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INTRODUCCIÓN 



  

1. Introducción 
El intento de avanzar en el diagnóstico sobre los procesos que afectan a las empresas 
industriales de la Ciudad de Madrid, que es la base de los sucesivos informes realizados por el 
Observatorio Industrial de Madrid desde 2006, no puede dejar de lado la perspectiva estratégica.  

Se trata de identificar las características y el sentido de todo un conjunto de decisiones y 
acciones a medio y largo plazo, destinadas a mejorar la posición competitiva de las empresas 
madrileñas mediante una determinada elección de sus actividades y organización de sus 
funciones, tanto en relación con los mercados, como respecto a otros competidores reales o 
potenciales.  En este sentido, si bien la competitividad urbana no es una simple yuxtaposición de 
las estrategias aplicadas por sus empresas, estas últimas resultan un componente fundamental a 
valorar y ese es el significado específico de la presente monografía. 

Dentro de la habitual secuencia argumental para este tipo de análisis 

Estructura           Estrategia          Resultados, mientras en monografías 
anteriores te atención se detuvo, sobre todo, en aspectos relacionados con la evolución de la 
estructura empresarial y sus diversos efectos sobre la industria de la ciudad (características del 
nuevo empleo, tipología de establecimientos, pautas de localización, etc.), en ésta el análisis de 
sus comportamientos resulta la temática central. Más allá de una caracterización descriptiva, se 
pretende también una aproximación a la naturaleza y el sentido de esas decisiones. 

Pero, ante el proceso de segmentación productiva y terciarización industrial característicos de 
las economías metropolitanas, que supone un constante aumento en el número de empresas 
multilocalizadas, se trata también de profundizar en otras dos direcciones complementarias: 

• Identificar el tipo de funciones que las empresas multilocalizadas mantienen en la 
Ciudad de Madrid y el significado que otorgan sus directivos a su presencia en la capital, 
dentro de la estrategia conjunta propia de una empresa red. 

• Analizar la densidad y el sentido de las interrelaciones que éstas mantienen con 
proveedores, clientes y servicios externos, así como la escala a que se producen tales 
flujos (urbana, metropolitana, nacional, internacional…) y, en consecuencia, la 
importancia que alcanzan las dinámicas de proximidad con el entorno, lo que suele 
entenderse como factor de anclaje al territorio. 

 

1.1.   Estrategias empresariales y competitividad urbana. 

La abundante bibliografía existente en esta materia, a partir de trabajos ya clásicos como los de 
Ansoff, Chandler o Porter, entre otros muchos, identifica tres planos o niveles complementarios 
en el análisis estratégico. Está, en primer lugar, el relativo a la estrategia de empresa (corporate 
strategy), que exige identificar las áreas o dominios de actividad en que operar y, al tiempo, 
definir si su objetivo prioritario es intensificar su grado de penetración en sus mercados 
actuales, extender esos mercados al localizar nuevos clientes, o diversificar su oferta de 
productos y servicios. Están después las estrategias genéricas de actividad, o estrategias de 
negocios (business strategy), que suponen la búsqueda de ventajas competitivas optando entre 
una competencia en costes, en diferenciación de sus productos o en una focalización de sus 
mercados, pudiendo establecerse diversas configuraciones estratégicas 1. 

                                                           
1 Sin ninguna pretensión de exhaustividad, el planteamiento adoptado se fundamenta en aportaciones  de procedencia diversa, entre 
las que pueden citarse como referencias útiles: 

- Ansoff, I.H. (1965). Corporate Strategy: An Analytic Approach Policy for Growth and Expansion. Nueva York, McGraw Hill.  
- Porter, M.J. (1980). Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Nueva York, The Free Press. 
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No obstante, el análisis realizado se centra en lo que pueden considerarse como estrategias 
funcionales, que constituyen un tercer plano o nivel de aproximación. Parte de la identificación 
de las principales funciones constitutivas de las empresas, que contribuyen –cada una de forma 
parcial- a la realización y puesta en práctica de sus objetivos, si bien todas ellas están 
interrelacionadas desde una perspectiva competitiva.  Entre las diversas maneras de identificar 
esas funciones que pueden encontrarse en la bibliografía internacional, aquí se han identificado 
un total de ocho, reflejadas del modo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de cada tipo de estrategia funcional varía según el entorno competitivo 
característico de cada sector e, incluso, la fase del ciclo de vida del producto de que se trate. Así, 
por ejemplo, mientras en actividades de rápido crecimiento y con alto contenido tecnológico las 
estrategias de innovación e internacionalización o captación de recursos humanos suelen cobrar 
especial importancia, en otras maduras las estrategias productivas y de comercialización, junto 
a una relocalización en territorios de bajos costes pueden resultar prioritarias.  

La información disponible a escala local no posibilita, por el momento, un análisis de cara una 
de esas estrategias con el mismo grado de profundidad, pero el trabajo realizado supone un 
avance en algunos de tales aspectos a partir de unas fuentes y una metodología comunes. 

1.2. Objetivos, metodología y características de las fuentes. 

El objetivo central del informe es analizar el tipo de estrategias competitivas que identifican a las 
empresas industriales de la Ciudad de Madrid en el contexto que representan tanto la región 
metropolitana identificada aquí con la Comunidad de Madrid, como el sistema industrial 
español en su conjunto. De modo más específico, se intenta una aproximación a los siguientes 
aspectos de interés en la caracterización de tales estrategias: 

                                                                                                                                                                                
- Miller, D. (1987), "Strategy making and structure: analysis and implications for performance", Academy of Management 

Journal, Vol. 30 No.1, pp.7-32.  
- Bueno Campos, E .(1996): Dirección Estratégica de la empresa. Metodología, técnicas y casos. Ed. Pirámide. Madrid, 5ª 

edicion. 
- Barney, J.B. (2002), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Upper Saddle River, NJ. Prentice-Hall, 2ª edición. 
- Torrés-Blay, O. (2004). Économie d’entreprise. Organisation, stratégie et territoire à l’aube de la nouvelle économie. París, 

Economica, 2ª edición. 

 

Estrategia comercial 

Estrategia de internacionalización 

Estrategia de producción 

Estrategia de red 

Estrategia de localización Estrategia recursos humanos 

Estrategia financiera 

Estrategia de innovación 
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• la organización productiva de las empresas y su relación con las características que 
presenta su empleo. 

• las relaciones de mercado que establecen con proveedores y clientes, las formas de 
distribución más habituales y la importancia que alcanzan las relaciones de 
subcontratación. 

• las estrategias de internacionalización relacionadas con su grado de acceso a mercados 
exteriores, la propensión exportadora de las empresas y la presencia de capital y 
empresas extranjeras dentro del sector. 

• las estrategias de generación e incorporación de conocimiento a través de la I+D, así 
como la importancia que alcanzan las diversas formas de innovación, su carácter 
interno o la contratación de servicios externos de valor añadido, así como algunos de sus 
resultados tangibles o el nivel de incorporación de las tecnologías y redes digitales en las 
empresas. 

Pero, junto con esta caracterización descriptiva, también es objetivo del informe lograr un 
acercamiento, siquiera parcial, a las razones que justifican ese tipo de comportamientos, así 
como al espacio de los flujos en que se insertan hoy las empresas y que condicionan en buena 
medida el funcionamiento y evolución de sus establecimientos dentro de la Ciudad de Madrid. 
En concreto, se planteó un análisis específico para el caso de las grandes empresas que 
permitiese apuntar la funcionalidad de los establecimientos que mantienen en la ciudad dentro 
de la estrategia global de una empresa red y, al mismo tiempo, su capacidad para construir 
vínculos con el entorno a través de la existencia de una red de empresas con las que se 
relacionan. 

Para lograrlo, el informe se basa en la utilización de fuentes de información que pueden 
entenderse como complementarias, si bien se refieren a dos conjuntos que no son plenamente 
coincidentes, por lo que no es posible una superposición directa, sino que se hace necesaria una 
adecuación e interpretación previa de los resultados obtenidos al explotar cada una de ellas. 

La primera de esas fuentes ha sido la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), 
elaborada por la Fundación SEPI, referida a las empresas industriales localizadas en la Ciudad 
de Madrid, cuya información se compara con la correspondiente a la Comunidad de Madrid y al 
sistema industrial español en su conjunto, teniendo como periodo de referencia los años 2005 y 
2006. Para ampliar la información e incorporar, sobre todo, posibles claves explicativas de las 
tendencias observadas y una profundización en lo relativo a redes empresariales, se llevaron a 
cabo una serie de entrevistas semiestructuradas o semidirigidas a responsables de grandes 
firmas industriales y de servicios avanzados localizadas en la ciudad que se prestaron a 
colaborar en la investigación. La influencia que sobre los resultados obtenidos tiene el uso 
conjunto de ambas fuentes, exige un comentario más detallado acerca de sus características. 

a) La Encuesta sobre Estrategias Empresariales de la Fundación SEPI. 

La ESEE tiene su origen en un convenio suscrito en 1990 entre el Ministerio de Industria y la 
Fundación SEPI (entonces Fundación Empresa Pública), para que esta última realizara una 
encuesta anual enfocada a caracterizar el comportamiento estratégico de las empresas 
manufactureras españolas (http://www.funep.es/esee/sp/sinfo_que_es.asp). Desde entonces, se ha 
tratado de mantener una muestra representativa de las empresas industriales españolas, con una 
muestra anual de unas 1.800 empresas encuestadas y un cuestionario de 107 preguntas que, 
además de orientarse hacia la obtención de información sobre sus estrategias, también 
suministra información sobre sus Cuentas de Resultados y Balances Contables, aspectos que 
se alejan de los objetivos aquí planteados. Esa cifra muestral se ha elevado en los últimos años 
hasta alcanzar las 1.911 empresas en 2005 y hasta 2.023 en el año 2006.  
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La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 ó más trabajadores 
pertenecientes a la industria manufacturera y localizadas en territorio español, que abarca las 
divisiones 15 a 37 de la CNAE-93, excluyendo la 23 (actividades relacionadas con el refino de 
petróleo y tratamiento de combustibles).  

La selección muestral se realiza a partir del directorio de cuentas de cotización de la Seguridad 
Social, combinando criterios de exhaustividad y muestreo aleatorio, dependiendo del tamaño de 
las empresas. A las empresas de más de 200 trabajadores se les requiere exhaustivamente su 
participación. Las empresas con empleo comprendido entre 10 y 200 trabajadores, se seleccionan 
mediante muestreo estratificado por ramas industriales, proporcional con restricciones y 
sistemático con arranque aleatorio.  Además, la ESEE está diseñada como una encuesta de panel, 
que pretende encuestar repetidamente al mismo conjunto de empresas en años sucesivos, si bien 
incorpora cada año una pequeña muestra de nuevas empresas, con criterios de selección 
ajustados a los aplicados en la primera toma de datos, para compensar la desaparición de otras. 

Un aspecto importante a considerar es que la ESEE no está diseñada para ser representativa a 
nivel regional, pues ese criterio no se incluye en la estratificación, que sólo atiende al tamaño y 
la rama de actividad. Sin embargo, la encuesta dispone de un amplio conjunto de empresas de la 
región metropolitana de Madrid, en buena medida fruto de un procedimiento de ampliación que 
se produjo a partir de 1998, en colaboración con la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid. En concreto, la muestra incluye 325 empresas industriales localizadas 
en la región y, de ellas, 126 en su capital para el año 2005, manteniéndose prácticamente 
inmutable en 2006 (326 y 126 respectivamente). Eso representa el 16,11% y 6,23% del total de 
las empresas industriales encuestadas en España. De cualquier modo, esta limitación obliga a 
tratar los resultados con ciertas cautelas e impide alcanzar una precisión estadística ajena a la 
propia representatividad de la muestra utilizada. 

Como es habitual al considerar una economía metropolitana fuertemente segmentada, también 
es necesario clarificar a qué se denomina empresa madrileña. Las empresas de menor tamaño 
cuentan, en su mayor parte, con un solo establecimiento,  por lo que cualquier criterio (sede 
social, empleo mayoritario, etc.) genera resultados similares en cuanto a localización. Pero eso 
no ocurre en el caso de las empresas grandes, donde al carácter multiestablecimiento de muchas 
de ellas se une el conocido efecto sede. Como consecuencia, una parte significativa de las 
empresas seleccionadas no tienen actividad fabril o manufacturera relevante en el municipio de 
Madrid, donde ubican diversos servicios internos de valor añadido que constituyen el 
denominado terciario industrial pero forman parte importante de la cadena de valor empresarial 
y, por ese motivo, no pueden entenderse disociados del proceso productivo 

Para facilitar un diagnóstico más preciso a la hora de identificar las diferentes estrategias, 
todos los aspectos considerados en la encuesta se analizaron a partir del establecimiento de 
una doble distinción.  

Desde el punto de vista del tamaño, se distinguen los resultados alcanzados en empresas con 
200 ó menos trabajadores, frente a empresas con más de 200 trabajadores, al suponer como 
hipótesis la existencia de comportamientos diferentes. Por lo que se refiere a la clasificación 
sectorial, el reducido número de empresas madrileñas incluidas en la muestra imposibilita 
utilizar una elevada desagregación sectorial, por lo que los resultados utilizan la clasificación de 
la OCDE que distingue tres agrupaciones sectoriales básicas: sectores de intensidad tecnológica 
alta, media y baja, según la agregación de la CNAE-93 que aparece en la tabla 1.1.   

No obstante, existen ciertas diferencias entre el criterio tipológico seguido por la Fundación SEPI 
y el definido por la OCDE, que influye sobre los resultados alcanzados. En concreto, debe 
destacarse la infravaloración de las denominadas industrias avanzadas, que no incluyen 
actividades como la farmacéutica o la aeronáutica, sí incluidas por la OCDE entre las de alta 
intensidad tecnológica y que aquí se clasifican como industrias medias, al agruparse 
conjuntamente con las restantes industrias químicas y de otro material de transporte (excepto 
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automóviles) respectivamente. Al no dispoder de la base de datos original, ha debido aceptarse 
esta situación, que introduce cierto sesgo respecto a otros estudios realizados siguiendo la 
tipología de la OCDE en sentido estricto. 

Tabla 1.1. Clasificación de actividades industriales según intensidad tecnológica. 

SECTORES CNAE-93 
Industrias avanzadas (Demanda e intensidad tecnológica alta) 

Máquinas de oficina, proceso de datos, etc. 300 + (331 a 335) 
Maquinaria y material eléctrico 311 a 316 y 321 a 323 

Industrias medias (Demanda e intensidad tecnológica media) 
Productos químicos 241 a 247 
Productos de caucho y plástico 251 a 252 
Máquinas agrícolas e industriales 291 a 297 
Vehículos de motor 341 a 343 
Otro material de transporte 351 a 355 

Industrias tradicionales (Demanda e intensidad tecnológica baja) 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 151 a 159 + 160 
 Textiles y vestido 171 a 177 y 181 a 183 

Cuero y calzado 191 a 193 
Industria de la madera 201 a 205 
Industria del papel 211+212 
Edición y artes gráficas 221 a 223 
Productos minerales no metálicos 261 a 268 
Metales férreos y no férreos 271 a 275 
Productos metálicos 281 a 287 
Otras industrias manufactureras 361 a 366, 371 a 372 

 Fuente: OCDE, 1993. 

Al cruzar esta división por ramas con los diferentes tamaños empresariales, las muestras 
correspondientes a los años 2005 y 2006 presentan una estructura interna muy similar, con un 
número de empresas algo mayor entre las que no alcanzan los 200 trabajadores (54%) que entre 
las de mayor tamaño (46%), y una presencia de las industrias tradicionales que equivale al 60% 
del total, frente a la menor importancia relativa de las de intensidad tecnológica media (25%) y, 
sobre todo, de las industrias avanzadas, que apenas representan un 15% del total (tabla 1.2 y 
figura 1.1). No obstante, la muestra que caracteriza a la industria de la Ciudad de Madrid se 
caracteriza por una presencia relativa de la gran empresa, así como de la de media o alta 
intensidad tecnológica, bastante por encima de los valores correspondientes a la Comunidad de 
Madrid y a España, lo que ya es un primer rasgo a considerar al valorar los resultados obtenidos 
y las frecuentes diferencias observables entre las tres escalas. 
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Tabla 1.2. Estructura de la muestra empresarial encuestada en 2005 y 2006. 

a) Año 2005. 

 

b) Año 2006. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, varios años. 

En el comentario de esos datos, la atención se centrará en los correspondientes al último año 
disponible para evitar reiteraciones. Tan sólo se ha considerado necesario realizar comparaciones 
con 2005 en aquellos casos en que se aprecian cambios particularmente significativos que 
merecen atención. 
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Gráfico 1.1. Distribución de la muestra empresarial en la Ciudad de Madrid, 2006. 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, y elaboración propia. 

b)   La realización de entrevistas a grandes empresas. 

Como complemento a lo anterior, se llevó a cabo la selección de una muestra de grandes 
empresas, para realizar en ellas un conjunto de entrevistas semiestructuradas o semidirigidas, a 
partir de un guión básico adaptado a cada caso y con gran cantidad de cuestiones abiertas: Su 
objetivo fue profundizar en algunas de esas estrategias competitivas, entender mejor sus claves 
explicativas y, de modo especial, situar la posición funcional y jerárquica que los centros de 
trabajo que esas firmas localizan en Madrid tienen dentro de su organización interna y su 
relación con los mercados en que operan. 

En la selección inicial de empresas se consideró la necesidad de incluir no sólo aquellas que se 
clasifican como industriales según el código de la CNAE referido a su actividad principal (CNAE 
10 a 42), sino también las pertenecientes a toda una serie de servicios avanzados estrechamente 
relacionados con las mismas.  Siguiendo una argumentación utilizada en una monografía 
anterior del Observatorio Industrial de Madrid 2, se incluyeron también como sectores de interés 
los de telecomunicaciones (CNAE 642), servicios informáticos (CNAE 721-726), investigación y 
desarrollo (CNAE 731-732) y otros servicios avanzados (CNAE 741 a 744). 

Un segundo criterio fue el de establecer un umbral mínimo de dimensión que permitiese asegurar 
que la selección incorporaba a empresas líderes o, al menos, muy bien posicionadas dentro de su 
sector de actividad. Se consideró en este caso la relación de centros de trabajo correspondiente al 
último Directorio de Unidades de Actividad Económica de la Comunidad de Madrid, constatando 
la presencia de un total de 34 establecimientos de los sectores elegidos que superan los 500 
trabajadores, cifra que se reduce a apenas 9 cuando se considera un tamaño superior al millar de 
empleos, si bien en ese sentido se detectaron algunas empresas ausentes que debieron 
incorporarse al listado final. 

Tras un largo proceso de toma de contacto con las empresas mediante el envío de una carta 
informativa y el posterior contacto telefónico, que tuvo lugar entre diciembre de 2008 y marzo de 

                                                           
2 S. Sánchez Moral dir. (2007): Sectores servindustriales estratégicos. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Observatorio Industrial de 
Madrid, 138 págs. Documento disponible en 
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGRAFIAS%
202.pdf 
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2009, se pudieron concretar una serie de entrevistas a empresas 3 que representan tres cuartas 
partes de las que superan el millar de trabajadores en los sectores de interés para los objetivos de 
la monografía y mantienen una posición de liderazgo. Este hecho, así como su propia 
complejidad interna y dinamismo reciente, permitió obtener una muy amplia información de la 
que aquí se ha realizado una síntesis orientada hacia los aspectos considerados de mayor interés 
en relación con sus estrategias competitivas, en particular aquellas que permiten identificar las 
funciones y significado de la Ciudad de Madrid en la organización de la empresa 4 

 

                                                           
3 Las empresas entrevistadas fueron: Airbus España, PSA Peugeot Citröen, Indra, Técnicas Reunidas, Ibermática, Tecnocom, Oesia 
Networks (antes IT Deusto), Prointec y Atos Origin. A todas ellas les agradecemos la colaboración y las facilidades ofrecidas para la 
realización de las entrevistas, así como el tiempo dedicado a las mismas, que se situó en torno a una hora en cada caso. 
4  El guión de la entrevista se incluye en un apéndice documental, al final del texto. 
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2. Estructura de las empresas industriales. 
2.1.  Forma jurídica y origen del capital: importancia de las multinacionales. 

Más allá de su dimensión en términos de empleo, las empresas incluidas en la ESEE se 
caracterizan por un predominio de las sociedades anónimas, que alcanzan algo más de la mitad 
entre las que cuentan con menos de 200 trabajadores, para representar el 81% entra las que 
superan esa cifra, lo que supone un sesgo coherente con el elevado tamaño medio de las 
empresas encuestadas (tabla 2.1).  

Tabla  2.1.  Forma jurídica de las empresas encuestadas en la Ciudad de Madrid. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 

 

b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

La presencia de sociedades limitadas es significativa en el tramo de menor dimensión (45,6%) y 
tendió a aumentar en el último año, al contrario de lo que ocurre en el caso de las grandes 
empresas, en donde su escaso peso relativo (17,2% del total) se redujo levemente entre 2005 y 
2006, sin grandes diferencias entre las diferentes ramas según intensidad tecnológica.   

Una dicotomía similar se observa al considerar la participación de capital extranjero en las 
empresas industriales, aunque en este caso las diferencias sectoriales y territoriales son bastante 
más acusadas (tabla 2.2). 
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Tabla 2..2. Participación de capital extranjero en las empresas industriales de la Ciudad de 
Madrid. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 

 

b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

En el estrato de empresas por debajo de 200 empleos, el predominio del capital nacional es casi 
abrumador, pues apenas un 10% cuentan con participación extranjera en su capital, que es 
mayoritario en el 7,4% de los casos. Tal proporción es inferior a la correspondiente en la 
Comunidad de Madrid (10,9%), pero bastante próxima a la del conjunto de empresas industriales 
en España (6,1%). Destaca el hecho de que la hegemonía del capital nacional resulta absoluta  
(100%) entre las firmas con menos de 20 trabajadores y en los sectores de alta intensidad 
tecnológica dentro de la Ciudad de Madrid, a diferencia de lo que ocurre en los otros dos ámbitos 
territoriales considerados, donde las empresas extranjeras tienen su menor representación en las 
industrias más tradicionales (figura 2.1). 
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Gráfico 2.1. Proporción de empresas industriales con capital extranjero mayoritario en la Ciudad 
de Madrid, 2006. 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, y elaboración propia. 

La situación es muy distinta en el grupo de grandes empresas, entre las que el proceso de 
desnacionalización ha sido mucho más intenso en las últimas décadas, ya sea por implantación 
de filiales o adquisición de empresas. En este caso, un 55,2% de la muestra corresponde a 
empresas con participación mayoritaria de capital extranjero, particularmente intenso ahora 
entre las industrias avanzadas (66,7%), muy por encima del peso relativo que alcanzan en la 
Comunidad (45,5%) y, aún más, en el conjunto de la industria localizada en España (37,1%). 

Muy parecida es la situación respecto a la pertenencia o no de las empresas encuestadas a un 
grupo de sociedades, lo que ocurre en la mitad de los casos. Entre las de dimensión inferior a 200 
trabajadores, tres cuartas partes de las pertenecientes a grupos son de capital nacional, mientras 
que, entre las que superan ese tamaño y son parte de un grupo, el 90% son de capital extranjero 
mayoritario. 

En resumen, la dimensión empresarial parece influir más que el sector de actividad en esta 
primera diferenciación básica, por lo que el hecho de que la muestra presente una proporción 
equilibrada de las que se sitúan por encima y por debajo del umbral de los 200 trabajadores 
puede entenderse como un rasgo favorable para evitar sesgos excesivos desde este punto de vista. 

2.2. Organización interna y número de establecimientos. 

Un segundo rasgo de interés, sobre el que la explotación de la ESEE ofrece tan sólo algunos datos 
básicos, es el relativo al carácter de empresa monoestablecimiento o multilocalizada, aspecto que 
puede influir sobre la funcionalidad que la misma asigne a la Ciudad de Madrid dentro de su 
estrategia competitiva. 

El 86,8% de las empresas con menos de 200 trabajadores y un 37,9% de las que superan ese 
tamaño afirman contar con un solo establecimiento, localizado en la ciudad (empresas 
monoplanta), en el que realizan todas sus actividades, lo que significa un total de 81 sobre 126 o, 
lo que es lo mismo, una proporción cercana a los dos tercios (64,29%) del total (tabla 2.3), que 
alcanza hasta el 78,83% en el caso de la Comunidad. Pese al proceso de segmentación que han 
experimentado tanto el sistema productivo regional como el local, se pone así de manifiesto la 
importancia relativa que aún mantienen aquellas empresas cuyas decisiones de implantación y, 
en su caso, relocalización, se ven afectadas de forma muy directa por el entorno que supone una 
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región metropolitana en la que desarrollan todas sus actividades. Tampoco en este caso el sector 
de intensidad tecnológica establece grandes diferencias en cuanto al peso relativo de este tipo de 
empresas. 

Tabla 2.3.  Número de establecimientos de la empresa por tamaño y sector. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 

 

b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Por el contrario, son sólo 21 las empresas que cuentan con 5 ó más establecimientos, con una 
presencia únicamente destacada entre las de mayor tamaño (34,5% de las que superan los 200 
trabajadores) y, en particular, entre las industrias tradicionales (43,8%). No obstante, en este 
estrato de dimensión su presencia en la capital supera significativamente la que tienen estas 
firmas multilocalizadas en la región (28,4%) y, sobre todo, en el conjunto español (10,0%), reflejo 
del peso relativo de algunas grandes firmas que localizan, sobre todo, sus sedes, cualquiera que 
sea el sector de la CNAE en que se incluyan. 
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Gráficos 2.2. Empresas industriales monoplanta y multilocalizadas en la Ciudad de Madrid, 2006. 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, y elaboración propia. 

Éste es el perfil empresarial correspondiente a las muestras que han servido de base al análisis 
realizado en las siguientes páginas, bastante coincidente por otra parte con el que se deriva del 
uso de otras fuentes de uso habitual, tanto públicas como privadas (Encuesta Industrial de 
Empresas, Directorio Central de Empresas, SABI, etc.). No obstante, también presentan ciertos 
sesgos que pueden comprenderse mejor al considerar los datos que acaban de presentarse. 
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2.3.     Volumen y características del empleo  

En relación con el volumen de trabajadores de las empresas industriales en la Ciudad de Madrid 
para 2006, la ESEE muestra que, en términos generales, son las empresas de IT media las que 
presentan un mayor tamaño medio. 

Entre las empresas con más de doscientos trabajadores de la Ciudad de Madrid (Tabla 2.5), ese 
sector alcanza los 2.450,4 por término medio, duplicando a las de Alta IT con un volumen medio 
de trabajadores  por empresa de 1.232,2. Ello guarda relación con las características propias de 
las ramas industriales incluidas dentro de esa clasificación, que suelen contar con grandes 
plantas fabriles o, en el caso de la ciudad de Madrid, con sedes empresariales. 

En el rango de empleo de hasta doscientos trabajadores en la Ciudad de Madrid (Tabla 2.4), son 
nuevamente esas empresas las que presentan un mayor número de trabajadores en la ciudad de 
Madrid (50,6 trabajadores por empresa). Como contrapunto, las empresas de alta IT presentan 
en la ciudad un menor tamaño medio en términos de personal total empleado, con 39,6 
trabajadores por empresa, algo que se relaciona con el hecho de que  las ramas de actividad 
incluidas en este grupo, tales como la fabricación de equipos e instrumentos medico-quirúrgicos 
y, sobre todo, óptica y relojería, son, por lo general, actividades muy vinculadas a pequeños 
talleres con un número muy reducido de empleados por establecimiento. Pero las diferencias 
más relevantes para los objetivos del informe son las relativas a las características del empleo 
industrial. 

Tabla 2.4. Media de personal total en empresas con menos de doscientos trabajadores de la 
Ciudad de Madrid según intensidad tecnológica 

 Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales SEPI. 

Tabla 2.5. Media de personal total en empresas con más de doscientos trabajadores de la 
Ciudad de Madrid según intensidad tecnológica 

 
Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales SEPI.    
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a)  Temporalidad del empleo. 

La división entre empresas por volumen de personal empleado ofrece además importantes 
diferencias en términos de temporalidad del empleo generado en los diferentes sectores de 
intensidad tecnológica. 

En la Ciudad de Madrid, son las empresas de IT media con menos de doscientos trabajadores 
(Tabla 2.4) las que presentan una menor proporción de eventuales, es decir, trabajadores con 
contrato de duración definida -1,4% de la plantilla-, muy por debajo de las empresas con esas 
mismas características en la Comunidad -7,4%- y en el conjunto del país -10,2%- pero también 
por debajo de los otros sectores de intensidad tecnológica dentro de la misma Ciudad.    

Por el contrario, en el caso de las de más de doscientos trabajadores (Tabla 2.5) la proporción de 
eventuales se eleva considerablemente, duplicándose en el caso de las empresas de IT alta –
15,8%-, y las industrias tradicionales -10,9%-, pero destacando sobre todo el crecimiento entre 
las empresas de IT media, que alcanza ahora hasta un 12,3% de la plantilla, algo que también 
sucede en los ámbitos territoriales más amplios de la Comunidad y el conjunto español. 

En ese contexto destaca también el hecho de que es también el conjunto de industrias de 
intensidad tecnológica media con más de doscientos trabajadores de la Ciudad de Madrid el que 
presenta una mayor proporción de empresas con alteración de plantilla de trabajadores fijos por 
expedientes de regulación de empleo en 2006 (Tabla 2.6). Esa proporción alcanza un 30%, 
duplicando así la situación del mismo tipo de empresas en el ámbito regional -16,7%- y nacional 
-15,3%-. 

Tabla 2.6 Proporción de empresas con alteración de plantilla de trabajadores fijos por 
expediente de regulación empleo en Madrid 

 

 

 

 

 

 

       
Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales SEPI. 

Por otra parte, en el contexto de la propia ciudad, la proporción de empresas que han alterado 
su plantilla de trabajadores fijos por expedientes de regulación de empleo entre las industrias de 
intensidad tecnológica media, duplica a las de intensidad tecnológica alta y triplica a las de 
intensidad tecnológica baja.  

b) Cualificación del empleo según sectores de intensidad tecnológica 

Desde el punto de vista de la cualificación del empleo, la actividad industrial apunta hacia un 
progresivo aumento de la misma, asociado a crecientes exigencias del entorno en materia de 
incorporación de conocimiento a los productos y los procesos, así como las demandas derivadas 
de la incorporación de nuevas tecnologías y el tipo de funciones especializadas que las empresas 
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concentran en la capital. No obstante, esa tendencia dominante admite ciertas matizaciones, en 
la medida en que una parte de los oficios especializados ligados a la fabricación han tendido a 
descualificarse al ser sustituidos por nueva maquinaria que sólo exige tareas de mantenimiento y 
control, manteniéndose, por lo tanto, una presencia de trabajos complementarios poco 
cualificados en ciertas ramas de actividad. 

Por otra parte, pueden identificarse algunas diferencias al discriminar las empresas a partir del 
volumen de empleo y los sectores de intensidad tecnológica. 

En el caso de las empresas con menos de doscientos trabajadores, aquellas que concentran la 
mayor proporción del personal de mayor cualificación -ingenieros y licenciados- son las de 
intensidad tecnológica media -15,1-, muy por encima de las industrias tradicionales -9,7- y, 
sobre todo, de las industrias avanzadas -7,8, (Tabla 2.7) una situación que se reproduce también 
en el caso de la Comunidad de Madrid y también para el conjunto español.  

En el caso de las empresas con más de 200 trabajadores, son las de IT baja las que presentan 
una media más elevada de licenciados e ingenieros -16,8- seguida por las de intensidad 
tecnológica media  -15,3 en ese caso- superando ambas  a las de alta intensidad tecnológica con 
8,7 (Tabla 2.8). 

Tabla 2.7. Media de proporciones del empleo según cualificación, por sectores en empresas de 
hasta 200 trabajadores de la Ciudad de Madrid 

Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales SEPI 

En el caso concreto de la industria de demanda e intensidad tecnológica alta, los datos de la 
ESEE muestran para la Ciudad de Madrid un comportamiento diferente en relación con la 
presencia de personal de mayor cualificación en las empresas según el tamaño de las mismas. 
De ese modo, entre las empresas con hasta doscientos trabajadores, la proporción de ingenieros 
y licenciados se sitúa en 7,8 de promedio, mientras que en las de más de doscientos 
trabajadores, esa proporción se incrementa hasta un 8,7. 
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Tabla 2.8  Media de proporciones del empleo según cualificación, por sectores en  empresas de 
más de 200 trabajadores de la Ciudad de Madrid 

Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales SEPI. 

 

Gráfico 2.3. Proporción de empleo según cualificación en empresas industriales de la Ciudad de 
Madrid (hasta 200 trabajadores) 
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Gráfico 2.4. Proporción de empleo según cualificación en empresas industriales de la Ciudad de 
Madrid (más de 200 trabajadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, y elaboración propia 

Por otra parte,  cuando se compara la ciudad con el contexto regional y nacional se observa que, 
en el conjunto de empresas de menor tamaño, las industrias avanzadas incorporan aquí una 
media de ingenieros y licenciados -7,8- superior que en el caso de la Comunidad -6,5- o del 
conjunto de España  -7,1-.  

Sin embargo, esa situación se ve claramente modificada cuando el conjunto observado es el de 
las empresas de más de 200 trabajadores, puesto que, en ese caso, las industrias de alta 
intensidad tecnológica de la Ciudad de Madrid son ampliamente superadas en cuanto a 
incorporación de personal de alta cualificación por las empresas de su contexto regional -22,1- y 
también por las del conjunto del país. 
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Gráfico 2.5 Proporción de Ingenieros y Licenciados en empresas industriales (Ciudad de 
Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, y elaboración propia 

c)  Gastos externos en la formación de los trabajadores 

El análisis desde la perspectiva de los gastos en formación de los  trabajadores pone de 
manifiesto que, más allá del volumen de empleo, la media del gasto en formación por trabajador 
en el caso de las industrias de alta intensidad tecnológica resulta inferior, tanto respecto a las de 
intensidad tecnológica media como, incluso, a las de baja intensidad tecnológica (Tabla 2.9 y 
2.10). 

En el caso de las empresas de hasta doscientos trabajadores de la Ciudad de Madrid, son las 
industrias de intensidad tecnológica media las que aparecen con el mayor monto de inversión en 
formación, con 310,8 euros por trabajador, frente a los 138,9 de las industrias tradicionales y los 
94,6 de las industrias avanzadas (Tabla 2.9). Se trata de una situación explicable a partir del 
criterio de clasificación utilizado en la ESEE (Tabla 1.1) donde entre las industrias de demanda 
e intensidad tecnológica media se incluyen ramas como Fabricación de vehículos a motor 
además de Otro material de transporte incluyendo la construcción aeronáutica, construcción de 
material ferroviario, etc. 
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Tabla 2.9 Media de los gastos externos en la formación de los trabajadores por sectores en 
empresas de hasta 200 trabajadores de la Ciudad de Madrid 

Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales SEPI. (*) En euros por trabajador. 

 

Tabla 2.10. Media de los gastos externos en la formación de los trabajadores por sectores  en 

empresas de más de 200 trabajadores*. 

 

  Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales SEPI. (*) En euros por trabajador. 

En este último conjunto de empresas, pueden citarse entre los rubros más importantes en gastos 
de formación de personal los de Informática y tecnologías de la información -117,9 euros por 
trabajador- o los idiomas, algo que guarda relación con la importante incorporación de personal 
altamente cualificado en este tipo de empresas. 
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Gráfico 2.6 Media de gastos externos en formación de trabajadores en  empresas industriales de 
la Ciudad de Madrid (< de 200 trabajadores) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, y elaboración propia 

        

Gráfico 2.7 Media de gastos externos en formación de trabajadores en  empresas industriales de 
la Ciudad de Madrid (< de 200 trabajadores) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fuente: Fundación SEPI. Encuesta 

sobre Estrategias Empresariales, y elaboración propia 

Para el caso de las empresas de más de 200 trabajadores, la situación varía (Tabla 2.10) puesto 
que son ahora las empresas de ramas de baja intensidad tecnológica aquellas que presentan la 
mayor media de gasto por empleado en formación -333,8 euros por trabajador- frente a los 
291,4 euros por trabajador de las de intensidad tecnológica media y los 96,6 euros por 
trabajador de las de alta intensidad tecnológica. 
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Entre las empresas de mayor tamaño, la orientación del gasto en formación varía también  
según el sector de intensidad tecnológica. Así, las empresas de IT baja, presentan una media 
mayor del gasto en el rubro de Ingeniería y formación técnica -100,7 euros por trabajador-, 
mientras tanto, en el caso de las empresas de intensidad tecnológica media, el monto más 
elevado corresponde al ítem de Ventas y marketing -312,2 euros por trabajador.  

En resumen, se comprueba la importancia progresiva del capital humano en una actividad que 
aumenta sus exigencias de cualificación y modifica los tipos de ocupación en la ciudad a medida 
que redistribuye sus funciones, si bien el proceso presenta aún importantes diferencias según el 
tipo de empresa y sector considerado. 
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3. Relaciones de mercado y evolución de costes y 
precios. 

Un componente de creciente importancia dentro de la estrategia competitiva de las empresas es 
el relativo a sus vínculos con proveedores y clientes. De modo especial, sus vías de acceso a los 
mercados, estableciendo canales de comercialización adecuados que permitan acceder, bien a 
mercados amplios y generalistas, o a nichos o segmentos especializados, en donde lograr un 
buen posicionamiento. En ese sentido, una buena selección de distribuidores o una mayor 
integración entre producción y distribución, estableciendo una red comercial propia, se 
convierten en aspectos a valorar en un contexto crecientemente competitivo como el actual. 

En ese sentido, la ESEE sólo permite una aproximación bastante limitada a estas cuestiones, al 
disponerse tan sólo información sobre la importancia de la subcontratación en las compras 
realizadas a proveedores de bienes o servicios, así como sobre el sistema principal de 
comercialización utilizado por las firmas industriales. Pueden sintetizarse ahora los principales 
resultados en ambos aspectos, dejando de lado el ámbito de mercado en que operan las 
empresas, que será objeto de análisis en el contexto de sus estrategias de internacionalización. 

3.1.  Relaciones de subcontratación. 

La externalización de tareas, asociada a  la generalización de procesos de producción 
segmentada y flexible, ha aumentado la presencia de las relaciones de subcontratación, tanto de 
tareas específicas, como de productos o servicios. El 48,4% de las empresas industriales 
encuestadas en la Ciudad de Madrid incorporan a su proceso productivo bienes subcontratados, 
lo que supone una proporción casi idéntica a la correspondiente a la Comunidad (48,2%), pero 
superior a la del conjunto de la industria española (41,6%). 

Esa diferencia se produce en todos los estratos de tamaño, pero se acentúa en los más grandes 
(tabla 3.1). Dentro de la ciudad, la proporción de compras subcontratadas entre las empresas 
que las realizan alcanza el 48,4% entre las que cuentan con 101-200 empleos, llegando al 55,6% 
en las de intensidad tecnológica media con esa dimensión. No obstante, la difusión creciente del 
fenómeno se refleja en el hecho de que las compras subcontratadas también fueron importantes 
en las pequeñas empresas con menos de 20 trabajadores (36,5%) y de nuevo en los mismos 
sectores de IT media ya mencionados. 

Es en esos segmentos empresariales donde la industria de la ciudad supera con creces tanto a la 
industria regional como a la española, situación inversa a la que presentan las industrias 
avanzadas, que en la capital presentan valores muy bajos en lo que concierne a la 
subcontratación de tareas productivas, dado el alto grado de terciarización que caracteriza a 
buena parte de sus establecimientos. 
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Tabla 3.1.  Promedio de compras subcontratadas, según sectores y tamaños (entre empresas que 
las realizan), 2006. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Eso se confirma al comparar los datos anteriores con los relativos a la subcontratación de 
servicios (tabla 3.2). En este caso, todas las empresas industriales de la ciudad, menos una, 
participaron en esa subcontratación, con valores porcentuales en todos los casos bastante por 
encima de los anteriores, cualquiera que sea el tipo de sector o de tamaño considerado (figura 
3.1). 

Tabla 3.2. Promedio del grado de subcontratación de servicios, 2006. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 
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Figura 3.1. Diferencias en la subcontratación de tareas productivas y servicios. 
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 Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Más de la mitad de los servicios utilizados por las empresas se subcontrataron al exterior, con 
valores muy similares en el caso de las PYMEs y de las grandes empresas. Los extremos se 
sitúan entre el 49,1% de las pequeñas empresas con menos de 20 empleos y el 59,3% de las 
comprendidas entre 101 y 200, manteniéndose el resto en niveles intermedios. Algo mayores 
fueron las diferencias intersectoriales, alcanzándose un máximo en la subcontratación de 
servicios entre las empresas de ese tamaño pertenecientes a sectores avanzados de alta 
intensidad tecnológica, donde los servicios de valor añadido ganan protagonismo (72,7%). En 
cualquier caso, la situación de las industrias de la capital no difiere apenas de lo que ocurre en 
los dos contextos con los que se viene comparando, lo que pone de manifiesto que se trata ya de 
una estrategia que puede considerarse generalizada e, incapaz, por tanto, de aportar ventajas 
específicas a las empresas que la practican. 

3.2. Sistema de distribución y canales comerciales. 

La mitad de las empresas industriales encuestadas en la ciudad utiliza el sistema de venta 
directa como forma de comercializar sus productos, tanto en mercados finales como en el caso 
de ventas a otras empresas industriales, proporción que es idéntica en los dos tipos aquí 
diferenciados según tamaño (tabla 3.3). Pese a ser un sistema claramente mayoritario, no 
alcanza la importancia relativa que presenta, tanto entre las empresas de la Comunidad de 
Madrid (58,4%), como en España (53,9%).  

Su presencia también es más destacada en el caso de las industrias de intensidad tecnológica 
media de menor tamaño (70,0%), donde algunas ramas específicas muestran una fuerte 
segmentación productiva y densas redes interempresariales proveedor-cliente. En cambio, los 
valores más elevados entre las grandes empresas corresponden a las industrias avanzadas 
(66,7%), si bien en este caso el pequeño volumen de la muestra cuestiona la significación de ese 
resultado. 

Con relación a los restantes sistemas de comercialización (venta a mayoristas, minoristas o red 
comercial propia), tan sólo cabe destacar su reducida importancia, sin que se observen 
tendencias demasiado acusadas a favor de ninguno de ellos. Baste tan sólo mencionar que la 
creación de redes propias de comercialización por parte de las firmas industriales resulta 
bastante modesta, situándose en torno al 12% del total con independencia del tamaño 
empresarial. Tampoco en este caso las diferencias con la región y España son importantes, lo 
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que parece señalar que se trata de estrategias ajenas a las condiciones propias de un entorno 
territorial específico. 

Tabla 3.3. Sistema principal de comercialización según sectores, 2006. 

a) Hasta 200 trabajadores. 

 

b) Más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

La referencia al porcentaje de las ventas totales según el tipo de distribución comercial utilizada 
no modifican de forma sustancial esas conclusiones, pero sí acentúan los contrastes observados 
(tabla 3.4 y figura 3.2). La venta directa se mantiene como la fórmula más habitual, bastante 
relacionada con las ventas en mercados empresariales, pues representa el 46,6% del total en las 
empresas con menos de 200 trabajadores y llega al 51,0% en las mayores.  De nuevo en este caso 
aumenta su importancia relativa en las PYMEs de sectores de intensidad tecnológica media y en 
las grandes firmas de los sectores avanzados. 
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Tabla 3.4. Promedio de porcentajes de ventas según tipo de distribución comercial, 2006. 

a) Hasta 200 trabajadores. 

 

b) Más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

 
Figura 3.2. Importancia de las ventas según tipo de distribución y tamaño empresarial. 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 
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Pero, en este caso, las diferencias se hacen bastante notorias en la relación con mayoristas y 
minoristas: en el caso de las mayores empresas, su vinculación prioritaria es con los mayoristas 
(29,3% frente a tan sólo un 9,1% de sus ventas), mientras en el de las empresas más pequeñas la 
situación se invierte, pues aumenta notablemente su relación directa con minoristas (22,7% 
frente a 19,2% respectivamente). De nuevo en este caso, el perfil sectorial no introduce una 
tendencia significativa, observándose valores bastante aleatorios. Por ultimo la presencia de una 
red de distribución comercial propia sólo canalizó poco más de una décima parte de las ventas 
totales. 
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4.  Características y tendencias de los mercados: 
estrategias de internacionalización 
4.1      Ámbito geográfico del mercado.  

Fundamentalmente, la razón de ser de las empresas industriales es la venta de productos y/o 
servicios.  Es por ello que resulta relevante conocer cuál es el ámbito geográfico del mercado 
principal como indicador del grado de dependencia con mercados de proximidad, propio en 
general de empresas pequeñas, o la capacidad de penetración en mercados exteriores, que 
normalmente se asocia a empresas de cierto volumen y con una suficiente “fortaleza de su 
posición competitiva en capital tecnológico, humano, comercial y directivo, así como en costes y 
precios”5. En gran medida, las estrategias de internacionalización de las empresas pasan por una 
primera fase basada en la necesidad de orientar sus ventas al exterior, hecho que hace relevante 
conocer cuántas y que tamaño tienen las empresas con mayor presencia en mercados que vayan 
más allá del ámbito doméstico. 

Los resultados de la ESEE para 2006 permiten conocer el número y la proporción de empresas 
de la Ciudad de Madrid según las siguientes categorías de ámbitos geográficos de mercado: local, 
provincial, regional, nacional, exterior e interior-exterior. En la explotación de estos resultados 
(tabla 4.1.), como es habitual, se ha descrito el reparto de pesos relativos para dos tamaños 
diferentes de empresas: aquellas con un número de trabajadores por debajo de los 200 empleados 
y aquellas empresas grandes con una plantilla que supera esa cantidad. 

Comparando ambos grupos, lo primero que llama la atención es que ninguna de las empresas 
grandes consultadas declara tener como ámbito geográfico de su mercado la escala local y 
provincial, mientras que las empresas pequeñas concentran en estos dos espacios el 22,1% de sus 
ventas.  Sin embargo, en ambos casos, los valores se concentran en el ámbito nacional, con un 
porcentaje de empresas que declaran tener este mercado geográfico situado en torno al 50%.  

Ésta es la única coincidencia detectada entre ambos tamaños de empresas industriales, ya que en 
lo referente a su presencia en el exterior es donde las diferencias son más marcadas. Las 
empresas grandes muestran una clara vocación exportadora, pues casi la mitad de ellas (48,2%) 
orientan sus ventas al mercado internacional además de combinar el destino de sus flujos 
comerciales al ámbito interior y exterior. Esta proporción contrasta con la que muestran las 
empresas de menor tamaño, con un 19,1% para las categorías que implican algún modo de 
presencia de sus ventas en los mercados globales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Camisón, C. (2007). “Bases organizativas de la internacionalización y la competitividad de la empresa española: dinámica en las dos 
últimas décadas”, Información Comercial Española, Revista de Economía, No. 838, pp. 59-100.  
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Tabla  4.1.  Ámbito geográfico del mercado en la Ciudad de Madrid (Porcentaje y número de 
empresas) 

a) Empresas hasta  200 trabajadores  

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

b) Empresas con más de 200 trabajadores  

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

4.2. Capacidad exportadora: volumen de empresas y propensión exportadora  

En un contexto de economía globalizada, la capacidad exportadora de las empresas está 
relacionada con su mayor adaptación a las exigencias del mercado exterior, lo que a su vez 
expresa un alto grado de competitividad.  Así, son numerosos los estudios que demuestran 
empíricamente la relación entre actividad exportadora y un mayor tamaño de empresa, 
productividad, resistencia a periodos de crisis y mejores condiciones salariales para sus 
trabajadores, si bien no esta tan claro el sentido de causalidad de ambos aspectos, Se plantea, de 
este modo, si la presencia en mercados internacionales es el resultado de un buen estado de salud 
de la empresa que quiere aprovechar esta situación para ampliar mercados, o bien la exportación 
viene a ser una de las mejores formas de conexión al mercado global, lo que da como resultado 
una empresa más fuerte.   

Los resultados de la ESEE en relación a la proporción de empresas exportadoras en 2006 
(Gráfico 4.1), aunque muy limitados para dar una respuesta completa a tales cuestiones,  parecen 
reforzar algunos de estos planteamientos iniciales. Tanto en la Ciudad de Madrid, como en la 
región y el conjunto de España, las empresas exportadoras grandes, de más de 200 trabajadores, 
suponen un porcentaje mucho mayor que el conjunto de empresas pequeñas con flujos 
comerciales en el exterior.  En concreto, en la capital esta diferencia supone 37,4 puntos 
porcentuales, siendo aun mayor esta distancia entre empresas grandes pertenecientes al grupo de 
industrias avanzadas (100%) y las pequeñas empresas con este mismo nivel de intensidad 
tecnológica en su actividad productiva (53,8%). Esta diferencia entre empresas grandes y 
pequeñas pertenecientes al mismo grupo de industrias avanzadas es más acusada que en el resto 
de grupos, si bien sus diferencias son también muy claras: industrias medias (Pequeñas industrias 
60% vs grandes 90%) e Industrias tradicionales (Pequeñas 42,2% vs Grandes 78.1%).  
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Gráfico  4.1.  Proporción de empresas exportadoras, por sectores y tamaños  en la Ciudad de 
Madrid (Porcentajes) 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Avanzando en la descripción de los flujos comerciales con el exterior de las empresas 
industriales, puede ser de utilidad el uso de la media de la propensión exportadora (tabla 4.2), 
definida como la proporción que suponen las ventas en el exterior en relación al total de ventas 
de cada empresa, en tramos de tamaño de empresa menores y según intensidad tecnológica.  

En la Ciudad de Madrid es donde se da la proporción más alta de esta variable en relación al 
resto de ámbitos espaciales analizados. Concretamente, entre las empresas con un tamaño de 50 
a 100 trabajadores, esta proporción llega al 77,5% para el caso de las industrias medias, muy 
superior al mismo tipo de empresas de la Comunidad (24,8%) o de España (29,8%), hecho que 
puede que esté relacionado con la inclusión, en este grupo de industrias, de las actividades de la 
industria del automóvil, que mantienen  cierta presencia en la ciudad y que, por su vocación 
exportadora, pueden representar un peso muy importante en esta encuesta y expliquen en parte 
diferencias tan sustanciales entre los tres ámbitos espaciales analizados.  

Sin embargo, como ya ocurría en el análisis del porcentaje de empresas exportadoras, son las 
grandes industrias de la capital las que presentan un mayor protagonismo de las ventas en el 
exterior, con un 29,6% del total, dato que contrasta con el extremo opuesto: 4,8% de las 
industrias más pequeñas (menos de 20 trabajadores).  

En relación a la intensidad tecnológica, a pesar de la importancia del dato de las industrias 
medias de 50 a 100 trabajadores descrito anteriormente, las industrias avanzadas presentan 
también una proporción destacada, especialmente entre las empresas más pequeñas, ya que en 
las industrias más grandes esta proporción es similar entre industrias avanzadas y medias. 
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Tabla  4.2.  Media de la propensión exportadora, por sectores y tamaños  en la Ciudad de Madrid  

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Por tanto, según los datos de la encuesta, existe una relación directa entre tamaño e intensidad 
tecnológica de las industrias y su grado de actividad comercial en el exterior. Para seguir 
avalando con datos este principio, la ESEE permite explotar el dato referente al media de la 
propensión exportadora según los gastos en I+D sobre ventas, medido sólo en aquellas empresas 
que tienen actividad exportadora. Es decir, este cruce de variables permite crear grupos de 
empresas según gasto en I+D para cada categoría de intensidad tecnológica y ver el porcentaje 
de ventas en el exterior de estas empresas sobre el total de su actividad comercial. El resultado de 
este cruce se presenta para empresas pequeñas (200 trabajadores o menos) y grandes (más de 
200 trabajadores).   

De partida, dada la relación detectada entre intensidad tecnológica y exportación, parecería 
lógico pensar que las empresas con mayor gasto en I+D sean a su vez las que presenten una 
propensión exportadora mayor. Sin embargo, los datos de esta encuesta no parecen apuntar de 
forma nítida en esa dirección. Así, para empresas de la ciudad de Madrid de menos de 200 
trabajadores, la mayor propensión exportadora corresponde con las industrias medias que 
dedican tan sólo un 1% a la adquisición de I+D (Tabla 4.3).  

Algo parecido ocurre con las industrias madrileñas grandes, donde la mayor propensión 
exportadora (85,5%) corresponde a aquellos establecimientos productivos de intensidad 
tecnológica media que no han realizado gastos en I+D. Este resultado puede ser matizado para el 
caso de las grandes empresas si se considera el alto porcentaje de exportaciones entre las 
empresas industriales avanzadas y medias que declaran un gasto en I+D entre el 2,5 y el 5%, con 
una actividad comercial en el exterior que ronda el 75%  (Tabla 4.3) 

Tabla  4.3.  Media de la propensión exportadora, por sectores y según los gastos de I+D sobre 
ventas (sólo empresas exportadoras) 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores  

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 
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b) Empresas con más de 200 trabajadores  

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

4.3. Vías de acceso a los mercados exteriores y participación en el capital social de 
empresas extranjeras 

Tras el análisis de la internacionalización de las empresas desde la perspectiva de sus flujos 
comerciales en el exterior, es oportuno abordar el comentario de cómo acceden esas empresas a 
esos mercados y conocer los flujos de inversión directa madrileña en el exterior; indicador éste 
último más robusto para analizar el grado de internacionalización de las empresas al ser ésta una 
estrategia que implica un mayor grado de compromiso a medio y largo plazo que la mera 
actividad comercial en el extranjero.  

En este sentido, la ESEE de 2006 incorpora dos explotaciones que permiten, al menos en parte, 
operacionalizar dos variables concretas en relación a las vías de acceso a los mercados exteriores 
(gráfico 4.2) y la participación de empresas con participación en el capital social de otras 
empresas localizadas en el extranjero (gráfico 4.3).  

Los resultados para 2006 en relación a las diferentes vías de acceso al exterior según tamaño de 
empresa, muestran en la ciudad de Madrid una clara concentración de las respuestas asociadas a 
la utilización de medios propios como forma de presencia en los mercados internacionales. Así, la 
gran mayoría de  de las empresas pequeñas (81,3%) y grandes (75,5%) eligen esta estrategia 
comercial en el exterior, con un reparto desigual en el resto de categorías.  

En relación a este resto de categorías, las diferencias más marcadas se dan en la utilización de 
una matriz en el extranjero, donde las empresas grandes muestran una proporción mucho mayor 
(23,5%) y, por otra parte, el uso de vías alternativas y utilización de agentes especializados, 
situación en la que las diferencias de porcentaje son más importantes a favor de las empresas 
pequeñas. Este reparto porcentual se mantiene igual, con leves diferencias, en la Comunidad de 
Madrid y el resto de España, hecho que en cierta medida confiere cierta representatividad a los 
datos para la Ciudad de Madrid y que arrojan luz en relación a la importancia del uso de medios 
propios para afrontar el esfuerzo que supone entrar en mercados internacionales, elección que 
cuestiona, al menos en parte, el alcance de las políticas orientadas al incentivo de la exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

48



  

Figura 4.2.  Vías de acceso a los mercados exteriores, por tamaños (sólo empresas exportadoras) 
(Porcentaje de empresas) 
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 Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

En relación a los flujos de inversión en el exterior, medidos mediante la proporción de empresas 
con participación de capital social en el extranjero, se detecta un patrón parecido al descrito en 
relación a la actividad exportadora  en la Ciudad de Madrid ya que, en general, son las empresas 
grandes vinculadas a industrias avanzadas y medias las que presentan una mayor presencia en el 
capital de empresas extranjeras, resultados que se reproducen a escala regional y nacional.  

Gráfico  4.3.  Proporción de empresas con participación en el capital social de otras empresas 
localizadas en el extranjero, por sectores y tamaños  (%) 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

  

49



  

Este hecho confirma, con las obligadas cautelas, la necesidad de contar con una buena estructura 
organizativa, propia en general de empresas grandes, a la hora de considerar la posibilidad de 
emprender una estrategia basada en la presencia inversora en el exterior. Y, por otro lado,  las 
dificultadas existentes en las empresas pequeñas para consolidar su internacionalización 
mediante su participación en el capital social de empresas extranjeras. Tan sólo en la Ciudad de 
Madrid, y para las empresas industriales pequeñas de tecnología media, los datos evidencian un 
porcentaje considerable (20%), dato que está muy por encima de los datos mostrados por la 
ESEE en la Comunidad de Madrid (10%) y el resto de España (7,7%).   
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5.  Estrategias de innovación tecnológica y 
organizativa. 
5.1. Importancia de las actividades de I+D en las empresas industriales. 

La incorporación de actividades de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) a la cadena 
de valor de las empresas constituye un elemento que suele valorarse de forma especial al 
analizar cualquier sistema de innovación territorial. La generación e incorporación de 
conocimiento a los procesos de trabajo, facilitada mediante procesos de aprendizaje, ya sean 
internos a la propia empresa, o bien de carácter colectivo, derivados de sus relaciones con el 
entorno (proveedores y clientes, competidores y colaboradores, instituciones públicas, 
universidades y OPIs), se considera hoy una estrategia competitiva clave para posicionarse en 
mercados más abiertos y con mayores exigencias de calidad, flexibilidad y capacidad de 
adaptación, etc. 

Por lo común, suelen ser minoría las empresas que cuentan con recursos financieros, 
humanos, organizativos y de conocimiento de suficiente entidad como para llevar a cabo una 
actividad relevante en ese ámbito, tal como se desprende también de los estudios disponibles 
sobre los sistemas nacional  y regional de innovación. Pero también resultan conocidas las 
notables diferencias que a este respecto se mantienen entre los diferentes sectores y según la 
estructura interna de las empresas, aspecto que igualmente afecta a su localización.  

En ese sentido, las páginas que siguen permiten una aproximación a  la innovación 
empresarial a partir de la escala local, que no es habitual en la bibliografía hasta ahora 
disponible. También en este caso la encuesta de la SEPI aporta una panorámica de conjunto, 
que puede cualificarse y matizarse a partir de algunas de las respuestas obtenidas en las 
entrevistas. 

Según los datos de la Encuesta SEPI, son mayoría (57,9%) las empresas industriales de la 
ciudad que no realizaron ni contrataron actividades de este tipo en 2006, en contraste con un 
exiguo 14,3% que las realizaron de forma interna y en exclusiva, sin ningún tipo de 
dependencia externa al no contratar tareas relacionadas con la I+D. Esa necesidad de 
contratar servicios al exterior sí se produjo, en cambio, en los restantes casos, que suman algo 
más de una cuarta parte del total. 

Tales valores, casi idénticos a los correspondientes al año anterior, suponen, en definitiva, que 
un 38,1% de las empresas industriales madrileñas realizaron algún tipo de actividades 
internas de I+D (en exclusiva o junto con otras contratadas). Tal proporción resulta bastante 
superior a la que se deduce de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 
realizada por el INE y analizada en la anterior monografía del Observatorio Industrial de 
Madrid 6, en donde ésta se limitaba al 26,22%, aunque debe tenerse en cuenta que ahí se 
incluyen también empresas de servicios y de construcción, con una importancia mucho menor 
que en la industria de estas actividades. 

Pero esa presencia relativa de empresas industriales con actividades internas de I+D en la 
capital también supera con creces al promedio correspondiente en la Comunidad de Madrid, 
donde tan sólo un 27,6% las realizan internamente, frente al 68,7% que no las incorporan de 
ningún modo. Esas proporciones regionales resultan, en cambio, bastante similares a las de la 
industria española en su conjunto (29,9% y 64,7% respectivamente). 

Se confirma de ese modo la posición destacada de las empresas madrileñas en este aspecto, lo 
que se hace aún más patente si se considera que éstas representan tan sólo el 6,2% de la 

                                                           
6 Méndez, R. coord. (2008). Procesos de innovación en la industria de la Ciudad de Madrid. Observatorio Industrial de Madrid. 
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muestra empresarial correspondiente al total nacional, mientras en el caso de las que realizan 
actividades de I+D, representan el 7,9% del total español. Si se toma como referencia a la 
Comunidad de Madrid, las empresas encuestadas en la capital suponen un 38,6% del total en 
ese ámbito, pero las que incorporan I+D superan con creces la mitad de las existentes en la 
región (53,3%). 

No obstante, el tamaño de las empresas y el sector de actividad en que éstas operan 
introducen diferencias de comportamiento bastante notorias, tal como puede comprobarse en 
los datos de la tabla 5.1. 

Tabla 5.1.  Actividades de I+D según tamaño de empresas y sectores industriales, 2006. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 

 

b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Con relación al tamaño empresarial, la presencia de actividades de I+D crece 
exponencialmente con la dimensión, pues mientras en el tramo inferior a los 200 trabajadores 
cuatro de cada cinco encuestadas afirman no realizar ni contratar ninguna actividad en ese 
sentido, entre las de mayor dimensión eso tan sólo ocurre en una tercera parte de los casos.  
En el lado opuesto, sólo un 16,2% de las que no alcanzan ese umbral de tamaño realizan 
actividades de I+D, acompañadas o no de contratación externa, proporción que alcanza un 
63,8% en las que lo superan.  

En este aspecto, los datos disponibles muestran un comportamiento de las empresas de la 
capital prácticamente idéntico a las que corresponden a la Comunidad de Madrid o el 
conjunto de España, lo que confirma que la escala y los recursos que conlleva son una barrera 
de evidente importancia para poder abordar este paso, cualquiera que sea el entorno en que 
operen las empresas. 
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Por lo que se refiere al sector de actividad, considerando al menos los tres grandes grupos que 
identifica la ESEE, las industrias de intensidad tecnológica media son las que muestran mayor 
propensión a incorporar tareas de I+D internas (60,0% de los casos), duplicando en ese 
aspecto la proporción de empresas que no las realizan ni contratan (30%). En situación 
relativamente próxima se encuentran las industrias de alta intensidad tecnológica (52,6% y 
47,4% respectivamente), que de nuevo muestran aquí su relativa debilidad en la Ciudad de 
Madrid por su escaso número, el reducido tamaño medio de bastantes empresas y el efecto 
sede, que concentra en la capital tareas de dirección, gestión y administración en mucha 
mayor medida que las restantes. En cualquier caso, son las industrias tradicionales las que 
resultan más ajenas a la I+D, que sólo realiza internamente una cuarta parte de sus empresas. 

El cruce de sector y tamaño intensifica esos contrastes, tal como se aprecia con claridad en la 
tabla 5.1: la menor presencia de I+D corresponde a las industrias tradicionales de menor 
dimensión, en donde el 88,9% declara no realizar ni contratar tales tareas; la mayor 
importancia de las actividades internas de I+D corresponde, en cambio, a las grandes 
empresas de industrias avanzadas y medias, en donde un 88,3% y 75,0% respectivamente las 
realiza de forma interna. 

El gráfico 5.1. y la tabla 5.2. complementan esos resultados, afianzando más si cabe el 
carácter fuertemente selectivo de la I+D, que resulta, en buena medida, patrimonio de la gran 
empresa y de una parte minoritaria de las ramas industriales, en tanto las PYMEs y otras 
industrias tradicionales aún bastante representadas en la ciudad y la región, quedan excluidas 
salvo en una minoría de casos. 

Con relación al gasto medio en I+D, las diferencias entre grandes empresas que superan los 
200 empleos y el resto son abismales, ante su elevada cuantía en el primer caso y su gran 
debilidad en el segundo (tabla 5.2). Baste señalar ahora que en el caso de los gastos internos 
de I+D, las primeras multiplican por 101,4 el gasto medio de las segundas; pero esa diferencia 
se eleva a 700,5 en el caso de los gastos externos, por lo que la cifra de gasto total en I+D en 
las grandes firmas, superior a los 14,3 millones de euros, multiplica por 205,1 veces los 
exiguos 70.000 euros de las segundas.  

Respecto al comercio tecnológico, resulta prácticamente ausente entre las empresas con 
menos de 200 trabajadores, mientras en las de mayor tamaño el rasgo más destacado es el 
saldo fuertemente negativo de la balanza tecnológica: más de 9 millones de euros en 
importaciones, frente a apenas 235.000 en exportaciones, lo que equivale al 2,6% de la cifra 
anterior. 
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Gráfico 5.1. Promedio de gastos en I+D y comercio tecnológico, según tamaño de la empresa, 
2006 (miles de euros). 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

En el caso de las grandes empresas es donde también se aprecia la posición de relativo 
privilegio que mantiene la Ciudad de Madrid dentro del sistema industrial, tanto regional 
como nacional. Con respecto al gasto total en I+D, el gasto aquí realizado multiplica por 1,8 
el promedio correspondiente a las grandes empresas industriales de la Comunidad de Madrid 
y hasta por 3,5 el de España. En cuanto a la balanza tecnológica, deficitaria en todos los casos, 
las importaciones de las empresas radicadas en la ciudad multiplican por 4 las de la 
Comunidad y por 5,1 las de España, mientras las exportaciones lo hacen por 3,7 y 1,6 
respectivamente 

Esos contrastes son muy importantes en valores absoluto, pero se atenúan al considerar la 
proporción del gasto en I+D sobre la cifra de ventas, aunque no dejan por ello de seguir 
siendo muy significativos, sin variar apenas el sentido de las diferencias ya señaladas (Tabla 
5.2).  

Tabla 5.2. Promedio de gastos en I+D sobre ventas totales, según sectores y tamaño de las 
empresas, 2006. 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

En el caso de las empresas con más de 200 trabajadores, alcanzan el 1,3%, frente al 0,8% en el 
caso de las más pequeñas, lo que no dejan de ser valores bastante moderados. Esas 
proporciones sólo aumentan de forma visible en el caso de las industrias avanzadas de menor 
tamaño, donde alcanzan un 2,4% de las ventas totales, y, sobre todo, en las grandes empresas 
de las denominadas industrias de intensidad tecnológica media, que llegan al 2,8%, al ubicarse 
en este grupo algunas importantes firmas en campos como la farmacéutica, el automóvil o la 
fabricación de otro material de transporte. Este último grupo mantiene su posición destacada, 
tanto en la Comunidad de Madrid, donde sus grandes empresas alcanzan un 3,3% de gastos en 
I+D sobre ventas, como en España (2,2%). 

5.2. Contratación de servicios externos de I+D+i. 

Una de las preguntas incluidas en el cuestionario de la ESEE permite indagar en el caso de 
aquellos servicios que las empresas contrataron en el exterior, más allá de las actividades 
internas de I+D desarrolladas en su seno, estableciendo así una de las formas de colaboración 
que permiten dibujar la presencia de redes de innovación en el territorio. Los datos de la tabla 
5.3 vienen a resumir los resultados obtenidos, con el mismo nivel de desagregación ya 
habitual. 

Tabla 5.3. Contratación externa de actividades complementarias para la I+D, 2006. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 

 

b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

En el caso de las empresas industriales de menor tamaño y capacidad para generar 
internamente esas actividades, lo más frecuente fue la contratación de diseñadores 
industriales en poco más de una cuarta parte de los casos (26,5%), junto a la búsqueda de 
certificaciones relativas a normalización y control de calidad, que realizaron un 19,1%, ó 
apenas un 11,8% que contrataron estudios de mercado y marketing para la comercialización 
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de nuevos productos. En todos los casos, en los sectores avanzados esas adquisiciones fueron 
más habituales que en el resto, ante la mayor exigencia de sus mercados y clientes, en tanto las 
tradicionales se situaron en el extremo opuesto. 

En el caso de las grandes firmas, la presencia de este tipo de relaciones resulta mucho más 
habitual, llegando al 50,0% las que contrataron servicios de normalización y control de 
calidad, por un 44,8 que lo hicieron respecto a estudios de mercado y marketing. Pero, en este 
caso, la contratación de información científica y técnica, de diseño o de formación para 
incorporar tecnologías importadas, estuvo presente en proporciones que oscilan entre una 
cuarta parte y algo más de un tercio de las empresas encuestadas, con una primacía que de 
nuevo correspondió a las industrias de intensidad tecnológica media, por las razones ya 
apuntadas. 

No obstante, en este caso las comparaciones con otros ámbitos territoriales no resultaron tan 
ventajosas para las empresas de la Ciudad de Madrid, que sí mostraron valores ligeramente 
superiores en la mayoría de casos que los correspondientes a la Comunidad y España para las 
grandes empresas. Pero, en cambio, en el ámbito de las firmas de menor tamaño, las 
madrileñas sólo mostraron un comportamiento algo mejor en la contratación de tareas de 
diseño y estudios de mercado, quedando por debajo en el resto.  

Esa situación parece apuntar una dualidad empresarial en cuanto a estrategias innovadoras 
que es mayor aquí que en los entornos de referencia, lo que supone un rasgo a destacar en 
cualquier estrategia para difundir este tipo de comportamientos entre las empresas. Apoyar un 
más fácil acceso de las PYMES a servicios relacionados con la I+D+i, no sólo en el plano 
financiero, sino también en el de la información o la gestión de las ayudas y del conocimiento, 
parece una estrategia adecuada para reducir la brecha tecnológica y cognitiva aún visible. 

5.3. Tipos de innovaciones incorporadas y resultados de la innovación. 

La incorporación de conocimiento y su difusión en las empresas con fines operativos hace 
posible generar innovaciones, tanto tecnológicas (en procesos y productos), como 
organizativas o en el acceso a los mercados. De ahí pueden derivarse resultados tangibles de 
muy diversa índole, que pueden incidir en aspectos como la solicitud y registro de patentes y 
modelos de utilidad, la obtención de certificaciones de calidad (ISO, EMAS, etc.), el aumento 
de su capacidad exportadora, la mejora de su eficiencia productiva, etc. Aunque la ESEE sólo 
permite acceder a una información parcial sobre tales cuestiones, resulta posible una 
aproximación significativa a algunos de esos aspectos. 

La incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos 
productivos, que supuso una verdadera revolución tecnológica hace ahora aproximadamente 
un cuarto de siglo, se ha difundido en este tiempo con cierta intensidad, si bien con diferencias 
intersectoriales muy importantes, que responden a las diversas características y exigencias de 
sus procesos productivos. Pero, junto a este factor inicial de diferenciación, el tamaño 
empresarial y el tipo de funciones asignadas a los establecimientos existentes en cada 
territorio definen también comportamientos muy heterogéneos en ese sentido. 

Según muestra la tabla 5.4, el uso de herramientas de control numérico resulta la innovación 
tecnológica más difundida, al haberlas incorporado casi un tercio (32,4%) de las empresas 
madrileñas con menos de 200 trabajadores y hasta el 58,6% de las que superan ese umbral. La 
utilización de CAD y otras herramientas de diseño gráfico es algo inferior, al estar presente en 
un 27,9% de las empresas menores y en el 46,6% de las mayores. En el primer caso, su mayor 
presencia corresponde a los sectores tradicionales entre las empresas con menos de 200 
empleos y a las industrias de intensidad tecnológica media. En cambio, el uso de CAD resulta 
una tecnología muy habitual entre las industrias avanzadas, que llegan a incorporarla en un 
83,3% de las firmas por encima de 200 trabajadores. 
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Tabla 5. 4. Innovación en los procesos productivos: incorporación de nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 

 

b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Distinto es, en cambio, el comportamiento de los sistemas de producción flexibles y de la 
robótica, presentes también de forma mayoritaria (60,3% y 51,7% de las empresas 
respectivamente) entre las grandes empresas, pero que apenas aparecen en una décima parte 
de las pertenecientes al estrato dimensional inferior, lo que parece suponer un carácter 
selectivo bastante más acusado. También en este caso las diferencias intersectoriales resultan 
bastante moderadas, aunque las industrias de tecnología intermedia muestren un mayor uso 
en el estrato de empresas más pequeñas y las industrias avanzadas en el de las más grandes. 

Resulta muy significativo destacar el hecho de que la incorporación de este tipo de 
innovaciones resulta bastante inferior en la Ciudad de Madrid con relación a la industria de la 
región o de España, especialmente en el tramo de las empresas con menos de 200 
trabajadores. Pese a ser la tecnología más incorporada en este segmento, la utilización de 
máquinas-herramienta de control numérico alcanzó el 32,4% de las empresas de la capital, 
valor que resulta bastante inferior al 41,6% de la Comunidad y el 43,2% de España. En la 
utilización de CAD, el promedio de la ciudad (27,9%) vuelve a ser inferior al de la Comunidad 
(35,7%) y España (33,3%), y lo mismo ocurre con aquellas otras tecnologías menos difundidas.   

En el caso de las grandes firmas, las diferencias son menos significativas, pero se mantiene esa 
situación desfavorable: en maquinaria de control numérico, por ejemplo, las proporciones en 
los tres ámbitos son del  58,6%, el 59,1% y el 66,0% respectivamente; en el uso de 
herramientas CAD, se reducen al 46,6%, el 48,9% y el 53,1%.  

60



  

Todo ello resulta coherente con el proceso de terciarización industrial que ha tenido lugar en 
la ciudad, que alberga numerosos centros de trabajo pertenecientes a empresas industriales 
por la actividad principal que realizan, pero que aquí desarrollan principalmente funciones de 
servicios internos, con escasa incidencia de este tipo de innovaciones asociadas a las tareas de 
producción directa, cada vez menos presentes. 

Por su parte, otro aspecto a mencionar, aunque de forma especialmente breve dadas las 
limitaciones informativas al respecto, es la muy escasa significación de los resultados de este 
esfuerzo innovador medido en número de patentes y modelos de utilidad registrados, tanto en 
España como en las oficinas europea y americana respectivamente (tabla 5.5), lo que resulta 
una característica general del sistema industrial español en su conjunto.  

En el caso de las empresas que no alcanzan los 200 trabajadores, el registro de patentes fue 
prácticamente inexistente en 2006, mientras en el de las grandes empresas sólo resultó 
significativo entre los sectores de tecnología intermedia, que patentaron principalmente en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, pero en todos los casos las cifras son suficientemente 
reducidas como para apuntar una debilidad significativa del subsistema empresarial de 
innovación en la ciudad. 

Mucho más influidas aún por el tamaño empresarial se muestran las innovaciones en los 
productos (tabla 5.5), en donde las firmas del estrato superior quintuplican el promedio de 
innovaciones registrado por las del estrato inferior en el último año. Lo más destacable en este 
caso es el protagonismo de las industrias tradicionales –inusual en los restantes indicadores 
sobre innovación-, lo que puede asociarse al carácter maduro de muchos de los mercados en 
que operan esas empresas. En tal sentido, la introducción de nuevos productos o la renovación 
de los existentes mediante mejoras en su calidad, diseño, materiales, diferenciación, etc.,  
parece cobrar importancia decisiva en sectores donde las tecnologías tienen, en cambio, una 
menor tasa de rotación. 

Tabla 5.5. Patentes y modelos de utilidad registrados, e innovaciones de producto. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 
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b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Ese dato resulta plenamente coincidente con el relativo a gastos de publicidad sobre ventas 
totales realizados por cada tipo de sector y tamaño de empresa (tabla 5.6). En este caso, se 
rompe la frecuente correlación positiva entre tamaño empresarial e intensidad del esfuerzo 
tecnológico, pues son las empresas de tamaño medio (en especial entre 51 y 100 empleos, pero 
también las de 101-200 empleos) las que presentan una proporción de gasto más elevada, que 
llega al 5,9% en el primer caso.  

Pero lo más relevante vuelve a ser la constatación de que esa estrategia fue mayor en las 
industrias tradicionales, cualquiera que sea el estrato de dimensión considerado, llegando al 
7,1% de las ventas en las comprendidas entre 51 y 100 empleos, al tiempo que se situaron en 
torno al 4,5% en las de mayor dimensión. 

En todos estos indicadores, las empresas de la Ciudad de Madrid presentan un esfuerzo 
bastante superior al realizado por las de los otros dos ámbitos de referencia, lo que orienta 
sobre el tipo de sesgo innovador que mejor se adecua a su perfil empresarial y funcional. 

Tabla 5.6. Gastos de publicidad y marketing sobre ventas. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

5.4. Eficiencia y productividad. 

Uno de los principales efectos que cabe esperar del esfuerzo innovador realizado por las 
empresas es la mejora de su eficiencia y productividad del trabajo realizado, elemento de 
evidente importancia en la generación de ventajas competitivas.  La falta de una perspectiva 
temporal suficiente impide observar este parámetro de forma dinámica, pero la información 
disponible sí permite, al menos, destacar algunos rasgos significativos. 

Por lo que se refiere a la productividad media por trabajador, la industria de la Ciudad de Madrid 
presenta un valor promedio de 45.300 euros en 2006, en el caso de las empresas con menos de 
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200 trabajadores, que casi se duplica (85.000 euros) entre las que superan ese tamaño (gráfico 
5.2). Además de reforzar esa visión dicotómica que se obtiene de muchas de las tablas analizadas, 
los datos constatan que la productividad de las empresas madrileñas resulta bastante elevada al 
compararla con las otras dos escalas de referencia: 

• Supera en un 8,4% la de las industrias de la Comunidad de Madrid y hasta en un 10,2% 
la correspondiente a la industria española en el caso de las PYMEs por debajo de 200 
empleos 

• Supera hasta en un 21,8% el promedio español en el caso de las grandes empresas, 
aunque resulta inferior en un 3,5% al de la Comunidad de Madrid, debido al efecto que 
en este último caso ejercen algunas grandes firmas localizadas en los municipios 
metropolitanos, con el consorcio EADS-Airbus en posición destacada. 

Gráfico 5.2. Productividad por trabajador, 2006 (miles de euros). 
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Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Por ramas de actividad, de nuevo las diferencias no resultan tan acusadas, aunque debe 
destacarse la mayor productividad de las industrias de intensidad tecnológica media entre las 
PYMEs, mientras entre las grandes lo que llama la atención es la baja productividad relativa del 
grupo de industrias avanzadas, bastante por debajo del resto. Ese mismo comportamiento se 
repite, tanto en los datos correspondientes a la Comunidad, como al conjunto de España. 

En el caso del valor añadido generado en el proceso de producción (tabla 5.7) no se detectan, en 
cambio, resultados de especial interés como para derivar de ellos comportamientos claramente 
diferenciados. Puede apuntarse, tan sólo la no existencia de ningún tipo de relación significativa 
con el tamaño empresarial o, en todo caso, de cierta correlación negativa, pues la proporción 
más elevada se alcanza en el estrato de empresas que cuentan con 21-50 trabajadores, 
disminuyendo a partir de ahí al aumentar la dimensión. Lo mismo ocurre con el tipo de sector 
industrial, pues la productividad media es muy similar y, al cruzarlo con el tamaño, los valores 
más elevados en cada caso parecen oscilar de manera aleatoria. 
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Tabla 5.7. Valor añadido sobre producción, 2006 (%). 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

5.5. Tecnologías y redes digitales: uso de Internet y comercio electrónico. 

La difusión de las tecnologías digitales y de las redes se ha convertido en un elemento central  
de lo que puede entenderse como la segunda revolución de las TIC, tras lo que supuso la 
expansión de la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones en los años 80 del 
pasado siglo. Se ha convertido también en uno de los factores considerados como 
condicionantes del crecimiento en las economías avanzadas desde la pasada década. De modo 
concreto, Internet ha jugado un papel creciente como inductor en la creación de un gran 
número de nuevas empresas y servicios, así como factor de renovación en las estrategias 
empresariales de las empresas preexistentes, tanto en el caso de las industriales como, más 
aún, en las de servicios avanzados. 

Un primer indicador de la importancia que las empresas conceden al uso de Internet en su 
negocio es la posesión de un dominio propio. Los resultados obtenidos indican que en 2006 un 
56,5% de las empresas industriales de la ciudad con menos de 200 trabajadores disponían de 
página web en la que publicitar los productos de la firma u ofrecer otro tipo de información, 
proporción que asciende al 77,2% en las de mayor tamaño (tabla 5.8). Esos valores superan, 
en todos los casos, a los promedios de la Comunidad y España, siendo destacable la destacada 
posición de las industrias tradicionales frente a la escasa entidad de los sectores avanzados, lo 
que no deja de sorprender al estar estos últimos directamente vinculados en la mayoría de 
casos con las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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Tabla 5. 8. Incorporación de Internet y comercio electrónico. 

a) Empresas de hasta 200 trabajadores. 

 

b) Empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Fuente: Fundación SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2006. 

Dejando de lado actividades básicas como la consulta del correo electrónico o el acceso a las 
páginas web de otras empresas o instituciones, el análisis del uso que las empresas que lo 
poseen dan al dominio propio en relación con la realización de transacciones electrónicas, 
permite obtener algunas conclusiones complementarias: 

• El uso más frecuente, y cada vez más extendido, es la compra a proveedores a 
través de la red, que realizan el 41,3% de las PYMES, cifra ligeramente por encima 
del 36,8% correspondiente a las grandes. 

• Menos habitual es la venta por este medio, ya sea a otras empresas o a 
consumidores finales, con proporciones que sólo son elevadas en el caso de las 
industrias avanzadas de gran tamaño; no obstante, también en la práctica totalidad 
de casos la posición de las empresas de la ciudad es mejor, por comparación con la 
región o el conjunto del país. 

Se trata, por tanto, de un grado de incorporación a la sociedad digital que progresa en estos 
años, pero sin generalizarse en el ámbito de las empresas industriales madrileñas, donde 
puede mejorarse aún de forma significativa esa utilización.  
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5.6. Algunos rasgos específicos de la innovación en grandes empresas. 

En el caso de las grandes empresas entrevistadas, que operan en todos los casos en sectores 
intensivos en conocimiento, así como en mercados globalizados y cambiantes, la búsqueda de 
la innovación forma parte esencial de sus estrategias competitivas y se incorpora como rutina, 
no sólo para mantener su posición, sino también para establecer barreras a la entrada de otros 
competidores en nichos de mercado donde la empresa está bien posicionada. Se trata, pues, 
en todos los casos de empresas innovadoras desde diferentes puntos de vista, que más allá de 
su cifra de negocios o su volumen de empleo, se encuentran entre las que pueden identificar 
un mayor volumen de comportamientos innovadores. 

No obstante, entre esos comportamientos y acciones se detectan algunos que parecen comunes 
a todas las firmas, junto a otros más específicos y diferenciados. Éstos últimos varían según el 
sector en que operan, la posición competitiva de la empresa o su visión prospectiva sobre las 
tendencias en su ámbito de negocio y las claves estratégicas de futuro que merecen mayor 
atención. 

En el plano de los recursos necesarios para la innovación el rasgo tal vez más destacado es la 
importancia concedida en todos los casos al capital humano con que cuenta la empresa y 
disponible en el entorno local y regional. Se trata, sin duda, de un factor tradicional de 
competitividad, pero lo significativo es la creciente importancia que se le concede, tanto para 
entender algunas de las transformaciones recientes en el funcionamiento de las empresas, 
como de cara a sus perspectivas actuales. 

El primer hecho reseñable es la alta proporción de titulados superiores, menor en las firmas 
industriales que aún incluyen tareas de fabricación directa, pero que supera el 50% de la 
plantilla  en buena parte de las empresas de servicios avanzados y alcanza las tres cuartas 
partes en una de las empresas líderes en su rama de actividad. La doble funcionalidad de la 
Ciudad de Madrid como sede central de muchas de esas empresas, pero también como centro 
de desarrollo tecnológico y prestación de servicios a los clientes, se refleja en la propia 
composición de esos trabajadores. 

Existe así cierto equilibrio, variable según los casos, entre los cuadros superiores de las 
empresas, que forman parte del staff directivo y de las actividades de soporte (gestión de 
recursos humanos, sistemas internos, marketing, gabinete jurídico, etc.), y los dedicados a 
tareas de ingeniería, consultoría y asistencia técnica a todo tipo de clientes. En ambos casos, 
lo que todos los entrevistados señalan es que la mayor parte de este tipo de perfiles 
profesionales entre las nuevas incorporaciones de los últimos años, se concentraron en 
Madrid. 

Esta elevada demanda de profesionales cualificados llegó a generar en los últimos años una 
creciente presión sobre el mercado de trabajo, sobre todo de las ingenierías, al detectarse 
cierto déficit de ciertas categorías profesionales. Como consecuencia, se produjeron dos 
tendencias que parecen haberse frenado con la crisis económica: un aumento de la rotación 
de este tipo de empleos, ante las posibilidades de encontrar mejores ofertas en otras empresas, 
y la creciente búsqueda de talentos fuera de España, con reclutamiento de profesionales tanto 
en países europeos como latinoamericanos e, incluso, asiáticos, que en bastantes casos se 
sitúan en torno al 10% de sus plantillas actuales en Madrid, llegando casi al 30% en el caso 
más extremo. 

Un último aspecto señalado en varias ocasiones es el relativo a la creciente variedad de 
perfiles laborales exigidos en estos estratos superiores, al diversificarse las áreas de negocio de 
muchas empresas, que obligó a reclutar otro tipo de profesionales, o hacerse más complejo el 
marco organizativo y normativo para operar en mercados internacionales. 
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Asociada a la importancia creciente de los recursos humanos está el paralelo aumento de las 
necesidades de formación, mencionadas de forma general. Esa exigencia se acentúa en los 
profesionales que tienen un perfil técnico y que deben operar hoy en entornos tecnológicos 
muy cambiantes, que exigen una formación continua, mientras en el caso de las tareas de 
dirección y gestión se señala una mayor continuidad  en cuanto al tipo de conocimientos 
exigidos.  

Para resolver esa demanda, las empresas acuden cada vez en mayor medida a las 
universidades en busca de titulados o estudiantes de últimos cursos para la realización de 
prácticas y su presencia en foros para el empleo resulta ya habitual. Al mismo tiempo, en el 
caso de sus propios trabajadores lo más habitual parece ser contratar a empresas 
especializadas la formación de carácter genérico, pero realizar de forma interna la de carácter 
específico y adaptada a los requerimientos concretos de la empresa. 

No obstante, un último aspecto relativo a los recursos humanos que no debe olvidarse es el 
hecho de que en estas firmas se mantiene una proporción significativa de trabajadores menos 
cualificados, especialmente en las de carácter industrial que aún cuentan con tareas de 
fabricación, pero también en las de servicios avanzados, principalmente en determinados 
segmentos de negocio. Es el caso, por ejemplo, de la externalización de servicios informáticos 
a empresas, que exigen técnicos informáticos y de telecomunicaciones de grado medio, con 
titulaciones de formación profesional o ingenierías técnicas, de los operadores de CAU, de los 
teleoperadores en call centers, etc. En estos apartados, se detecta la frecuente externalización 
de ese tipo de tareas a otras empresas, o bien a centros de trabajo de la propia firma pero 
localizados en otras regiones, donde se encuentran a menudo repartidos sus clientes, mientras 
su importancia relativa ha disminuido en Madrid. 

En cuanto a las estructuras internas de soporte para la innovación, todas las empresas 
entrevistadas cuentan con departamentos especializados en I+D+i bajo diferentes 
denominaciones, lo que resulta coherente con la importancia alcanzada. En algún caso 
concreto, se llegó incluso a la creación de un instituto especializado (I3B Ibermática 
Innovación), que ha dado origen a una empresa independiente, que ofrece servicios a las 
restantes firmas del grupo, pero también a terceros. 

Respecto a los tipos de innovaciones presentes en los últimos años, la variedad encontrada es 
muy grande y las especificidades propias de cada empresa obligarían a un catálogo demasiado 
amplio. Por eso se limitará el comentario a una panorámica general que distingue, tan sólo, 
entre los comportamientos de las empresas industriales y las de servicios avanzados. 

En las empresas industriales, las innovaciones tecnológicas en sus procesos y productos 
continúan siendo protagonistas. Tanto la implantación de nuevos sistemas de fabricación, 
como el progresivo reforzamiento de su automatización, no sólo por razones de eficiencia-
coste, como también para conseguir procesos más robustos y fiables, adaptados a cambios 
frecuentes en cuanto a especificaciones técnicas, resultan visibles en las grandes firmas 
aeronáuticas o del automóvil.  También están presentes aquí ciertas innovaciones en materia 
de gestión ambiental, destinadas a la reducción de emisiones y residuos, junto a un mejor 
aprovechamiento energético, aspectos especialmente citados en la entrevista realizada a la 
firma automotriz. 

En algún caso específico como el de Airbus, la innovación en el uso de materiales compuestos 
para el sector aeronáutico se valora como estratégica, no sólo para contribuir a la 
competitividad global de la compañía, sino para asegurar una creciente presencia relativa de 
las factorías madrileñas (y de Illescas) en el negocio final. El hecho de que el Airbus-300 sólo 
incluyese un 2% de materiales compuestos, mientras el Airbus-350 incluye ya un 55%, ha 
exigido una renovación de procesos, basada en un amplio trabajo de ingeniería, así como de 
investigación y desarrollo tecnológico en múltiples áreas. 
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La renovación de modelos y la oferta de nuevos productos también aparecen en éstas, pero 
sobre todo en las relacionadas con las TIC, donde el ritmo de rotación resulta más elevado. En 
sectores como el de la provisión de infraestructuras para la industria petroquímica y 
energética, la evolución hacia la realización de proyectos llave en mano, que integran 
diferentes áreas de negocio antes disociadas, parece una estrategia competitiva de éxito en 
algunas de estas grandes empresas. 

Por su parte, tanto en las empresas de servicios avanzados como en unas industriales que 
realizan en Madrid múltiples funciones ajenas a la producción directa, resultan de especial las 
innovaciones de carácter organizativo, que han afectado a la estructura interna, las formas de 
gestión o la propia cultura empresarial en años recientes. Eso incluye desde actuaciones en el 
ámbito de la reingeniería de negocios, hasta la implantación de sistemas de gestión integral, o 
la multiplicación del outsourcing, siendo destacable que algunas de las empresas entrevistadas 
dedican específicamente una parte importante de su actividad a tareas de asesoramiento y 
consultoría en esos campos. 

Pero la intensidad de los procesos de fusión y absorción empresarial que se ha registrado en 
algunos de los sectores donde operan estas empresas, que viven un proceso de creciente 
concentración del capital, ha forzado también la aplicación de innovaciones organizativas 
destinadas a lograr una mejor integración operativa que permita mantener o elevar la 
eficiencia conjunta de empresas hasta hace poco competidoras. Entre estas innovaciones, 
pueden destacarse por su impacto en Madrid las relativas a la redistribución de funciones 
entre los múltiples establecimientos de la empresa en España o el mundo, buscando una más 
eficaz división espacial del trabajo y una más fluida interrelación entre las distintas 
localizaciones. En ese proceso, los centros de trabajo radicados en Madrid tienden a reforzar 
su especialización en funciones de alto nivel, bien asociadas al hecho de ser la sede central, o 
bien por concentrar aquí sus divisiones operativas para España, aunque la sede pueda 
encontrarse en otro lugar. 

Este último aspecto señala la especial importancia concedida a un último tipo de estrategias 
espaciales que, desde la perspectiva de una ciudad como Madrid, ayudan a entender mejor su 
posición relativa, sus potencialidades y sus posibles debilidades frente a los procesos de 
reorganización que experimentan las estrategias competitivas de las grandes empresas. A este 
aspecto se dedica el último apartado de la presente monografía. 
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6. Estrategias de localización y organización 
espacial 
6.1. Organización interna de la empresa y distribución espacial de funciones 

La dimensión espacial tiene un marcado protagonismo en el conjunto de decisiones 
estratégicas de las empresas, decisiones que afectan a la localización de sus actividades y la 
consiguiente organización de sus funciones en mercados cada vez más competitivos a todas 
las escalas.  También a la distribución de funciones y tipos de empleos entre sus diferentes 
centros de trabajo, o a las relaciones que establecen con su entorno metropolitano. 

La mayoría de estudios relacionados con este aspecto, se apoyan en la obtención de 
información a partir de una serie de datos estadísticos procedentes de multitud de fuentes, 
datos que en muchos casos padecen los problemas propios de intentar describir una realidad 
muy cambiante y difícilmente aprehensible. Esta monografía se apoya, sin embargo, en el 
conocimiento transmitido por los directivos de algunas de las empresas más grandes de la 
metrópoli madrileña, lo que permite una mejor aproximación al significado de los centros de 
trabajo multilocalizados dentro de una estrategia conjunta de empresa red, con especial 
atención al papel de la Ciudad de Madrid en este esquema.  

La aproximación lograda no pretende alcanzar conclusiones aplicables al conjunto de un 
sector de actividad para toda la aglomeración madrileña, ni sus resultados son extrapolables a 
otras realidades locales. A pesar de ello, muchas de las conclusiones obtenidas acerca de la 
naturaleza y el sentido de sus decisiones organizativas y de distribución espacial encajan con 
muchos de los modelos teóricos utilizados hasta el momento, por lo que se puede considerar 
este conocimiento como relevante a todos los efectos. 

En todos los casos entrevistados, uno de los conceptos más importantes para entender la 
estructura organizativa de las grandes corporaciones es el de empresa red. Se trata de una 
forma de organización flexible, con capacidad para asumir los cambios de mercados 
globalizados y cambiantes gracias a un intenso intercambio de información y conocimiento. 
Esta forma de organización se expresa espacialmente mediante una división espacial de tareas 
localizadas en ámbitos que supongan una ventaja competitiva para el desempeño de 
actividades como gestión corporativa, I+D, producción, comercialización o servicio al cliente.  

Las diferencias detectadas en cuanto a las formas de organización espacial de las empresas-
red entrevistadas tienen mucho que ver con el sector de actividad al que pertenece cada una 
de ellas. Así, en el caso de las empresas industriales (figura 6.1), hubo coincidencia  en 
relación a la posición relativa de su sede central, situada en todos los casos fuera del ámbito 
nacional, así como el reparto de establecimientos productivos y oficinas comerciales tanto en 
la Ciudad de Madrid como en otras regiones españolas y países del resto del mundo.  

La distribución de funciones está muy diversificada, respondiendo a la cadena de valor del 
producto –industria automoción- o a un reparto de procesos en la fase de producción –
industria aeronáutica- dentro de un esquema de empresa global donde las decisiones 
estratégicas se toman en otros lugares. Este hecho hace que, aunque el papel de los centros de 
trabajo en la aglomeración madrileña sea importante por el saber hacer acumulado durante 
un periodo dilatado de tiempo y la especialización en algún producto o proceso clave para la 
compañía, padezcan los efectos de una posición periférica dentro de la organización al estar 
lejos de los centros de poder. Esta posición periférica, en el caso de la empresa industrial 
automovilística, aún se agrava más por la distancia de España respecto al centro de Europa, 
distancia geográfica que se refuerza por la escasez de infraestructuras logísticas que permitan 
acercar los centros de producción a los mercados de consumo más importantes.   
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Figura 6.1. Empresas-red industriales: esquema de distribución espacial de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observatorio Industrial de Madrid, 2009 

 

En cualquier caso, esta posición periférica no implica que en las empresas industriales 
entrevistadas se de un empleo de baja calidad, sino que por el contrario cuentan con perfiles 
profesionales de medio y alto nivel. En este sentido, la posición jerárquica de estos centros de 
trabajo dentro de la compañía se mantiene gracias al buen funcionamiento de sus equipos 
humanos como nodos fundamentales en la estructura organizativa de empresa red, donde el 
uso intensivo de conocimiento confiere a estos establecimientos un papel relevante. 

Muy diferente es la distribución espacial de funciones de las empresas entrevistadas dedicadas 
a servicios de ingeniería (figura 6.2). Se trata de empresas de capital nacional que nacieron en 
la Ciudad de Madrid y que mantienen su sede central en la capital, con una importante 
presencia comercial en el exterior que les obliga a la apertura de delegaciones en otros países 
para acceder a proyectos internacionales o para acompañar a clientes nacionales con 
actividad en otros países. A su vez, en el ámbito nacional también resulta frecuente contar con 
una red de delegaciones comerciales que abarca a diversas capitales de provincia a fin de 
abrir nuevos mercados y adaptarse a la intensa descentralización político-administrativa del 
Estado español, lo que obliga a empresas cuyo cliente fundamental es la Administración 
Pública a cubrir al máximo la cobertura geográfica a escala regional y local.  
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Figura 6.2. Empresa-red de ingeniería: esquema de distribución espacial de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observatorio Industrial de Madrid, 2009 

El significado de los centros de trabajo situados en la aglomeración madrileña, donde es 
protagonista la presencia de la sede central con todas las actividades de gestión directiva 
asociadas, se basa en la consideración de la capital como un lugar que forma parte de su 
identidad corporativa, a menudo es el lugar donde nació la compañía, lo que da lugar a un 
fuerte vínculo que se traduce en una expansión de la sede central en la misma localización 
donde comenzó su actividad. Este aparente localismo contrasta con la presencia internacional 
de sus operaciones y con la procedencia diversa de sus empleados.  Además de las sedes 
centrales, en la Ciudad de Madrid y su área metropolitana estas empresas de ingeniería 
localizan centros de trabajo dedicados al desarrollo de proyectos en divisiones operativas 
específicas (task force).  

El conjunto de establecimientos localizados en Madrid concentran más de la mitad de los 
empleados de estas empresas de ingeniería, con un perfil de cualificación de sus empleados 
alto, donde la mayoría corresponde con una gran variedad de titulaciones de ingeniería 
superior. Por tanto, es la capital donde se concentran las funciones comando y una mayor 
capacidad productiva asociada a un conocimiento muy operativo resultado de su saber hacer 
acumulado a lo largo del tiempo. 

En relación a las empresas entrevistadas pertenecientes al sector de las TICs, muestran un 
modelo de distribución espacial de sus establecimientos según funciones con algunas 
diferencias importantes respecto a los sectores comentados anteriormente (figura 6.3). Aunque 
la mayoría de estas empresas tienen su sede central en el cuadrante nordeste de la capital, es 
de resaltar la presencia de empresas de origen vasco que mantienen su sede social allí, pero 
que han situado en Madrid las oficinas donde concentran buena parte de sus principales 
operaciones. En cualquier caso, la totalidad de estas empresas consideran estratégico 
mantener o dotar de mayor capacidad directiva a los centros de trabajo madrileños, dado que, 
según sus propias palabras, toda empresa del sector TICs que pretenda ser grande debe estar 
en Madrid, pues todas las empresas grandes del sector están aquí. 
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     Figura 6.3. Empresa-red TICs: modelo deistribución espacial de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observatorio Industrial de Madrid, 2009 

En cuanto a los centros de trabajo mas vinculados a labores de producción (desarrollo de 
software, data-centers, etc.), su distribución espacial está marcada por un potente proceso de 
descentralización productiva a todas las escalas, marcado por una constante búsqueda de 
territorios periféricos, a fin de obtener unos menores costes operativos. A escala 
metropolitana, la mayor parte de las empresas consultadas cuentan con establecimientos 
situados en los distritos periféricos del arco sureste de la Ciudad de Madrid, con personal 
técnico de nivel medio (ingenieros técnicos y formación profesional grado II y III) dedicados 
al desarrollo de aplicaciones informáticas, la atención telefónica de incidencias y consultas 
informáticas, la gestión de centros de datos, etc. La ubicación en estos espacios responde a la 
una proximidad relativa suficiente a sus clientes (los centros de datos deben estar a más de 10 
km de distancia y a menos de 30 de la empresa cliente), unido a unas condiciones aceptables 
de accesibilidad por transporte público y a una oferta inmobiliaria de edificios de oficinas que 
permitan su expansión a medio plazo. 

A escala nacional, en muchos casos estos centros se han implantado en ciudades intermedias 
por la necesidad de hallar una serie de condiciones, enumeradas por uno de los entrevistados 
y que son comunes a la mayoría de las empresas estudiadas: 

- Mercado de trabajo con profesionales altamente cualificados gracias a la existencia 
de universidades y centros tecnológicos, y que plateen menores problemas de 
rotación por una situación de mayor equilibrio entre oferta y demanda al ser 
ciudades con una menor presencia de la competencia. Todo ello hace que el coste 
de la mano de obra sea menor respecto a Madrid. 

- Adaptación a la realidad político-territorial de las Administraciones Públicas, 
donde el mayor protagonismo de los gobiernos regionales y locales hacen que el 
apoyo a la apertura de centros de producción en estos lugares sea mayor.  

- Adaptación también a un tejido empresarial muy atomizado, marcado por PYMEs 
con una presencia muy local que demandan proximidad por parte de las empresas 
de servicios avanzados. 
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- En aquellas empresas tecnológicas cuyos accionistas son Cajas de Ahorro, se 
impone la apertura de centros de producción en las capitales donde operan estas 
entidades bancarias como una forma de retorno social de la inversión.  

En el resto de países, la apertura de centros de producción responde a una expansión en su 
proceso de internacionalización que comenzó con el establecimiento de oficinas comerciales y 
que en algunos casos avanza hacia la construcción de una red de “software-factories” 
perfectamente interconectados con el resto de nodos de la empresa y cuya localización 
responde a la disponibilidad de mano de obra cualificada (desarrolladores informáticos, 
ingenieros de telecomunicaciones, etc.) en países con menores niveles de prosperidad 
económica, pero con un sistema educativo muy desarrollado (Cuba, Filipinas, Eslovaquia, 
etc.) 

Este proceso de descentralización productiva, sin embargo, no implica una deslocalización de 
los centros de trabajo de la capital, sino que es reflejo de su política de expansión geográfica a 
fin de tener una presencia más global, estrategia propia de grandes empresas dedicadas a 
actividades con un alto contenido tecnológico. Por tanto, la descentralización no implica un 
desplazamiento sino una expansión, hecho que los entrevistados confirmaron al señalar que la 
mayor parte del empleo de estas empresas se sigue concentrando en la Ciudad de Madrid y 
que es en este ámbito donde se ha producido un mayor crecimiento en los últimos años, en 
unos casos en cuanto al número de trabajadores y en otros asociado a su mayor nivel de 
cualificación. 

Por tanto, en las empresas del sector de las TICs, la clave de su organización espacial es la 
articulación espacial de sus establecimientos en red, donde sus equipos de trabajo  serían los 
nodos de intercambio de información con el objeto de lograr una mejor posición competitiva 
en sus respectivos mercados locales y que eso contribuya, además,  a un crecimiento de la 
compañía a escala global. En este contexto, la capacidad para atraer y mantener el talento se 
convierte en estratégico par la mayoría de estas empresas, hecho que determina en gran 
medida sus decisiones de localización.  

6.2. Centros de trabajo en la Ciudad de Madrid: factores de localización. 

Una vez expuestas las claves de la organización espacial interna de las empresas entrevistadas 
y la distribución de sus centros de trabajo según funciones, es necesario seguir avanzando en 
las múltiples causas, algunas ya apuntadas en el apartado anterior, que justifican sus 
decisiones de localización en Madrid, tanto para empresas de origen madrileño como para el 
resto.  

Dado que no se han detectado diferencias importantes según sectores de actividad en relación 
a sus respuestas sobre factores de localización, se hará un tratamiento conjunto de estas 
empresas, abordando la aproximación a las claves explicativas de su apertura y permanencia 
en la capital, las principales ventajas y desventajas actuales y las perspectivas y tendencias 
detectadas a futuro. 

Se pudo apreciar como la mayoría de las respuestas asociadas a los factores de localización 
giran en torno al concepto de ventaja competitiva, como una oportunidad de obtener una 
posición destacada dentro de su sector gracias, fundamentalmente,  a las potencialidades y 
externalidades territoriales que aquí generan las economías de aglomeración: diversificación 
de actividades, mercado de trabajo amplio, cualificado y dinámico, concentración de 
empresas y, con ello, mayor volumen de potenciales proveedores o clientes que genera una 
masa crítica necesaria para el desarrollo de su actividad, etc. Todo ello resulta coherente con 
los resultados obtenidos en otras investigaciones sobre grandes empresas en España 7. 

                                                           
7 Sánchez, J.E. (2007): Pautas de localización de las sedes de las grandes empresas y entornos metropolitanos. Revista Eure (Vol. 
XXXIII, Nº 100), pp. 69-90.  
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En relación a los factores extraeconómicos, la mayoría de las respuestas apuntan a la 
importancia de la imagen metropolitana como condición necesaria para la ubicación de sus 
sedes centrales y el desarrollo del resto de establecimientos dedicados a labores de producción 
y comercialización. La percepción empresarial de un entorno de estas características valora 
de forma muy positiva la posibilidad de acceso a la información, representar un nodo 
conectado a la red global de ciudades y ser, en algunos casos, el lugar en el que empezó su 
actividad, lo que supone la pervivencia una cierta inercia espacial.  

A este conjunto de mecanismos explicativos se une la importancia de la interacción presente 
en la ciudad entre poder político y poder económico, lo que supone ventajas asociadas a la 
proximidad, además de que en algunos casos la Administración Pública actúa también como 
uno de sus clientes más importantes, tal como se precisará más adelante. 

Tal como refleja la tabla 6.1, donde se han ordenado por orden de importancia las respuestas 
asociadas a esta cuestión, a pesar de la importancia de los factores de carácter estrictamente 
económico,  otras ventajas extraeconómicas como la capitalidad política y administrativa de la 
Ciudad de Madrid son también citadas de forma mayoritaria.  

 

Tabla 6.1. Ventajas de la localización en la Ciudad de Madrid 

Respuestas  Sector actividad 
Capitalidad política y administrativa Ingeniería y TICs 

Elevado número de empresas del mismo sector Ingeniería y TICs 

Mano de obra cualificada Industria, Ingeniería y TICs 

Dinamismo económico y espacio de expansión empresarial Ingeniería y TICs 

Abundante presencia de empresas cliente TICs 

Lugar de fundación de la compañía Ingeniería 

Know-How acumulado Industria 

Compatibilidad de uso residencial y de oficinas Ingeniería y TICs 

Baja conflictividad laboral Industria 

Amplitud y diversificación del mercado inmobiliario de oficinas  Ingeniería 

Centro financiero Ingeniería 

Espacio que proyecta una imagen positiva de la empresa TICs 

Imagen de Madrid en el exterior TICs 

Presencia de Universidades y Centros Tecnológicos TICs 

    

Fuente: Elaboración propia. 
  

 A continuación en orden de importancia, el elevado número de empresas del mismo sector se 
considera como una de las ventajas más importantes de la aglomeración madrileña. Además 
de los motivos estrictamente económicos, asociados a las posibilidades de colaboración e 
intercambio de información, la presencia de otros competidores permite mejorar la visibilidad 
de estas empresas en el exterior al identificarse Madrid como el lugar donde tienen su sede las 
empresas más grandes del sector.  
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Otra de las ventajas más repetidas es la relacionada con el importante volumen de mano de 
obra cualificada de la capital, gracias a la presencia en la ciudad de algunas de las 
universidades más prestigiosas del territorio nacional. Se trata de la única ventaja en la que se 
ha detectado un consenso total entre todos los sectores de actividad consultados, lo que pone 
de evidencia la creciente importancia concedida al stock de conocimiento asociado al capital 
humano. En relación a la importancia que para estas empresas tiene la captación y 
mantenimiento de ese capital humano, en algunos casos se ha citado como ventaja de la 
ciudad de Madrid la posibilidad de disponer de oficinas en espacios donde es compatible el 
uso residencial. Este aspecto contribuye a la reducción de tiempos de desplazamientos al lugar 
de trabajo, lo que mejora la calidad de vida de sus empleados y a su vez favorece la reducción 
de la indeseada tasa de rotación de trabajadores. 

El dinamismo económico de la ciudad y su protagonismo como espacio de expansión 
empresarial dentro del ámbito nacional son también argumentos a favor de la localización de 
algunas de las empresas de ingeniería y TICs consultadas. Madrid ha sido protagonista 
fundamental del anterior periodo de bonanza económica, hecho que ha permitido atraer el 
establecimiento de empresas de sectores estratégicos y reforzar la decisión de localización de 
aquellas empresas presentes con anterioridad. 

Un último grupo de respuestas, menos frecuentes que las anteriores, destacó también factores 
como la baja conflictividad laboral de la ciudad y la presencia de importantes Universidades y 
Centros Tecnológicos con los que establecer relaciones de colaboración. También la imagen 
positiva que proyecta la ciudad, tanto a escala nacional como internacional, o la calidad de un 
mercado inmobiliario de oficinas que permite satisfacer la demanda de nuevos espacios en su 
proceso de expansión y diversificación, entre otros.  

En cuanto a los inconvenientes de la localización en la  aglomeración madrileña comentados 
por los entrevistados (tabla 6.2), destaca las numerosas respuestas recogidas por parte de las 
empresas del sector de las TICs en relación a los elevados costes de la mano de obra en la 
capital, hecho que en algunos casos ha motivado la ya mencionada estrategia de 
descentralización productiva en otras ciudades españolas y del resto del mundo, si bien no 
compromete la supervivencia de los establecimientos ubicados en Madrid a corto y medio 
plazo.  

El insuficiente apoyo institucional se perfila como otra de las desventajas más repetidas entre 
los entrevistados, recalcando el limitado acceso a la información generada por los organismos 
locales y regionales de interés para sus empresas, en relación a posibles líneas de ayuda 
puestas en marcha, el acceso a los datos estadísticos sobre variables económicas importantes 
para su negocio, o la asunción de compromisos en la programación de acciones concretas 
para el desarrollo de infraestructuras que son estratégicas para su actividad, por ejemplo las 
de carácter logístico. 

En algunas de las entrevistas también aparece la cuestión de los problemas asociados a la 
congestión circulatoria, lo que dificulta la conexión entre sus diferentes establecimientos y, en 
consecuencia, supone un freno para el buen funcionamiento de empresas con una distribución 
espacial en red a escala metropolitana, como es el caso de las empresas del sector de las TIC e 
ingenierías. 

Con un número mucho menor de respuestas aparece una importante variedad de desventajas 
asociadas, en la mayoría de los casos, a los mayores costes que supone el desarrollo de su 
actividad en la capital. Este hecho se percibe en muchos casos como el precio que se ha de 
pagar por estar presentes en un espacio tan dinámico desde el punto de vista económico como 
Madrid, aspecto que, como se ha comentado antes, aporta un número tan importante de 
ventajas que en gran medida contrarrestan muchos de estos inconvenientes asociados a un 
sobrecoste de la mano de obra, infraestructuras, gastos de explotación, etc.  
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Tabla 6.2. Inconvenientes de la localización en la Ciudad de Madrid  

Respuestas  
Sector 

actividad 
Elevados costes de la mano de obra TICs 

Insuficiente apoyo institucional Industria y TICs 

Problemas de congestión/saturación circulatoria Ingeniería y TICs 

Altos costes de inversión nuevas instalaciones TICs 

Mayor coste fijo de gastos de explotación TICs 

Alta competitividad del mercado local por su mayor volumen y dinamismo TICs 

Mayor coste de vida para los empleados Ingeniería 

Mercado de vivienda en alquiler escaso y caro Ingeniería 

Oficinas en el centro de Madrid mal adaptadas a las necesidades de expansión Ingeniería 

Elevados costes fiscales/impositivos TICs 

    

Fuente: Elaboración propia 
  

En resumen, la Ciudad de Madrid ha disfrutado en los últimos años de una posición 
privilegiada para el establecimiento de actividades vinculadas con grandes empresas 
pertenecientes a sectores estratégicos por el uso intensivo de conocimiento, aprovechando así 
un período de bonanza económica sin precedentes en la historia de España. Según algunos 
entrevistados, esta favorable coyuntura ha supuesto para las administraciones públicas 
competentes cierta relajación en la puesta en marcha de instrumentos para dar soporte a este 
tipo de actividades, hecho que puede suponer una desventaja comparativa respecto al resto de 
ciudades de España y otros lugares del mundo, espacios que en los últimos años han mostrado 
un claro apoyo en relación a la apertura de nuevos establecimientos por parte, 
fundamentalmente, de empresas del sector de las TICs.  

En la actual coyuntura económica, que también ha implicado cambios en la propia 
perspectiva empresarial, son varias las que solicitan una mayor implicación por parte de las 
administraciones en el apoyo a su respectivo sector. Esto plantea la necesidad de profundizar 
en las relaciones que estas empresas mantienen con los actores institucionales, ubicados en la 
región metropolitana y los efectos que de ello se derivan. 

6.3. Conexión a redes empresariales locales y supralocales  

Las características y funciones de las redes de relaciones que las empresas establecen con su 
entorno dependen de diversos tipos de factores, tales como el sector de actividad, la necesidad 
de cercanía al cliente, su tamaño, la estrategia y el nivel de internacionalización de la misma,  
etc.  

Las empresas de Tecnologías de la información, por ejemplo, ofrecen una amplia gama de 
servicios que resultan cada día más indispensables para el funcionamiento, tanto de las 
empresas –desde PYMES hasta grandes corporaciones- como de las Administraciones públicas 
en todos sus niveles. Así, gran parte de las relaciones con ambos tipos de clientes se 
materializa en contratos de outsourcing, es decir, externalización de diverso tipo de servicios a 
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lo largo de varios años, integrando  redes muy amplias y estables, tanto en el contexto local, 
como a escala nacional. 

En el caso de las empresas de ingeniería, el tipo de redes establecidas varía mucho 
dependiendo del tipo de actividad que realizan. Así, mientras las ingenierías especializadas en 
grandes proyectos de infraestructura se relacionan, sobre todo, con el nivel central o regional 
de la Administración, así como con grandes empresas nacionales o transnacionales 
relacionadas con su específico sector de actividad, en aquellas otras que ofrecen servicios de 
consultoría más diversificados –tales como planeamiento urbano, gestión de infraestructuras, 
etc.- incluyen también a los Ayuntamientos entre su cartera de clientes. Finalmente, las 
empresas industriales entrevistadas  se sitúan, por un lado, en el centro de una importante red 
de empresas proveedoras tanto a nivel local como nacional o internacional, pero su relación 
con las Administraciones públicas se limita, por lo general, a la provisión de cierto tipo de 
bienes para los diversos organismos del Estado. En ese sentido, un caso particular es el de la 
aeronáutica, al mantener vínculos más directos y permanentes como proveedor de 
equipamiento para el Ministerio de Defensa. 

En lo que sigue y con el objeto de sistematizar  la diversidad de factores puestos en juego en la 
construcción de esos diferentes tipos de redes, aludiendo en ocasiones a casos específicos que 
ayudan a ejemplificar las formas de organización identificadas.  

Redes locales proveedor-cliente con las Administraciones  

La relación entre empresas industriales y de servicios con las Administraciones Públicas se da 
en dos tipos de contextos. Por un lado, el sector público actúa como cliente de esas empresas 
mientras que, por otra parte, lo hace en términos de productor de políticas públicas y 
generador de un entorno institucional en el que las empresas desempeñan su actividad 
cotidiana. En el presente apartado nos centraremos en el primero de esos contextos, mientras 
que el segundo será tratado en un apartado posterior.  

En el caso de las empresas de tecnologías de la información, las relaciones proveedor-cliente 
establecidas con las AA.PP. en sus diferentes niveles resultan estratégicas.  En el caso de las 
empresas entrevistadas, éstas constituyen uno de los principales clientes al punto de 
representar, a escala nacional en torno a un 20% de su cartera de clientes.  

En el caso de la Ciudad de Madrid, esa relación se concreta mediante la externalización de 
ciertos servicios por parte de algunos organismos de las Administraciones Públicas, tales como 
la integración de soluciones de e-Administración, o la implantación de sistemas corporativos 
de gestión -económico-financiera, administración de personal y recursos humanos, etc.- en 
diversas áreas de actividad tales como Universidades, Justicia, Vivienda, Tráfico, Interior y 
seguridad pública, procesos electorales, etc. 

La complejidad y diversidad de los servicios ofrecidos por estas empresas hace que las 
relaciones proveedor-cliente que mantienen con la Administración presenten diferencias 
según el tipo de organismo público o los servicios demandados, pudiendo ir así desde la 
provisión de soluciones informáticas hasta la externalización de servicios tales como la gestión 
de la seguridad de tráfico en determinados municipios o la provisión de complejos sistemas de 
vigilancia del espacio aéreo. Por otra parte, las relaciones que las empresas de TI tejen en 
Madrid con los diferentes estratos de la Administración, tienen un alcance espacial muy 
diferente en cada caso. Ello se observa claramente en el caso de los Ministerios, por ejemplo, 
con los cuales, si bien se firman contratos por servicios cuya prestación se realiza en la propia 
ciudad, los más importantes se refieren a cuestiones –defensa y seguridad, movilidad, etc.- que 
tienen un alcance nacional. 
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Ibermática e Indra, dos de las principales empresas españolas del sector, constituyen un buen 
ejemplo del tipo de relaciones establecidas en Madrid con el Estado en sus diferentes niveles. 
En el primer caso, por ejemplo, a escala local y regional, esta empresa ofrece al Ayuntamiento 
de Madrid el servicio de mantenimiento y nuevos desarrollos de la aplicación AVISA para el 
control de incidencias en la vía pública, mientras que, por otra parte, ha desarrollado para la 
empresa pública ARPEGIO (Comunidad de Madrid) una herramienta tecnológica que integra 
diversos componentes para la gestión del Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA).  
Finalmente, entre los servicios ofrecidos a la  Administración central, se encuentra el de 
gestión de los servicios informáticos del Ministerio de Fomento – mantenimiento y gestión de 
redes, atención a usuarios, etc.- y lleva a cabo la instalación y mantenimiento de telecentros de 
Red.es (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).  

En el caso de Indra, gestiona, a nivel local, servicios como el de información medioambiental 
del Ayuntamiento o la explotación del canal de TDT esMADRIDtv. Mientras tanto, en relación 
con el gobierno regional, ha llevado a cabo la implantación de la receta electrónica para la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y, finalmente, para el 
Ministerio de Defensa, el desarrollo, implantación y mantenimiento hasta 2013 de una red de 
mando y control de defensa antiaérea  en el espacio aéreo español.  

En el caso de las empresas de ingeniería, su relación con la Administración Pública local varía 
en función del tipo de especialización empresarial, las características de sus mercados, etc. 
Entre las empresas de este tipo entrevistadas pueden observarse dos perfiles claramente 
contrapuestos. Por ejemplo, en el caso de Técnicas Reunidas, al tratarse de una “contratista 
general” de grandes obras de ingeniería relacionadas, sobre todo, con la industria 
petroquímica y la producción de energía, sus posibilidades de establecer contactos a escala 
local son prácticamente inexistentes. Por el contrario, en el caso de otro tipo de empresas, 
como PROINTEC, el hecho de ofrecer una gama de productos y servicios más diversificados –
desde Planes Generales de Ordenación Urbana hasta gestión del transporte público local 
incluyendo desde la infraestructura hasta su gestión operativa-, hace que los Ayuntamientos, 
en particular aquellos de ciudades intermedias y grandes espacios metropolitanos, se 
transformen en clientes privilegiados.   

Finalmente, en el caso de las empresas industriales entrevistadas las relaciones proveedor-
cliente con la Administración a nivel local no tienen la entidad de las de servicios avanzados, 
concretándose en la firma contratos específicos de provisión de cierto tipo de bienes, como 
por ejemplo, vehículos para los diferentes organismos del Estado. 

Redes empresariales de  contratación y subcontratación de bienes y servicios a escala local 

En el caso de las empresas de tecnologías de la información, la Ciudad de Madrid representa, 
además, un amplio mercado de empresas demandantes de ese tipo de servicios avanzados 
(desde PYMES hasta grandes corporaciones) tanto industriales como de 
servicios,estableciendo, por lo tanto, amplias redes proveedor-cliente en el contexto local.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, esa vinculación se establece, fundamentalmente, a 
través de dos tipos de servicios:  

-   Por un lado, se ofrecen aquellos definidos como soluciones y proyectos. Se trata de la 
provisión de servicios tales como  la consolidación y virtualización de servidores, el 
almacenamiento de datos, el diseño de entornos operativos y bases de datos, el 
montaje, gestión y mantenimiento de redes y equipamiento de comunicaciones, etc.-. 

- Por otra parte, estas empresas se ocupan de toda una gama de servicios 
externalizados, mediante un proceso de outsourcing. En éste último caso, el tipo de 
relación establecida varía también de acuerdo a las demandas de la empresa 
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contratante. En algunos casos, esa relación se limita a la provisión de servicios que, a 
pesar de su complejidad, se limitan a aspectos puramente técnicos, tales como la 
Gestión Integral de Aplicaciones –tanto en los locales de la empresa proveedora como 
de la contratante- o los Servicios de infraestructuras Tecnológicas –tal es el caso de los 
Centro de Procesos de Datos-. 

Sin embargo, esas relaciones se intensifican mucho en los casos en los que, además de 
externalizar la gestión de la tecnología asociada a un proceso de negocio, el proveedor asume 
el proceso en sí mismo en lo que se conoce como Outsourcing BPO o Business Process 
Outsourcing. En ese mismo sentido, un paso más se da en los casos que la relación entre las 
empresas se basa en lo que se denomina Outsourcing Integral, es decir, en aquellos casos en 
que la externalización implica la transferencia de profesionales y de activos afectados a un 
proceso concreto.   

Desde otro punto de vista, las empresas de servicios avanzados representan también un 
amplio mercado para proveedores de equipo informático y de comunicaciones, así como de 
software especializado, con quienes contratan la compra de los mismos, tanto para sí como 
por cuenta de terceros. Estos partners tecnologicos,  que varían en volumen y diversidad según 
las características de la empresa de TI, constituyen para las mismas un aliado fundamental al 
proveer de una amplia diversidad de servicios y productos que van desde paquetes de 
aplicaciones de software para el desarrollo de sus propias plataformas tecnológicas –SAP, 
Oracle, Microsoft Dynamics, etc.-, hasta el hardware necesario para el montaje de centros de 
datos, infraestructura de redes, sistemas de comunicación, etc.  

Puede decirse entonces que, al articular los intereses y necesidades de las empresas  éstas 
juegan un papel muy importante en la difusión, en el contexto metropolitano, de nuevos 
paquetes tecnológicos de creciente complejidad. Sin embargo, un aspecto destacado de forma 
generalizada es el de las dificultades que estas empresas de TI tienen para llegar con sus 
servicios a las PYMES, un problema que, evidentemente, constituye un importante freno a la 
innovación del conjunto del tejido productivo.     

Las entrevistas realizadas ponen de manifiesto que, en el caso de las empresas de ingeniería, 
las redes empresariales a escala local no adquieren la relevancia que tienen en el caso 
anterior.  

Aunque todas ellas  contratan sus servicios financieros en alguno de los grandes bancos 
localizados en la capital, así como algunas prestaciones específicas de ingeniería tales como la 
delineación técnica, puede decirse que, por lo general, este tipo de empresas cuentan con toda 
una gama de servicios internos que cubren la mayor parte de los necesarios para su 
funcionamiento, tales como departamentos jurídicos, de marketing, contable, I+D, etc. De ese 
modo, la contratación de los mismos se realiza para tareas concretas en momentos puntuales 
–compra de software o equipo informático, colaboración en una campaña de publicidad, etc.-.   

Un mayor nivel de relaciones lo establecen aquellas ingenierías que trabajan como “contratista 
general”, es decir, empresas que, además del servicio de ingeniería (horas / hombre), realizan 
el aprovisionamiento de equipos (gestión del aprovisionamiento, compra, traslado y 
supervisión de la construcción) para la realización del proyecto “llave en mano” o por cuenta 
del cliente. Estas empresas son demandantes de un importante volumen de equipamiento de 
diverso tipo –desde tuberías hasta sofisticados equipamientos construidos por fabricantes 
especializados para las obras proyectadas- y, de ese modo, mantienen relaciones con 
proveedores del entorno regional, pero también nacional y mundial. Es importante destacar 
también que, además de competir entre sí, las empresas de ingeniería mantienen relaciones de 
subcontratación con empresas del mismo sector a quienes trasladan parte de su actividad en 
momentos concretos de exceso de demanda que sobrepasa su propia capacidad de llevar 
adelante sus proyectos.  

82



  

Finalmente, en el caso de las grandes empresas industriales, el grueso de las redes 
desplegadas a escala local está conformado por un importante número de otras empresas 
industriales, por lo general PYMES, localizadas en el entorno inmediato de las mismas y que 
forman parte de su cadena de suministros. Al igual que en el caso de las empresas de servicios 
avanzados, para las grandes transnacionales industriales localizadas en la Ciudad de Madrid, 
buena parte de los servicios necesarios para llevar adelante la actividad no se contratan en la 
propia ciudad porque son internalizadas en el seno de la propia empresa o porque se realizan 
en la sede de la misma en su país de origen.  

Peugeot-Citroën es un buen exponente de la primera situación, toda vez que incluye en su 
estructura empresarial en Madrid desde un Banco para la gestión de créditos concedidos por 
los concesionarios -Banque PSA-, hasta una empresa logística –Gefco-, o un departamento que 
gestiona los servicios informáticos de la empresa –desde el diseño de las líneas de montaje 
hasta la gestión empresarial- además de su propia empresa de seguridad privada. En el caso 
de Airbus, por el contrario, gran parte de esos servicios –tales como estudios de mercado, 
servicios de comunicaciones, provisión de insumos informáticos y de oficina, etc.- se 
desarrollan desde la sede de la empresa en Alemania, cubriendo las necesidades de sus filiales 
a escala global.  

6.4.  La construcción de redes institucionales. 

Si en el apartado anterior se ha comentado la relación entre empresas e instituciones en tanto 
proveedores y clientes, respectivamente, en éste se realiza un análisis del contexto 
institucional en tanto generador de políticas públicas y de conocimiento útiles para la 
actividad empresarial. 

Con el objetivo de sistematizar adecuadamente la abundante información ofrecida por los 
entrevistados, se ha realizado una distinción inicial entre dos tipos de instituciones. En primer 
lugar, se analizan las relaciones de cooperación entre las empresas estudiadas y aquellos 
organismos cuya función consiste en la producción de conocimiento      –universidades y 
centros de investigación-. A continuación, el foco de atención se pone en las instituciones 
responsables de la puesta en marcha de políticas públicas que favorezcan la capacidad 
competitiva de las empresas, para observar así el tipo de relación mantenida con el mundo 
empresarial. 

En términos generales, se han puesto de manifiesto sensibles diferencias en las características 
de los contactos establecidos entre las empresas y cada uno de esos contextos. Así, mientras 
las redes de relaciones con universidades y centros de investigación son destacados tanto por 
su intensidad como por su importancia dentro de las estrategias empresariales, las conexiones 
con los organismos responsables de las políticas públicas se hacen más difusas a pesar de 
reconocerse la importancia de las mismas para el buen desempeño de la actividad.   

Colaboración entre empresas e instituciones de innovación. 

Uno de los aspectos destacables en las entrevistas es la importancia otorgada a la relación con 
centros universitarios y de investigación, tanto entre las empresas de servicios avanzados 
como en el caso de las industriales. En ese sentido, resulta significativo que  todas aquellas 
empresas que han desarrollado alguna experiencia de ese tipo manifestaron la posibilidad y, 
sobre todo, la necesidad de seguir ampliando y reforzándolas como parte de la estrategia 
empresarial. 

El origen de esos contactos es diverso en cada caso, aunque en las entrevistas realizadas 
destacan especialmente tres: 

- En primer lugar, algunas de las empresas entrevistadas han surgido como spin off 
derivadas de la actividad de investigadores universitarios, -como en el caso de OESIA, 
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cuya anterior denominación aludía a sus orígenes en la Universidad de Deusto-. Con 
ese punto de partida, este tipo de empresas continúan manteniendo vínculos de 
colaboración con la institución de origen toda vez que quienes conforman la empresa 
mantienen, por lo general, su posición en aquella.  

- En otros casos, esa relación se establece a partir de la incorporación en la plantilla de 
la empresa de profesores universitarios, algo particularmente visible en el caso de las 
empresas de ingeniería.  Ese tipo de contactos facilita la colaboración de las empresas 
con cátedras universitarias, la financiación de laboratorios o la participación en 
proyectos de investigación concretos. 

- Finalmente, en el caso de algunas empresas surgidas en ciudades del interior del país 
y que continúan manteniendo allí su sede social, han desarrollado en sus lugares de 
origen ciertos vínculos de colaboración con instituciones universitarias locales o 
regionales.  

Debido a la naturaleza de la actividad desarrollada, para las empresas de tecnologías de la 
información los grandes centros de investigación y universitarios constituyen, en primer lugar, 
importantes clientes con los cuales desarrollan proyectos de externalización de servicios al 
igual que sucede en el mundo empresarial. En el caso de la Universidad Complutense de 
Madrid, por ejemplo, Ibermática es responsable del Centro de Atención a Usuarios (CAU) 
mientras que  Fujitsu Services realiza el mantenimiento de su Red Universitaria, mediante el 
que los usuarios acceden a todos los servicios internos de esa universidad. 

Por otra parte, la mayor parte de ellas mantiene también con esas instituciones otro tipo de 
vínculos que implican la participación en proyectos concretos mediante la aportación de 
soluciones tecnológicas. Es el caso, por ejemplo, de Ibermática, con el montaje de “aulas 
virtuales” y centros de estudio para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) o el sistema Red. 
es del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el de OESIA con el diseño de los CAU de 
la Universidad Carlos III, o el de Atos Origin que tuvo a cargo el soporte digital en la última 
Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza. 

En otros casos, además de las actividades mencionadas, las empresas de TI  se involucran en 
proyectos concretos de I+D desarrollados por equipos de investigación universitarios.  Es el 
caso, por ejemplo, de Oesia quien ha firmado convenios para el desarrollo de proyectos de este 
tipo con diversas universidades madrileñas tales como la UPM (Desarrollo de un mapa del 
bienestar y dispositivos de movilidad), la Rey Juan Carlos (sistema de compatibilidad Linux), 
Universidad de Alcalá de Henares (proyecto de pasarelas aeroportuarias).   

Finalmente, la relación con este tipo de centros constituye para las empresas de TI una 
importante herramienta para la identificación y reclutamiento de personal tanto a nivel de 
técnicos como de aquellos de mayor cualificación.  

En el caso de las ingenierías, la función otorgada a la relaciones con instituciones 
universitarias y de investigación pueden resumirse en las dos siguientes: 

- Por un lado, el contacto frecuente con las mismas, -a partir de proyectos conjuntos, la 
participación en cátedras o la organización de estudios de posgrado, así como la 
participación en los foros de empleo organizados por las universidades- facilita la 
identificación de aquellos  individuos de mayor talento para incorporarlos a la propia 
plantilla de la empresa y mantener así el alto nivel de recursos humanos exigido para 
este tipo de empresas. 

- Por otra parte, las universidades o centros de investigación facilitan a las empresas 
ciertos recursos que suelen resultar escasos para éstas últimas, en particular, tiempo y 
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recursos humanos dedicados a la investigación. Para las empresas de ingeniería, las 
investigaciones que les permiten incorporar innovaciones tanto en productos –nuevos 
materiales, nuevos diseños, etc.- como en procesos, resultan especialmente 
importantes. Sin embargo, el desarrollo de proyectos a medio – largo plazo requerido 
por las actividades de I+D  consumen recursos humanos y de tiempo que son 
generalmente escasos y, por lo tanto, valiosos.  Así, el establecimiento de vínculos 
entre centros de investigación y empresas se fundamenta en el desarrollo conjunto de 
proyectos de investigación que permiten cubrir este tipo de necesidades.  

Entre las empresas industriales se da una situación similar. En el caso del Grupo PSA España, 
durante los últimos años ha tenido lugar un importante incremento en la relación con 
departamentos universitarios madrileños. En ese sentido, durante la entrevista realizada para 
este trabajo se han destacado algunos como el Instituto Universitario de Investigación del 
Automóvil (INSIA-UPM), los departamentos de robótica y automática de la Universidad Carlos 
III, con los cuales se desarrollan proyectos de I+D+i  y se realizan habitualmente programas 
de formación de manera conjunta, o el IESE Business School de la Universidad de Navarra, 
con cuya delegación madrileña se ha montado un simulador de la planta para la modelización 
de toma de decisiones.  

En el caso de Airbus, mientras tanto, los contactos con centros universitarios resultan 
estratégicos. Muestra de ello lo constituye el hecho de que la empresa –de manera directa o a 
través del Grupo EADS-CASA- ha firmado convenios de colaboración con todas las 
universidades más importantes allí donde mantiene algún centro de producción. Es el caso, 
por ejemplo, de las universidades de Sevilla y Castilla-La Mancha o, en nuestro contexto 
regional, las universidades Rey Juan Carlos,  Carlos III y Politécnica de Madrid. 

En colaboración con ésta última (ETS de Ingenieros Aeronáuticos) mantiene un Master en 
Ensayos en Vuelo que se encuentra ya en funcionamiento. Pero cabe destacar también otros 
tres, firmados recientemente (2008): Master en Integración de Sistemas de Aeronaves creado 
recientemente  con la Universidad Carlos III, Master en Cadena de Suministro e 
Industrialización, con la ETSI Industriales de la Universidad de Sevilla, y el de Materiales 
Compuestos también en la Politécnica de Madrid, en los que la actividad docente se 
complementa con importantes trayectos de prácticas en la propia empresa.  

Relaciones con la Administración pública 

A escala local y regional, las entrevistas realizadas permiten apuntar ciertas debilidades en las 
relaciones entre las empresas y la Administración pública más allá del marco de la 
externalización de servicios o la provisión de ciertas soluciones tecnológicas. En términos 
generales, las dificultades en el establecimiento de lazos más estrechos de cooperación es 
atribuido a cierta debilidad en las políticas públicas de apoyo a estos sectores –tanto de 
servicios avanzados como industrial- que se hace más evidente por comparación con el apoyo 
recibido por parte de otras Comunidades Autónomas donde las empresas despliegan sus 
actividades. 

En el caso concreto de las empresas de TI, los entrevistados han coincidido al señalar la 
necesidad de superar dos tipos de obstáculos para mejorar la coordinación entre las políticas 
públicas regionales y / o locales y las estrategias de las propias empresas: 

En primer lugar, se echa en falta un sistema de difusión de la información más eficaz desde 
dos puntos de vista: información que facilite un mayor conocimiento del tejido empresarial 
madrileño, por un lado, y de las políticas públicas actuales de apoyo al sector, por otro. 

En relación con lo primero, las empresas de TI coinciden en señalar las importantes 
dificultades de las PYMES a la hora de plantearse la incorporación de las denominadas TICs 

85



  

en el funcionamiento cotidiano de la empresa. El problema, según los entrevistados, consiste 
en que, si bien las empresas de tecnologías de la información cuentan con la capacidad de dar 
solución a esos inconvenientes, no poseen la información necesaria para llegar eficazmente a 
la pequeña empresa. De ese modo, se coincide en observar a las instituciones públicas como 
los organismos apropiados para establecer mecanismos de coordinación entre las grandes 
empresas de servicios avanzados y el mundo de la PYME.  

La circulación de la información relativa a las políticas públicas de apoyo al sector, es 
considerada como el mecanismo fundamental para poner en marcha acciones conjuntas de 
trabajo con la Administración regional y, al mismo tiempo, uno de los principales obstáculos 
en ese sentido. Cabe destacar el papel atribuido por las empresas entrevistadas a las 
asociaciones sectoriales como actor clave en el interfaz público-privado. En otras palabras, se 
subraya la importancia de asociaciones como AETIC (Asociación de Empresas de Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación de España), como canal de acceso a todo tipo de 
informaciones acerca de proyectos, ayudas, convocatorias, etc. generadas por el gobierno 
regional.  

En segundo lugar, las empresas entrevistadas plantearon la necesidad de reforzar las políticas 
públicas de apoyo al sector desde, al menos, tres  puntos de vista: por un lado, las del sector de 
tecnologías de la información coincidieron en señalar la necesidad de estrategias que 
considerasen la participación de las grandes empresas en el diseño de las políticas públicas 
relacionadas con el sector TIC. En ese sentido, se trataría de abrir ámbitos de participación en 
torno a la formulación de políticas públicas relacionadas con la mejora del sistema regional de 
innovación y, en particular, con la difusión de las tecnologías de la información en el tejido 
empresarial y, en particular, entre las PYMES de la región.  

Junto a ello, se mencionó en algún caso la necesidad de que la Comunidad de Madrid pusiera 
en marcha políticas activas de promoción de las nuevas tecnologías generadas por las 
empresas madrileñas mediante actividades tales como la realización misiones empresariales al 
exterior. 

Finalmente, alguno de los entrevistados planteó también la conveniencia de establecer ciertos 
mecanismos que, en igualdad de condiciones de oferta de servicios, se privilegien las empresas 
asentadas en el propio territorio frente a las grandes corporaciones multinacionales en 
relación con ciertos proyectos clave. Los grandes proyectos relacionados con la implantación 
de las tecnologías de la información en el seno de las Administraciones Públicas –tarjetas 
sanitarias, dni digital, administración fiscal electrónica, etc.- tiene una importancia estratégica 
para estas compañías, toda vez que, más allá de los potenciales beneficios económicos, 
resultan fundamentales a la hora de ganar experiencia y conocimiento en sectores de actividad 
muy concretos. En otras palabras, la posibilidad de ganar terreno en este tipo de proyectos en 
España, constituye después una de las claves para que este tipo de empresas puedan competir 
más tarde en el exterior. 

En el caso de las empresas industriales, la perspectiva en relación con el contexto institucional 
madrileño parece suponer la percepción de que sería necesario un compromiso más explícito 
con la puesta en marcha de políticas de medio y largo plazo de apoyo al sector industrial, sin 
ignorar las realizadas hasta este momento.  

Se trata de una cuestión especialmente enfatizada en el caso de la industria automovilística. 
Así, en el caso de Peugeot-Citroën, una de las demandas concretas planteadas en ese sentido 
pasa por la necesidad de contar con una política de infraestructuras logísticas que le permita a 
la empresa mejorar la eficiencia de su sistema de producción en la planta de Villaverde.   

En el caso de la industria aeronáutica, la situación es algo diferente, tal como refleja el 
protagonismo adquirido durante los últimos años en las políticas públicas de la Comunidad de 
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Madrid y reflejado en diversas iniciativas, especialmente en Getafe, que constituye el núcleo de 
mayor concentración de la actividad en la región.  En este caso, uno de los ámbitos 
estratégicos que requieren el apoyo de las Administraciones Públicas es el desarrollo de 
materiales avanzados y, en particular, la fibra de carbono. A partir de 2006 se dio un paso 
importante en ese sentido mediante la fundación de la FIDAMC (Fundación para la 
Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos) con sede en el Área 
Tecnológica del Sur. No obstante, se plantea también la necesidad de un mayor esfuerzo 
inversor y de apoyo al sector, en la línea por lo realizado en otras Comunidades –Castilla-La 
Mancha o Andalucía- donde se cuenta con una mayor diversidad de programas de apoyo al 
mismo. 

En resumen, las grandes empresas industriales y de servicios avanzados localizadas en Madrid 
deben entenderse como nodos que articulan una densa red de relaciones, tanto de carácter 
interno como externo, con efectos de arrastre muy destacados sobre el conjunto de la 
actividad económica de la ciudad y la región, o sobre la capacidad de generar, transferir y 
aplicar innovaciones. Pese a que el volumen de empresas a que se ha tenido acceso resulta 
limitado, la multiplicidad de cuestiones abordadas permite deducir conclusiones relacionadas 
con múltiples aspectos de su actividad y de la funcionalidad que hoy tiene Madrid en ese 
contexto, que pueden resultar útiles para una mejor comprensión de sus estrategias 
competitivas, orientando posibles acciones por parte del sector público. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
1. Introducción 

La presente monografía del Observatorio Industrial de Madrid trata de identificar las 
características y el sentido de todo un conjunto de decisiones y acciones a medio y largo plazo, 
destinadas a mejorar la posición competitiva de las empresas madrileñas mediante una 
determinada elección de sus actividades y organización de sus funciones, tanto en relación con 
los mercados, como respecto a otros competidores reales o potenciales.  Pero, junto con esta 
caracterización descriptiva, también es objetivo del informe lograr un acercamiento, siquiera 
parcial, a las razones que justifican ese tipo de comportamientos, así como al espacio de los 
flujos en que se insertan hoy las empresas y que condicionan en buena medida el 
funcionamiento y evolución de sus establecimientos dentro de la Ciudad de Madrid. 

En ese contexto, se utilizaron dos fuentes complementarias. Por un lado, la Encuesta sobre 
Estrategias Empresariales de la Fundación SEPI, realizada a una muestra de unas 1.800 
empresas industriales españolas. La misma toma como período de referencia los años 2005 y 
2006 y, además de ofrecer información sobre las estrategias de esas empresas,, suministra 
información sobre sus cuentas de resultados y balances contables. Por otro lado, se llevó a cabo 
una serie de entrevistas semiestructuradas a nueve grandes empresas de la Ciudad de Madrid 
líderes en sus respectivos sectores de actividad, incluyendo tanto empresas industriales como de 
servicios avanzados  con el objetivo de profundizar en la comprensión de sus estrategias 
competitivas, y, particularmente, conocer mejor la posición funcional y jerárquica que los 
centros de trabajo que estas firmas localizan en Madrid tienen dentro de su organización 
interna. 

2. Estructura de las empresas industriales. 

La forma jurídica mayoritaria entre las empresas presentes en la ESEE-2006 corresponde con 
las sociedades anónimas, lo que supone un sesgo coherente con el elevado tamaño medio de 
las empresas encuestadas. El tamaño de la empresa también implica una clara dicotomía en 
relación a la participación de capital extranjero, dado que las empresas de menos de 200 
trabajadores presentan un predominio casi abrumador de capital nacional, frente a lo que 
ocurre con las grandes empresas, donde el proceso de desnacionalización ha sido mucho más 
intenso en las dos últimas décadas, ya sea por implantación de filiales o adquisición de 
empresas por otras con sede fuera de nuestras fronteras. 

Un segundo rasgo de interés es el relativo al carácter de empresa monoestablecimiento o 
multilocalizada, aspecto que puede influir sobre el papel que tenga la Ciudad de Madrid 
dentro de su estrategia competitiva. Así, la mayoría de las empresas con menos de 200 
trabajadores cuentan con un único establecimiento, frente al casi 40% de las que superan este 
tamaño.  

Estos datos ponen en evidencia que, pese a la segmentación que han experimentado tanto el 
sistema productivo regional como el local, aún mantienen cierto protagonismo aquellas 
empresas cuyas decisiones de implantación y, en su caso, relocalización, se ven afectadas de 
forma muy directa por el entorno que supone una región metropolitana en la que desarrollan 
todas sus actividades, sin que el sector de intensidad tecnológica implique diferencias 
importantes en cuanto al peso relativo de este tipo de empresas. No obstante, la proporción de 
empresas de mayor tamaño de la capital con cinco o más establecimientos (34,5%) es superior 
al porcentaje que tienen estas firmas multilocalizadas en la región (28,4%) y, sobre todo, en el 
conjunto español (10%), diferencias que pueden explicarse, en gran medida, por la 
localización en la capital de multitud de sedes de grandes firmas. 

90



  

Otro aspecto de interés son las características del empleo de las empresas consultadas. Más 
allá de la consideración del volumen medio por establecimiento, donde aquellas empresas 
pertenecientes a sectores de intensidad tecnológica (IT) media presentan una mayor 
dimensión, es importante considerar la temporalidad del empleo, su cualificación según 
sectores de intensidad tecnológica y los gastos en formación de los trabajadores.  

En relación a la temporalidad, en la Ciudad de Madrid son las empresas de IT media con 
menos de doscientos trabajadores las que presentan una menor proporción de eventuales, es 
decir, trabajadores con contrato de duración definida -1,4% de la plantilla-, muy por debajo de 
las empresas con esas características en la Comunidad -7,4%- y en el conjunto del país -10,2%-
. En el otro extremo, en las empresas con más de 200 trabajadores la proporción de eventuales 
se eleva considerablemente, duplicándose en el caso de las empresas de IT alta -15,8%-, y las 
industrias tradicionales -10,9%-, pero destacando sobre todo el crecimiento entre las empresas 
de IT media, que alcanza ahora hasta un 12,3% de la plantilla, algo que también sucede en los 
ámbitos territoriales más amplios (región y conjunto nacional). 

Considerando la cualificación del empleo industrial, los datos expresan la tendencia 
dominante hacia una mayor incorporación de conocimiento a los productos y los procesos, así 
como el mayor uso de nuevas tecnologías y el aumento de funciones muy especializadas. No 
obstante, es necesario matizar este proceso teniendo en cuenta que parte de los oficios 
especializados ligados a la fabricación han tendido a descualificarse, al ser sustituidos por 
nueva maquinaria que sólo exige tareas de mantenimiento y control, lo que suele implicar la 
presencia de trabajos poco cualificados en ciertas ramas de actividad.  

Así, las empresas de menos de 200 trabajadores que concentran una mayor proporción de 
personal de mayor cualificación –ingenieros y licenciados- son las de intensidad tecnológica 
media (15,1%), muy por encima de industrias tradicionales (9,7%) y, sobre todo, industrias 
avanzadas (7,8%). Respecto a las empresas de más de 200 trabajadores, las de IT baja 
concentran la mayor proporción de personal con cualificación más elevada (16,8%), por 
encima de las empresas industriales de media intensidad tecnológica (15,3%) y las de alta 
intensidad tecnológica con 8,7%; porcentaje éste último que se ve claramente superado por las 
empresas de estas características presentes en el resto de la Comunidad de Madrid (22,1%). 

También resultan llamativos los resultados relacionados con la media del gasto en formación 
por trabajador, dado que es inferior en las industrias de alta intensidad tecnológica, respecto a 
las de intensidad tecnológica media como, incluso, a las de baja intensidad tecnológica. Estos 
datos pueden ser explicados atendiendo al criterio de clasificación utilizado en la ESEE, 
donde entre las industrias de demanda e intensidad tecnológica media se incluyen ramas 
como Fabricación de vehículos a motor además de Otro material de transporte incluyendo la 
construcción aeronáutica, construcción de material ferroviario, etc. 

3. Relaciones de mercado y evolución de costes y precios. 

Las relaciones de subcontratación han aumentado como resultado de la externalización de 
tareas propia del proceso de producción segmentada y flexible en el que actualmente se 
encuentra el sector industrial. Así, el 48,4% de las empresas industriales de la capital 
incorporan a su proceso productivo bienes subcontratados, proporción que es similar al 
conjunto de la región y el ámbito nacional. Al considerar la subcontratación de servicios, esta 
proporción es aún mayor dado que todas las empresas industriales encuestadas, menos una, 
declaran participar de este tipo de subcontratación, para todos los tipos de sectores o tamaño 
de empresa considerado. 

En cuanto al sistema de distribución y canales comerciales, la mitad de las empresas utiliza el 
sistema de venta directa como forma de comercializar sus productos, tanto en mercados 
finales como en el caso de ventas a otras empresas industriales, sin que se reflejen diferencias 
importantes según tamaño de empresa. Sólo al considerar el tipo de sector industrial pueden 
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extraerse diferencias notables, con una presencia destacada de las industrias de intensidad 
tecnológica media de menor tamaño (70%) y las grandes empresas de industrias avanzadas 
(66,7%).  

Respecto al resto de sistemas de comercialización (venta a mayoristas, minoristas o red 
comercial propia), sólo cabe destacar su reducida importancia, destacando como forma de 
comercialización minoritaria la creación de redes propias de comercialización por parte de 
las empresas industriales (12%) 

4. Características y tendencias de los mercados: estrategias de internacionalización. 

La capacidad de penetración en mercados exteriores a menudo está relacionada con la 
fortaleza de la posición competitiva de las empresas en aspectos tales como su tamaño, el 
capital tecnológico y humano, las estrategias comerciales más o menos innovadoras, así como 
su posición relativa en costes y precios. Los datos de la ESEE-2006 evidencian cómo aquellas 
empresas industriales de la capital con mayor tamaño presentan una mayor presencia en el 
exterior, frente a un mercado más de proximidad asociado a empresas con menos de 200 
trabajadores. No obstante, aproximadamente la mitad de todas las empresas, 
independientemente de su tamaño, declaran desarrollar su actividad comercial en el ámbito 
nacional, en una escala intermedia entre lo local y lo global, que resulta ampliamente 
predominante. 

En relación a la clasificación de la actividad industrial según su intensidad tecnológica, las 
diferencias entre empresas grandes y pequeñas también es importante. Así, la totalidad de las 
grandes empresas industriales con un alto nivel de intensidad tecnológica declaran actividad 
comercial en el exterior, frente al 53,8% de las empresas pequeñas de la ciudad con la misma 
intensidad tecnológica en su proceso productivo. Esta diferencia entre empresas grandes y 
pequeñas pertenecientes al mismo grupo de industrias avanzadas es más acusada que en el 
resto de grupos, si bien sus diferencias son también muy claras: industrias medias (pequeñas 
empresas 60% vs grandes 90%) e industrias tradicionales (pequeñas 42,2% vs grandes 78,1%) 

Considerando la propensión exportadora –proporción que suponen las ventas en el exterior en 
relación al total de ventas de cada empresa-, en la Ciudad de Madrid es donde se da una 
proporción más alta de esta variable respecto al resto de ámbitos espaciales analizados. 
Concretamente, entre las empresas con un tamaño de 50 a 100 trabajadores, esta proporción 
llega al 77,5% para el caso de las industrias de IT media, muy superior al mismo tipo de 
empresas de la Comunidad (24,8%) o de España (29,8%), hecho que puede que esté 
relacionado con la inclusión de las actividades de la industria del automóvil, que mantienen 
cierta presencia en la ciudad y que, por su vocación exportadora, pueden explicar en parte 
estas diferencias.  

Desde el punto de vista de las vías de acceso al exterior de las empresas industriales 
madrileñas, la mayor parte de ellas declaran la utilización de medios propios como forma de 
presencia en los mercados internacionales (81,3% de las empresas pequeñas y 75,5% de las 
grandes). Le siguen a gran distancia el uso de una matriz en el extranjero, utilizado 
fundamentalmente por empresas grandes, y el uso de vías alternativas y agentes 
especializados, estrategias mucho más utilizadas por empresas de menor tamaño.  

Otra forma de medir la presencia internacional de las empresas industriales, es mediante los 
flujos de inversión en el exterior –proporción de empresas con participación de capital social 
en el extranjero-. En este caso se detecta un patrón parecido al descrito para la actividad 
exportadora en la capital, dado que son las empresas grandes vinculadas a industrias 
avanzadas y de IT media las que presentan una mayor presencia en el capital de empresas 
extranjeras, resultados que se reproducen a escala regional y nacional. Sin embargo, 
considerando el tamaño según empleo, tan sólo en la Ciudad de Madrid, y para las empresas 
industriales pequeñas de tecnología media, los datos evidencian un porcentaje considerable 
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(20%), que está muy por encima de los datos mostrados por la ESEE en la Comunidad de 
Madrid (10%) y el resto de España (7,7%). 

5. Estrategias de innovación tecnológica y organizativa. 

En relación a la importancia de las actividades de I+D en las empresas industriales, según los 
resultados de la ESEE, el 38,1% de estas empresas con establecimiento en la capital 
realizaron algún tipo de actividades internas de I+D (en exclusiva o junto con otras 
contratadas), dato que supera con creces al promedio correspondiente a la Comunidad de 
Madrid (27,6%) y la industria española en su conjunto (29,9%).  

Se confirma de ese modo la posición destacada de las empresas madrileñas en este aspecto, 
posición que presenta muchos matices si se considera el tamaño de las empresas y su sector de 
actividad. Así, los datos de la ESEE expresan un alto grado de correlación positiva entre 
tamaño empresarial y la mayor presencia de actividades de I+D, donde las PYMES presentan 
unos niveles tan bajos como las empresas del entorno regional y nacional, lo que confirma que 
la escala y los recursos que conlleva este tipo de actividades son una barrera de evidente 
importancia para poder abordar este paso, cualquiera que sea el entorno en que operen las 
empresas. Atendiendo al sector de actividad, las industrias de intensidad tecnológica media y 
alta son las que muestran mayor propensión a incorporar tareas de I+D internas, con una 
proporción que supera en ambos casos el 50%, frente al 25% que presentan las industrias 
tradicionales. 

Atendiendo a la contratación de servicios externos de I+D+i, forma de colaboración que 
permite dibujar la presencia de redes de innovación en el territorio, las grandes firmas 
dedicadas a actividades que requieren una intensidad tecnológica media expresan un mayor 
uso de este tipo de relaciones, basado fundamentalmente en la contratación  de servicios de 
normalización y control de calidad, estudios de mercado y marketing. A mucha distancia se 
sitúan las empresas de menos de 200 trabajadores, donde fueron más habituales las 
adquisiciones de este tipo de servicios en sectores avanzados, ante la mayor exigencia de sus 
mercados y clientes. En este sentido, parece necesario apoyar el acceso de las PYMES a 
servicios relacionados con la I+D+i, no solo a la financiación, sino también a la información 
o la gestión de las ayudas, con el objeto de reducir la brecha tecnológica y cognitiva aún 
visible. 

En relación con los tipos de innovaciones incorporados por las empresas y los resultados de la 
innovación, la ESEE permite destacar algunas cuestiones que resultan de interés: 

- En primer lugar,  si bien la incorporación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en los procesos productivos se ha difundido en los últimos años con cierta 
intensidad, se observa una  importante heterogeneidad tanto en relación con el sector de 
actividad, el tamaño de la empresa y el tipo de funciones de los establecimientos. En ese 
contexto resulta de interés el hecho de que la incorporación de este tipo de innovaciones 
resulta bastante inferior en la Ciudad de Madrid con relación a la industria de la región 
o de España, especialmente, en el tramo de empresas con menos de 200 trabajadores. 
En el caso de las grandes firmas, aunque las diferencias son menos acusadas, se 
mantiene esa situación desfavorable. 

- Un segundo aspecto a destacar en relación con las innovaciones incorporadas por las 
empresas industriales viene dado por la muy escasa significación de los resultados del 
esfuerzo innovador medido en número de patentes y modelos de utilidad registrados, 
siendo casi inexistente en el caso de las empresas de menos de 200 trabajadores en 2006.   

- Finalmente, puede decirse que también en el caso de las innovaciones de producto, el 
tamaño empresarial juega un papel importante, si se atiende al hecho de que, como 
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muestra la ESEE, las firmas del estrato superior quintuplican el promedio de las 
innovaciones registrado por las del estrato inferior. 

Uno de los principales efectos que cabe esperar del esfuerzo innovador realizado por las 
empresas es la mejora de la eficiencia del trabajo realizado, lo que suele medirse mediante 
indicadores tales como la productividad media por trabajador o el valor añadido en el proceso de 
producción. 

En relación con el primero de esos indicadores, el trabajo con la EESE permite destacar dos 
cuestiones: en primer lugar, se observa que en cuanto a la productividad media por trabajador 
en la industria de la Ciudad de Madrid, las empresas con más de 200 trabajadores duplican a 
aquellas ubicadas por debajo de ese volumen de empleo. Por otra parte, los datos han 
permitido constatar también que la productividad de las empresas madrileñas resulta bastante 
elevada al compararla con las escalas regional y nacional. 

El uso de las nuevas tecnologías y redes digitales se ha convertido en un elemento central de lo 
que puede entenderse como la segunda revolución de las TIC, tras lo que supuso la expansión 
de la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones en los años 80 del pasado 
siglo. En concreto, Internet ha jugado un papel creciente como dinamizador de todos los 
sectores económicos. En relación a las empresas industriales de la Ciudad de Madrid, un 
indicador que puede reflejar la importancia de esta tecnología es la posesión de un dominio 
propio. En este sentido, más de la mitad de las empresas de menos de 200 trabajadores 
declaran estar en posesión de su propio dominio, proporción que supera los dos tercios en 
relación a las empresas de mayor tamaño; valores que en todo caso están por encima de los 
registrados en la región y el resto de España. 

En el caso de las grandes empresas entrevistadas, la búsqueda de la innovación forma parte 
esencial de sus estrategias competitivas y se incorpora, por lo tanto, como rutina. Así, 
tratándose en todos los casos de  empresas innovadoras, presentan algunos rasgos comunes 
entre los que destacan los siguientes:  

- En el plano de los recursos necesarios para la innovación el rasgo tal vez más 
destacado es la importancia concedida en todos los casos al capital humano con que 
cuenta la empresa y el aumento de las necesidades de formación asociadas a la misma. 

- El segundo aspecto a destacar guarda relación con las estructuras internas de soporte 
para la innovación. En ese sentido, puede decirse quetodas las empresas entrevistadas 
cuentan con departamentos especializados en I+D+i bajo diferentes denominaciones, 
lo que resulta coherente con la importancia alcanzada. 

Desde el punto de vista del sector de actividad, en las empresas industriales, las innovaciones 
tecnológicas en sus procesos y productos continúan siendo protagonistas en el marco de un 
progresivo reforzamiento de su automatización.  Por su parte, tanto en las empresas de 
servicios avanzados como en unas industriales que realizan en Madrid múltiples funciones 
ajenas a la producción directa, resultan de especial importancia hoy las innovaciones de 
carácter organizativo, que han afectado a la estructura interna, las formas de gestión o la 
propia cultura empresarial en años recientes. 

6. Estrategias de localización y organización espacial. 

La empresa red, estructura organizativa de la mayoría de empresas entrevistadas, tiene una 
expresión geográfica basada en la división espacial de funciones localizadas en ámbitos que 
aporten una ventaja competitiva para el desempeño de actividades concretas como la gestión 
corporativa, las labores productivas, las relaciones con los clientes y la comercialización de 
sus productos, etc. Según sectores de actividad, las empresas entrevistadas presentan un 
esquema diferente de localización de sus diferentes establecimientos según funciones.  
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En el caso de las grandes empresas industriales, las entrevistadas coinciden en la ubicación de 
su sede central fuera del ámbito nacional –hecho bastante frecuente, por otra parte, en ese 
estrato superior de firmas-, con un reparto de establecimientos productivos y oficinas 
comerciales tanto en la Ciudad de Madrid como en otras regiones españolas y numerosos 
países del mundo. Este reparto está muy diversificado en virtud de la división de la cadena de 
valor del producto –industria del automóvil- o de un reparto de procesos en la fase de 
producción –industria aeronáutica-, dentro de un esquema de empresa global donde las 
decisiones estratégicas se toman en otros lugares. 

Por otro lado, las empresas dedicadas a trabajos de ingeniería presentan una organización 
espacial muy diferente. Se trata de empresas de capital nacional que nacieron en la ciudad y 
que mantienen aquí su sede central. Esta presencia local se combina con una importante 
presencia comercial exterior, que les obliga a la apertura de delegaciones en otros países para 
acceder a proyectos internacionales o para acompañar a clientes nacionales con actividad en 
esos países. En este caso, estas empresas practican una actuación de escala global, a partir de 
una estrategia muy vinculada a lo local, dada la importancia que tiene para ellos su presencia 
en la Ciudad de Madrid como parte de su identidad corporativa. Además de la sede central, las 
empresas de ingeniería entrevistadas tienen localizados en la aglomeración madrileña gran 
parte de sus departamentos para el desarrollo de proyectos en divisiones operativas 
específicas (Task Force). 

Es también diferente el esquema de organización espacial de los establecimientos de las 
empresas entrevistadas dedicadas al sector de las TICs. Aunque la mayoría de ellas cuentan 
con una sede central en la capital, en algunos casos, por ser de origen vasco o por razones de 
tipo político, mantienen o han creado una sede social en otra Comunidad Autónoma. En 
cualquier caso, la totalidad de estas empresas consideran estratégico mantener o dotar de 
mayor capacidad directiva a las sedes de Madrid, por las ventajas competitivas conseguidas en 
los últimos años gracias a que todas las grandes empresas del sector tienen presencia en la 
capital. La ubicación de sus centros de trabajo dedicados a labores productivas (desarrollo de 
software, data-centers, etc.) presenta un patrón espacial con mucho menor apego a la 
centralidad, marcado por una búsqueda incesante de la periferia a todas las escalas 
(metropolitana, nacional y global) con el objeto de reducir los costes operativos. Sin embargo, 
este proceso de descentralización productiva no implica una deslocalización de los centros de 
trabajo madrileños, sino que es el reflejo de una política de expansión geográfica orientada a 
tener una presencia más global, estrategia que es común a todas las grandes empresas del 
sector.  

En cuanto a las ventajas y desventajas de la Ciudad de Madrid para el desarrollo de la 
actividad de las empresas entrevistadas, la mayoría de ellas coinciden en valorar 
positivamente su decisión de localización en la ciudad. Las ventajas expresadas de forma más 
reiterada serían: capitalidad política y administrativa, elevado número de empresas del mismo 
sector, mano de obra cualificada, dinamismo económico y espacio de expansión empresarial, 
abundante presencia de empresas cliente, lugar de fundación de la compañía, saber hacer 
acumulado, posibilidad de compatibilizar uso residencial y de oficinas. En relación a las 
desventajas, destacan las relacionadas con los elevados costes de la mano de obra, el escaso 
apoyo institucional, problemas de congestión/saturación circulatoria, entre otras. 

El análisis realizado de las características y funciones de las redes desplegadas por las 
empresas parte de dos tipos de consideraciones. En primer lugar, esas características 
dependen de diversos tipos de factores, tales como el sector de actividad, la necesidad de 
cercanía al cliente, el tamaño de la empresa, la estrategia y el nivel de internacionalización de 
la misma,  etc.  

Por otra parte, en el caso de las Administraciones Públicas, se considera, además, que éstas 
pueden darse en dos tipos de contextos. Por un lado, el sector público actúa como cliente de 
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esas empresas mientras que, por otra parte, lo hace en términos de productor de políticas 
públicas y generador de un entorno institucional en el que las empresas desempeñan su 
actividad cotidiana.  

En el caso de las redes a escala local y regional, las empresas de servicios avanzados –tanto en 
el caso de las de tecnologías de la información como de las ingenierías- despliegan, por los 
motivos antes comentados, una importante  red de relaciones tanto con empresas como con 
instituciones en todos los niveles del Estado. Mientras tanto, en el caso de las empresas 
industriales, destaca su carácter de empresa-red de carácter global, adquiriendo un marcado 
protagonismo los vínculos internacionales a partir de unas pocas localizaciones dentro del 
territorio nacional.  

El análisis del contexto institucional en el que deben desarrollar su actividad las empresas 
localizadas en la Ciudad de Madrid se ha partido de una distinción inicial que considera, por 
un lado, aquellas instituciones cuya función específica consiste en la producción de 
conocimiento –universidades, centros de investigación, etc.- y, por otro, aquellas otras 
responsables de la puesta en marcha de políticas públicas –gobiernos regional y local- que 
favorezcan la generación de ventajas competitivoas para las empresas. 

Esa subdivisión inicial permite observar un cierto desequilibrio en la intensidad de las 
relaciones establecidas por las empresas en uno y otro contexto. Por un lado, debe subrayarse 
la importancia otorgada a la relación con centros universitarios y de investigación, tanto entre 
las empresas de servicios avanzados como en el caso de las industriales. De esa manera,  todas 
aquellas empresas que han desarrollado alguna experiencia de ese tipo manifestaron la 
posibilidad y, sobre todo, la necesidad de seguir ampliando y reforzándolas como parte de la 
estrategia empresarial, con especial atención a la captación de recursos humanos cualificados. 

En el ámbito de las relaciones con el segundo tipo de instituciones, sin embargo, las 
entrevistas permiten apuntar algunos obstáculos que, dificultan una mayor coordinación entre 
empresas e instituciones. En términos generales, las empresas plantean tres tipos de 
necesidades: mayor volumen de información acerca de las diversas actividades de promoción 
económica llevada a cabo por las Administraciones, mayor participación en el diseño de las 
políticas, señalado especialmente por las empresas de TIC y, finalmente, mayor claridad en las 
políticas de medio, largo plazo, tanto en el ámbito industrial como de servicios avanzados.  

Pese a las importantes limitaciones en la información disponible a escala local, que convierten 
en muy inusuales los diagnósticos relativos a las estrategias empresariales aplicadas por las 
empresas de una ciudad, como es el caso de las madrileñas, el análisis realizado permite una 
aproximación significativa a las tendencias actuales. También puede ofrecer información útil 
para orientar políticas destinadas a reforzar las potencialidades que tiene la Ciudad de Madrid 
para atraer y mantener a estas empresas, actuando al mismo tiempo sobre algunas de  las 
debilidades señaladas. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL. 
Guión de entrevista 

 
DATOS DE LA EMPRESA   

 

NOMBRE:            FECHA DE CREACIÓN:  
 
DOMICILIO:            AÑO INSTALACIÓN:  
  
PROPIEDAD MAYORITARIA DEL CAPITAL: 

 Familiar      Socios nacionales 
  Capital extranjero (>50%)    Accionistas nacionales (>50%) 
  Trabajadores      Otros  
 

 
PERTENENCIA A ALGÚN GRUPO EMPRESARIAL: Sí    No 
 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO:     
 
SEDE CENTRAL: 
 

 
FUNCIONES y EMPLEO EN MADRID 

 
1. ¿Cuáles son las actividades principales de la empresa / áreas de negocio?: 
 
2. ¿Qué funciones / tareas que se realizan en el/los establecimiento/s localizados en la ciudad 

de Madrid: 
 Producción /tipo productos  
 Almacenamiento y logística  
 Dirección y gestión   
 Administración y recursos humanos   
 Distribución comercial  
 Servicio al cliente /tipo servicios  
 I + D + i (especificar)   
 Otras (especificar)    

 
3.   ¿Tiene otros establecimientos en la Comunidad de Madrid o el resto de España? En caso 
afirmativo, qué tareas o funciones realizan? 

 Producción /tipo productos  
 Almacenamiento y logística  
 Dirección y gestión   
 Administración y recursos humanos   
 Distribución comercial  
 Servicio al cliente /tipo servicios  
 I + D + i (especificar)   
 Otras (especificar) 

 
 
 



  

4.   En el caso de empresa transnacional con sede en otro país, ¿Qué papel juega este 
establecimiento en las decisiones que afectan a la estrategia global de la empresa?  
 
¿Ha cambiado ese reparto de funciones en los últimos años? ¿Se prevé algún cambio a futuro? 
 
 
5.    ¿Cuál ha sido la evolución de su cifra de negocios en los últimos 3 años?: 

 Muy positiva (aumento >10% anual)    Positiva  
 Negativa        Estable 

 
 

6.  ¿A qué causas cree que se debe la evolución registrada? 
 Internas a la empresa 
 Internas al sector 
 Evolución global de los mercados (nacional e internacional) 
 Dinamismo de la economía madrileña 
 Otras 

 
 
7.   ¿Qué evolución ha seguido el empleo de la empresa en Madrid en los últimos años?: 
 

 Aumento (% aprox.) _____  Disminución (% aprox.) _____    Estable 
 
 
8.   ¿En qué áreas de negocio de la empresa en Madrid ha habido mayor?: 
 

 

 

AUMENTO DEL EMPLEO 

 

 

 

DISMINUCIÓN DEL EMPLEO 

 

 

9.   ¿Ha cambiado el perfil de sus puestos de trabajo y del tipo de empleado que se demanda? 
     Sí      No 
 
      En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los cambios más significativos en Madrid? 
 
 
10.   ¿Tienen dificultades para cubrir algún tipo de puesto de trabajo? ¿Tienen demandas de 
formación insatisfechas? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

CONEXIÓN A REDES LOCALES y SUPRALOCALES 
 
11.   ¿Contrata la empresa de forma habitual servicios externos especializados / avanzados en 
la ciudad o región de Madrid?:   

  Sí   No 
 
        En caso afirmativo, de qué tipo y dónde se localizan las principales empresas 
contratadas:  

 Ingeniería / I+D  

 Asesoría laboral-fiscal-financiera 

 Publicidad y marketing  

 Estudios de mercado y otros   

 Servicios informáticos  

 Ingeniería / Diseño de productos  

 Laboratorios de control de calidad y certificación  

 Contratación / recursos humanos  

 Formación del personal  

 Otros servicios avanzados 

 
En el caso de mantener actividades de producción en Madrid, dónde se localizan sus 
principales proveedores de  
 

 Materias primas  
 Productos semielaborados 

 
12. ¿Considera que existe déficit (cantidad y/o calidad) de algún tipo de servicios en el 
entorno? En caso afirmativo, ¿cuáles considera más necesarios?: 

 Sí   No 

a/ 

b/ 

c/ 
 
13.   ¿Tiene partners o colaboraciones habituales con otras empresas? ¿Algunas de ellas están 
en Madrid? ¿Para qué actividades? 
 
 
14. ¿Ha tenido relación con algún departamento universitario u OPIs para realización de 
proyectos, cursos de formación o algún tipo de apoyo técnico en los últimos años? 

 Sí   No 
       
 En caso afirmativo, ¿algunos con universidades madrileñas? Precisar con cuál/cuáles: 
 

DEPARTAMENTO UNIVERSIDAD TIPO DE VINCULACIÓN 

   

   

   



  

15 ¿Y con algún centro tecnológico en Madrid?: 
 Sí   No 

CENTRO TECNOLÓGICO LOCALIZACIÓN TIPO DE VINCULACIÓN 

   

   

   
 
 

INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 
 
16 ¿Cuáles son sus principales mercados para la empresa? (% aprox.): 
 

 Mercado local / regional       Otras empresas industriales     

 Mercado nacional         Otras empresas de servicios  

 Mercado Unión Europea       Venta a distribuidores             

 Otros(identificar)         Administración pública   
 

          Otros (identificar)  
 
¿Quiénes son sus principales clientes? 
 

17   ¿Cómo han evolucionado sus exportaciones en los tres últimos años? ¿Por qué motivos?: 

 Aumento (% aprox.)    

 Reducción   

 Estabilidad    
 
18. ¿Cómo evoluciona el marco competitivo en su sector en estos últimos años? Cuáles  dónde 
se localizan sus principales competidores? 
 
 
19.  ¿Qué tipo de innovaciones más relevantes considera que ha incorporado su empresa en 
los últimos tres años (establecimientos en Madrid)? 
 

 Proceso productivo / de trabajo  Productos/servicios (novedad, calidad, diferenciación) 
 Gestión/organización de empresa  Comercialización/servicio al cliente 

 
De modo más preciso, esas innovaciones han afectado a (dejar que conteste y utilizar plantilla 
para ayudar en la respuesta: 
 

 Logística/almacén/inventario   
 Mecanización /automatización /informatización 
 Organización de la producción  
 Diseño de productos 
 Nuevos productos/servicios  
 Control de calidad/certificación proceso o productos 
 Marca/denominación de origen 
 Apertura nuevas áreas de negocio 
 Adquisición de nuevo software  
 Compra de patentes 



 Aumento de exportaciones 
 Mejoras en publicidad/marketing 
 Reingeniería/gestión de negocios 
 Externalización o alianzas con otras empresas 
 Mejora en localización 
 Cambio de inmueble/ampliación 
 Otros (especificar)   

 
20.   Las innovaciones introducidas, ¿han exigido nuevos perfiles profesionales y de 
cualificación? ¿Cuáles? 
 
 

LOCALIZACIÓN Y VENTAJAS / DESVENTAJAS COMPETITIVAS 
 
21.   ¿Cómo valora su actual localización en la ciudad de Madrid?: 
 
  De forma positiva (genera ventajas)  De forma negativa (genera inconvenientes) 

 Resulta indiferente 
 
22.   ¿Qué aspectos valora positivamente de la ciudad de Madrid como lugar para ubicar su 
empresa? 
         Buenas comunicaciones   Capitalidad política y administrativa 
        Amplio mercado final de consumo  Centro financiero del país 
  Elevado número de empresas  Mano de obra abundante y cualificada 
  Universidades y centros tecnológicos  Calidad de vida y ambiental 
  Oferta de suelo e inmuebles   Ayudas públicas 
  Imagen de Madrid en el exterior  Otros (especificar): 
 
¿Hay alguno/s específico/s que difícilmente se encontrarían en otras localizaciones? ¿Cuál/es? 
 
¿Cómo valora la calidad del entorno institucional y empresarial en Madrid? ¿Influye positiva o 
negativamente sobre el funcionamiento de su empresa o ésta desarrolla su actividad con poca 
influencia de ese entorno? 
 
23. ¿Cuáles son las principales limitaciones que presenta la ciudad para el buen 
funcionamiento de su empresa (en sí, o en competencia con otras ciudades)?: 

 Comunicaciones deficientes/saturadas  Alejamiento de los principales mercados 
        Elevados costes inmobiliarios  Elevados costes fiscales/impositivos 

 Escaso ambiente empresarial  Baja calidad de vida/ambiental 
 Mano de obra poco cualificada   Elevados costes laborales/conflictividad  
 Escasos centros de innovación  Falta de ayudas públicas 
 Imagen exterior de la ciudad   Otros (especificar) 

 
24. ¿Tiene previsto algún traslado (total o parcial) a corto plazo?  

 Sí            No 
En caso afirmativo, de qué actividades/funciones de la empresa: 
 
¿Por qué motivos?: 
 
 
 

 



  

25. ¿Participa o ha participado la empresa en algún proyecto promovido por la Comunidad o 
el Ayuntamiento de Madrid para fomentar el empleo, la innovación, la internacionalización, 
etc? 

 Sí             No 
 
En caso afirmativo, describir: 
 
 
26.  ¿Considera especialmente importante algún nuevo tipo de medida por parte de la 
Comunidad y/o el Ayuntamiento de Madrid para dinamizar su sector y, en general, la 
economía de la región o la ciudad?: 
 
 
27.   ¿Hay algún otro aspecto que considere relevante en relación con la situación de su 
empresa en Madrid? 
 
 
 
FECHA DE LA ENTREVISTA:  
 

PERSONA DE CONTACTO Y CARGO EN LA EMPRESA: 
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