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Prólogo

Direccíón General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa

El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 se fijó como objetivo hacer de Europa la
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. La comunicación
sobre el Relanzamiento de la estrategia de Lisboa de febrero de 2005, propone centrar los
esfuerzos en “producir un crecimiento más fuerte y más duradero”.

Sin duda, un primer desafío es la creación de empresas, pero en un mundo cada vez más
globalizado y competitivo, la dimensión es una variable estratégica para nuestro tejido
empresarial.

Con estas premisas, la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con Banesto, hemos querido observar las
pautas de crecimiento de nuestras empresas consolidadas, así como explorar el potencial
de crecimiento tanto de las empresas consolidadas como de las nacientes, y contar así con
una herramienta más a la hora de diseñar políticas públicas de apoyo empresarial.

El equipo investigador, del Instituto de Empresa, ha seleccionado al efecto una muestra amplia
de los diferentes rangos de tamaños para observar qué porcentaje de pequeñas y medianas
empresas crece, en qué áreas y gracias a qué factores.

En nuestro caso hemos medido el crecimiento en base al volumen de ventas y al nivel de
empleo. Precisamente una de las conclusiones del estudio es que las empresas nacientes
tienen un mayor potencial de crecimiento en empleo que las consolidadas, mientras que éstas
amplían rápidamente su penetración en el mercado.

David Birch acuñó ya hace unos años el término “Gacela” para aquellas empresas pequeñas
de rápido crecimiento sobre todo en términos de generación de empleo. Según este estudio,
las gacelas españolas no difieren mucho de las del resto del mundo: utilización de fuentes
bancarias, mayor atención en I+D+i, diseño de estrategias, búsqueda de mercados dinámicos,
una mayor voluntad exportadora son sus rasgos principales.

Nuestro objetivo es que más empresas españolas se conviertan en gacela; y para ello
seguiremos trabajando para mejorar las condiciones para que nuestras empresas crezcan
y prosperen.

María Callejón Fornieles
Directora General de Política de la PYME
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Instituto de Empresa, Business School

El Instituto de Empresa, desde su puesta en marcha ha creído e invertido en el desarrollo
del espíritu emprendedor. Fruto de ese esfuerzo, hoy el IE Business School está considerada
como una de las principales escuelas del mundo en Entrepreneurship. El diseño de sus
programas académicos orientados a la formación de emprendedores y de directivos con
carácter emprendedor; un claustro académico amplio y diverso; la labor de los 100 antiguos
alumnos que ejercen funciones tutoriales en los programas académicos ayudando a los
alumnos a desarrollar sus inquietudes emprendedoras; el desarrollo de materiales docentes
propios; la colaboración con un importante número de empresas para desarrollo de programas
en Corporate Entrepreneurship; el desarrollo de una Red propia de Business Angels unida
al Proyecto NETI en colaboración con Orange y Banesto a través de Banespyme; el liderazgo
en Iceved; el desarrollo de actividades de Emprendimiento Social y por supuesto la Investigación,
nos sitúan en esa posición que queremos siempre mejorar.

Fruto de esta labor investigadora, desde los inicios del GEM (Global Entrepreneurship Monitor),
el Instituto de Empresa lidera esta investigación en España, concretamente, desde el año
2000 el GEM se ha consolidado como la primera investigación a nivel mundial en materia
de Entrepreneurship, ofreciendo una información imprescindible a todos los estamentos e
instituciones relacionados con la creación empresarial, tanto en nuestro país, como en el
ámbito internacional.

El GEM, desarrollado como un consorcio en más de cuarenta países, ha tenido en estos
últimos años un desarrollo extraordinario en España. Al informe anual que el Instituto de
Empresa presenta, ha seguido el desarrollo de análisis pormenorizados sobre el fenómeno
emprendedor, que bajo en nombre de R.E.M. (Regional Entrepreneursip Monitor) se desarrollan
hoy ya en catorce Comunidades Autónomas gracias a la labor de liderazgo de numerosas
entidades, universidades, instituciones financieras, fundaciones y gobiernos.

El estudio que está a punto de leer aprovecha todo el bagaje GEM para analizar el fenómeno
de las pequeñas y medianas empresas de alto crecimiento, fundamentales en la salud económica
de cualquier sistema. Gracias a la visión y generosidad de la Dirección General de Política
de la PYME y de la Fundación Cultural Banesto y Banespyme, y al equipo de investigación
dirigido brillantemente por la Doctora Alicia Coduras, que hacen posible éste trabajo.

El creciente interés que despierta el disponer de información de calidad sobre el crecimiento
de las empresas está justificado por la necesidad de alcanzar, como uno de los objetivos
prioritarios de las políticas de fomento empresarial, un mayor desarrollo de las iniciativas
empresariales en todos los países que configuran la Unión Europea. El observatorio GEM
aporta datos sobre las expectativas de crecimiento de las empresas nacientes, pero era
indispensable lograr información reciente sobre las empresas consolidadas y también refinar
dicha información abarcando aspectos que el GEM, por su ya dilatada encuesta a los
empresarios, no podía analizar.

El estudio que se ofrece en estas páginas es, por consiguiente, de nueva creación y aporta
datos que ningún otro análisis reciente ha facilitado, con el rigor que caracteriza a nuestra
institución, esperamos haber abierto una nueva línea de investigación útil y valiosa para el
diseño de políticas públicas, complementaria del observatorio GEM, y que sea susceptible de
próximos desarrollos.

Ignacio de la Vega
Director, Global Entrepreneurship Monitor
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Los estudios realizados a lo largo de los últimos cinco años en torno a la creación empresarial
en España, ponen de manifiesto que esta importante actividad económica tiene un carácter
estructural de evolución positiva lenta con pequeñas oscilaciones en torno a una media de
600.000 empresas y/o negocios nacientes cada año, y unos rasgos que aconsejan un análisis
más profundo de su potencial. Más del 70% de las iniciativas que nacen tienen una dimensión
de micro-empresa, es decir, un volumen de negocio que no supera los 2 millones de euros y
una plantilla inferior a los 10 empleados, por lo que su
potencial de crecimiento se estima como escaso de entrada.

Por otro lado, sin contar la actividad naciente, la mayor parte de nuestra actividad empresarial
consolidada, entendiendo por consolidada la que tiene una antigüedad mínima de 5 años, está
en manos de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME en adelante), pues se estima que más
de un 80% de las empresas corresponden a esta clasificación. Todos los estudios sobre la
PYME española coinciden en que ésta se caracteriza por su escaso crecimiento en volumen
de negocio y empleo, hecho que evidencia la necesidad de determinar las claves del éxito que
configuran a aquellas empresas que efectivamente crecen, diversifican y crean empleo aportando
un valor añadido que sería deseable generar en buena parte del tejido empresarial.

En los últimos 5 años, las instituciones gubernamentales estatales, autónomas y locales, así
como otros muchos agentes relacionados con el apoyo de las PYMEs, vienen manifestando
un creciente interés por la disposición de información más específica en relación al crecimiento
de las empresas. El motivo es claro: los informes más prestigiosos dicen que nuestros
indicadores de creación empresarial son bastante acordes con nuestra posición en el ciclo
de desarrollo actual, pero que España, más que impulsar un gran número de nuevas iniciativas,
lo que debe es concentrarse en el crecimiento y desarrollo de las existentes y de las que van
a nacer. Por consiguiente, desde su punto de vista, los datos que se vienen proporcionando
sobre creación empresarial son necesarios pero no suficientes para el diseño de medidas y
herramientas que permitan solventar el tema de la falta de crecimiento y desarrollo de nuestras
PYMEs.

En este escenario surge la idea de realización de un estudio especialmente enfocado a la
determinación de los factores clave de crecimiento de las PYMEs consolidadas que crecen
en España. Si el estudio es capaz de proporcionar información sobre los factores que propician
el crecimiento de nuestras empresas, los agentes involucrados en el apoyo a la creación de
empresas dispondrán de una herramienta de gran valor para diseñar actuaciones que tiendan
a corregir esta carencia a medio plazo.

La Fundación Cultural Banesto, la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa y el
Instituto de Empresa han puesto sus recursos y conocimientos a la disposición de la sociedad
para promover el presente estudio que analiza en profundidad estos aspectos de nuestro
tejido empresarial, y que van a redundar en el diseño de políticas públicas y otras actuaciones
encaminadas a lograr un mayor dinamismo en la PYME. Desde esta óptica, no hay duda de
que la colaboración entre uno de los representantes más significativos de la banca española,
un organismo público directamente relacionado con la creación y el desarrollo empresarial
y una entidad educativa e investigadora altamente especializada en la promoción de
emprendedores y representante del Proyecto GEM por parte de España, constituye una enorme
garantía de calidad de las conclusiones obtenidas.
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La principal fuente de información del estudio es una encuesta realizada a una muestra
representativa de la PYME española de 5 y más años de antigüedad, que contiene baterías
de preguntas específicas, diseñadas para determinar los factores clave que impulsan el
crecimiento de estas empresas. Esta encuesta se ha dirigido a propietarios – gerentes y, en
su defecto, a directivos de PYMEs.

Otras fuentes de información que complementan a la anterior son: por un lado, las estadísticas
oficiales representadas por el DIRCE, por otro lado, los resultados del Proyecto Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) y ,  f inalmente ,  b ib l iograf ía especial izada.

Universo: 2.882.489 empresas
Muestra: 1385 empresas
Muestreo: Muestra aleatoria estratificada por zona y dimensión
empresarial
Tipo de encuesta: Entrevista telefónica asistida por ordenador
(Sistema CATI)
Estratos considerados: Dimensión (micro, pequeña y mediana),
CCAA
Selección de las empresas: Aleatorio del archivo telefónico y
por cuotas
Nivel de confianza de las estimaciones: 95%
Error muestral en estimaciones simples: ±2,61%
Período de realización de la encuesta: 4 de octubre a 15 de
noviembre de 2005

Ficha técnica de la Encuesta para determinar los factores
clave de crecimiento de las PYMEs consolidadas
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A partir de las preguntas de la encuesta específicamente diseñada para este estudio, se
cubren los siguientes objetivos:

Objetivo 1: establecer el porcentaje de PYMES que crecen en general

Método: se establece el ejercicio 2004 como el referente respecto del cual se compara la
situación anterior, averiguando si ha existido un crecimiento en los tres años anteriores sobre
los aspectos que se detallan a continuación: volumen de ventas (en el principal sector y en
otros, si los hay), número de empleados, número de líneas de producto, número de locales
(sedes u oficinas), número de directivos y exportación.

Objetivo 2: confección de un índice sintético de categorización del crecimiento de la PYME a
partir de los resultados que presentan las empresas que han experimentado un crecimiento.

Método: a partir de los resultados de crecimiento, y utilizando técnicas de análisis estadístico,
se crean unas nuevas variables que sintetizan el tipo de crecimiento experimentado por la
empresa como dimensiones específicas.

Objetivo 3: establecer el porcentaje de PYMES que tienen expectativas futuras de crecimiento
en general

Método: se establece el ejercicio 2004 como el referente respecto del cual se compara la
situación futura, averiguando si la empresa tiene intención de crecer en los tres años siguientes
sobre los mismos aspectos que en el caso anterior: volumen de ventas (en el principal sector
y en otros, si los hay), número de empleados, número de líneas de producto, número de locales
(sedes u oficinas), número de directivos y exportación.

Objetivo 4: confección de un índice sintético de potencial de crecimiento de la PYME a partir
de los resultados que presentan las empresas que tienen intención de crecer.

Método: a partir de los resultados de potencial de crecimiento, y utilizando técnicas de análisis
estadístico multivariable, se crean nuevas variables que sintetizan el grado de crecimiento
esperado en la empresa como dimensiones específicas.

Objetivo 5: determinar los factores diferenciales existentes entre las empresas que crecen y
las que no crecen.

Método: Establecimiento de relaciones estadísticas simples entre la variable que representa
el estatus de las empresas en cuanto a crecimiento general y todas las baterías de preguntas
que contiene la encuesta para determinar cuáles resultan significativas. Tras esta exploración,
a partir de los valores de los índices sintéticos de crecimiento, establecer un modelo de
comportamiento en que se aprecien los factores que han impulsado el crecimiento en comparación
con las empresas que no han crecido.

Objetivo 6: explorar el potencial de crecimiento de las empresas consolidadas y las nacientes.

Método: utilizar los resultados del Proyecto GEM 2005 para estimar el potencial de crecimiento
de las empresas nacientes y consolidadas y compararlo con el potencial de crecimiento que
se deriva de los resultados de este estudio en la parte correspondiente a las PYMEs que
llevan operando más de 5 años.
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La muestra global que se ha utilizado para la realización de este informe se compone de 1385
empresas distribuidas en las 17 Comunidades Autónomas de la siguiente forma:

Tabla A: Distribución de la muestra por Comunidades Autónomas y Distribución del Registro
Oficial de Empresas (DIRCE) en el año 2005

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C.. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Total

Fuente de los datos:
Comunidad Autónoma

Composición de la muestra
% de tabla Recuento

DIRCE (INE, 2005)
% de tabla Recuento

13,2%
3,5%
1,2%

2,5%
2,4%
0,9%
6,3%
4,0%
17,7%
14,0%

1,8%
6,6%
,8%

14,8%
3,0%

1,1%
6,1%

100,0%

183
49
16
35
33
13

87
55

245
194
25
92

11
205
42
15

85
1385

15,15%
2,94%
2,22%
2,84%
4,18%
1,19%

5,20%
3,86%
18,51%

10,75%
2,02%
6,06%
0,70%
14,89%
2,78%
1,33%
5,14%

100,0%

464.179
90.005
68.175

87.024
128.020

36.561
159.196
118.396

567.019
329.334

61.898
185.722
21.598

456.175
85.110

40.730
157.539

3.064.129

Comparando la distribución de la muestra con el registro total de empresas que proporciona
el DIRCE para el año 2005 de todos los sectores y tamaños, se aprecia lo ajustado de dicha
distribución, teniendo en cuenta que se ha trabajado sobre un archivo telefónico de 2.882.489
empresas, algo menor que el total oficial, centrado en la PYME y seleccionando empresas que
tuviesen 5 o más años de antigüedad en el momento de la entrevista. El error muestral
cometido sobre la población de referencia (2.882.489 empresas), y que es del ±2,61%, se
puede trasladar en todos los casos al registro DIRCE, salvo para la Comunidad Valenciana
que quedaría algo sobre-representada. Por consiguiente, se puede afirmar que la muestra
es representativa de la PYME consolidada, lo cual garantiza la obtención de resultados fiables
para la extracción de conclusiones sobre el objeto de estudio.
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El perfil medio a que responden estas empresas es el siguiente:

Antigüedad: empresas relativamente maduras con una mediana
de funcionamiento de 23 años.

Gerencia: la mayoría (42%) tiene al frente un gerente profesional
que no es el fundador ni pariente suyo y que lleva en el puesto
una mediana de 4 años. En casi el 92% de los casos es un
hombre, que tiene una edad en torno a 48 años, de nacionalidad
española, con estudios universitarios y que suele compartir la
responsabilidad con, al menos, otra persona con rango directivo
y que también tiene estudios universitarios y una edad cercana
a los 45 años, con grandes posibilidades de pertenecer a la
segunda generación de la familia que ha fundado la empresa.

Modelo: a pesar de que la gerencia esté en manos de un
profesional, más del 50% del capital de la empresa tiene alta
probabilidad de pertenecer a una sola familia, con lo que el
modelo de empresa más típico entre nuestras PYMEs es el
familiar.

Dimensión: preferentemente, es una empresa mediana con un
volumen de negocio entre 10 y 50 millones de euros anuales,
una plantilla de entre 50 y 249 empleados y una sola sede o
local.

Actividad: centrada en una sola línea de producto, operando en
un solo sector principal, sin exportar su producto o servicio.

La distribución de las empresas del estudio según su dimensión actual es1: la que muestra
la Tabla B.

Tabla B. Distribución de las empresas según su dimensión

Micro-empresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total

Dimensión de la
empresa % Empresas

27,2%
28,6%
43,6%
0,6%

100,0%

377
396
604

8
1400

 1 Esta clasificación se ha obtenido a partir de los datos de número de empleados en el 2004 y de volumen de ventas en el mismo ejercicio
y, siguiendo de la forma más aproximada posible el sistema de clasificación recientemente recomendado por la Comisión Europea.
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Según la clasificación recomendada por la Comisión Europea, son micro-empresas aquellas
que tienen un máximo de 9 empleados y un volumen de negocio de hasta 2 millones de euros;
pequeñas empresas las que tienen entre 10 y 49 empleados y un volumen de negocio de entre
2 y 10 millones de euros; medianas las que tienen entre 50 y 249 empleados y un volumen
de negocio de entre 10 y 50 millones de euros y, finalmente, grandes, las que tienen 250 y
más empleados y un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros.

Las cuotas exigidas a esta muestra en cuanto a dimensión se orientaron de forma que fuese
posible tener un número suficiente (unas 400) de micro, pequeñas y medianas empresas como
para poder comparar si la dimensión era un factor influyente en el crecimiento. En principio,
no estaba previsto incluir empresas grandes en la muestra, pero hay un 0,6% que se ajustan
a esta dimensión en los términos de la Comisión Europea. Esto sucede porque el directorio
de empresas de referencia se construyó con criterios algo diferentes a los de dicha Comisión
por no estar aún plenamente aplicados a nuestro registro oficial, pero ello no desvirtúa la
distribución para los propósitos del estudio, pues el porcentaje de grandes empresas es tan
pequeño que no afecta a los resultados principales.
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La encuesta en que se basan los resultados de este estudio es la siguiente:

Apartado 1: Datos de la empresa

1.1 Nombre del entrevistado/a
1.2 Cargo del entrevistado/a
1.3 Nombre de la empresa
1.4 Nacionalidad del fundador
1.5 Año de inicio de actividad
1.6 Domicilio social (Calle, nº, piso...)
1.7 Localidad (sede principal) y CP
1.8 Provincia y CA
1.9 Nº de sectores en los que opera, explicitando los principales

(código CNAE)
1.10 Teléfono
1.11 FAX
1.12 Correo electrónico
1.13 Forma jurídica (Autónomo, SA, SL...)

Apartado 2: Datos de propiedad, dirección, gerencia e identificación de empresas familiares

2.1 Sexo del director/a -gerente
2.2 Edad del director/a gerente
2.3 ¿Es el gerente el fundador de la empresa o pariente 

del fundador?
2.4 En caso de “otro”, ¿cuántos años lleva como gerente?
2.5 ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que tiene el 

gerente? (abierta)
2.5 Nº de personas que integran la cúpula directiva-gerencia
2.6 ¿Cuál es el nivel medio de estudios de la cúpula directiva?

(abierta)
2.7 Nº de hombres y de mujeres en la cúpula directiva-

gerencia
2.8 Edad media de la cúpula directiva
2.9 ¿Está más del 50% del capital de la empresa o negocio

en manos de una misma familia?
2.10 En caso afirmativo: ¿qué porcentaje de la cúpula 

directiva es de una misma familia?
2.11 ¿Qué generación gestiona actualmente la empresa o 

negocio? (Se admite más de una generación)

Hombre/Mujer
Años

Fundador/
pariente/otro

hombres=
mujeres=

Si, No, NS/NC
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Dimensión
En relación al
ejercicio
anterior 2004
indique:

Tasa de
crecimiento
experimentada en
relación a los 3
años anteriores

Tasa de
crecimiento
esperado para los
3 próximos años

3.1 Cifra de volumen de
ventas

3.2 % de exportación

3.3 % de ventas en el
principal sector en que opera

3.4 % de ventas en segundo
sector importante (si lo hay)

3.5 % de ventas en otros
sectores (si los hay)

En relación al
ejercicio anterior
2004, indique nº

Crecimiento
experimentado en
relación a los 3 años
anteriores en nº

Crecimiento
esperado para los
3 próximos años,
en nº

3.6 Líneas de producto/
servicio

3.7 Nº de empleados

3.8 Nº de directivos

3.9 Nº de locales, sedes,
oficinas, incluyendo la sede
original

Apartado 3: Indicadores de crecimiento

Apartado 4: características del principal mercado en que opera

Acerca de las siguientes condiciones que le indicamos a continuación, por favor, valore
qué tanto se corresponden con las del mercado en que opera su empresa o negocio

Nada
4.1 La demanda de productos/servicios de su principal
industria está creciendo y va a continuar creciendo

Poco Algo MuchoBastante

4.2 Las inversiones de capital de su principal industria
están creciendo y van a continuar creciendo

4.3 Los márgenes en su principal industria están
creciendo y van a continuar creciendo

4.4 Las demandas y preferencias de los clientes son
relativamente estables en su industria

4.5 Los ingresos y beneficios son relativamente
estables en su sector

4.6 Su industria afronta con frecuencia grandes
cambios debido a la incorporación de nuevas
tecnologías
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Apartado 5: Características de distribución, proveedores, clientes, calidad y previsión

5.1 ¿Qué sistema de
distribución utilizan?

Venta
directa

Canales de
distribución

Ambos Otros
(explicar)

5.2 El acceso a
infraestructuras y
comunicaciones es

Muy malo Malo Regular Bueno Muy
bueno

5.3 Forma de
realización de
pedidos

Están
integrados
con
proveedores

No están
integrados
con
proveedores

Gestión
interna de
proveedores

Gestión
externa de
proveedores

5.4 Forma de
recepción de pedidos

Están
integrados
con clientes

No están
integrados
con clientes

Gestión
interna de
clientes

Gestión
externa de
clientes

Otro
caso:

Otro
caso:

5.5 ¿Dispone de
certificado de calidad?

Sí No, pero lo
tendrán
antes de 5
años

No, no se lo
han
planteado

Otro caso NS/NC

5.6 ¿Han tenido que
adoptar medidas
relacionadas con la
protección del
medioambiente?

5.7 ¿Disponen de
sistema de
Prevención de
Riesgos Laborales?

Sí

Sí

No es
necesario
en su caso

No es
necesario
en su caso

No, pero lo
tendrán
que hacer

No, pero lo
tendrán
que hacer

NS/NC

NS/NC

No, no se lo
han
planteado

No, no se lo
han
planteado

Apartado 6: recursos tecnológicos

6.1 Por favor, piense en los recursos que tiene su empresa en cuanto a tecnologías
de la comunicación (Teléfono, FAX, Internet, Intranet, Móviles y similares) y díganos
como considera que estaba su empresa hace 3 años, como está en la actualidad y
cómo piensa que estará en los próximos 3 años:

Hace 3 años

En la Actualidad

Dentro de 3 años

Muy por
debajo de la
media de su
sector

Por debajo
de la media
de su sector

En la media
de su sector

Por encima
de la media
de su sector

Muy por
encima de la
media de su
sector
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6.2 Lo mismo, pero acerca de los recursos que tiene su empresa en cuanto a
tecnologías de producción, aunque sea de servicios (ordenadores, hardware, maquinaria
automática, diseño asistido, envasado, ...) y díganos como considera que estaba su
empresa hace 3 años, como está en la actualidad y cómo piensa que estará en los

Hace 3 años

En la Actualidad

Dentro de 3 años

Muy por
debajo de la
media de su
sector

Por debajo
de la media
de su sector

En la media
de su sector

Por encima
de la media
de su sector

Muy por
encima de la
media de su
sector

6.3 Por último, más concretamente, ¿Podría decirme si su empresa utiliza alguna
aplicación informática de gestión...?

Hace
3 años

En la actualidad Dentro de 3 añosAtención: esta pregunta se hace en general
y si hay respuesta afirmativa, se pregunta
cuáles (se ponen opciones para facilitar)

6.3. Respuesta general y, en caso afirmativo,
chequear si es alguna de las siguientes:

Si
No

Si
No

Si
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

6.3.1 Aplicativa de nóminas informatizada

6.3.2 Aplicativa de contabilidad
informatizada

6.3.7 Bases de datos, gestión
informatizada de distribuidores

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

6.3.4 Gestión de proveedores informatizada Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

6.3.5 CRM Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

6.3.6 Bases de datos, gestión
informatizada de clientes

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No

Interna
Externa
No
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Apartado 7: recursos empresariales y estratégicos de gestión

Indique cada cuánto tiempo, aproximadamente, se realizan las siguientes acciones
en su empresa:

Nunca Cada 5 o
+ años

Acciones

7.1 Plan estratégico

Entre 5
y 3 años

Entre 3
y 1 año

Habitualmente

7.2 Estudios de mercado para
análisis de demanda

7.3 Tareas de control de
resultados y previsión

7.4 Búsqueda e identificación
de nuevos mercados y
oportunidades de negocio

7.5 Planes para el crecimiento
y promoción del personal

7.6 Formación/capacitación
del personal

Apartado 8: Identificación de los recursos que proporcionan ventajas competitivas

Puntúe de (1) muy poco importante a (5) muy importante, en qué medida los
siguientes recursos han supuesto una ventaja competitiva para su empresa:

8.1 Recursos humanos de que disponen

En los últimos 3 años En los próximos 3 años

8.8 Disponibilidad de recursos financieros

8.2 Tecnología que utilizan

8.3 Reputación/prestigio/imagen que tienen

8.4 Costes que afrontan

8.5 Gama de Productos/servicios que
ofrecen

8.6 Calidad de los productos/servicios

8.7 Ubicación del negocio

8.9 Proveedores con los que trabajan



25

Apartado 9: Recursos financieros

FUENTES DE FINANCIACIÓN

1 2 3 54

9.1 Capital propio (del empresario o de los socios
empresarios)

Puntúe de 1 (no utilizada) a 5 (muy utilizada), las siguientes fuentes de financiación que
hay en la lista como soporte financiero de su empresa:

Fuente

9.2 Inversores informales no profesionales
(familiares, parientes, amigos, conocidos)

9.3 Business angel profesionales

9.9 Ayudas gubernamentales locales

9.4 Entidades de Capital Riesgo

9.5 Bancos

9.6 Cajas de ahorros

9.7 Ayudas gubernamentales estatales

9.8 Ayudas gubernamentales regionales

Otra (especificar)
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Apartado 10: estilo de dirección frente a la innovación: en esta pregunta, las empresas tienen
que situarse entre dos extremos en escalas de 5 puntos, según se decanten más o menos
por cada uno de los extremos (explicar al principio el mecanismo y luego preguntar cada item)

2 3 4

10.1, 10.2, 10.3 En general, la dirección de la empresa tiende a favorecer:

La inversión en promoción y
publicidad de los productos/servicios
tradicionales de la empresa

La inversión en investigación y
desarrollo, liderazgo tecnológico
e innovación

Postura cautelosa ante la
incertidumbre en la toma de
decisiones que puedan ser costosas
para la empresa a la larga

Postura agresiva ante la
incertidumbre arriesgando para
tratar de obtener mayores
resultados

2 3 4

Desarrollo de proyectos de bajo
riesgo

Desarrollo de proyectos de alto
riesgo

2 3 4

10.4 El tiempo que transcurre desde que la empresa tiene una idea innovadora hasta que
la pone en marcha suele ser:

Muy largo 2 3 4 Muy corto

10.5 ¿Cuántas nuevas líneas de productos o servicios ha lanzado su empresa en los 3
últimos años?

Ninguna nueva línea de productos
o servicios

2 3 4 Muchas nuevas líneas de
prod/serv

10.6 ¿Los cambios en las líneas de productos han sido?

2 3 4De menor importancia En su mayoría cambios radicales

10.7, 10.8,10.9 En comparación con los competidores, mi empresa:

2 3 4

2 3 4

2 3 4

Responde a las acciones iniciadas
por los competidores

Raramente es el primer negocio que
introduce nuevos
productos/servicios, técnicas
administrativas, tecnologías, etc.

Evita los choques competitivos,
prefiere la postura “vive y deja vivir”

Inicia acciones a las cuales los
competidores responden

A menudo es el primer negocio
que introduce nuevos productos,
servicios, técnicas adm,
tecnologías

Es muy competitiva y asume
la postura “deshacer a los
competidores”

10.7, 10.8,10.9 En comparación con los competidores, mi empresa:

Debido a la naturaleza del entorno,
lo mejor es explorar gradualmente
usando un enfoque incremental

2 3 4 Debido a la naturaleza del entorno,
lo mejor es fijarse metas ambiciosas
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Los datos de identificación de las empresas son confidenciales, por lo que no se pueden
facilitar en el informe. Por consiguiente, las respuestas obtenidas sobre este apartado se
refieren únicamente a las preguntas que no proporcionan información específica sobre las
entidades participantes.

5.1 Datos de las empresas

Tabla 1. Nacionalidad del fundador: prácticamente todas las PYMEs han sido fundadas por
españoles.

Española
No española
Total

% de la tabla

98,3%
1,7%

100,0%

Nacionalidad del
fundador

Tabla 2. Antigüedad: el año de fundación de las empresas oscila entre el 1700 y el 2001. La
media de años de funcionamiento se sitúa en torno a los 29 años con una desviación estándar
de 21 años. La mayoría de los casos tiene una antigüedad
de entre 16 y 25 años.

Hasta 5 años
6-15 años
16-25 años
26-35 años
36-50 años
51-75 años
76-100 años
Más de 100 años
Total

% de la tabla

0,3%
16,6%
39,1%
18,4%
14,7%
7,4%
2,2%
1,4%

100,0%

Antigüedad por
tramos

Tabla 3. Grandes sectores de actividad: la mayoría de las empresas, casi la mitad, desarrolla
actividades industriales. El sector servicios es el segundo en importancia a cierta distancia

Extractivo
Industrial
Servicios
Orientados al consumo
Construcción
Tecnológicas
Total

% de la tabla

1,7%
48,7%
26,6%

9,3%
8,6%
5,1%

100,0%

Sector de actividad
(sintético)
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5.2 Datos de propiedad, dirección, gerencia e identificación de
empresas familiares

Tabla 4. Sexo del director/a-gerente: casi un 92% de las empresas tiene al frente a un director-
gerente, siendo escasa la presencia femenina en este cargo.

Hombre
Mujer
Total

% de la tabla

91,8%
8,2%

100,0%

Sexo del director/a
- gerente

Tabla 5. Edad del director/a-gerente: la edad media de estos cargos es de 47,5 años, con una
desviación estándar de 9,7 años, que implica una variabilidad discreta de este indicador. Más
de la mitad de los directores/as-gerentes se ubican en la franja de 31 a 50 años y el porcentaje
de jóvenes de menos de 31 años es muy escaso y acorde con el hecho de que estamos
estudiando empresas consolidadas.

23-30 años
31-50 años
51-65 años
Más de 65 años
Total

% de la tabla

1,6%
58,1%

39,4%
0,9%

100,0%

Intervalo de edad
que corresponde al
gerente-director/a

Tabla 6. Relación entre gerencia y fundación de la empresa: en la mayoría de los casos (casi
un 42%), la gerencia está en manos de una persona que no es ni el fundador ni un pariente
del mismo. De este resultado se deduce que la gerencia se está profesionalizando en buena
medida en la PYME española, conclusión que viene reforzada por una media cercana a los
7 años de permanencia en el puesto para estas personas, período poco dilatado si se compara
con la media de años de funcionamiento de las empresas y que indica cierta movilidad en
estos cargos.

Fundador
Pariente
Otro
Total

% de la tabla

38,1%
19,9%
41,9%

100,0%

¿Es el gerente el
fundador de la

empresa o pariente
del fundador?
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Tabla 7. Nivel de estudios del/la gerente: casi tres cuartas partes de estos responsables de
las empresas son licenciados universitarios. Si a este dato unimos el hecho de que sólo un
7,7% tiene estudios básicos y que el resto supera este primer estadio, podemos concluir que
el colectivo que dirige nuestras PYMEs tiene un buen nivel de formación en su conjunto, incluso
teniendo en cuenta los años que llevan funcionando buena parte de estas empresas.

Estudios universitarios (licenciados)
COU
Básicos
Bachillerato
Estudios universitarios (diplomados)
FP
Doctorado
Comercio
Total

% de la tabla

73,4%
12,6%
7,7%
3,2%
2,3%
0,6%
0,1%
0,1%

100,0%

¿Cuál es el nivel
máximo de estudios
que tiene el gerente?

(abierta)

Tabla 8. Número de personas que integran la cúpula directiva: el más habitual es dos personas,
pero la variabilidad en este indicador es ciertamente importante, de forma que la muestra
contiene cúpulas que van desde 1 a 25 personas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
25
Total

% de la tabla

9,0%
56,9%
9,9%
13,4%
3,0%
3,5%
1,0%
2,1%
0,1%

0,4%
0,1%
0,1%
0,1%

0,2%
0,1%
0,1%

100,0%

¿Nº de personas
que intengran la
cúpula directiva

gerencia?



31

Tabla 9. Nivel medio de estudios de la cúpula directiva: al igual que sucede en el caso del
director/a gerente, casi tres cuartas partes de las cúpulas directivas están integradas por
universitarios.

Estudios universitarios (licenciados)
COU
Básicos
Bachillerato
Estudios universitarios (diplomados)
FP
Doctorado
Comercio
Total

% de la tabla

73,7%
13,2%
7,6%
2,9%
2,2%
0,4%
0,1%

0,0%
100,0%

¿Cuál es el nivel
medio de estudios

de la cúpula
directiva? (abierta)

Tabla 10. Composición de la cúpula directiva en cuanto a género: casi un 80% de las cúpulas
directivas están formadas únicamente por hombres. En un 7% predominan los hombres y
casi en un 11% hay igual número de hombres y mujeres. Las cúpulas compuestas sólo por
mujeres son muy escasas y aún menos los casos en que habiendo hombres y mujeres éstas
predominan sobre aquellos.

Sólo Hombres
Predominio de Hombres
Igual nº de Hombres y Mujeres
Predominio de Mujeres
Sólo Mujeres
Total

% de la tabla

79,7%
7,3%

10,6%
0,7%
1,6%

100,0%

¿Distribución de
sexo en la cúpula

directiva? (síntesis)

Tabla 11. Edad media de la cúpula directiva: se sitúa en 46,3 años con una desviación estándar
de casi 8 años. El perfil de la cúpula en este sentido, es similar al del director/a gerente. En
casi un 50% de los casos, la cúpula está entre 41 y 50 años, siendo escasas las cúpulas
jóvenes y las de personas que sobrepasan los 60 años, tal y como es de esperar en el caso
de empresas consolidadas.

25-30
31-40
41-50
51-60
61-66
Total

% de la tabla

3,0%
27,3%
47,3%

19,1%
3,3%

100,0%

Edad media de la
cúpula directiva por

tramos
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Tabla 12. Empresa familiar: constituye una parte muy importante y significativa del tejido de
nuestras PYMEs, con casi un 64% de casos.

Si
No
NS/NC
Total

% de la tabla

63,9%
30,9%

5,2%
100,0%

¿Está más del 50%
del capital de la

empresa o negocio
en manos de una
misma familia?

Tabla 13. Cúpula directiva de la empresa familiar: aproximadamente, un 40% de las empresas
familiares tienen cúpulas integradas por miembros de una misma familia, pero existe un amplio
porcentaje en que esto no es así. Este resultado concuerda plenamente con la idea anteriormente
apuntada de que los cargos gerenciales tienden a profesionalizarse y de que cada vez aumenta
más la probabilidad de que ocupen estos cargos personas no vinculadas a la fundación de
la entidad. Este hecho es de gran importancia por cuanto significa una apertura hacia el
mercado laboral de personas con formación superior, que en el anterior gran desarrollo
empresarial español no existía. Desde el punto de vista de este estudio es muy importante
destacar este resultado, pues está emparentado con el desarrollo de las empresas al significar
que muchas iniciativas consolidadas pueden tener continuidad a pesar de un desinterés de
los continuadores naturales y, al mismo tiempo, al constatar que personas con ideas y sin
habilidades gerenciales, pueden hallar profesionales cualificados que les sustituyan al frente
de esa parte de la gestión pudiendo poner en práctica su proyecto. En este caso estarían
muchos investigadores, ingenieros, bio-tecnólogos y otros perfiles que se caracterizan más
por su dominio de áreas diferentes de la empresarial pero que pueden contribuir al desarrollo
de iniciativas en sectores interesantes para España.

50
51
52
55
60
66
70
75
80
85
90
95
NS/NC
100
Total

% de la tabla

8,6%
0,2%
0,1%

0,6%
1,9%
1,7%

2,4%
3,6%
2,9%
0,6%
14,8%
0,6%
21,7%

40,3%
100,0%

En caso afirmativo:
¿qué porcentaje de
la cúpula directiva
es de una misma

familia?
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Tabla 14. Generación al frente de la empresa familiar: en la mayoría de casos, la segunda es
la generación que gestiona actualmente la empresa. Sin embargo, es igualmente notable el
porcentaje de casos que está en manos de la generación fundacional. Más adelante se puede
ver la influencia que tiene este hecho en el crecimiento de las empresas.

1
2
3
4
5
Más de 10
NS/NC
Total

% de la tabla

39,4%
47,2%
8,4%
0,4%
0,3%
0,0%
4,3%

100,0%

¿Qué generación
gestiona actualmente
la empresa o negocio?

Este apartado proporciona las variables dependientes clave del estudio que son las que
permiten posteriormente la determinación de los factores que influyen en el crecimiento.

Tabla 15. Volumen de ventas del 2004: el volumen medio de ventas del ejercicio 2004 se sitúa
en torno a los 10.518.385,3 euros para el colectivo de empresas analizado, con una desviación
estándar de más de 12 millones de euros. La variabilidad es muy grande, lo que hace
recomendable tomar la mediana como cifra representativa. Esta mediana es de 5.126.633
euros, lo cual nos permite afirmar que el 50% de las empresas que forman parte de la muestra
no alcanza los 6 millones de euros de ventas anuales. Los deciles cortan la distribución en
10 tramos, pudiendo observarse que sólo un 10% de las empresas supera los 30 millones
de euros anuales de ventas en el 2004. También es interesante señalar que un 8,9% del
colectivo no ha querido o no ha podido proporcionar este dato.

5.3 Datos de crecimiento de las empresas

Válidos
Perdidos

1261
124

10518385,2734
5126633,0000

450759,00
12484908,87816

99675992,27
24007,73

99700000,00
13263683829,76

450759,0000
1502530,0000
2464150,0000
3567608,0000
5126633,0000
7304701,0000

11954448,0000
19933359,6000

30000000,0000

En relación al ejercicio anterior 2004
Indique: Cifra de volumen de ventas

N

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles 10

20
30
40
50
60
70
80
90
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Tabla 16. Crecimiento en ventas: el porcentaje de variación en ventas respecto a los tres años
anteriores al 2004 pone de manifiesto que la gran mayoría de empresas, concretamente, un
59,9%, crece en alguna medida en este concepto, siendo un 1,1% las que experimentan
crecimientos superiores al 100%. El crecimiento medio es del 12% para el conjunto total, con
una desviación estándar del 33% y una mediana del 5%. La siguiente tabla resume los
resultados de esta variable por intervalos.

La empresa no crece
La empresa decrece
Crece entre 1-25%
Crece entre 26-50%
Crece entre 51-100%
Crece entre 101-150%
Crece entre 151-200%
Crece + de un 200%
NS/NC
Total

% de la tabla

26,0%
7,1%

46,4%
10,3%
2,1%

0,6%
0,1%

0,4%
7,1%

100,0%

Porcentaje de
crecimiento en

intervalos

Tabla 17. A partir de los datos de la tabla anterior se ha procedido a la construcción de una
variable sintética de crecimiento en ventas que se utiliza posteriormente como dependiente
en algunos de los análisis de determinación de los factores que impulsan el crecimiento en
ventas. La distribución de esta variable es la siguiente:

Ha crecido
Se mantiene igual
Ha decrecido
No pueden valorarlo
Total

% de la tabla

59,9%
26,0%

7,1%
7,1%

100,0%

Crecimiento en ventas
respecto a los 3 años

anteriores
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Tabla 18. Crecimiento esperado en ventas para los próximos 3 años: la mayoría de las empresas
(60,9%) tiene expectativas de crecimiento en ventas. Por término medio, las empresas esperan
crecer un 13% con una desviación del 25%, aproximadamente y con una mediana del 5%. La
siguiente tabla resume los resultados de esta pregunta por intervalos .

Cerrará
Decrecerá hasta un 5%
Decrecerá entre 6-15%
No crecerá
Crecerá hasta un 5%
Crecerá entre 6% y 15%
Crecerá entre 16% y 25%
Crecerá entre 26% y 35%
Crecerá entre 36% y 50%
Crecerá entre 50% y 75%
Crecerá más de un 75%
Será absorbido
NS/NC
Total

% de la tabla

0,4%
0,1%
1,1%

30,4%
18,3%

20,6%
14,3%

1,7%
2,5%
0,6%
3,0%
0,1%
7,1%

100,0%

TASA DE
CRECIMIENTO EN

VENTAS ESPERADO
PARA LOS 3

PRÓXIMOS AÑOS
Cifra de volumen de

ventas

Tabla 19. A partir de los datos de la pregunta anterior, se ha confeccionado una variable
sintética que sirve, posteriormente, como una de las dependientes en el estudio del potencial
de crecimiento en ventas de las empresas. Su distribución es la siguiente:

No crecerá
Crecerá
NS/NC
Otro caso
Total

% de la tabla

31,6%
60,9%

7,1%
0,4%

100,0%

¿Crecerá en ventas en
los próximos 3 años?

Tabla 20. Internacionalización: el resultado de esta pregunta concuerda con lo que ya se sabe
por otras fuentes, es decir, que la gran mayoría de nuestras PYMEs consolidadas no eran
exportadoras en el 2004 y que, en el escaso porcentaje de las que lo eran, la mayoría
exportaba entre un 6 y un 25% de sus ventas.

No exporta
Hasta un 5%
6-25%
26-50%
51-75%
76-99%
100%
Total

% de la tabla

87,6%
2,8%
5,1%

2,2%
1,4%

0,6%
0,4%

100,0%

Exportación
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Tabla 21. Nos muestra la distribución de empresas según el crecimiento que experimentaron
en exportación. La gran mayoría (88,1%) no creció en exportación, pero un 11,8% sí que lo hizo,
siendo lo más habitual que lo hiciese entre un 6 y un 15%. La media de crecimiento en
exportación de las PYMEs que crecieron en este concepto se sitúa en torno a un 26% con
una desviación estándar del 27%.

NS/NC
No creció
Creció hasta un 5%
Creció entre 6-15%
Creció entre 16% y 25%
Creció entre 26% y 35%
Creció entre 36% y 50%
Creció entre 50% y 75%
Creció más de un 75%
Total

% de la tabla

0,1%
88,2%
2,9%
3,5%

1,1%
1,2%
1,0%
1,1%

0,9%
100,0%

TASA DE
CRECIMIENTO EN

EXP.
EXPERIMENTADA EN
RELACIÓN A LOS 3
AÑOS ANTERIORES

% de exportación

Tabla 22. Nos muestra la distribución de empresas según el crecimiento que tienen previsto
experimentar en exportación en los 3 años siguientes al 2004. La gran mayoría no tiene
expectativas de crecimiento en este apartado (87,7%), pero un 11,7% sí que las tiene, por lo
que la situación es similar a la registrada años atrás. Las empresas que tienen expectativas
de crecer lo harían, por término medio en un 29% con una desviación estándar del 27%. Este
resultado parece indicar que las expectativas de futuro crecimiento son ligeramente superiores
a las del crecimiento anterior.

NS/NC
No crecerán
Crecerán hasta un 5%
Crecerán entre 6-15%
Crecerán entre 16% y 25%
Crecerán entre 26% y 35%
Crecerán entre 36% y 50%
Crecerán entre 50% y 75%
Crecerán más de un 75%
Total

% de la tabla

0,5%
87,7%
2,0%
3,1%

2,5%
1,3%

0,7%
1,2%

0,9%
100,0%

TASA DE
CRECIMIENTO

ESPERADO PARA
LOS 3 PRÓXIMOS

AÑOS
% de exportación

Tabla 23. Líneas de producto: en el 2004, un 80% de las PYMEs desarrollaban una sola línea
de producto. Casi un 6% producía 2 y un 3% producía 3. Sin embargo, casi un 11% superaba
estas cifras.

1
2
3
Más de 3
Total

% de la tabla

80,3%
5,8%
3,0%
10,9%

100,0%

Lineas de productos
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Tabla 24. La situación anterior a la mostrada en la Tabla 23, pone de manifiesto que algo
más del 95% de las PYMEs no había crecido en líneas de producto antes de ese año, mientras
que casi un 5% creció en este apartado.

No
Sí
Total

% de la tabla

95,3%
4,7%

100,0%

¿ Creció en líneas de
productos?

Tabla 25. Las expectativas futuras en relación al crecimiento en líneas de producto son muy
moderadas, alcanzando solamente a un 6,2% del colectivo de PYMEs analizado.

No
Sí
NS/NC
Total

% de la tabla

91,3%
6,2%
2,5%

100,0%

¿ Creció en líneas de
productos en los
próximos 3 años?

Tabla 26. Número de empleados: el año 2004, la mayor parte de las empresas entrevistadas
contaba con plantillas de entre 50 y 249 empleados, es decir, respondía al tamaño de mediana
empresa, según esta parte de la clasificación recomendada por la Comisión Europea. La media
de empleados es de 57, pero la elevada dispersión de esta variable, 71 personas, hace más
aconsejable tomar la mediana como plantilla típica representativa del conjunto. Por consiguiente,
las empresas tienen, por término medio unos 37 empleados en el 2004. La tabla 27 presenta
la distribución detallada de este indicador.

Autoempleo
1-9 empleados
10-49 empleados
50-249 empleados
250 y +empleados
Total

% de la tabla

0,4%
26,9%
30,0%
42,1%
0,6%

100,0%

Número de empleados
en el año 2004
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Válidos
Perdidos

1378
7

57,39
37,00

5
71,313
1500

0
1500

79077
5,00
7,00
11,00

22,00
37,00
50,00
68,00
100,00
155,00

En relación al ejercicio anterior 2004
Indique: Nº de empleados

N

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles 10

20
30
40
50
60
70
80
90

Tabla 27. Distribución y descripción del número de empleados en el 2004: las empresas tenían
una media de 57 empleados, si bien, la desviación típica de esta variable indica que hay una
dispersión media de 71 personas alrededor de este valor, por lo que resulta más representativa
la mediana de 37 empleados. La moda o caso más habitual es tener 5 empleados.

Tabla 28. Crecimiento en empleo anterior al año 2004: los tres años anteriores al 2004,
un 45,7% de las empresas no crecieron en empleo y un 1,2% redujo plantilla, mientras que
un 53,1% creció en este apartado. El crecimiento medio fue de 2,3 empleados con una desviación
de 15, por lo que, de nuevo, es mejor atender a la mediana de esta variable, que se sitúa en
1 empleado.

Ninguno
1-5 empleados
6-10 empleados
10-25 empleados
Más de 25 empleados
Ha reducido plantilla
Total

% de la tabla

45,7%
45,3%
4,0%
2,6%
1,2%
1,2%

100,0%

Crecimiento
experimentado
en el empleo
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Tabla 29. Crecimiento en empleo esperado para los 3 años posteriores al 2004: más de la
mitad de las empresas no espera crecer y, en el resto, los crecimientos serían muy discretos
y del orden de 1-5 empleados. Concretamente, la media esperada de crecimiento en este
apartado no llega a 1,5 personas, con una desviación de 5,5.

Ninguno
1-5 empleados
6-10 empleados
10-25 empleados
Más de 25 empleados
Reduciría plantilla
Total

% de la tabla

52,3%
41,3%
3,4%
1,4%

0,6%
0,9%

100,0%

Crecimiento
esperado para los 3
próximos años, en
nº de empleados

Tabla 30. Distribución detallada del crecimiento esperado en empleo en los 3 años posteriores
al 2004.

Válidos
Perdidos

1385
0

1,4903
0,0000

0,00
5,55465

160,00
-100,00
60,00

2064,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000

2,0000
2,0000
4,0000

Crecimiento esperado para los 3
próximos años en nº de empleados

N

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles 10

20
30
40
50
60
70
80
90
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Tabla 31. Número de directivos: la mayoría de las empresas (54,9%) cuentan con dos directivos.
Este indicador tiene una media de casi 3 personas, con una desviación estándar de 1,8, por
lo que se recomienda tomar la mediana de 2 personas como el valor más típico o representativo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
25
NS/NC
Total

% de la tabla

8,7%
54,9%

9,7%
12,9%
2,8%
3,5%
1,0%

2,0%
0,1%

0,4%
0,1%
0,1%
0,1%

0,2%
0,1%
0,1%
3,3%

100,0%

En relación al
ejercicio anterior

2004, indique nº de
directivos

Tabla 32. Crecimiento experimentado en relación a los 3 años anteriores en número de
directivos: la gran mayoría de las empresas (97,6%) no experimentó ningún crecimiento. Un
0,5% disminuyó su staff en 1 ó 2 directivos y el resto tuvo un moderado crecimiento, casi
siempre, de 1 directivo.

-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
7,00
Total

% de la tabla

0,1%
0,4%

97,6%
1,2%

0,5%
0,1%
0,1%
0,1%

100,0%

Crecimiento
experimentado en

relación a los 3 años
anteriores en nº de

directivos
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Tabla 33. Crecimiento esperado en número de directivos para los 3 años siguientes al 2004:
El 95,3% de las empresas no tiene previsto realizar ningún cambio en el tamaño del gabinete
de directivos. Un 0,4% tiene previsto trabajar con un directivo menos. Un 3,4% de las
empresas no pueden proporcionar una respuesta en la actualidad y, el resto, apenas un 1%,
ampliará el staff con 1 o a lo sumo 2 directivos.

-1
Ninguno
1
2
NS/NC
Total

% de la tabla

0,4%
95,3%
0,7%
0,2%
3,4%

100,0%

Crecimiento
esperado para los 3
próximos años en nº

de directivos

Tabla 34. La gran mayoría de las empresas (87,4%) tenían un local en el 2004. El número
medio de locales es de 1,7 con una desviación estándar de 5. La mediana es de 1 local, por
lo que el 50% de las firmas no sobrepasaba esa dimensión en cuanto a espacio.

1
2
3
4
Entre 5-10
Entre 11 y 25
Entre 26 y 50
Más de 50
Total

% de la tabla

87,4%
5,1%

3,0%
1,1%

2,1%
0,7%
0,4%
0,3%

100,0%

Locales (2004)
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Tabla 35. Crecimiento experimentado en locales: el 96,2% de las empresas no tuvo variaciones
en cuanto al número de locales. Un 0,3% disminuyó el número de los mismos y el 3,5% restante
los incrementó, siendo el caso más frecuente el abrir un nuevo local. La expansión de sedes
y locales constituye un elemento muy diferencial del crecimiento y son pocas las PYMEs que
abordan grandes expansiones territoriales, siendo más propio de la gran empresa el tener
la posibilidad de hacerlo. Por otro lado, la apertura de locales también puede contemplarse
como una consecuencia del crecimiento en otros aspectos, como puedan ser las ventas, el
empleo, las líneas de producto u otros.

-5,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10,00
12,00
15,00
Total

% de la tabla

0,1%
0,1%
0,1%

96,2%
1,7%

0,9%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

100,0%

Crecimiento
experimentado en

relación a los 3 años
anteriores en nº de

locales, sedes,
oficinas, incluyendo

la sede original

-6,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
15,00
Total

% de la tabla

0,1%
0,1%

0,4%
95,5%

2,3%
0,9%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

100,0%

Crecimiento esperado
para los 3 años

próximos en nº de
locales, sedes,

oficinas

Tabla 36. Crecimiento esperado en locales en los próximos 3 años: la gran mayoría de las
empresas (95,5%) no espera crecer en este apartado en los próximos años. Un 0,6% cerrará
locales, habiendo entre éstos, algunos casos de cierre previsto de la empresa. El resto, un
4%, espera tener cierto crecimiento en locales, siendo el caso más habitual crecer en 1.
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5.4 Características del principal mercado en que operan
las PYMEs

Tabla 37. Afirmaciones sobre el mercado: alrededor de un 39% de los empresarios está de
acuerdo en que la demanda de su principal industria está creciendo y continuará creciendo,
frente a un 32% que opina lo contrario. También existe bastante dispersión en torno al
crecimiento de las inversiones de capital, predominando la postura de que están creciendo
“algo”. La percepción de los márgenes es más bien negativa y la estabilidad es la tónica
dominante cuando se habla de las preferencias de los clientes. Los ingresos se ven más
positiva que negativamente y, finalmente, la mayoría de las empresas no afronta grandes
cambios debidos a la implantación de nuevas tecnologías, aunque destaca un 35% en que
sucede lo contrario.

% de la tabla

La demanda de productos/servicios
de su principal industria está creciendo
y va a continuar creciendo

Las inversiones de capital de su
principal industria están creciendo
y van a continuar creciendo

Los mágenes en su principal
industria están creciendo y
van a continuar creciendo

Las demandas y preferencias de los
clientes son relativamente estables
en su industria

Los ingresos y beneficios son
relativamente estables en su sector

Su industria afronta con frecuencia
grandes cambios debido a la
incorporación de nuevas tecnologías

14,1%

18,7%

37,5%

8,6%

12,8%

22,4%

18,2%

22,5%

26,4%

14,4%

17,4%

25,2%

28,7%

29,4%

25,8%

18,7%

24,5%

16,9%

33,6%

24,4%

9,5%

47,8%

39,2%

24,1%

5,3%

5,1%

0,8%

10,5%

6,1%

11,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nada Poco Algo Bastante Mucho Total
% de la tabla% de la tabla% de la tabla% de la tabla% de la tabla
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Tabla 38. Sistema de distribución: en prácticamente un 55% de los casos, la empresa utiliza
como sistema de distribución la venta directa. Los sistemas mixtos que combinan el anterior
con canales de distribución constituyen la segunda opción más citada, con casi un 25% de
casos.

5.5 Características de distribución, proveedores, clientes,
calidad y previsión

Venta directa
Canales de distribución
Ambos
Otros
Total

% de la tabla

55,2%
14,7%

24,7%
5,4%

100,0%

¿ Qué sistema de
distribución
utilizan?

Tabla 39. Acceso a infraestructuras y comunicaciones: la gran mayoría de empresas está
satisfecha con este aspecto, resultado que concuerda plenamente con el que se obtiene en
el estudio GEM, donde este apartado es el que mejor valoración viene obteniendo desde hace
varios años cuando se analizan las condiciones de entorno para emprender.

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

% de la tabla

0,1%
2,0%
19,8%
61,8%
16,2%

100,0%

El acceso a
infraestructuras y
comunicaciones es

Tabla 40. Forma de realización de pedidos: casi un 44% de las empresas adoptan el sistema
de gestión interna de proveedores, si bien, es notable el porcentaje que está integrado con
proveedores.

Están integrados con proveedores
No están integrados con proveedores
Gestión interna de proveedores
Gestión externa de proveedores
Otro caso:
Total

% de la tabla

32,0%
13,3%

43,6%
6,7%
4,4%

100,0%

Forma de
realización de

pedidos
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Tabla 41. Recepción de pedidos: el sistema de recepción de pedidos guarda simetría con el
de realización de los mismos. Por consiguiente, un 47% realiza gestión interna de clientes y
casi un 28% está integrado con clientes.

Están integrados con clientes
No están integrados con clientes
Gestión interna de clientes
Gestión externa de clientes
Otro caso:
Total

% de la tabla

38,1%
12,5%

47,4%
7,0%
5,0%

100,0%

Forma de recepción
de pedidos

Tabla 42. Certificado de calidad: casi un 47% de las empresas dispone de certificado de
calidad. Sin embargo, un 35% ni lo tiene ni se lo ha planteado. Los resultados de esta variable
dependen, en cierta medida de la dimensión y del sector de actividad de la empresa.

Si
No, pero lo tendrán antes de 5 años
No, no se lo han planteado
Otro caso:
Total

% de la tabla

46,6%
14,6%
35,0%
3,8%

100,0%

¿Dispone de
certificado de

calidad?

Tabla 43. Protección del medio ambiente: prácticamente un 46% de las empresas responde
que en su caso no es necesario adoptar medidas de este tipo, mientras que en un 45% lo
es y se han tomado dichas medidas. Un 2,6% de las empresas no están al día en este aspecto
y lo tienen que asumir y en un 5% de los casos no se lo han planteado. Este apartado también
depende en cierta medida del sector de actividad.

Si
No es necesario en su caso
No, pero lo tendrán que hacer
No, no se lo han planteado
Total

% de la tabla

45,7%
46,6%

2,6%
5,2%

100,0%

¿Han tenido que
adoptar medidas

relacionadas con la
protección del

medioambiente?
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Tabla 44. Prevención de riesgos laborales: la PYME española está bastante al día en este
aspecto y en conjunto.

Si
No es necesario en su caso
No, pero lo tendrán que hacer
No, no se lo han planteado
Total

% de la tabla

90,3%
6,5%
2,2%
1,0%

100,0%

¿Disponen de sistema
de Prevención de

Riesgos Laborales?

Tabla 45. Estado de la empresa en cuanto a Tecnologías de la Comunicación y Tecnologías
de Producción: la mayoría de las empresas opinan que están, como mínimo en la media de
su sector en estos aspectos. La tendencia que muestran es a mejorar globalmente consideradas,
ya que se observa un desplazamiento de los porcentajes hacia las categorías superiores
cuando se pasa de la situación anterior a la actual y a la futura. Este tipo de valoraciones
deben ser tratadas con cautela porque conllevan cierta dosis de subjetividad, pero aún así,
como se verá más adelante, no hay duda de que las empresas que se perciben como bien
situadas en estos apartados con más susceptibles de experimentar algún tipo de crecimiento.

5.6 Recursos tecnológicos

% de la tabla

Díganos como considera que estaba
su empresa hace 3 años (TIC)

Como está en la actualidad (TIC)

Cómo piensa que estará en los
próximos 3 años (TIC)

Díganos como considera que estaba
su empresa hace 3 años (TPR)

Como está en la actualidad (TPR)

Cómo piensa que estará en los
próximos 3 años (TPR)

1,7%

0,4%

0,4%

1,5%

0,7%

0,5%

Muy por
debajo de la
media de su

sector Total
% de la tabla% de la tabla% de la tabla% de la tabla% de la tabla

Por debajo
de la media

de su
sector

En la
media de

su
sector

Por
encima de
la media
de su
sector

Muy por
encima de
la media
de su
sector

58,2%

61,1%

47,8%

57,6%

57,2%

49,1%

24,3%

28,8%

42,0%

24,8%

32,0%

39,9%

12,4%

3,8%

2,4%

11,6%

4,7%

2,8%

3,4%

5,8%

7,4%

4,4%

5,5%

7,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tabla 46. Utilización de aplicaciones informáticas: La gran mayoría de las empresas utilizaba
alguna aplicación informática de gestión antes del 2004. En dicho año, el ya dilatado porcentaje
de empresas que lo hacen aumenta y de cara al futuro, cuando menos se mantiene, especialmente,
si se tiene en cuenta que un pequeño porcentaje de empresas tiene previsto cerrar o ser
absorbido, lo cual añade una componente de incertidumbre que impide responder a esta
pregunta.

¿Podría decirme si su empresa
utilizaba alguna aplicación informática
de gestión...? Hace 3 años

82,7%

87,2%

84,5%

Si
% de la tabla% de la tabla% de la tabla

No Total

100,0%

100,0%

100,0%

17,3%

12,8%

15,5%

¿Podría decirme si su empresa utiliza
alguna aplicación informática de
gestión...? En la actualidad

¿Podría decirme si su empresa utilizará
alguna aplicación informática de
gestión...? Dentro de 3 años

Tabla 47. Aplicaciones informatizadas utilizadas antes del 2004, en el 2004 y expectativas
de utilización tras el 2004: en los años anteriores al 2004, el tipo de aplicación informatizada
más extendido entre las empresas es la base de datos de clientes, seguida de las aplicaciones
de contabilidad. Ya en el 2004, se mantienen los niveles de uso de estas dos herramientas
y se incrementa ligeramente el uso de otras como la base interna de proveedores y de
distribuidores. La gestión de nóminas también esta muy extendida, pero las anteriores se
utilizan más a nivel interno y ésta se reparte entre la empresa y la gestión externa. De cara
al futuro, las expectativas de uso de lo comentado anteriormente es similar con tendencia a
aumentar ligeramente.

% de la tabla

Aplicativa de nóminas informatizadas

Aplicativa de contabilidad informatizada

CRM

Bases de datos, gestión informatizada
de clientes

1,7%

0,4%

0,4%

1,5%

0,7%

0,5%

Interna Total
% de la tabla% de la tabla% de la tabla

Externa No

58,2%

61,1%

47,8%

57,6%

57,2%

49,1%

12,4%

3,8%

2,4%

11,6%

4,7%

2,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Situación 3 años anteriores al 2004

Gestión de proveedores informatizada

Bases de datos, gestión informatizada
de distribuidores
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% de la tabla

Aplicativa de nóminas informatizadas

Aplicativa de contabilidad informatizada

CRM

Bases de datos, gestión informatizada
de clientes

49,4%

77,7%

65,8%

41,3%

83,6%

70,3%

Interna Total
% de la tabla% de la tabla% de la tabla

Externa No

9,0%

4,6%

23,3%

49,8%

6,9%

19,8%

41,6%

17,6%

10,8%

8,9%

9,5%

9,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Situación actual

Gestión de proveedores informatizada

Bases de datos, gestión informatizada
de distribuidores

% de la tabla

Aplicativa de nóminas informatizadas

Aplicativa de contabilidad informatizada

CRM

Bases de datos, gestión informatizada
de clientes

49,1%

79,6%

67,7%

42,9%

84,4%

70,4%

Interna Total
% de la tabla% de la tabla% de la tabla

Externa No

11,3%

3,4%

22,0%

49,1%

6,4%

19,6%

39,7%

17,0%

10,3%

8,0%

92%

10,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Situación esperada en los 3 años
posteriores al 2004

Gestión de proveedores informatizada

Bases de datos, gestión informatizada
de distribuidores
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5.7 Recursos empresariales y estratégicos de gestión

Tabla 48. Recursos empresariales y estratégicos de gestión. El plan estratégico es una acción
que llevan a cabo la mayoría de las empresas, pero de esa mayoría sólo un 32% lo hace
como máximo cada 3 años, siendo muy variable la periodicidad en que se aplica. Casi un 22%
de las empresas nunca lo lleva a cabo. La realización de estudios de mercado está algo menos
extendida, pues poco más de un 40% nunca los hace, y ese porcentaje es elevado. Con todo,
aproximadamente una cuarta parte de las empresas los hace habitualmente y el resto también
con diversas periodificaciones , entre las que destaca que un 24% lo hacen como máximo
cada 3 años. Por otro lado, las empresas hacen tareas de control de resultados y previsión,
destacando que un 65% las lleva a cabo habitualmente y que sólo un 14% no realice esta
labor. También, es notable que un 52% busque e identifique nuevos mercados y oportunidades
de negocio de forma habitual, y que un 39% haga planes para el crecimiento y promoción
del personal también de forma habitual. La formación y capacitación del personal también
es tenida en cuenta por la mayoría de empresas, si bien, sólo un 47% lo aborda de manera
frecuente. En general, existe mucha variación entre las empresas en la aplicación y realización
de acciones estratégicas y de gestión, lo cual, como se verá más adelante, influye en algún
grado en su crecimiento.

% de la tabla

Plan estratégico

Estudios de mercado
para análisis de demanda

Búsqueda e identificación
de nuevos mercados y
oportunidades de negocio

Planes de crecimiento y
promoción del personal

21,8%

40,1%

14,1%

22,2%

26,6%

18,9%

Nunca Total
% de la tabla% de la tabla% de la tabla

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tareas de control de
resultados y previsión

Formación/capacitación
del personal

7,0%

4,0%

0,2%

2,5%

4,5%

6,0%

Cada 5
o más
años

% de la tabla

15,8%

6,3%

4,5%

4,2%

5,6%

3,7%

% de la tabla

32,2%

24,2%

16,1%

18,8%

23,6%

23,9%

23,2%

25,4%

65,1%

52,3%

39,6%

47,5%

Entre
3 y 5
años

Entre
3 y 1
años

Habitual
mente
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5.8 Identificación de recursos que proporcionan ventajas
competitivas

Tabla 49. La calidad de los productos/servicios y la reputación eran los recursos identificados
como mayores proveedores de ventaja competitiva antes del 2004, dentro de una tónica
general de considerar que todos los recursos propuestos tienden a portar este tipo de ventaja.
Los resultados de esta tabla muestran que, sobre una escala de 5 puntos en que el 1 significa
muy poco importante y el 5 muy importante, no hay ningún concepto que baje de, aproximadamente,
3,5 puntos de media, por lo que todo tiene una importancia notable, si bien, la calidad del
producto es lo más sobresaliente.

Calidad de los productos/servicios
en los últimos 3 años.

Reputación/ prestigio/imagen que
tienen en los últimos 3 años

1324

1321

1299

1258

1276

1310

1316

1301

1266

N Desv. tip.

Gama de productos/servicios que
ofrecen en los últimos 3 años

Mínimo Máximo MediaSituación en los 3 años anteriores
al 2004

Proveedores con los que trabajan
en los últimos 3 años

Recursos humanos de que disponen
en los últimos 3 años

Tecnología que utilizan en los
últimos 3 años

Ubicación del negocio en los
últimos 3 años

Disponibilidad de recursos financieros
en los últimos 3 años

Costes que afrontan en los
últimos 3 años

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4,33

4,25

3,88

3,75

3,72

3,66

3,60

3,58

3,47

0,717

0,839

0,912

0,936

1,087

1,032

1,094

1,067

0,983

Tabla 50. Los mismos elementos que en el caso anterior encabezan la lista de los identificados
como proveedores de ventaja competitiva para los próximos 3 años. Los costes afrontados
siempre ocupan el último puesto de la lista de valoraciones de este apartado pero, la tecnología
pasa por encima de los proveedores y la disponibilidad de recursos financieros cobra más
importancia que la ubicación de cara al futuro.

Calidad de los productos/servicios
en los próximos 3 años.

Reputación/prestigio/imagen que
tienen en los próximos 3 años

1304

1301

1284

1295

1232

1258

1285

1292

1242

N Desv. tip.

Gama de productos/servicios que
ofrecen en los próximos 3 años

Mínimo Máximo MediaSituación en los 3 años anteriores
al 2004

Proveedores con los que trabajan
en los próximos 3 años

Recursos humanos de que disponen
en los próximos 3 años

Tecnología que utilizan en los
próximos 3 años

Ubicación del negocio en los
próximos 3 años

Disponibilidad de recursos financieros
en los próximos 3 años

Costes que afrontan en los
próximos 3 años

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4,43

4,37

4,04

3,81

3,81

3,80

3,72

3,67

3,57

0,659

0,761

0,897

0,982

0,938

1,068

1,044

1,083

0,976
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5.9 Recursos financieros

Tabla 51. Grado de utilización de determinadas fuentes de financiación: el capital propio es
la fuente más utilizada, seguida de los productos bancarios y de las cajas de ahorro. A esta
fuentes financieras les siguen a distancia las ayudas gubernamentales. La fuente menos
utilizada son las ayudas gubernamentales locales. En cualquier caso, el grado de utilización
de la mayoría de las fuentes propuestas es muy discreto, pues en una escala de 5 puntos
en que el 1 significa muy poca utilización y el 5 mucha utilización, ningún recurso financiero
alcanza los 4 puntos.

Capital propio (del empresario o de
los socios empresarios)

Bancos

1366

1353

1356

1362

1362

1366

1375

1367

1373

N Desv. tip.

Cajas de ahorro

Mínimo Máximo MediaFuentes de financiación

Ayudas gubernamentales regionales

Entidades de capital de riesgo

Ayudas gubernamentales estales

Business angel profesionales

Inversores informales no profesionales
(familiares, parientes, amigos
conocidos)

Ayudas gubernamentales locales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3,70

2,92

2,56

1,38

1,37

1,34

1,25

1,15

1,11

1,492

1,441

1,484

0,778

0,754

0,812

0,768

0,581

0,472

En esta pregunta, las empresas se han tenido que situar entre dos extremos de escalas de
5 puntos según se hayan decantado más o menos por las opciones de los extremos que son
contrapuestas. Los resultados indican que el estilo directivo de nuestras PYMEs es más bien
cauteloso y moderado frente al riesgo y la inversión en I+D. Las siguientes tablas muestran
los resultados.

5.10 Apartado 10: Estilo de dirección frente a la innovación



AC-E

52

Tabla 52. Un 29,5% de nuestras PYMEs consolidadas adopta una postura intermedia entre
la inversión en promoción de los productos y la inversión en I+D y, si bien, un 24% se decanta
más por esta última alternativa, también es cierto que pesa más el 28% que se decanta por
lo contrario.

La inversión en promoción y publicidad
de los productos/servicios
tradicionales de la empresa

% de la tabla

28,3%
En general, la
dirección de la

empresa tiende a
favorecer

2
3
4
La inversión en investigación y
desarrollo, liderazgo tecnológico e
innovación

Total

10,8%
29,5%

7,2%

24,2%

100,0%

Tabla 53. La mayoría de las direcciones adoptan posturas cautelosas ante la incertidumbre,
mientras que casi un 15% considera el riesgo como una alternativa a afrontar. Casi un 24%
de las empresas adopta una postura intermedia.

Postura cautelosa ante la incertidumbre
en la toma de decisiones que puedan ser
costosas para la empresa a la larga

% de la tabla

36,1%
En general, la
dirección de la

empresa tiende a
favorecer

2
3
4
Postura agresiva ante la incertidumbre
arriesgando para tratar de obtener
mayores resultados

Total

17,2%
23,8%

7,3%

15,6%

100,0%

Tabla 54. En general, las direcciones adoptan posturas intermedias entre afrontar proyectos
de bajo y alto riesgo, aunque con mayor tendencia hacia los de bajo riesgo.

Desarrollo de proyectos de bajo riesgo

% de la tabla

32,9%En general, la
dirección de la

empresa tiende a
favorecer

2
3
4
Desarrollo de proyectos de alto riesgo

Total

16,8%
35,4%
5,5%
9,4%

100,0%
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Tabla 55. Las direcciones tienden a acortar el tiempo que transcurre desde que la empresa
tiene una idea innovadora y su puesta en marcha.

Muy largo
2
3
4
Muy corto
Total

% de la tabla

9,2%
11,1%

41,7%
19,2%
18,8%

100,0%

El tiempo que
transcurre desde que
la empresa tiene una
idea innovadora hasta
que la pone en marcha

suele ser:

Tabla 56. La mayoría de las empresas no ha lanzado nuevas líneas de productos o servicios
en los últimos años.

Ninguna nueva línea de productos
o servicios

% de la tabla

38,7%
¿Cuántas nuevas

líneas de
productos o
servicios ha
lanzado su

empresa en los 3
últimos años?

2
3
4

Muchas nuevas líneas de productos
o servicios

Total

19,7%
22,9%
4,5%

14,2%

100,0%

Tabla 57. Los cambios en las líneas de productos o servicios han sido más bien de poca
importanc ia ,  aunque hay c ierta d ispers ión en torno a esta respuesta .

De menor importancia
2
3
4
En su mayoría
cambios radicales
Total

% de la tabla

39,0%
11,6%

22,6%
11,0%

15,8%

100,0%

¿Los cambios en las
líneas de productos

han sido?
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Tabla 58. En general, las directivas tratan de responder a las iniciativas de los competidores,
pero no de forma contundente, sino con muy diversas graduaciones. Esta variable guarda
influencia con muchos otros factores como el sector, la ubicación y otras que se analizan
con mayor detalle en otros apartados del estudio.

Responde a las acciones iniciadas
por los competidores

% de la tabla

11,7%
En comparación

con los
competidores,
mi empresa:

2
3
4

Inicia acciones a las cuales los
competidores responden

Total

8,2%
41,0%
12,2%

26,9%

100,0%

Tabla 59. La mayoría de las empresas adopta una postura intermedia entre ser el primero
que lanza un nuevo producto y lo contrario.

Raramente es el primer negocio que
introduce nuevos productos

% de la tabla

17,2%
En comparación

con los
competidores,
mi empresa:

2
3
4

A menudo es el primer negocio
que introduce nuevos productos

Total

11,8%
40,4%

9,6%

21,0%

100,0%

Tabla 60. La mayoría de las directivas tratan de evitar los choques competitivos. En España
adoptamos más la postura de “vive y deja vivir”, aunque existan diversos grados de respuesta
sobre este tema.

Evita los choques competitivos,
prefiere la postura “vive y deja vivir”

% de la tabla

42,7%
En comparación

con los
competidores,
mi empresa:

2
3
4

Es muy competitiva y asume las
postura “deshacer a los competidores”

Total

11,1%
20,8%

11,0%

14,4%

100,0%
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Tabla 61. Finalmente, en la mayoría de las empresas, los directivos se decantan más por
explorar gradualmente el entorno y usar un enfoque incremental, aunque también existe
dispersión en torno a este apartado.

Debido a la naturaleza del entorno, lo
mejor es explorar gradualmente usando
un enfoque incremental

% de la tabla

34,1%
En general la

dirección de mi
empresa cree que... 2

3
4

Debido a la naturaleza del entorno,
lo mejor es fijarse metas ambiciosas

Total

9,1%
21,6%
14,5%

20,8%

100,0%
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El estudio de crecimiento en las PYMES consolidadas se ha enfocado desde diversos puntos
de vista. En primer lugar, se ha averiguado el porcentaje de dichas empresas  que experimentaron
algún tipo de crecimiento en los tres años anteriores al ejercicio de referencia, el 2004, en
relación a:

- Cifra de ventas
- Número de empleados
- Exportación
- Líneas de producto
- Locales (sedes u oficinas)
- Staff directivo

Los resultados obtenidos al efectuar este análisis ponen de manifiesto que el 76,2% de las
empresas de más de 5 años de antigüedad experimentó algún tipo de crecimiento en el período
de tres años anteriores al ejercicio 2004:

6.1 Introducción

Tabla 62. Distribución de las empresas según hayan crecido o no en algún concepto en los
3 años anteriores al 2004

No
Sí
Total

% de la tabla

23,8%
76,2%

100,0%

La empresa
experimentó algún tipo
de crecimiento en los
3 años anteriores al

2004

La mayor proporción de crecimientos se han experimentado en el entorno de las ventas,
concepto que afecta a casi un 60% de las empresas. Le sigue en importancia el crecimiento
en empleo, que se ha dado en un 53% de los casos. Mucho más distanciadas están las
proporciones de empresas que crecen en exportación, líneas de producto-servicio, locales o
staff directivo:

Tabla 63. Porcentaje de empresas que ha crecido en los 3 años anteriores al 2004 en cada
apartado considerado en este estudio

Ventas

59,9%

Porcentaje de empresas (sobre el total muestral) que ha
experimentado algún crecimiento en:

Empleo Exportación Línea de producto Locales Staff directivo

53,1% 11,7% 4,7% 3,5% 2,1%
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La mayoría de las empresas creció simultáneamente en Ventas y Empleo (34,5%). Sin embargo,
también existe una proporción significativa de empresas que sólo creció en ventas (15,9%)
o sólo en empleo (8,8%). Menos numerosas son otras combinaciones, de las cuales se han
registrado más de 40, pero ninguna de ellas afecta siquiera a un 1% de las empresas, por
lo que la dispersión es excesivamente ampl ia para resultar informativa.

Tabla 64. Porcentaje de empresas según el tipo de crecimiento que han experimentado en los
3 años anteriores al 2004

Ventas y empleo
Ninguno
Sólo en ventas
Sólo en empleo
Ventas, empleo y exportación
Sólo exportación
Otras combinaciones
Total

%

34,5%
23,8%
15,9%
8,9%
3,3%
2,9%
10,7%

100,0%

Tipo de crecimiento en los tres
años anteriores al 2004

La proporción de empresas que ha crecido en ventas y empleo es suficientemente notable
como para establecer una comparación entre este colectivo de PYMEs y el colectivo de las
que no han crecido en estos conceptos.

Para establecer un modelo de comportamiento que explique porqué unas empresas crecen y
otras no, se parte de un conjunto de supuestos, que una vez contrastados nos permiten
extraer conclusiones acerca de cuáles son los factores que influyen en el crecimiento. La
Figura 1 describe los apartados que, según sean gestionados o respondan a unas determinadas
características o parámetros, pueden conducir a dos tipos de resultados: que la empresa
tenga capacidad de crecimiento en ventas o empleo o que no la tenga.

6.2 Modelo de crecimiento empresarial en ventas o empleo
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Figura 1. Factores que han podido incidir en el crecimiento en ventas o empleo de las PYMEs
consolidadas

En general, los factores que supuestamente pueden contribuir a que las empresas desarrollen
un crecimiento en ventas o empleo son lógicos y claros. En el apartado de características
de la empresa se pueden establecer hipótesis de que la antigüedad, el sector, la ubicación y
el grado de diversificación, podrían tener alguna influencia en el hecho de que las empresas
crezcan. Por otro lado, las características de la cúpula directiva también pueden contribuir
a que una empresa crezca, siendo bastante lógico esperar que la composición, el tamaño, la
edad media, el nivel de estudios y otros rasgos de la misma guarden relación con situaciones
de crecimiento en alguna medida. Asimismo, cabe esperar que el crecimiento en ventas dependa,
al menos en parte, de los indicadores de dimensión de la empresa, tales como su volumen
de ventas, su número de empleados, su internacionalización, su diversificación y similares.

El estado del principal mercado en que operan las empresas es un apartado que debería
condicionar, al menos en parte, los resultados de la empresa y, por consiguiente es lógico
incluir su estudio en relación al crecimiento. Lo mismo sucede con los apartados que hacen
referencia al uso e implantación de recursos empresariales y estratégicos de gestión, así
como el que hace referencia al estilo de dirección.

Actualmente, existe el convencimiento de que la adopción, uso y conocimiento de nuevas
tecnologías es clave para el crecimiento empresarial. Diversos estudios lo han puesto de
manifiesto en España y en otros países. Por consiguiente, es fundamental contrastar esta
hipótesis en el presente informe acerca de las PYMEs consolidadas.

Finalmente, por lo que respecta a la utilización de fuentes de financiación y a la percepción
de los recursos que proporcionan ventajas competitivas a las empresas, se ha analizado la
relación existente entre el crecimiento y estos apartados, partiendo del supuesto de que hay
más probabilidades de que una empresa crezca cuando hace un importante uso de fuentes
de financiación ajenas, mostrando dinamismo y cierta capacidad de asunción de riesgos y,
cuando se identifica más con ventajas competitivas como son la calidad, las tecnologías, la
reputación y los costes que con otras como los recursos humanos, la ubicación, la gama de
productos y otras.

Características de la empresa Tipo de propiedad y modelo
gerencial

Estilo de dirección frente a la
innovación

Resultado en cuanto a
crecimiento

Recursos: tecnológicos
Empresariales y Estratégicos de gestión,
Que proporcionan ventajas competitivas,
Financieros

Características de distribución,
proveedores, clientes, calidad y previsión

Estado del principal mercado
en que opera

Dimensión:
Volumen de ventas, Empleados,
Exportación, Líneas de producto, Staff,
Locales



AC-E

60

6.3 Factores que han influido en algún grado en el crecimiento
experimentado en los tres años anteriores al 2004 por las
PYMEs consolidadas, en el apartado de ventas

Tal y como se ha podido ver en la Tabla 63, el 59,9% de las PYMEs consolidadas experimentó
un crecimiento en ventas en los 3 años anteriores al 2004. Sin entrar, por el momento, en
la consideración de la mayor o menor magnitud de dicho crecimiento, y atendiendo únicamente
al hecho de que hay dos grupos de PYMEs: las que han crecido y las que no han crecido en
ventas, se han realizado los análisis estadísticos oportunos2 a partir de los datos de la
encuesta identificándose como los factores diferenciales entre ambos grupos de empresas
los que muestra la Figura 2. Esta Figura es como la 1, pero en cada cuadro se han colocado
las variables que han resultado significativamente diferentes entre los dos grupos de PYMEs
mencionados.

2 Pruebas Chi Cuadrado de diferencias de proporciones; Contrastes tipo ANOVA de diferencias de medias, Correlaciones y otros, que pueden
ser consultados en el anexo estadístico que acompaña a este Informe.

Figura 2. Factores que han incidido en el crecimiento en ventas de las PYMEs consolidadas

Sexo ,  edad ,  número  de
integrantes de la cúpula directiva,
composición y edad media de la
misma

Mayor inversión en I+D+i y en liderazgo
tecnológico. Menor aversión al riesgo y la
incertidumbre.

Ubicación Geográfica

Mayor uso de canales de distribución
para la venta

Mayor integración con proveedores
o gestión interna de los mismos

La demanda es creciente y va a seguir
creciendo
La inversión de capital crece y va a
continuar creciendo
Estabilidad del mercado
Estabilidad en ingresos y beneficios
en el sector

Dimensión:
Mayor volumen de ventas,
Mayor número medio de empleados
Número de locales

Recursos: tecnológicos: tener la percepción de
estar dentro de 3 años, por encima de la media
de su sector en tecnologías de producción.
Haber utilizado herramientas informáticas de
gestión antes del 2004. Sobre todo, haber
usado, estar usando y pensar en incrementar
el uso de Gestión Informatizada de Proveedores
y, también tener previsto un incremento del
uso de Bases de Datos de Gestión
Informatizada de Clientes.

Empresariales y Estratégicos de gestión:
realizar un Plan Estratégico como mínimo cada
3 años. Mayor tendencia a realizar planes
para el crecimiento y promoción del personal
y acciones formativas y de capacitación
dedicadas al mismo.

Que proporcionan ventajas competitivas: calidad
de los productos o servicios, reputación y
prestigio fueron los recursos más importantes
antes del 2004 en las empresas que crecieron.
Los mismos más la gama de productos se
sitúan como los más importantes para los
próximos años.

Financieros: mayor uso de financiación bancaria
y mayor acceso a ayudas gubernamentales
estatales.

Las empresas han crecido en ventas
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Las conclusiones que permite extraer este primer análisis sobre el crecimiento
en ventas son las siguientes en cada apartado:

Datos de la empresa:

- La nacionalidad del fundador no es un factor diferencial entre las empresas que han
crecido en ventas y las que no lo han hecho. La proporción de empresas de los dos grupos
es similar tanto si el fundador es español como extranjero.
- La antigüedad tampoco influye significativamente en este crecimiento y, en ambos
grupos de empresas, la media de años de funcionamiento se sitúa en torno a los 29 años.
- La ubicación geográfica sí que ha resultado significativa, existiendo mayores proporciones
de empresas que crecen en ventas en las Comunidades Autónomas de: La Rioja, Castilla la
Mancha, Extremadura, País Vasco y Cataluña (porcentajes que oscilan entre el 72 y el 87%
frente al resto que oscila entre un 33 y un 68%), siempre teniendo en cuenta que todavía
no se ha explicado la magnitud de estos crecimientos.
- Los dos tipos de empresas tienden a operar en un solo sector de actividad, por lo
que la diversificación, que debería ser un rasgo de las empresas con potencial de crecimiento
en general, no llega a manifestarse como un parámetro importante en el colectivo analizado
y sigue siendo minoritaria entre nuestras PYMEs.
- El sector de actividad en que operan las PYMEs no guarda relación, contra lo que
cabía suponer, con el hecho de que la empresa haya crecido en ventas o no. La distribución
de empresas de ambos tipos es similar entre los grandes grupos de actividad considerados:
Extractivo, Industrial, Servicios, Orientado al Consumo, Construcción y Tecnológico. A nivel
descriptivo la proporción de empresas que han crecido es menor en este último sector, pero
la diferencia con respecto a los otros no es estadísticamente significativa. Los porcentajes
de empresas que han crecido en ventas varían desde un 58 a un 68% aproximadamente.

Datos de propiedad, dirección, gerencia e identificación de empresas familiares:

- El sexo del director gerente y la composición de la cúpula directiva en este sentido,
es un factor diferencial entre las empresas con respecto a su crecimiento en ventas. Así, la
proporción de empresas que ha crecido es significativamente superior entre las dirigidas por
un gerente masculino (65,2%) que entre las dirigidas por un gerente femenino (55,2%). Como
se puede apreciar, no es que las empresas dirigidas por mujeres no crezcan, sino que al haber
menor proporción de empresas que crecen entre las que están dirigidas por ellas, la probabilidad
de que una empresa crezca en ventas aumenta en algún grado si el gerente es un hombre.
Lo mismo sucede con las cúpulas siendo habiendo mayor porcentaje de empresas que han
crecido (72% frente a un 50%) en las cúpulas mixtas en que predomina el género masculino.
- Edad del gerente: en general, a más juventud más probabilidad de haber crecido. La
edad media de los gerentes en las empresas que han crecido es de 46 años y en las que no
han crecido, de 48 años. La diferencia entre estas dos medias es estadísticamente significativa.
Lo mismo sucede con la edad media de las cúpulas directivas.
- El nivel de estudios del gerente y de la cúpula directiva, no influye en que la empresa
haya experimentado un crecimiento. Este resultado que puede sorprender, se explica por la
poca variabilidad existente en el colectivo de gerentes y directivos en cuanto a estudios: la
mayoría son universitarios y, en cualquier caso, la distribución del nivel de estudios es similar
en los dos grupos de empresas. Como el nivel de formación general es bastante elevado entre
la clase gerencial, en próximos estudios hay que tratar de averiguar qué otros estudios
específicos pueden poseer los gerentes de empresas que han crecido, pues es lógico esperar
que la formación incida en los resultados de la gestión empresarial y, si la general no
proporciona este resultado hay que afinar más en el diseño de la encuesta para que pueda
captar este supuesto.
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- El tipo de gerente  (fundador, pariente, otro caso) tampoco es significativo con respecto
al crecimiento, a pesar de que, a nivel descriptivo parezca que  tienden a haber más empresas
que crecen en ventas cuando el gerente no es el fundador o pariente suyo.
- El modelo de empresa (familiar o no) y la generación en manos de la cual está la
empresa en la actualidad no han resultado características diferenciales del crecimiento en
ventas.
- El número de personas que integran la cúpula directiva sí que es significativo: en las
empresas que crecen, el número medio de personas de la cúpula directiva es de casi 3, mientras
que en las que no crecen es de 2,5. Por otro lado, el 87,5% de las empresas que tienen cúpulas
directivas de más de 10 personas creció, mientras que en las cúpulas de 1 persona lo hizo
el 58,6%.

Dimensión y características de la actividad empresarial

- Volumen de ventas del 2004: se confirma el resultado esperado, que además sirve
de control pues, como cabía esperar, los resultados indican que a mayor volumen de ventas
mayor probabilidad de haber crecido. La media de volumen de las empresas que han crecido
es de casi 11 millones de euros y la de las empresas que no han crecido se sitúa en torno a
los 9,5 millones de euros. La diferencia es significativa.
- Número de empleados del 2004: se confirma, como era normal suponer, que esta
variable está relacionada con el crecimiento en ventas, de manera que las que crecen tienen
una media de 60,3 empleados y las que no crecen de 52,8 empleados. Los incrementos de
ventas favorecen la creación de empleo, por lo que estas variables están interrelacionadas.
- El exportar o no, no ha influido en el crecimiento, mientras que lo lógico es esperar
algún grado de incidencia de este parámetro en las ventas, pero esto sucede porque la gran
mayoría de la PYME española no exporta o hay muy pocas empresas que tengan tasas
elevadas de exportación. A nivel descriptivo sí que se aprecia que el 68% de las que exportan
ha crecido, frente a un 64% en las que no exportan, pero esta diferencia no es estadísticamente
significativa.
- El número de líneas de producto tampoco es significativo, pero se observa que hay
mayor proporción de empresas que crecen cuando son 3 las líneas de producto (83% frente
a niveles del 65% en los otros casos) En este tema sucede lo mismo que en el caso de la
exportación: la mayoría de estas empresas se centran en una sola línea de producto, con lo
cual es difícil captar la incidencia de este parámetro por falta de variabilidad en las respuestas.
- A nivel descriptivo se observa que a mayor staff más probabilidades de haber crecido,
pero las diferencias no llegan a ser significativas. El número medio de directivos en las
empresas que no crecen es de 2,65 y en las que crecen, de 2,82.
- El número de locales tiene una relación no lineal con el crecimiento. A medida que las
empresas tienen más locales tienden a crecer en ventas, pero cuando alcanzan a una cifra
bastante elevada, las empresas tienen menos probabilidades de crecer. Por consiguiente, la
expansión territorial es buena, pero también puede frenar el crecimiento por motivos de inversión
continua, desarrollo, asunción de nuevas nóminas y falta de demanda para todos los locales,
sedes o plantas de producción.

Características del principal mercado en que operan las empresas

En el apartado de las condiciones del mercado en que operan las empresas, se han detectado
las siguientes diferencias y similitudes entre las empresas que crecen y no crecen, siempre
teniendo en cuenta que las valoraciones son moderadas o bajas en todos los aspectos acerca
de los cuales se ha efectuado la consulta:

- Las empresas que han crecido , tienen una percepción significativamente mejor que
las que no han crecido en cuanto a que la demanda de productos o servicios de su principal
industria está creciendo y va a continuar creciendo. Este resultado es lógico y esperado, por
lo que hay más expectativas de crecimiento en mercados dinámicos.continuar creciendo.
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- También, las empresas que han crecido están más de acuerdo que las que no han
crecido en que las inversiones de capital de su principal industria están creciendo y van a
- En cambio tanto en las empresas que crecen como en las que no crecen no sienten
que los márgenes en su principal industria estén creciendo y vayan a continuar creciendo y,
aunque el valor sea un poco mejor en las empresas que crecen la diferencia no llega a ser
significativa.
- Las empresas que crecen perciben como un poco mejor que las que no crecen que las
demandas y preferencias de sus clientes son relativamente estables en su industria.
- El aspecto más significativo que diferencia a las empresas que crecen y que no crecen
es que los ingresos y beneficios son relativamente estables en el ámbito de las que crecen.
- El aspecto menos diferencial entre empresas que crecen y no crecen en este apartado
es que sus industrias afronten con frecuencia grandes cambios debido a la incorporación
de nuevas tecnologías.

Distribución, proveedores, clientes, calidad y previsión

- A nivel descriptivo, hay más empresas que crecen entre las que usan canales de
distribución (69,4%) que entre las que usan venta directa (62,5%) o ambos (66,1%). Las
diferencias no llegan a ser significativas, pero se ve la tendencia.
- Tanto las empresas que crecen como las que no crecen tienen buena percepción del
acceso a infraestructuras y comunicaciones. La diferencia no es significativa (3,92  puntos
de media en escalas de 5 puntos negativa-positiva, frente a 3,90 puntos)
- La forma de realización de pedidos no incide en que las empresas crezcan más o
menos, aunque a nivel descriptivo, la mayor proporción de empresas que crecen está en las
que están integradas con proveedores o realizan gestión interna de proveedores.
- Lo mismo sucede con la recepción de pedidos, aunque a nivel descriptivo haya más
empresas que crecen entre las que están integradas con proveedores o realizan gestión
interna de proveedores.
- Disponer o no del certificado de calidad no es influyente en estar en el grupo de las
empresas que crecen o que no crecen. Pero hay que mirar si eso se mantiene según el sector.
- Lo mismo sucede con la adopción de medidas para protección del medio ambiente, si
bien, a nivel descriptivo, hay más empresas que han crecido entre las que han adoptado estas
medidas (66,7% frente a 58%) que entre las que no las han adoptado, habiendo separado
previamente aquellas en que no era necesario adoptar este tipo de medidas.
- Finalmente, la disposición de sistemas de prevención de riesgos laborales tampoco
influye, aunque a nivel descriptivo hay más empresas que han crecido entre las que tienen
estos sistemas (65% frente a 60%)

Recursos tecnológicos

- Aunque las empresas que crecen tienen una media ligeramente superior de percepción
de cómo estaban, están y estarán en tecnologías de la información, las diferencias no llegan
a ser estadísticamente significativas. Todas las PYMEs, en general, tienen una percepción
subjetiva relativamente elevada con respecto a este apartado y además creciente desde el
pasado hacia el futuro. Por consiguiente, hay que concluir que, en implantación de tecnologías
de la información, las PYMEs consolidadas están en situaciones similares y más bien
actualizadas que desfasadas. Es por este motivo que, aunque en este tipo de análisis siempre
se espera que el crecimiento esté relacionado con la implantación de nuevas tecnologías, cada
vez sea más difícil distinguir entre las PYMEs en este aspecto, pues la puesta al día ha sido
rápida y generalizada.
- Algo parecido sucede con respecto a las tecnologías de producción, pero en este caso,
la percepción futura es significativamente mejor para las empresas que crecen que para las
que no crecen.
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Cuando se analizan detalles más concretos de informática de gestión, es cuando comienzan
a percibirse diferencias interesantes entre las empresas que crecen y que no crecen:

- A nivel descriptivo, se aprecian más empresas que crecieron (64,7%) entre las que
utilizaban aplicaciones informáticas de gestión) respecto al grupo de las que no usaron estas
herramientas, en que creció un 62,9% de las empresas. En la actualidad los porcentajes son
del 65% y 60% respectivamente, y la diferencia no llega a ser significativa. Finalmente, de
cara al futuro, la diferencia se agranda, (65,3% frente a 59,5%)

Profundizando aún más, y en términos de aplicaciones concretas, se aprecia lo siguiente:

- En el uso de aplicaciones informatizadas de nóminas, en el pasado hubo más empresas
que crecieron entre las que, efectivamente las usaban (65% frente a 61%), sin embargo, la
diferencia no llega a ser significativa. En la actualidad, se mantiene la misma tendencia (65,3%
frente a 62,1%) y lo mismo puede decirse de cara al futuro.
- En el uso de aplicaciones informatizadas de contabilidad, en el pasado también hubo
más empresas que crecieron entre las que efectivamente las usaban (64,8% frente a 60,9%),
pero la diferencia no llega a ser significativa. En la actualidad, estas diferencias se estrechan
(65% frente a 64,8%) y de cara al futuro se abren de nuevo (65,6% frente a 57,9%), aunque
no llegan a ser significativas.
- Entre las empresas que usaron gestión de proveedores informatizada, hay una mayor
proporción de empresas que crecieron (66,7% frente a 58,7%) En el presente se mantiene
(66,6% frente a 59,8%) y, en el futuro, también (66,8% frente a 60%). Estas diferencias sí
que son significativas, por lo que este factor incide en el crecimiento.
- Entre las empresas que tenían CRM, hay una mayor proporción de empresas que
crecieron (66,2% frente a 63,2%), pero la diferencia no es significativa. En el presente, la
diferencia se mantiene (66,8% frente a 63,2%) y sigue sin ser significativa, sucediendo lo
mismo de cara al futuro, (67,4% frente a 63%).
- Entre las empresas que han usado Bases de Datos para Gestión Informatizada de
Clientes, se puede afirmar que hay mayor proporción de empresas que han crecido entre las
que piensan incrementar su utilización de cara al futuro (66% frente a 54%). La diferencia
es significativa.
- En cambio, la proporción de empresas que han crecido y que no han crecido en ventas
es similar, tanto en el pasado, como en el presente y de cara al futuro en cuanto al uso de
Bases de Datos de Gestión Informatizada de Distribuidores, por lo que este tipo de aplicación
no incide en dicho crecimiento.

Recursos empresariales y estratégicos de gestión

- Las PYMEs españolas son muy parecidas en cuanto a la realización de acciones
relacionadas con los principales recursos empresariales y estratégicos de gestión.
- El elemento diferencial entre las empresas que han crecido y no han crecido en ventas
es que las primeras realizan planes estratégicos con mayor frecuencia que las segundas,
aunque la intensidad media es acometer esta tarea entre 1 vez al año y una vez cada 3 años.
- La realización de estudios de mercado está discretamente extendida entre ambos
tipos de empresa, sin que haya diferencias significativas, situándose la acción de estas tareas
en una cada 3 años, aproximadamente.
- Las tareas de control de resultados y previsión son, como mínimo, de carácter anual
en los dos tipos de empresas, por lo que este factor no es determinante del crecimiento en
ventas.
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- La búsqueda e identificación de nuevos mercados y oportunidades de negocio se lleva
a cabo, por término medio una vez cada 3 años en los dos grupos de empresas y, aunque
parece un poco más intensa en las empresas que han crecido en ventas, la diferencia no llega
a resultar significativa.
- La organización de planes para el crecimiento y promoción del personal también tiene
una intensidad media similar cercana a uno cada 3 años en los dos grupos de empresas, por
lo que tampoco es un factor diferencial del crecimiento en ventas.
- Finalmente, las acciones de formación y capacitación del personal, tienen una
implantación media de una cada 1-3 años en ambos grupos de PYMEs, sin diferencias
significativas que permitan establecer una relación directa con el crecimiento en ventas.

En general, a nivel descriptivo, se percibe una tendencia de mayor intensidad de realización
de todas las acciones consideradas en las empresas que han crecido en ventas, pero la
diferencia con respecto a este apartado en las empresas que no crecen sólo es estadísticamente
significativa en lo referente al Plan Estratégico.

Recursos que proporcionan ventajas competitivas

- La identificación de recursos que han proporcionado ventajas competitivas en los
años anteriores y posteriores al 2004 es similar en los dos grupos de empresas. Sin embargo,
como se muestra en la siguiente Figura, existen interesantes matices en la distribución de
la importancia de los mismos:

Figura 3. Importancia que otorgan las empresas consolidadas que han crecido y que no han
crecido en ventas a diferentes recursos que proporcionan ventajas competitivas:

Posición que ocuparon los
recursos  l os  años
anter iores al 2004

      Gacelas           Ritmo lento

1    Calidad Calidad
2   Reputación Reputación
3   Gama* Gama
4   RRHH* Proveedores*
5   Proveedores RRHH
6   Tecnologías* Tecnologías
7   Ubicación* R. Financieros
8   R. Financieros Ubicación
9   Costes* Costes

Posición que van a ocupar
los recursos los años
posteriores al 2004

         Gacelas           Ritmo lento

1    Calidad* Calidad
2   Reputación* Reputación
3   Gama* Gama
4   Tecnologías* Tecnologías
5   RRHH* RRHH
6   R. Financieros* Proveedores
7   Proveedores* R. Financieros
8   Ubicación* Ubicación
9   Costes* Costes

* Este tipo de empresa tiene una media de puntuación más elevada que el otro en este concepto, con lo cual le otorga
algo más de importancia. Las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas en ningún caso, pero se aprecian
tendencias.
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Los resultados de este apartado, permiten ver un posicionamiento similar de los recursos
que proporcionan ventajas competitivas entre las empresas que han crecido en ventas y las
que no han crecido, en el pasado. Sin embargo, las empresas que crecieron le dieron algo más
de importancia a la Gama de Productos, a las Tecnologías, a los Recursos Financieros y a
los Costes, mientras que las que no crecieron se identificaron más con temas de Calidad,
Reputación, Prestigio e Imagen, Proveedores y Ubicación. Asimismo, las empresas que crecieron
ponen en una posición más destacad las Tecnologías.

De cara al futuro, la primera parte de la tabla de clasificación se mantiene con los mismos
conceptos en las posiciones punteras, pero la Reputación, Prestigio e Imagen se enfatiza más
en el caso de las empresas que crecieron. La Tecnología gana posiciones en el caso de las
empresas que crecieron, mientras que la lista de las empresas que no crecieron permanece
inalterada en cuanto a clasificación e importancia. Por consiguiente, aunque sea tentativamente,
se aprecia un enfoque diferente en cuanto a los factores que proporcionan ventajas competitivas
en los dos grupos de empresas, coincidiendo su mayor atención a las tecnologías, los recursos
financieros y los costes, con lo esperado en relación al crecimiento.

Recursos financieros

- La utilización de recursos financieros es parecida entre los dos grupos de empresas
salvo en lo que se refiere a la intensidad de utilización de los procedentes de la Banca y de
las Ayudas Gubernamentales Estatales. Lo que se aprecia es que las empresas que crecieron
en los 3 años anteriores al 2004, utilizaron con mayor profusión los servicios bancarios
que las que no crecieron, todo ello de forma moderada y que, en general, debieron tener más
acceso a Ayudas Gubernamentales de ámbito Estatal, aunque el uso de las mismas es más
que discreto en todo el conjunto de PYMEs.
- En general, las empresas que no crecieron en ventas muestran una tendencia más
importante que las que crecieron, hacia el uso de capital propio siendo esta modalidad es la
más extendida entre ambas. Muy moderada, pero también más intensa que en las empresas
que crecieron, es la utilización de fondos de inversores informales tipo “business angel” y
de capital riesgo.

Estilo de dirección frente a la innovación

- La Figura 4 muestra el posicionamiento medio de las empresas que crecen y no crecen
en cuanto a estilos de dirección. Las diferencias más significativas entre las empresas que
crecieron y no crecieron en ventas en este apartado hacen referencia a que en las empresas
que crecieron la dirección se decanta más por invertir en investigación, desarrollo, liderazgo
tecnológico e innovación que las que no crecieron aunque, en conjunto esa tendencia sea
moderada.
- Asimismo, en las empresas que crecieron, la dirección tiende a arriesgar más ante
la incertidumbre para tratar de obtener mayores resultados, siempre, sin grandes extremismos.
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Figura 4. Tendencias en los estilos de dirección en las empresas que han crecido (representadas
por el anillo amarillo) y que no han crecido (representadas por el anillo rojo) en ventas
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Los resultados del apartado anterior han proporcionado una primera aproximación a los
factores que subyacen tras el crecimiento en ventas de las PYMEs consolidadas. Sin embargo,
el análisis del crecimiento no sería riguroso si no atendiésemos a la magnitud del mismo. Así,
tal y como muestran los resultados de la Tabla 65, las PYMEs han tenido distintos grados
de crecimiento en ventas en los tres años anteriores al 2004.

6.4 ¿Qué factores determinan que unas empresas crezcan
más que otras en ventas?: análisis de la magnitud del
crecimiento en ventas experimentado por las PYMEs
consolidadas en los tres años anteriores al 2004

Tabla 65 Distribución de las empresas según su tasa de crecimiento en ventas en los tres
años anteriores al 2004

La empresa no crece
La empresa no decrece
Crece entre 1-25%
Crece entre 26-50%
Crece entre 51% - 100%
Crece entre 101% - 150%
Crece entre 151% - 200%
Crece +de un 200%
No lo han podido valorar
Total

% de la tabla

26,0%
7,1%

46,4%
10,3%
2,1%

0,6%
0,1%

0,4%
7,1%

100,0%

Porcentaje de
crecimiento en

intervales

En comparación con los competidores, mi empresa:

Responde a las acciones
iniciadas por los competidores

Inicia acciones a las cuales
los competidores responden

Raramente es el primer
negocio que introduce nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnológicas,
etc.

A menudo es el primer negocio
que  i n t roduce  nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnologías

E v i t a  l o s  c h o q u e s
competitivos, prefiere la
postura “vive y deja vivir”

Es muy competitiva y asume
la postura de “deshacer a los
competidores”

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es explorar
gradualmente usando un
enfoque incremental

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es fijarse
metas ambiciosas

En general, la Dirección de mi empresa cree que:
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Los datos obtenidos mediante la encuesta permiten, aproximadamente, distinguir entre empresas
de diversos grados de crecimiento, pero no son suficientemente adecuados, en su formato
original, como para captar cuántas de estas empresas son, por ejemplo, tipo “gacela”, pues
éstas se definen como aquellas que mantuvieron un crecimiento anual en sus ventas mayor
del 15% en un período de cuatro años consecutivos, dato que no ha sido requerido en este
cuestionario. Por consiguiente, sabemos que en tres años, una empresa ha tenido un crecimiento
total concreto, pero no a qué ritmo anual.

A pesar todo ello, si se toma la tasa de crecimiento experimentada en esos 3 años y se divide
por 3, se obtiene una media de crecimiento anual que se puede utilizar como un dato aproximado
para clasificar a las empresas que han crecido, cuando menos, en asimilables a “gacelas”.
Así, si al efectuar esta división, la tasa resultante es del 15% o superior, relajando un poco
la definición estricta, de este tipo de empresas, podemos clasificarlas en “gacelas” y de menor
crecimiento en ventas.

Aplicando este criterio de clasificación, se obtiene un 11,1% de empresas asimilables a “gacelas”,
frente a un 88,9% que tienen crecimientos más lentos (ver Tabla nº 66)

Tabla nº 66 Distribución aproximada de empresas que han crecido en ventas según su ritmo
de crecimiento

No
Sí
Total

% de la tabla

88,9%
11,1%

100,0%

¿ Empresa gacela?

Datos de la empresa:

Ni la nacionalidad del fundador ni la antigüedad de la empresa tienen relación con que ésta
sea o no gacela.

En la Figura 5 se aprecian porcentajes significativamente más notables de empresas tipo
gacela en relación a actividades de base tecnológica y orientadas al consumo. El sector
extractivo es el que menor incidencia tiene de este tipo de empresas. Las diferencias son
estadísticamente significativas, por lo que el tipo de actividad influye en el ritmo de crecimiento
en ventas en alguna medida.

Partiendo de esta clasificación, y tras la realización de los oportunos análisis estadísticos,
se han determinado diversos factores diferenciales entre estos dos tipos de empresas, que
permiten establecer algunas claves del rápido crecimiento. Los resultados se presentan por
apartados, siguiendo el mismo formato de los epígrafes anteriores.
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La Comunidad Autónoma en que se hallan ubicadas las empresas no puede analizarse con
garantías de fiabilidad para ver si en unas zonas hay más gacelas que en otras, pues la
muestra de este tipo de empresas en cada una de ellas no sería suficientemente representativa.

El número de sectores en que operan las empresas influyen en poca, pero cierta medida en
el crecimiento en ventas. Así, tal y como se puede ver en la Figura nº 6, en el conjunto total
de empresas que operan en 3 o más sectores hay mayor proporción de gacelas que en los
conjuntos de empresas que operan en un solo sector o en dos.

Figura 6. Distribución de empresas tipo gacela y de menor crecimiento según el número de
sectores en que operan

Figura 5. Distribución de empresas tipo gacela y de menor crecimiento en los principales
sectores de actividad
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Datos de propiedad, dirección, gerencia e identificación de empresas familiares:

Ni el sexo ni la edad del gerente influyen en que la empresa sea tipo gacela o no. Anteriormente,
hemos podido constatar que hay mayor proporción de empresas que crecen cuando el gerente
es un hombre y cuando tiende a ser más joven, pero dentro del grupo de empresas que han
crecido en ventas, el ritmo o grado de crecimiento no ha dependido de estos factores.El tipo
de gerente que está al frente (fundador, pariente de éste u otro) no incide en que la empresa
tenga un mayor o menor ritmo de crecimiento, si bien, a nivel descriptivo se aprecia una
mayor proporción de gacelas cuando el gerente es el fundador. Este hecho puede estar
relacionado con la motivación y con la generación al frente, ya que se confirma que las
empresas regidas por la primera o segunda generación tienen más probabilidades de haber
alcanzado el estatus de gacela.

El nivel de estudios no llega a ser significativo como factor explicativo del ritmo de crecimiento,
pero se advierte una tendencia a estar en posesión de un mayor nivel de estudios por parte
de los gerentes de empresas gacela.

El número de integrantes de la cúpula directiva es significativo como factor diferencial de
un mayor ritmo de crecimiento, pero la relación no es estrictamente lineal. La mayor proporción
de gacelas se asocia a cúpulas de entre 6 y 10 personas. El nivel medio de estudios y la edad
media del staff no incide en el ritmo de crecimiento, pero sí que lo hace la composición de la
cúpula directiva, teniendo más probabilidades de ser gacelas las empresas en que dicha cúpula
es mixta pero con predominio de hombres.

El hecho de que la empresa sea familiar o no, no incide en el ritmo de crecimiento de forma
significativa.

Dimensión y características de la actividad empresarial

En general, la dimensión de la empresa no incide en el ritmo de crecimiento, por lo que las
empresas tipo gacela se reparten de forma similar entre las micro, las pequeñas y las
medianas empresas.
En consonancia con el resultado anterior, el volumen de ventas no ha resultado ser un factor
significativo en el ritmo de crecimiento, no pudiendo afirmarse que a mayor volumen más
probabilidad de que la empresa sea una gacela.

El hecho de exportar o no, no incide en el ritmo de crecimiento en ventas, pero el volumen
de exportación si que lo hace. Así, en general, las empresas gacela tienden a presentar
volúmenes medios de exportación mayores (5,54%) que las que crecen a ritmos más lentos
(2,85%) y, las diferencias son significativas.

El número de líneas de producto no incide en el ritmo de crecimiento, y tampoco lo hace el
número de empleados (como es lógico si tampoco incide la dimensión globalmente considerada).
En cambio, las empresas gacela tienden a tener un mayor número de directivos y de locales,
aunque la incidencia de estos factores en el ritmo de crecimiento es muy débil.

Características del principal mercado en que operan las empresas

La única diferencia significativa entre las empresas tipo gacela y el resto es que la principal
industria de las primeras afronta con mayor frecuencia grandes cambios debido a la
incorporación de nuevas tecnologías. Este resultado concuerda con la hipótesis de que entre
las empresas gacela se halla una mayor proporción de compañías de base tecnológica.
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Distribución, proveedores, clientes, calidad y previsión

El sistema de distribución que utilizan las empresas y la forma de realización y recepción
de los pedidos, no guarda relación con el hecho de que éstas sean o no gacelas. Tampoco
influye en el ritmo de crecimiento el hecho de que dispongan o no de certificado de calidad.
Asimismo, ambos tipos de empresas tienen un mismo grado de satisfacción respecto a su
acceso a infraestructuras y comunicaciones y un mismo nivel de adopción de sistemas de
prevención de riesgos laborales.

En cambio, se produce una diferencia significativa con respecto a la adopción de medidas
de protección del medioambiente, de forma que, entre aquellas en que es adecuado tomar
estas medidas, hay una proporción mayor de empresas que son tipo gacela. Este resultado
concuerda con la mayor presencia de industrias tecnológicas entre las gacelas y con su
actitud más pro-activa en temas de innovación, reputación e imagen.

Figura 7. Valoración de las condiciones del principal mercado en que operan las empresas
tipo gacela (amarillo) y las que no lo son (en rojo)

La demanda de productos o servicios de su principal industria está creciendo
y va a continuar creciendo

Nada Mucho

Las inversiones de capital de su principal industria están creciendo y van a
continuar creciendo

Nada Mucho

Los márgenes en su principal industria están creciendo y van a continuar
creciendo

Nada Mucho

Las demandas y preferencias de los clientes son relativamente estables en su
industria

Nada Mucho

Los ingresos y beneficios son relativamente estables en su sector

Nada Mucho

Su industria afronta con frecuencia grandes cambios debido a la incorporación
de nuevas tecnologías

Nada Mucho
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Recursos tecnológicos

Las empresas tipo gacela consideran que estaban, están y estarán un poco más por encima
de la media de su sector que las que crecen a ritmos más lentos en cuanto a recursos
tecnológicos de comunicación e información, pero estadísticamente hablando, las diferencias
no llegan a ser significativas. Por consiguiente, sólo es posible apuntar tendencias en este
ámbito, y lo mismo sucede con respecto a las tecnologías de producción. En definitiva, como
se ha visto anteriormente, las empresas que crecen se califican, en general, de mejor dotadas
en tecnologías de producción, pero ese extremo no está incidiendo, al menos en la actualidad,
en su mayor o menor ritmo de crecimiento.

Por otro lado, el uso de aplicaciones informáticas de gestión, tanto en el pasado, como en
la actualidad, como en el futuro, tampoco ha resultado significativo en cuanto al ritmo de
crecimiento. La distribución de empresas que utilizan estas aplicaciones es similar entre las
gacelas y las que no lo son. Este resultado de mantiene, tanto a nivel general como de
aplicaciones concretas (nóminas, contabilidad, proveedores, CRM y distribuidores), salvo en
dos casos: el de las Bases de Datos de Gestión Informatizada de Clientes y el de las Bases
de Datos de Gestión Informatizada de Distribuidores. Con respecto a estas aplicaciones, la
diferencia estriba en que las empresas tipo gacela tienden a usarlas menos que las que no
lo son, tanto en la actualidad como de cara al futuro y, por otro lado, las utilizan
proporcionalmente más en formato externo que interno, modalidad mucho más extendida entre
las empresas que no son gacela. En los tres años anteriores al 2004, el uso de estas
aplicaciones era similar entre los dos tipos de empresas, por consiguiente, esta diferencia
que se da en la actualidad y de cara al futuro, puede interpretarse como que, de cara al ritmo
de crecimiento, puede estar resultando más rentable a determinados tipos de empresas,
especialmente, las de base tecnológica, el encargar a otras empresas especializadas, la
realización de tareas de promoción, búsqueda de contactos, facturación y gestión de carteras
de clientes y distribuidores.

Recursos empresariales y estratégicos de gestión

En este apartado no se observan diferencias significativas entre los dos grupos de empresas,
pero sí tendencias. La acción que se realiza con mayor frecuencia es la de control de resultados
y previsión. Le sigue en importancia la búsqueda e identificación de nuevos mercados y
oportunidades de negocio y la formación y capacitación del personal. Tras estas acciones
están las de realización de planes para el crecimiento y promoción del personal, más intensa
en el caso de las empresas de menor ritmo de crecimiento y la realización de planes estratégicos,
algo más intensa en el caso de las empresas tipo gacela. El recurso menos utilizado es el
de realización de estudios de mercado para el análisis de la demanda, que en ambos tipos
de empresa tiene una media de aplicación cada 5 años o más.

Recursos que proporcionan ventajas competitivas

- La identificación de recursos que han proporcionado ventajas competitivas en los
años anteriores y posteriores al 2004 es similar en los dos grupos de empresas. Sin embargo,
como se muestra en la siguiente Figura, existen interesantes matices en la distribución de
la importancia de los mismos: así, de cara al futuro, tanto en las gacelas como en las que
no lo son, las tecnologías cambian de posición y se perciben como un recurso más importante
de lo que era hasta el año 2004 como fuente para obtener más ventaja competitiva. Asimismo,
las empresas gacela revalorizan la importancia de los Recursos Humanos y Financieros,
cambio que, al menos en parte, también experimentan las empresas que no son tipo gacela,
si bien, en su caso, los proveedores siguen estando por encima de los Recursos Financieros.
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Figura 8. Importancia que otorgan las empresas consolidadas tipo gacela y que han crecido
a un ritmo más lento, a diferentes recursos que proporcionan ventajas competitivas:

* Este tipo de empresa tiene una media de puntuación más elevada que el otro en este concepto, con lo cual le otorga
algo más de importancia. Las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas en ningún caso, pero se aprecian
tendencias

Recursos financieros

- A medida que las empresas han crecido más en empleo, el capital propio se ha utilizado
con menor intensidad, sucediendo lo contrario con la financiación bancaria y con las ayudas
gubernamentales de carácter estatal. Respecto de éstas últimas hay que matizar que su uso
es muy selectivo y discreto, en general, y que, en todo caso, las empresas con potencial de
crecimiento tienen un mejor acceso a este tipo de subvenciones y programas que las de bajo
crecimiento.

Estilo de dirección frente a la innovación

- La Figura nº 9 muestra el posicionamiento medio de las empresas gacelas y las que
crecen a ritmos más lentos en cuanto a estilos de dirección frente a la innovación y la
competencia. Las diferencias más significativas entre las empresas gacela y las que no lo
son en este apartado hacen referencia a que las gacelas tardan menos tiempo en poner en
marcha las nuevas ideas y en que sus gerentes tienden a acercarse más a la postura de
fijarse metas ambiciosas.
- Asimismo, en las empresas tipo gacela, los gerentes tienden a ser más competitivos.

Posición que ocuparon los
recursos  l os  años
anter iores al 2004

      Gacelas           Ritmo lento

1    Calidad Calidad
2   Reputación Reputación
3   Gama* Gama
4   RRHH* Proveedores*
5   Proveedores RRHH
6   Tecnologías* Tecnologías
7   Ubicación* R. Financieros
8   R. Financieros Ubicación
9   Costes* Costes

Posición que van a ocupar
los recursos los años
posteriores al 2004

         Gacelas           Ritmo lento

1    Calidad* Calidad
2   Reputación* Reputación
3   Gama* Gama
4   Tecnologías* Tecnologías
5   RRHH* RRHH
6   R. Financieros* Proveedores
7   Proveedores* R. Financieros
8   Ubicación* Ubicación
9   Costes* Costes
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Figura 9. Tendencias en los estilos de dirección en las empresas tipo gacela (representadas
por el anillo amarillo) y las que han crecido a ritmos más lentos (representadas por el anillo
rojo) en ventas
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Tal y como se ha podido ver en la Tabla 63, el 53,1% de las PYMEs consolidadas experimentó
un crecimiento en empleo en los 3 años anteriores al 2004. Sin entrar, por el momento, en
la consideración de la mayor o menor magnitud de dicho crecimiento, y atendiendo únicamente
al hecho de que hay dos grupos de PYMEs: las que han crecido y las que no han crecido en
empleo, se han realizado los análisis estadísticos oportunos3 a partir de los datos de la
encuesta identificándose como los factores diferenciales entre ambos grupos de empresas
los que muestra la Figura nº 10. Esta Figura es como la nº 1, pero en cada cuadro se han
colocado las variables que han resultado significativamente diferentes entre los dos grupos
de PYMEs mencionados.

6.5 Factores que han influido en algún grado en el crecimiento
experimentado en los tres años anteriores al 2004 por las
PYMEs consolidadas, en el apartado de empleo

3 Pruebas Chi Cuadrado de diferencias de proporciones; Contrastes tipo ANOVA de diferencias de medias, Correlaciones
y otros, que pueden ser consultados en el anexo estadíst ico que acompaña a este Informe.

En comparación con los competidores, mi empresa:

Responde a las acciones
iniciadas por los competidores

Inicia acciones a las cuales
los competidores responden

Raramente es el primer
negocio que introduce nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnológicas,
etc.

A menudo es el primer negocio
que  i n t roduce  nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnologías

E v i t a  l o s  c h o q u e s
competitivos, prefiere la
postura “vive y deja vivir”

Es muy competitiva y asume
la postura de “deshacer a los
competidores”

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es explorar
gradualmente usando un
enfoque incremental

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es fijarse
metas ambiciosas

En general, la Dirección de mi empresa cree que:
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Figura 10. Factores que han incidido en el crecimiento en empleo de las PYMEs consolidadas

Sexo de gerente Ligera tendencia a una actitud más pro-activa
frente a la innovación

Ubicación Geográfica

Sistema de recepción de pedidos: se
recomienda integración

Estabilidad en ingresos y beneficios
en el sector

Dimensión:
Mayor volumen de ventas que las que
no han crecido en empleo
Menor número medio de empleados
Haber crecido en ventas los 3 años
anteriores al 2004
Tener más locales

Empresariales y Estratégicos de gestión:
Realizar estudios de mercado para analizar
la demanda con mayor frecuencia. Realizar un
Plan Estratégico como mínimo cada 3 años.
Mayor tendencia a realizar acciones para la
formación y capacitación del personal

Que proporcionan ventajas competitivas: Las
empresas que han crecido en empleo le dieron
algo menos de importancia a los costes y a
la calidad como ventajas competitivas que las
empresas que no han crecido. De cara al futuro,
estas empresas le dan más importancia a la
disponibilidad de recursos financieros que las
que no hsn crecido en empleo

Financieros: menor uso de financiación propia;
mayor uso de financiación bancaria y mayor
acceso a ayudas gubernamentales estatales
dentro de una tónica muy moderada

Las empresas han crecido en empleo
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Datos de la empresa:

- La nacionalidad del fundador no es un factor diferencial entre las empresas que han
crecido en empleo y las que no lo han hecho. La proporción de empresas de los dos grupos
es similar tanto si el fundador es español como extranjero.
- La antigüedad tampoco influye significativamente en este crecimiento y, en ambos
grupos de empresas, la media de años de funcionamiento se sitúa en torno a los 29 años.
- La ubicación geográfica sí que ha resultado significativa, existiendo mayores proporciones
de empresas que crecen en empleo en las Comunidades Autónomas de: Castilla y León, Cataluña,
Aragón, C. Valenciana y Extremadura, (porcentajes que oscilan entre el 55 y el 64% frente
al resto que oscila entre un 30 y un 54%), siempre teniendo en cuenta que todavía no se
ha explicado la magnitud de estos crecimientos.
- Los dos tipos de empresas tienden a operar en un solo sector de actividad, por lo
que la diversificación, que debería ser un rasgo de las empresas con potencial de crecimiento
en general, no llega a manifestarse como un parámetro importante en el colectivo analizado
y sigue siendo minoritaria entre nuestras PYMEs.
- El sector de actividad en que operan las PYMEs tampoco guarda relación, contra lo
que cabía suponer, con el hecho de que la empresa haya crecido en empleo o no. La distribución
de empresas de ambos tipos es similar entre los grandes grupos de actividad considerados:
Extractivo, Industrial, Servicios, Orientado al Consumo, Construcción y Tecnológico. Desde el
punto de vista descriptivo la proporción de empresas que han crecido es mayor en el sector
extractivo y menor en el de servicios, pero la diferencia con respecto a los otros no es
estadísticamente significativa. Los porcentajes de empresas que han crecido en empleo varían
desde un 51 a un 58% aproximadamente.

Datos de propiedad, dirección, gerencia e identificación de empresas familiares:

- El sexo del director gerente es un factor diferencial entre las empresas con respecto
a su crecimiento en empleo. Así, la proporción de empresas que ha crecido es significativamente
superior entre las dirigidas por un gerente masculino (54,2%) que entre las dirigidas por un
gerente femenino (41,2%). Como se puede apreciar, no es que las empresas dirigidas por
mujeres no crezcan, sino que al haber menor proporción de empresas que crecen entre las
que están dirigidas por ellas, la probabilidad de que una empresa crezca en empleo aumenta
en algún grado si el gerente es un hombre. A diferencia del crecimiento en ventas, en el
crecimiento en empleo no inf luye la composic ión de la cúpula direct iva.
- La edad del gerente no influye en el crecimiento en empleo. Lo mismo sucede con la
edad media de las cúpulas directivas.
- El nivel de estudios del gerente y de la cúpula directiva, no influye en que la empresa
haya experimentado un crecimiento en este apartado. Los motivos son similares a los
apuntados en el caso de las ventas: la poca variabilidad existente en el colectivo de gerentes
y directivos en cuanto a estudios impide apreciar diferencias en este terreno. Para poder
captarlas hay que plantear, en próximos estudios, qué otros estudios específicos pueden
poseer los gerentes de empresas que han crecido.
- El tipo de gerente (fundador, pariente, otro caso) tampoco es significativo con respecto
al crecimiento en empleo.
- El modelo de empresa (familiar o no) y la generación en manos de la cual está la
empresa en la actualidad no han resultado características diferenciales del crecimiento en
empleo.
- El número de personas que integran la cúpula directiva no guarda relación con el
crecimiento en empleo a diferencia de lo que sucede con las ventas

Las conclusiones que permite extraer este primer análisis sobre el crecimiento en empleo
son las siguientes en cada apartado:
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Dimensión y características de la actividad empresarial

- Volumen de ventas del 2004: a mayor volumen de ventas menor probabilidad de
haber crecido en empleo. La media de volumen de las empresas que no han crecido es de más
de 11 millones de euros y la de las empresas que no han crecido se sitúa en torno a los 9,9
millones de euros. La diferencia es significativa y se puede explicar porque las empresas de
menor volumen de ventas pueden estar teniendo más probabilidades no haber alcanzado su
techo en empleo. Asimismo, las que tienen mayor volumen de ventas pueden estar asimilando
este crecimiento a base de mayor presión en la plantilla actual, hasta que se evidencia la
necesidad de contratar más personal y se asegure el sostenimiento de ese mayor volumen.
- Número de empleados del 2004: como era normal suponer, esta variable está
relacionada con el crecimiento en empleo, de manera que las que crecen tienen una media de
53 empleados y las que no crecen de 62 empleados. Por consiguiente, las empresas con
plantillas menores tienen más probabilidades de haber crecido en este apartado.
- Todo lo comentado en los dos epígrafes anteriores se confirma cuando se relaciona
el hecho de haber crecido en ventas con el hecho de haber crecido en empleo: el porcentaje
de empresas que han crecido en este último apartado es significativamente muy superior
entre las empresas que han crecido en ventas. Así, del total de empresas que han crecido
en ventas antes del 2004, un 70% ha crecido en empleo en algún grado, mientras que entre
las empresas que no han crecido en ventas, este porcentaje sólo alcanza un 26,6%.
- El exportar o no, no ha influido en el crecimiento, mientras que lo lógico es esperar
algún grado de incidencia de este parámetro en empleo, pero esto sucede porque la gran
mayoría de la PYME española no exporta o hay muy pocas empresas que tengan tasas
elevadas de exportación. A nivel descriptivo sí que se aprecia que el 57% de las que exportan
ha crecido, frente a un 52% en las que no exportan, pero esta diferencia no es estadísticamente
significativa.
- El número de líneas de producto tampoco es significativo, pero se observa que hay
mayor proporción de empresas que crecen cuando son 3 las líneas de producto (58% frente
a niveles del 55% en los otros casos) En este tema sucede lo mismo que en el caso de la
exportación: la mayoría de estas empresas se centran en una sola línea de producto, con lo
cual es difícil captar la incidencia de este parámetro por falta de variabilidad en las respuestas.
- A nivel descriptivo se observa que a mayor staff más probabilidades de haber crecido,
pero las diferencias no llegan a ser significativas. El número medio de directivos en las
empresas que no crecen es de 2,75 y en las que crecen, de 2,87.
- El número de locales sí que está relacionado significativamente con crecimiento en
empleo. El grupo de empresas que crece en este concepto tiene una media de 2 locales,
mientras que en el grupo que no hay crecimiento en empleo, esta media es de 1,4 locales.

Características del principal mercado en que operan las empresas

- En el apartado de las condiciones del mercado en que operan las empresas, se ha
detectado una sola diferencia significativa: las empresas que han crecido en empleo, tienen
una percepción significativamente mejor que las que no han crecido en cuanto a que los
ingresos y beneficios son relativamente estables en el ámbito en que desarrollan su actividad.

Distribución, proveedores, clientes, calidad y previsión

- Ni el tipo de canales de distribución, ni la forma de realización de los pedidos, ni la
disposición de certificado de calidad, la adopción de medidas de protección medioambiental
o de sistemas de prevención de riesgos laborales influyen en haber crecido en empleo. El
acceso a infraestructuras y comunicaciones tampoco guarda relación con este tipo de
crecimiento.
- En cambio, existe una pequeña diferencia significativa entre las empresas en cuanto
a la forma de recepción de pedidos: han crecido menos empresas en empleo entre las que
no están integradas con clientes.
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Recursos tecnológicos

- No se ha hallado ninguna relación estadísticamente significativa entre el uso de
Recursos Tecnológicos y el crecimiento en empleo.

Recursos empresariales y estratégicos de gestión

- Las PYMEs españolas son muy parecidas en cuanto a la realización de acciones
relacionadas con los principales recursos empresariales y estratégicos de gestión.
- El elemento diferencial entre las empresas que han crecido y no han crecido en empleo
es que las primeras realizan estudios de mercado para analizar la demanda con mayor
frecuencia. Asimismo, también realizan planes estratégicos más a menudo que las segundas,
aunque la intensidad media es acometer esta tarea entre 1 vez al año y una vez cada 3 años.
- Finalmente, las acciones de formación y capacitación del personal, tienen una
implantación media de una cada 1-3 años en las PYMEs que crecen en empleo, mientras que
tiende hacia cada 3-5 años entre las que no han crecido. Las diferencias son significativas.

Recursos que proporcionan ventajas competitivas

- La identificación de recursos que han proporcionado ventajas competitivas en los
años anteriores y posteriores al 2004 es similar en los dos grupos de empresas. Sin embargo,
como se muestra en la siguiente Figura, existen interesantes matices en la distribución de
la importancia de los mismos: así, las empresas que crecieron en empleo colocan en 5 posición
a los Recursos Humanos, y mantienen esta posición de cara al futuro, mientras que en las
empresas que no han crecido en empleo, este apartado baja y se coloca en sexta posición
para los siguientes años. Además las empresas que crecieron en empleo le dan, de cara al
futuro, una puntuación media más elevada a este apartado que las otras, aunque la diferencia
no llega a ser significativa.

Figura 11. Importancia que otorgan las empresas consolidadas que han crecido y que no han
crecido en empleo a diferentes recursos que proporcionan ventajas competitivas:

* Este tipo de empresa tiene una media de puntuación más elevada que el otro en este concepto, con lo cual le otorga
algo más de importancia. Las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas en ningún caso, pero se aprecian
tendencias.

Posición que ocuparon los
recursos  l os  años
anter iores al 2004

      Gacelas           Ritmo lento

1    Calidad Calidad*
2   Reputación* Reputación
3   Gama* Gama
4   Proveedores Proveedores*
5   RRHH RRHH
6   Tecnologías Tecnologías
7   R. Financieros* Ubicación*
8   Ubicación R. Financieros
9   Costes* Costes

Posición que van a ocupar
los recursos los años
posteriores al 2004

         Gacelas           Ritmo lento

1    Calidad Calidad*
2   Reputación Reputación*
3   Gama* Gama
4   Tecnologías* Proovedores*
5   RRHH* Tecnologías
6   Proveedores RRHH
7   R. Financieros* R. Financieros
8   Ubicación Ubicación
9   Costes* Costes



81

Recursos financieros

- La utilización de recursos financieros es parecida entre los dos grupos de empresas
salvo en lo que se refiere a la intensidad de utilización del capital propio, la financiación
bancaria y las Ayudas Gubernamentales Estatales. Lo que se aprecia es que las empresas
que crecieron en empleo en los 3 años anteriores al 2004, utilizaron con menor intensidad
el capital propio, con mayor profusión los servicios bancarios que las que no crecieron, todo
ello de forma moderada y que, en general, debieron tener más acceso a Ayudas Gubernamentales
de ámbito Estatal, aunque el uso de las mismas es más que discreto en todo el conjunto de
PYMEs.
- En general, las empresas que no crecieron en empleo muestran una tendencia más
importante que las que crecieron, hacia el uso de capital propio siendo esta modalidad es la
más extendida entre ambas. Muy moderada, pero también más intensa que en las empresas
que crecieron, es la utilización de fondos de inversores informales tipo “business angel” y
de capital riesgo.

Estilo de dirección frente a la innovación

- La Figura nº 12 muestra el posicionamiento medio de las empresas que han crecido
y que no han crecido en empleo, en cuanto a estilos de dirección. Como se puede apreciar,
no hay diferencias significativas, por lo que, aparte de una muy discreta tendencia a tener
una actitud algo más pro-activa hacia la innovación por parte de los gerentes que han creado
empleo, no se puede establecer ninguna relación importante entre estos conceptos.

Figura 12. Tendencias en los estilos de dirección en las empresas que han crecido (representadas
por el anillo amarillo) y que no han crecido (representadas por el anillo rojo) en empleo

La dirección de la empresa tiende a favorecer

La inversión en promoción y
publicidad de los productos
servicios tradicionales de la
empresa

La inversión en investigación
y desarrol lo ,  l iderazgo
tecnológico e innovación

Posturas cautelosas ante la
incertidumbre en la toma de
decisiones que puedan ser
costosas para la empresa a
la larga

Posturas agresiva antes la
incertidumbre arriesgando
para tratar de obtener
mayores resultados

Desarrollo de proyectos de
bajo riesgo

Desarrollo de proyectos de
alto riesgo
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En comparación con los competidores, mi empresa:

Responde a las acciones
iniciadas por los competidores

Inicia acciones a las cuales
los competidores responden

Raramente es el primer
negocio que introduce nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnológicas,
etc.

A menudo es el primer negocio
que  i n t roduce  nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnologías

E v i t a  l o s  c h o q u e s
competitivos, prefiere la
postura “vive y deja vivir”

Es muy competitiva y asume
la postura de “deshacer a los
competidores”

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es explorar
gradualmente usando un
enfoque incremental

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es fijarse
metas ambiciosas

En general, la Dirección de mi empresa cree que:

El tiempo que transcurre desde que la empresa
tiene una idea innovadora hasta que la pone en
marcha, suele ser

Muy largo Muy corto

De menor importanc ia
En su mayoría cambios
radicales

Ninguna nueva línea de
productos o serv ic ios

Muchas nuevas líneas de
productos o serv ic ios

¿Cuantas nuevas líneas de productos o servicios
ha lanzado su empresa en los últimos 3 años

Los cambios en las líneas de productos o
servicios, ¿han sido...?
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El crecimiento en empleo que experimentaron las PYMEs españolas consolidadas en los tres
años anteriores al 2004, es muy discreto en general. Los resultados del estudio acerca de
este tema, indican que la mayoría de las empresas que han crecido en este apartado responden
a un incremento de entre 1 y 5 personas. Más concretamente, la media de crecimiento en
empleo de este colectivo de empresas se sitúa en torno a los 2,3 empleados con una desviación
típica de 15. La Tabla 67 muestra la distribución de la muestra de empresas consolidadas,
que crecieron en empleo, en cuatro grupos de crecimiento en empleo. En el primer grupo, que
comprende algo más de un 85%, se hallan las empresas que crecieron entre 1 y 5 empleados,
el caso más frecuente. En el segundo grupo, está el 7,6% de empresas que creció entre 6 y
10 empleados. En el tercer grupo, el 4,9% que creció entre 10 y 25 empleados y, en el cuarto
grupo el 2,3% que creció en más de 25 empleados.

6.6 ¿Qué factores determinan que unas empresas crezcan
más que otras en empleo?: análisis de la magnitud del
crecimiento en empleo experimentado por las PYMEs
consolidadas en los tres años anteriores al 2004

Tabla 67. Distribución de las PYMEs que crecieron en empleo los 3 años anteriores al 2004,
según la magnitud de dicho crecimiento

1-5 empleados
6-10 empleados
10-25 empleados
Más de 25 empleados
Total

% de la tabla

85,2%
7,6%
4,9%
2,3%

100,0%

Crecimiento
experimentado en el

empleo

Partiendo de esta clasificación, y tras la realización de los oportunos análisis estadísticos,
se han determinado diversos factores diferenciales entre estos cuatro tipos de empresas,
que permiten establecer algunas claves del rápido crecimiento. Los resultados se presentan
por apartados, siguiendo el mismo formato de los epígrafes de la encuesta.

Datos de la empresa:

- La nacionalidad del fundador incide en el crecimiento en empleo significativamente.
Así, tal y como muestra la Figura 13, las empresas fundadas por extranjeros tienden a crecer
más en empleo.
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- La antigüedad de la empresa tiene cierta incidencia en el crecimiento experimentado
en empleo, pero la relación no es de tipo lineal. En general, las empresas más jóvenes han
crecido menos en empleo, pero el máximo crecimiento no lo experimentan las compañías más
antiguas. En la Figura 14 se puede visualizar este comportamiento.

Figura 14. Crecimiento en empleo y media de años que llevan operando las empresas

Figura 13. Crecimiento en empleo y nacionalidad del fundador
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- La zona de ubicación no guarda relación con la magnitud del crecimiento en empleo,
no pudiendo afirmarse que crecen más las empresas de una u otra Comunidad Autónoma
en este apartado.
- El sector de actividad no incide en el crecimiento en empleo, si bien, a nivel descriptivo
se observa una tendencia a haber crecido algo más en los sectores industriales y de la
construcción. En cambio, el número de sectores en que operan las empresas sí que resulta
significativo, habiendo crecido más las empresas que operan en más de un sector.

Datos de propiedad, dirección, gerencia e identificación de empresas familiares:

- Ni el sexo ni la edad del gerente influyen en un mayor o menor crecimiento en empleo.
- Tampoco incide el hecho de que el gerente sea el fundador, un pariente suyo o una
persona no vinculada familiarmente al mismo.
- El nivel de estudios del gerente incide significativamente en el crecimiento en empleo,
de forma que los gerentes con estudios superiores tienden, en general, a crear algo más de
empleo. La Figura 15 muestra este resultado.

Figura 15. Crecimiento en empleo y nivel de estudios del gerente

- Algunas de las características de la cúpula directiva inciden significativamente en el
crecimiento en empleo. Así, a mayor número de integrantes de la cúpula mayor es el crecimiento,
lo cual debe ser interpretado como que la dimensión de las empresas influye en que éstas
crezcan en empleo. Por otro lado, el nivel medio de estudios de la cúpula influye de la misma
forma en que lo hace el del gerente: tienden a crecer más en empleo las empresas cuya cúpula
directiva tiene estudios superiores. La edad media de la cúpula no guarda relación con este
crecimiento pero, en cambio, se observan diferencias significativas en función de la composición
de sexo de la cúpula directiva, pudiendo afirmarse que las empresas que menos crecen en
empleo están regidas únicamente por mujeres y que, las que más crecen están regidas por
cúpulas mixtas en que predominan los hombres. La Figura 16 muestra este resultado.

1-5 empleados
6-10 empleados
10-25 empleados
Más de 25 empleados

Crecimiento experimentado en empleo

Superiores No universitarios

Nivel de estudios

0%

25%

50%

75%

100%



AC-E

86

Figura 16. Crecimiento en empleo y composición de la cúpula directiva

- El hecho de ser empresa familiar o no, influye en el crecimiento en empleo, de forma
que, dentro de la tónica moderada de todo el conjunto, las empresas que no son familiares
tienden a crecer más en este concepto. La Figura 17 muestra este resultado.
- En cambio, la generación que está al frente en la actualidad no determina el crecimiento
en empleo de forma significativa, a pesar de que, a nivel descriptivo, se percibe que las
empresas que están en manos de segundas generaciones tienen mayor tendencia a crecer
en este apartado.

Figura 17. Crecimiento en empleo y empresa familiar

1-5 empleados

6-10 empleados

10-25 empleados

Más de 25 empleados

Crecimiento experimentado en empleo

Sólo Hombres
Predominio de Hombres

Igual nº de Hombres y Mujeres
Predominio de Mujeres

Sólo Mujeres

Distribución de sexo en la cúpula directiva (síntesis)

0%

25%

50%

75%

100%

1-5 empleados

6-10 empleados

10-25 empleados

Más de 25 empleados

Crecimiento experimentado en empleo

Si No

¿Está más del 50% del capital
de la empresa o negocio en

manos de una misma familia?

0%

25%

50%

75%

100%



87

Dimensión y características de la actividad empresarial

- La dimensión de la empresa guarda una estrecha relación con el crecimiento en empleo.
Así, en primer lugar, el volumen de ventas presenta una relación de tipo lineal con el crecimiento
en empleo: a mayor volumen de ventas, mayor magnitud del crecimiento en ventas. El resultado
es lógico y esperado. La Figura 18 lo muestra.

Figura 18. Crecimiento en empleo y volumen medio de ventas de las empresas que han crecido
en empleo los 3 años anteriores al 2004

- También se confirma que las empresas tipo gacela tienden a crecer más en empleo
que las que no lo son. La Figura 19 permite observar este resultado.

Figura 19. Crecimiento en empleo y tipo de empresa en cuanto a crecimiento en ventas
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- Las empresas exportadoras tienen, proporcionalmente hablando, mayores crecimientos
en empleo. La incidencia de la exportación es, por consiguiente, relevante en cuanto a la
magnitud del crecimiento en este apartado. La Figura 20 muestra este resultado.

Figura 20. Crecimiento en empleo e internacionalización

- La diversificación (tener más o menos líneas de productos) actual también se asocia
a mayores crecimientos en empleo, si bien, no de forma estrictamente lineal. En cambio, la
relación entre el crecimiento experimentado en líneas de producto en los 3 años anteriores
al 2004 y el crecimiento en empleo en el mismo período sí que presentan una relación lineal
significativa. Por consiguiente, a medida que las empresas crecen en líneas de productos,
también tienden a crecer en empleo.
- Otro resultado significativo y esperado es el que pone de manifiesto que las empresas
de mayor dimensión en empleados son las que mayor creación de empleo han generado. En
la Figura 21 se aprecia claramente que, entre las empresas que crecen en empleo, las que
tienen mayor dimensión son las que experimentan mayores crecimientos en este sentido. Por
consiguiente, mientras una empresa no alcanza su techo en dimensión, el potencial de crecimiento
en ventas sigue generando crecimiento en empleo.

Figura 21 Magnitud el crecimiento experimentado en empleo y plantilla media de empleados
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- Relacionado con lo anterior, se cumple que las empresas con un staff de directivos
más numeroso tienden a generar más empleo que las que tienen pocos directivos y, por
supuesto, las que tienen más locales. La Figura 22 muestra este resultado.

Figura 22 Magnitud el crecimiento experimentado en empleo y número medio de directivos y
locales

Características del principal mercado en que operan las empresas

- Las empresas que tienen mayor grado de crecimiento en empleo y las que tienen un
crecimiento de entre 6 y 10 empleados son las que más perciben que en su industria se
afrontan con frecuencia grandes cambios debido a la incorporación de nuevas tecnologías.
Las diferencias son significativas. En el resto de temas relacionados con el mercado en que
operan, la situación es muy parecida para los cuatro tipos de empresas. La Figura 23 muestra
los resultados comparativos. Por consiguiente, la innovación y el cambio tecnológico pueden
asociarse en alguna medida a la magnitud del crecimiento en empleo, si bien, no de forma
estrictamente lineal.

Figura nº 23 Valoración de las condiciones del principal mercado en que operan las empresas
que experimentan diferentes grados de crecimiento en empleo
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Distribución, proveedores, clientes, calidad y previsión

- Ni los sistemas de distribución, ni los de recepción de pedidos, ni la relación con
proveedores o los temas de previsión y disposición del certificado de calidad guardan relación
alguna con la magnitud de los crecimientos en empleo. Por consiguiente, las empresas son
similares en estos aspectos hayan crecido más o menos en empleo.

Recursos tecnológicos

- Las empresas que han crecido entre 10 y 25 empleados son las que piensan que
estarán mejor en recursos tecnológicos de comunicación en información en el futuro. Por lo
demás, no hay relación significativa alguna entre el estado anterior y actual de las empresas
en cuanto a dichas tecnologías y su magnitud de crecimiento en empleo.
- En cuanto a las tecnologías de producción, se ha observado que las empresas que
piensan estar mejor en el futuro en cuanto a este apartado son las que más han crecido en
empleo. Por lo tanto, se puede decir que existe una cierta asociación entre el progreso
tecnológico y el crecimiento en empleo, si bien esta relación se enmarca en el ámbito de las
empresas que han crecido en más de 10 empleados.
- En cuanto a las aplicaciones informáticas de gestión, las empresas que han utilizado
herramientas de gestión de proveedores, CRM han tenido crecimientos más importantes en
empleo que las que no las han utilizado. Asimismo, las que usan en la actualidad y piensan
incrementar el uso herramientas de contabilidad informatizada, bases de datos de distribuidores,
gestión de proveedores y CRM en el futuro, también se distinguen por su mayor crecimiento
en empleo.

La demanda de productos o servicios de su principal industria está creciendo
y va a continuar creciendo

Nada Mucho

Las inversiones de capital de su principal industria están creciendo y van a
continuar creciendo

Nada Mucho

Los márgenes en su principal industria están creciendo y van a continuar
creciendo

Nada Mucho

Las demandas y preferencias de los clientes son relativamente estables en su
industria

Nada Mucho

Los ingresos y beneficios son relativamente estables en su sector

Nada Mucho

Su industria afronta con frecuencia grandes cambios debido a la incorporación
de nuevas tecnologías

Nada Mucho
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Figura 24. Importancia que otorgaron las empresas consolidadas según su crecimiento en
empleo, a diferentes recursos que proporcionan ventajas competitivas y visión futura de esos
mismos recursos

Recursos empresariales y estratégicos de gestión

- No se ha registrado ninguna influencia debida al desarrollo de los recursos empresariales
y estratégicos de gestión en la magnitud de la creación de empleo. Tanto las empresas que
han crecido menos como las que han crecido más han aplicado con la misma intensidad la
realización de planes estratégicos, de estudios de mercado, de control de resultados y resto
de los conceptos que configuran este apartado.

Recursos que proporcionan ventajas competitivas

- La identificación de recursos que han proporcionado ventajas competitivas en los
años anteriores y posteriores al 2004, presenta escasa pero interesantes diferencias en los
cuatro grupos de PYMEs considerados acerca de la magnitud de crecimiento en empleo. En
todas las empresas, en los años anteriores al 2004, los dos recursos más importantes en
la proporción de ventajas competitivas han sido la calidad y la reputación, imagen y prestigio.
Sin embargo, a partir de la segunda posición, se aprecian algunas diferencias significativas.
Así, en las empresas de mayor crecimiento en empleo, anteponen los Recursos Humanos y
los Financieros a la Gama de Productos o Servicios y a los Proveedores, más importantes
en empresas de bajo crecimiento en empleo
- De cara al futuro, los costes, que ocupaban la última posición como recurso proveedor
de ventajas competitivas, salvo en el caso de las empresas de rápido crecimiento en empleo,
pasan a ocupar el último lugar en todos los casos. Por consiguiente, en las empresas que
más han crecido en empleo, durante los años en que se ha estado produciendo ese incremento,
los costes habían estado considerados como un elemento más favorable, mientras que al
producirse el crecimiento han aumentado y, consecuentemente, desciende su percepción como
elemento más favorecedor. Las empresas de rápido crecimiento en empleo han estado más
pendientes de disponer de Recursos Financieros, sin descuidar la calidad y la imagen pero,
con gran probabilidad, tratando de amortizar el crecimiento. Una vez puesto en marcha el
crecimiento en empleo, colocan la reputación como el primer recurso competitivo en el futuro
inmediato y los Recursos Financieros adelantan posiciones porque son clave para consolidar
el cambio. Los Recursos Humanos descienden posiciones porque su incorporación ya ha sido
llevada a cabo.
- Entre todos los recursos valorados, no hay duda de que, dejando a un lado la calidad
y la reputación, los Recursos Financieros guardan una relación de tipo lineal con la magnitud
del crecimiento en empleo: cuanto más se considera que dichos recursos suponen una
importante ventaja competitiva para la empresa, más ha crecido ésta en empleo. La Figura
24 muestra todos estos resultados.

Crecimiento en empleo (personas)
1 -5 6-10 11 -25 >25

Posición que ocuparon los recursos los años anteriores al 2004
Calidad Calidad Reputación Calidad
Reputación Reputación Calidad Reputación
Gama RRHH Tecnología RRHH
Proveedores Gama Gama R.Financieros
RRHH Tecnología R.Financieros Ubicación
Ubicación Proveedores Proveedores Tecnología
Tecnología R.Financieros RRHH Proveedores
R.Financieros Ubicación Ubicación Costes
Costes Costes Costes Gama

Crecimiento en empleo (personas)
1 -5 6-10 11 -25 >25

Posición que ocuparán los recursos los años siguientes al 2004
Calidad Reputación Calidad Reputación
Reputación Calidad Reputación Calidad
Gama RRHH Gama R.Financieros
Tecnología Gama Tecnología RRHH
Proveedores Tecnología R.Financieros Proveedores
RRHH Proveedores Proveedores Ubicación
R.Financieros R.Fin ancieros RRHH Tecnología
Ubicación Ubicación Ubicación Gama
Costes Costes Costes Costes
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Recursos financieros

- Las diferencias más significativas que se producen entre los cuatro grupos de
empresas según la magnitud de su crecimiento en empleo son las siguientes: las empresas
que han crecido en más de 25 empleados han tenido un mejor acceso (dentro de un panorama
muy discreto) a ayudas gubernamentales de ámbito local y, también, han utilizado con mayor
profusión los servicios de business angel profesionales.
- En el resto de fuentes de financiación, la intensidad de uso ha sido similar
independientemente del grado de crecimiento en empleo.

Estilo de dirección frente a la innovación

- Las empresas de alto crecimiento en empleo, se han distinguido particularmente por
dos aspectos diferenciales en cuanto a estilos de dirección: el tender a fijarse metas ambiciosas
en lugar de aplicar el enfoque incremental, y el desplegar un carácter más competitivo, sin
llegar a extremismos, antes que adoptar una postura tipo “vive y deja vivir”. Por lo demás,
las empresas son bastante similares en cuanto a estilos de dirección, con independencia de
la magnitud de su incremento de empleo, si bien, a nivel descriptivo, las empresas que más
han crecido se orientan hacia una mayor inversión en I+D y son más dinámicas a la hora
de tratar de abrir mercados y lanzar nuevas ideas.

Figura nº 25 Tendencias en los estilos de dirección en las empresas según su crecimiento
en empleo

Empresas que han crecido de 1 a 5 empleados

Empresas que han crecido de 6 a 10 empleados

Empresas que han crecido de 10 a 25 empleados

Empresas que han crecido de más de 25 empleados

La dirección de la empresa tiende a favorecer

La inversión en promoción y
publicidad de los productos
servicios tradicionales de la
empresa

La inversión en investigación
y desarrol lo ,  l iderazgo
tecnológico e innovación

Posturas cautelosas ante la
incertidumbre en la toma de
decisiones que puedan ser
costosas para la empresa a
la larga

Posturas agresiva antes la
incertidumbre arriesgando
para tratar de obtener
mayores resultados

Desarrollo de proyectos de
bajo riesgo

Desarrollo de proyectos de
alto riesgo
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En comparación con los competidores, mi empresa:

Responde a las acciones
iniciadas por los competidores

Inicia acciones a las cuales
los competidores responden

Raramente es el primer
negocio que introduce nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnológicas,
etc.

A menudo es el primer negocio
que  i n t roduce  nuevos
productos, servicios, técnicas
administrativas, tecnologías

E v i t a  l o s  c h o q u e s
competitivos, prefiere la
postura “vive y deja vivir”

Es muy competitiva y asume
la postura de “deshacer a los
competidores”

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es explorar
gradualmente usando un
enfoque incremental

Debido a la naturaleza del
entorno, lo mejor es fijarse
metas ambiciosas

En general, la Dirección de mi empresa cree que:

El tiempo que transcurre desde que la empresa
tiene una idea innovadora hasta que la pone en
marcha, suele ser

Muy largo Muy corto

De menor importanc ia
En su mayoría cambios
radicales

Ninguna nueva línea de
productos o serv ic ios

Muchas nuevas líneas de
productos o serv ic ios

¿Cuantas nuevas líneas de productos o servicios
ha lanzado su empresa en los últimos 3 años

Los cambios en las líneas de productos o
servicios, ¿han sido...?



El potencial de crecimiento de
las empresas consolidadas y
de las empresas nacientes

AC-E
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A lo largo del apartado 6 ha sido posible constatar que una parte importante de las PYMEs
españolas consolidadas (76,2%) ha crecido, principalmente en ventas (59,9%) y empleo (53,1%),
y de una forma bastante moderada en ambos casos, siendo escasa la proporción de empresas
de alto crecimiento en ventas (11,1%) y aún más escasa la proporción de empresas de alto
crecimiento en empleo (7,2%)

Para completar el estudio del crecimiento de nuestro tejido empresarial, es imprescindible ofrecer,
cuando menos, una pincelada acerca de la previsión que existe en torno a la evolución de la
situación a corto plazo. Para ello, se ha recurrido a dos fuentes de información: la referente
a las PYMEs que llevan 5 y más años funcionando y la referente a los start ups o empresas
nacientes. En el caso de las primeras, los empresarios entrevistados mediante la encuesta en
la que se basa este estudio, han proporcionado respuestas acerca de sus propias posibilidades
de crecimiento para los próximos 3 años. En el caso de las segundas, el observatorio GEM,
dispone de preguntas similares que permiten estimar qué comportamiento esperan tener en
cuanto a crecimiento los emprendedores que han puesto en marcha sus iniciativas en los
primeros meses del año 2005.

Evidentemente, tanto en el caso de las empresas consolidadas como en el de los start ups,
las opiniones no dejan de tener una fuerte componente subjetiva, pero al menos, proporcionan
una declaración de intenciones que, aunque no se vaya a cumplir al cien por cien, puede servir
como punto de reflexión acerca de si el crecimiento de nuestras PYMEs trata de evolucionar
positivamente o, simplemente está estancado.

Los resultados de la encuesta que muestra la Tabla 68, indican que un 78,6% de las PYMEs
consolidadas estiman que crecerán en algún concepto (ventas, empleo, exportación, staff, locales,
líneas de producto) de los analizados en los próximos 3 años. Si se tiene en cuenta que antes
de la consulta, el 76,2% de esas mismas empresas había crecido en alguno de estos apartados,
cabe concluir que se produciría un aumento de empresas en crecimiento, del orden del 3,15%,
lo cual es un síntoma positivo de evolución.

7.1 Estimación del potencial de crecimiento de las PYMEs
consolidadas
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Tabla 68 Porcentaje de PYMEs consolidadas que estiman que crecerán en los próximos 3
años al 2004

No
Sí
Total

% de la tabla

21,4%
78,6%

100,0%

¿Crecerá en algún
concepto en los

próximos 3 años?

El tipo de crecimiento más esperado es en ventas y empleo simultáneamente (27,7%), siendo
notable la proporción de casos de crecimiento en ventas (22,9%) y empleo (10,8%). El resto
se reparte en muchos tipos de combinaciones que no afectan a un 2% del conjunto, por lo
que no se desglosan. La Tabla 69 contiene esta distribución.

Tabla 69 Porcentaje de PYMEs consolidadas que estiman que crecerán en los próximos 3
años al 2004 en diferentes apartados

Ventas y empleo
Ventas
No crecerá
Empleo
Ventas + empleo + exportación
Exportación
Ventas + exportación
Otras combinaciones
Total

% de la tabla
¿En qué crecerá en los

próximos 3 años?

El observatorio GEM estimó en el año 2005 que, en España, el 2,3% de la población de entre
18 y 65 años de edad estaba involucrada en la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras.
Este porcentaje se traduce en una estimación de 653.766 empresas, negocios o autoempleo
que están en fase naciente en los primeros meses del año 2005.

7.2 Estimación del potencial de crecimiento de las empresas
nacientes o start ups y comparación con el potencial de
crecimiento de las empresas consolidadas según la metodología
del observatorio GEM
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Tabla 70 Expansión que esperan tener los emprendedores nacientes a corto plazo (en los
próximos 5 años)

La Tabla 70 muestra los resultados de preguntar a estos emprendedores qué expansión
esperan tener en su principal mercado a corto plazo. Como se puede apreciar, el 67,6% de
estas iniciativas no esperan tener ninguna expansión, mientras que el 30,7% espera tener
una pequeña expansión y un 1 ,7% una expansión de cierta importancia .

Expansión
esperada en el
principal mercado a
corto plazo

441972
200662

11132
0

653766

% de la tablarecuento

Ninguna
Pequeña
Bastante
Máxima
Total

67,6%
30,7%

1,7%
0,0%

100,0%

El resultado es discreto pero, teniendo en cuenta que se refiere a empresarios que están
comenzando a introducirse en el mercado, no es nada desdeñable que un 32,4% sea optimista
y tenga alguna expectativa de crecimiento en volumen de negocio.

Por otro lado, el observatorio GEM analiza el número de puestos de trabajo que generan los
emprendedores nacientes cuando ponen en marcha sus iniciativas y también, los que piensan
generar al cabo de 5 años. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 71 Puestos de trabajo que han generado las iniciativas nacientes el año 2005 y puestos
de trabajo que esperan generar al cabo de cinco años

Empleo actual total
generado por el
emprendedor
(incluyendo a éste)

Empleo total dentro
de 5 años esperado
por el emprendedor
(incluyendo a éste)

653766

635254

N Desv. tip.Mínimo Máximo MediaSuma

1,00

1,00

46,00

82,00

3356175

4354574

5,13

6,85

4,92

6,35

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que, en general, las iniciativas nacientes del
año 2005 esperan crecer en este apartado, puesto que la media de empleos estimada para
dentro de 5 años se incrementa y también lo hace la suma de puestos totales, la dispersión
y el máximo de esta variable y, todo ello, a pesar de que un 2,83% de estas empresas o
negocios no ha podido responder a la pregunta de cuántos puestos de trabajo espera tener
dentro de 5 años.
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Por consiguiente, de nuevo hay que concluir que la evolución esperada es positiva, con un
incremento estimado del orden del 29,7% que, aunque pueda ser excesivamente optimista,
aunque sólo se cumpliese a la mitad de las expectativas, ya supondría la creación de unos
500.000 puestos de trabajo.

A nivel individual, el crecimiento medio por empresa en cuanto a puestos de trabajo es muy
moderado, no superando las 2 personas. Por eso, se confirma que el objetivo principal que
deben perseguir las políticas públicas es mejorar el ritmo de crecimiento de nuestras PYMEs,
tanto en el ámbito de las ventas como en el del empleo, pues salvo excepciones, las nuevas
iniciativas no son de rápido crecimiento. Las estimaciones del observatorio GEM para España
muestran que sólo un 0,5% de las empresas nacientes (aproximadamente, unas 3.300)
responden al perfil de rápido crecimiento y que consiste (según la metodología GEM), en haber
creado más de 19 puestos de trabajo, tener una pequeña expansión en el mercado y exportar
más del 75% de su producción. Rebajando la exportación a más del 25% de la producción,
este perfil lo cumple un 1,2% de las empresas nacientes, es decir, aproximadamente, unas 8145
del colectivo. Finalmente, en el apartado de crecimiento rápido únicamente en empleo, GEM
estima que un 2,8% de las empresas nacientes podría generar más de 19 puestos de trabajo
en 5 años.

Por otro lado, el observatorio GEM estimó que en España hay en torno a 2.208.935 empresas
consolidadas, entendiendo por tales, las que han superado los 42 meses de actividad, un
período más corto que el empleado en este estudio y que se refería a 5 años como mínimo.
Para ese conjunto de empresas, en la Tabla 72, se muestran los resultados de la consulta
acerca de la expansión que esperan tener a corto plazo en su principal mercado.

Si se comparan estos resultados con los de las empresas nacientes y también con los de
la encuesta que se ha llevado a cabo para la realización de este estudio, se observan
interesantes diferencias. Por un lado, el porcentaje de empresas que esperan tener crecimientos
más importantes en volumen de negocio, es significativamente superior entre las iniciativas
consolidadas comparadas con las nacientes, lo cual pone de manifiesto que la consolidación
favorece el crecimiento. También, según estos resultados, hay que esperar, al menos por el
momento, crecimientos más rápidos en las empresas que llevan más de 42 meses en
funcionamiento que en las que nacen. Por otro lado, la proporción de empresas que espera
crecer en volumen de negocio es mucho más pequeña según el observatorio GEM que según
la encuesta a empresarios que se ha llevado a cabo para este estudio. Esta diferencia obedece
al tipo de preguntas que se hacen en los dos modelos de encuesta: el estudio GEM se centra
más en la apertura de nuevos nichos de mercado, líneas de producto, exportación, innovación
y posicionamiento frente a la competencia, mientras que la encuesta que se ha realizado para
este estudio se ha centrado directamente en los posibles incrementos de ventas, vayan o no
acompañados de los aspectos que analiza GEM. Por consiguiente, nuestras PYMEs esperan
crecer en ventas en general en más de un 70% de los casos, pero muchas menos lo harán
debido a que hayan diversificado, innovado o incrementado su grado de internacionalización,
temas que son prioritarios para lograr rápidos crecimientos.

Tabla 72 Expansión que esperan tener los emprendedores consolidados a corto plazo (en los
próximos 5 años) en su principal mercado

Expansión
esperada en el
principal mercado a
corto plazo

201163
82874

9759
2136

295933

% de la tablarecuento

Ninguna
Pequeña
Bastante
Máxima
Total

68,0%
28,0%

3,3%
0,7%

100,0%
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En cuanto al crecimiento en empleo, el observatorio GEM ha estimado que las empresas
consolidadas han generado una media de empleados por empresa algo inferior a las
nacientes (5,08 empleados frente a 5,13), con una dispersión mucho mayor en torno a
este valor, como es lógico esperar por ser superior la diversidad de dimensiones
empresariales entre los más de dos millones de empresas consolidadas (ver Tabla 73).
Asimismo, de cara al futuro, la media de puestos de trabajo que esperan tener estas
empresas es algo inferior a la de las nacientes (6,34 frente a 6,85). Según este resultado,
las empresas consolidadas crecerán en empleo a un ritmo algo más lento que las
nacientes, posiblemente, debido a que, una vez superada esa fase introductoria, las
plantillas se vayan estabilizando y su crecimiento pase a depender de la marcha del
negocio y de la política de expansión y desarrollo de la empresa.

Tabla 73 Puestos de trabajo que han generado las iniciativas nacientes el año 2005 y puestos
de trabajo que esperan generar al cabo de cinco años

Empleo actual total
generado por el
emprendedor
(incluyendo a éste)

Empleo total dentro
de 5 años esperado
por el emprendedor
(incluyendo a éste)

2208935

2120210

N Desv. tip.Mínimo Máximo MediaSuma

1,00

1,00

301,00

82,00

11239502

13455980

5,08

6,34

10,08

7,97

Finalmente, los datos que proporciona GEM en referencia al potencial de crecimiento de
las empresas consolidadas, señalan que a nivel individual, el crecimiento medio por
empresa en cuanto a puestos de trabajo es tan discreto como el de la nacientes, no
superando las 2 personas. Asimismo, las estimaciones del observatorio GEM para España
muestran que sólo un 0,1% de las empresas consolidadas (aproximadamente, unas 1.394)
responden al perfil de rápido crecimiento como el descrito anteriormente y que consiste
en, haber creado más de 19 puestos de trabajo, tener una pequeña expansión en el
mercado y exportar más del 75% de su producción. Rebajando la exportación a más del
25% de la producción, este perfil lo cumple un 0,2% de las empresas consolidadas, es
decir, aproximadamente, unas 4.645 del colectivo. Finalmente, en el apartado de crecimiento
rápido únicamente en empleo, GEM estima que un 0,1% de las empresas consolidadas
podría generar más de 19 puestos de trabajo en 5 años. La conclusión que se desprende
de toda esta información es que las empresas nacientes tienen un mayor potencial de
crecimiento en empleo que las consolidadas, mientras que éstas tienen un mayor impacto
de crecimiento en cuanto al mercado se refiere.
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Preguntados acerca de este importante tópico y, dejando de lado los casos en que no han
sabido o no han podido responder a esta pregunta, una parte significativa de los empresarios
(20%) no ha encontrado ningún obstáculo para plantearse el crecimiento en general. Sin
embargo, el 58,4% si que ha explicado la principal dificultad con que debería enfrentarse para
crecer.

La competencia, es el principal obstáculo que identifican los empresarios como una barrera
para el crecimiento. Esta competencia se manifiesta de muchas formas: en general, procedente
de los países asiáticos, desleal, de las grandes cadenas, de los inmigrantes y de las grandes
multinacionales. En segundo lugar, están las importaciones, acerca de las cuales, los empresarios
comentan que “actualmente se están dando demasiadas facilidades a importaciones masivas”.
Este tema entronca directamente con la bastante citada competencia procedente de Asia y
con la globalización.

En otro orden, los empresarios también han destacado la situación económica, a la cual
algunos identifican con cierto estado de crisis, de incertidumbre y, a la cual se refieren citando
diferentes ámbitos, que van desde el local al mundial, pasando por el regional y el nacional.
También destaca la falta de personal y de profesionales, poniendo énfasis en que a esta
carencia se une la falta de preparación, de responsabilidad y de cualificación.

La situación del mercado en que desarrollan sus actividades es un freno para bastantes
empresarios, que comentan que la demanda está estancada, o que el consumidor no es fiel
porque recibe demasiados mensajes publicitarios contradictorios. A este tipo de comentarios
se unen los que hacen referencia a situaciones concretas de sectores como el agrícola, el del
acero y otros, en que la falta de agua es un problema primordial.

La financiación, una de las barreras más típicas, no ocupa un lugar preferente en esta lista
de obstáculos. Los empresarios hablan de “mal momento para efectuar inversiones”, falta
de accionistas, acceso difícil a créditos bancarios y ayudas gubernamentales y otros, pero
no se trata de un factor tan generalizado como cabría esperar. Finalmente, otros temas
puntuales que han citado diversos empresarios hacen alusión a la falta de ayudas para
exportación, inversión en I+D, dificultades para actualizaciones, costes (especialmente de los
carburantes), normativas que impiden determinados desarrollos, la política de la propia
empresa (especialmente si se trata de un grupo y con intereses internacionales) y, todos los
que pueden verse en la parte final de la Tabla 74.
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Tabla 74 Relación de obstáculos identificados por los empresarios como los que principalmente
pueden impedir el crecimiento de sus compañías

NS/NC
Ninguno
Competencia general
Importaciones
Situación económica, inestabilidad, incertidumbre
Falta de personal
Situación del mercado
Financiación
Ubicación, distribución
Competencia asiática
Legislación, normativas, burocracia
Costes
Situación del sector
Tecnologías, diseño de productos
Competencia desleal
Política de grupo, empresa matriz
Precios, combustible y otros
Márgenes bajos
Competencia grandes cadenas
Globalización
Falta de agua
Especulación inmobiliaria, falta de suelo
Aspectos técnicos, instalaciones
Situación de la agricultura
Situación personal
Necesidad de actualizar
Falta de ayudas para exportar
Búsqueda de proveedores en el extranjero
Edad
Decisión propia de no crecer
Corrupción interna
Que la bolsa vaya mal
Sector intervenido = Bajar precios
Total

21,5%
20,1%
14,9%
11,8%
9,4%
7,6%
2,4%
1,8%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

100,0%

% de tabla

Obstáculos
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Los principales resultados obtenidos a lo largo de esta investigación ponen de manifiesto
que:

- En torno al 60% de la PYME española consolidada crece en ventas y un porcentaje
algo inferior (53%), crece en empleo.
- El crecimiento en ambos conceptos es, habitualmente muy moderado, estimándose que
sólo un 11% de las PYMES son de tipo gacela y que sólo un 2,3% tiene un crecimiento rápido
en empleo, entendiendo por rápido el de superar los 25 empleados en 3 años.

Los elementos diferenciales entre las empresas que han crecido en ventas y/o empleo y las
que no han crecido son diversos y no siempre se corresponden con los supuestos tradicionales
que solemos elaborar en torno a este tema. En ese sentido, conviene tener presente que,
actualmente, la literatura especializada, basada en muchos estudios que no siempre se realizan
en nuestro país, transmite la imagen de que una empresa crece si: aplica nuevas tecnologías,
controla costes, es innovadora, competitiva y pertenece a sectores en que la base tecnológica
es el pilar fundamental.

La imagen anterior, ampliamente difundida carece de muchos matices importantes que es
necesario tener en cuenta para comprender los factores que impulsan el crecimiento,
especialmente, entre nuestras PYMEs. Así, lo primero que destaca en nuestro estudio es la
componente de localización de las empresas. En España, el crecimiento en ventas y empleo
viene, en parte, determinado por la región en que se halla la empresa, aspecto lógico si se
tiene en cuenta que los costes (materias primas, distribución, inmobiliarios, personal,
combustibles...), no son los mismos; que la demanda puede tener rasgos diferentes en cada
región, tanto a nivel cultural como de poder adquisitivo, necesidades y otros.

Por otro lado, las características de los gerentes y cúpulas directivas en general, también
afectan al crecimiento, demostrando que existen factores psicológicos que pueden impulsar
o frenar el crecimiento, independientemente de si la empresa pertenece a un sector u otro,
afronta mayores o menores costes, o responde a otras situaciones. El carácter del gerente,
su edad, su sexo, el tipo de equipo que le rodea, son aspectos que inciden en el crecimiento
y que tienen mucha importancia. Un gerente o un equipo innovador puede dar la vuelta a
situaciones que en con otro tipo de personas al frente podrán llevar al cierre a una empresa.
Nuestras PYMEs consolidadas están regidas por personas de un nivel formativo bastante
elevado y no existen muchas diferencias entre ellas por este motivo. Sin embargo, se advierte
que las mujeres, en general, son más prudentes que los hombres a la hora de afrontar
crecimientos, si bien, cuando se enfrentan a ello tienen tanto éxito como los gerentes masculinos.
A medida que la mujer se vaya sintiendo más respaldada en el ámbito empresarial, el número
de empresas regidas por ellas que afrontará crecimientos tenderá a igualar al de las regidas
por hombres, pero el cambio no será inmediato, sino gradual. Asimismo, se advierte que los
fundadores se comprometen más con el crecimiento, si bien, cuando alcanzan edades muy
maduras y han cubierto sus expectativas tienden a frenar el desarrollo y a estancarse. Por
eso, es importante atender al relevo generacional, o incluso a la venta de empresas, cuando
no hay previsto un relevo y la empresa aún tiene potencial de crecimiento pero la persona
que está al frente ya no tiene el espíritu necesario para llevarlo a cabo. Finalmente, si la
formación general no ha resultado significativa para promover el crecimiento, es importante
analizar otros aspectos formativos no contemplados en este estudio, especialmente, los que
se refieren a enseñanzas específicas relacionadas con el desarrollo empresarial, gerencial,
de exportación, de gestión de recursos humanos, innovación, I+D y otros, pues en ellos puede
estar parte de la clave del crecimiento.
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El estudio ha demostrado que el crecimiento en ventas se asocia a estilos de dirección que
tienden a favorecer la inversión en I+D y en liderazgo tecnológico, tal y como postula la
literatura académica. Sin embargo, este aspecto va acompañado de todos los demás que
comentamos y no sobresale por sí sólo, ya que no hay que olvidar que, en España, las PYMEs
consolidadas que adoptan esta postura sobrepasan el 30% del conjunto, mientras que sólo
un 11% tiene rasgos de gacela. Por consiguiente, de momento, la aplicación de este estilo de
dirección no está siendo hecha de forma que proporcione un resultado acorde con las
expectativas que genera, y es necesario considerar si los empresarios hacen una declaración
de buena voluntad más que aplicar o poder aplicar esta consigna de forma efectiva en sus
empresas. También cabe destacar que los empresarios que han crecido en empleo muestran
una actitud algo más pro-activa frente a la innovación que los que no han crecido en este
apartado.

Otro elemento diferencial de las empresas que han crecido en ventas y empleo es el hecho
de adoptar con mayor frecuencia canales de distribución e integrarse con proveedores. Este
aspecto está emparentado con el desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de los servicios
que pueden ofrecer otras empresas a las PYMEs. El que este factor haya resultado significativo
con respecto al crecimiento es un síntoma de que el tejido empresarial español que crece
trata de adaptarse a las nuevas formas de operar y que estos empresarios siguen con
atención la evolución de los recursos empresariales, operen en el sector que operen.

También acorde con lo promulgado por la literatura académica más actual, el estudio demuestra
que la implantación de recursos empresariales y estratégicos de gestión influye en el crecimiento,
si bien, la PYME española, tanto la que crece como la que no crece, es bastante similar en
cuanto a su uso, siendo pocos los elementos de este apartado que diferencian a unas empresas
de las otras. Estos pocos elementos diferenciales son la realización más frecuente de planes
estratégicos, de promoción del personal y de formación y capacitación del mismo. Los beneficios
de estas acciones son innegables y es absolutamente lógico esperar que las empresas crezcan
si analizan cuidadosamente su estrategia, si tienen a su personal motivado y si le forman
para enfrentarse a nuevos retos. A las anteriores, en el caso de los empresarios que han
crecido en empleo, hay que añadir la realización más frecuente de estudios de mercado para
analizar la demanda.

La adopción de nuevas tecnologías también se viene contando entre los factores imprescindibles
para lograr el crecimiento. El estudio ha demostrado que, en el caso de la PYME consolidada
española, este elemento es relativo y sólo tiene cierta influencia en el crecimiento en ventas,
ya que gran parte de nuestro tejido empresarial es similar en cuanto a la adopción de TIC y
bastante parecido en cuanto a la actualización de las tecnologías de producción de bienes
y servicios. La puesta al día en este terreno ha sido tan rápida que es difícil poder establecer
una relación directa entre su realización y el crecimiento de las empresas. Por eso, más que
por usar y aplicar este tipo de tecnologías, las empresas que crecen se han diferenciado de
las que no crecen en algunos detalles referentes a las mismas. El haber adoptado antes estas
tecnologías les ha proporcionado ventajas con respecto a las que lo han hecho más tarde
y también el intensificar el uso de gestión informatizada de proveedores y de clientes.

Entre los recursos que proporcionan ventajas competitivas no se han hallado grandes
diferencias entre las empresas que han crecido y las que no han crecido, por lo que este
aspecto se muestra como similar en todas nuestras PYMEs: la calidad, la reputación, el
prestigio y la imagen siempre lideran la lista de recursos y, si acaso, las empresas que crecen,
consideran algo más importantes temas como la disponibilidad de recursos financieros, los
costes y las tecnologías. Por otro lado, los empresarios que han producido crecimiento en
empleo, se preocuparon menos de la calidad y los costes, atendiendo más a la disponibilidad
de recursos financieros, imprescindibles para afrontar nuevos costes de personal.
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El estado del principal mercado en que operan es uno de los puntales que puede favorecer
el crecimiento, pues según como se perciba el entorno, los empresarios que tengan espíritu
de desarrollo se arriesgarán más o menos. Por eso, los empresarios que han crecido en
ventas manifiestan con mayor determinación que la demanda de su sector es creciente y va
a seguir creciendo, que la inversión de capital es más dinámica, que hay estabilidad en su
mercado y que sus ingresos y beneficios se mantienen. Los empresarios que han crecido en
empleo han valorado, sobre todo la estabilidad en ingresos y beneficios de su sector, que es
lo que más garantías les ofrece para invertir en nuevos puestos de trabajo.

Relacionado con lo anterior, el empresario que percibe su entorno como favorecedor para
crecer en volumen de negocio y también en empleo, tiende a arriesgarse más y a utilizar con
mayor profusión las fuentes de financiación bancarias, al contar con mejores previsiones de
futuro. Asimismo, este tipo de empresario, está más capacitado para presentar proyectos
susceptibles de tener ayudas gubernamentales estatales, pues, seguro que tiene más
probabilidades de demostrar la viabilidad de los mismos.

Finalmente, el estudio pone de manifiesto que las empresas más dimensionadas tienen mayores
probabilidades de crecer. En definitiva, el crecimiento se traduce en nuevo crecimiento, siempre
que se sepa controlar el equilibrio de todos los elementos implicados en el mismo: primero
hay que asegurar que hay negocio detrás del proyecto, después, se planifica el crecimiento
en producción y, si es necesario, se crece en empleo y posiblemente en espacio. La rentabilidad
del crecimiento, su amortización y el posible beneficio deben ser observados atentamente en
todo el proceso previo, antes de tomar una decisión.

La situación de la PYME española con relación al crecimiento es discreta pero positiva, de
evolución lenta pero distinguiendo los puntos clave que pueden favorecer este tipo de desarrollo.
En comparación con otros países nos falta mucho por hacer, pero nuestros empresarios no
le dan la espalda a la posibilidad de crecer siempre que el entorno que les rodea sea favorable.
Si acaso, es necesario trabajar aspectos de su mentalidad algo conservadora, pero que
lógicamente se asienta en su percepción del mercado en que opera y en la situación económica
tanto nacional como internacional.

El deseo actual de impulsar la figura del emprendedor y el crecimiento de las empresas
existentes, el re-descubrimiento del empresario en definitiva, nos hace olvidar en ocasiones,
que hay un importante número de ellos que ha permanecido ahí a lo largo de esta etapa de
menor atención a su figura, manteniéndose y afrontando múltiples dificultades que no será
fácil que olvide. De ahí su actuación algo “conservadora” y su aversión al riesgo o a enfrentarse
a grandes y rápidos crecimientos. En sus respuestas abiertas, lo han dejado bien patente:
hay mucha competencia y, el mercado y otros elementos que configuran su entorno, no están
siempre en la situación que les impulsaría a crecer. La innovación y el re-diseño de muchos
negocios pueden constituir el elemento clave para lograr el cambio de mentalidad, pero enseñar
este apartado a gran escala no va a resultar una tarea sencilla.
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