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El siguiente Informe Técnico muestra un resumen del Artículo "CARACTERIZACIÓN DE PYMES PRODUCTIVAS ESPAÑOLAS
QUE REALIZAN PROYECTOS DE I+D+i EN BASE A INFORMES MOTIVADOS VINCULANTES" presentado a la Revista Dyna
Management (Recibido: 6/oct/2015 - Aceptado: 5/ene/2016 - DOI: http://dx.doi.org/10.6036/MN7840).
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].
Se ha caracterizado la estructura, la organización, la forma de trabajo, etc. de las sociedades que realizan actividades de
I+D+i, mediante un análisis univariante y bivariante. Para ello se analiza una muestra de 80 empresas de todo el
territorio nacional con una metodología de análisis propia [7]. 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.
En cuanto al análisis univariante, destaca que lo más habitual son empresas cuyo número de trabajadores esté
alrededor de 70 y la facturación sobre 13 millones de euros. Muchas empresas justifican cantidades en I+D+i en un año,
pero no justifican nada en otras años. Esto es debido a que parte de las empresas han gestionado un único proyecto en
las tres anualidades, y por lo tanto, en algún año no han realizado proyecto de I+D+i. Los gastos de la partida personal
interno suponen una parte muy importante de los gastos en I+D+i. En cuanto a las variables cualitativas, la mayoría de
las empresas: no disponen de plan estratégico; no prevén un aumento de personal; disponen de elevada capacidad
tecnológica; no disponen de departamento de I+D+i y no disponen de sistemas de gestión de la I+D+i. Por otra parte,
destaca que la mayoría de los proyectos: no han recibido ayudas públicas; no cuentan con la participación del gerente;
disponen de un elevado grado de tecnicidad de las colaboraciones externas; no se realizan en cooperación; presentan un
elevado grado de evidencias técnicas y no son multiobjetivo.
En cuanto al análisis bivariante, destaca que la catalogación de I+D es más frecuente: en los proyectos más largos;
cuando participan doctores; si se han recibido ayudas públicas; si el grado de evidencias es elevado; en compañías
donde se fomenta mucho el trabajo en equipo; cuando la capacidad tecnológica de la empresa es elevada; en las
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sociedades que disponen de plan estratégico de I+D+i o tecnológico; cuando disponen de sistemas de gestión de I+D+i;
cuantas más herramientas se utilizan para mejorar la I+D+i y en las compañías que presentan proyectos todos los años.
Asimismo, la frecuencia de presentación de proyectos es más elevada cuando: el producto o proceso que se consigue es
nuevo; la novedad de los proyectos es objetiva; aumenta el grado de internacionalización de la novedad; existe personal
que trabaja en exclusiva en I+D; las empresas reciben ayudas públicas para la realización de proyectos; aumenta el
grado de evidencias presentadas; el fomento del trabajo en equipo es superior, los mecanismos de comunicación interna
son mejores y los ambientes de aprendizaje más elevados; más elevada es la capacidad tecnológica de la compañía; la
organización dispone de un plan estratégico de I+D+i o tecnológico; el nivel de profesionalización de la empresa es
superior; las organizaciones se sitúan en el ámbito de exportación mundial; aumenta el nivel de estructuración del
departamento de I+D+i y si existen sistemas de gestión de la I+D+i.
Asimismo, se ha demostrado que las siguientes variables están muy correlacionadas: grado de evidencias de los
proyectos; existencia de un plan estratégico de I+D+i o tecnológico; nivel profesionalización; nivel de estructuración
del departamento de I+D+i; la existencia de sistemas de gestión de I+D+i; el hecho de que las empresas innoven de
forma estructurada; el uso de herramientas para la mejora de la I+D+i y la frecuencia de presentación de proyectos de
I+D+i. Por lo tanto, se puede concluir que una compañía que utiliza diversas herramientas para la mejora de la I+D+i,
que implementa sistemas de gestión específicos, que aplica planes estratégicos de innovación, etc. favorecerá la
generación comportamientos innovadores en el personal de la empresa y, por ende, aumentará la realización, tanto en
número como en frecuencia, de proyectos de I+D+i.
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