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Aplicación de la técnica
discriminante para el estudio de
las pymes productivas españolas
que obtienen informes motivados
vinculantes de proyectos de I+D+i
nnnn

Ana Isabel Pérez-Molina1, Pablo Díaz-García2 y
Víctor Gisbert-Soler3
Universidad Politécnica de Valencia (España)
DOI: http://dx.doi.org/10.6036/8030

La innovación en las pymes productivas españolas es fundamental para mejorar la competitividad. Concurren diversos
estudios cuantitativos relacionados con las
pymes que hacen I+D+i, pero si una sociedad decide empezar a innovar no dispone
de referencias sobre cuáles son las estructuras, organizaciones, funcionamientos,
etc. que disponen las empresas que ya innovan. [1 - 6].
Para conseguir modelizar mediante el
análisis discriminante a las pymes productivas españolas que realizan proyectos de
I+D+i ha sido necesario analizar una muestra de 80 empresas de todo el territorio
nacional con una metodología de análisis
propia [7]; y posteriormente caracterizar
dicha muestra con un análisis univariante
y bivariante [8] en el que se ha conseguido
caracterizar la estructura, la organización,
la forma de trabajo, etc. de las sociedades
que realizan actividades de I+D+i, para
posteriormente aplicar el análisis discriminante. La característica común de dichas
compañías es que han conseguido al menos un Informe Motivado Vinculante del
Ministerio de Economía y Competitividad,
en alguna de las anualidades trabajadas. La
metodología de análisis utilizada está centrada en factores de empresa, de proyectos
y mixtos, y se sustenta en una entrevista
para los directivos de las pymes, un análisis
de los proyectos basado en los IMV y una
valoración de los principales datos presentados en el Registro Mercantil.
Se han analizado diversas variables,
de manera que se han obtenido diferentes
modelos discriminantes para cada una de
las variables trabajadas. Un modelo de este
tipo permite clasificar en diferentes grupos
a la muestra estudiada en función del valor que toman las variables que forman el
modelo. Concretamente se han obtenido
modelos discriminantes de las siguientes
variables:
Cod. | 8030

Número de proyectos. Se han obtenido cuatro modelos capaces de discriminar
en función del número de proyectos gestionados por las empresas. Tras analizar los
modelos, se observa que las siguientes variables son las más influyentes: Número de
Doctores, Titulados Medios y Titulados en
Formación Profesional dedicados a I+D+i;
Número de personas dedicadas en exclusiva a I+D; Grado de evidencias del proyecto;
Gasto aceptado por el MINECO en las partidas Universidad / Centro investigación en
I+D y Colaboraciones Externas en I+D; Nivel de estructuración del departamento de
I+D+i y existencia de sistemas de gestión
de la I+D+i.
Calificación de los proyectos. Se han
logrado dos modelos válidos capaces de
discriminar en función de la calificación de
los proyectos. Tras estudiar ambos modelos,
las variables más influyentes son: Código
UNESCO del proyecto; tipo de novedad y
participación del gerente en el proyecto.
Capacidad tecnológica de la empresa.
Se ha conseguido un modelo válido capaz
de discriminar en función de la capacidad
tecnológica de la empresa. Se observa que
las variables más influyentes son: Existencia de plan estratégico; nivel de profesionalización de la empresa; utilización de
herramientas para mejorar la I+D+i y aprovechamiento de las ayudas públicas.
Nivel de profesionalización de la empresa. Se han obtenido dos modelos válidos capaces de discriminar en función del
nivel de profesionalización de la empresa.
Las variables más influyentes son: Novedad tecnológica nacional, internacional o
interna de los proyectos; Número de Titulados Superiores dedicados a los proyectos
y valoración del el grado de evidencias del
proyecto.
Existencia del plan estratégico de
I+D+i o tecnológico. Se han alcanzado
dos modelos válidos capaces de discriminar
en función de la existencia del plan estratégico de I+D+i o tecnológico. No se han
observado variables comunes en ambos
modelos.
Análisis discriminante de la participación de universidades y centros tecno-

lógicos. Se han conseguido tres modelos
válidos capaces de discriminar en función
de la participación de Universidades y Centros tecnológicos en los proyectos.
Tras estudiar los modelos, se aprecia
que las variables más influyentes son: Número de Titulados Medios y en Formación
Profesional dedicados a I+D+i; Número
de personas dedicadas en exclusiva a I+D;
Gastos aceptados por el MINECO en las
partidas Amortización de Activo y Colaboraciones Externas; Duración de los proyectos y recepción de ayudas públicas.
En resumen, se han conseguido modelizar diversos aspectos de las pymes productivas españolas que realizan proyectos
de I+D+i, consiguiéndose por lo tanto, modelos capaces de asistir a las empresas españolas hacia conseguir incluir la I+D+i en
su estrategia empresarial, lo cual generará
nuevas posibilidades para la mejora de la
competitividad. Es decir, se han conseguido
determinar las tendencias de las pymes españolas que realizan proyectos de I+D+i en
base a los Informes Motivados Vinculantes.
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