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INNOVACIÓN

Empresarios, directivos, trabajadores, funcionarios y altos cargos de
la administración estamos sensibilizados de la importancia de elevar
el perfil de nuestro tejido empresarial. La creación del Sello de Pyme
Innovadora es un escalón más que
debemos subir para facilitar el desarrollo de iniciativas que apoyen a
estas empresas que están llamadas
a ser las que sustenten la economía
y el trabajo de nuestra sociedad. En
este gran objetivo, la certificación
aporta su visión técnica e independiente para crear un escenario de
mayor seguridad y confianza.
Este artículo pretende proporcionar
una visión general de qué motiva la
creación de este reconocimiento y
presenta la manera de conseguirlo
a través de la certificación.
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¿QUÉ ES?
Desde que en junio de 2014 se publicara el RD475/2014, que recuperaba
las bonificaciones del 40% de las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social por el personal que se
dedica a tareas de I+D+i, se está hablando del Sello de Pyme Innovadora. Muchas de las dudas que existían
sobre su interés y funcionamiento se
han despejado con la publicación de
la Orden Ministerial ECC/1087/2015
de junio de este año.
El sello de Pyme Innovadora es un
reconocimiento que el Ministerio
de Economía y Competitividad (MINECO) otorga a las empresas que
cumplen con este perfil con objeto
de hacer una discriminación positiva
sobre la que poder establecer una
política pública que ayude a su crecimiento y sostenibilidad. Por tanto, se
trata de un reconocimiento público.

La Entidad de Certificación, debidamente acreditada por ENAC para este
propósito, se convierte en un vehículo para que el MINECO concluya si la
empresa debe estar en el Registro público de pymes innovadoras con los
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consiguientes beneficios. Ligado a la
entrada en el registro se hace entrega
del sello de pyme innovadora que la
empresa puede exhibir mientras permanezca en él.

ANTECEDENTES
La creación del registro y sello de
pyme innovadora no es algo que se
haya gestado recientemente ni obedece a ninguna política aislada o coyuntural. Es como consecuencia de
una estrategia europea vinculada al
desarrollo de aquellas empresas que
por su carácter innovador tienen mayor probabilidad de permanecer en
el tiempo, ser más competitivas y por
tanto convertirse en fuente estable
de creación de empleo. No hay que
olvidar que las pymes representan el
99% de las empresas europeas y más
del 67% del empleo.
En su largo recorrido es interesante
resaltar los siguientes hitos:
Carta Europea de la Pequeña y
Mediana Empresa (Año 2000). En
este acuerdo no vinculante entre
países europeos ya se establecía
la necesidad de establecer políticas comunes que favorezcan el
desarrollo de pymes haciendo
hincapié en aquellas que tengan
un carácter innovador. Curiosamente ya en este momento se
menciona la certificación como
vía de transmitir confianza en la
identificación de estas empresas.
Small Bussiness Act (Año 2008).
Es la evolución del compromiso
anterior que incluye una mayor
concreción de políticas ligadas al

apoyo a la Pyme. Se confirma el
interés común que existe en potenciar a las pymes con capacidad
de ser sostenibles. Este interés se
verá reflejado en la creación dentro de los Programas Marco europeos de partidas reservadas para
financiar a las pequeñas y medianas empresas.
Ley de Economía Sostenible (Año
2011). Al amparo de esta Ley se
gesta el desarrollo de las especificaciones EA043 y EA047 de requisitos para la consideración de
Joven Empresa Innovadora y Pequeña y Mediana Empresa Innovadora, respectivamente, de las
que hablaremos más adelante al
tratar el proceso de certificación.
Estas especificaciones fueron publicadas en Febrero de 2015.
Reserva de Contratación pre-comercial (Año 2011). El RD Legislativo 3/2011, de Ley de Contratos
del Sector Público recoge en su
disposición adicional 5ª que se
fijarán porcentajes mínimos de
reserva del derecho a participar
en los procedimientos de adjudicación a un perfil de empresa en
el que encajan las pymes innovadoras.
Directiva Europea de Compra Pública (Año 2014). Donde se invita
a las administraciones públicas a
modernizar sus sistemas de compra pública y a ampliar su confianza en las pequeñas y medianas
empresas.
Esto es solo un resumen de la trayectoria que ha habido para que
finalmente en el RD475/2014 se
identifique y posteriormente en la
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OM se desarrolle el Sello de Pyme
Innovadora como garantía de reconocimiento.
Hay que resaltar que de las aproximadamente 3.200.000 empresas
que hay en España, el 99% son pymes y, en el mejor de los casos, tan
solo 18.000 podrían catalogarse
como pymes innovadoras. Dado que
se ha constatado que las pymes innovadoras son más capaces de ser
competitivas a lo largo del tiempo y
de generar empleo cabe esperar que
las ayudas públicas se centren en
este colectivo.
Llegado este paso, seguro que de
aquí en adelante será cada vez más
frecuente ver a la “pyme innovadora”
ligada a incentivos públicos de toda
índole.

VENTAJAS
Ya se ha comenzado el recorrido de
estas ayudas entre las que cabe destacar:
Compatibilidad entre la deducción fiscal y la bonificación a las
cuotas de la Seguridad Social del
gasto que representan las personas que se dedican en exclusiva
a tareas de I+D+i. Este incentivo
tiene una gran intensidad porque permite sumar el “ahorro” de
hasta un 42% vía deducción del
impuesto de sociedades y el 40%
de la cuota empresarial a la seguridad social.
Acceso a financiación blanda de
líneas específicas del ICO para
empresas innovadoras.

HAY QUE RESALTAR QUE DE LAS APROXIMADAMENTE 3.200.000 EMPRESAS QUE HAY EN
ESPAÑA, EL 99% SON PYMES Y, EN EL MEJOR
DE LOS CASOS, TAN SOLO 18.000 PODRÍAN CATALOGARSE COMO PYMES INNOVADORAS.
Se prevé que en breve puedan existir
otras ventajas como:
Poder acceder a la reserva de
compra pública innovadora.
Si bien es cierto que para ello
las administraciones públicas tienen que modernizar sus
procedimientos de licitación y
acostumbrarse a hacer un espacio a esta reserva.
Procedimientos abreviados de
trámites con la administración.
Ayudas directas canalizadas a través de los agentes habituales de
los Programas Marco europeos y
del actual Horizonte 2020.
Además, en un contexto empresarial
cada vez más globalizado y competitivo, contar con un distintivo de reconocimiento público de empresa
innovadora puede ayudar a abrir
nuevas puertas en el mercado.

más de 10 años se ha identificado
la certificación acreditada como
una vía robusta para acceder a los
distintos incentivos en el campo
de I+D+i. Se inició con la certificación de proyectos de I+D+i para la
deducción del impuesto de sociedades (RD1432/2003) y continuó
con la certificación del personal
investigador para la bonificación
de las cuotas de la seguridad social
(RD475/2014). Ahora nuevamente se apoya en este mecanismo
para dar confianza al MINECO a la
hora de conceder el sello de pyme
innovadora. Los procesos de certificación son tres y se basan en las
siguientes normas o especificaciones técnicas:
Norma UNE 166002:2014 de requisitos de los sistemas de gestión de la I+D+i. Se trata de una
norma con ediciones anteriores,
ya conocida, y que se aleja del
propósito de este artículo. Por
tanto, nos centraremos en las siguientes:

VÍAS DE CONSECUCIÓN
A TRAVÉS DE LA
CERTIFICACIÓN


Especificación Técnica EA043
de requisitos para la consideración como Joven Empresa Innovadora.

El RD475/2014 incluye distintas
vías de acceso al sello de pyme innovadora entre las que se encuentra la certificación. Desde hace

Especificación Técnica EA047 de
requisitos para la consideración
como pequeña y mediana empresa innovadora.
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EA043. JOVEN
EMPRESA
INNOVADORA
Por qué una
especificación
técnica para JEI
Con el propósito de favorecer la creación de nuevas empresas innovadoras
se ha creado esta especificación centrada en atributos que deben tener
aquellas organizaciones que hace poco
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tiempo que han iniciado su actividad y
quieren desarrollar su emprendimiento
con mayor probabilidad de éxito.

Estructura de la
especificación
técnica
Pre-requisitos
Antes de evaluar si esta tipología de
empresa es innovadora hay que confirmar determinados elementos con
carácter previo:

Pyme: de acuerdo con la Recomendación de la Comisión Europea del seis de mayo de 2003
para ser pyme la empresa debe
demostrar que ocupa a menos de
250 trabajadores, que el volumen
de negocios anual no excede de 50
millones de euros, que el balance
general no excede de 43 millones
de euros, y que no está participada
en más de un 25% por una empresa que no cumple los requisitos anteriormente descritos.
Joven: que el inicio de su actividad no es anterior a los seis años.
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Innovadora: que al menos un 15%
de su gasto total está destinado a
partidas de I+D+i.

Requisitos
Evaluados con éxito los pre-requisitos
anteriores, para ser considerada JEI
debe cumplir satisfactoriamente con
tres bloques:
Carácter innovador de la empresa: debe aportar información que
lleve a concluir que la actividad
principal de la empresa está fundamentada en tecnologías significativamente novedosas.
Plan de formación: la empresa
debe desarrollar un plan de formación para el personal ejecutivo
de un mínimo de 30 horas que al
menos contemple los siguientes
temas: La innovación como factor
clave de la competitividad - Visión
estratégica de los mecanismos/
instrumentos para gestión de la
innovación - Instrumentos para
la planificación estratégica - La
innovación y las tecnologías de la
información y los nuevos modelos
de negocio - Economía de las empresas de base tecnológica - Análisis financiero.
Plan de Negocio: Por último, debe
aportar un plan de negocio que
ayude a generar confianza sobre
la probabilidad de éxito de la empresa. A modo de recomendación
la EA043 establece que la extensión no debe ser superior a once
páginas y debe contemplar los
siguientes temas: Descripción general de la actividad de la empresa
- Producto y tecnología - Merca-

do - Equipo Humano - Análisis de
riesgo - Análisis financiero.

EA047. PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
INNOVADORA
Por qué un sistema
de puntos
Seguro que muchos de los que están
leyendo este artículo están familiarizados con la certificación de normas
binarias, es decir, de las que si cumples te certificas y si no, no te certificas sin que haya una valoración de
cómo de lejos o cerca estás de la excelencia. En este caso, la EA047 está
compuesta por 28 indicadores sobre
los que se puede alcanzar un máximo
de 1.000 puntos. Esto nos invita a reflexionar sobre los posibles motivos
desde distintos puntos de vista:
Empresa: Tener una evaluación
(o autoevaluación) periódica le
permitirá conocer su evolución y
matizar por aquellos indicadores
o grupos de ellos que le parezcan
más relevantes.
Mercado: La puntuación obtenida
pone en valor el esfuerzo realizado
por la organización y al cliente le
permitirá obtener información adicional y comparable sobre el grado
de innovación de la empresa que
está evaluando para sumarla a su
cartera de proveedores.
Administración Pública: Partiendo
del objetivo de que el sello de pyme
innovadora permita establecer in-

centivos de apoyo a este colectivo,
la puntuación será una herramienta
válida para segmentar y dirigir con
mayor acierto las políticas públicas
que se desarrollen.

Estructura de la
especificación
técnica
Pre-requisitos
Como ocurriera con la EA043, la empresa debe demostrar que efectivamente puede ser considerada como
Pyme. (Ver los requisitos definidos
más arriba para que una empresa sea
considerada Pyme). No existe ningún
otro pre-requisito adicional a este.

Requisitos
Los 28 indicadores que incluye la especificación EA047 están divididos en
tres bloques: recursos, procesos y resultados.
Los indicadores relacionados con los
recursos suman un parcial de 400
puntos y están enfocados a conocer
cuál es la apuesta que ha hecho la
organización con respecto a la innovación: se incluyen datos relativos al
personal dedicado a I+D+i, porcentaje de gasto y fuentes de financiación
pública y privada.
Los indicadores de proceso suman
200 puntos y se enfocan hacia el
sistema que tiene la empresa para
gestionar su innovación, dando importancia a las relaciones con el exterior, es decir, vigilancia tecnológica,
colaboraciones con terceros, etc.
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Por último: los resultados. Estos
indicadores se reparten otros 400
puntos que darán una visión clara de
que provecho saca la empresa de su
I+D+i, es decir, cómo de bien lo estoy haciendo para que mi esfuerzo
me permita alcanzar el objetivo de
ser competitivo. Se valoran aspectos como: modelos de protección,
creación de empleo y resultado económico relacionado con productos o
servicios innovadores.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

PROCESO DE
CERTIFICACIÓN
El proceso de certificación no dista
mucho de un proceso de certificación habitual con el particular de
que podrá resolverse todo el proceso a nivel documental sin que a
priori sea necesaria una visita a las
instalaciones. Tal y como lo hemos
diseñado en EQA las fases son las
siguientes:
1.

Solicitud de Certificación.

2.

Entrega de Memoria: La memoria debería contener tres bloques
de información:
a. Presentación de la empresa y
resumen de actividad ligada a
la innovación.
b. Información relativa a los requisitos para ser Pyme (pre-requisitos de certificación).
c. Información relativa a cada
uno de los indicadores que
apliquen de los detallados en
el Anexo A de la especificación
EA0047.
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Tabla 1

INNOVACIÓN

SE TRATA DE UN REGISTRO TELEMÁTICO Y LA
INSCRIPCIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE I+D+i,
MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE
ALTA COMO PYME INNOVADORA, APORTANDO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE CUMPLEN
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN MINISTERIAL ECC/1087/2015 DE 5 DE JUNIO.
3.

Análisis de pre-requisitos Pyme:
Como punto de partida se analiza si la empresa cumple con
los requisitos definidos para ser
considerada Pyme. Para ello es
fundamental que se entreguen
documentos oficiales que evidencien: Facturación, Balance,
Nº trabajadores y % participación de otras empresas en el accionariado.

4.

Análisis y verificación de datos:
Una vez confirmado que se trata de una Pyme se procede a la
evaluación de la documentación
aportada sobre los indicadores
de innovación. Es muy importante que esta documentación permita verificar el dato que aporta
la empresa.

5.

6.

Solicitud de información adicional: En caso de que existan
dudas o se requiera aportar
información adicional se emite
un requerimiento de información.
Toma de decisión: Si no hay dudas y no es necesario solicitar
ninguna información adicional o
si, en su caso, ya se ha evaluado
la información adicional solicita-

da, se emite un informe sobre la
puntuación conseguida. En caso
de que se superen los 400 puntos, límite que establece la EA047
para ser considerada pyme innovadora, se acompañará de un
certificado que la empresa deberá presentar al MINECO para su
entrada en el Registro de Pymes
Innovadoras.

REGISTRO DE PYME
INNOVADORA
El Registro público de PYMES innovadoras depende de la Dirección General de Innovación y Competitividad
del Ministerio de Economía y Competitividad. Se trata de un registro
telemático y la inscripción se realiza a
través de la página Web de la Secretaria de Estado de I+D+i, mediante la correspondiente Solicitud de alta como
Pyme innovadora, aportando la documentación que acredite que cumple
con los requisitos establecidos en la
Orden Ministerial ECC/1087/2015 de
5 de junio.
En el momento de la publicación de
este artículo el MINECO ha publicado
dos listados, A y B, de casi 4.000 em-

presas preinscritas en el Registro. En
la página web de MINECO las empresas pueden comprobar si están incluidas en estos listados.
Si una empresa se encuentra preinscrita en el listado A y desea proceder
a la inscripción definitiva en el registro y poder descargar el sello de
PYME Innovadora deberá realizar un
pequeño trámite a través de la sede
electrónica de la Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y
Competitividad. La documentación
deberá ser aportada antes del 15 de
noviembre de 2015, ya que a partir
de ese momento se cancelará la preinscripción en el registro y para obtener el sello deberá hacerlo a través
de la aplicación del Registro Público
aportando toda la documentación
necesaria para su acreditación como
Pyme Innovadora.
Y si su empresa se encuentra en el listado B es porque existe información
suficiente en el Ministerio de Economía y Competitividad para acreditar
el cumplimiento de los requisitos
para ser Pyme Innovadora. Y para
obtener el sello de Pyme Innovadora,
solamente faltaría la inscripción en
el Registro de Entidades (SISEN) del
Ministerio de Economía y Competitividad.
Animamos a que todas las personas
que trabajan en pequeñas y medianas
empresas que consideran innovadoras, o que pueden serlo, profundicen
un poco más en lo que se ha contado
y avancen en lo que esté en su mano
para que nuestras empresas sean
cada vez más competitivas y sostenibles en el tiempo como garantía de
bienestar.
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