Análisis
AnálisisEstratégico
Estratégicode
delalaPyme
Pyme
Extremeña.
Extremeña.FAEDPYME
FAEDPYME2017
2017

Autores:
Autores:
Ricardo
Ricardo
Hernández
Hernández
Mogollón,
Mogollón,
Director
Director
Ejecutivo.
Ejecutivo.
Antonio
Antonio
Fernández
Fernández
Portillo,
Portillo,
Director
Director
Técnico.
Técnico.
Manuel
Manuel
Almodóvar
Almodóvar
González.
González.
RaúlRaúl
Rodríguez
Rodríguez
Preciado.
Preciado.
Ángel
Ángel
Díaz,
Díaz,
Aunión.
Aunión.

Patrocinan
Patrocinan
e impulsan:
e impulsan:

CONSEJO
CONSEJO
FAEDPYME
FAEDPYME
EXTREMADURA
EXTREMADURA

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017
Primera edición, 2018.

Índice

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones
Prólogo
del Presidente
de la de
Junta
Extremadura.................................
vertidas por los autores. La presente obra recoge
exclusivamente
la opinión
susde
autores
como
manifestación de su derecho de libertad de expresión.
rigurosamente
la
Carta delQuedan
Co-Director
General deprohibidas,
FAEDPYMEsin
España...............................
autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes,
Carta del Director Ejecutivo de FAEDPYME Extremadura.........................
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos
Ejecutivo....................................................................................
la reprografía y el tratamiento informático, yResumen
la distribución
de ejemplares de ella mediante
alquiler o préstamos públicos.
Executive Report .......................................................................................

Introducción ..............................................................................................
Director Ejecutivo: Ricardo Hernández Mogollón

1. El Proyecto
FAEDPYME
Coautores: Antonio Fernández Portillo, Manuel Almodóvar
González,
Raúl......................................................................
Rodríguez Preciados
y Ángel Díaz Aunión.
Objetivos de los Informes FAEDPYME:..............................................

Diseño y maquetación: Antonio Fernández Portillo Objetivos del Informe FAEDPYME Extremadura ...............................

2. Metodología
Traducción del Resumen Ejecutivo: Yanet Rebellado
Martínez ......................................................................................
Estructura de la muestra ...................................................................
ISSN: 2
2
Selección de las variables y diseño del cuestionario.........................
Año: 1º
3. Caracterización de las PYMES Extremeñas .......................................
Depósito legal: CC-000208-2018
1. Expectativas y Clima Empresarial..........................................................
Páginas: 49

2. Formación de los empleados ................................................................

La formación
PYMESEconómicos
Extremeñas de
........................................
Edita: Fundación Xavier de Salas. Ediciones La 2.1.
Coria.
Colección en
de las
Estudios
Extremadura
2.2. El proceso de formación.................................................................
http://www.fundacionxavierdesalas.com

2.3. Determinantes en la decisión de realizar formación en la PYME E

http://emturin2020.gemextremadura.es

2.4. Resultados de la formación............................................................

Teléfono: (0034) 927 321898.

2.5. Importancia de áreas de capacitación ...........................................

3. Innovación en la empresa .....................................................................
Impresión digital: Panorama web E-mail: info@panoramaweb.es Web: www.panoramaweb.es
3.1. Nivel de innovación en la PYME Extremeña...................................
Citación: Hernández-Mogollón, R.; Fernández-Portillo, A.; Almodóvar-González, M.; Rodríguez3.2. Capacidad percibida para realizar innovaciones............................
Preciado, R. & Díaz-Aunión, M. (2018). Análisis Estratégico de la PYME Extremeña. FAEDPYME
3.3. Persistencia de la innovación .........................................................
2017. Ediciones La Coria. Trujillo. España.
© FAEDPYME Extremadura, los autores.

4. Evolución de indicadores de rendimiento.............................................

5. Financiación empresarial ......................................................................

5.1. Acceso a líneas de financiación......................................................

5.2 Condiciones de los créditos.............................................................
Trabajo cofinanciado con la convocatoria del V PRI de la Junta de Extremadura y FEDER.
.............................................................................................
Proyecto ref. IB16174, “Situación de las las TICConclusiones
en la PYME extremeña”.

Recomendaciones .....................................................................................

Bibliografía ................................................................................................

Ficha técnica..............................................................................................

Equipo de investigación FAEDPYME EXTREMADURA ...............................

Consejo FAEDPYME de EXTREMADURA....................................................
2

2

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017
Primera
Índiceedición, 2018.
El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones
Prólogo
Junta deobra
Extremadura
.....................................................................
6
vertidas del
porPresidente
los autores.de
Lalapresente
recoge exclusivamente
la opinión de sus autores como
manifestación
de su derecho
de expresión.
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la
Carta del Co-Director
Generalde
delibertad
FAEDPYME
España...................................................................
8
autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes,
Carta del Director Ejecutivo de FAEDPYME Extremadura ............................................................. 9
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos
Resumen
Ejecutivo
12
la
reprografía
y el ......................................................................................................................
tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante
alquiler
o préstamos
públicos.
Executive
Report .........................................................................................................................
13
Introducción
................................................................................................................................
14
Director
Ejecutivo:
Ricardo Hernández Mogollón
1. El Proyecto
FAEDPYME
........................................................................................................
15
Coautores:
Antonio
Fernández
Portillo, Manuel Almodóvar González, Raúl Rodríguez Preciados
y Ángel
Díaz Aunión.
Objetivos
de los Informes FAEDPYME:................................................................................ 15
Objetivos
del Informe
FAEDPYME
Extremadura
Diseño
y maquetación:
Antonio
Fernández
Portillo ................................................................. 16
2. Metodología
........................................................................................................................
17
Traducción
del Resumen
Ejecutivo: Yanet Rebellado Martínez
Estructura de la muestra ..................................................................................................... 17
ISSN: 2
2
Selección de las variables y diseño del cuestionario ........................................................... 18
Año: 1º
3. Caracterización de las PYMES Extremeñas ......................................................................... 19
Depósito
legal: yCC-000208-2018
1. Expectativas
Clima Empresarial ............................................................................................ 22
Páginas:
49 de los empleados .................................................................................................. 25
2. Formación
2.1. La
formación
en lasde
PYMES
..........................................................................
Edita:
Fundación
Xavier
Salas.Extremeñas
Ediciones La
Coria. Colección de Estudios Económicos 25
de
Extremadura
2.2. El proceso de formación................................................................................................... 25
http://www.fundacionxavierdesalas.com
2.3. Determinantes en la decisión de realizar formación en la PYME Extremeña .................. 26
2.4. Resultados de la formación .............................................................................................. 28
http://emturin2020.gemextremadura.es
2.5. Importancia
de321898.
áreas de capacitación ............................................................................. 30
Teléfono:
(0034) 927
3. Innovación en la empresa ....................................................................................................... 32
Impresión digital: Panorama web E-mail: info@panoramaweb.es Web: www.panoramaweb.es
3.1. Nivel de innovación en la PYME Extremeña..................................................................... 32
Citación: Hernández-Mogollón, R.; Fernández-Portillo, A.; Almodóvar-González, M.; Rodríguez3.2. Capacidad percibida para realizar innovaciones .............................................................. 34
Preciado, R. & Díaz-Aunión, M. (2018). Análisis Estratégico de la PYME Extremeña. FAEDPYME
3.3.Ediciones
Persistencia
de la innovación
........................................................................................... 35
2017.
La Coria.
Trujillo. España.
4. Evolución
indicadores de
38
©
FAEDPYMEdeExtremadura,
losrendimiento...............................................................................
autores.
5. Financiación empresarial ........................................................................................................ 40
5.1. Acceso a líneas de financiación ........................................................................................ 40
5.2 Condiciones de los créditos ............................................................................................... 42
Trabajo cofinanciado con la convocatoria del V PRI de la Junta de Extremadura y FEDER.
Conclusiones
...............................................................................................................................
43
Proyecto
ref. IB16174,
“Situación de las las TIC en la PYME extremeña”.
Recomendaciones ....................................................................................................................... 45
Bibliografía .................................................................................................................................. 47
Ficha técnica ................................................................................................................................ 48
Equipo de investigación FAEDPYME EXTREMADURA ................................................................. 48
Consejo FAEDPYME de EXTREMADURA ...................................................................................... 49
32

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017

Índice
Índice de Gráficos
Gráfico 1.
Gráfico 2.
Gráfico 3.
Gráfico 4.
Gráfico 5.

Prólogo del Presidente de la Junta de Extremadura.................................

Carta del Co-Director General de FAEDPYME España...............................
Promedio de trabajadores de la PYME Extremeña en los años 2015 y 2016. ........ 22
Carta
del Director
de FAEDPYME
Extremadura.........................
Tendencia de las ventas de la PYME
Extremeña
para Ejecutivo
2014 y 2015.
.......................
22
Valoración del clima empresarial. ...........................................................................
23
Resumen Ejecutivo....................................................................................
Valoración del clima empresarial. ........................................................................... 24
Executive Report .......................................................................................
Rendimiento de las PYMES Extremeña frente a sus competidores ........................ 38
Introducción ..............................................................................................

Índice de Tablas

1. El Proyecto FAEDPYME ......................................................................

Objetivos de los Informes FAEDPYME:..............................................

Objetivos
Informe FAEDPYME Extremadura
Tabla 1.
Distribución de la muestra según tamaño
y sector.del
................................................
18 ...............................
Tabla 2.
Distribución de la muestra por actividad
económica y......................................................................................
tamaño. ............................ 18
2. Metodología
Tabla 3.
Distribución de la muestra por Actividad Económica. ............................................ 20
Estructura de la muestra ...................................................................
Tabla 4.
Distribución de la muestra por Sector de Actividad................................................ 20
Selección
deellas
variables
y diseño
cuestionario.........................
Tabla 5.
Expectativas de empleo y ventas para 2017,
según
tamaño
de la
PYME. del
..........
23
Tabla 6.
Evolución del empleo (2015 y 2016), 3.
según
el tamaño de
PYME.
......................
Caracterización
delalas
PYMES
Extremeñas24
.......................................
Tabla 7.
Proceso de formación en la PYME, según el tamaño de la misma. ........................ 25
1. Expectativas y Clima Empresarial..........................................................
Tabla 8.
Proceso de formación en la PYME, según los estudios del gerente. ...................... 26
Formación
de los
empleados ................................................................
Tabla 9.
Proceso de formación en la PYME,2.según
su sector.
..............................................
26
Tabla 10. Determinantes en la decisión de formar
los
empleados
en
las
PYMES,
según
el
2.1. La formación en las PYMES Extremeñas ........................................
tamaño de la PYME Extremeña. .................................................................................................. 27
2.2. El proceso de formación.................................................................
Tabla 11. Determinantes en la decisión de formar los empleados en las PYMES, según estudios
2.3. Determinantes en la decisión de realizar28
formación en la PYME E
del gerente. .................................................................................................................................
Tabla 12. Determinantes en la decisión de formar
empleados
PYMES, según el sector
2.4.los
Resultados
deenlalas
formación............................................................
de actividad. ................................................................................................................................ 28
2.5. Importancia
dede
áreas
de capacitación
...........................................
Tabla 13. Resultados alcanzados tras la formación,
según tamaño
la PYME.
...................
29
3. Innovación
en estudios
la empresa
Tabla 14. Resultados alcanzados tras la formación,
según los
del.....................................................................
gerente. ............ 29
Tabla 15. Resultados alcanzados tras la formación,
según
sector
de
actividad.
....................
29
3.1. Nivel de innovación en la PYME
Extremeña...................................
Tabla 16. Importancia de áreas de capacitación de empleados, según el tamaño de la PYME.
3.2. Capacidad percibida para realizar innovaciones............................
.................................................................................................................................
30
Tabla 17. Importancia de áreas de capacitación3.3.
de Persistencia
empleados, según
estudios del
gerente. ..
de la innovación
.........................................................
.................................................................................................................................
30
4. Evolución de indicadores de rendimiento.............................................
Tabla 18. Importancia de áreas de captación de empleados, según estudios del gerente. ... 31
Financiación
empresarial ......................................................................
Tabla 19. Innovación. Según el tamaño de la5.PYME.
..............................................................
32
Tabla 20. Innovación, según estudios del gerente..................................................................
33
5.1. Acceso a líneas de financiación......................................................
Tabla 21. Innovación, según el sector de actividad
................................................................
33
5.2 Condiciones de los créditos.............................................................
Tabla 22. Capacidades para realizar Innovación, según el tamaño de la PYME. .................... 34
Conclusiones
.............................................................................................
Tabla 23. Capacidades para realizar Innovación,
según estudios
del gerente ....................... 34
Tabla 24. Capacidades para realizar Innovación,
según el sector.....................................................................................
de actividad. ..................... 35
Recomendaciones
Tabla 25. Persistencia de la innovación, según el tamaño de la PYME. ................................. 36
Bibliografía ................................................................................................
Tabla 26. Persistencia de la innovación, según los estudios del gerente. .............................. 36
Ficha
técnica..............................................................................................
Tabla 27. Persistencia de la innovación, según
el sector
de actividad ................................... 37
Tabla 28. Rendimiento de las PYMES Extremeñas
frente
a sus competidores.
.....................
38 ...............................
Equipo
de investigación
FAEDPYME
EXTREMADURA
Tabla 29. Rendimiento de las PYMES Extremeñas frente a sus competidores, según el control
Consejo FAEDPYME de EXTREMADURA....................................................
Familiar.
................................................................................................................................. 39
4

4

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017
Tabla 30.edición,
Rendimiento
de las PYMES Extremeñas frente a sus competidores, según los
Primera
2018.
estudios del Gerente. .................................................................................................................. 39
El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones
Tabla 31. Rendimiento de las PYMES Extremeñas frente a sus competidores, según el sector
vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de sus autores como
de actividad. ................................................................................................................................ 39
manifestación de su derecho de libertad de expresión. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la
Tabla 32. Financiación de la PYME Extremeña según el tamaño de la misma. ...................... 40
autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes,
Tabla 33. Financiación de la PYME Extremeña según el control familiar. .............................. 41
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos
Tabla 34. Financiación de la PYME Extremeña según el sector de actividad. ........................ 41
la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante
Tabla 35. Evolución de las condiciones de financiación de la PYME Extremeña según su
alquiler o préstamos públicos.
tamaño.
................................................................................................................................. 42
Tabla
36.
Evolución
de lasHernández
condiciones
de financiación de la PYME Extremeña según el sector
Director Ejecutivo: Ricardo
Mogollón
de actividad. ................................................................................................................................ 42
Coautores: Antonio Fernández Portillo, Manuel Almodóvar González, Raúl Rodríguez Preciados
y Ángel Díaz Aunión.
Diseño y maquetación: Antonio Fernández Portillo
Traducción del Resumen Ejecutivo: Yanet Rebellado Martínez
ISSN: 2

2

Año: 1º
Depósito legal: CC-000208-2018
Páginas: 49
Edita: Fundación Xavier de Salas. Ediciones La Coria. Colección de Estudios Económicos de
Extremadura
http://www.fundacionxavierdesalas.com
http://emturin2020.gemextremadura.es
Teléfono: (0034) 927 321898.
Impresión digital: Panorama web E-mail: info@panoramaweb.es Web: www.panoramaweb.es
Citación: Hernández-Mogollón, R.; Fernández-Portillo, A.; Almodóvar-González, M.; RodríguezPreciado, R. & Díaz-Aunión, M. (2018). Análisis Estratégico de la PYME Extremeña. FAEDPYME
2017. Ediciones La Coria. Trujillo. España.
© FAEDPYME Extremadura, los autores.

Trabajo cofinanciado con la convocatoria del V PRI de la Junta de Extremadura y FEDER.
Proyecto ref. IB16174, “Situación de las las TIC en la PYME extremeña”.

52

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017

Prólogo del Presidente de la JuntaÍndice
de Extremadura

Como todos sabemos, Extremadura es una región
Prólogo
dedel
PYMES
Presidente
que sostienen
de la Junta
la economía
de Extremadura.................................
y el
empleo. El 96,7% del tejido empresarial estáCarta
dominado
por microempresas,
que presentan
del Co-Director
General de FAEDPYME
España...............................
como puntos fuertes una gran flexibilidad y dinamismo, pero tienen carencias en términos de
Carta deldeDirector
Ejecutivo
de FAEDPYME
competitividad, de formación y de acceso a mercados
capitales
e inversión
en I+D+i. Extremadura.........................
Resumen Ejecutivo....................................................................................
Un conocimiento detallado de su estructura y problemática, como el que se realiza en el estudio
Report
.......................................................................................
que FAEDPYME ha realizado, nos ofrece unaExecutive
imagen de
un tejido
empresarial que precisa
ampliarse y fortalecerse. En nuestra región necesitamos
más..............................................................................................
empresas, empresas más grandes,
Introducción
más competitivas e innovadoras. Esta realidad no nos impide hacer un reconocimiento expreso
1. El Proyecto FAEDPYME ......................................................................
a la capacidad y determinación de nuestros emprendedores y empresarios que lideran una
Objetivos
de los Informes
FAEDPYME:..............................................
iniciativa empresarial de tamaño reducido y, en muchas
ocasiones,
de carácter
familiar. Este
capital humano es y será clave esencial para el desarrollo
económico
y
social
de
la
región.
Objetivos del Informe FAEDPYME
Extremadura ...............................

La crisis golpeó duramente a las PYMES. Las dificultades
les han ......................................................................................
obligado a adaptarse a nuevos
2. Metodología
entornos, a ser mejores, a hacer productos que crean
mayor valor
ser más creativas,
Estructura
de laañadido,
muestraa...................................................................
a exportar y a innovar. Hay que poner en valor la viveza de nuestras PYMES que demuestran su
Selecciónadelaslasvariantes
variables circunstancias
y diseño del cuestionario.........................
dinamismo y su flexibilidad para reaccionar y adaptarse
del
mercado, poniendo de manifiesto que saben competir
con
calidad
y
enfrentarse
al
futuro
con
3. Caracterización de las PYMES Extremeñas .......................................
garantías.
1. Expectativas y Clima Empresarial..........................................................

Cambio continuo es el paradigma que mejor ejemplifica
nuestro
En los
2. Formación
de los escenario
empleadoseconómico.
................................................................
mercados, cada vez más abiertos y exigentes en los que las pymes tienen que participar, son
2.1. La formación en las PYMES Extremeñas ........................................
necesarios procesos de anticipación, de planificación estratégica, de mejora de la producción, la
2.2. Eldeproceso
de formación.................................................................
gestión y la comercialización. La vocación de la Junta
Extremadura
es ayudar a las PYMES a
enfrentarse a ese cambio permanente.
2.3. Determinantes en la decisión de realizar formación en la PYME E

Extremadura dispone de una amplia red de apoyos
a lasdePYMES
que abarca desde las
2.4.públicos
Resultados
la formación............................................................
facilidades de acceso a la contratación pública a un
potente
sistema
de
incentivos
a la inversión,
2.5. Importancia de áreas de capacitación
...........................................
pasando por programas específicos en ámbitos como la mejora de la financiación, la
3. Innovaciónlaenprevención
la empresadel
.....................................................................
competitividad, la cooperación, la internacionalización,
cierre, el relevo
generacional o la promoción de la excelencia. Son
respuestas
concretas aenlas
que
3.1.
Nivel de innovación
la necesidades
PYME Extremeña...................................
demandan la mayor parte de las empresas extremeñas.
3.2. Capacidad percibida para realizar innovaciones............................

Hay dos áreas en las que tenemos que incidir especialmente.
lado, la irrupción
de la
3.3. PersistenciaPor
de un
la innovación
.........................................................
economía digital que conlleva la necesidad de adaptación de nuestras PYMES a la innovación
4. Evolución de indicadores de rendimiento.............................................
tecnológica omnipresente en muchos sectores que se están transformando a marchas forzadas.
5. Financiación
empresarial
Esta amenaza debe convertirse en una oportunidad
y nuestras
empresas ......................................................................
deben aprovecharse
de todas las ventajas que la tecnología puede ofrecerles
paraahacer
consistente su negocio.
5.1. Acceso
líneasmás
de financiación......................................................
Asimismo, la cultura de la investigación y el desarrollo tiene que introducirse de forma decidida
5.2 Condiciones de los créditos.............................................................
en nuestras pymes ofreciendo oportunidades a la innovación.
Conclusiones .............................................................................................
Y, en segundo lugar, la mejora de la cualificación del capital humano a todos los niveles. La
.....................................................................................
formación constituye la mejor inversión paraRecomendaciones
afrontar los retos
del futuro, tanto para los
trabajadores como para la empresa, ya queBibliografía
es el principal
componente de avance de la
................................................................................................
productividad y la competitividad.
Ficha técnica..............................................................................................

Somos conscientes que la Administración siempre
debe
un cauce y FAEDPYME
nunca un obstáculo
para ...............................
Equipo
deser
investigación
EXTREMADURA
la actividad empresarial. Los empresarios nos trasladan su preocupación por la burocracia y la
Consejo FAEDPYME de EXTREMADURA....................................................
rigidez en todo lo que afecta a la actividad empresarial. Simplificar es un proceso
6

6

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017
tremendamente
complicado y en el que los resultados no se perciben de inmediato, pero hay
Primera
edición, 2018.
que dejar constancia que estamos dando pasos importantes para la agilización administrativa y
El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones
la tramitación electrónica en aras de allanar el camino a la iniciativa privada.
vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de sus autores como
manifestación
Con estudios como
de suelderecho
presente
deconocemos
libertad delaexpresión.
cara y la cruz
Quedan
de losrigurosamente
miles de PYMES
prohibidas,
que acometen
sin la
a diario la complicada
misión
de del
generar
riqueza
empleo
y, con
ello, contribuyen
a la
autorización
escrita de los
titulares
Copyright,
bajoy las
sanciones
establecidas
por las leyes,
dinamización
económica
y demográfica
de por
la región.
Potenciarlas
es sembrar nuestro
futuro.
la
reproducción
parcial o total
de esta obra
cualquier
medio o procedimiento,
comprendidos
la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante
De esta forma, doy la bienvenida a una iniciativa como el presente documento de Análisis
alquiler o préstamos públicos.
Estratégico de la PYME en Extremadura, con el convencimiento que nos servirá, a todos, para
Director
Ejecutivo:
Hernández
Mogollón
comprender
mejor Ricardo
las dinámicas
del tejido
empresarial en el momento presente y futuro de
nuestra región.
Coautores: Antonio Fernández Portillo, Manuel Almodóvar González, Raúl Rodríguez Preciados
y Ángel Díaz Aunión.
Diseño y maquetación: Antonio Fernández Portillo

Guillermo Fernández Vara

Traducción del Resumen Ejecutivo: Yanet Rebellado Martínez Presidente de la Junta de Extremadura
ISSN: 2

2

Año: 1º
Depósito legal: CC-000208-2018
Páginas: 49
Edita: Fundación Xavier de Salas. Ediciones La Coria. Colección de Estudios Económicos de
Extremadura
http://www.fundacionxavierdesalas.com
http://emturin2020.gemextremadura.es
Teléfono: (0034) 927 321898.
Impresión digital: Panorama web E-mail: info@panoramaweb.es Web: www.panoramaweb.es
Citación: Hernández-Mogollón, R.; Fernández-Portillo, A.; Almodóvar-González, M.; RodríguezPreciado, R. & Díaz-Aunión, M. (2018). Análisis Estratégico de la PYME Extremeña. FAEDPYME
2017. Ediciones La Coria. Trujillo. España.
© FAEDPYME Extremadura, los autores.

Trabajo cofinanciado con la convocatoria del V PRI de la Junta de Extremadura y FEDER.
Proyecto ref. IB16174, “Situación de las las TIC en la PYME extremeña”.

72

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017
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Executive Report .......................................................................................
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potenciar ..............................................................................................
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Objetivos del Informe FAEDPYME Extremadura ...............................

2. Metodología ......................................................................................
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económico
3. Caracterización de las PYMES Extremeñas .......................................
y estratégico. FAEDPYME proporciona un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos
1. Expectativas y Clima Empresarial..........................................................
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Conclusiones .............................................................................................
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El criterio inicial para determinar el tamaño de la muestra se estableció de forma que el error
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máximo (supuesto de mayor incertidumbre p=q=0,5), en la estimación de una proporción para
el conjunto de la población, fuese inferior a 5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del
90%. La población de empresas a investigar corresponde a sociedades mercantiles con un
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Estadística (DIRCE2014). El marco de selección fue la base de datos SABI de la empresa
INFORMA.
La afijación de la muestra se realizó mediante la estratificación de la población. Los criterios de
estratificación se han establecido de acuerdo a los objetivos del estudio y la información
disponible acerca de la estructura poblacional. En concreto, se fijaron los siguientes estratos:
sector (Industria, Construcción, Comercio y Servicios) y tamaños (6 a 9 trabajadores, 10 a 49
trabajadores, y 50 a 249 trabajadores) como se puede observar en la Tabla 1. .
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Tabla 1.

Distribución de la Índice
muestra según tamaño y sector.
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%
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de la Junta de Extremadura.................................
Industria
19,9
Construcción
5,8
Carta del Co-Director
General de FAEDPYME España...............................
Comercio
32,5
Carta del Director
Servicios
41,7 Ejecutivo de FAEDPYME Extremadura.........................
Tamaño de la las PYMES
%
Resumen Ejecutivo....................................................................................
Micro
83,10%
Executive Report
.......................................................................................
Pequeña
14,90%
Mediana
2,00%

Introducción ..............................................................................................

1. El Proyecto FAEDPYME ......................................................................
Como criterio de precisión secundario, se estableció que el error máximo (tal y como se ha
Objetivos de los Informes FAEDPYME:..............................................
definido anteriormente) fuese, en cada uno de los sectores y en cada uno de los tamaños,
Objetivosdel
del 90%,
Informe
FAEDPYME
Extremadura
inferior a 5 puntos porcentuales con un nivel de confianza
lo que
determina
que la ...............................
afijación no sea exactamente proporcional.
2. Metodología ......................................................................................

Estructura
la muestra
La muestra final que se ha utilizado para el análisis
contienede295
PYMES ...................................................................
extremeñas con la
distribución según los estratos fijados en el muestreo
que se recoge
en el Tabla
2.
Selección
de las variables
y diseño
del cuestionario.........................

3. Caracterización de las PYMES Extremeñas .......................................
Tabla 2.

1. Expectativas
y Clima
Empresarial..........................................................
Distribución de la muestra
por actividad
económica
y tamaño.

2. Formación
de los empleados
Sector
Micro Pequeña
Mediana ................................................................
Total Total %
Productos alimenticios y bebidas
7
0
0
7
2,4
2.1. La formación en las PYMES Extremeñas ........................................
Industria textil de la confección, peletería y cuero
1
0
0
1
0,3
Industria de madera y corcho
0
2
0,7
2.2. El 1proceso1de formación.................................................................
Industria del papel, edición, artes gráficas
3
0
0
3
1,0
en la0 decisión
formación en la PYME E
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2.3. Determinantes
1
1
2 de realizar
0,7
Metalurgia, fabricación de productos metálicos
7
4
1
12
4,1
2.4. Resultados
de la formación............................................................
Industria de la construcción de maquinaria
2
0
0
2
0,7
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
2
0 de áreas
0 de capacitación
2
0,7 ...........................................
2.5. Importancia
Fabricación de vehículos de motor
3
0
0
3
1,0
3. Innovación
en 0la empresa
Fabricación de muebles
7
0 .....................................................................
7
2,4
Construcción
9
1
0
10
3,4
3.1. Nivel de innovación en la PYME Extremeña...................................
Comercio al por mayor
16
8
3
27
9,2
3.2. Capacidad
innovaciones............................
Comercio al por menor
38
2percibida0 para realizar
40
13,6
Turismo, Hostelería y restaurantes
30
5
0
35
11,9
3.3. Persistencia
Transporte terrestre, marítimo y aéreo
9
2 de la innovación
0
11 .........................................................
3,7
Actividades informáticas
3
0
0
3
1,0
4. Evolución de indicadores de rendimiento.............................................
Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos
33
2
1
36
12,2
5. Financiación
empresarial
Otros
73
18
1 ......................................................................
92
31,2
Total
245
44
6
295
100,0

5.1. Acceso a líneas de financiación......................................................

5.2 Condiciones de los créditos.............................................................

Selección de las variables y diseño del cuestionario

Conclusiones .............................................................................................
La selección de las variables es fundamental a la hora de configurar el análisis empírico y nos
Recomendaciones .....................................................................................
permitirá afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento de la PYME. Para obtener la
Bibliografía
................................................................................................
información de las variables se elaboró un cuestionario
dirigido
al director, dueño o gerente de
la empresa. Con esta herramienta se ha buscado
recopilar
de forma clara y concisa la
Ficha técnica..............................................................................................
información fundamental que constituye el objetivo de esta investigación. En su elaboración se
Equipo de investigación FAEDPYME EXTREMADURA ...............................
ha cuidado especialmente la estructuración del mismo, una redacción adecuada, clara y con un
Consejo FAEDPYME de EXTREMADURA....................................................
contenido breve.
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El propósito
de este
procedimiento es doble: por un lado, que el cuestionario final sea preciso y
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2018.
cubra las necesidades de información, y por otro, que se minimicen los posibles problemas de
El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones
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Quedan
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prohibidas,
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soporte
untitulares
cuestionario
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escrita
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del Copyright,
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las leyes,
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la revisión
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reprografía
y el tratamiento
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ejemplares
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alquiler
o préstamos
públicos.
En este sentido,
el cuestionario
se ha estructurado
Director
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Mogollón en 5 bloques. En el primero, se pregunta a
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3. Caracterización de las PYMES Extremeñas

© FAEDPYME
Extremadura,
los autores.
En
este apartado
se realiza una
descripción global de la muestra de 295 PYMES encuestadas,
atendiendo a una serie de variables que se irán comentando de manera sucesiva: sectores de
actividad y rasgos distintivos de cada uno de ellos; años de funcionamiento; carácter familiar;
edad, género, antigüedad y nivel de estudios del director general o gerente; nivel de estudios
de
los empleados;
y nivel
exportación. del V PRI de la Junta de Extremadura y FEDER.
Trabajo
cofinanciado
con de
la convocatoria
Proyecto ref. IB16174, “Situación de las las TIC en la PYME extremeña”.
En las Tabla 3. y Tabla 4. se presentan, respectivamente, la distribución de las PYMES según la
actividad económica que desarrollan y el sector al que pertenecen.
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Tabla 3.

Distribución de la muestra
Índicepor Actividad Económica.

Sector
Total Total %
Productos alimenticios y bebidas
Prólogo del Presidente7de la 2,4
Junta de Extremadura.................................
Industria textil de la confección, peletería y cuero
1
0,3
Carta del Co-Director General
Industria de madera y corcho
2
0,7de FAEDPYME España...............................
Industria del papel, edición, artes gráficas
3
1,0FAEDPYME Extremadura.........................
Carta del Director Ejecutivo
de
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
2
0,7
Metalurgia, fabricación de productos Resumen
metálicos Ejecutivo....................................................................................
12
4,1
Industria de la construcción de maquinaria
2
0,7
Executive
Material y equipo eléctrico, electrónico
y óptico Report .......................................................................................
2
0,7
Fabricación de vehículos de motor Introducción ..............................................................................................
3
1,0
Fabricación de muebles
7
2,4
1. El Proyecto FAEDPYME
......................................................................
Construcción
10
3,4
Comercio al por mayor
27
9,2
Objetivos de los Informes
FAEDPYME:..............................................
Comercio al por menor
40
13,6
Turismo, Hostelería y restaurantes
35
11,9
Objetivos del Informe
FAEDPYME
Extremadura ...............................
Transporte terrestre, marítimo y aéreo
11
3,7
2. Metodología ......................................................................................
Actividades informáticas
3
1,0
Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos
36
12,2
Estructura de la muestra ...................................................................
Otros
92
31,2
Total
295
100,0
Selección de las variables y diseño del cuestionario.........................

3. Caracterización de las PYMES Extremeñas .......................................
Como se observa en la Tabla 3. , la actividad económica
más yrepresentada
en la muestra es la
1. Expectativas
Clima Empresarial..........................................................
de comercio al por menor (13,6%), seguida de servicios a empresas, profesionales, científicos y
2. Formación(11,9%).
de los empleados
................................................................
técnicos (12,2%) y del turismo, hostelería y restaurantes
Con un menor
peso en la
muestra de PYMES encuestadas, están las actividades
económicasende
industria
textil de ........................................
la
2.1. La formación
laslaPYMES
Extremeñas
confección, peletería y cuero (0,3%). Con relación a los sectores de actividad de forma más
2.2. El proceso de formación.................................................................
agregada, los servicios tienen un 41,7%, el comercio el 32,5%, la industria un 19,9% y la
2.3. Determinantes en la decisión de realizar formación en la PYME E
construcción un 5,8%.
2.4. Resultados de la formación............................................................
Tabla 4.
Distribución de la muestra por Sector de Actividad.
2.5. Importancia de áreas de capacitación ...........................................
Sector
Industria
Construcción
Comercio
Servicios

%

Nº Empresas

3.19,9
Innovación
59 en la empresa .....................................................................

5,8
17
3.1. Nivel96de innovación en la PYME Extremeña...................................
32,5
41,7
123
3.2. Capacidad
percibida para realizar innovaciones............................

3.3. Persistencia de la innovación .........................................................
A continuación, se presentan las principales variables que caracterizan a las PYMES Extremeñas
4. Evolución de indicadores de rendimiento.............................................
en 2016, atendiendo a los datos de la muestra representativa de las mismas con la que se trabaja
en este Informe de la PYME Extremadura 2016.5. Financiación empresarial ......................................................................
5.1. Acceso a líneas de financiación......................................................
Así:
5.2 Condiciones de los créditos.............................................................
- La antigüedad media de las PYMES es de 23,76 años. - La mayoría son empresas
Conclusiones .............................................................................................
familiares, en concreto el 74,7%.
- Están gestionadas por gerentes que, enRecomendaciones
su mayoría, son hombres
(87%), con una media
.....................................................................................
de edad de 49 años y de 17 años de experiencia al frente de la dirección.
Bibliografía ................................................................................................
- En el 45,5% de los casos los gerentes cuentan con estudios universitarios, al que hay que
técnica..............................................................................................
agregar un 1% con estudios adicionalesFicha
de postgrado.
- Respecto al nivel de internacionalización,
el 38,3%
(aproximadamente
un EXTREMADURA
tercio de las ...............................
Equipo
de investigación
FAEDPYME
empresas) exportaron a lo largo de 2016, destinando tan solo un 11,9% de su volumen
Consejo FAEDPYME de EXTREMADURA....................................................
de facturación a mercados internacionales.
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1. Expectativas y Clima Empresarial
Índice

Un análisis global de las expectativas y de la percepción
Prólogo del del
Presidente
clima empresarial
de la Junta para
de Extremadura.................................
2017 nos
permite afirmar que el conjunto de empresas Carta
encuestadas
considera
que elde
año
2017 va aEspaña...............................
ser
del Co-Director
General
FAEDPYME
positivo pues estiman un moderado crecimiento, más intenso en el nivel de actividad (ventas)
Carta del Director Ejecutivo de FAEDPYME Extremadura.........................
que en la generación de empleo.
Resumen Ejecutivo....................................................................................
Gráfico 1. Promedio de trabajadores de la PYME Extremeña en los años 2015 y 2016.
Executive Report .......................................................................................
91,3%

100

Introducción ..............................................................................................

80

1. El Proyecto FAEDPYME ......................................................................

60

Objetivos de los Informes FAEDPYME:..............................................

40
20

7,55

7,77

6,6%

2015

2016

2. Metodología
......................................................................................
Sube
Igual
Baja

2,1%
Objetivos del Informe FAEDPYME
Extremadura ...............................

0

Estructura de la muestra ...................................................................

Selección de las variables y diseño del cuestionario.........................
En el Gráfico 1 podemos apreciar como el número medio de empleados de 2015 a 2016 crece
3. Caracterización de las PYMES Extremeñas .......................................
de forma poco significativa al pasar de un promedio de 7,55 trabajadores por empresa a 7,77.
1. Expectativas
y Clima Empresarial..........................................................
Para 2015, son mayoría, un 91,3%, los que piensan
que el mercado
laboral se mantendrá en
niveles semejantes a los de 2015 mientras que2.los
optimistas
del total)
superan en 4,5
Formación
de(el
los6,6%
empleados
................................................................
puntos a los pesimistas (2,1%).
2.1. La formación en las PYMES Extremeñas ........................................
Gráfico 2. Tendencia de las ventas de la PYME
para
2014 y 2015.
2.2. Extremeña
El proceso de
formación.................................................................
80,0%

2.3. Determinantes en la decisión de realizar formación en la PYME E

70,0%

2.4. Resultados de la formación............................................................

72,8%

62,1%

60,0%

2.5. Importancia de áreas de capacitación ...........................................

50,0%

3. Innovación en la empresa .....................................................................

40,0%

3.1. Nivel de innovación en la PYME Extremeña...................................

33,9%

3.2. Capacidad percibida para realizar innovaciones............................

30,0%

21,8%

3.3. Persistencia de la innovación .........................................................

20,0%

4. Evolución de indicadores de rendimiento.............................................

10,0%

4,%

0,0%
Aumento

5,4%

5. Financiación empresarial ......................................................................

Mantenimiento Disminución
2017

5.1.
Acceso a Mantenimiento
líneas de financiación......................................................
Aumento
Disminución

2018
5.2 Condiciones de
los créditos.............................................................

Conclusiones .............................................................................................
Para las ventas (Gráfico 2) la percepción de mejora es más intensa que para el empleo. Si
.....................................................................................
consideramos, el saldo de expectativas, comoRecomendaciones
diferencia entre los
que piensan que las ventas
aumentarán (optimistas) y los que estiman que
disminuirán
(pesimistas) vemos cómo dicho
Bibliografía
................................................................................................
saldo tiene valor de 29,9% en 2017 y 16,4% en 2018 lo que vislumbra un incremento en estos
Ficha técnica..............................................................................................
dos ejercicios. Desde luego, las expectativas relativas al crecimiento del volumen de actividad
Equipo
investigación
FAEDPYME
son muy superiores a las expectativas de aumentar
el de
empleo,
cuyo saldo
sería de EXTREMADURA
sólo 4 ó 5, lo ...............................
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que denota
que siguen
Primera
edición,
2018. manteniéndose factores de desconfianza, que retienen la asunción por
la empresa de mayores riesgos que implicasen un crecimiento más importante de las plantillas.
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Valoración
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empresarial.
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los autores.
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El mejor comportamiento del empleo conforme el tamaño de la empresa aumenta, no sólo se
aprecia en las expectativas para 2017, sino también en los datos de su reciente evolución. La
diferencia entre el número medio de empleados de 2015 y de 2016, fue estadísticamente
distinta de cero y positiva (pasando de 3,73 a 3,58) en las micro; (de 18 a 18,52) en el caso de
las pequeñas; y con crecimiento más elevado para las medianas que pasan de un tamaño medio
de 93 empleados en 2015 a 100,17 en 2016 (un crecimiento del 7,5%).
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Proyecto ref. IB16174, “Situación de las las TIC en la PYME extremeña”.

Con respecto al nivel de estudios del gerente, la Tabla 8. muestra cómo las diferencias más
significativas tienen que ver con la realización de un análisis más sistemático de las necesidades
formativas, con la formación ocasional, la formación en habilidades específicas para el puesto
de trabajo y con la utilización de personal externo a la empresa. El resto de variables analizadas
no muestran diferencias significativas en función del grado de formación del gerente de la
empresa: la formación está alineada con la estrategia de la PYME y está, fundamentalmente,
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ambos casos, y por consiguiente se presenta como el más importante para los gerentes de las
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.....................................................................................
trabajo desarrollado, lo que se traduce en mayor productividad, aumenta la polivalencia y el
Bibliografía ................................................................................................
compromiso con la empresa de los trabajadores, la adaptabilidad de la empresa a situaciones y
técnica..............................................................................................
cambios no previstos es mayor, se produce Ficha
una descenso
de los accidentes laborales, del
absentismo laboral y de abandono voluntario,Equipo
y se obtiene
un
mayor número
de innovaciones
de investigación
FAEDPYME
EXTREMADURA ...............................
de producto y procesos.
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Tabla
13. 2018.
Resultados alcanzados tras la formación, según tamaño de la PYME.
Primera
edición,
alcanzados de las opiniones Micro
Pequeña
Mediana
El editor no seResultados
hace responsable
recogidas,
comentarios
y manifestaciones
Mayor productividad de empleados
3,56
4,02
4,00
vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de sus autores como
Mayor polivalencia de los empleados
3,53
4,05
4,17
manifestación de
su derecho
de libertad de expresión.
Quedan 4,00
rigurosamente
Calidad
del trabajo
3,57
4,19 prohibidas, sin la
autorización escrita
de
los
titulares
del
Copyright,
bajo
las
sanciones
establecidas
por las leyes,
Reducción de accidentes laborales
3,41
3,91
4,15
a losde
cambios
3,52medio3,95
4,33
la reproducciónAdaptabilidad
parcial o total
esta obra por cualquier
o procedimiento,
comprendidos
Compromiso
organizacional
3,50
3,97
4,00
la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante
Reducción de abandono voluntario
3,41
3,88
4,17
alquiler o préstamos públicos.
Reducción del absentismo laboral
Innovación de productos y procesos

Director Ejecutivo: Ricardo Hernández Mogollón

3,41
3,42

3,85
3,93

4,19
3,67

Coautores: Antonio Fernández Portillo, Manuel Almodóvar González, Raúl Rodríguez Preciados
Atendiendo al nivel de estudios del gerente, la Tabla 14. muestra valores en los que se percibe
y Ángel Díaz Aunión.
un mayor incremento de resultados en las PYMES que tienen gerentes con estudios
Diseño y maquetación:
Portillo
universitarios.
Se puedeAntonio
observarFernández
nuevamente
como los resultados obtenidos tras la formación
aumentan la calidad del trabajo, la productividad y la polivalencia de los empleados, lo que
Traducción del Resumen Ejecutivo: Yanet Rebellado Martínez
implica una mejor adaptabilidad de la empresa ante cambios imprevistos.
ISSN: 2
2
Tabla 14. Resultados alcanzados tras la formación, según los estudios del gerente.
Año: 1º
Resultados alcanzados
No Universitarios Universitarios
Mayor productividad de empleados
Mayor polivalencia de los empleados
Páginas: 49 Calidad del trabajo
Reducción de accidentes laborales
Adaptabilidad
a losSalas.
cambios
Edita: Fundación
Xavier de
Ediciones
Compromiso organizacional
Extremadura
Reducción de abandono voluntario
Reducción del absentismo laboral
http://www.fundacionxavierdesalas.com
Innovación de productos y procesos

Depósito legal: CC-000208-2018

La Coria.

3,56
3,53
3,56
3,45
3,52
Colección
3,50
3,47
3,45
3,44

de

3,68
3,67
3,71
3,52
3,67
Estudios
3,62
3,50
3,51
3,52

Económicos de

http://emturin2020.gemextremadura.es
Por
lo que(0034)
respecta
los sectores de actividad (ver Tabla 15. ), en el sector servicios, comercio
Teléfono:
927a 321898.
e industria los resultados alcanzados muestran un aumento en la calidad del trabajo, la
Impresión digital:
Panorama web
E-mail:
info@panoramaweb.es
Web:
www.panoramaweb.es
productividad,
la polivalencia
de los
empleados
y la adaptabilidad de
la empresa
a los cambios.
Citación:
Hernández-Mogollón,
R.; Fernández-Portillo,
A.; Almodóvar-González,
M.; RodríguezTabla
15. Resultados alcanzados
tras la formación,
según sector de actividad.
Preciado, R. & Díaz-Aunión, M. (2018). Análisis Estratégico de la PYME Extremeña. FAEDPYME
Resultados
2017. Ediciones
Laalcanzados
Coria. Trujillo. España. Industria Construcción Comercio Servicios
Mayor productividad de empleados
3,49
3,55
3,55
3,85
Mayor
polivalencia
de
los
empleados
3,53
3,45
3,53
3,78
© FAEDPYME Extremadura, los autores.
Calidad del trabajo
3,57
3,49
3,56
3,85
Reducción de accidentes laborales
3,35
3,09
3,40
3,58
Adaptabilidad a los cambios
3,51
3,36
3,50
3,74
Compromiso organizacional
3,46
3,27
3,45
3,75
Reducción de abandono voluntario
3,38
3,18
3,43
3,54
Trabajo cofinanciado
con la convocatoria del V3,39
PRI de la Junta
de Extremadura
y FEDER.
Reducción del absentismo laboral
3,27
3,41
3,52
ProyectoInnovación
ref. IB16174,
“Situación
de las las TIC3,44
en la PYME3,09
extremeña”.3,31
de productos
y procesos
3,62

El sector de la construcción es el que presenta los valores más bajos, y tras la formación se
muestra más aumento en la producción que en la calidad del trabajo. Es el sector en el que los
accidentes laborales, el abandono voluntario del trabajo y el absentismo menos se reduce, y el
sector en el que las innovaciones alcanzan un menor peso.

292

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017

2.5. Importancia de áreas de capacitaciónÍndice

Para analizar este apartado, se ha preguntado a las PYMES de la muestra acerca del grado de
importancia que dan a la formación en diferentes
áreasdel
dePresidente
la empresa.de la Junta de Extremadura.................................
Prólogo

Carta
Co-Director
General
En general, la importancia es creciente en función
deldel
tamaño
(ver Tabla
16. ) de
de FAEDPYME
la empresa,España...............................
por
la disponibilidad de recursos y la complejidadCarta
en la del
gestión;
las Ejecutivo
empresasde
medianas
confieren
Director
FAEDPYME
Extremadura.........................
una mayor importancia a la capacitación en temas relacionados con la formación comercial y el
Resumen Ejecutivo....................................................................................
marketing (4,19) o la formación en responsabilidad social corporativa (4,19), mientras las
.......................................................................................
pequeñas empresas están más preocupadasExecutive
por la Report
formación
en dirección y estrategia
empresarial (4,00) o recursos humanos (4,00)
y
las
microempresas
por los aspectos de la
Introducción ..............................................................................................
producción (3,67)
1. El Proyecto FAEDPYME ......................................................................
Cabe destacar cómo en las PYMES de la región la formación en la gestión del conocimiento y de
Objetivos de los Informes FAEDPYME:..............................................
I+D+i no representa un área importante a la hora de destinar recursos para la capacitación de
Objetivos del Informe FAEDPYME Extremadura ...............................
sus empleados.
2. Metodología ......................................................................................
Tabla 16. Importancia de áreas de capacitación de empleados, según el tamaño de la
Estructura de la muestra ...................................................................
PYME.

Selección
de las
variables
y diseño del cuestionario.........................
Micro
Pequeña
Mediana
Importancia de áreas de captación de empleados
Producción
3,67
3,90
4,17
3. Caracterización
de las PYMES
Extremeñas .......................................
Logística
3,62
3,91
4,15
Comercial y marketing
3,64y Clima
3,95
4,19
1. Expectativas
Empresarial..........................................................
Dirección y/o estrategia empresarial
3,60
4,00
4,00
2. Formación3,55
de los empleados
................................................................
Responsabilidad social corporativa
3,95
4,19
Nuevas tecnologías
3,60
3,93
4,17
2.1. La formación en las PYMES Extremeñas ........................................
Contabilidad y finanzas
3,60
3,93
4,15
Recursos humanos
3,43 de formación.................................................................
4,00
3,98
2.2. El proceso
Idiomas
2,65
3,00
2,67
2.3. Determinantes
en la decisión
Gestión de I+D+i
1,96
2,33
1,67 de realizar formación en la PYME E
Gestión del conocimiento
2,24
2,73
1,65

2.4. Resultados de la formación............................................................

2.5. Importancia de áreas de capacitación ...........................................
El hecho de que el gerente tenga o no estudios universitarios no muestra grandes diferencias en
3. Innovación en la empresa .....................................................................
cuanto a las áreas en las que se considera más importante enfocar la formación de sus
3.1. Nivel de innovación en la PYME Extremeña...................................
empleados.
Tabla 17.

3.2.deCapacidad
percibida
para realizar
innovaciones............................
Importancia de áreas de capacitación
empleados,
según estudios
del gerente.
3.3. Persistencia de la innovación .........................................................
Importancia de áreas de captación de empleados No Universitarios Universitarios
Producción
Logística
Comercial y marketing
Dirección y/o estrategia empresarial
Responsabilidad social corporativa
Nuevas tecnologías
Contabilidad y finanzas
Recursos humanos
Idiomas
Gestión de I+D+i
Gestión del conocimiento

3,67
4. Evolución de
indicadores de3,72
rendimiento.............................................
3,59

3,71

5. Financiación3,61
empresarial ......................................................................
3,76

3,60
3,68
3,55
3,65
3,57
3,73
5.2 Condiciones de los créditos.............................................................
3,58
3,70
Conclusiones .............................................................................................
3,44
3,59
2,55
2,84
Recomendaciones .....................................................................................
1,85
2,18
2,21
2,42
Bibliografía ................................................................................................

5.1. Acceso a líneas de financiación......................................................

Ficha técnica..............................................................................................
Las áreas, comercial y de marketing, producción,
logística,
contabilidad
y finanzas,EXTREMADURA
dirección y ...............................
Equipo
de investigación
FAEDPYME
estrategia empresarial o nuevas tecnologías son las que reciben mayor importancia en la
Consejo FAEDPYME de EXTREMADURA....................................................
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formación
de los2018.
empleados. Por el contrario, las áreas que reciben menor importancia en la
Primera
edición,
formación son las relativas a la gestión de I+D+i y la gestión del conocimiento (Tabla 17. ).
El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones
En
cuanto
allos
sector
de actividad
(verobra
Tablarecoge
18. ) se
observa la mayor
demanda
de autores
formación
en
vertidas
por
autores.
La presente
exclusivamente
la opinión
de sus
como
temas de producción
(3,76) de
enlibertad
el sector
en temas
de logística prohibidas,
en el sectorsindel
manifestación
de su derecho
de industrial,
expresión. Quedan
rigurosamente
la
comercio (3,72)
y la de
construcción
y en el área
contabilidad
y finanzas
(3,74)por
en las
el sector
autorización
escrita
los titulares(3,64),
del Copyright,
bajo
las sanciones
establecidas
leyes,
servicios.
Cabe destacar
sector
industrial
la formación
la gestión de I+D+i
sea el área
la reproducción
parcial oque
totalendeelesta
obra
por cualquier
medio en
o procedimiento,
comprendidos
menos
relevante
la que se demande
formación.
la reprografía
y elentratamiento
informático,
y la distribución de ejemplares de ella mediante
alquiler o préstamos públicos.
Tabla 18. Importancia de áreas de captación de empleados, según estudios del gerente.
Director Ejecutivo: Ricardo Hernández Mogollón
Importancia de áreas de captación de empleados
Industria Construcción Comercio Servicios
Producción
3,76
3,61
Coautores: Antonio Fernández Portillo, Manuel Almodóvar
González,
Raúl3,69
Rodríguez3,69
Preciados
Logística
3,71
3,64
3,72
3,61
y Ángel
Díaz Aunión.
Comercial
y marketing
3,66
3,50
3,67
3,70
Dirección y/o estrategia empresarial
3,63
3,60
3,53
3,69
Diseño y maquetación: Antonio Fernández Portillo
Responsabilidad social corporativa
3,53
3,50
3,56
3,62
Nuevas tecnologías
3,45
3,40
3,65
3,72
Traducción del Resumen Ejecutivo: Yanet Rebellado Martínez
Contabilidad y finanzas
3,49
3,50
3,54
3,74
Recursos
humanos
3,18
3,40
3,46
3,64
ISSN: 2
2
Idiomas
2,21
2,10
2,72
2,90
Gestión
de
I+D+i
1,88
1,44
2,11
2,06
Año: 1º
Gestión del conocimiento
2,00
1,56
2,38
2,55

Depósito legal: CC-000208-2018
Páginas:
49
Una
vez analizada
la formación de los empleados en las PYMES de Extremadura, a continuación,
en el capítulo 3, vamos a proceder a analizar la innovación desde el punto de vista empresarial.
Edita: Fundación Xavier de Salas. Ediciones La Coria. Colección de Estudios Económicos de
Extremadura
http://www.fundacionxavierdesalas.com
http://emturin2020.gemextremadura.es
Teléfono: (0034) 927 321898.
Impresión digital: Panorama web E-mail: info@panoramaweb.es Web: www.panoramaweb.es
Citación: Hernández-Mogollón, R.; Fernández-Portillo, A.; Almodóvar-González, M.; RodríguezPreciado, R. & Díaz-Aunión, M. (2018). Análisis Estratégico de la PYME Extremeña. FAEDPYME
2017. Ediciones La Coria. Trujillo. España.
© FAEDPYME Extremadura, los autores.

Trabajo cofinanciado con la convocatoria del V PRI de la Junta de Extremadura y FEDER.
Proyecto ref. IB16174, “Situación de las las TIC en la PYME extremeña”.
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3. Innovación en la empresa

Índice

La innovación desde el punto de vista empresarial
Prólogo del
no Presidente
se limita de
a lola Junta
referente
de Extremadura.................................
a nuevas
tecnologías de comunicación o informáticas, cuando
hablamos
de innovación
las empresas
Carta del
Co-Director
General deen
FAEDPYME
España...............................
nos referimos a la innovación en producto, en procesos, organizacional, etc., a menudo
Carta del Director Ejecutivo de FAEDPYME Extremadura.........................
relacionados con el avance tecnológico.
Resumen Ejecutivo....................................................................................
La innovación es un factor clave para la competitividad en las empresas, un factor que desde
Executive
Report .......................................................................................
hace algunos años se ha convertido en un elemento
fundamental
para poder mantenerse en los
diferentes mercados.
Introducción ..............................................................................................

El Proyecto
FAEDPYME
......................................................................
Para medir el comportamiento innovador de las1.PYMES
Extremeñas
vamos
a considerar tres
tipos de innovación; innovación de producto, innovación
de proceso
e innovación
de gestión. En
Objetivos
de los Informes
FAEDPYME:..............................................
el desarrollo de este estudio también se valorará la capacidad para generar innovación y la
Objetivos
del Informe FAEDPYME Extremadura ...............................
continuidad o persistencia en el tiempo de una conducta
innovadora.
2. Metodología ......................................................................................
Para la innovación en productos y en procesos se utilizan cuatro ítems que identifican: (1)
Estructura
la muestra
...................................................................
número de cambios o mejoras; (2) carácter pionero
de ladeempresa
para
introducir esas
innovaciones; (3) rapidez de respuesta y (4) los gastos
en
I+D.
Para
la
innovación
en gestión
se
Selección de las variables y diseño
del cuestionario.........................
considerará, además del número de cambios en sistemas de gestión y del carácter pionero de la
3. Caracterización de las PYMES Extremeñas .......................................
empresa en la introducción de nuevos sistemas de gestión, el nivel de actualización de la
Expectativas
ClimadeEmpresarial..........................................................
empresa para implementar sistemas de gestión1.avanzados
y elynivel
información que poseen
los directivos sobre los nuevos sistemas de información.
2. Formación de los empleados ................................................................

2.1. La formación en las PYMES Extremeñas ........................................
3.1. Nivel de innovación en la PYME Extremeña

En el análisis de la innovación atendiendo al tamaño
la empresa,
como se puede apreciar en
2.2. de
El proceso
de formación.................................................................
la Tabla 19. , el tamaño de la empresa tiene efectos significativos en el grado de innovación de
2.3. Determinantes en la decisión de realizar formación en la PYME E
la misma. Así, las diferencias significativas en todos los casos se muestran a favor de las
2.4. Resultados
de la formación............................................................
empresas pequeñas, que superan en prácticamente
todos los parámetros
innovadores a las
micros y medianas empresas.
2.5. Importancia de áreas de capacitación ...........................................
Tabla 19.

3. Innovación
ende
la empresa
Innovación. Según
el tamaño
la PYME......................................................................

3.1. Nivel de innovación
PYME Extremeña...................................
Innovación en productos
Micro en la
Pequeña
Mediana
Número de nuevos productos/servicios introducidos
3,56
3,83
3,67
3.2. Capacidad percibida para realizar innovaciones............................
Carácter pionero de la empresa
3,51
3,81
3,5
Rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos productos/servicios
por de la innovación .........................................................
3.3. Persistencia
3,48
3,83
3,83
parte de competidores
4. Evolución de indicadores
Gasto en I + D para nuevos productos/servicios
2,1 de rendimiento.............................................
2,58
1,67
Innovación en procesos
Micro
Pequeña
Mediana
5. Financiación empresarial
......................................................................
Número de modificaciones en los procesos
3,53
3,85
3,67
Carácter pionero de la empresa
3,46
3,83
3,5
5.1. Acceso a líneas de financiación......................................................
Rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos procesos por parte de
3,42
3,78
3,5
5.2 Condiciones de los
créditos.............................................................
competidores
Gasto en I + D para nuevos procesos
1,96
2,47
1,67
Conclusiones .............................................................................................
Innovación en gestión
Micro
Pequeña
Mediana
Número de cambios en sus sistemas de gestión
3,43
3,78
3,83
Recomendaciones .....................................................................................
Nivel de actualización en sistemas de gestión más avanzados
3,52
3,78
3,67
Bibliografía
Nivel de formación de los directivos a cerca de los sistemas
de gestión ................................................................................................
de más
3,53
3,8
4
éxito
Ficha
técnica..............................................................................................
El carácter pionero de su empresa
3,36
3,66
3,83
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En la Tabla
20. se
muestra que no existen diferencias significativas en el nivel de innovación
Primera
edición,
2018.
según los estudios del gerente. Se observa que el valor de algunos ítems es significativamente
El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones
superior cuando el gerente tiene formación universitaria, siendo este resultado más notable en
vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de sus autores como
la innovación en procesos y de gestión.
manifestación de su derecho de libertad de expresión. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la
Tabla
20. Innovación,
según
estudios
del gerente
autorización escrita de
los titulares
del Copyright,
bajo
las sanciones
establecidas por las leyes,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos
Innovación en productos
No Universitarios Universitarios
la reprografía
y el productos/servicios
tratamiento informático,
de ella3,64
mediante
Número de nuevos
introducidosy la distribución de ejemplares
3,57
alquiler
o préstamos
Carácter
pionero de lapúblicos.
empresa
3,52
3,6
Rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos

3,48

3,61

Gasto en I + D para nuevos productos/servicios

2,1

2,27

Carácter pionero de la empresa

3,49

3,56

Director
Ejecutivo: Ricardo
Hernández
Mogollón
productos/servicios
v por parte
de competidores

Coautores:
Fernández Portillo, Manuel Almodóvar González,
Raúl Rodríguez
Preciados
InnovaciónAntonio
en procesos
No Universitarios
Universitarios
Número
de Aunión.
modificaciones en los procesos
3,52
3,64
y Ángel
Díaz
Diseño
y maquetación:
Fernández
Portillo
Rapidez
en la respuesta a Antonio
la introducción
de nuevos
procesos por

3,37
parte de competidores
Traducción
Resumen
Ejecutivo: Yanet Rebellado Martínez
Gasto en I +del
D para
nuevos procesos
1,87
Innovación en gestión
No Universitarios
ISSN:
2 de2cambios en sus sistemas de gestión
Número
3,44
Nivel de actualización en sistemas de gestión más avanzados
3,47
Año:
1ºde formación de los directivos a cerca de los sistemas de gestión
Nivel
3,45
de más éxito
Depósito
legal:
CC-000208-2018
El carácter pionero de su empresa
3,31

3,6
2,22
Universitarios
3,54
3,63
3,7
3,5

Páginas: 49
Por consiguiente, la formación universitaria del gerente explica una mayor propensión de las
Edita: Fundación Xavier de Salas. Ediciones La Coria. Colección de Estudios Económicos de
empresas hacia la innovación.
Extremadura
El análisis según el sector de actividad Tabla 21. en el que trabaje la PYME supone un factor
http://www.fundacionxavierdesalas.com
diferenciador en cuanto al nivel de innovación en productos y en procesos, no así en gestión.
http://emturin2020.gemextremadura.es
Es el sector servicios el que mejor se sitúa en términos de innovación en las tres categorías de
Teléfono: (0034)
927 321898.
innovación,
encabezando
el ranking en la mayoría de los parámetros analizados, seguido del
sector Comercio e Industria.
Impresión digital: Panorama web E-mail: info@panoramaweb.es Web: www.panoramaweb.es
Tabla 21. Innovación, según el sector de actividad
Citación: Hernández-Mogollón, R.; Fernández-Portillo, A.; Almodóvar-González, M.; RodríguezIndustriadeConstrucción
Comercio FAEDPYME
Servicios
InnovaciónR.en&productos
Preciado,
Díaz-Aunión, M. (2018). Análisis Estratégico
la PYME Extremeña.
3,56
3,4
3,52
3,56
Número
de
nuevos
productos/servicios
introducidos
2017. Ediciones La Coria. Trujillo. España.
3,41
3,3
3,49
3,53
Carácter pionero de la empresa
Rapidez
en
la
respuesta
a
la
introducción
de
nuevos
© FAEDPYME Extremadura, los autores.
3,46
3,3
3,52
3,54
productos/servicios por parte de competidores
2,13
1,5
2,27
2,12
Gasto en I + D para nuevos productos/servicios
Industria Construcción Comercio Servicios
Innovación en procesos
3,45
3,4
3,39
3,65
Número de modificaciones en los procesos
3,33
3,4
3,37
3,53
Carácter pionero de la empresa
Trabajo
la convocatoria
delprocesos
V PRI de la Junta de Extremadura y FEDER.
Rapidezcofinanciado
en la respuesta acon
la introducción
de nuevos
3,41
3,1
3,46
3,41
Proyecto
IB16174, “Situación de las las TIC en la PYME
extremeña”.
por parte ref.
de competidores
1,97
1,5
2,1
2,03
Gasto en I + D para nuevos procesos
Industria Construcción Comercio Servicios
Innovación en gestión
3,36
3,3
3,37
3,53
Número de cambios en sus sistemas de gestión
3,51
3,3
3,42
3,61
Nivel de actualización en sistemas de gestión más avanzados
Nivel de formación de los directivos a cerca de los sistemas
3,54
3,4
3,46
3,63
de gestión de más éxito
3,23
3,4
3,25
3,5
El carácter pionero de su empresa

332

Análisis Estratégico de la Pyme Extremeña. 2017
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La persistencia y continuidad en el proceso de innovación es una característica importante, es
decir, se considera un flujo continuo y acumulativo de generación de conocimiento que supone
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La clasificación según el tamaño de la empresa (ver Tabla 25. ) muestra que el tamaño es una
variable fundamental en la persistencia de la innovación. De esta forma las empresas de mayor
tamaño (medianas) han integrado una estrategia de innovación en la organización como parte
clave de su desarrollo empresarial.
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Una vez finalizado el análisis de la Innovación en las PYMES extremeñas, en el siguiente capítulo,
vamos a proceder a analizar la situación de la percepción de financiación.
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5. Financiación empresarial
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5.2 Condiciones de los créditos
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