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En nuestro primer Barómetro de la innovación de 2019 advertimos que la 
demanda en I+D iba a dispararse. Poco nos imaginábamos lo acertados que serían 
estos hallazgos. 

Desde la irrupción de la pandemia, las empresas han tenido que hacer frente a 
una adversidad imposible de prever. Los cambios drásticos y acelerados que se 
han producido en el ámbito social y económico han obligado a reformular los 
modelos de negocio, tanto en lo que respecta a sus operaciones como a su forma 
de vender. 

No obstante, es justamente este cambio de paradigma el que ha propiciado la 
innovación. Este giro tan radical brinda a las empresas oportunidades a la par que 
riesgos. La competencia se ha acelerado y los mercados presentan las condiciones 
idóneas para la disrupción. No cabe duda de que durante la pandemia se han 
fundado los líderes del sector del futuro. Ya estamos viendo algunas startups que 
emergen con propuestas innovadoras y con la mirada puesta en el futuro. 

En este informe observamos de cerca el estado del I+D. ¿Cómo ha influido 
el Covid en los procesos de innovación? ¿A qué obstáculos se enfrentan las 
empresas a la hora de innovar? ¿Se ha agotado la financiación? ¿O el talento? 

A fin de dar respuesta a estas cuestiones compararemos el estado actual con los 
datos obtenidos el año pasado. Asimismo, hemos reservado la tercera sección 
a explorar las opiniones que se generan en torno a la disrupción, a descubrir si 
las empresas se han puesto al día en materia de innovación y qué aprendizajes 
podemos extraer de la pandemia. Las empresas han sabido estar a la altura, 
aunque en distinta medida. 

El problema es que la pandemia ha traído consigo una paradoja: la innovación 
resulta más esencial que nunca, pero más difícil de llevar a cabo. Aquellas 
empresas que sean capaces de captar las nuevas oportunidades serán las que 
obtendrán crecimiento, mientras que el resto se quedará atrás. No es exagerado 
afirmar que actualmente las empresas están modelando el futuro. 

En una economía postcovid, la innovación será fundamental. Las economías 
están sedientas de un revulsivo, pero tienen varios retos por delante, como el 
del cambio climático. No obstante, si hay algo que los innovadores saben hacer 
es solucionar problemas. Tenemos que animar a las empresas y a los individuos 
a innovar, porque en última instancia serán quienes nos proporcionarán las 
respuestas a estos problemas.

Afortunadamente, la pandemia nos ha dado varias lecciones valiosas. El valor del 
I+D ha salido reforzado y las empresas cuentan con varios casos de éxito, como 
el de la vacuna, en los que inspirarse para mejorar su proceso de innovación. La 
aparición de nuevas tecnologías y plataformas que facilitan la innovación abierta 
son motivo de celebración. 

No obstante, todo depende de la financiación. Las empresas necesitan acceder 
a la financiación para intensificar su actividad de I+D. Y nosotros podemos 
desempeñar un papel activo para garantizar que tienen a su alcance toda la 
financiación posible y que también aprovechan las líneas de financiación que 
están poniendo los gobiernos a disposición de las empresas. 

Este informe es el más ambicioso que hemos elaborado hasta el momento. 
Para hacerlo posible, el número de encuestados se ha prácticamente duplicado 
respecto al año pasado. Esperamos que le resulte un recurso útil para su propio 
modelo de innovación. 
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Tras uno de los años 
más turbulentos y 
transformadores que 
recordamos, durante el 
cual los bienes, servicios 
y soluciones radicalmente 
innovadores desempeñaron 
un papel fundamental, en 
general las actitudes respecto 
a la innovación han cambiado 
inevitablemente desde que 
publicamos el segundo 
Barómetro internacional de la 
innovación en 2020. 

Por ejemplo, hay una sensación 
creciente de que las empresas 
no están haciendo lo suficiente. 
El crecimiento a corto plazo 
se ha convertido en un factor 
mucho más importante. Y la 
financiación y los recursos 
públicos desempeñan ahora 
un papel mucho más 
esencial. 
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Si observamos las cifras con más detenimiento, el número de encuestados que 
opina que su empresa invierte lo suficiente en innovación ha bajado 14 puntos, 
del 85 % el año pasado al 71 % este año. Y a la inversa, el número de encuesta-
dos que opina que no se está haciendo lo suficiente se ha prácticamente dupli-
cado: del 12 al 23 %.

Complejidad y confianza
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La cifra de encuestados que opina que el factor que más influye en su estrate-
gia de innovación es la mayor capacidad de su propio equipo de I+D también ha 
bajado, del 36 al 20 %. La confianza en los equipos internos de I+D es especial-
mente baja en el sector químico y de la construcción.

Parte de esa pérdida de confianza puede atribuirse al momento que vivimos. En 
2020, recopilamos esta información en un momento en el que muchos creían 
que la pandemia sería un periodo trágico pero breve. Tras haber integrado esta 
realidad en nuestro día a día, nos hemos quedado con la sensación de que la 
prosperidad actual es más bien frágil. 

«Llevamos 30 años hablando de un mundo VUCA», explica Fabien Mathieu, 
socio y director general de Ayming. «Volátil, incierto, complejo y ambiguo. En 
realidad, empezó con el final de la Guerra Fría, cuando algunas de nuestras 
hipótesis más simplistas y alianzas lógicas se deterioraron rápidamente. Hoy es 
la crisis climática. Dado que los eventos del año pasado han puesto en el foco 
los riesgos para la salud —para nosotros como individuos y para la salud de las 
empresas—, tal vez no debería sorprendernos esta bajada de la confianza en las 
estrategias de innovación».

Como de costumbre, observamos variaciones por sector y contrastes dentro de un mismo 
país. Actualmente, el sector que confía menos en su capacidad de innovación es el de la 
Salud y Farmacéuticas, a pesar de los espectaculares avances que se han producido en 
el desarrollo de la vacuna. Esta falta de confianza se observa principalmente en Bélgica, 
España e Irlanda. 

El país que presenta el mayor índice de confianza sigue siendo Estados Unidos (junto 
con Países Bajos). Inevitablemente, detrás de esta postura hay razones culturales muy 
arraigadas: Estados Unidos siempre se ha considerado la tierra de las oportunidades, y 
esto perpetúa la creencia de que son la cuna de la innovación. 

También ayuda el hecho de que Estados Unidos esté viviendo un periodo de bonanza 
económica, que arrancó con la Administración anterior, y que parece haber cobrado alas 
con la propuesta del actual presidente de incentivar los proyectos ambiciosos para la 
creación de infraestructuras. 

Focos de la Innovación
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En lo que respecta a los factores que impulsan la innovación, las tendencias a largo plazo 
y la futura demanda del mercado siguen encabezando la lista. De hecho, han pasado del 
38 % el año pasado al 57 % este año. Las cifras son aún más altas —del 72 %— entre las 
empresas de bienes de consumo. Los encuestados que mencionaron seguir el ritmo de 
la competencia como factor que propicia la innovación también ha aumentado del 37 al 
46 %. En el top tres, las oportunidades de crecimiento a corto plazo son un factor deter-
minante para el 34 % de los encuestados, que representa un aumento de 13 puntos y un 
salto de la última posición a la tercera. 

«Las estrategias de innovación siempre han demostrado una dualidad entre las expecta-
tivas a corto y a largo plazo», apunta Mathieu.

En pocas palabras

 Una es ganar la actual batalla. Otra es 
ganar la guerra. Que ambas se hayan 
generalizado sugiere que las empresas 
están buscando una innovación más 
sostenible a sabiendas de que es necesario 
sobreponerse a los retos actuales para 
que los negocios puedan prosperar a largo 
plazo».
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En conclusión, los responsables de empresas deberán gestionar y dirigir la 
innovación en el transcurso de varios periodos, lo que casi con total certeza 
conllevará un aumento en la demanda de mayor predictibilidad en el desarrollo 
de productos y servicios y probablemente redefinirá las expectativas de los 
productos mínimos viables (MVP). 

En relación con los recursos con los que cuentan las empresas para desarrollar 
su innovación, en términos generales se observa una creciente dependencia 
de los recursos internos de I+D, esto es, en el último año las empresas han 
preferido ser conservadoras y confiar en sus propias capacidades. «Dentro 
de la empresa, hay equipos que están acostumbrados a desarrollar proyectos 
para sus clientes a un cierto ritmo», apunta Olivier Taque, gestor de proyectos 
de Innovación de Bertrandt. «Así pues, aunque nuestra voluntad es trabajar 
siempre con centros de ingeniería y similares, los recursos internos nos brindan 
cierta seguridad y agilidad, algo que ha cobrado especial relevancia en el último 
año». 

Los recursos privados externos, como el I+D de otras empresas, proveedores 
de servicios o subcontratados ocupan la última posición, y la brecha entre las 
opciones más y menos elegidas ha aumentado de nuevo.  El porcentaje de 
empresas que recurren a los recursos internos ha aumentado del 58 al 67 %, 
mientras que la tendencia de aquellas que usan los recursos externos privados 
ha bajado drásticamente, del 47 a tan solo el 29 %. Esto supone un cambio 
radical de tendencia respecto al informe de 2020, en el que observamos un 
repunte del uso de recursos privados externos.

Internos y externos

Mayor acceso a 
los créditos
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No obstante, también se ha observado 
una caída en el número de empresas que 
recurren a recursos externos públicos 
—como universidades y laboratorios de 
investigación públicos— para financiar su 
innovación, aunque ha sido menos notoria: 
del 42 al 35 %. Es más, el porcentaje de 
organizaciones que afirman que el factor que 
más influye en su actividad de innovación 
es el acceso a nuevas oportunidades de 
financiación pública ha bajado del 25 
al 18 %. Este cambio de tendencia en 
parte puede atribuirse a las recientes 
modificaciones en los planes nacionales de 
créditos fiscales destinados a I+D, que han 
alterado los incentivos para la cooperación 
comercial de este tipo. 

El factor que se ha mantenido prácticamente 
inalterado —por ahora— es la colaboración o 
las joint ventures con
otras organizaciones, que fue el factor 
impulsor de preferencia entre los 
encuestados del año pasado (en un 43 %) 

y también de este año (en un 44 %). Las 
colaboraciones tienen lugar con más 
frecuencia entre Estados Unidos y Canadá, 
principalmente entre las empresas de 
energía y biotecnología. La colaboración 
como recurso para generar innovación está 
en su momento más bajo entre las empresas 
fabricantes y de bienes de consumo, que 
prefieren confiar en los recursos privados 
externos.

No obstante, es probable que la 
colaboración cobre más protagonismo a 
partir de ahora. La inteligencia colectiva 
será esencial para hacer frente a los grandes 
proyectos del mañana: el reto estará en 
saber aprovechar las posibilidades que 
nos brinda el teletrabajo y resolver los 
obstáculos que presenta inicialmente a la 
hora de afianzar las colaboraciones. Sin 
embargo, cabe esperar una mayor apertura a 
la hora de crear ecosistemas de innovación, 
fruto de la necesidad o del propio interés. 

¿Con qué recursos cuenta para su innovación / I+D? 



En el último año, la innovación a nivel internacional ha reculado ligeramente. 
La innovación que se lleva a cabo únicamente a nivel local ha aumentado del 
42 al 47 %, mientras que la llevada a cabo únicamente a nivel internacional ha 
bajado del 11 a un marginal 2 %. Para las empresas que optan por innovar a nivel 
internacional, Estados Unidos es el destino preferido, seguido de Alemania y 
Reino Unido.

Local o internacional

No debería sorprendernos que en la actualidad las empresas prefieran innovar 
localmente, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas contra la pandemia 
nos han dificultado viajar y llevar a cabo con normalidad las operaciones 
logísticas. Sin embargo, existe una razón aún más básica para esta tendencia: 
sigue existiendo un fuerte deseo de «comprar localmente», por lo que la 
presencia local sigue siendo uno de los argumentos clave en las campañas de 
marketing. 

Para Taque, los motivos para innovar localmente se asocian principalmente con 
el idioma, la cultura y las expectativas de los clientes. 

En este informe también sondeamos a los encuestados sobre qué factores 
influyen en la elección del destino para llevar a cabo sus actividades de 
innovación. De nuevo, la oferta de talentos encabeza la lista, y es lo que 
con mayor probabilidad influirá en la decisión de las empresas francesas e 
irlandesas, así como en las empresas del sector de la salud y farmacéutico. 

Seguir al talento
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En la innovación influye la técnica, 
pero también los mercados».
«¿El mercado está preparado en el momento preciso para la innovación 
elegida? ¿Las demandas de los clientes son las mismas en cada territorio? 
La demanda funciona a velocidades distintas, por lo que no suele haber un 
requisito o demanda universal». 

No obstante, el volumen de empresas que practican la innovación tanto a nivel 
local como internacional ha aumentado ligeramente del 47 al 51 %, y sigue 
siendo la opción predominante. El modelo mixto es más popular en Estados 
Unidos y Canadá, donde los negocios tienen mayor tendencia a buscar la 
colaboración para propiciar la innovación. 
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A consecuencia de la inestabilidad sufrida en el último año, no nos sorprende que 
muchas empresas no lo hayan tenido fácil para innovar tanto como hubieran deseado. 

Esto se refleja en la forma general que ha adoptado la actividad de I+D, que se ha 
convertido en un elemento aislado. Hoy en día, hay más posibilidades de que las 

empresas dependan de sus propios recursos para innovar que en tiempos pasados. Del 
mismo modo, suelen ser más reacias a buscar el progreso en la innovación internacional.

A medida que se eliminan las restricciones, esperamos ver un revés en estas tendencias: 
un resurgir de la confianza en los equipos de I+D y en sus capacidades para convertirse 

en los auténticos motores de la innovación. 

El talento será un factor clave, y las empresas analizarán de cerca las aptitudes de las 
nuevas generaciones de innovadores cuando estén preparadas para avanzar en sus 

estrategias en I+D. 

Observaciones
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en qué lugar decide realizar su innovación?
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«Nuestra forma de entender el talento ha cambiado en el último 
año», afirma Matthieu. «Hay una creciente preocupación por las 
nuevas horneadas de licenciados, que se han perdido aspectos 
esenciales de su formación universitaria. Esta reserva de talentos tal 
vez no será tan eminente como en otros tiempos».  

«El acceso al talento es, sin duda, un factor decisivo para la 
innovación», asegura Tina Catling, directora de Innovación en 
Morgan Sindall Infrastructure & Innovation. 

No obstante, este año la disponibilidad de las deducciones fiscales 
(16 %) ha escalado en el ranking y ahora se sitúa por delante de las 
subvenciones (13 %) como el mecanismo de financiación que ejerce 
mayor influencia en el destino de la innovación. «Los planes de 
subvenciones no han acabado de demostrar su utilidad en los últimos 
años, y las tasas de éxito son más bajas de lo esperado», asegura 
Matthieu. «Las deducciones presentan menos riesgos para el bolsillo 
de los contribuyentes. Con la llegada de los planes de recuperación 
del Covid, espero que el equilibrio entre las subvenciones y las 
deducciones se convierta en la norma».

Pero el mundo está cambiando y la 
sociedad podría estar reconsiderando sus 
prioridades. En consecuencia, las empresas 
deberán reflexionar sobre cómo quieren 
seguir captando su interés. Y la ubicación 
podría ser la respuesta».

1312

“



14 15

Tras un año de incertidumbre 

extrema, se hace evidente la 

necesidad de contar con más 

innovación para hacer frente 

a los retos que se avecinan, 

adopten la forma que adopten. 

«El crecimiento en I+D depende 

realmente de la base de 

clientes», afirma  Carling. 

«Los nuevos contratos exigen 

innovación. El Gobierno exige 

innovación. Son conscientes 

de que si seguimos por el 

mismo camino no llegaremos 

donde tenemos que estar, sobre 

todo en lo que respecta a la 

descarbonización».

Para dar paso a este cambio, 

se requiere una financiación 

estable y sostenible. 

Sección 2

Financiación
de la innovación



Como cabría esperar, la mayor parte de la innovación es autofinanciada. La 
mitad de los encuestados financian así sus procesos de innovación, ligeramente 
más que el año pasado. La demanda de las demás vías de financiación ha bajado 
respecto al año anterior. 

Buscando financiación Las subvenciones nacionales o regionales siguen siendo la fuente a la que recurren 
con más frecuencia las empresas, en un 38 % de los casos. Las deducciones fiscales 
para I+D ocupan el tercer puesto, pero se ha producido un cambio sustancial. Hace 
tan solo un año, el 46 % de los encuestados consideraban las deduciones fiscales una 
fuente de financiación, pero esta tendencia ha bajado hasta el 34 %. 

«Las deducciones fiscales suelen ser medidas anticíclicas: cuando la economía entra 
en recesión, el interés por el dinero “gratis” sube», expone Mark Smith, socio de 
Incentivos de Innovación de Ayming. «Tal vez el exceso de incertidumbre afecte 
al funcionamiento normal. O tal vez el impacto económico del Covid-19 no haya 
sido tan grave como se esperaba. Una cantidad nada despreciable de los fondos 
gubernamentales se ha retornado, lo que iría en línea de esto último». 

La confianza en las subvenciones internacionales (Europa) ha bajado del 37 al 28 % 
entre los encuestados. El reciente desembolso del fondo europeo de 800.000 
millones de euros podría provocar un cambio de tendencia en un futuro cercano, pero 
Olivier Taque se muestra prudente al puntualizar que: «Dependerá del tamaño de la 
empresa. Según la normativa europea, si tu empresa tiene más de 500 empleados 
se te limita el acceso a los fondos europeos. En conclusión, las subvenciones locales 
seguirán teniendo un papel esencial, incluso en el mercado único». 

Respecto a la financiación privada, la financiación de capital y deuda, en la que 
confiaba el 33 % de los encuestados, ahora baja hasta el 23 % de las empresas. 
La disponibilidad de deuda barata en el marco de los planes de recuperación de 
los gobiernos ha superado a la demanda. Por otro lado, la creciente aversión al 
riesgo sería la responsable de la reticencia a recurrir a la financiación de capital. El 
crowdfunding ha sufrido un revés significativo de 22 puntos y ha pasado a ser el tipo 
de financiación elegido por el 29 % de los encuestados a tan solo el 7 %. 

«Durante la pandemia, la sociedad ha gastado menos y ahorrado más. Por lo tanto, 
hay recursos por explotar en el sector del retail, sobre todo en Europa», asegura 
Smith. 
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Financiación de capital/deuda

Crowdfunding

Mi organización no usa ningún tipo de 
financiación para proyectos de I+D

¿Qué tipo de financiación utiliza su organización para 
proyectos de I+D? 

Otros
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24,5 %
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35,8 %

17 %
24,5 %

3,8 %
1,9 %
1,9 %

59,3 %

La cuestión es cómo poner en contacto 
a esos inversores con las oportunidades 
de inversión. El crowdfunding, más que a 
unos resultados óptimos, suele asociarse 
a una sensación de recompensa, como 
por ejemplo ser el primero en conseguir 
un producto. Y eso no es precisamente en 
lo que está pensando invertir la gente en 
estos momentos».

“
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Si bien la financiación ha perdido fuelle, también lo han hecho las empresas que 
buscan asesoramiento externo para financiarse. El año pasado, el 27 % de los 
encuestados obtuvo financiación interna. Este año, la cifra alcanza el 42 %. 

Buscando apoyo

¿Dispone de apoyo externo para acceder a financiación para 
innovación?
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22,9 %
7,6 %
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0 %

El porcentaje de empresas que trabajan con contables en general ha aumentado 
unos puntos, pero las Big Four solo son una opción para el 5 % de los 
encuestados (el 15 % el año pasado). Incluso ha bajado la popularidad de los 
especialistas en consultoría de I+D, aunque ligeramente: de un 33 a un 26 %. 
Esta realidad se inscribe en la tendencia generalizada que tienen las empresas 
a recortar en asesoría externa en momentos de adversidad económica. Por 
otra parte, las empresas también admiten que los generalistas de las grandes 
consultoras no siempre disponen de los servicios y las competencias que 
requieren. 

Según Smith, esto equivaldría a una «economía falsa»: 

Carling coincide: «De hecho, con la cantidad de actores que disponen de fondos 
para repartir, la financiación privada podría ser una oportunidad fantástica. 
La cuestión es tener una buena visión periférica y ser capaz de detectar esta 
realidad y abrazarla. Y muchas empresas, sobre todo las pymes, no disponen de 
estos recursos internos». 

El porcentaje de empresas que dispone de un presupuesto definido para 
la actividad de I+D ha bajado del 90 al 77 %, aunque cabe destacar que el 
porcentaje de encuestados que conoce la cuantía de este presupuesto ha 
aumentado ligeramente. 

Respecto al porcentaje de los ingresos totales que se destinan a innovación, 
la cifra de encuestados que afirman destinar menos del 1 % o más del 3 % de 
sus ingresos se ha mantenido (prácticamente) igual. Observamos un cambio de 
tendencia en el término medio: aquellas empresas que destinan entre el 1 y el 
3 % de sus ingresos en I+D. El 44 % de las empresas se encontraban en esta 
categoría el año pasado, pero este año el porcentaje ha bajado hasta el 29 %. 

Incertidumbre en los 
presupuestos

Un buen asesor acaba saliendo 
rentable, ya sea ofreciendo una vía más 
sencilla para acceder a la financiación, 
equipando a las empresas para hacer 
frente a las auditorías fiscales o bien 
mejorando los procesos de solicitud. 
Las ventajas que ofrece superan con 
creces sus honorarios».

“
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«Resulta preocupante y un tanto sorprendente. Ahora no es el momento de 
recortar en I+D. Las empresas de mayor éxito son las que más invierten en I+D, 
y para crecer en esta era postpandemia se necesitará invertir e incluso asumir 
ciertos riesgos», declara Smith. «Si ahora recortas demasiado, pondrás en riesgo 
tu actividad. Y con ello, tu capacidad de recuperarte». 

¿Tiene su organización un presupuesto definido para I+D?
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En los próximos 3 años, el presupuesto de I+D de su 
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La tecnología encabeza el ranking de factores que influirán positivamente en los 
presupuestos de I+D. No obstante, la confianza en sus beneficios ha disminuido en el 
último año. Son muchos los que piensan que la tecnología por fin está dando los frutos 
de los que tanto se ha hablado; por esta razón, consideran que es fundamental para su 
actividad. Resulta cada vez más extraño ver una solicitud de deducción fiscal para I+D 
sin un componente tecnológico asociado. Incluso las empresas más tradicionales están 
reforzando su inversión en desarrollo tecnológico, y por ende, en su futuro. 

No obstante, vemos algunas señales que indican que la tecnología se ha integrado 
tanto en nuestro día a día que ya no se considera un factor que impulse el desarrollo. El 
porcentaje de encuestados que prevé que no afectará en absoluto a su presupuesto de 
I+D ha pasado del 21 al 25 % este año. 

El impacto que ejerce en el presupuesto el desarrollo sectorial presenta un patrón 
similar. Aquí también observamos un ligero descenso, aunque relevante, en la 
percepción positiva en general. Los encuestados que consideran que estos avances 
influirán de forma positiva en el presupuesto han bajado del 62 al 55 %, mientras que 
quienes opinan que no afectarán en absoluto han subido ligeramente del 27 al 30 %. 

Dada la situación, no nos sorprende que también haya bajado el porcentaje de 
encuestados que considera que la financiación afectará de forma positiva al 
presupuesto de I+D. Aunque sea por unos puntos. No obstante, puesto que el 
porcentaje de quienes consideran que afectará de forma negativa también ha 
aumentado en una cifra similar, esto ha provocado un descenso en el impacto positivo 
neto.

Aumentar la inversión

¿Qué ocurrirá con esos presupuestos en los próximos 3 años? El 57 % prevé un 
aumento en el presupuesto, aunque el porcentaje ha bajado significativamente 
cinco puntos respecto al año pasado. El porcentaje de encuestados que vaticina un 
ligero descenso también ha bajado ligeramente. El mayor cambio se observa entre 
quienes sencillamente no saben la respuesta: sube 4 puntos hasta llegar al 10 %. La 
irrupción del Covid-19, la incertidumbre climática y el cambio del marco regulatorio en 
determinados sectores parece que está pasando factura.

¿Cómo afectarán los siguientes factores al presupuesto de 
I+D de su organización durante los próximos 3 años?

Acceso a la financiación

Cambios tecnológicos

Acceso al talento

Brexit

Riesgo político 
      (sin Brexit)

Desarrollos
en mi sector

Impacto negativo

Sin impacto
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13 %

47 %

56 %
17 %

17 %
10 %

49 %
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30 %
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Impacto positivo

No lo sé

8 %

Covid-19 33 %
42 %

16 %
9 %
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Si observamos el panorama general de la innovación, las empresas han 
adoptado un enfoque más conservador sobre cómo financiar la innovación 
respecto al año pasado. Detectamos una mayor dependencia de los recursos 
internos y un descenso en la búsqueda de apoyos externos para optar a 
mayores fuentes de financiación. 

Esto es un reflejo de la menor seguridad presupuestaria que vivimos 
actualmente. Menos empresas que el año pasado afirman contar con puestos 
específicos para I+D. Dicho esto, hay razones para ser optimistas. 

Observaciones
No obstante, el acceso a la financiación ha superado al acceso al talento como forma 
de influenciar positivamente en el presupuesto. Menos de la mitad de encuestados 
opina que tener acceso al talento influirá de forma positiva en los presupuestos, en 
comparación con el 57 % del año pasado. El impacto positivo neto —los encuestados 
que consideran que tendrá un efecto positivo menos los encuestados que opinan lo 
contrario— ha bajado radicalmente de 49 a 34 puntos. 

«El talento es primordial. La mayoría cree que las empresas innovan. Pero no es así. 
Innovan las personas», sentencia Carling. 

Tenemos noticias más alentadoras respecto al riesgo político (sin Brexit). Prácticamente 
la mitad de los encuestados (un 49 %) opina que el riesgo político no afectará en 
absoluto a su negocio, y el porcentaje que considera que afectará negativamente ha 
bajado del 25 al 20 %. No obstante, el número de encuestados que opinan que influirá 
positivamente también ha bajado del 38 al 18 %. La cifra de encuestados que no saben 
cómo responder a esta cuestión es algo mayor: un 13 %. 

En lo que respecta al Brexit, al parecer ha dejado de estar entre los factores de riesgo. 
El número de encuestados que considera que no influirá ha subido del 38 al 56 %, 
mientras que quienes consideran que será negativo ha bajado 14 puntos, del 31 al 
17 %. La cifra de los que creen que afectará de forma positiva también ha bajado, 
aunque solo en 4 puntos.

Para terminar, está el inevitable efecto del Covid-19, que abordaremos más 
detalladamente en la sección siguiente. No es ninguna sorpresa que la mayoría de 
encuestados considere que influirá negativamente en su presupuesto de I+D, pero 
hay un atisbo de esperanza: los encuestados que creen que no afectará en absoluto se 
sitúa en un 33 %, el doble de quienes consideran que tendrá un efecto positivo.

La política y el futuro

Es obvio que en el último año 
se han producido cambios 
drásticos en la economía. 
Esto genera problemas, 
pero también grandes 
oportunidades», asegura 
Smith. «Las empresas 
serán las que decidan cómo 
quieren encarar estos 
cambios, y aunque es cierto 
que hay muchas señales de 
incertidumbre, también hay 
indicios prometedores. La 
pandemia no ha acabado con 
los negocios ni con su deseo 
de innovar. Esto es muy 
esperanzador». 

“
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Hay que democratizar la innovación. 
Y eso es cosa de todos. Así pues, 
hay que promover la cultura, el 
lenguaje y los comportamientos que 
la hagan posible. Y proporcionar las 
herramientas adecuadas para favorecer 
la colaboración. Pero todo empieza 
contando con las personas adecuadas». 

“
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En el pasado año, muchas 

empresas se han enfrentado a 

serias dificultades. Algunas han 

tenido que adaptarse rápidamente 

a las circunstancias.

 

Y es precisamente la forma en que 

han reaccionado las empresas lo 

que determinará su éxito en el 

futuro. La historia nos dice que 

en los momentos de cambios 

drásticos, la innovación es esencial. 

En esta sección, conoceremos las 

sensaciones que han suscitado 

estos cambios bruscos en la 

economía, cómo han reaccionado 

las empresas y qué conclusiones 

podemos extraer a medida que 

salimos de esta crisis.   

En palabras Carling: «Esta 

situación ha provocado que los 

directivos piensen: “Un momento. 

Todo puede cambiar en cuestión de 

minutos, por lo que tenemos que 

ser más ágiles. Tenemos que ser 

más flexibles”. Ágil es un término 

que solía usarse sin entender bien 

su significado; pues bien, ahora 

toca ponerlo en práctica».

Sección 3

Innovación en 
tiempos de crisis



El año pasado se dieron las condiciones idóneas para la disrupción. La mayoría 
de los encuestados (el 57 %) opina que la llegada del Covid-19 ha acelerado la 
innovación en su mercado. Una cuarta parte de los encuestados opina que este 
cambio ha sido radical. 

El impacto en la economía ha sido desigual y los efectos han variado de un sector 
a otro. Los sectores del retail, la restauración y el turismo, por razones obvias, han 
sido los grandes perjudicados, mientras que otros sectores están prosperando. 

Entre nuestros encuestados, las empresas de informática y telecomunicaciones 
muestran más inclinación a creer que la pandemia ha acelerado radicalmente 
la innovación en sus mercados. «La pandemia ha obligado a las empresas a 
digitalizarse», señala Thomas Folsom, director general de Ayming EE. UU. «Es 
justo lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la innovación durante la 
pandemia. Ha sido clave para sobrevivir, tanto para vender por internet como para 
trabajar desde casa».

Niveles de disrupción 
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¿Cómo ha afectado la crisis del Covid-19 a la innovación en su mercado?

11,1 %
4,9 %

22,9 %
33,3 %

27,8 %

El 15 % de los encuestados opina que la crisis ha frenado la innovación, opinión 
liderada por los sectores industrial y de la automoción. En parte, esto se debe 
a los obstáculos físicos que ha comportado el confinamiento. El proceso de 
desarrollo de las empresas del sector es eminentemente práctico, esto es, las 
herramientas que desarrollan tienen que someterse a unas pruebas. Estos 
procesos sufrieron retrasos con la llegada del teletrabajo.  

No obstante, Olivier Taque sugiere lo siguiente: 

Al consultar a nuestros encuestados qué opinan de la reacción de sus empresas, 
en general las respuestas han sido optimistas. El 36 % de las empresas creen 
que han innovado un poco haciendo pequeños ajustes, lo cual indica que, 
aunque la mayoría de las empresas no han dejado de innovar, tampoco se ha 
conseguido nada muy destacable.

Estar a la altura

La principal responsable es la 
financiación. Los presupuestos en I+D se 
calculan en función de los ingresos de la 
empresa, por lo que muchos han bajado 
drásticamente.  
En segundo lugar, están las 
implicaciones humanas de la pandemia. 
Algunas empresas han decidido 
prescindir de su personal a raíz de los 
confinamientos impuestos, y creo que 
eso ha afectado a la confianza. Sospecho 
que este año habrá menos interesados en 
nuestro programa interno de innovación, 
ya que 300 de nuestros empleados se 
han pasado un año y medio sin trabajar, y 
los proyectos de innovación se nutren de 
la energía y el pragmatismo». 

“
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Una cuarta parte de los encuestados se muestra satisfecho de su reacción y considera que 
se han adaptado totalmente para aprovechar las oportunidades que se han presentado 
con el Covid-19. Las empresas de financiación y capital opinan que han innovado más 
durante la crisis. El sector bancario y las fintechs han logrado adaptarse a las nuevas 
demandas. La sociedad ha adoptado la banca, el comercio y los pagos digitales en un 
tiempo récord. «Llegados a este punto, son prácticamente empresas tecnológicas. La 
mayor parte de las interacciones son digitales», apunta Folsom. 

Algunas empresas han estado concentrando sus esfuerzos en mantener la persiana 
subida, por lo que la innovación ha pasado a un segundo plano. De lejos, la supervivencia 
de sus negocios es el argumento más esgrimido como el motivo de haber dejado de lado 
la innovación, en un 15 % de los casos. 
Sin embargo, es justamente la actitud que no queremos ver en estos tiempos. Nos hemos 
adentrado en un periodo de disrupción y el I+D es esencial para capear la tormenta. Si 
las empresas no están a la altura de este entorno competitivo, no solo perderán una gran 
oportunidad, sino que será indicio de que no están preparadas para el futuro.

El segundo gran obstáculo a la innovación es la disponibilidad del talento, entre el 6 % de 
los encuestados. Sabemos que hay escasez de talento en I+D. La innovación a menudo 
requiere unas competencias muy específicas, y la poca oferta lleva a los encuestados a 
responder en ese sentido. Y probablemente esta situación irá a peor. 

Tal como expone Smith: «La reserva de talentos nos preocupa. Muchos universitarios 
han tenido que acabar la carrera a distancia. ¿Habrán recibido una educación de calidad? 
También es comprensible que los estudiantes se pregunten qué valor tienen sus estudios 
o incluso que no les preocupe en absoluto. Las empresas deben ser conscientes de esta 
situación y adaptarse en consecuencia para atraer al talento más cualificado. Por poner un 
ejemplo: la sociedad está replanteándose sus prioridades, y muchas personas exigen más 
flexibilidad en su trabajo».

Curiosamente, ningún encuestado mencionó que el teletrabajo fuera un obstáculo a la 
innovación. Folsom apunta: «Quizás están subestimando los efectos del teletrabajo. Un 
ingeniero mecánico que está diseñando un nuevo aparato no podría contar con un equipo 
que lo montara y lo pusiera a prueba. Y esto no es lo único. La innovación a menudo 
surge de la interacción humana. Interactuar con otra persona y de forma presencial y 
espontánea puede originar nuevas ideas y favorecer la innovación».

Queríamos saber la opinión de nuestros encuestados sobre el estado actual de la 
innovación en sus empresas. La mayoría (el 69 %) consideran que han innovado bastante 
para adaptarse a los cambios en el mercado, y una cuarta parte lo cree firmemente. El 
sector financiero y de capital tienen más tendencia a creer que siguen el ritmo de la 
innovación, lo cual es un reflejo de la situación de éxito del sector. 

Al pie del cañón 

¿Cuál de las afirmaciones siguientes se adecúa mejor al 
estado de la innovación de su negocio durante la pandemia? 
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Hemos innovado un poco, y adaptado ligeramente nuestro modelo de negocio
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3,5 %
2,8 %

4 %

6,5 %

2,4 % 0 %

3,2 %
1,2 %

4,7 %

Hemos innovado con mucho éxito, y adaptado totalmente nuestro negocio para aprovechar las oportunidades que ha traído el Covid-19

No hemos innovado porque teníamos otros problemas más acuciantes en nuestras operaciones diarias

No hemos innovado porque no hemos podido acceder a talentos en I+D

No hemos innovado porque no hemos contado con los recursos para financiar la innovación

No hemos innovado porque no sabíamos qué dirección tomar, ya que el futuro es incierto

No hemos innovado por las dificultades asociadas al teletrabajo

Ninguno de las anteriores

7,4 %
3,2 %

10,5 %
3,5 %

6,5 %
3,2 %

10,9 %
0 %

3,2 %
3,2 %

9,7 %
0 %

8 %
4 %
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34,7 %
31,6 %

24,2 %
7,4 %

2,1 %

48,4 %
25,8 %

18,5 %
4 %

35,5 %
32,3 %

16,1 %
9,7 %

6,5 %

38 %
24 %

24 %
12 %

2 %

50 %
15,1 %

22,1 %
9,3 %

3,5 %

36,4 %
27,3 %

21,8 %
10,9 %

Ingeniería química y
civil

Informática y 
telecomunicaciones 

Energía y 
biotecnología 

Automoción e 
industrial 

Bienes de consumo y 
fabricantes 

Salud y 
farmacéuticas 

Lo creo 
firmemente

Sí No estoy seguro Lo dudo Lo dudo 
profundamente

3,2 % 3,6 %

Financiero y de 
capital

¿Considera que el nivel de innovación actual de su empresa está a la par 
con su mercado? 

51,4 %
24,3 %

18,8 %
3,5 %

2,1 %

Aunque los resultados son positivos, pueden pecar de exceso de confianza. 
La visión de los medios es apocalíptica, por lo que las empresas que están 
sobreviviendo ya tienen la sensación de que les va bien. Pero las empresas 
deben anticipar una disrupción. Tal vez no sean plenamente conscientes de la 
innovación que entrará en el mercado, tanto por parte de sus homólogos como 
de las startups. 

Folsom asegura: «Esto es una carrera encubierta. Las empresas no saben qué 
se cuece en la competencia. Sacan pecho como pueden porque han escuchado 
que hay otras empresas en apuros. Pero quizás se estén metiendo en la boca 
del lobo sin darse cuenta. El tiempo lo dirá».

Nuestros encuestados nos hacen llegar algunas reflexiones dignas de tener 
en cuenta sobre la pandemia. Por lo general, los resultados son positivos y los 
encuestados han estado de acuerdo con la mayoría de afirmaciones, aunque 
en distinta medida. Lo interesante es ver qué afirmaciones han sido las que han 
obtenido mayor consenso.  

¿En qué medida está de acuerdo con las afirmaciones 
siguientes respecto a la innovación?

La pandemia ha puesto de 
manifiesto que las empresas 

deben poder identificar las 
oportunidades y responder 

rápidamente con nuevas 
propuestas 

No lo sé

Estoy totalmente de acuerdo

37 %
6 %

45 %
8 %

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No estoy en absoluto de acuerdo

4 %

La pandemia ha demostrado la 
importancia de innovar en una 

crisis

34 %
6 %

43 %
13 %

4 %

La pandemia ha demostrado 
que la innovación depende de la 

interacción humana

30 %
7 %

45 %
13 %

4 %

El desarrollo de la vacuna 
ha sentado las bases de 

cómo resolver un problema 
rápidamente

29 %
9 %

37 %
18 %

7 %

La pandemia ha provocado que 
las empresas estén más abiertas 

a experimentar

28 %
8 %

43 %
15 %

6 %

Nuestro equipo de innovación ha 
cobrado más importancia a raíz 

de la pandemia

26 %
8 %

39 %
22 %

6 %

La pandemia ha demostrado 
el fuerte vínculo entre una 

actividad de I+D eficaz y los 
resultados comerciales

24 %
11 %

44 %
17 %

5 %

Gracias a la pandemia, mi 
empresa se ha animado a 

crear una hoja de ruta para la 
innovación

21 %
7 %

40 %
25 %

7 %

Con una cifra del 82 %, la afirmación en la que más coinciden es que la pandemia 
ha puesto de manifiesto que las empresas tienen que ser ágiles a la hora de 
identificar y reaccionar a las oportunidades. Si las empresas acaban adoptando 
una mentalidad más reactiva, habremos aprendido una lección muy valiosa. No es 
de extrañar que esta sensación se perciba con más intensidad en el sector de la 
salud y farmacéutico, casi con total certeza fruto del desarrollo de las vacunas. 

La segunda afirmación con más quorum es que las empresas deben innovar en 
tiempos de crisis, con una coincidencia del 76 %. Sin duda, se trata de un apren-
dizaje esencial acerca de la crisis. No obstante, a pesar de que la mayoría coin-
cide, el 17 % de los encuestados no cree que es importante innovar durante una 
crisis, lo cual resulta alarmante. Las empresas que no son conscientes de lo fun-
damental que es innovar en épocas de crisis están cayendo en su propia trampa. 
Pero la encuesta nos depara otras sorpresas. La afirmación con la que más discre-
pan los encuestados —con un 37 % en desacuerdo— es que la pandemia ha an-
imado a las empresas a diseñar una hora de ruta para la innovación. Cabría Pero la 
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La encesta nos depara otras sopresas. La afirmación 
con la que más discrepan los encuestados —con un 
37 % en desacuerdo— es que la pandemia ha animado 
a las empresas a diseñar una hora de ruta para la 
innovación. Cabría esperar que el motivo es que 
dichas empresas ya disponen de una hoja de ruta. Y si 
no la tienen, más valdría que se pusieran a ello.

Las opiniones de los encuestados del sector industrial 
y la automoción son un caso aparte. Estas empresas 
son reacias a creer que sus equipos de I+D han 
cobrado más relevancia a raíz del Covid, y tienen 
menos números de haber diseñado una hoja de ruta. 
Taque señala: «Los objetivos en I+D de las empresas 
del sector automovilístico no han cambiado apenas 
con la llegada de la pandemia. Es básicamente Europa 
quien decide respecto a las emisiones o los tipos de 
vehículos y combustibles que podemos usar. Pero año 
tras año, las cosas cambian y llegan nuevas normas. 
Es muy complicado saber dónde invertir exactamente, 
pero por lo general los esfuerzos se concentran en los 
vehículos eléctricos».

En lo que respecta a la vacuna, dos tercios de los 
encuestados aseguran que el desarrollo de la vacuna 
les ha proporcionado un modelo a seguir para 
aprender a resolver las dificultades más rápidamente, 
un resultado más bajo del esperado. Y, no obstante, se 
trata de una idea nada despreciable. 

Smith asegura: «Para mí, el mayor aprendizaje del 
año pasado es darnos cuenta de lo que podemos 
lograr si actuamos de forma coordinada. Si centramos 
nuestros esfuerzos, somos capaces de identificar una 
enfermedad nueva y desarrollar una vacuna en muy 
poco tiempo. 

«Nos enfrentamos a grandes retos a nivel mundial, por 
lo que deberíamos concienciarnos de que tenemos 
la capacidad de resolverlos y de hacerlo muchísimo 
más rápido de lo que se esperaría. Los retos como 
el cambio climático se pueden resolver mediante la 
innovación, pero para ello tenemos que invertir dinero, 
concentrarnos y coordinarnos».

Si algo hemos aprendido en la pandemia, es que la necesidad agudiza el 
ingenio. Ya hemos sido testigos de innovaciones surgidas durante la pandemia, 

y seguro que hay muchas más en camino. Es evidente que las empresas están 
cambiando su forma de pensar, y eso conllevará un cambio positivo. 

Tenemos que estar atentos a las crisis y aprender de ellas, porque nunca 
sabemos cuándo se presentará el próximo Covid. Tenemos que ser osados en 

nuestras ambiciones. 

Observaciones
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La innovación se 
está infiltrando 
en toda la cadena 
de suministro 
– Olivier Taque, 
Bertrandt

El I+D del sector de la automoción suele centran sus 
esfuerzos en producir vehículos más respetuosos con el 
medio ambiente y dejar de lado los motores de gasolina para 
pasar a los vehículos 100 % eléctricos. Para llevar a cabo este 
desarrollo, se necesitan nuevos componentes, recursos y 
materias primas. 

La cuestión que se presenta es: ¿a quién le corresponde 
innovar? Puede que los proveedores lo tengan más fácil para 
fabricar piezas más ligeras o sostenibles, pero esto supone 
que las empresas les están pidiendo que innoven por ellos, 
traspasándoles la responsabilidad y el coste que este proceso 
de I+D conlleva. Se trata de un fenómeno relativamente 
reciente.  

En nuestro sector, solíamos centrarnos principalmente en 
la «D» del I+D. Un cliente llegaba con una idea y nos pedía 
que desarrolláramos una herramienta o pieza concreta que 
quizás no quería desarrollar internamente. Ahora nos toca 
investigar y presentar una propuesta que se ajuste a sus 
previsiones. Es decir, ahora estamos más centrados en la «I». 

Hemos externalizado la responsabilidad del aprendizaje. 
Aunque eso puede ser algo positivo.  
A nosotros nos ha llevado a hacer nuevos hallazgos, tanto con 
nuestros materiales y sistemas de ensayo como con los de 
nuestros clientes». 

Replantearse el 
proceso creativo
– Tina Carling, 
Morgan Sindall

El brainstorming es un concepto creativo terrible.  
Lo acuñó un publicista en los años 70. 

Discrepar, debatir y discutir son instrumentos muy 
saludables, pero tiene que haber un momento y un lugar 
para ello. No todas las ideas son buenas ideas. Los ingenieros 
suelen tener un pensamiento muy lineal, y nadie quiere tener 
a alguien en la sala alterando el buen ambiente y diciendo 
cosas como: «Uy, eso no funcionará» o «Es demasiado 
ambicioso». Es un ambiente hostil para las personas 
introvertidas y perjudicial para la diversidad cognitiva. 

Tienes que proporcionarles unas herramientas que fomenten 
la creatividad. Nosotros usamos una plataforma que se llama 
MURAL para los talleres colaborativos. Se trata de un espacio 
para dar rienda suelta a la creatividad en el que dispones de 
una cantidad ilimitada de rotuladores, pósits y pizarras. 

Las plataformas como esta tendrán un papel relevante en 
la innovación. La mejor forma de tener una buena idea es 
tener cientos de ideas, y la mejor forma de tener cientos de 
ideas es consultando con cientos de personas. Si tuviéramos 
a dos ingenieros encerrados en una sala haciendo un 
brainstorming, solo obtendríamos sus ideas. Es mucho mejor 
contar con un sistema que favorezca la innovación abierta, 
que es lo que muchas empresas ya están haciendo. Publicas 
un reto en internet y planteas: «Este es el problema que 
tenemos. ¿A alguien se le ocurre una solución?  
Eso es el futuro. 

“  “



                    

La irrupción de la pandemia ha 
provocado que el número de 
encuestados que opina que su 
organización está innovando lo 
suficiente baje del 85 al 71 %.

Resumen ejecutivo

Baja la confianza 
durante el año pasado

Aunque actuar a corto plazo se 
ha convertido en una prioridad, 
las tendencias a largo plazo y 
la futura demanda del mercado 
siguen siendo los principales 
factores que motivan la 
innovación, según el 57 % de los 
encuestados, respecto al 38 % 
del año pasado. 

Planificar a largo 
plazo 

El porcentaje de empresas que 
ha recurrido a los recursos 
internos para innovar ha crecido 
del 58 al 67 %. Esta tendencia 
está motivada por la necesidad 
de una mayor confianza, 
sencillez y agilidad. El uso de 
recursos privados externos se ha 
reducido drásticamente del 47 a 
tan solo el 29 %. 

Depender de los 
recursos propios 

Con la pandemia, la logística ha 
sufrido serias dificultades que 
han provocado un descenso en 
la actividad de innovación solo a 
nivel internacional —de un 11 a 
un insignificante 2 %— mientras 
que la innovación solo a nivel 
local ha aumentado de un 42 a 
un 47 %. 

Actuar localmente

El factor que más influye en el 
destino de la innovación de las 
empresas es el talento, según 
el 26 % de los encuestados. La 
demanda de I+D ha despuntado, 
aunque cada vez hay una menor 
oferta para cubrirla. 

En busca del talento 

Dejando de lado la financiación 
interna, el resto de vías de 
financiación ha sufrido una caída. 
Las deducciones fiscales para I+D 
se han empleado en mucha menor 
medida: en un 34 % de los casos 
este año respecto al 46 % el año 
pasado. La financiación de capital/
deuda y el crowdfunding también 
se están empleando en menor 
medida, en un 10 y un 22 % de los 
casos, respectivamente. 

Problemas de 
financiación 

Las empresas están recurriendo 
a la financiación interna, que ya 
constituye la vía de preferencia para 
el 42 % de los encuestados respecto 
al 27 % del año pasado. Por otra 
parte, contratar alguna de las Big 
Four o un consultor especializado 
es una tendencia a la baja en un 
momento en que las empresas han 
decidido recortar en asesoramiento 
externo. 

Aumentar el 
presupuesto

Este año es mucho menos 
habitual disponer de una partida 
para I+D, tendencia que ha 
bajado del 90 al 77 %. El 57 % 
de las empresas prevé aumentar 
su inversión, pero el porcentaje 
de los que no están seguros 
de ello está subiendo, y ahora 
representa uno de cada diez 
encuestados. 

Incertidumbre en los 
presupuestos 

El 57 % de los encuestados 
considera que el Covid-19 
ha acelerado los procesos de 
innovación en su mercado, y 
una cuarta parte asegura que 
el cambio ha sido radical. N o 
obstante, el 15 % opina que ha 
frenado la innovación, aunque 
en distinto grado según el 
sector. 

Una nueva vía para la 
innovación 

El 36 % afirma haber innovado 
ligeramente, mientras que el 
25 % asegura haberse adaptado 
totalmente para captar las 
oportunidades que ha traído 
el Covid-19. Respecto a los 
obstáculos, la supervivencia de 
sus negocios es el argumento más 
esgrimido para haber dejado de 
lado la innovación, según un 15 % 
de los encuestados. 

Reaccionar a la 
pandemia 

El 69 % de los encuestados 
considera que su empresa está 
innovando lo suficiente para 
estar a la altura de los cambios 
en el mercado, lo que puede ser 
señal de cierta complacencia. 
Las empresas desconocen los 
procesos de innovación de la 
competencia y deben andar 
sobre aviso de la disrupción que 
está por llegar.

¿Es suficiente? 

El 82 % de los encuestados 
coinciden en que la mayor 
lección que nos ha dejado 
la pandemia es que las 
empresas deben ser capaces 
de identificar y reaccionar 
ante las oportunidades. 
Paradójicamente, la pandemia 
no ha despertado el interés en 
diseñar una hoja de ruta para la 
innovación, según el 37 % de los 
encuestados. 

Reflexiones sobre la 
pandemia 
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Mark Smith
Socio de Incentivos 
de Innovación de 
Ayming Reino Unido

Thomas Folsom
Director general de 
Ayming EE. UU.

Fabien Mathieu
Socio y director 
general de Ayming 
Francia

Metodología
Este Barómetro Internacional de la Innovación, el tercero que publicamos, prosigue el 
estudio y el análisis de las tendencias en I+D de los últimos dos años. Para llevarlo 
a cabo, encuestamos a una muestra de 585 profesionales sénior de I+D, directores 
financieros, directores ejecutivos y propietarios de empresas. El 13 % de los 
encuestados participaron en representación de los clientes de Ayming. 

Hemos dividido nuestras observaciones en tres secciones, cada una centrada en 
una área específica. Tal como hicimos en las ediciones anteriores, las dos primeras 
secciones abordan el panorama de la innovación y la financiación, y la tercera la 
hemos reservado para analizar el estado de la innovación en tiempos de crisis 
a fin de conocer las reacciones a la pandemia y las conclusiones extraídas. Las 
preguntas en las que se basan las dos primeras secciones son las mismas que las 
del año anterior. De esta forma, podemos hacer un seguimiento interanual a fin de 
identificar las tendencias dominantes. 

Tres altos directivos de Ayming y dos colaboradores externos se han encargado de 
analizar los resultados. Se trata de:
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Bélgica Canadá República Checa Francia Alemania

Irlanda Italia Polonia Portugal Eslovaquia

España Reino Unido Estados Unidos

Tina Carling
Directora de Innovación de Morgan 
Sindall Infrastructure & Innovation

Olivier Taque
Gestor de proyectos de Innovación 
de Bertrandt

Nuestros encuestados proceden de los 14 países siguientes, a los que se ha 
sumado Países Bajos respecto al barómetro del año pasado.



Ayming Institute,
el nuevo centro de investigación del 
Grupo Ayming

THE POST-COVID ERA:
TOWARDS A BUSINESS RESET

La pandemia del Covid-19 nos ha desestabilizado 
como sociedad y ha provocado unos cambios 
trascendentales en el panorama empresarial.

En Ayming Institute, sabemos que ha sido muy 
difícil encontrar formas de adaptarse y hacer 
frente a estos cambios. Entre plazos urgentes, 
compromisos familiares y una constante sensación de 
incertidumbre, los días van pasando inexorablemente.

Los autores Thomas Courtois, Marie Degrand, Marc 
Mézard, Martin Hook y François de Montaudouin 
conocen bien de cerca esta historia, pero han 
encontrado la forma de reescribirla. En esta nueva 
obra The post-covid era: towards a business reset, le 
enseñarán a hacer lo mismo.

Los autores ponen en manos del lector unos principios 
sencillos para coger las riendas de sus negocios y 
diseñar un plan de formación infalible en sus lugares 
de trabajo.

The post-covid era: towards a business reset le enseñará 
todo lo que necesita saber para encarrilar su empresa 
y convertirse en un profesional más seguro de sí 
mismo.
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Reúne todo el conocimiento de alto valor añadido producido por expertos 
para reflexionar sobre el rendimiento de los negocios del mañana.
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