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Introducción

Sage, en colaboración con la CEOE, ha 
organizado tres Foros que, bajo el epígrafe 
#actitudsage, pretenden ayudar a las PYMES 
de nuestro país en tres de los grandes retos 
a los que se enfrentan: internacionalización, 
financiación y digitalización.

Vistos como los tres grandes ejes de la 
competitividad de la PYME española, con 
estos tres foros se tiene el objetivo de hacer 
crecer a las empresas y autónomos de 
España. En este tercero de la digitalización, 
se ha abordado la imperante necesidad 

de apostar por la I+D+i como garantía de 
supervivencia futura, remarcando que el 
futuro será digital y móvil... o no será. Y 
porque todos llevamos un emprendedor 
dentro, se han aclarado algunas claves para 
fomentar la innovación, tanto propia como de 
terceros.
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Qué es la innovación
Definiciones y paradigmas

“La innovación se rige por dos T: 
talento y tecnología”

La innovación es un concepto 
fundamental y por eso las empresas 
deben apostar por él. Quizá porque 
es una palabra muy manida e 
incluso idealizada, creemos que es 
exclusiva de personas como Steve 
Jobs, creemos que es algo muy 
sofisticado cuando, en realidad, 
innovar es simplemente dar una 
respuesta de manera más eficiente. 

Sin embargo, todos podemos 
generar innovación: aprendiendo de 
las personas, de los discursos de 
empresas innovadoras, haciendo 
networking para encontrar esta 
parte del equipo que nos falta, 
discutiendo de qué forma podemos 
llegar más lejos, qué intercambios 
podemos hacer con otras empresas 
para alcanzar nuevos retos... 

Sin embargo, lo que sí hay que 
tener en cuenta es que hoy en día 
la innovación se rige por dos T: 
talento y tecnología. Ésta última es 
transversal a todos los procesos 
y es necesaria en cualquier rutina 
y proceso de innovación. Sin 
embargo, el talento es necesario 
no sólo para utilizar esa tecnología, 
sino incluso para hacerlo de una 
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manera innovadora y que de ella 
se desprenda nuestra propia 
innovación.

La innovación viene motivada por 
la tecnología. Se calcula que en los 
próximos años, sólo en el área del 
Internet de las Cosas se moverán 
5.700 millones de euros. 

Y, por supuesto, la innovación no 
tiene nada que ver con la edad de 
las personas ni de las empresas. El 
mundo de hoy se mueve a velocidad 
de vértigo. Si queremos seguir en 

el mercado, sobrevivir y competir, 
hay que identificar la innovación, 
esté donde esté. Y muchas veces, 
la mejor manera es hacerlo a través 
de start up, con las que podemos 
llegar a acuerdos y mejorar nuestra 
propia competitividad. A veces, 
la innovación llega simplemente 
escuchando al cliente, que tiene el 
mérito de decirnos cuáles son sus 
necesidades, a lo que se responde 
adaptándose y transformándose.

María Benjumea, presidenta 
de Spain Startup, se muestra 

“Si queremos seguir en el mercado, 
sobrevivir y competir, hay que 
identificar la innovación, esté 
donde esté”

convencida de que todos “nosotros 
podemos transformar un mercado 
tan competitivo y rápido como éste; 
debemos identificar dónde están 
nuestros socios fuera de la empresa 
para desarrollar la innovación”. 
Tras poner como ejemplo de 
transformación y adaptación de un 
negocio la cadena hotelera Room 
Mate, esta experta recomendaba no 
cejar en el empeño de “encontrar al 
compañero de viaje que nos permita 
hacer esa transformación”.
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La competitividad se 
mide en innovación

“La competitividad no 
puede basarse solo 
en bajada de costes 
laborales”. Luis Pardo, 
CEO de Sage, recordaba 
que cuando estudiaba en la 
Universidad, le enseñaron 
que la competitividad 
es “un factor diferencial 
sostenible en el tiempo” 
y la reducción de costes, 
protagonista durante 
los últimos años, no 
responde a esa definición. 
Sin embargo, las 
tecnologías que permiten 
la internacionalización 
de las empresas, tener 
una nueva relación y 
captación de clientes o 

las que transforman la 
economía “sí son un factor 
diferencial. ¿En qué vamos 
a basar el crecimiento 
estos próximos 4-5 años: 
en turismo y construcción, 
repitiendo el modelo 
anterior? Tenemos ante 
nosotros una oportunidad 
única, una ventana única 
y es el momento de 
aprovecharlo, invirtiendo 
en talento y tecnología 
para mejorar nuestra 
competitividad”.
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Situación en España
El reflejo europeo y estadounidense

Podría decirse que España, con un 
65% del PIB y del 66% sobre el 
empleo dependiente de las PYMES, 
tiene una superpoblación de este 
tipo de empresas. Sin embargo, ha 
habido 3 factores que no les han 
permitido tener la competitividad 
de los países europeos: tamaño, 
internacionalización y tecnología, las 
asignaturas pendientes en nuestra 
economía.
 
Pese a que las propias PYMES 
españolas son conscientes de 
que han perdido competitividad 
con respecto a sus compañeras 
de la Unión Europea, también 
saben la importancia de invertir 
en tecnologías para su futuro, 
otorgando una valoración de 7,66 
puntos sobre 10. Algo que choca 
con el hecho de que solo el 53% de 
ellas tenga web y, de éstas, solo el 
10% adaptada al móvil.

“Las economías que mejor han 
sobrevivido a las crisis son las que
han realizado inversiones en I+D”
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Esta falta de competitividad se ve reflejada 
también en los datos macroeconómicos. Si 
la media europea de inversión en I+D+i es 
del 3% sobre el PIB, en España ese dato se 
sitúa en el 1,24%. Es decir, que deberíamos 
doblar esa inversión para estar en la media. 
El lado positivo es que todos los pronósticos 
aseguran que durante los próximos 4-5 años 
experimentaremos un crecimiento del 3%, 
con un ecosistema de 3,1 millones de PYMES 
activas.

El hecho de que cada año nos visiten 63 
millones de turistas, que tengamos 23 
millones de usuarios de aplicaciones móviles 
(se calcula que cada día se descargan en 
nuestro país 3.500) y que tengamos una 
penetración de smartphones del 81% (por 
detrás solo de Singapur, Corea del Sur y 
Noruega) hace que tengamos ante nosotros 
una ventana de oportunidad que no podemos 
desaprovechar.

Y no se puede desaprovechar porque la I+D 
es el pilar del crecimiento. Las economías que 
mejor han sobrevivido a las crisis son las que 
han realizado inversiones en este campo.

Por eso, desde las organizaciones 
empresariales como la CEOE se ha apostado 
por un cambio de modelo productivo, 
apostando por innovación y resaltando el 
papel de la I+D en el ámbito empresarial. 
Quien más ha invertido en innovación en los 
últimos 10 años ha afrontado mejor la crisis, 
sobre todo a la hora de exportar.

“Frente al 3% de media europea, 
España sólo destina el 1,24% de su PIB 
a partidas de I+D+i”
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Innovación, hechos más 
que palabras

Según Raul Natividad, 
vicepresidente de la 
comisión I+D+i de 
la CEOE, “todos nos 
llenamos la boca con el 
I+D, también los partidos 
políticos en sus promesas, 
pero hay pocos datos 
concretos y se prioriza 
el mantenimiento de 
infraestructuras obsoletas 
en lugar de apostar por 
empresas innovadoras”. 
En su opinión, deberíamos 
restablecer los coeficientes 
de apoyo a la I+D en los 
presupuestos (que han 
sufrido un recorte superior 
al 45% año a año, lo 
que nos sitúa en niveles 
mínimos históricos). “No 
basta con decir que la 
I+D es importante y que 
hay que crear empleos de 

calidad, sino demostrarlo”.
Algo que también aplica, 
cómo no, a los propios 
empresarios, quienes se 
“tienen que creer” esto de 
la innovación. Los recortes 
empresariales también 
han penalizado la I+D, y 
es contradictorio con lo 
que ha pasado en países 
donde nos miramos: en 
ellos, los presupuestos 
privados y públicos en I+D 
han aumentado, tanto 
en términos absolutos 
como relativos. “Hemos 
perdido competitividad 
para los próximos años. Por 
eso hay que recuperarla 
entre todos, impulsando 
la Colaboración público 
privada”.



10

La innovación, un camino seguro hacia el éxito
Por qué y cómo ser una empresa innovadora

Innovar para que innoven otros
Upplication, un caso real

Si buscas en las tiendas de 
aplicaciones de Google o Apple, 
podrás encontrar Fisihogar. Se trata 
de un fisioterapeuta que ofrece sus 
servicios a domicilio y que, además, 
realiza toda la gestión de su negocio 
desde esta aplicación.
 
A priori, podemos pensar que 
el desarrollo de esta aplicación 
ha debido ser algo costoso para 
el fisioterapeuta y que pocos 
autónomos pueden tener a su 
alcance una herramienta de 
este tipo. Sin embargo, este 
profesional tan innovador en su 
campo únicamente ha utilizado 
otra herramienta innovadora en sí 
misma: Upplication 

Upplication es una herramienta 
web que permite a cualquier 
negocio desarrollar su propia app 
móvil, independiente del sector 
de actividad y tamaño. Además, 

“El binomio tecnología y talento es una 
filosofía de vida y algo básico 
para Upplication”
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“Con apenas 90 euros de inversión
al año, algunos clientes ganan más
de mil euros al mes gracias a la 
aplicación móvil”

también facilita y proporciona la publicación 
de dicha app en las tiendas anteriormente 
mencionadas, algo realmente complejo y 
complicado. Upplication también facilita 
controlar el negocio con estadísticas, control 
de descargas, visitas, etc. Además, permite 
las notificación push, lo que facilita la emisión 
de alertas a los clientes con promociones e 
información exclusiva para los usuarios de 
estas app. 

“Detrás de Fisihogar se encuentra un 
fisioterapeuta que consiguió, además, sacar 
un plan de 300 euros por 99 a cambio de 
masajes los viernes en la oficina, lo que nos 
permitió a Upplication invertir en nuestro 
talento. Este usuario gana más de mil euros 
al mes pagando 90 al año”, explica Víctor 
Rodado, cofundador y CMO de Upplication, 
quien defiende el binomio tecnología y 
talento como una filosofía de vida y algo 
básico para su empresa, Upplication, un 
claro ejemplo de cómo su innovación 
ha permitido que otras empresas estén 
liderando también cambios transformadores 
en sus negocios.

Después de haber lanzado otros proyectos 
anteriores, que acabaron siendo vendidos a 
terceros (“momento en el que te das cuenta 
de que tu proyecto deja de ser tuyo y que ya 
no puedes tomar tus propias decisiones”), 
este periodista montó con otros amigos 
Upplication en 2013.

Aunque han crecido hasta el punto de tener 
grandes empresas como cliente (Telefónica o 
Iberia, entre otros), Víctor Rodado sentencia 
que su cliente es la PYME de casi cualquier 
ámbito de actividad.

Sin embargo, y pese a que ellos mismos 
son una PYME, Rodado reconoce que al 
principio no sabían cómo acercarse a la 
PYME y hablarle de su negocio. Su respuesta 
innovadora fue lanzar un tutor personal. 
“Tenemos un ejército de tutores que lo que 
hacen es hablar con los clientes, de persona 
a persona. Nos hacemos muy colegas de 
nuestros clientes. Son nuestro comercial 
encubierto, al que ayudamos y aportamos 
valor, porque le entendemos”.

Upplication decidió presentarse a varios 
premios de innovación y emprendedores con 
el fin de testear si su idea funcionaría. En este 
camino, recibieron varios reconocimientos, 
como el otorgado en 2012 por Sage. En 2013 
consiguieron 400.000 euros de inversión 
y realizaron el lanzamiento de su BETA, 
llegando a un acuerdo con Paypal, lo que 
permitió incluso tener cien clientes antes 
de que lanzaran la app oficial. En 2014 se 
adentran en el ecosistema Wayra, después 
de una negociación dura. A día de hoy, 
cuentan con más de 500 clientes en 62 países 
diferentes, con una tasa de entre el 40 y el 
50% de crecimiento mensual. 
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Cómo fomentar la innovación
O la empresa no tendrá futuro

“El miedo al fracaso o al ridículo no 
es malo. El problema es no 
saber gestionarlo”

La innovación no es algo exclusivo 
de las empresas de nueva 
creación. Es más, los negocios 
ya establecidos deben tener 
una buena política y estrategia 
de innovación con el fin de 
transformase y adaptarse a estas 
nuevas necesidades y exigencias 
del mercado.

Pero, ¿cómo puedo ser una 
empresa innovadora? ¿Cómo 
puedo favorecer un clima innovador 
entre mis empleados?
Según Silvia Leal, doctora experta 
en innovación y nuevas tecnologías 
y directora académica en el 
Instituto de Empresa, levantarse 
con pasión (algo que sólo hace el 

15% de las personas) garantiza 
estadísticamente el 35% del éxito. 
“La pasión es el resultado de tener 
mucha fuerza, mucha motivación”. 

Sin embargo, la emoción más 
presente en Occidente es el miedo, 
que es lo que paraliza la motivación. 
Miedo al cambio, al fracaso y, sobre 



13

La innovación, un camino seguro hacia el éxito
Por qué y cómo ser una empresa innovadora

todo, al ridículo. No nos atrevemos 
a innovar por miedo al ridículo, 
según Leal. No obstante, el miedo 
“es bueno porque los que no lo 
tienen son psicópatas. El miedo en 
sí mismo no es malo. El problema 
es no saber gestionarlo”. 

Por eso, para ser un e-leader, Silvia 
Leal apunta a la conjugación de 
innovación, tecnología e inspiración. 
“Hay que sacar todo el talento y 
rendimiento a lo gastado”.

Para ello, hay que fomentar el 
ingenio como arma obligatoria para 
innovar, por lo que esta experta 
recomienda tener 5 minutos al día 
en los que parar la mente y dejar 
que se expanda, porque suele 
ser en estos momentos cuando 
aparecen las ideas brillantes.

Como gestores de personas, sin 
embargo, no podemos obligar a 
nadie a meditar, “pero si queremos 
que se apasionen y saquen todo de 
su cerebro, hay que ser optimistas 
y favorecer este clima en la 
empresa”, porque así se aumenta 
la auto eficiencia, el rendimiento, 
la autoestima, energía, motivación, 
ambición y la resistencia al fracaso.

“Levantarse con pasión garantiza 
estadísticamente el 35% del éxito”
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Un futuro móvil

Eric Smith ya dijo en 2011 que si no se 
tenía una estrategia móvil no teníamos una 
estrategia de futuro. Algo especialmente 
notorio para España, donde el 85% de los 
usuarios tienen un smartphone, el 46% busca 
negocios desde el móvil y más del 20% 
compra desde el móvil (cuando hace apenas 
dos años no llegaba ni al 5%).

De los 26,4 millones de españoles que 
acceden a Internet, 21 millones lo hacen 
cada día. Pero no podemos pensar que es un 
territorio exclusivo de jóvenes y millenials: el 
50% de los internautas tienen entre 
55 y 64 años. 

El mundo digital, pues, es una realidad a día 
de hoy y lo será cada vez más, especialmente 
en el apartado móvil. Se hace necesaria una 
transformación del negocio para adaptarse 
a este nuevo escenario.  Una transformación 
que será digital y que estará liderada 
por nuestra capacidad de innovación. 
Las herramientas tecnológicas serán 
imprescindibles para acometer este proceso, 
en el que debemos contar con el mejor 
talento posible, ya sea interno o externo.



ISGe, sistemas de gestión empresarial
c/ Padre Celestino, 16
Puente Genil, 14500 Córdoba

tfno: 957 60 90 06

www.isge.es

sistemas de gestión empresarial


