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Líder en las  

principales  

economías  

del mundo 

Base de clientes 

6.000.000 

 
en todo el mundo 

Más de  

1,9 millones 
de contratos de soporte 

Más de 

36.000 
Conversaciones  
diarias con  
nuestros clientes 

22.600  
Business Partners 

45.000  
Despachos Profesionales 

12.700  
empleados 

Presente en  

FTSE 100  
desde 1999 

256.000 
nuevos clientes  

en el último año 

Más de  

1 millón 
de declaraciones de 
Impuestos se preparan 
con nuestro software 

750.000 
empresas en España  
elaboran sus cuentas  
anuales con nuestro 
software 

Más de 

8.000 
Conversaciones  
diarias con  
nuestros clientes 

1.100  

empleados 

2.600  

Business Partners 

350.000 
clientes  

en España 

4 Centros  
de I+D 

En  

España 
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Ficha técnica 
Estudio realizado con metodología cuantitativa 

 
Universo representado 

1,9 MM Autónomos sin asalariados 

según MEySS (IV trimestre 2013) 

y 1,4 MM empresas según DIRCE 

(INE 2013). 

 

Técnica 

Entrevista telefónica asistida  

por ordenador (CATI). 

 

Trabajo de campo 

Recogida de información  

bajo la dirección de Einvenio. 

 

Tamaño de muestra 

1.815 entrevistas  

completadas y válidas 

Índice de confianza est.: 95,5% 

(Error muestral + 2,3 p.p. para p=q y 2σ). 

 

Distribución 

Afijación entrevistas según  

segmentos o tamaño. 

Proporcional a empresas por 

Comunidad Autónoma y 5 grandes 

sectores de actividad. 

Selección aleatoria y según cuotas  

de actividad y tamaño. 
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La opinión de autónomos  
y pymes sobre: 

La valoración  
de la  

situación  
socio- 

económica El  
comportamiento 

de los  
negocios 

El uso  

de las  

TIC 

La gestión  
del negocio 

Las  

previsiones 

para 

2014/15 

@sagespain     #sagepymes14         |          sage.es/observatorio      _  7 



Valoración de la situación 
socio-económica en 2013 
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Valoración de la economía 
mundial 
 

2012 

43% 
2013 

28 p.p. 
15% 

El número de empresas que opinan que 
la economía mundial se ha mantenido 
estable o incluso ha mejorado se ha 
incrementado en 28 puntos porcentuales 
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Valoración de la economía española 
 

2012 

37% 
2013 

30 p.p. 
7% 

Igualmente, el número de empresas que 
opinan que la economía española se ha 
mantenido estable o incluso ha 
mejorado se ha incrementado en 30 
puntos porcentuales 
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Competitividad de la economía  
española Vs Unión Europea 

53% 

68,5% 2012 

2013 

El número de empresas que afirman que estamos por debajo de los países  

más punteros de la UE en términos de competitividad ha mejorado 15 puntos 

¿Qué debemos hacer 

para seguir mejorando?  

Aumento en  

la inversión 

en I+D+i 

Mejorar la 

productividad 

Incremento  

salarial  

acorde al  

incremento  

del IPC 
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El comportamiento  
de los negocios en 2013 
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+17pp +18pp 
+9pp 

Evolución del negocio en 2013 

39% 46% 

Ventas Beneficios 

37% 43% 45% 53% 

Clientes 

autónomos autónomos autónomos pymes pymes pymes 

Porcentaje de empresas que han mantenido o mejorado  

sus indicadores de negocio en términos de ventas, beneficios y clientes 

Diferencia en puntos 
porcentuales  
respecto a 2012 
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El principal factor de crecimiento 
 

La orientación del  

producto/servicio a las 

necesidades del mercado 

La orientación al cliente 

55,5% 
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¿Qué nos impide crecer más? 

Los mismos factores para Autónomos y Pymes 

Falta de  
financiación 

Incertidumbre  
sobre el futuro 

autónomos autónomos pymes pymes 

Los motivos que los empresarios identifican como esos 

“obstáculos” que hay que saltar/eliminar para continuar  

en la senda del crecimiento son los mismos que en 2012 
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¿Ayudan las medidas del Gobierno a 
acelerar la salida de la crisis? 

63% 

Al igual que  

en 2012, el 63%  

de los empresarios  

piensan que  

no ayudan  

lo suficiente 
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Las medidas que piden al Gobierno                     
autónomos y pymes 

64% 
Reducción 

de impuestos 

14% 
Subvenciones en la 
contratación 

11% 
Más control en la  
Administración Pública 

Las mismas que en 2012 
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59% 
Porcentaje 
de empresas  
con intención de  
adherirse en 2012 

Nuevo criterio de caja aplicado al IVA 

El principal  
motivo:  

De momento  
no se ve  
necesario 

7% 
Solo lo ha hecho  
en 2013 

Intención de adherirse a la medida en 2012 vs comportamiento real en 2013 
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El uso de las TIC 
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Porcentaje de empresas  
con página web Venta a través de internet 

autónomos pymes autónomos pymes 

2011   2012   2013 

Internet y las redes sociales 

52 
%  

60 
%  

62 
% 

36 
%  

55 
%  

56 
% 

20 
%  

44 
%  

45 
% 

13 
%  

40 
%  

37 
% 

El porcentaje de empresas con página web crece año a año  

si bien las tasas interanuales, especialmente entre 2012 y 2013,  

son débiles. El mismo patrón observamos en la adopción del e-commerce 
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autónomos pymes 

19% 

43% 

43% 

28% 

34% 

39% 

2013 
2012  
2011 

Presencia en las Redes Sociales 
Las mismas consideraciones podemos hacer respecto a la presencia  

en las redes sociales. El fuerte crecimiento entre 2011 y 2012 se estanca  

de 2012 a 2013. La comunicación con los clientes es el principal motivo  

para estar presentes, sobre todo en Twitter y Facebook. 

Solo el 1%  
obtiene  

algún tipo  
de ingreso 
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El porcentaje de empresas que no utilizan la factura electrónica  

se mantiene estable, y muy alto 

85% 73% 

2013 

68% 

autónomos 
pymes 

69% 

2012  

Relación con la e-Administración 

Motivos  
para no  
utilizarla 

autónomos pymes 

45% No se percibe  

como necesario  
40% 

Los proveedores y  

clientes no lo utilizan  
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Ayudas y subvenciones para  
la adquisición de servicios informáticos 

Autónomos 51% 
Pymes 50% 

2013 
Autónomos 46% 
Pymes 45% 

2012 

Autónomos 2% 
Pymes 10% 

2013 
Autónomos 8% 
Pymes 10% 

2012 

El porcentaje de empresas que desconocen si existen ayudas aumenta 

Ayudas y subvenciones 
El número de empresas que han obtenido ayudas  

disminuye en 6 puntos porcentuales en los autónomos 
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Previsiones para 2014 
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85% 72% 

Evolución del Negocio 

Los empresarios son claramente 

optimistas al preguntarles por la 

evolución del negocio durante 

este 2014 y pensando en 2015. 

 

El 85% opina que se mantendrá 

estable o crecerá, frente al 72% 

del pasado año. 
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9,3 

El aumento de la demanda 
de los productos  

9,1 

Mejorar el acceso  
al crédito 

8,9 

Una mejor  
regulación fiscal 

8,7 

Acabar con los problemas 
de morosidad 

8,6 

La mejora del entorno 
económico 

8,7 

Un mercado de trabajo más 
eficiente 

Factores que ayudarán al crecimiento  
Las palancas de crecimiento son (en grado de acuerdo del 1-10) 
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La principal meta para mi negocio 
 

   Autónomos en 2013 

Sobrevivir 
   Pymes en 2013 

Crecer 

Sobrevivir… para poder crecer 

Autónomos y Pymes en 2012 

Crecer 
Autónomos y Pymes en 2011 

Sobrevivir 
Autónomos y Pymes en 2010 
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Salida de la crisis: 
entre 2014 y 2016 

45% 
Autónomos 

¿Cuándo saldremos de la crisis? 

Los empresarios se dividen claramente entre “optimistas”  

y “menos optimistas” a la hora de pronosticar la salida de la crisis 

(es decir crecer de forma sostenida y crear empleo) 

Salida de la crisis: 2018 

57% 
Pymes   43% 

Pymes   

55% 
Autónomos 
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Colofón  

 “Un año más, la Radiografía de la Pyme de SAGE describe la 

realidad económica y empresarial que viven las pymes y autónomos 

en España.  

 Se aprecia una realidad económica dura, aunque mejor que en 

2013,            con fuertes necesidades de financiación y deseos de 

mejora de la actividad.  

 Al mismo tiempo, vemos que pymes y autónomos españoles dan 

importancia a las TIC como elemento imprescindible para gestionar                 

su negocio.  

 Y tenemos ejemplos positivos como el norteamericano, en el que las 

TIC han fomentado la productividad y competitividad empresarial, 

reactivando, como consecuencia la economía. 
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Colofón II 

 Desde SAGE, animamos tanto a las Administraciones Públicas 

como a las Organizaciones Empresariales, a seguir trabajando con 

mayor esfuerzo, si cabe, en el desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento. 

 

 (Porque) Estamos convencidos de que la creciente incorporación de 

las TIC en la gestión del negocio de pymes y autónomos españoles 

–como ya ha sucedido en otras economías- ayudará a generar 

modelos más competitivos que reactiven la actividad económica y 

empresarial en nuestro país y ayuden al objetivo de la mayoría de 

las empresas, que es crecer. Y en ese empeño encontrarán en 

Sage a un fiel aliado 
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