
La innovación en las pymes basada en los procesos y proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica (I+D+i) supone actualmente un pilar fundamental para la 

competitividad y el crecimiento económico. Actualmente, en España, la política más 

importante de apoyo a la innovación son los incentivos fiscales por proyectos de I+D+i, 

basados en la emisión de Informes Motivados Vinculantes (IMV) por el Ministerio de Economía 

y Competitividad. 

Concurren numerosos estudios cuantitativos sobre pymes que realizan I+D+i, sobre todo a 

nivel de número de empresas por comunidades autónomas, por sectores, etc., ahora bien, si 

una empresa decide empezar a innovar no existen referencias sobre cuál debe ser su 

estructura, su organización, su forma de funcionar, etc.  

Esta tesis ofrece a las pymes una caracterización cuantitativa y cualitativa, tanto a nivel de 

empresa como de proyectos, que les ayudará a conseguir una estructura y una manera de 

trabajar propicia para la innovación. 

Para ello se parte del análisis del estado del arte en dos líneas de trabajo complementarias: 

por una parte se realiza un análisis de contexto de la I+D+i, con el objetivo de conocer la 

evolución de los últimos años, el estado actual y las perspectivas que se presentan; por otra 

parte, se realiza un estudio conceptual de las distintas sistemáticas de análisis existentes, tanto 

centradas en temáticas de I+D+i, como de funcionamiento general de empresas. 

Seguidamente se ha desarrollado una sistemática de análisis para las pymes productivas 

españolas que realizan proyectos de I+D+i, la cual está centrada en factores de empresa, de 

proyectos y mixtos, y se sustenta en una entrevista para las pymes, un análisis de las memorias 

de los proyectos y del IMV emitido por el Ministerio correspondiente y una valoración de los 

principales datos presentados al Registro Mercantil. La sistemática planteada ha sido validada 

por un panel de expertos. 

Posteriormente se ha realizado un estudio empírico cuantitativo y cualitativo basado en la 

aplicación de la sistemática de análisis desarrollada y validada por el panel de expertos. El 

estudio se realiza en una muestra de 80 pymes que han obtenido un IMV entre los años 2009-

2011. 

Con todo esto se llega, utilizando análisis discriminantes y técnicas de regresión, a la 

caracterización y modelización de las pymes productivas españolas que realizan proyectos de 

I+D+i. 

 

 

 


