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Sección 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONSULTA 

Este informe refleja los resultados de la consulta realizada a empresas pequeñas y medianas de 

la Euro-región Galicia-Norte de Portugal. El objetivo de esta consulta es conocer mejor la 

estructura de la innovación entre estas empresas de la Euro-región. 

La innovación se reconoce actualmente como uno de los factores más influyentes en la 

competitividad de las empresas para afrontar los retos del mercado globalizado. Las empresas 

se suman a la innovación para mejorar sus resultados, bien a través de la ampliación de la 

demanda de sus productos o servicios (incluyendo tanto aquellos que lanzan nuevos al 

mercado como los ya existentes en el portfolio de la empresa) bien por la reducción de costes 

internos.  Dada su importancia estratégica, es un proceso que no se puede ignorar.  

El paradigma de cómo las organizaciones se enfrentan al proceso de innovación está 

cambiando a medida que los mercados se vuelven más dinámicos; los estudios de innovación, 

sus procesos y gestión despiertan aún más interés; el estudio de Adam Smith (1776), 

Schumpeter (1934), y Solow (1957) sobre investigación e innovación evolucionó rápidamente 

con nuevas aportaciones y estudios. 

La innovación, según la OCDE y Eurostat publicada en el Manual de Oslo1, se puede definir 

como: 

“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 

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

de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones externas”. 

El concepto clave de esta definición es “introducción”, es decir, sólo cuando la novedad está 

implantada en el mercado o en los procesos internos de la empresa, puede considerarse que se 

ha hecho la innovación. Claro está que ésta puede ser exitosa o puede resultar en un fracaso, 

dado que toda innovación implica una incertidumbre en el resultado final. Por ejemplo, la 

introducción de un nuevo producto en el mercado puede no obtener los retornos esperados por 

muchos motivos, entre los cuales puede estar una baja aceptación del consumidor, haciendo 

fracasar introducción de la innovación. Pero también puede ser exitosa, desbordando incluso 

las expectativas.  

El Manual de Oslo también clasifica la innovación en cuatro categorías: 

1. De producto, tanto un bien como un servicio. Éste puede ser nuevo o sensiblemente 

mejorado en cuanto a sus características técnicas. O también en un nuevo concepto de 

uso para el cual no fue diseñado originalmente.  

                                                           
1
 OCDE y Eurostats, “Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación”.3ª edición (2006) 
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2. De proceso, con la introducción de un nuevo, o sensiblemente mejorado, proceso de 

producción o de distribución. Es una actividad fundamentalmente de organización 

interna. 

3. De mercadotecnia que es la aplicación de un “nuevo método de comercialización que 

implique cambios significativos en el diseño o envasado del producto, su 

posicionamiento, su promoción o su tarificación”. 

4. De organización, que es “la introducción de un nuevo método organizativo en las 

prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la 

empresa”. Habitualmente tiene que ver con la reducción de los costes internos o de la 

producción de un nuevo producto. En cualquier caso, para que se considere realmente 

una innovación, este nuevo método no tendría que haber sido utilizado previamente 

por la empresa. 

La innovación tiene asociada en la mayoría de los casos un riesgo, dada la incertidumbre del 

resultado final y una inversión, tanto de tiempo como de recursos (y por tanto de capital). 

Frecuentemente, también lleva asociada la necesidad de hacer una Investigación y un 

desarrollo experimental previo. Por ello, cada vez se incluyen las siglas I+D+I en los programas 

de apoyo o en las mediciones de los procesos innovadores.  

La definición de Investigación y Desarrollo Experimental más comúnmente utilizada es la 

propuesta por el Manual de Frascati2: 

“La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo 

creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen 

de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la 

sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”. 

El objetivo de estas actividades está por tanto asociado a la generación de nuevos 

conocimientos y, en su caso, la aplicación posterior. En esta aplicación es donde se liga con la 

innovación, haciendo ésta de último eslabón entre la creación del conocimiento y el beneficio 

final para la sociedad. Claro que entre la generación del conocimiento y su aplicación e 

introducción en el mercado puede pasar mucho tiempo, años o incluso decenas de años. 

La OCDE distingue tres tipos de actividades: 

1. La investigación básica, que consiste en “trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna 

aplicación o utilización determinada” 

                                                           
2
 OCDE, “Manual de Frascati. Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo 

Experimental”,(2003). Versión castellana por FECYT. 
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2. La investigación aplicada, que comprende  “trabajos originales realizados para adquirir 

nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo 

práctico específico” 

3. El desarrollo experimental que consiste en “trabajos sistemáticos que aprovechan los 

conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y 

está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la 

puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de 

los ya existentes” 

Desde el punto de vista de este trabajo, solo las dos últimas actividades son relevantes, dado 

que busca conocer cualitativamente el grado de implantación de la innovación en el tejido 

productivo de la región Galicia-Norte de Portugal. Es posible que por política de imagen 

corporativa o por otros motivos, la empresa financie directa o indirectamente la investigación 

básica. Sin embargo, este concepto no ha sido incluido en el presente estudio al no estar ligado 

de forma directa a los procesos de innovación. 

Uno de los desarrollos más recientes en este campo es el concepto de “Open Innovation”, que 

apareció por primera vez en 2003 por el profesor Henry Chesbrough, en su libro “The New 

Imperative for Creating And Profiting from Technology”. En él analizaba diversos casos en 

empresas americanas grandes y cómo habían cambiado sus procesos de innovación para su 

ejecución o para la obtención de beneficios a partir de los resultados obtenidos, pasando a un 

concepto de “innovación abierta”.  La definición que propone posteriormente es: 

“Innovación Abierta es el uso de las entradas y salidas intencionales de 

conocimiento para acelerar la innovación interna, y ampliar el mercado 

para el uso externo de la innovación”3 

Este nuevo concepto se basa en el hecho de que las organizaciones pueden y deben utilizar 

contribuciones externas a sus propias organizaciones con el objetivo de acelerar el proceso de 

innovación y de hacerlo más eficiente. 

Así, el concepto de Open Innovation, presentado por Henry Chesbrough, rompe con el modelo 

tradicional de innovación (innovación cerrada). 

 

                                                           
3
 En “Open Innovation. Researching  a New Paradigm.”. Oxford University Press (2006) 
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Figura 1: Modelo de Innovación Abierta según Chesbrough 

En el modelo de Innovación cerrada, una organización se considera autosuficiente, integrando 

verticalmente todas las fases del proceso de innovación. Para esto, las organizaciones tienen 

que contratar y mantener los mejores empleados; el conocimiento desarrollado dentro de la 

organización y lo que sucede en el exterior se considera una consecuencia normal del proceso, 

que trata de minimizar a través de restricciones legales y confidencialidad. 

La Innovación Abierta implica tanto la utilización de ideas internas como externas de forma 

intencionada así como nuevos caminos para la explotación de los resultados o para la 

obtención de los mismos. Estos nuevos mecanismos pueden estar ligados a la obtención de la 

tecnología o conocimientos externos (a través del licenciamiento de la tecnología, la 

colaboración con otras empresas para su desarrollo, la compra de la misma o incluso la 

integración o adquisición con terceras compañías) o la explotación de los resultados obtenidos 

con su externalización, es decir, sin una ejecución directa por parte de la empresa (por ejemplo, 

a través también del licenciamiento a terceros, la creación de nuevas compañías o la cesión a 

empleados para la creación de sus propios negocios).   

Aparte de los mecanismos identificados por Chesbrough, también existen numerosos ejemplos 

de innovación abierta en donde el cliente final encuentra nuevos usos a los productos o 

servicios desarrollados por la empresa que, convenientemente identificados, pueden generar 

nuevas líneas de negocio o producto. O también la empresa innovadora, que puede no 

encontrar solución a un problema planteado en su cadena de innovación, abre el problema a la 

comunidad mundial buscando una propuesta de solución. Así han aparecido servicios como 

Innocentive en donde se plantean los problemas y se gestionan las respuestas a los mismos, 
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siempre con una recompensa en caso de que se utilice la propuesta, que puede ser desde una 

gratificación económica a un contrato para el desarrollo de la misma.  

Utilice innovación abierta o cerrada, la clasificación de una pequeña o mediana empresa como 

innovadora también requiere algún criterio. El manual de Oslo define, en su forma simplificada, 

una empresa innovadora como: 

“Una empresa innovadora es aquélla que ha introducido una 

innovación durante el período de tiempo analizado” 

En este estudio, el periodo en el cual se consideran las innovaciones es de 2 años. También se 

plantea la posibilidad de que introduzcan nuevas innovaciones en los dos años siguientes.  

Una segunda clasificación importante para este estudio es la de pequeña o mediana empresa, 

ya que se excluyen del estudio tanto organismos de investigación como empresas grandes. 

Para la inclusión como PYME se ha tenido en cuenta la clasificación de la Comisión Europea4, 

teniendo en cuenta su volumen de negocios y el número de empleados, es exclusivamente, sin 

tener en cuenta la asociación o vinculación con un grupo de empresas por la dificultad 

posterior de clasificación o incluso de identificación por parte del participante en el estudio. El 

resumen de la clasificación utilizada se refleja en la tabla. 

Categoría Empleados Facturación 

Mediana < 250 ≤ € 50 m 

Pequeña < 50 ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m 

Tabla 1: Clasificación de las empresas por su tamaño 

En el estudio, las empresas medianas se han dividido en dos categorías, las de menos de 100 

trabajadores y las de más de esa cifra. 

Aunque la innovación se considera, como se ha dicho anteriormente, una herramienta 

fundamental para la competitividad de la empresa en un mundo globalizado y cambiante, no 

está libre de barreras o dificultades. Es necesario conocerlas para poder actuar sobre ellas. La 

identificación de las barreras más comunes que se han incluido en este estudio se ha realizado 

a través de la búsqueda en la literatura científica5, agrupando posteriormente aquellas que 

                                                           
4
 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003]. 
5
  Madrid-Guijarro, et al. “Barriers to Innovation among Spanish Manufacturing SMEs. Journal of Small 

Business Management 2009 47(4), pax. 465-488 

Parida, V. el al., “Inbound Open Innovation Activities in High-tech SMEs: The Impacto n Performance” 

Journal of Small Business Management 2012 50(2), pp 283-309 

Tabas, et al. “Barriers to developement of the innovation potential in the small and médium-sizes 

enterprises”, Acta uniersitatis er silviculturae mendelianae brunensis, volumen LIX (7) 2011 
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eran comunes entre los diferentes estudios. Así, la lista de veinticinco barreras identificadas 

que se presentan a las empresas son: 

1. Dificultad en la utilización y coste de La tecnología 

2. Clima interno competitivo por desconfianza del equipo 

3. Alto Coste en relación con el beneficio 

4. Estrategia de implantación no muy bien definida ni comunicada al equipo. 

5. Falta de apoyo de la dirección. 

6. Dificultad de implantación /encontrar herramientas  eficaces 

7. Falta de personal cualificado 

8. Alto coste de la Innovación 

9. Dificultad para controlar el coste de la innovación 

10. Percepción de un riesgo excesivo del proceso de innovación 

11. Falta de personal cualificado en el mercado 

12. Problemas para retener al personal cualificado 

13. Resistencia de los empleados al cambio 

14. Resistencia de la dirección al cambio 

15. Insuficiente apoyo del gobierno 

16. Incertidumbre económica 

17. Falta de información sobre el mercado 

18. Falta de infraestructuras regionales de apoyo a la innovación 

19. Falta de información sobre las tecnologías 

20. Falta de posibilidades de colaboración con socios externos 

21. Falta de conocimiento sobre la gestión de la innovación 

22. La cultura de la empresa no favorece la innovación 

23. La burocratización de la empresa no favorece la innovación 

24. El estilo de dirección no favorece la innovación 

25. Resistencia a compartir conocimiento o resultados con colaboradores 

 

La consulta realizada a las empresas de la Euro-región pretendió abordar el tema “Innovación 

abierta” y en referencia a lo que se dice al comienzo de la encuesta, los principales objetivos 

son: 

- Identificar el número de empresas que hacen innovación 

- Identificar el modelo de innovación que aplican (cerrado, abierto, o ambos) 

- Conocer mejor los procesos de innovación de las empresas. 

  

                                                                                                                                                                          

Eelko K.R.E. Huizingh, “Open innovation: State of the art and future Perspectives”, Technovation 31 (1) 

2001, pp 2-9 
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Sección 2  ANTECEDENTES  Y  CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 

 

La encuesta se diseñó para ser contestada por la dirección de la empresa o por el responsable 

del desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Se utilizó la plataforma libre Lime 

Survey y se llevó a cabo entre el 17/03/2014 y el 30/04/2014. 

Se obtuvo respuesta de 160 empresas, sin embargo sólo se presentan los datos relativos a las 

encuestas respondidas completamente, que corresponden a un total de 52 empresas. 

Las empresas participantes son portuguesas y españolas y algunas pertenecen a grupos 

empresariales. 

País 

España 86.5% 

Portugal 13.5% 

¿Pertenece a un Grupo de empresas? 

Sí 32.7% 

No 67.3% 
Tabla 2: Distribución de las empresas por área geográfica y pertenencia a grupos empresariales 

Algunos datos acerca de las empresas encuestadas: 

 

Figura 2: Porcentaje de empresas en función de la facturación en 2013 
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Figura 3: Clasificación de las empresas por número de empleados 

Clasificación CNAE 2009 Porcentaje 

14-Confección de prendas de vestir 1.92% 

24-Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 15.38% 

25-Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 17.31% 

28-Fabricación de maquinaria y equipo 9.62% 

29-Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 1.92% 

30-Fabricación de otro material de transporte 1.92% 

32-Otras industrias manufactureras 1.92% 

33-Reparación e instalación de maquinaria y equipo 3.85% 

36-Captación, depuración y distribución de agua 1.92% 

52-Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1.92% 

59-Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 

1.92% 

62-Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 21.15% 

63-Servicios de información 1.92% 

71-Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos 1.92% 

72-Investigación y desarrollo 3.85% 

73-Publicidad y estudios de mercado 1.92% 

74-Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 5.77% 

86-Actividades sanitarias 1.92% 

9-Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1.92% 

Total 100.00% 
Tabla 3: Distribución de las empresas por CNAE 

En la tabla 3 se puede observar que las empresas que han participado presentan una gran 

variedad en cuanto a su línea de actividad, destacando algunas como las de “Programación, 

consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”, con un 21%, la “Fabricación de 

productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”, con un 17%, y la actividad de “Metalurgia, 

fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, con un 15%. 
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Sección 3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

Subsección 3.1 INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 

 

Un 94% de las empresas participantes son innovadoras, habiendo hecho al menos un tipo de 

innovación en los dos últimos años, con una gran mayoría de ellas que han hecho tres o cuatro 

modos de innovación (Figura 5). En el futuro, un 88% de ellas tiene pensado hacer nuevas 

innovaciones en los dos siguientes años. La innovación en productos o servicios (Figura 4 y 

Figura 7) tiene el mayor porcentaje, pero no hay una clara ventaja frente a otro tipo de 

innovaciones.  

 

Figura 4: Innovaciones introducidas por tipo 
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Figura 5: Número de tipo de innovaciones 

Los mecanismos para identificar las innovaciones son fundamentalmente internos, 

provenientes de la necesidad de encontrar una solución a un producto, servicio o proceso. La 

vigilancia del entorno, fundamentalmente técnica, también contribuye de forma significativa a 

la identificación de la necesidad de innovar. 

 

Figura 6: Fuente de la innovación 
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Figura 7: Tipos de innovaciones a realizar en los próximos dos años 

En cuanto a las barreras a la innovación (Figura 8), básicamente están concentradas en los 

costes e incertidumbres, teniendo la actual crisis económica como mayor barrera para innovar. 

Otros factores asociados al personal o a cuestiones técnicas no son vistos actualmente como 

una dificultad. Por tanto, es posible suponer que la colaboración con otras empresas, 

compartiendo los riesgos, es una posibilidad para fomentar la innovación. 
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Figura 8: Barreras a la innovación 
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Subsección 3.2 RECURSOS HUMANOS 

 

Las siguientes preguntas se relacionan con los departamentos de innovación o I+D presentes en 

las empresas. Un 58% de las empresas participantes tiene un departamento dedicado a la I+D, 

con una media de 3,8 personas, aunque, por lo general, lo forman un equipo de 2 personas. El 

90% de las empresas tiene una persona que lidera el proceso de innovación. 

 

¿Dispone de un departamento de Innovación o de I+D? 

Si 58% 

No 42% 

¿Cuántas personas? Media 3.8 
Tabla 4: Departamento de I+D 

 

Subsección 3.3 PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN, MÉTODOS Y 

HERRAMIENTAS 

 

Un alto porcentaje de las empresas ya hacen innovación de forma sistemática (Figura 9). En el 

futuro es posible que éste aumente debido a que hay un alto porcentaje de las restantes que 

plantean hacerlo (37% de la muestra total). De hecho, un 63% de las respuestas considera que 

la empresa tiene una actitud innovadora, lo que refuerza la previsión anterior.  

Es resaltable el que las microempresas tienen una actitud más proactiva a la innovación (Figura 

10). Sin embargo, a pesar de ello, el conocimiento de la Innovación Abierta es escaso entre las 

empresas participantes (solamente un 38% conocen este concepto), excepto de nuevo en las 

microempresas (Figura 11). Del escaso porcentaje de empresas que conocen este modo de 

innovación, el 60% la ha practicado alguna vez. Afortunadamente, el 90% de las empresas 

participantes declaran que estarían interesados en participar en alguna actividad de este tipo 

(lo que concuerda con que las empresas participantes son mayoritariamente innovadoras 

aunque sean pesimistas frente a la actitud innovadora interna). 

Sin embargo, la mayor parte de ellas son reticentes a aplicar un tipo de innovación 

completamente abierta, estando sólo predispuestos a lanzar retos o búsquedas de soluciones a 

redes de expertos, pero no a abrir esas peticiones al público en general (Figura 12), a pesar de 

que esta posibilidad ha demostrado ser altamente eficiente en muchos casos. 

La forma de compensación preferida en caso de tener una solución es un contrato de 

colaboración (Figura 13), aunque cerca del 50% de las empresas aceptaría también la 
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gratificación económica directa. Entre otros mecanismos de gratificación, se han propuesto la 

entrega de bienes en especie o patrocinios, no necesariamente monetarios; la aportación de 

medios técnicos para desarrollar el proyecto; la inversión en start-ups (mecanismo de 

Innovación Abierta descrito por Chesbrough); la ayuda a la comercialización de resultados o 

acuerdos de comercialización; la participación empresarial en proyectos; o la coparticipación 

de beneficios del proyecto durante un tiempo determinado. 

 

 

Figura 9: Innovación sistemática 
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Figura 10: Cultura innovadora por tamaño de empresa 

 

Figura 11: Conocimiento de la Innovación Abierta por tamaño de empresa 
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Figura 12: Publicación de los retos o problemas de forma abierta 

 

Figura 13: Tipo de gratificación 

En cuanto a con quién colaborar, en general las empresas no tienen grandes reticencias a 

colaborar, sin grandes diferencias entre los diferentes actores de la innovación (Figura 14). 

Destaca, eso sí, la predisposición a hacerlo con sus clientes (lo cual es bastante lógico) y 

proveedores. Otras empresas del sector, aunque no se rechazan directamente, son menos 

aceptadas para realizar procesos de innovación. 
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Figura 14: Colaboración con otros agentes de innovación  
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Sección 4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden obtener de los resultados anteriores son: 

 De forma general, las empresas encuestadas ya tienen implantados procesos de I+D y 

se observa que existe a corto plazo una tendencia al aumento de este número de 

empresas, por ejemplo en cuanto a nivel de productos y de servicios. 

 Las innovaciones han surgido a través de procesos internos de las empresas y del 

proceso de vigilancia competitiva, socioeconómica y tecnológica, detectándose 

componentes de innovación tanto cerrada como abierta. 

 Con el propósito de determinar las posibles barreras para la implementación de 

medidas para la innovación, las respuestas apuntan a que las empresas presentan una 

dependencia con la capacidad de los medios, en la oferta del mercado, y en la 

organización o apoyo interno. 

 Por otro lado, la relación entre el coste y el beneficio y la incertidumbre económica son 

factores cada vez más importantes a tener en cuenta. 

 La mayoría de las empresas cuentan con un departamento especializado en I+D, 

formado por un pequeño número de personas, y la gran mayoría con alguien que lo 

lidera. 

 Concretamente, con respecto a la innovación abierta, la mayoría de las empresas 

consultadas afirma que desconoce este concepto. Sin embargo hay que destacar que 

casi la totalidad declara estar disponible para participar en esta clase de iniciativas. 

 En cuanto a la posibilidad de lanzar retos de forma abierta, los resultados demuestran 

que la mayor parte de las empresas muestran más confianza cuando las búsquedas de 

soluciones se lanzan a grupos de expertos, pero no al público en general. Esto será un 

aspecto clave a tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto, ya que es 

frecuente que uno de los aspectos que más preocupe en la Innovación Abierta sea la 

propiedad intelectual.  

 La forma de compensación preferida para las soluciones e ideas aportadas, más que 

las gratificaciones económicas, son los contratos de colaboración dependiendo de las 

medidas aplicadas. 

 En cuanto a colaboraciones, las empresas no muestran reticencias, pero destacan las 

preferencias con clientes, centros tecnológicos y proveedores. 


