Estrategia de crecimiento de las empresas
tecnológicas
Mesa redonda: Herramientas de la estrategia.
Papel de las AAPP
(Innovación para un crecimiento inteligente)

Roberto Sánchez Sánchez
Madrid, 13 de junio de 2012
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Innovación y crecimiento van ligados
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Source: Mikel Navarro et al, Basque Competitiveness Institute 2010.
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Perspectiva empresarial respecto a la innovación
El 95% de los entrevistados creen que la
innovación es la palanca principal para una
economía nacional más competitiva
El 88% cree que la innovación es la mejor
forma de crear empleo en su país.
Estas creencias son globales: los resultados son
consistentes de un país a otro

GE Global Innnovation Barometer 2011: Entrevista a 1000 ejecutivos de alto rango en 12 países
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Innovación y crecimiento
Las empresas que introducen productos innovadores crecen a un ritmo
superior a las que no lo hacen, tanto en facturación como en empleo.
(NESTA: 4,4% vs 2% empleos / 10% vs 5,8% facturación)
Las PYME constituyen el 99,88% del tejido empresarial en España (y de ellas
el 55% son microempresas sin asalariados) y ocupan cerca del 60% del total
de trabajadores.
El crecimiento de la economía española está fuertemente ligado al
crecimiento de las PYME y a su capacidad para desarrollarse e incrementar su
competitividad.
La innovación sistemática constituye una poderosa herramienta para crecer y
ser más competitivos.

Innovar para crecer y crecer para innovar
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Diagnóstico de la innovación
PIB

Producción Científica
(publicaciones)

Índices Innovación
(posición de España)

Alemania
Reino Unido
Francia
Italia

España

5º (UE-27)
4º Zona Euro
13º Mundial

España

9º Mundial

18º

IUS (UE-27)

21º

IUS (Europa)

36º

Global Competitiveness
Report (WEF)
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Diagnóstico de la economía de la innovación en España

Gasto I+D

anterior

último

1,39%

1,39%

(0,71Priv+0,68Pub)

Población con educación superior

29%

Población solo con estudios
primarios o menos

32%

Empresas con actividad I+D
continúa

8.562

6.511

Empresas que hacen I+D

12.997

8.973

Empresas que hacen innovación

36.183

24.645

Empleo en Industria Media/alta
Tec.

(6,69% UE)

4,47%

4,78% (*)

29,3

31,55

Patentes EPO / Millón hab.

cambio

30%
28,4%

(14,1% UE)

(115,8 UE)

(*) Recien publicado INE dato 2010: 6,5%
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Estrategias y Planes
Las Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación

EECyT

Conocimiento

Investigación Básica

EEInn

Mercado

Innovación
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Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación
Una visión conjunta multidimensional, comprensiva desde la
generación del conocimiento al mercado.
EECyT

EEInn

Integradora:
De los planes de las Comunidades Autonómas y de las
Políticas Sectoriales del Gobierno

Vertebradora:
Del territorio mediante las estrategias de especialización
inteligente.
De la conexión con las políticas euorpeas
De la internacionalización
Cooperativa:
Compartiendo visión, objetivos e instrumentos
Participativa:
Implicando a todos los agentes
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Innovación y crecimiento

Qué incluir en las Estrategias y Planes:
Refuerzo de la innovación abierta:
Refuerzo de los mecanismos de colaboración
Refuerzo de la Transferencia
Refuerzo de la confianza
Agendas de innovación y estrategias de propiedad / patentes.
Marco favorable a la financiación de la I+D+I
Ayudas directas
Ayudas al capital
Ayudas indirectas: entorno favorable al CR en toda la cadena,
fiscalidad, CPI, …
EU2020

H2020 / RIS-3
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Programa INNCORPORA 2012
 Objetivo: Incrementar la capacidad innovadora de las empresas mediante la
incorporación de titulados/as universitarios/as para la realización de proyectos de I+D+I
y gestión de la innovación.
 Dirigido a: Empresas (preferentemente PYME), centros tecnológicos, centros de apoyo
a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y
tecnológicos .
 Ayudas: Prestamos por el importe del salario bruto (máx. 50.000€/año) más gastos
indirectos (máx. 20%) para nuevos contratos, entre 12 y 36 meses de duración.
Condiciones prestamos: hasta el 100% de los costes subvencionables, con 0% interés, 6
años de devolución (2 años de carencia)

 Formación: Gestión de proyectos de I+D+I e innovación subvencionada por el SEPE y
la DGIC, impartida por la EOI.
 Convocatoria: BOE 15-16 junio (apertura convocatoria 18 junio / Cierre 12 de julio)
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…, gracias por su atención
sgcde@mineco.es
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