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01. Introducción  

Los dos grandes retos de las pymes españolas para 2023 son, según el barómetro que elaboramos anualmente, 
el incremento de la facturación (lo afirmó el 30% de las empresas encuestadas) y la mejora de la productividad 
(29%).  

En una reunión de varias decenas de empresarios, directivos y responsables de organizaciones, celebrada en 
Valladolid (más detalles sobre la reunión aquí), se abordaron precisamente las claves para mejorar la 
competitividad de nuestras empresas.  

Durante la sesión, intervinieron diferentes expertos (de VAMETAL y de TACTIO) y se compartieron experiencias y 
casos reales. Además, se hizo de una forma muy innovadora, dado que para construir estos retos se utilizaron 
piezas de Lego. 

Los asistentes, pertenecientes a empresas de diferentes tamaños y sectores, con especial peso de las empresas 

manufactureras y del sector metal, determinaron que estas serían cinco de las claves principales 
para mejorar la productividad de las empresas en Castilla y León: 

1. Mejorar la comunicación entre áreas/equipos. 

Se constató la existencia de departamentos estancos dentro de las empresas, lo que resta eficacia y eficiencia a 
las mismas.  

2. Autoconocimiento de la organización y gestión del cambio. 

Se cuenta con muchas herramientas y métodos para cambiar en las empresas, pero los asistentes consideraron 
que la dificultad para el cambio estriba en el propio interior de las empresas. Un conocimiento más profundo de la 
propia empresa (de las personas), facilitaría el cambio. 

3. Organización. 

Aunque siempre se habla del crecimiento y de la necesidad de ganar tamaño para competir mejor, no se puede 
dejar de lado, según las empresas, la buena organización de las mismas. Es un factor clave a la hora de ser más 
productivos. 

4. Formación continua. 

Establecimiento de más y mejores canales para la formación de las personas, en una realidad tremendamente 
cambiante. 

5. Atracción y retención del talento. 

https://www.tactio.es/quienes-somos/eventos/mostramos-la-potencia-de-las-pymes-vallisoletanas
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Según el barómetro citado en la línea primera de este informe, la segunda gran preocupación de las pymes 
castellano y leonesas es, precisamente, la dificultad para encontrar talento. La competencia en salarios con las 
multinacionales es harto difícil para nuestras pymes y, además, faltan puestos de trabajo formados: muchas 
empresas dijeron que querían contratar y que no podían. 
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02. Datos pyme 

La pyme (compañías de menos de 250 empleados) representa en nuestro país el 99,88% del tejido 
empresarial, un porcentaje similar a la media europea, según el Informe Anual de la Comisión Europea. Asimismo, 
las pymes españolas generan casi las tres cuartas partes del empleo y más del 60% del valor añadido.  

En base al último informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, El número pymes con 
asalariados en noviembre fue de 1.316.986, lo que supone un aumento con respecto al mes anterior del 0,27% 
y de 3.482 empresas más; por su parte, el número de grandes empresas es 5.325, lo que implica un aumento del 
1,29% (68 empresas más), dando como resultado un total de 1.322.311 empresas con asalariados, con una 
variación mensual del 0,27% y 3.550 empresas más. 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

A su vez, y como observamos en la siguiente gráfica, persiste una evolución positiva del empleo en la gran 
empresa, con un estancamiento de la pequeña y mediana empresa desde agosto de 2022. 
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Por otra parte, las pymes con asalariados dieron empleo en noviembre a 9.227.505 asalariados, ello se 
traduce en una variación del 0,11%, y un incremento de 10.125 empleados. El número de asalariados de 
las grandes empresas es 6.210.529, suponiendo esta cifra una creación de empleo del 1,62% (99.052 
empleados más). En total, las empresas con asalariados dieron empleo a 15.438.034 asalariados, con una 
tasa de variación mensual del 0,71%, y 109.177 empleados más. 

Dentro de las pymes con asalariados, el tramo de las pequeñas (10-49 asalariados) es el que experimenta 
mayor incremento, tanto en el número de empresas (0,45%) como en términos de empleo (0,36%). 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Por otro lado, en relación con la distribución de empresas por tamaño y por sector vemos como predomina el 
sector servicios, con 1.161.083 pymes sin asalariados, frente a las 977.887 con asalariados.  
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

En lo referente a la comunidad autónoma de Castilla y León, la contribución de la comunidad autónoma es una 
tercera parte de lo que representan Cataluña, Madrid o Andalucía, siendo la sexta comunidad en contribución al 
tejido empresarial nacional. Aunque en términos per cápita no existen diferencias a nivel provincial, en términos 
absolutos Valladolid, León y Burgos son las provincias que contribuyen con mayor número de empresas al 
tejido empresarial castellano y leonés (coincidiendo con la mayor densidad de población en estas provincias). 

La estructura del tejido empresarial de Castilla y León se caracteriza por la reducida dimensión de las 
empresas, primando las microempresas y pequeñas empresas en todo el territorio de la región. El 53,3% de 
las empresas castellanas y leonesas no tiene asalariados y el 42,2% son microempresas con entre 2 y 3 
empleados, valores que para el conjunto de España alcanzan el 52,9% y el 41,7% respectivamente.  

La atomización del tejido empresarial es especialmente relevante en el sector comercial y otros servicios, 
cuya titularidad pertenece mayoritariamente a una persona física, aunque en los últimos años se ha producido una 
reducción en este tipo de empresas en favor de las sociedades limitadas. Las pequeñas empresas representan 
aproximadamente el 4% de las compañías regionales, con alrededor de 22 trabajadores por término medio, 
habiendo sufrido una reconversión en microempresas como consecuencia de los efectos de la crisis económica 
provocada por el covid.  

Por el contrario, las medianas y grandes compañías tienen una presencia poco significativa en el tejido 
empresarial, concretamente, representan en término medio el 0,46% y el 0,09%, respectivamente, aunque su 
presencia es constante en el tiempo y, especialmente, en el sector industrial, lo cual parece indicar que el tamaño 
actúa como factor determinante de la longevidad de las empresas. Las empresas medianas de Castilla y León 
tienen de media unos 97 empleados, y las grandes empresas emplean a 771 trabajadores por término medio. La 
mediana y gran empresa destacaría levemente en Burgos y Valladolid, representando un 0,62% y un 0,15% del 
tejido empresarial medio en el período analizado en el caso de Burgos, y un 0,63% y un 0,14% en el caso de 
Valladolid, provincias donde se ubican las pocas empresas de mayor tamaño. Esta situación es común en todo el 
territorio español. 
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03. Potenciación de la 
empresa 

El crecimiento o potenciación empresarial trata de los procesos que logran que una empresa mejore 
continuamente e impulse a la organización a alcanzar objetivos o hitos de éxito planificados con anterioridad, 
esto es, adelantarse, prepararse y definir unos objetivos claros. 

Toda organización tiene como objetivo crecer, expandirse y abarcar más mercados. Para lograrlo, es necesario 
que cuente con una estrategia de crecimiento empresarial inspirada en metas a corto, mediano y largo plazo, 
con base en la misión y visión de su empresa. Planificar el crecimiento empresarial evitará escenarios que afecten 
a la productividad y a las dinámicas de trabajo. 

Hoy en día siguen haciendo falta medidas que impulsen y favorezcan el crecimiento de las pymes. Sus dificultades 
de acceso a financiación, así como para expandirse a otros mercados lastran el desarrollo de las empresas 
más importantes de nuestro país. 

Desde Cepyme apuntan al tamaño de las empresas como principal factor por el que las pymes no prosperan. 
Por ello, solicitan al Gobierno medidas urgentes y específicas con el fin de favorecer la creación de nuevas 
empresas, además de aprobar ayudas para la contratación, y facilidades para acceder a financiación. 

Iniciativas como el Kit Digital favorecen el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Las ayuda a ser más 
competitivas y poder expandirse a otros mercados, generando una mayor riqueza. 

Crecimiento de las pymes en Castilla y León 

Dentro del amplio abanico de posibilidades de crecimiento que se le presentan a las empresas, en particular hay 
que destacar los efectos de la inversión en capital físico, la inversión en I+D+i, la inversión en talento y las 
estrategias de internacionalización.  
 
Más del 40% de las empresas castellanas y leonesas realizan inversiones en capital físico (47% las pequeñas 
y 48% las medianas). Aunque sean las pequeñas y medianas el colectivo en el que una mayor proporción de 
empresas llevan a cabo estrategias de inversión en capital físico, son las microempresas las que mayor esfuerzo 
inversor realizaban en esta categoría, ya que presentaban la mayor tasa media de crecimiento del inmovilizado 
material. Estos resultados sugieren que, aunque la proporción de microempresas que realizan inversiones en 
capital físico no sea demasiado elevada en comparación con el resto de las empresas de tamaño superior, aquellas 
microempresas que efectivamente implementan esta estrategia destacan por su esfuerzo inversor.  
 
Las inversiones en I+D+i son realizadas en mayor medida por parte de las empresas de mayor tamaño (10% 
aproximadamente en las microempresas; 30-35% en el caso de las empresas medianas y grandes), y también con 
mayor intensidad, puesto que son las empresas de mayor tamaño las que presentan mayor esfuerzo inversor en 
I+D+i.  
 
Por su parte, aunque más del 70% de las empresas realiza inversiones en capital humano, son las empresas de 
menor tamaño las que realizan un mayor esfuerzo en este sentido. En otras palabras, aunque la mayor proporción 
de empresas que realiza inversiones en capital humano se encuentra entre las grandes empresas (87%), son las 
microempresas las que muestran mayores tasas de crecimiento de estas inversiones.  

https://www.bizneo.com/blog/productividad-en-el-trabajo/
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Las diferencias sectoriales son notables y reflejan el mayor esfuerzo inversor del sector de la construcción 
en capital físico, y el esfuerzo del sector industrial en I+D+i y en capital humano, aun siendo este último 
inferior al resto en todos los sectores, situándose en torno al 5-6%.  
 
Respecto a la estrategia de internacionalización, aproximadamente un 6% de las empresas regionales opera 
fuera de sus fronteras, más de dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Existen diferencias 
relevantes en términos de tamaño empresarial y sectores de actividad. Concretamente, la actividad exportadora 
se incrementa con el tamaño empresarial y particularmente, dentro del sector industrial y comercial. En relación 
con esta estrategia, en general, Europa es el destino principal de todas las empresas, independientemente de 
su tamaño y sector. Los principales resultados obtenidos se sintetizan en tres categorías, primero aquellas 
conclusiones vinculadas a la rentabilidad empresarial, en segundo lugar, a la productividad por empleado, y en 
tercer lugar al crecimiento económico y generación de empleo. Además, dichas magnitudes son examinadas en 
función del compromiso innovador del tejido empresarial, así como de su estructura financiera y de propiedad.  
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04. Información 
exclusiva 

Los últimos datos recogidos en el TACTIÓMETRO 2022 revelan la situación actual de la pyme en España y cuáles 
son sus preocupaciones principales, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania 
a manos de Rusia y la ayuda que han supuesto los Fondos Next Generation EU para estimular los proyectos 
empresariales.  

Si establecemos una media entre ambos momentos – pre y post bélico –, la principal preocupación para 7 de cada 
10 empresas a nivel estatal es el incremento del precio de las materias primas. Casi 4 de cada 10 empresas 
están preocupadas por los costes de producción. Además, la dificultad para contratar, la competencia y la 
organización interna, aparecen como tercera, cuarta y quinta preocupación. 

Asimismo, el informe establece la productividad y el volumen como dos de los retos más complicados para las 
empresas españolas, lo que obliga a las pymes a buscar nuevas estrategias en busca de la productividad y el 
crecimiento. 
 
En la encuesta podemos observar dos ejemplos en este sentido. Uno, las empresas prestan cada vez más 
importancia a su organización interna; este año, esta preocupación sufre un incremento de casi un 100% con 
relación al estudio realizado en 2021. Y dos, aunque aún quede recorrido de mejora, se ha incrementado en casi 
5 puntos el porcentaje de empresas que considera tener un alto índice de aprovechamiento de su capacidad 
interna, con relación al año pasado. 

En particular, para las empresas de Castilla y León, la organización, con un 38,73%, seguido del apartado 
comercial y de marketing, con 16,76%, y la producción y operaciones, con 11,56%, son las principales 
preocupaciones de la región. 
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Entorno a los retos o proyectos más difíciles de implantar para las empresas, la “mejora de la productividad” 
figura como uno de los grandes desafíos, considerandola 1 de cada 3 empresas (30%) cómo objetivo estratégico. 
Asimismo, le sigue de cerca “incrementar el volumen de ventas” con un 29%. Llama la atención la baja 
importancia que las pymes dan a la organización interna de la empresa, la cual preocupaba poco antes de la 
guerra y preocupa menos después de ella. 
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Descarga el informe completo en este enlace: TACTIÓMETRO 2022 

 

https://www.tactio.es/quienes-somos/tactiometro/


Adelántate: tu empresa tiene más potencia de la que crees enero 2023 

 13 

 

05. Fuentes empleadas 

Cifras PYME noviembre 2022 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

La Moncloa 

Instituto Nacional de Estadística. INE 2022. 

Base de datos de la Junta de Castilla y León 

Consejo Económico y Social de Castilla y León 

TACTIÓMETRO 2022 

 

 

 

 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-noviembre2022.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-noviembre2022.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576550
https://datosabiertos.jcyl.es/web/es/datos-abiertos-castilla-leon.html
https://www.cescyl.es/
https://www.tactio.es/quienes-somos/tactiometro/
https://www.tactio.es/quienes-somos/tactiometro/
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