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Según la Oficina Europea de Estadística (Eu-
rostat), en España el número medio de tra-
bajadores por empresa era de 4,7 en 2014.
Esta cifra está bastante lejos del tamaño em-
presarial de Francia (5,7 empleados), Reino
Unido (11 trabajadores) y Alemania (11,7
asalariados). Por otro lado, mientras que en
Alemania el 4% de las empresas son media-
nas o grandes, en España este porcentaje se
reduce al 1%, suponiendo las empresas que
tienen menos de 10 trabajadores el 95,8%
del total.

El tamaño se relaciona directamente con la
productividad. En 2013, según la Encuesta
Industrial de Empresas elaborada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), la pro-
ductividad total de la industria
manufacturera española fue de 53.623.
Mientras que la productividad en la micro-
empresa (menos de 10 empleados) se situó
en 27.099. En el caso de las grandes corpo-
raciones (250 o más asalariados) la media as-
cendió a 77.077 euros.

Por otro lado, Las empresas industriales de

50 o más empleados son las más enfocadas
a la exportación, con más de un 30% de su
facturación destinada al exterior, según los
últimos datos del INE. En cambio, la micro-
empresa solo destina el 6,9% de sus ventas
a otros mercados, mientras que en las socie-
dades pequeñas (de 10 a 49 miembros de
plantilla) la exportación significa el 20% de
la cifra de negocio.

Según la mayoría de expertos, es en este menor
tamaño de la empresa española donde reside
una de las debilidades del modelo productivo
español: nuestras empresas no son menos pro-
ductivas que las de otros países, pero como su
tamaño medio es menor, el sector empresarial
español globalmente considerado es menos
productivo que el de nuestros homólogos euro-
peos: la productividad media por empleado en
España es un 34% inferior a la de la Unión Eu-
ropea. Históricamente, esta menor productivi-
dad se ha compensado mediante devaluaciones
de la moneda, pero desde la entrada en circula-
ción del euro esto ya no es posible, por lo que
la única forma de ajustar las diferencias de pro-
ductividad ha sido mediante la tan dolorosa
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como necesaria “devaluación interna” de pre-
cios y salarios que se ha tenido que realizar en
los últimos años en nuestro país.

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

Otro tanto sucede con la innovación. En Es-
paña la participación del sector privado en
Investigación, Desarrollo e Innovación
I+D+i es tan sólo del 40%, correspondiendo
el 60% a la iniciativa pública. En Alemania
o Francia este porcentaje es radicalmente di-
ferente: el 30% lo invierte el Estado y el 70%
corresponde a la iniciativa privada. Según
los expertos, no se debe tanto a que las em-
presas españolas innoven menos como a que
hay un número muy superior de empresas
pequeñas y la inversión en I+D en España,
como en otros países de nuestro entorno se
concentra en grandes y en medianas empre-
sas (95% del total de inversión). Por ello, Es-
paña invierte en I+D menos que otros países
con los que nos comparamos: mientras que
en 2011 en EE.UU. la inversión en I+D de
las empresas americanas suponía el 2,8% de
sus ventas, y en la UE este porcentaje se si-
tuaba en el 2%, en España nos situábamos
en un tan sólo un 1,3%. Esto es una clarísima
desventaja competitiva. 

ALTERNATIVAS DE FUTURO

Ahora que la economía española gana trac-
ción y crece por encima del resto de países
europeos, gracias al gran esfuerzo de traba-
jadores y empresas, sería deseable procurar
que esa recuperación económica sea soste-
nible mediante la mejora del modelo produc-
tivo y no se deba a un simple efecto  de caída
de los precios de nuestros bienes y servicios.
Para ello las empresas españolas deben in-
crementar su valor añadido para lo cual es
clave la innovación. Una buena forma de fo-
mentarlo es ganando tamaño.

Por otro lado, la formación es esencial. La tasa
de paro entre los doctores españoles es similar
a la media de la UE, es decir el 5%. Invertir en
formación es el mejor camino para que nuestro
modelo productivo y empresarial se oriente
hacia la generación de valor añadido. Además,
la formación es una inversión transversal que
favorece a todos los sectores de actividad, con
lo que su efecto multiplicador es mayor sobre
la economía y sobre la sociedad en su con-
junto.

La revolución 4.0 como hoy se conoce la ac-
tual “digitalización” de la economía y de la
industria es una gran oportunidad para la for-
mación y para la orientación hacia la inno-
vación como vía para mejorar la

productividad. Si la primera revolución in-
dustrial en el siglo XIX tuvo como hito la in-
vención de la máquina de vapor, la segunda
revolución industrial se enmarca con la apa-
rición del motor de explosión, la electrici-
dad, el teléfono y la radio en los albores del
siglo XX y la tercera revolución fue la tec-
nológica a final del siglo pasado, hoy nos en-
frentamos a la cuarta revolución: la digital.

La revolución digital tiene como primer pilar
el uso de nuevas tecnologías como el “big
data” o uso de bases de datos para la mejora
de los procesos productivos y comerciales,
el “cloud computing” o deslocalización del
almacenamiento de información en platafor-
mas compartidas y la “movilidad” con el uso
de dispositivos que permiten la intercone-
xión permanente en la distancia. El segundo
pilar de esta revolución es el denominado

“internet of things” (la aplicación de internet
no sólo a productos sino también a servicios
(la domótica o el pago a través de dispositi-
vos móviles serían sencillos ejemplos de
nuestro día a día). El tercer pilar es la “tec-
nología de impresión en 3D” que permite
cambios radicales en los procesos industria-
les, reduciendo los errores técnicos.

¿CÓMO APROVECHARLO?

El desempleo juvenil está muy ligado a la
falta de formación. Es cierto que en España
tenemos las  generaciones jóvenes más pre-
paradas de la historia, pero no las mejor pre-
paradas para trabajar. Es sintomático que en
nuestro país sólo opten por la formación pro-
fesional el 32% de los estudiantes, mientras
que en la Unión Europea lo sea el 58%.
Existe un déficit de mano de obra cualificada
en oficios que dificulta el desarrollo indus-
trial y el crecimiento en tamaño de las em-
presas. Los países con mayor peso industrial
han sido los que mejor han superado la crisis
y en España, la pérdida de peso del sector in-
dustrial ha sido uno de los factores determi-
nantes de nuestra vulnerabilidad. Mientras
que en la España de 1970 el 34% del PIB era
sector industrial, hoy tan sólo representa un
13%.

Una industria innovadora con empresas de
mayor tamaño y con profesionales más for-
mados es a lo que España debería aspirar si
desea aprovechar esta oportunidad histórica
del cambio disruptivo  que es la revolución
digital o revolución 4.0. Empresas más co-
laborativas con los centros de investigación,
centros de formación que busquen la exce-
lencia y que potencien el talento a través de
la capacitación, y profesionales más produc-
tivos gracias a su mejor formación y flexibi-
lidad son factores clave para que España cree
más riqueza y que ésta sea sostenible.
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