financiación de las actividades de I+D+i. 

Ante la escasa información disponible, la finalidad del presente estudio es analizar la situación 

de  la  empresa  extremeña  en materia de  innovación, de  forma que  sirva  de  apoyo para plantear  las 

recomendaciones  necesarias  para  el  diseño  de  las  futuras  políticas  de  innovación  de  la  Comunidad 

Autónoma. Los objetivos concretos perseguidos se resumen en los siguientes: 

1. Describir la experiencia y el grado innovador de la empresa extremeña. 

2. Analizar por qué y cómo llevan a cabo el proceso innovador. 

3. Medir  el  nivel  de  conocimiento  y  la  importancia  concedida  por  parte  de  la  empresa 

extremeña a  los distintos organismos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

4. Identificar cuáles son  los principales obstáculos que dificultan  la  innovación, tanto para 

las empresas innovadoras como para las que no innovan. 

5. Evaluar si las empresas innovadoras son gestionadas y organizadas de forma diferentes a 

las no innovadoras. 

 

Para alcanzar estos objetivos  se diseñó una encuesta que  se envió a  las 3.768 empresas con 

sede en la Comunidad Autónoma de Extremadura y con más de 5 empleados según la Base ARDÁN‐Guía 

Empresarial de Extremadura 2007. El trabajo de campo se realizó entre los meses de marzo y mayo de 

2009, obteniéndose  finalmente una muestra de 459 cuestionarios válidos,  lo que supone una  tasa de 

respuesta del 12,18%. 

De los resultados obtenidos en este estudio podemos resaltar las siguientes conclusiones: 

 Las empresas de mayor tamaño tienen mayor propensión a innovar. 



 

 

 R
ES
U
M
EN

 E
JE
C
U
TI
V
O
 

4 

 

4  LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA EXTREMEÑA: INFORME 2009

 Las  empresas  extremeñas  no  suelen  ser  empresas  pioneras  en  su  sector,  pues  en  la 

mayoría de los casos las actividades de innovación que realizan se hacen para lanzar un 

proceso o producto nuevo para la empresa, pero no para su sector. 

 Las empresas extremeñas  invierten pocos recursos en actividades de  I+D. Casi  la mitad 

de  las  actividades  innovadoras  están  relacionadas  con  la  adquisición de maquinaria  y 

equipamiento,  en detrimento de  las  actividades de  inversión  en  I+D  relacionadas  con 

nuevos productos y procesos. 

 Existen determinados indicadores que señalan un distanciamiento entre los agentes del 

Sistema  Extremeño  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  y  el  tejido  empresarial 

extremeño. Por un lado, el nivel de conocimiento sobre los distintos agentes del Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación es muy bajo. Pero, además, los directivos 

de  las  empresas  extremeñas  otorgan  poco  valor  a  colaborar  con  estos  agentes  para 

mejorar sus procesos innovadores. 

 Los principales obstáculos encontrados para  innovar  son similares a  los detectados en 

estudios realizados a nivel nacional: los altos costes que se deben soportar, la dificultad 

para  acceder  a  la  tecnología  apropiada,  y  la  falta  de  apoyo  de  las  administraciones 

públicas. 

 En  cuanto  a  los  aspectos  que  ayudarían  a  mejorar  los  procesos  innovadores,  las 

empresas  extremeñas  consideran  que  una  mayor  formación  de  los  trabajadores,  la 

simplificación en  la gestión administrativa, y el acceso a  instalaciones y/o  servicios de 

I+D especializados contribuirían a impulsar el papel innovador de las empresas. 

 El  tamaño,  la  formación  (tanto  de  directivos  como  de  trabajadores),  el  grado  de 

internacionalización  y  la  competitividad  del  entorno  de  la  empresa  son  factores 

determinantes  de  la  innovación  en  la  empresa  extremeña,  fundamentalmente  en  lo 

referido a las innovaciones de procesos. 

 

De  los  resultados obtenidos pueden extraerse  como  recomendación  la necesidad de  llevar a 

cabo las siguientes acciones: 

1. Difundir  y  promocionar  las  actividades  que  desarrollan  los  agentes  del  Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y las funciones que éstos desempeñan. 

2. Realizar  mayores  esfuerzos  en  la  divulgación  de  las  posibilidades  de  financiación 

existentes para las empresas de la región en actividades de I+D+i. 

3. Fomentar  la  colaboración  participativa  entre  los  distintos  agentes  del  Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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4. Impulsar acciones formativas en el ámbito de  la  innovación y el desarrollo tecnológico, 

dirigidas  tanto  a  los  órganos  de  gestión  y  dirección  de  la  empresa  como  a  sus 

trabajadores. 

5. Fomentar la participación de las empresas extremeñas en el desarrollo de actividades de 

I+D  que  contribuyan  a  incrementar  las  probabilidades  de  éxito  en  sus  procesos  de 

innovación.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La  innovación  y  el  desarrollo  económico  están  directamente  relacionados.  Los  países  con 

mayores  niveles  de  productividad  son  precisamente  aquellos  que  lideran  las  inversiones  en 

modernización  e  innovación  tecnológica.  Por  tanto,  disponer  de  un  Sistema  de  Innovación1 que 

incentive  y  facilite  al  tejido  empresarial  el  acceso  al proceso  innovador  se ha  convertido  en un  reto 

estratégico para todos  los gobiernos. Hoy en día, para  la mayoría de  las empresas competir mediante 

innovaciones puede llegar a ser aún más relevante que competir en precios. Para ellas, la innovación es 

un medio fundamental para garantizar una ventaja competitiva y generar valor añadido para el cliente. 

La eficacia de este  sistema dependerá  tanto de  los  recursos disponibles  como de  la correcta 

relación entre las empresas, las administraciones y los distintos agentes implicados en la investigación: 

universidades, centros tecnológicos, etc. La investigación realizada, siendo fundamental, no creará valor 

si no llega a las empresas y éstas invierten para introducir sus resultados en el mercado. 

La Unión Europea es  consciente de este hecho  y de  la necesidad de diseñar una política de 

innovación que permita eliminar el retraso que aún hoy, los países de la Unión tienen con respecto a los 

EE.UU. y a Japón (tabla 1). La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, aprobada en marzo 

de  2000,  establece  el  refuerzo  de  la  innovación  como  uno  de  los  pilares  para  lograr  el  objetivo  de 

convertir  a  la Unión  Europea  en  la  economía del  conocimiento más  competitiva  y más dinámica del 

mundo en 2010. 

Dos años después, en la Cumbre de Barcelona, se estableció el objetivo de alcanzar en 2010 un 

gasto en  I+D de, al menos, un 3% del PIB, del  cual dos  terceras partes debería  ser  financiado por el 

sector empresarial. En 2005 se  relanzó  la Estrategia de Lisboa con  la  Iniciativa denominada “Working 

together  for  growth  and  jobs”  y  en  2006  el  Consejo  reconoció  que  una  de  las  áreas  prioritarias  de 

actuación debía ser  invertir más en conocimiento e  innovación.   En el mismo sentido se pronuncia el 

Libro Verde “The European Research Area: New Perspectives”, aprobado en 2007. 

Como medida relevante se plantea la creación de un Espacio Europeo de Investigación (EEI). El 

objetivo es crear un auténtico mercado único europeo de la investigación, en el que el conocimiento, los 

investigadores  y  la  tecnología  puedan  atravesar  las  fronteras  del mismo modo  que  ya  lo  hacen  los 

bienes, las personas, los servicios y los capitales. Se trata de crear la “quinta libertad”, la libre circulación 

del conocimiento hacia donde mejor pueda utilizarse y aprovecharse2. 

                                                            
1 En el documento “Future directions of  innovation policy  in Europe” elaborado en el  Innovation Policy Workshop 

celebrado en Bruselas (2002), la Comisión Europea define la innovación indicando que consiste en “producir, asimilar 

y explotar con éxito la novedad en los ámbitos económico y social”. 

2 Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2003, «Política de la innovación: actualizar el enfoque de la Unión 

en el contexto de la estrategia de Lisboa» [COM (2003) 112 final ‐ no publicada en el Diario Oficial]. 
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La materialización del esfuerzo  financiero de  la Unión Europea en  innovación se produce con 

los correspondientes Programas Marcos de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Actualmente está en 

vigor el Séptimo Programa Marco de  Investigación y Desarrollo Tecnológico  (7PM), con vigencia en el 

período 2007‐2013. 

 

Tabla 1.‐ Comparativa del Gasto en I+D (% del PIB). 

  1997  1998  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007 

EU (27 países)   1.78  1.79  1.84  1.85) 1.86  1.87  1.86  1.82  1.82  1.84  1.83 

EU (15 países)   1.83  1.84  1.89  1.91  1.92  1.93  1.92  1.89  1.89  1.91  1.91 

Euro zona (15 países)         1.84  1.86  1.87  1.86  1.85  1.84  1.86  1.86 

Dinamarca   1.92  2.04  2.18  2.24  2.39  2.51  2.58  2.48  2.46  2.48  2.55 

Alemania  2.24  2.27  2.4  2.45  2.46  2.49  2.52  2.49  2.48  2.54  2.53 

España  0.8  0.87  0.86  0.91  0.91  0.99  1.05  1.06  1.12  1.2  1.27 

Francia   2.19  2.14  2.16  2.15  2.2  2.23  2.17  2.15  2.1  2.1  2.08 

Austria   1.7  1.78  1.9  1.94  2.07  2.14  2.26  2.26  2.44  2.46  2.56 

Finlandia  2.7  2.86  3.16  3.34  3.3  3.36  3.43  3.45  3.48  3.45  3.47 

Suecia  3.48    3.61    4.17    3.85  3.62  3.8  3.74  3.64 

Islandia  1.83  2  2.3  2.67  2.95  2.95  2.82    2.77     

Suiza        2.53        2.9       

Estados Unidos  2.56  2.61  2.65  2.73  2.74  2.64  2.67) 2.58  2.61  2.61   

Japón   2.87  3  3.02  3.04  3.12  3.17  3.2  3.17  3.32     
 

Fuente: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat; a 4 de junio de 2009). 
 

Como se aprecia en la tabla 1, España está aún bastante lejos de los países con mayor gasto en 

I+D y, por supuesto, del objetivo del 3% del PIB. Para converger hacia los niveles europeos, en junio de 

2005, el Gobierno español aprobó el Programa INGENIO 2010 (http://www.ingenio2010.es) con el que 

se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Aumentar  la ratio de  inversión en I+D sobre el PIB, pasando del 1,05% en 2003 al 1,6% 

en 2008 y al 2% en 2010. 

 Incrementar  la contribución del sector privado en  la  inversión en I+D, pasando del 48% 

en 2003 al 52,5% en 2008 y al 55% en 2010.  

 Alcanzar la media de la UE‐15 en el porcentaje del PIB destinado a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), pasando del 4,8% en 2004 al 6,4% en 2008 y al 7% 

en 2010. 

Este programa, así como  los Planes Nacionales de  I+D+i (actualmente en vigor el octavo plan, 

para el período 2008‐2011), pretende mejorar el  funcionamiento del sistema nacional de  innovación, 

lastrado por una escasa tradición de colaboración entre  las empresas y  los centros de  investigación, e 

incapaz  todavía  de  suministrar  los  desarrollos  tecnológicos  avanzados  demandados  por  los  sectores 

productivos, que siguen optando preferentemente por la adopción de tecnologías de origen extranjero. 
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Figura 1.‐ Regiones europeas según % de gasto en I+D sobre el PIB. 

 

Fuente: Eurostat (2009): statistics in focus 35/2009. 

A nivel regional, todas las comunidades autónomas están por debajo del 1% en el gasto en I+D 

sobre el PIB, a excepción de Madrid, Navarra y País Vasco (figura 1). Las diferencias del esfuerzo en I+D 

entre las regiones españolas es muy considerable, hallándose comprendido, en 2005, entre el 1,81% de 

la Comunidad de Madrid y el 0,27 % de Baleares.  

El  informe COTEC3 destaca que,  entre 1995  y 2005,  el  aumento del  esfuerzo  en  I+D ha  sido 

notable en regiones como Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia y Castilla‐León. 

Sin embargo, Extremadura se sitúa como la sexta comunidad que menos esfuerzo realiza con un 0,68%. 

Estas diferencias no parecen corresponderse exactamente con los niveles de desarrollo de las regiones, 

                                                            
3
 Informe COTEC 2008: “Tecnología e Innovación en España (2008)”. Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, Madrid. 
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de forma que, globalmente, el esfuerzo en I+D de las regiones de convergencia4 (0,78%), ha sido un 31% 

menor que el conjunto de España (1,13%). 

La  concentración  del  gasto  en  I+D,  sobre  todo  en  Madrid  y  Cataluña,  sigue  siendo  la 

característica  básica  del  sistema  español  de  innovación  que  cuenta  también  con  una  participación 

importante  de  los  sistemas  regionales  andaluz,  valenciano  y  vasco.  En  2005,  estas  cinco  regiones 

concentran, en  total, el 78,1% del gasto nacional en  I+D y aportan el 66,1% del PIB español  (598.886 

millones de euros). El gasto en I+D de las cuatro regiones de convergencia representó en 2005 el 16,5% 

del  total  nacional,  un  1% más  que  en  1995,  siendo  Andalucía  y  Galicia  las más  dinámicas  de  este 

cuarteto, al concentrar el 86,4% del gasto en I+D realizado por las regiones de convergencia, lo cual deja 

a Castilla‐La Mancha y a Extremadura con un papel menos relevante en el global nacional (figura 2). 

Si analizamos el gasto en I+D por habitante, a nivel autonómico, se destaca cómo es mucho más 

elevado en Madrid (485 euros), Navarra (429 euros), País Vasco (389 euros) y Cataluña (323 euros) que 

en el resto de comunidades autónomas, en particular Baleares (61 euros), Castilla‐La Mancha (66 euros), 

Cantabria (91 euros) y Extremadura (95 euros), siendo la media nacional de 228 euros. 

Figura 2.‐ Gasto total en I+D de las regiones de convergencia en porcentaje del PIB regional. 

 

Fuente: Informe COTEC (2008) 

 

La  última  Encuesta  sobre  Innovación  Tecnológica  en  las  Empresas  del  INE  (2009),  recoge 

conclusiones  similares  al  Informe  COTEC  con  relación  a  la  situación  de  las  distintas  Comunidades 

Autónomas. Se estima que en el período 2005‐2007 el número de empresas extremeñas innovadoras ha 

ascendido a 625, frente a las 483 recogidas en el trienio anterior. Este número de empresas innovadoras 

                                                            
4 Se consideran regiones de convergencia aquellas cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% de la media comunitaria, tomando como 

referencia  la Europa de  los 25. En su Decisión del 4 de agosto de 2006,  la Comisión Europea estableció  la  lista de  regiones que 

pueden recibir financiación de  los Fondos Estructurales con arreglo al objetivo de convergencia para el período 2007‐2013. Entre 

ellas se encuentran cuatro regiones españolas: Andalucía, Castilla‐La Mancha, Galicia y Extremadura. 
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representan el 18,59% del total de empresas de  la región (tabla 2), porcentaje aún muy distante de  la 

media nacional situada en el 23,5%.  

Tabla 2.‐ Innovación por Comunidades Autónomas. 

 

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2007 (INE, 2009) 

 

Todo  lo anterior señala  la necesidad de  impulsar  los procesos de  innovación en  las empresas 

extremeñas, para tratar de acortar aún más las diferencias con el resto de regiones. Por ello, el objetivo 

de nuestro estudio es analizar  la situación de  las empresas extremeñas en materia de  innovación, de 

forma que sirva de punto de partida para realizar un conjunto de diagnósticos y recomendaciones que 

contribuyan al diseño de las futuras políticas de innovación y desarrollo de la Comunidad Autónoma. 
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2. El MODELO REGIONAL DE INNOVACIÓN (INNOVEEX) 

 

  El desarrollo  industrial se produce principalmente en regiones donde se da una "cooperación 

constructiva" entre los diversos agentes locales existentes, públicos y privados (empresas, asociaciones 

empresariales,  gobiernos  regionales  y  locales,  sindicatos,  universidades,  centros  de  investigación, 

instituciones financieras, etc.). El reconocimiento de la importancia que tienen los aspectos territoriales 

y del propio entorno  regional en  la  innovación  tecnológica ha  llevado, en  los últimos años, a que  se 

preste una atención específica al concepto de Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Este sistema está constituido por un conjunto coordinado de actores heterogéneos y por las relaciones 

que  interactúan  entre  ellos  para  la  generación,  difusión  y  aplicación  de  nuevos  conocimientos 

económicamente útiles. Es decir, por un conjunto de redes técnico‐económicas. Los rápidos y continuos 

cambios  de  carácter  fundamentalmente  tecnológico  que  están  teniendo  lugar  a  nivel  internacional 

llevan asociados un notable acortamiento de las distancias entre los conocimientos que se generan y sus 

aplicaciones industriales. Al mismo tiempo, se está constatando un creciente papel de la sociedad como 

demandante de conocimientos y tecnologías aplicadas a su Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

Por  estas  razones,  resulta  estratégico  generar  las  acciones  que  permitan  a  los  agentes  del 

Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación realizar una cooperación más activa y fluida que 

en  la actualidad. En este sentido,  la Comisión Europea es consciente que, cada vez más a menudo,  las 

medidas destinadas a mejorar el clima de innovación de las empresas son concebidas y aplicadas a nivel 

regional con el fin de tener en cuenta los puntos fuertes, las debilidades y las ambiciones específicas de 

las regiones. Por ello y sin perjuicio del EEI, considera conveniente reforzar la dimensión regional de la 

política  de  innovación  y  sensibilizar  a  las  autoridades  regionales  a  la  importancia  creciente  de  las 

políticas  regionales  para  la  promoción  de  la  innovación.    Para  ello  puso  en  marcha  las  acciones 

denominadas  RITTS  (Estrategias  Regionales  de  Innovación  y  Transferencia  de  Tecnología)  y  RIS 

(Estrategias Regionales de Innovación).  

El modelo  INNOVEEX es el modelo de  innovación empresarial puesto en marcha  la  Junta de 

Extremadura  en  respuesta  a  esta  necesidad.  Dicho  modelo  parte  de  las  estructuras  creadas 

anteriormente, integrándolas en un sistema que permita dar respuesta a las necesidades de innovación 

de las empresas.  

INNOVEEX se constituye en un modelo integrado para la implantación, crecimiento y desarrollo 

de  la  innovación en  las empresas extremeñas cuyo objetivo ulterior es revitalizar el tejido empresarial 

extremeño,  hacerlo más  competitivo,  siendo  los  dos  principios  rectores  el  redimensionamiento  del 

tejido empresarial y el impulso de la innovación como factor clave del desarrollo económico. 
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Figura 3.‐ Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El primero de ellos se apoyará en la estructura de los clusters que ya existen y en aquellos que 

se  creen  en  áreas  empresariales  estratégicas  para  la  Comunidad Autónoma;  y  el  segundo  en  la  Red 

Pública de  I+D (Centros Tecnológicos),  la Universidad de Extremadura y otros agentes de  innovación e 

I+D+i de la región, todos ellos integrados en un sistema que propicie la cooperación y el funcionamiento 

en red, que conlleve un flujo fluido de conocimientos y provoque cambios en la relación entre desarrollo 

tecnológico, innovación y crecimiento económico. 

Este modelo, va en consonancia con la implantación de instrumentos nacionales (Agrupaciones 

Empresariales  Innovadoras)  y  con  las  directrices  de  la  Comisión  Europea  que  invita  a  los  estados  a 

elaborar políticas regionales y estatales para los clusters utilizando Fondos Estructurales Europeos. 

En  septiembre  de  2008  se  creó  la  Sociedad  Pública  de  Gestión  de  la  Innovación  de 

Extremadura  como  instrumento  jurídico para desarrollar  la política de  innovación en  la  región  como 

elemento “clave” para estimular  la productividad y  la competitividad empresarial. Entre sus  funciones 

están gestionar los recursos humanos de carácter científico e investigador de los centros tecnológicos de 

la  región,  fomentar  la  cooperación  y  participación  activa  de  todos  los  actores  (clusters,  centros 

tecnológicos,  Universidad,  administración  pública  y  otros  agentes  implicados  en  la  innovación)  y 

gestionar  los  mecanismos  de  inversión  y  financiación  para  apoyar  la  investigación,  el  desarrollo 

científico tecnológico y la innovación. INNOVEEX gestiona los  decretos de  ayudas a la innovación de la 

Junta de Extremadura, la Red de OTRIs de los Centros Tecnológicos y su personal. 

A continuación se analiza el papel de los distintos actores integrantes del modelo INNOVEEX: 

CENTROS 
TECNOLÓGICOS

OTROS CENTROS 
DE 

CONOCIMIENTO

EMPRESAS

CLUSTERS Y 
AGRUPACIONES 
EMPRESARIALES 
INNOVADORAS 

UNIVERSIDAD

SOCIEDADES DE 
CAPITAL RIESGO
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A) Clusters y Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

En el modelo  INNOVEEX se concibe a  la empresa como el elemento clave del sistema, es por 

ello, que el Cluster se constituye en su unidad básica de acción. El cluster es el modelo de organización 

por donde canalizar  los recursos en  innovación cuyo destinatario final es  la empresa y el medio por el 

que  el  tejido  empresarial  participa  en  el  sistema.  Los  clusters  son  concentraciones  geográficas  de 

compañías  interconectadas,  suministradores  especializados,  proveedores  de  servicios,  empresas  de 

sector  afines,  e  instituciones  conexas  (por  ejemplo,  universidades,  agencias  de  regulación,  o 

asociaciones  del  sector),  en  campos  particulares,  que  compiten  pero  que  también  cooperan.  Los 

Clusters  operan  bajo  el  lema  “Cooperar  para  Competir”  con  el  fin  de  convertirse  en  unas  sólidas 

estructuras que  contribuyen  a  la mejora de  la  calidad de  vida de  la  región,  la  creación de  riqueza  y 

empleo. 

 

 

Si tenemos en cuenta que el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma se compone 

casi  en  su  totalidad  de microempresas  y  que  el  número  de  grandes  empresas  con  capacidad  para 

competir en  los mercados globalizados  actuales es muy  limitado,  se entiende que  agrupar pequeñas 

empresas asociadas a otras de mayor dimensión que ejerzan de tractoras, puede sentar las condiciones 

para desarrollar la capacidad de competir como si fuesen una sola empresa grande. 

Los  integrantes  del  cluster  compiten  para mantener  sus  propios  clientes  individuales,  pero 

cooperan entre sí para alcanzar niveles de calidad e innovación que les permitan ganar nuevos contratos, 

con productos que demandan cumplir mayores exigencias de calidad, tamaño de pedido, capacidades 

instaladas,  que  de  forma  individual  no  pueden  alcanzar  ninguno  de  los  integrantes  del  conjunto 

productivo de forma separada. El cluster subraya los vínculos y la interacción entre los actores y genera 

una mayor calidad y suministro de información que circula eficazmente entre las empresas asociadas. 

A cada cluster se le asigna un Centro Tecnológico de referencia para el desarrollo de la I+D+i, lo 

cual  no  implica  que  no  pueda  relacionarse  con  otros  Centros  Tecnológicos,  tanto  del  sistema  como 

externos. Las TIC se contemplan en el sistema como una variable transversal y su cobertura se establece 

mediante un Centro Tecnológico para todo el sistema. 

Extremadura cuenta actualmente con 14 clusters sectoriales: 

 Cluster de Materiales de Construcción 

 Cluster del Metalmecánico 

 Cluster del Envase y Embalaje 
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14  LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA EXTREMEÑA: INFORME 2009

 Cluster del Textil 

 Cluster de la Roca Ornamental 

 Cluster del Conocimiento 

 Cluster del Mueble y la Madera 

 Cluster del Audiovisual 

 Cluster del Corcho 

 Cluster de la Energía 

 Cluster del Turismo 

 Cluster de la Salud 

 Cluster Alimentario 

 Cluster de las TICs  

 

Agrupación Empresarial Innovadora (AEI), es la denominación administrativa del Ministerio de 

Industria,  Turismo  y  Comercio  (MITYC)  para  los  "clusters  innovadores",  que  resulten  inscritos  en  el 

Registro  Especial  correspondiente.  Aquellas  agrupaciones  o  clusters  innovadores  cuyos  planes 

estratégicos  son  calificados  como excelentes por el Ministerio de  Industria, Turismo  y Comercio,  son 

inscritas en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales  Innovadoras  (AEI)  lo cual puede darle 

una valoración adicional en los programas de ayuda gestionados por dicho Ministerio y sus organismos 

dependientes.  En  INNOVEEX,  las  empresas  a  través  de  los  clusters  o  agrupaciones  de  empresas 

innovadoras pueden: 

 Acceder  a  la  ayuda  de  expertos  y  profesionales  en marketing  y  organización  que  les 

apoyen en la realización de planes de internacionalización de sus productos y servicios y 

fortalecer sus estructuras de innovación. 

 Participar  en  el  programa  estratégico  de  los  Centros  Tecnológicos,  Universidad  e 

Institutos de Investigación, para que se contemplen sus necesidades en I+D+i, facilitando 

la transferencia de conocimiento. 

 Disponer de recursos humanos para el asesoramiento y coordinación de proyectos que 

les faciliten el acceso a los mecanismos y programas de financiación de I+D+i. 

 Conseguir  el  apoyo  a  la  creación  de  nuevos  negocios  que  emerjan  de  aquellas  ideas 

competitivas  o  de  la  I+D+i,  que  requieran  recursos  financieros,  medios  para  su 

incubación y asesoramiento para su desarrollo. 

 

 

 



 

 

 E
l M

O
D
EL
O
 R
EG

IO
N
A
L 
D
E 
IN
N
O
V
A
C
IÓ
N
 (
IN
N
O
V
EE
X
) 

15 

 

15  LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA EXTREMEÑA: INFORME 2009

B) Centros Tecnológicos 

  En el modelo  INNOVEEX,  los Centros Tecnológicos canalizan  las necesidades de  la  I+D+i de  las 

empresas. Actualmente, son seis los Centros Tecnológicos adscritos a la Junta de Extremadura a través 

de  la Dirección General de  Innovación y Competitividad Empresarial de  la Vicepresidencia Segunda de 

Asuntos Económicos y Consejería de Economía, Comercio e Innovación. 

 El Centro de Cirugía de Mínima  Invasión Jesús Usón (CCMIJU), ubicado en Cáceres, es 

una  institución  de  referencia  a  nivel  internacional  en  técnicas  quirúrgicas  de mínima 

invasión, siendo su objeto principal la investigación y formación en esta área. Consorcio 

público  desde  1996,  formado  por  la  Junta  de  Extremadura,  la  Universidad  de 

Extremadura y  la Diputación Provincial de Cáceres, se constituye en Fundación privada 

en mayo  de  2006,  integrando  además  a  la  Diputación  de  Badajoz  y  otras  entidades 

públicas y privadas. 

 El Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) con sede en Badajoz, 

tiene  su  antecedente  en  1986  con  la  creación  del  Departamento  de  Tecnología 

Agroalimentaria, dependiente del Servicio de  Investigación y Desarrollo Tecnológico de 

la Junta de Extremadura. Actualmente mediante el Decreto 17/2007, de 30 de junio, las 

competencias  fueron  transferidas  a  Consejería  de  Economía,  Comercio  e  Innovación 

dentro  de  la  cual  se  delega  la  gestión  en  la  Dirección  General  de  Innovación  y 

Competitividad  Empresarial.  Sus  funciones  se  agrupan  en  tres  grandes  bloques: 

investigación  agroalimentaria,  transferencia  tecnológica  y  formación.  Y  sus principales 

áreas  de  trabajo  son  la  tecnología  del  aceite  de  oliva,  productos  cárnicos,  lácteos, 

vegetales, frutas y vinificación. 

 

 

 

 Centro de  Investigación Agraria  Finca  la Orden‐Valdesequera, ubicado  también en  la 

provincia  de  Badajoz,  depende  de  la  Junta  de  Extremadura  desde  el  año  2005.  Este 

centro desarrolla actividades referidas a  los sectores agrícolas y ganaderos, así como a 

recursos forestales y pastos. Sus funciones principales se centran en la experimentación, 
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investigación  y  desarrollo  de  tecnologías  novedosas  para  el  sector  agropecuario,  así 

como a la formación de expertos del sector. 

 El  Instituto  Tecnológico  de  Rocas  Ornamentales  y  Materiales  de  Construcción 

(INTROMAC), tiene su sede en Cáceres y se crea como Consorcio en 1998, en el que se 

acuerda la participación de la Junta de Extremadura. Sus líneas de actuación básicas son: 

investigación,  desarrollo  tecnológico  e  innovación;  servicios  de  valor  añadido  en  el 

sector industrial; laboratorio de ensayos y formación, información y asesoramiento. 

 El  Instituto Tecnológico del Corcho,  la Madera y el Carbón Vegetal  (ICMC‐IPROCOR), 

con ubicación  en Mérida,  se  crea  en 1994  y    es  el  instrumento de promoción de  los 

sectores  corchero,  de  la madera  y  del  carbón  vegetal  de  Extremadura,  en  todos  los 

aspectos que se refieran a la producción, transformación y comercialización. 

 El  Instituto  de  Arqueología  de  Mérida,  con  sede  en  esta  ciudad,  es  un  centro  de 

titularidad  mixta,  formado  por  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  la 

Junta de Extremadura y el Consorcio de  la ciudad Monumental de Mérida, cuyo objeto 

principal  es  fomentar  la  investigación  arqueológica  en  la  Comunidad  Autónoma 

Extremeña,  así  como  desarrollar  proyectos  de  investigación  de  carácter  nacional  e 

internacional. 

 

Además  de  los  centros  tecnológicos  regionales,  en  Extremadura  están  instalados  varios  centros 

estatales de referencia, que se integran dentro de la Red de Centros Tecnológicos regional: 

 El Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA‐CIEMAT) es un centro dedicado a 

la investigación, desarrollo y puesta en servicio en tecnologías de la información y de las 

comunicaciones  en  beneficio  de  la  ciencia,  la  industria  y  la  sociedad  en  general,  en 

ámbitos extremeño, español, europeo y latinoamericano.  

 El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de  las  Tecnologías de  Información  y 

Comunicación (CENATIC), tiene su sede en Almendralejo (Badajoz). El CENATIC tiene el 

objetivo de promover  el  conocimiento del  software basado  en  fuentes  abiertas  en  la 

Administración y en los diferentes sectores de actividad. 

 El  Centro  Nacional  de  I+D  en  Cerdo  Ibérico,  en  Zafra  (Badajoz),  que  se  crea  por 

resolución de 5 de marzo de 2008, del  Instituto Nacional de  Investigación y Tecnología 

Agraria  y  Alimentaria  (INIA),  que  publica  el  Convenio  de  colaboración  suscrito  con  la 

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e  Innovación de  la  Junta 

de Extremadura. Este centro se crea con el objetivo de ser un centro de referencia en 

investigación aplicada al servicio del sector del cerdo ibérico. 
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 El Centro Nacional de  Investigación y Desarrollo en Agricultura Ecológica, ubicado en 

Plasencia (Cáceres), se crea por resolución de 5 de marzo de 2008, del Instituto Nacional 

de  Investigación  y  Tecnología  Agraria  y  Alimentaria  (INIA),  por  la  que  se  publica  el 

Convenio  de  colaboración  suscrito  con  la  Vicepresidencia  Segunda  y  Consejería  de 

Economía, Comercio e  Innovación de  la Junta de Extremadura. Tiene como objetivo    la 

creación  y  adecuación de  las  tecnologías más  apropiadas  y  respetuosas  con el medio 

ambiente  y  la  salud  pública  tanto  en  los  procesos  productivos  como  en  los  de 

transformación y elaboración, así como fomentar la mejora en la gestión y la producción 

de  las  actividades  agrarias  y  agroalimentarias  ecológicas  con  el  fin  de  elevar  la 

competitividad del sector en la comunidad extremeña. 

 

C) Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 

La “Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura” se constituye el 27 de Mayo de 

2008, con la finalidad de realizar las tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del 

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Se trata de una organización sin ánimo de lucro creada 

entre la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura.  

El  Parque  Científico  y  Tecnológico  de  Extremadura  se  concibe  desde  sus  orígenes  como  un 

núcleo de dinamización tecnológica de la industria de Extremadura. Esta dinamización se ha entendido 

en  sentido  cualitativo  como  el  soporte  de  funciones,  tales  como  la  generación  de  conocimientos 

científicos y tecnológicos, la implantación de actividades industriales y de servicios de alta calidad, que 

permitan la aplicación y experimentación de las nuevas tecnologías y finalmente, el establecimiento de 

unas estructuras de servicios tecnológicos y de formación orientados hacia las empresas e instituciones.  

      

Todo  ello,  configura  al  Parque  Científico  y  Tecnológico  de 

Extremadura como un entorno científico, cultural y recreativo, que produce 

sinergias  y  facilita  la  "fertilización  cruzada"  entre  los  distintos  agentes  de 

innovación. 
 

 

El Parque no plantea un proyecto de tipo generalista sino que intenta dedicar especial atención 

a  ciertos  sectores  empresariales.  Con  ello  pretende  adquirir  una  identidad  propia  que  le  ligue  a  un 

mercado  potencial  claramente  diferenciado  y,  de  este modo,  ser  capaz  de  potenciar  la  creación  de 

sinergias de colaboración entre los distintos actores que se sitúen en el Parque. Estas áreas de interés o 

sectores de interés preferente son las siguientes: 

 Energías Renovables. 
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 Biomedicina. 

 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

 Gestión de Recursos Naturales. 

 Agroalimentación. 

 Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Servicios avanzados a las empresas. 

 

D) Universidad de Extremadura 

Los Estatutos de  la Universidad de Extremadura,  aprobados en el Decreto 65/2003, de 8 de 

mayo, recogen entre sus fines la creación, el desarrollo y transmisión crítica de la ciencia, la técnica y la 

tecnología. Actualmente, el gasto ejecutado en I+D+i por la UEx supone aproximadamente la mitad de la 

inversión  pública  en  I+D+i  realizada  en  Extremadura  y  reúne  a  aproximadamente  el  90%  de  los 

investigadores del  Sistema  Extremeño de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación.  La  labor  investigadora  se 

articula a través de Grupos de Investigación, disponiendo de un Servicio de Gestión y Transferencia de 

Resultados de Investigación (SGTRI). 

A través del Decreto 48/2006, de 21 de marzo (DOE nº 36 de 25 de marzo), se crea el Catálogo 

de  los Grupos de  Investigación pertenecientes al Sistema de Ciencia, Tecnología, Economía y Sociedad 

de  Extremadura  con  el  que  se  pretende  “…  la  catalogación  de  todos  los  grupos  regionales  de 

investigación, de  forma que se disponga de una  información  fácilmente accesible sobre  los miembros 

que integran cada grupo, sus líneas fundamentales de investigación, la producción investigadora de los 

últimos años y sus relaciones con otros grupos, tanto regionales como nacionales o internacionales”. 

A  fecha  de mayo  de  2009,  existían  catalogados  169  grupos  de  investigación  en  la UEx  que 

suponen más de un 91% del  total del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e  Innovación,  lo que 

convierte  a  la  Universidad  de  Extremadura  en  el  principal  referente  para  las  empresas  que  buscan 

colaboradores para sus programas de innovación. 

 

E) Sociedades de capital riesgo 

El  modelo  INNOVEEX  se  completa  con  una  serie  de  entidades  dedicadas  a  apoyar 

financieramente al resto de integrantes del sistema: 
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19  LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA EXTREMEÑA: INFORME 2009

 SOFIEX  (Sociedad de Fomento  Industrial de Extremadura). Es una empresa de Capital 

Inversión constituida con el objetivo de ayudar de  forma directa y comprometida   a  la 

iniciativa privada, para lo cual se ofrece como instrumento eficaz para la promoción y la 

creación  del  tejido  industrial  actuando  como  apoyo  financiero  y  socio  local  para 

inversores de todos  los sectores. Creada en 1997 ha generado desde entonces más de 

9.100 empleos en Extremadura y más de 800 millones de euros de inversión. 

 Fomento  Jóvenes  Emprendedores  Extremeños,  S.A.U.  Es  una  Sociedad  de  Capital 

Riesgo,  creada  en  1997,  orientada  a  prestar  apoyo  técnico  y  financiero  a  pequeñas 

iniciativas empresariales viables:  industriales, nuevas tecnologías y servicios de  los que 

Extremadura es deficitaria. 

 Extraval, S.G.R. (Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales). Es una entidad 

financiera  sin  ánimo  de  lucro  y  ámbito  de  actuación  geográfico  en  la  Comunidad 

Autónoma de Extremadura, constituida por pequeños y medianos empresarios  (PYME) 

para facilitarles el acceso al crédito y servicios conexos, así como  la mejora  integral de 

las condiciones financieras de sus empresas. 

 

F) Centros tecnológicos privados 

 Centro  Tecnológico  Industrial  de  Extremadura  (CETIEX).  El  CETIEX nace  con un  claro 

espíritu  de  sumar  todas  las  iniciativas  privadas  con  objetivos  similares,  con  el  fin  de 

aumentar la sinergia de este proyecto, respetando en todo momento la identidad de los 

participantes. El principal objetivo del CETIEX es la de contribuir al desarrollo tecnológico 

de  las empresas de  la Comunidad   Extremeña,  impulsando el  I+D+i en el campo de  la 

industria. 

 

 

 Centro  Tecnológico  Agroalimentario  de  Extremadura  (CTAEX).  Se  trata  de  una 

asociación empresarial sin ánimo de lucro,  que tiene como objetivo: ofrecer servicios de 

investigación,  desarrollo,  innovación,  analíticos,  de  formación  e  información  comunes 

para contribuir al desarrollo competitivo de las empresas del sector agroalimentario y a 



 

 

 E
l M

O
D
EL
O
 R
EG

IO
N
A
L 
D
E 
IN
N
O
V
A
C
IÓ
N
 (
IN
N
O
V
EE
X
) 

20 

 

20  LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA EXTREMEÑA: INFORME 2009

la  seguridad  de  los  consumidores.  La  Asociación  tiene  como  objeto  fundamental 

satisfacer  las  demandas  y  necesidades  del  desarrollo  de  métodos  sostenibles  de 

producción,  conservación  y  transformación  de  productos  agroalimentarios  bajo  un 

enfoque  de  desarrollo  rural  integrado,  buscando  la  competitividad  y  eficacia  de  las 

producciones. 

 

G) Otros centros de conocimiento. 

Además,  de  los  anteriores  existen  otros  actores  dentro  del  Sistema  Extremeño  de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación, entre los que podemos destacar: 

 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura (FUNDECYT). 

Desde  su  creación,  su  misión  ha  sido  la  de  servir  de  puente  entre  la  Empresa,  la 

Universidad  y  la  Sociedad,  establecer  cauces  de  diálogo  y  colaboración  entre  ellas  y 

contribuir  así  a  la mejora  de  su  entorno  de  actuación,  a  la  creación  de  riqueza  y  al 

desarrollo integral de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 FEVAL – CENTRO TECNOLÓGICO. Su objetivo principal es proporcionar la cobertura  de 

servicios I+D+i a las empresas de Extremadura a través de 32 acciones diferentes: 14 de 

estas  iniciativas  van  destinadas  a  la  dotación  tecnológica  para  la modernización  del 

sistema regional de apoyo a la I+D+i, 9 acciones son de innovación en el sector turístico 

extremeño,  otras  8  van  encaminadas  al  impulso  a  la  Sociedad de  la  Información  y  la 

última conlleva  la puesta en marcha del Centro Tecnológico de Servicios a  la Empresa 

como eje del sistema de innovación empresarial de Extremadura a través de la dotación 

de tecnologías de última generación. Actualmente tiene dos incubadoras de negocios. 

 Fundación  para  la  Formación  e  Investigación  de  los  Profesionales  de  la  Salud  de 

Extremadura  (FUNDESALUD).  Entre  sus  fines  destaca  el  fomento  de  la  Investigación, 

Desarrollo  e  Innovación  en  el  ámbito  de  la  salud,  y  la  promoción  de  los  avances 

científicos  y  sanitarios,  a  través  de  la  difusión  de  sus  resultados  por  los  medios 

oportunos, y la transferencia de conocimiento y resultados entre los agentes del entorno 

de la I+D+i en salud.  

 Gabinete  de  Iniciativa  Joven.  Es  el medio  creado  por  la  Junta  de  Extremadura  para 

impulsar  un  nuevo  modelo  de  desarrollo  basado  en  la  capacidad  de  imaginación, 

creatividad e  innovación de  las personas. Apoya proyectos empresariales,  culturales y 

sociales.  Todos  comparten  algo  en  común,  su  implantación  en  Extremadura  y  ser 

originales al menos en el ámbito regional.  
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 Centro de Selección y Reproducción Animal  (CENSYRA). Dependiente de  la Consejería 

de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  viene  desarrollando  con  sementales  de  alto  valor 

genético Pura Raza Española diversas actuaciones para potenciar la mejora de la cabaña 

ganadera equina extremeña. 

 Centro Regional de Acuicultura “Las Vegas del Guadiana”. Perteneciente a la Junta de 

Extremadura,  tiene  como  principales  objetivos  la  producción  de  alevines  de  especies 

piscícolas de aguas cálidas o templadas, típicas de la zona meridional, la repoblación de 

las masas acuáticas extremeñas con alevines de ciprínidos, el estudio e investigación de 

especies  autóctonas  para  su  mejor  conservación,  y  la  difusión  educativa  a  nivel  de 

interpretación ambiental de  los ecosistemas acuáticos y conocimientos de  las especies 

piscícolas extremeñas. 

 Estación  Enológica  de  Almendralejo.  Pretende  contribuir  a  la  mejora  de  los  vinos 

extremeños  participando  en  el  control  de  calidad  de  los  vinos  acogidos  a  la 

Denominación de Origen Ribera del Guadiana, y de todas las bodegas y cooperativas que 

lo  soliciten.  Sus  principales  objetivos  son  realizar  análisis  físicos,  químicos, 

microbiológicos  y  dictámenes  sobre  vinos  y  derivados,  y  estudiar,  experimentar  y 

divulgar las técnicas más adecuadas para la elaboración de vinos. 

 Laboratorio  Agroalimentario  y  de  Análisis  de  Residuos  de  Extremadura.  En  la 

actualidad,  el  Laboratorio  se  encuadra  en  el  Servicio  de  Calidad  Agropecuaria 

dependiente de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria de 

la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de  la  Junta de Extremadura. Entre otras 

funciones,  el  Laboratorio  Agroalimentario  de  Extremadura  actúa  como  órgano  de 

control de la calidad para el sector agropecuario extremeño, presta apoyo tecnológico y 

analítico  a  diversos  órganos  de  la  Administración  central,  local  y  autonómica,  a  las 

industrias  agroalimentarias,  Consejos  Reguladores  de  Denominación  de  Origen  y  a 

numerosos particulares que solicitan sus servicios. 
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

Como  se  indicó  anteriormente,  la  finalidad  de  este  estudio  es  analizar  la  situación  de 

Extremadura en materia de innovación, de forma que los datos obtenidos complementen la información 

de la encuesta nacional realizada por el INE y, además, permitan conocer otros aspectos  no incluidos en 

la misma. Los objetivos concretos perseguidos se resumen en los siguientes: 

1. Describir la experiencia y el grado innovador de la empresa extremeña. 

2. Analizar por qué y cómo llevan a cabo el proceso innovador. 

3. Medir  el  nivel  de  conocimiento  y  la  importancia  concedida  por  parte  de  la  empresa 

extremeña a  los distintos organismos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

4. Identificar cuáles son  los principales obstáculos que dificultan  la  innovación, tanto para 

las empresas innovadoras como para las que no innovan. 

5. Evaluar si las empresas innovadoras son gestionadas y organizadas de forma diferentes a 

las no innovadoras en términos  

 

Para  alcanzar  estos  objetivos  se  diseñó  una  encuesta  dirigida  al  conjunto  de  empresas5 con 

sede en la Comunidad Autónoma de Extremadura que tuviesen más de 5 empleados. A diferencia de la 

encuesta  nacional  realizada  por  el  INE  cuyo  universo  los  conforman  las  empresas  de  más  de  10 

trabajadores, en este estudio se optó por  incluir a  las de más de 5 empleados para tener en cuenta el 

reducido tamaño de la mayoría del tejido empresarial de la región. 

El marco muestral  utilizado  para  obtener  los  datos  de  la  población  de  estudio  fue  la  Base 

ARDÁN‐Guía Empresarial de Extremadura 2007, elaborada para la Dirección General de Empresas de la 

Junta de Extremadura. En esta base se recogen los datos depositados por las empresas extremeñas en el 

Registro Mercantil en el año 2005. El censo empresarial registrado es de 10.264 empresas, de las cuales 

3.768 empresas son las que constituyen la población de estudio por poseer más de 5 empleados. 

Se diseñó un cuestionario que se envió por vía postal a  la totalidad de estas 3.768 empresas. 

Además,  se  elaboró  una  versión  electrónica  del  cuestionario  que  se  dirigió  por  correo  electrónico 

directamente al director general de cada organización, contándose para ello con la colaboración de los 

distintos cluster sectoriales. 

                                                            
5 Siguiendo  la metodología  del Directorio Central de  Empresas  (DIRCE)  del  Instituto Nacional de  Estadística  (INE),  se  considera 

como empresa a "una organización sometida a una unidad rectora que puede ser, según los casos, una persona física, una persona 

jurídica o una combinación de ambas y constituida con miras a ejercer en uno o varios lugares actividades de producción de bienes 

o servicios". En este trabajo, igual que en la  Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas del INE, se considerará una 

definición restringida de la unidad empresarial que excluye a los autónomos. 
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El cuestionario se estructuró en 12 secciones precedidas de una carta de presentación: 

A) Características de la empresa, con preguntas de clasificación. 

B) Experiencia innovadora, con preguntas relativas al tipo de actividades de I+D+i realizadas 

por  la empresa en el último  trienio y a  los  recursos disponibles para estas actividades 

dentro de la empresa. 

C) Grado de innovación, con preguntas para clasificar las innovaciones según se refieran a 

productos, procesos, aspectos comerciales o aspectos organizativos. 

D) Razones para innovar, para conocer por qué se innova. 

E) Impulso a la innovación, para conocer los factores impulsores de la innovación. 

F) Futuro  innovador,  donde  se  mide  la  importancia  de  determinadas  actividades  para 

acometer el proceso innovador. 

G) Determinantes  de  la  innovación,  donde  se  valoran  aspectos  sobre  cómo  se  realiza  el 

proceso innovador dentro de la empresa. 

H) Grado de colaboración con los agentes externos. 

I) Organización  del  Sistema  Regional  de  I+D+i,  donde  se  valora  la  importancia  que  la 

empresa concede a los distintos agentes del Sistema Regional. 

J) Carácter innovador de la empresa. 

K) Características de  la gestión y organización de  la empresa, donde se valora a través de 

distintas  cuestiones  la  propensión  al  cambio  de  la  empresa,  su  orientación  hacia  el 

cliente,  su  orientación  a  la  competencia  y  la  coordinación  interfuncional  existente 

dentro de la empresa. 

L) Principales obstáculos a la innovación. 

 

El cuestionario iba acompañado de una definición de conceptos que sirviese al encuestado para 

entender claramente qué debía entender cuando se  le planteaban distintos términos relacionados con 

la innovación. En este sentido, en este estudio se han utilizado las siguientes definiciones: 

Innovación  tecnológica:  todos  aquellos  pasos  científicos,  tecnológicos,  de  organización, 

financieros y comerciales, incluida la inversión en nuevos conocimientos, destinados a la introducción de 

productos  (bienes  o  servicios)  o  procesos  nuevos  o  sensiblemente  mejorados.    La  investigación  y 

desarrollo  (I+D) constituye únicamente una de esas actividades, y puede  llevarse a cabo en diferentes 

fases del proceso de  innovación, no sólo como fuente original de  ideas creadoras, sino también como 

una forma de resolver los problemas que puedan suceder en cualquier etapa hasta su culminación.  

Innovación en productos  (bienes o  servicios):  cuando  la nueva  tecnología permite un mejor 

rendimiento del  bien  o  servicio  o  se  consigue una  ampliación de  la  cartera  de productos.  Ejemplos: 
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cambio en los materiales de los bienes, introducción de productos ecológicos, servicios relacionados con 

el comercio electrónico. 

Innovación de Procesos: procesos  con  las  siguientes  características: mayor automatización o 

integración, mayor flexibilidad, mejora de la calidad, mejora de la seguridad o del entorno. Por ejemplos: 

métodos de fabricación o producción de bienes o servicios nuevos o mejorados de manera significativa 

como selección automática de pedidos, seguimiento automatizado de envíos, software para integración 

de  sistemas,  uso  o  desarrollo  de  herramientas  de  software.  La  certificación  ISO  es  innovadora 

únicamente si está relacionada directamente con la introducción de procesos nuevos o mejorados. 

Innovaciones Organizativas: consiste en la implantación de nuevos métodos organizativos en el 

funcionamiento interno de su empresa (incluyendo métodos/sistemas de gestión del conocimiento), en 

la organización del lugar de trabajo o en las relaciones externas que no han sido utilizadas previamente 

por su empresa. Debe ser el resultado de decisiones estratégicas  llevadas a cabo por  la dirección de  la 

empresa. Excluye  fusiones o adquisiciones, aunque éstas  supongan una novedad organizativa para  la 

empresa. 

Innovaciones  de  Comercialización:  es  la  implantación  de  nuevas  estrategias  o  conceptos 

comerciales  que  difieran  significativamente  de  los  anteriores  y  que  no  hayan  sido  utilizados  con 

anterioridad.  Debe  suponer  un  cambio  significativo  en  el  diseño  o  envasado  del  producto,  en  el 

posicionamiento  del mismo,  así  como  en  su  promoción  y  precio.  Excluye  los  cambios  estacionales, 

regulares y otros cambios similares en  los métodos de comercialización. Estas  innovaciones conllevan 

una búsqueda de nuevos mercados, pero no cambios en el uso del producto. 

Producto/proceso nuevo para la empresa: aquél que supone una novedad para la organización, 

pero no para su sector dado que existen otras empresas que ya tienen productos/procesos similares. 

Producto/proceso nuevo para el sector: cuando se trata de un producto/proceso totalmente 

nuevo para el sector en el que la empresa desarrolla su actividad. 

 

El  trabajo  de  campo  se  realizó  entre  los meses  de marzo  y mayo  de  2009,  obteniéndose 

finalmente una muestra de 459 cuestionarios válidos, lo que supone una tasa de respuesta del 12,18%. 

En la Tabla 3 figura la ficha técnica del estudio. 
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Tabla 3.‐ Ficha técnica del estudio. 

UNIVERSO  Empresas ubicadas en Extremadura de más de 5 empleados. 

MARCO MUESTRAL Base ARDAN 2007

TAMAÑO MUESTRAL 459 encuestas válidas

ERROR MUESTRAL  4,3%

NIVEL DE CONFIANZA 95%             z=1,96          p=q=0,5

DISEÑO MUESTRAL 
El cuestionario se dirigió a la totalidad de la población de empresas que 

cumplían los criterios seleccionados 

TRABAJO DE CAMPO Marzo‐Mayo de 2009

 

En  los gráficos siguientes se recoge  información básica sobre  las características de  la muestra 

empleada. La distribución de  las unidades muestrales por sectores aparece representada en  la tabla 4, 

donde  se  observa  que  existe  cierta  homogeneidad  entre  la  población  empresarial  de  estudio  y  la 

muestra obtenida para representarla, así como que  los sectores Construcción y Comercio al por Mayor 

son los más representados. 

 

Tabla 4.‐ Distribución sectorial de la población y de la muestra. 

   % Población de 
estudio 

% 
muestra 

Construcción  23,8  18,7 

Comerc. por mayor e intermed. del comerc., excp. Vehic. Motor  13,1  15,7 

Industria de productos alimenticios y bebidas  6,3  8,5 

Otras actividades empresariales  5,3  7,2 

Venta, manten. y repar. Vehic. A motor, venta menor combust.  5,6  6,1 

Comer. Por menor, excp. comerc. vehic. motor; repar. efect. pers.  8,4  4,4 

Fabricación de otros productos minerales no metalicos  2,3  3,7 

Fabric. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  3,0  3,5 

Hostelería  5,8  3,5 

Transporte terrestre; transporte por tuberías  3,5  3,3 

Agricultura, ganadería, caza y activ. de serv. relacionados  4,1  2,4 

Resto  18,8  23,1 
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Figura 4.‐Distribución de la muestra por número de 

empleados. 

La  distribución  de  la muestra  por  tamaños 

empresariales  se  recoge  en  la  figura  4.  Las 

microempresas,  o  empresas  con menos  de  10 

empleados, suponen casi un 33% del total de  la 

muestra. Pero el grupo más numeroso lo forman 

las  empresas  entre  10  y  49  empleados  con  un 

56,46%  del  total.  Por  otra  parte,  las  empresas 

con  un  número  de  empleados  entre  50  y  249 

son el 9,19% del total. Mientras que tan sólo un 

1,53%  de  las  empresas  encuestadas  tiene más 

de 250 empleados. 

 

 

  Por  lo  que  respecta  al  nivel  educativo  de  los  empleados  de  las  organizaciones  encuestadas 

observamos que en un 65% de empresas menos del 10% de la plantilla tiene formación superior (figura 

5). De forma similar,  los datos relativos a  los empleados con formación secundaria (figura 6) vuelven a 

mostrar el bajo nivel educativo de las plantillas en la mayor parte de organizaciones.  

 

Figura 5.‐Empleados con formación superior. Figura 6.‐Empleados con formación media. 

   

 

Especialmente relevante es el dato referido al nivel educativo del director general. De acuerdo 

con el reciente informe del IVIE (2008)6, si en 1977 sólo uno de cada diez emprendedores alcanzaba el 

nivel obligatorio de enseñanza, en el año 2007 un 63% de los directivos poseen estudios universitarios, 

si bien los niveles son muy variados en función de la comunidad autónoma 

Así, observamos cómo las empresas extremeñas están dirigidas en un 24,5% por personas con 

formación primaria o sin estudios. Mientras que tan sólo un 37,31% tienen formación superior y un 6,4% 

formación de postgrado o doctorado (figura 7).   

                                                            
6 IVIE (2008). El Capital Humano y los emprendedores en España. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. 

32,82%
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               Por  tanto, comparando con  los datos del 

estudio realizado por el IVIE podemos afirmar que 

el nivel educativo de  la dirección en Extremadura 

es muy inferior a la media nacional, lo que puede 

suponer un  importante hándicap para  la misma, 

ya  que  parece  confirmarse  que  cuanto  más 

elevado  es  el  capital humano  (formación) de  los 

dirigentes  empresariales más  eficiente  es  el  uso 

del capital humano contratado en su empresa. 

Figura 7.‐Formación del director general. 

 

 

Figura 8.‐Propiedad de la empresa. 

 

En cuanto a  la propiedad de  la empresa, el capital 

de  la  mayor  parte  del  tejido  empresarial  extremeño  es 

principalmente extremeño (figura 8). Siendo en un 6,89% de 

propiedad  nacional  y  tan  sólo  un  1,11%  de  propiedad 

extranjera. 

Además  prácticamente  la  totalidad  de  empresas 

encuestadas (98%) tiene su sede en la región. 

 

Por  lo que respecta a  la vocación  internacional de  las mismas, un 33% realiza ventas fuera de 

España. Se percibe en este  sentido un desequilibrio en  la muestra obtenida, pues este porcentaje es 

muy superior a la tasa de empresas extremeñas exportadoras identificadas en el Plan Estratégico para la 

Internacionalización de la Empresa Extremeña (menos del 3% del total de empresas). Por otro lado, para 

las  empresas que  exportan,  los porcentajes de  ventas en  el  exterior  respecto  a  su  volumen  total de 

negocio son relativamente bajos. Tan sólo un 4% de empresas exportan más del 40% de su producción 

(figura 9). 

Figura 9.‐ Grado de internacionalización.
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4. RESULTADOS 

 

  4.1.  Nivel de innovación. 

En  este  capítulo  se  presentan  los  resultados  de  la  encuesta  efectuada  a  las  empresas 

extremeñas. Del total de empresas encuestadas un 59,20% dice haber introducido alguna innovación  en 

los  últimos  3  años.  Este  porcentaje  debemos  interpretarlo  teniendo  en  cuenta  que  este  informe 

presenta  claramente  un  alto  “sesgo  de  autoselección”;  es  decir,  se  entiende  que  las  empresas más 

comprometidas  con  la  innovación han  respondido  al  cuestionario  en un porcentaje más  alto que  las 

empresas  no  comprometidas  con  la  innovación.  El  porcentaje  obtenido  está  sometido  a  un  elevado 

“error por falta de respuesta”. Este error por falta de respuesta no se produce (o se produce con escaso 

valor) en  las encuestas donde el encuestado  tiene  la obligación de contestar,  como es el  caso de  las 

encuestas que envía el INE.  Es por ello, que este resultado no puede ser comparado con el porcentaje 

de empresas innovadoras que determina la Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas del INE 

(un 18,59% para el año 2007).  

Otras  diferencias  con  el  estudio  del  INE  son  que  éste  se  dirige  a  empresas  de más  de  10 

empleados  y  que  sólo  se  consideran  determinados  sectores  de  actividad,  mientras  que  el  aquí 

presentado  amplía  la población  a empresas de más de 5 empleados  y  se dirige  a  todos  los  sectores 

económicos.  Además,  en  el  estudio  del  INE  el  término  innovación  se  refiere  exclusivamente  a 

innovaciones de producto o de proceso y en nuestro análisis, como ya se ha comentado anteriormente, 

se han incluido también innovaciones comerciales y de carácter organizativo. 

 

Figura 10.‐ Innovación vs. número de empleados

 

Si  analizamos  el  carácter  innovador 

de  la  empresa  extremeña  en  función  de 

su  tamaño  observamos  cómo  al 

incrementarse  el  tamaño  de  la 

organización  (medido  por  su  número  de 

empleados)  el  porcentaje  de  empresas 

que  se  declaran  como  innovadoras 

aumenta notablemente (ver figura 10). 

 

  Si realizamos un análisis por sectores (ver figura 11) observamos que destacan como sectores 

más  innovadores  “otros  servicios  a  empresas”,  “servicios  públicos,  sociales  y  colectivos”  y  “madera, 

papel, edición y artes gráficas”. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Figura 11.‐ Innovación en Extremadura por sectores. 

 

 

En cuanto al  tipo de  innovación, de producto o de proceso,  se debe  subrayar que, como  se 

recoge en el informe de COTEC, esta distinción en ocasiones puede ser artificial. Con frecuencia es difícil 

que una innovación de producto no venga acompañada de una innovación de proceso, por tanto, ambos 

tipos de innovaciones se suelen presentar simultáneamente. 

Hecha esta cautela, pasamos a analizar los datos sobre las innovaciones efectivamente logradas 

como consecuencia del esfuerzo realizado. La figura 12 muestra el porcentaje de empresas innovadoras 

que,  en  los  últimos  tres  años,  ha  introducido  innovaciones  de  producto,  de  proceso,  de  gestión 

organizativa o de tipo comercial. 

Figura 12.‐ Tipos de innovación.

El  74,62%  de  las  empresas  ha 

introducido  alguna  innovación  de 

proceso y el porcentaje de empresas que 

ha  logrado  alguna  innovación  de 

producto  es  ligeramente  inferior  (el 

72,86%), mientras que un 65,93% afirma 

haber  introducido  alguna  innovación de 

carácter  organizativo  y  un  53%  de  tipo 

comercial. 
 

Si analizamos en profundidad las innovaciones de producto y de proceso observamos cómo tan 

sólo  un  18,22%  de  empresas  ha  introducido  productos nuevos  para  el  sector, mientras  que  un  54% 

introduce únicamente productos nuevos para la empresa (ver figura 13). De igual modo el porcentaje de 

empresas que declara haber introducido nuevos procesos para el sector es del 11,36%. 
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Figura 13.‐ Grado de innovación.

 

 

De  las empresas que se declaran  innovadoras comenzamos analizando en qué actividades se 

materializan  los esfuerzos  innovadores de  las empresas. Esta cuestión es  importante porque  indica el 

tipo de estrategia que siguen las empresas innovadoras, que pueden optar por una estrategia basada en 

un esfuerzo de I+D propio o centrada en la adopción de conocimientos desarrollados por otros agentes 

del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En  la figura 14 se muestra el porcentaje de empresas  innovadoras que realiza cada una de  las 

actividades consideradas es decir, que han efectuado gasto en alguna de ellas. Esta información da una 

idea de las actividades innovadoras que son más frecuentemente realizadas por las empresas objeto de 

estudio, si bien no permite valorar la intensidad de la actividad innovadora, esto es, el tiempo o recursos 

dedicados. 

La  adquisición  de maquinaria  y  equipo  es  la  principal  actividad  innovadora  realizada  por  las 

empresas de nuestra región. En total, un 42,4% de las empresas innovadoras ha incurrido en gastos por 

adquisición de maquinaria y equipo. Este porcentaje es muy  superior a  la cifra obtenida por el  INE a 

nivel nacional (31,55%). Lo cual parece indicar que perfil innovador de la empresa extremeña difiere de 

la media nacional en el sentido de que la principal actividad innovadora de las PYMES extremeñas es la 

adquisición de equipamiento. 

También  destacan  los  gastos  en  formación,  efectuados  por  un  15,5%  de  las  empresas 

innovadoras en  la región, cifra muy por encima también del 0,80% que calcula el  INE a nivel nacional. 

Las  empresas  extremeñas  están  por  tanto  muy  volcadas  hacia  la  formación  tecnológica  de  sus 

empleados. No obstante, debemos nuevamente recalcar el sesgo de respuesta del presente estudio. 

Mención  especial merecen  los  gastos  en  I+D.  El  porcentaje  de  empresas  innovadoras  que 

realiza gastos en  I+D  interno es el 20,26%, cifra que cae hasta el 7,66% en el caso del  I+D externo. Si 

comparamos  estos  datos  con  los  porcentajes  obtenidos  a  nivel  nacional  (39,58%  para  I+D  interno  y 
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15,45% para I+D externo) observamos cómo la I+D en Extremadura tiene un peso muy inferior al que las 

empresas españolas  le conceden. Este resultado define a nuestro  juicio claramente el perfil  innovador 

de las empresas extremeñas: existe un gran número de empresas en las que su actividad innovadora se 

limita  a  adquirir  equipos,  pero  que  no  apuestan  decididamente  por  la  innovación  con  una  inversión 

adecuada en investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos.  

Sólo  un  3,65%  afirma  haber  adquirido  patentes  en  el  mercado,  cifra  también  ligeramente 

inferior al 5,09% nacional. 

 

Figura 14.‐ Principales actividades innovadoras

 

Fuente: Elaboración propia e INE (2007) 

 

En suma, estos resultados ilustran la idea de que la innovación es un fenómeno complejo, en el 

que  la  I+D es sólo uno de  los componentes, siendo necesario cuestionar el modelo  lineal centrado en 

dichas actividades y adoptar un enfoque amplio que incluya como componentes del proceso innovador 

otras actividades además de la I+D (actividades la formación, el uso de tecnología avanzada, la vigilancia 

tecnológica, etc.)7. 

El gasto en actividades para la innovación tecnológica ascendió en España a 18.095 millones de 

euros en el año 2007, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al año 2006, según la “Encuesta 

sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (2007)” realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  El  gasto  de  innovación  alcanzó  el  1,9%  de  la  cifra  de  negocios  de  las  empresas  en  el mismo 

                                                            
7 Santamaría et al. (2009): “¿Hay innovación más allá de la I+D? El papel de otras actividades innovadoras”. Universia Business 

Review 22, pp. 102‐117. 
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período, con actividades para la innovación. En el caso extremeño observamos cómo más de un 37% de 

las empresas dedican menos de un 1% de su facturación a I+D, mientras que un 27% dedican entre un 1 

y un 2% a I+D. Tan sólo un 11,95 % de empresas tiene un gasto en I+D superior al 6% de su facturación 

(ver figura 15). 

Figura 15.‐ Gasto en I+D.

 

 

      En  la  figura  16  observamos  cómo  tan  sólo  un 

14,55% de empresas cuentan con un departamento 

propio  de  I+D,  lo  que  nos  indica  la  escasa 

importancia de los recursos destinados a innovación 

por parte del tejido empresarial extremeño.  

Figura 16.‐ Existencia de Departamento de I+D

 

 

Figura 17.‐ Personal dedicado a innovación 

     

En  la  figura 17 observamos cómo más del 70% 

de las empresas no tiene más de 1 trabajador a 

tiempo  completo  dedicado  a  actividades  de 

innovación,  y  sólo  un  7,88%  tiene  más  de  4 

personas dedicadas a dichas actividades. Lo que 

vuelve  a  recalcar  la  escasez  de  recursos 

dedicados  a  innovación  por  parte  de  las 

empresas extremeñas  

En una lista de 173 países, España ocupa el lugar número 20 por patentes registradas en 2008. 

Según  cifras  proporcionadas  por  la  Oficina  Europea  de  Patentes  (OEP),  en  2005  (últimos  datos 

disponibles) España presentó un total de 26,37 patentes por millón de habitantes. Ese mismo año, la UE 
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solicitó  de media  101,3  patentes. De  acuerdo  con  estos  datos,  el  porcentaje  de  patentes  españolas 

representa un 26% de la media de las patentes registradas en la UE‐27, porcentaje escaso a tono con la 

poca tecnología propia que genera el país.  

La  situación  a  nivel  regional  es  todavía más  alarmante  dado  que,  según  datos  de  la OEPM 

(Oficina  Española  de  Patentes  y Marcas),    tan  sólo  un  0,85%  de  las  patentes  solicitadas  en  España 

durante 2008 procede de Extremadura. 

    

          El presente  informe  (ver  figura 18) constata 

esta  situación  ya  que  tan  sólo  un  9%  de  las 

empresas  encuestadas  afirma haber  solicitado  al 

menos una patente durante los últimos 3 años. 

Figura 18.‐ Patentes solicitadas en los últimos 3 años

 

 

4.2.  Cooperación y nivel de conocimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La cooperación empresarial debería tener gran valor como estrategia para innovar con éxito. La 

cooperación  supone  compartir  recursos  y  conocimientos,  así  como  un  reparto  del  riesgo  de  la 

innovación entre todas  las empresas  implicadas. La empresa que actúa en solitario debe asumir todos 

los costes y riesgos de la innovación, no se beneficia de eventuales economías de escala, ni del flujo de 

ideas que  surge de  la  interacción de varios agentes  innovadores. Según datos de un  reciente estudio 

realizado  por  el  Parque  Científico  y  Tecnológico  de  Extremadura8 sólo  el  45,6%  de  las  empresas 

innovadoras  en  Extremadura  mantiene  en  la  actualidad  o  ha  mantenido  acuerdos  de  cooperación 

tecnológica con Universidades y/o Centros Públicos de Investigación.  

La cooperación técnica es ligeramente más frecuente entre las empresas de mayor tamaño, las 

cuáles mantienen o han mantenido acuerdos de  cooperación  técnica en un 50% de  los  casos. En  las 

empresas de menos de 50 empleados, este porcentaje es el 44,8%.  Realmente, las empresas de mayor 

tamaño  parecen  tener  una mayor  cultura  innovadora,  realizan más  actividades  innovadoras  que  las 

empresas de menor tamaño, y con más regularidad. Esta mayor cultura innovadora podría encontrarse 

detrás de la mayor tendencia de las empresas de mayor tamaño a mantener acuerdos de cooperación, 

aunque no se puede descartar la influencia de otros factores, como por ejemplo, la escasez de recursos 

humanos o económicos para dedicarlos a implantar y mantener acuerdos de cooperación. 

                                                            
8 “Las empresas innovadoras en Extremadura: Informe 2008”. Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y Universidad de 

Extremadura. 
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En la figura 19 observamos que en ningún caso la importancia concedida a la colaboración con 

otros agentes en el proceso de innovación supera los 5 puntos en una escala de 1 a 7, lo que nos indica 

que  las  empresas  extremeñas  no  consideran  demasiado  importante  la  colaboración  con  agentes 

externos. De  los  resultados obtenidos  se deriva que  los principales  agentes externos  con  los que  las 

empresas  extremeñas  colaboran  en  sus  actividades  de  innovación  son  sus  proveedores  y  clientes. 

Destaca  cómo  las  últimas  posiciones  las  ocupan  la  universidad,  los  centros  tecnológicos  y  otros 

organismos públicos de  investigación. Por  lo  tanto,  la empresa extremeña busca  sus  aliados para  las 

actividades de innovación en otras empresas de su entorno y no en los organismos públicos del Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este hecho puede explicarse en el desconocimiento de 

dichos organismos por parte del tejido empresarial extremeño como se analizará posteriormente. 

Figura 19.‐ Grado de colaboración con agentes externos 

 

 

En  la  figura 19 observamos  cómo  las empresas  innovadoras otorgan mayor  importancia a  la 

colaboración  con  agentes  externos  que  las  no  innovadoras.  Especialmente  relevante,  es  la  mayor 

importancia de la colaboración con los clientes en el proceso de innovación.  

Resulta muy interesante conocer el grado de importancia que el tejido empresarial extremeño 

concede a los distintos agentes integrantes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En  la  figura 20 observamos  cómo  la  importancia que  las empresas  conceden a dichos organismos es 

bastante  baja  (inferior  a  4  sobre  7  en  todos  los  casos  excepto  para  SOFIEX).  Resulta  sorprendente 

comprobar cómo  los  resultados de  la mayoría de organismos del sistema pueden calificarse como de 

“baja importancia”. 
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Figura 20.‐ Grado de importancia de distintos agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 

Nota: Escala de 1 a 7, donde 1 = Muy poco importante y 7 = Muy importante

 

Esta escasa valoración de los distintos agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  puede  explicarse  por  el  escaso  grado  de  conocimiento  de  los mismos  por  parte  de  las 

empresas. Así, algunos de  los organismos  son  totalmente desconocidos para muchas empresas de  la 

región. Por ejemplo, Fundesalud sólo es conocida por un 30% de los encuestados, INNOVEEX por un 31%, 

mientras que el concepto de cluster sectorial tan sólo es conocido por un 42% (ver figura 21).  

 

Figura 21.‐ Grado de conocimiento de los distintos agentes del sistema 
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Por  ello,  parece  clara  la  necesidad  de  trabajar  hacia  un  mayor  acercamiento  de  dichas 

entidades a los problemas reales del empresariado extremeño, y hacia una comunicación correcta de las 

posibilidades que el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación ofrece a las empresas y de 

qué entidades  son  las encargadas de apoyarles en dicho proceso; porque no debemos olvidar que  la 

capacidad  innovadora de una región no solamente está en  función de su esfuerzo cuantitativo en  I+D 

(gastos y personal) y de su infraestructura tecnológica (el conjunto de centros y instituciones que llevan 

a  cabo actividades  innovadoras),  sino  también de  la  interacción entre  las empresas, administraciones 

públicas, y otros agentes. 

 

Otro  dato  interesante  es  el  grado  de 

utilización de  las  convocatorias públicas de  I+D. 

En la figura 22 observamos cómo apenas un 36% 

de  las  empresas  innovadoras  han  obtenido 

apoyo  financiero  público  en  sus  actividades  de 

innovación:  un  25,47%  opta  por  utilizar  la 

financiación que ofrece el Plan Regional de I+D+i, 

mientras que  los porcentajes son menores en el 

caso  de  los  proyectos  nacionales  (11,24%)  y 

europeos (8,24%). 

 

 

Figura 22.‐ Fuentes de apoyo financiero. 

 

4.3.  El proceso innovador. 

Por lo que se refiere a las razones que llevan a las empresas encuestadas a realizar actividades 

de  innovación  destaca  la mejora  de  la  calidad  del  producto  (ver  figura  23).  Le  siguen  en  orden  de 

importancia el  incremento en  la participación en el mercado,  las reducciones de costes y  la mejora en 

las condiciones de trabajo.  

El informe COTEC (2008) señala la escasez de recursos y el riesgo excesivo como los principales 

obstáculos  a  la  innovación.  Para  las  empresas  extremeñas  los  principales  obstáculos  para  realizar 

actividades  innovadoras  son  también  de  tipo  económico:  costes  de  innovación  elevados,  tecnología 

demasiado  cara,  falta  de  apoyo  por  parte  de  las  administraciones  públicas  y  falta  de  fuentes  de 

financiación (ver figura 24).  
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Figura 23.‐ Principales razones para innovar

 

Nota: Escala de 1 a 7, donde 1 = Muy poco importante y 7 = Muy importante

 

 

Figura 24.‐ Principales obstáculos para la innovación. 

 

Nota: Escala de 1 a 7, donde 1 = Muy poco importante y 7 = Muy importante 

 

La  falta  de  personal  también  es  un  condicionante  de  este  proceso  innovador,  junto  con  el 

desconocimiento por parte de  las empresas de  las ayudas públicas existentes para  innovar. Por tanto, 

sería conveniente aumentar el esfuerzo realizado en campañas de divulgación de estas ayudas públicas, 
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para  que  el  empresariado  extremeño  tenga  claras  las  diferentes  vías  existentes  para  apoyarle  en  el 

proceso de innovación. 

Como  aspectos  que  pueden  ayudar  a  impulsar  la  innovación  en  la  empresa  extremeña  se 

destacan la formación de los trabajadores y una simplificación de los trámites administrativos necesarios 

para  ello  (ver  figura  25).  Los  distintos  agentes  del  Sistema  Extremeño  de  Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación  deberían  colaborar  en  la  formación  de  los  empleados  de  las  empresas  extremeñas  en 

técnicas de  innovación. Además, parece necesario que  la  administración  regional  agilice  los  trámites 

administrativos  necesarios  para  acceder  a  las  ayudas  a  la  innovación.  Le  siguen  por  orden  de 

importancia  el  acceso  a  instalaciones  y  servicios  especializados  y  la mejora  del  acceso  a  fuentes  de 

financiación.  Nuevamente  vemos  cómo  parece  necesario  diseñar  una  adecuada  campaña  de 

comunicación que dé a conocer entre el empresariado extremeño las distintas opciones de financiación 

existentes y los canales existentes para acceder a instalaciones y servicios con los que cuenta el Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Figura 25.‐ Factores que pueden impulsar la innovación en Extremadura 

 

 

La empresa  innovadora extremeña señala que  las principales soluciones a  las  incertidumbres 

tecnológicas  que  debe  afrontar  en  los  próximos  años  vendrán  de  la  mano  de  la  adquisición  de 

equipamiento y la formación de su personal. La implantación de sistemas de calidad y la realización de 

cambios en la gestión organizativa les siguen por orden de importancia (ver figura 26). 
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Nota: Escala de 1 a 7, donde 1 = Muy poco importante y 7 = Muy importante
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Figura 26.‐ Actividades para abordar los posibles problemas tecnológicos surgidos en el seno de su 

organización 

 

Nota: Escala de 1 a 7, donde 1 = Muy poco importante y 7 = Muy importante 

 

4.4.  Determinantes de la innovación. 

En  la figura 27 observamos  la  importancia concedida por  las empresas extremeñas a distintos 

factores considerados tradicionalmente como determinantes de  la  innovación en función del grado de 

innovación existente en cada empresa.  

 

Figura 27.‐ Determinantes de la innovación vs. grado de innovación 

Nota: Escala de 1 a 7, donde 1 = Muy poco importante y 7 = Muy importante 

 

1 2 3 4 5 6 7

Adquisición de equipamiento

Formación de personal

Implantación de sistemas de calidad o normas  ISO

Cambios en la gestión organizativa

Realización de estudios experimentales

Incorporación de personal titulado

Desarrollo propio de software

1 2 3 4 5 6 7

Competitividad del entorno

El grado de importancia de las ayudas públicas

Colaboración con otras empresas

Utilización de recursos financieros de apoyo a  la  innovación

Colaboración con centros tecnológicos

Colaboración con la Universidad y org. públicos de investigación

Grado de internacionalización

Nuevos para el sector Nuevos para la empresa Sin nuevos productos
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Así vemos cómo el grado de competitividad del entorno es el  factor más  importante para  los 

encuestados,  siendo  su  importancia  mayor  para  aquellas  empresas  que  han  introducido  nuevos 

productos  en  los  últimos  años.  Por  lo  tanto,  observamos  cómo  la  innovación  en  Extremadura  se  ve 

fundamentalmente determinada por el entorno competitivo, de manera que las empresas reaccionan a 

la creciente demanda de innovación por parte del mercado.  

  Las ayudas públicas a  la  innovación son consideradas más  importantes por aquellas empresas 

con  mayor  grado  de  innovación.  Lo  mismo  ocurre  con  otros  recursos  financieros  de  apoyo  a  la 

innovación.  Esto  puede  explicarse  por  el  hecho  de  que  muchas  de  las  empresas  no  innovadoras 

desconocen  las  fuentes de  financiación existentes  lo que dificulta enormemente  su  implicación en el 

proceso de innovación. 

  Por lo que respecta a la colaboración con otros agentes (Universidades, centros tecnológicos o 

empresas) se observa nuevamente una relación positiva entre el grado de  innovación y  la  importancia 

concedida a dichos acuerdos de colaboración. 

  Finalmente  la  importancia  concedida  al  grado  de  internacionalización  de  la  empresa  como 

determinante de su capacidad innovadora es mayor también en las empresas que introducen productos 

nuevos para el sector que en el resto. 

  Tratando de profundizar en  los determinantes de  la  innovación se ha realizado un análisis de 

correlaciones  entre  el  carácter  innovador  de  la  empresa  y  algunas  de  las  características 

tradicionalmente  consideradas  como  determinantes  de  la  innovación.  Más  concretamente,  se 

consideraron como posibles determinantes de la innovación los siguientes: 

1. Propensión al cambio de la organización. Se midió a partir de cinco atributos relativos a 

la introducción por parte de la organización de cambios en la estrategia corporativa, en 

su estructura organizativa de  la empresa, en su estrategia comercial, en  la apariencia y 

diseño de nuestros productos y en la forma en que la dirección gestiona la resistencia al 

cambio del personal de la organización. 

 

2. Orientación al cliente. Medida mediante siete atributos que reflejan la orientación a las 

necesidades  del  cliente  y  distribuidores,  el  papel  de  la  satisfacción  del  cliente  en  los 

objetivos de la organización y en su estrategia de competitividad, la medición de forma 

sistemática  y  frecuente  la  satisfacción  de  los  clientes,  el  servicio  postventa  y  la 

promoción de nuevos productos en el mercado. 

 

3. Orientación a la competencia. Se midió empleando cuatro ítems relativos a la capacidad 

de  respuesta  a  las  acciones  de  la  competencia  que  suponen  una  amenaza,  la 

información disponible sobre las estrategias de la competencia, el análisis regular de  las 
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fortalezas y estrategias de  la  competencia y  la  selección de  clientes en  función de  las 

ventajas competitivas de la organización.   

 

4. Grado  de  coordinación  interfuncional.  Se  midió  empleando  5  ítems  relativos  a  la 

integración de las áreas funcionales con el objetivo común de satisfacer las necesidades 

del cliente, la capacidad de respuesta de cada área a las demandas del resto, el contacto 

directo  de  los  directores  de  área  con  los  clientes,  la  existencia  de  canales  de 

comunicación  fluidos  entre  áreas  y  el  compromiso  de  los  directores  de  área  con  la 

creación de valor para el cliente. 

 

5. Nivel de  formación. Medimos  tanto el nivel educativo del personal de  la organización 

como  de  su  director  general,  así  como  la  formación  específica  de  los  empleados  en 

técnicas de innovación. 

 

6. Equipamiento  productivo.  En  el  que  medimos  el  grado  de  automatización  de  la 

organización y su  inversión en equipamiento productivo. 

 

7. Grado  de  internacionalización.  Las  relaciones  existentes  entre  la  innovación  y  la 

internacionalización han sido analizadas históricamente tomando como punto de partida 

el  supuesto  de  que  las  actividades  de  innovación  afectan  de  manera  acusada  a  la 

capacidad  de  expansión  internacional  tanto  de  los  países  como  de  los  sectores  y  las 

empresas. 

 

8. Tamaño  de  la  empresa. Medido  por  su  número  de  empleados  parece  ser  un  factor 

directamente  relacionado  con  la  innovación  en  la mayoría  de  estudios  realizados  en 

otros ámbitos. 

 

9. Realización de actividades de  I+D. Incluyendo tanto actividades de I+D realizadas en el 

interior de la empresa como subcontratadas al exterior. 

 

10. Ayudas a  la  innovación. Analizamos si  la empresa ha recibido ayudas a  la  innovación a 

nivel regional, nacional o internacional. 

 

Dado el elevado número de atributos analizados resulta oportuno tratar de reducir el número 

de variables para facilitar la interpretación de los datos.  Los métodos multivariantes permiten analizar 

simultáneamente  la relación entre un elevado número de variables, así como examinar  interrelaciones 

complejas. Así, con el análisis factorial de componentes principales es posible transformar un conjunto 



 

 

 R
ES
U
LT
A
D
O
S 

42 

 

42  LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA EXTREMEÑA: INFORME 2009

de variables altamente correlacionadas en otro conjunto de variables no correlacionadas o factores, que 

son una combinación lineal de las variables originales.  

   El objetivo del  análisis  factorial de  componentes principales es  la obtención de  factores que 

reproduzcan  y  expliquen  las  correlaciones observadas. Para que puedan  existir  factores  es  condición 

imprescindible que los ítems que se analizan estén correlacionados. La comprobación de esta condición 

se  hace  a  través  de  cuatro  indicadores  relativos  a  la matriz  de  correlaciones  y  cuyas  características 

indicamos a continuación: 

 Determinante  de  la  matriz  de  correlaciones:  es  un  indicador  del  grado  de 

intercorrelaciones.  Este  índice  debe  ser  bajo,  lo  que  indica  que  hay  variables  con 

correlaciones muy altas, pero no puede ser cero. En el caso que nos ocupa es de 9,06 x 

10‐8, lo que es muy satisfactorio.  

 Correlación anti‐imagen:  es el negativo del  coeficiente de  correlación parcial,  y  es un 

indicador de la fuerza de las relaciones entre dos variables, eliminando las influencias de 

otras.  Si  en  la  matriz  de  correlaciones  anti‐imagen  hay  un  elevado  número  de 

coeficientes  altos  debería  reconsiderarse  la  aplicación  del  análisis  factorial.  Para  este 

estudio tenemos un 45% fuera de la diagonal principal con valores superiores a 0,05, lo 

cual es considerado aceptable.  

 Test  de  esfericidad  de  Barlett:  se  utiliza  para  comprobar  la  hipótesis  nula  de  que  la 

matriz de correlación es identidad, frente a la alternativa que propugna que esta matriz 

no es identidad. La hipótesis nula debe ser rechazada, como es nuestro caso, ya que en 

caso contrario no hay variables correlacionadas, y habría que reconsiderar el uso de este 

método.  

 Índice  de  Kaiser‐Meyer‐Olkin  (KMO):  compara  las magnitudes  de  los  coeficientes  de 

correlación observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. Un 

índice  KMO  superior  a  0,90  es  muy  bueno,  meritorio  si  está  por  encima  de  0,80, 

mediano si supera el 0,70, mediocre alrededor de 0,60, y no es aceptable por debajo de 

0,50. En este estudio dicho índice tiene un valor de 0,904, es decir, muy bueno.  

 

Por  otro  lado,  es  importante  también  verificar  si  la  escala  construida  incluye  las  diferentes 

dimensiones que se consideran básicas para el conocimiento del objeto de estudio, esto es, ratificar la 

validez  de  la  citada  escala.  En  nuestro  caso  y  como  ya  hemos  comentado,  nuestro  instrumento  de 

medida se ha elaborado a partir de las escalas ya validadas en trabajos previos y tanto en su elaboración 

como  en  su  validación  final  intervinieron  diversos  expertos  del  Sistema  Extremeño  de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Por último, el coeficiente alfa de Cronbach de nuestra aplicación (0,924) apoya 
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igualmente  la fiabilidad y consistencia  interna de  la escala al situarse claramente por encima del valor 

0,8 recomendado en la literatura.  

Por todo lo anterior, podemos concluir que la escala utilizada en la realización de este estudio 

queda  validada  empíricamente  y  recoge  los principales  elementos  a  valorar.  Tras  realizar un  análisis 

factorial  exploratorio,  los  5  factores  obtenidos  explican un  62,876% de  la  varianza  total. Uno de  los 

principales objetivos del análisis factorial es conseguir identificar los factores que subyacen y originan la 

variación  común  de  las  variables  observadas.  Sin  embargo  la  interpretación  de  los  factores  es 

precisamente  la  tarea  más  delicada  del  análisis.  Para  encontrar  una  estructura  de  factores  cuya 

interpretación sea más evidente y de mayor significado se recurre a la rotación de factores. En nuestro 

caso procedimos a realizar una rotación ortogonal, con el algoritmo Varimax, por ser el más común en 

investigaciones previas. Como resultado de ese análisis se obtuvieron los siguientes factores: 

 Factor 1: Orientación al  cliente.‐ Explica en  torno a un 34,8% de  la varianza y  recoge 

atributos  relativos   a  la  relación de  los objetivos y  la estrategia con  la satisfacción del 

cliente y el incremento del valor para los mismos. 

 

 Factor 2: Orientación a  la competencia.‐ Explica en  torno a un 11,5% de  la varianza y 

recoge  atributos  relativos    a  la  respuesta  rápida  a  las  acciones de  la  competencia,  el 

grado de información sobre los competidores y el análisis periódico de sus estrategias.  

 

 Factor  3:  Propensión  al  cambio.‐ Explica  en  torno  a un 6,1% de  la  varianza  y  recoge 

atributos  relativos  a  los  cambios  en  la  estrategia  corporativa  y  en  la  estructura 

organizativa de la empresa producido en los últimos 3 años. 

 

 Factor 4: Recursos para la innovación.‐ Este cuarto factor (5,5% de la varianza explicada) 

recoge atributos relativos al equipamiento productivo existente en la empresa y el grado 

de  formación  del  capital  humano  en  técnicas  de  innovación,  por  eso  lo  hemos 

denominado “recursos para la innovación”. 

 

 Factor 5: Formación.‐ Explica en torno a un 5% de la varianza y recoge atributos relativos 

al nivel educativo tanto de la dirección como de los empleados de la empresa. 

 

Junto a estos cinco  factores se han  incluido  las variables  tamaño de  la empresa, actividad de 

I+D,  ayudas  a  la  innovación  y  grado  de  internacionalización  (no  incluidas  en  el  análisis  factorial  por 

tratarse variables medidas con un único ítem) y se han analizado las correlaciones de las mismas con el 

grado de innovación de la empresa tanto a nivel de producto como a nivel de proceso (ver tabla 5). 
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Tabla 5.‐ Principales determinantes de la innovación 

 Innovación 
en producto 

Innovación 
en proceso 

Innovación 

Ayudas a la innovación 0,382(**) 0,360(**) 0,636(**) 

Actividades de I+D 0,339(**) 0,401(**) 0,464(**) 

Propensión al cambio 0,226(**) 0,268(**) 0,350(**) 

Formación 0,257(**) 0,320(**) 0,249(**) 

Tamaño 0,073 0,163(**) 0,161(**) 

Grado de internacionalización 0,088 0,190(**) 0,153(**) 

Recursos para la innovación 0,116(*) 0,177(**) 0,150(**) 

Orientación al cliente 0,116(*) 0,055 0,059 

Orientación a la competencia 0,027 0,041 -0,019 

 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).    
        
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).    
        

 

El primer factor por orden de  importancia sería  la percepción de ayudas a  la  innovación. Los 

resultados muestran que aquellas organizaciones más innovadoras son también las que más ayudas a la 

innovación reciben. 

En  segundo  lugar  se  sitúa  la  realización  de  actividades  de  I+D,  de  manera  que  aquellas 

empresas que dedican recursos a actividades de I+D tanto internas como externas son las que presentan 

un mayor  grado de  innovación  tanto  a nivel de producto  como de proceso.  Esto parece  indicar que 

fomentar este tipo de actividades es una de las claves del éxito innovador de una empresa. 

En  tercer  lugar  aparece  la  propensión  al  cambio  en  la  organización.  De  los  resultados 

obtenidos se desprende que aquellas organizaciones más innovadoras son también las más dispuestas a 

modificar  sus  estrategias  y  estructuras  para  adaptarse  a  las  necesidades  cambiantes  del  entorno 

competitivo actual. 

También con un alto grado de correlación aparece el factor formación. Este factor refleja tanto 

el nivel educativo del director de la empresa como de los empleados de la organización. De manera que 

conforme aumenta la formación de los integrantes de la organización se observa una mayor intensidad 

innovadora en las empresas. Dicho factor amplía su importancia en el caso de la innovación de procesos, 

donde se convierte en el primer determinante de la innovación. 

El  tamaño  de  la  empresa  (medido  por  el  número  de  empleados)  también  se  encuentra 

significativamente relacionado con el carácter innovador de la empresa, de manera que las empresas de 

mayor  tamaño  muestran  mayores  tasas  de  innovación  como  ya  se  comentó  con  anterioridad.  Sin 

embargo, la variable tamaño no resulta significativa en el caso de las innovaciones de producto. Es decir, 

las  empresas  grandes  innovan  más  que  las  pequeñas  sus  procesos,  pero  no  existen  diferencias 

apreciables en cuanto a la innovación de productos. 
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La cuarta variable más relacionada con el carácter  innovador de una empresa es su grado de 

internacionalización,  de  forma  que  las  empresas  con mayor  grado  de  internacionalización  también 

presentan mayores  tasas  de  innovación.  Esta  relación  sin  embargo  no  se  observa  en  el  caso  de  las 

innovaciones de producto. 

  El  quinto  factor  por  importancia,  son  los  recursos  innovadores  con  los  que  cuenta  la 

organización. Así, el grado de automatización de la empresa, su inversión en equipamiento productivo y 

el  grado  de  formación  de  sus  empleados  en  técnicas  de  innovación  están  significativamente 

correlacionados con  la actitud  innovadora de  la empresa extremeña, tanto en el caso de  innovaciones 

de producto como de proceso. 

Resulta  interesante  comprobar  cómo  la  orientación  al  cliente  de  la  organización  no  resulta 

significativa  a  nivel  global,  si  bien  sí  lo  es  para  el  caso  de  innovaciones  de  productos.  Son  aquellas 

organizaciones con mayor orientación al cliente  las que presentan mayor grado de  innovación en sus 

productos. Por último, la orientación a la competencia no resulta significativa en ningún caso. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de este informe se ha pretendido profundizar en las señas de identidad del Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y, de manera particular, en las características principales 

de  las  empresas  innovadoras  de  la  Región,  con  objeto  de  identificar  mecanismos  que  impulsen  y 

favorezcan el desarrollo de  los procesos de  innovación en el  tejido empresarial extremeño. Con esta 

finalidad  se diseñó una  encuesta que, partiendo de  la  Encuesta  sobre  Innovación  Tecnológica  en  las 

Empresas  que  elabora  el  INE,  se  dirigió  a  las  empresas  de más  de  5  trabajadores  de  la  Comunidad 

Autónoma con el propósito de obtener información relevante sobre la experiencia y el grado innovador 

de la empresa extremeña, analizar por qué y cómo desarrollan dicho proceso innovador, identificar los 

obstáculos a los que se enfrentan en sus actividades de innovación, cuantificar el conocimiento que las 

empresas tienen sobre el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, y evaluar los procesos 

de  gestión de  las  empresas  innovadoras  extremeñas. Aun  siendo  conscientes  de  la  existencia  de  un 

sesgo  de  autoselección  en  los  resultados  de  la  encuesta,  debemos  valorar  muy  positivamente  el 

porcentaje de empresas que declaran haber introducido alguna innovación en los últimos 3 años, y que, 

por  tanto,  se  consideran  como  empresas  innovadoras  a  los  efectos  del  presente  informe.  De  los 

resultados obtenidos en este estudio podemos resaltar las siguientes conclusiones: 

1. Se observan ciertas características básicas en el proceso de innovación de las empresas 

extremeñas: 

1.1. Existe una  correlación positiva entre el  tamaño de  la empresa, medido por  su 

número  de  empleados,  y  el  porcentaje  de  empresas  que  se  declaran 

innovadoras. 

1.2. Las actividades de  innovación suponen mayoritariamente  la  introducción de un 

proceso o producto nuevo para la empresa, pero no para su sector 

1.3. El  42%  de  la  actividad  innovadora  está  relacionada  con  la  adquisición  de 

maquinaria  y equipamiento,  en detrimento de  las  actividades de  inversión  en 

I+D relacionadas con nuevos productos y procesos. 

1.4. En  este  sentido,  el  75%  de  las  empresas  extremeñas  que  se  definen  como 

innovadoras dedica menos del 2% de su facturación a actividades de I+D, y sólo 

un 12% del total declara invertir más del 6% de su cifra de ventas en actividades 

de I+D. 

2. Existen determinados indicadores que señalan un distanciamiento entre los agentes del 

Sistema  Extremeño  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  y  el  tejido  empresarial 

extremeño, entre los que cabe señalar los siguientes: 
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2.1. Las  empresas  muestran  muy  poco  conocimiento  acerca  de  quiénes  son  los 

agentes integrantes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

encargados de colaborar en el desarrollo de sus procesos innovadores. 

2.2. En este sentido, las empresas otorgan un grado de relevancia muy bajo a dichos 

agentes en el desarrollo de sus procesos de innovación. 

2.3. La  empresa  extremeña,  en  sus  procesos  de  innovación,  no  se  caracteriza  por 

establecer líneas de colaboración con otros agentes y entidades, más allá de sus 

proveedores  y  clientes,  a  pesar  de  que  la  eficacia  del  Sistema  Extremeño  de 

Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  depende,  como  ya  hemos  señalado,  de  la 

correcta relación entre todos los agentes implicados.  

3. Las  empresas  innovadoras  extremeñas  señalan  como  principales  razones  para  el 

desarrollo  de  actividades  de  innovación  la mejora  de  la  calidad  de  sus  productos  y 

procesos, el incremento de su cuota de mercado, y la posibilidad de reducir costes. Por 

su  parte,  como  elementos  que  obstaculizan  la  innovación,  las  empresas  subrayan  los 

altos costes que se generan en estos procesos,  la dificultad en acceder a  la  tecnología 

apropiada, y la falta de apoyo de las administraciones públicas. En cuanto a los aspectos 

que ayudarían a mejorar los procesos innovadores, las empresas extremeñas consideran 

que  una  mayor  formación  de  los  trabajadores,  la  simplificación  en  la  gestión 

administrativa,  y  el  acceso  a  instalaciones  y/o  servicios  de  I+D  especializados 

contribuirían a impulsar el papel innovador de las empresas. 

4. De  acuerdo  con  los  resultados  del  estudio,  las  empresas  innovadoras  extremeñas 

señalan que  la competitividad del entorno es el principal determinante de su actividad 

innovadora,  lo  cual  queda  de manifiesto  al  identificarse  como  factor  principal  de  la 

misma  la  propensión  al  cambio;  así,  las  empresas  más  innovadoras  son  las  que 

presentan  una  mayor  tendencia  a  modificar  sus  estructuras  para  adaptarse  a  las 

necesidades cambiantes de su entorno. 

5. La formación, tanto de directivos como de trabajadores, es otro factor determinante de 

la  innovación  en  la  empresa  extremeña,  fundamentalmente  en  la  innovación  de 

procesos. 

6. El  grado  de  internacionalización  de  la  empresa  es  un  elemento  determinante  de  la 

innovación  en  la  empresa  extremeña,  y  en  este  sentido  el  Plan  Estratégico  para  la 

Internacionalización  de  la  Empresa  Extremeña  2009‐2012  ya  indica  la  necesidad  de 

mejorar  los  contenidos  de  carácter  tecnológico  y  de  innovación  de  la  empresa 

extremeña. 
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A  pesar  de  la  escasez  de  trabajos  empíricos  de  investigación  sobre  sistemas  regionales  de 

innovación,  determinados  estudios  (ver  por  ejemplo,  Buesa  y  otros,  20049)  señalan  importantes 

diferencias entre  los distintos sistemas regionales de  innovación que hacen que aquellas políticas que 

vayan encaminadas al crecimiento de la innovación regional deberán dirigir preferiblemente su esfuerzo 

hacia el desarrollo de una estructura productiva diversificada, así como en el refuerzo y ampliación de 

empresas innovadoras capaces de desarrollar nuevos conocimientos. En este sentido, parece necesario 

que a través de nuestro modelo regional de innovación se impulsen acciones dirigidas a: 

1. Difundir  y  promocionar  las  actividades  que  desarrollan  los  agentes  del  Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y las funciones que éstos desempeñan. 

2. Realizar  mayores  esfuerzos  en  la  divulgación  de  las  posibilidades  de  financiación 

existentes para las empresas de la región en actividades de I+D+i. 

3. Fomentar  la  colaboración  participativa  entre  los  distintos  agentes  del  Sistema 

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

4. Impulsar acciones formativas en el ámbito de  la  innovación y el desarrollo tecnológico, 

dirigidas  tanto  a  los  órganos  de  gestión  y  dirección  de  la  empresa  como  a  sus 

trabajadores. 

5. Fomentar la participación de las empresas extremeñas en el desarrollo de actividades de 

I+D  que  contribuyan  a  incrementar  las  probabilidades  de  éxito  en  sus  procesos  de 

innovación. 

Es muy  importante  saber por qué  (y por qué no)  innovan  las  empresas, pero  también  lo  es 

identificar  los  elementos  capaces  de  conseguir  que  las  empresas  se  embarquen  en  el  desarrollo  de 

procesos  de  innovación  que  les  permitan  alcanzar  sus  objetivos,  fundamentalmente  aumentar  la 

demanda de sus productos y/o reducir costes. Naturalmente,  identificar  los  factores que  impulsan  los 

procesos  innovadores  en  las  empresas  y  evaluar  la  capacidad  de  éstas  para  poner  en  valor  dichos 

procesos requiere, por la propia naturaleza dinámica de la innovación, realizar un seguimiento periódico 

del desarrollo de la actividad innovadora de las empresas y, por extensión, del sistema de innovación al 

que pertenecen. Es por ello que este primer estudio sobre  innovación en  la empresa extremeña nace 

con vocación de continuidad, a fin de poder evaluar en el tiempo la capacidad de la empresa extremeña 

para desarrollar  con éxito  actividades de  innovación que  contribuyan  a desarrollar el potencial de  la 

economía extremeña para desarrollar nuevos productos y métodos de funcionamiento más eficientes. 

                                                            
9 Buesa, M., Heijs, J., Pellitero, M. M. y Baumert, T. (2004): “Configuración Estructural y Capacidad de Producción de Conocimientos 

en los Sistemas Regionales de Innovación: Un Estudio del Caso Español”. Instituto de Análisis Industrial y Financiero. Documento de 

Trabajo nº 45. 
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ANEXO 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INNOVADORA DE LA EMPRESA 

EXTREMEÑA 

 

 
Estimado Sr/a: 
 
Gracias por dedicar unos minutos  a  contestar este  cuestionario.  Los  resultados del mismo permitirán  tener un 
mejor  conocimiento de  la  situación de  la  innovación en Extremadura,  lo que permitirá definir  las políticas más 
adecuadas de fomento a la innovación dentro del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología.  
 
Le rogamos nos remita el cuestionario tanto si en su empresa se realizan actividades innovadoras como si no, dado 
que  nos  interesa  conocer  las  razones  que  dificultan  la  innovación.  Toda  la  información  que  nos  envíe  es 
estrictamente confidencial y será tratada de forma agregada con el resto de cuestionarios que recibamos.  
 
Para agradecerle su colaboración en el estudio si nos lo envían antes del 1 de Mayo de 2009 entrará en el sorteo 
de un Apple iPhone. Si lo prefiere puede responder al cuestionario en la web: http://merkado.unex.es/innovar 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
 
 

 

 

 

BLOQUE 1 

A/ CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la empresa: 

Sector principal de actividad: 

Años desde su constitución:  
□ Menos de 5 años    □ 5‐15 años     □ Más de 15 años 

Número medio de trabajadores: 
□ Menos de 10    □ 10‐49       □ 50‐249       □ 250 o más   

Porcentaje de empleados con formación superior (universitaria):  
□ Menos de 10%    □ 10‐25%     □ 25‐50     □ Más del 50% 

Porcentaje de empleados con formación media (secundaria):  
□ Menos de 10%    □ 10‐25%     □ 25‐50     □ Más del 50% 
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A/ CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

Nivel educativo del director general:  
□ Sin estudios  □ Estudios primarios    □ Estudios secundarios      
□ Estudios universitarios    □ Postgrado/doctorado     
En cuanto a la propiedad de su empresa:  
□ Es capital principalmente extremeño  □ Es capital principalmente nacional 
□ Es capital principalmente extranjero   

Sede social de la empresa:  
□ En Extremadura      □ En otra región española       □ En el extranjero 
Indique el peso de las ventas en el exterior (fuera de España) sobre el total de la facturación de la empresa:  
□ No exporta    □ Menos del 1%     □ 1‐5%    □ 6‐15%    □ 16‐30%     □ 31‐40%   □ Más del 40% 

 

BLOQUE 2 

B/ EXPERIENCIA INNOVADORA 

 
¿En los últimos 3 años su empresa ha introducido alguna innovación? 

□ No (continuar con las preguntas del bloque 3, página 5 del cuestionario) 
□ Sí 

 
Entre las actividades innovadoras de la empresa en los últimos 3 años se encuentran:     

  □ Actividades de I+D internas (realizadas dentro de la empresa) 

□ Actividades de I+D externas (realizadas fuera de la empresa) 

□ Adquisición de maquinaria y equipo, hardware o software avanzados 
□ Adquisición de formación en tecnología 
□ Adquisición de otros conocimientos externos (patentes) 
□ Adquisición de diseño, otros preparativos para producción y/o distribución (no incluido en I+D) 

 
Indíquenos el % aproximado sobre las ventas que representan los gastos anuales en I+D: 

□ Menos del 1%    □ 1‐2%  □ 3‐4% 
□ 5‐6%  □ Más del 6%  □ No realiza I+D 

 
¿Existe en su empresa un Departamento de I+D?: 

□ No 
□ Sí 

 

B/ EXPERIENCIA INNOVADORA 

 
Indíquenos el número de empleados a tiempo completo dedicados a actividades de innovación: 

□ Solo 1 a tiempo parcial    □ 1  □ Entre 1 y 2 
□ Entre 3 y 4  □ Más de 4   

 
 
¿Ha recibido apoyo financiero público para sus actividades de innovación? (puede contestar más de una opción) 

□ No □ Sí, de fondos regionales □ Sí, de fondos nacionales 
□ Sí, de fondos europeos   

 
Comente su grado de satisfacción con dicho apoyo financiero: 

 
 
 
 
 

 
¿En los últimos tres años ha solicitado su empresa alguna patente para proteger sus invenciones o innovaciones? 

□ No □ Sí (Indique cuántas: _____) 
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C/ GRADO DE INNOVACIÓN 

 
En los últimos tres años ha introducido productos: 

□ Nuevos para el sector     □ Nuevos para la empresa    □ No se han introducido nuevos productos 
 
En los últimos tres años ha introducido procesos: 

□ Nuevos para el sector     □ Nuevos para la empresa    □ No se han introducido nuevos procesos 
 
En los últimos tres años ha introducido innovaciones de carácter organizativo: 

□ SI        □ NO    
 
En los últimos tres años ha introducido innovaciones de carácter comercial: 

□ SI        □ NO    
 

D/ RAZONES PARA INNOVAR 

 
De las siguientes razones indique su importancia como desencadenantes del proceso de innovación en su empresa 
(1 = Muy poca importancia; 7 = Mucha importancia) 
 

  1  2  3  4  5  6  7 

Sustituir productos               

Mantener la participación en el mercado               

Incrementar la variedad de productos               

Mejorar la calidad del producto               

Incrementar la participación en el mercado               

Acceder a  nuevos mercados               

Mejorar la flexibilidad de la producción               

Reducir costes               

Mejorar las condiciones de trabajo               

Reducir el impacto ambiental               

 

 

E/ IMPULSO A LA INNOVACIÓN 

 
Señale la importancia de los siguientes factores como impulsores de la innovación en su empresa 
(1 = Muy poca importancia; 7 = Mucha importancia) 
 

  1  2  3  4  5  6  7 

Obtener mejoras fiscales               

Formación de los trabajadores               

Mejorar el acceso a la financiación               

Simplificación de los trámites administrativos               

Colaboración en el desarrollo técnico con otras entidades u organismos               

Acceso a instalaciones y/o servicios especializados               
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F/ FUTURO INNOVADOR 

 
Indique la importancia de las siguientes actividades para abordar los posibles problemas tecnológicos surgidos en el 
seno de su organización (1 = Muy poca importancia; 7 = Mucha importancia) 
 

  1  2  3  4  5  6  7 

Adquisición de equipamiento               

Implantación de sistemas de calidad o normas ISO               

Realización  de  estudios  experimentales  conducentes  a  la mejora  de  productos  o 
procesos productivos 

             

Formación de personal               

Incorporación de personal titulado               

Cambios en la gestión organizativa               

Desarrollo propio de software               

 

G/ DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN 

 
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a su organización  
(1 = Totalmente en desacuerdo; 7 = Totalmente de acuerdo) 
 

  1  2  3  4  5  6  7 

El grado de colaboración con centros tecnológicos es muy alto               

El grado de colaboración con otras empresas en  los procesos de  innovación es muy 
alto 

             

El  grado  de  colaboración  con  la  Universidad  y  otros  organismos  públicos  de 
investigación es muy alto 

             

El grado de importancia de las ayudas públicas a la innovación es muy elevado para 
mi empresa 

             

Mi empresa recurre de forma habitual a recursos financieros de apoyo a la inversión 
en innovación (por ejemplo, ICO) 

             

El grado de internacionalización de mi empresa es muy alto               

El entorno en el que opera mi empresa es muy competitivo               

 

H/ GRADO DE COLABORACIÓN CON AGENTES EXTERNOS 

 
Indique su grado de colaboración en el proceso  innovador con  los siguientes agentes  (1 = Colaboración nula; 7 = 
Colaboración muy alta) 
 

  1  2  3  4  5  6  7 

Clientes               

Proveedores               

Otras empresas (relaciones horizontales)               

Empresas de servicios               

Universidad               

Centros tecnológicos               

Otros centros públicos de investigación                

Instituciones de formación               
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BLOQUE 3 

  I/ ORGANISMOS DEL SISTEMA REGIONAL DE I+D+i 

   
Según su opinión, indique la importancia de los siguientes organismos como impulsores de la innovación en la 
región 
(0 = No lo conozco; 1 = Muy baja; 7 = Muy alta) 
 

  0  1  2  3  4  5  6  7 

Innoveex                 

Fundesalud                 

Gabinete de Iniciativa Joven                 

SOFIEX (Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura)                 

Fomento Jóvenes Emprendedores Extremeños, S.A.U                 

Sociedad de Gestión de la Innovación de Extremadura                  

Clusters sectoriales                 

Centros tecnológicos                 

Universidad de Extremadura                 

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura                 

FUNDECYT                 

Empresas de consultoría                 

 

J/ CARÁCTER INNOVADOR DE LA EMPRESA 

 
Indique  su  grado  de  acuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones  relativas  a  su  organización  (1  =  Totalmente  en 
desacuerdo; 7 = Totalmente de acuerdo) 
 

  1  2  3  4  5  6  7 

En general, soy de  los últimos en el sector en adoptar una  innovación dentro de mi 
organización. 

             

Si oyera que una  innovación está disponible, estaría  interesado en adoptarla en mi 
organización. 

             

Comparado con mis competidores, poseo pocas innovaciones.               

Adoptaré una innovación, incluso si no he oído nada de ella.               

En  general,  soy  el  último  en  mi  sector  en  conocer  el  contenido  de  las  últimas 
innovaciones. 

             

El grado de automatización de mi empresa es superior a la media del sector.               

La  inversión en equipamiento productivo de mi empresa es superior a  la media del 
sector. 

             

La  formación  de  nuestros  empleados  en  técnicas  de  innovación  es  superior  a  la 
media del sector 
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K/ CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SU EMPRESA 

Indique  su  grado  de  acuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones  relativas  a  su  organización  (1  =  Totalmente  en 
desacuerdo; 7 = Totalmente de acuerdo) 

  1  2  3  4  5  6  7 

 
PROPENSIÓN AL CAMBIO 

             

En  los  últimos  3  años  se  han  producido  importantes  cambios  en  la  estrategia 
corporativa de la empresa 

             

En  los  últimos  3  años  se  han  producido  importantes  cambios  en  la  estructura 
organizativa de la empresa 

             

En  los  últimos  3  años  se  han  producido  importantes  cambios  en  la  estrategia 
comercial de la empresa 

             

En  los  últimos  3  años  se  han  producido  importantes  cambios  en  la  apariencia  y 
diseño de nuestros productos 

             

La dirección de  la empresa gestiona de forma adecuada  la resistencia al cambio del 
personal de la organización 

             

 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

             

Periódicamente  analizamos  nuestra  orientación  a  las  necesidades  del  cliente  y 
distribuidores. 

             

Nuestros objetivos se basan en la satisfacción del cliente.               

Nuestra estrategia de ventaja competitiva se basa en entender  las necesidades del 
cliente 

             

Nuestra estrategia de negocio se apoya en  la creencia de que podemos ofrecer un 
mayor valor para nuestros clientes. 

             

Medimos de forma sistemática y frecuente la satisfacción de nuestros clientes.               

Prestamos una especial atención al servicio postventa.               

Dedicamos importantes recursos a la promoción de nuevos productos en el mercado.               

 
ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA 

             

Respondemos  rápidamente  a  las  acciones  de  la  competencia  que  suponen  una 
amenaza. 

             

Nuestro personal de ventas regularmente informa a la organización de las estrategias 
de la competencia. 

             

La alta dirección analiza regularmente las fortalezas y estrategias de la competencia.               

Nos dirigimos a aquellos clientes donde tenemos una ventaja competitiva.               

 
COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL 

             

Todas  nuestras  áreas  funcionales  están  integradas  con  el  objetivo  común  de 
satisfacer las necesidades del cliente. 

             

Todas  nuestras  áreas  funcionales  responden  rápidamente  a  las  demandas  de  las 
demás. 

             

Los  directores  de  las  distintas  áreas  visitan  regularmente  a  los  clientes  actuales  y 
potenciales. 

             

Comunicamos  libremente  información  sobre  experiencias  de  éxito  y  fracaso  con 
clientes entre todas las áreas funcionales. 

             

La dirección comprende el papel de cada área funcional en la creación de valor para 
el cliente. 
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L/ PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN 

¿Qué importancia tienen (o tuvieron) los siguientes aspectos al dificultar sus actividades o proyectos de innovación 
o influir en la decisión de no innovar? (1 = Muy baja; 7 = Muy alta) 

  1  2  3  4  5  6  7 

Considero que la innovación no es necesaria               

Falta de fuentes de financiación               

Costes de innovación muy altos               

Falta de apoyo por parte de las administraciones públicas               

Alto riesgo asociado a los procesos de innovación               

Falta de conocimiento técnico               

Tecnología no disponible o demasiado cara               

Falta de personal cualificado               

Falta de tiempo               

Deficiencias en marketing (falta de información relativa al mercado)               

Requerimientos de confidencialidad por parte del cliente               

Dificultades para proteger las innovaciones.               

Dificultad de acceso a los organismos de I+D               

Dificultad para cooperar con otras empresas y/o instituciones               

Falta de respuesta del mercado a las innovaciones               

Ausencia de una estrategia innovadora claramente definida en la empresa               

Falta de conocimiento de las ayudas públicas destinadas a la innovación               

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN PARA EL SORTEO 
 

 
Si desea entrar en el sorteo de un iPhone de Apple, por favor, indíquenos sus datos personales: 
 
Nombre: 
Teléfono de contacto: 
 
 
La Universidad de Extremadura,  en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informa de que sus datos de contacto serán utilizados única y exclusivamente para los 
fines  expuestos  en  el  presente  cuestionario.  Para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta a Universidad de Extremadura. Avda. Elvas, s/n 06071. 
Badajoz 
 

 

 

 


