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INTRODUCCIÓN : ¿POR QUÉ ESTUDIAR 
ESTE TEMA?

• Importancia creciente de los estudios empíricos sobre 
la innovación
-Relevancia para comparaciones inter-territoriales 
-Fundamentos de políticas industriales y políticas de 

I+D 
• Contraste con el desarrollo metodológico de las 

principales herramientas para el estudio de la innovación 
-dificultades para medir la innovación empresarial 
-dificultades para obtener datos fiables 

• Nivel de calidad de las encuestas de innovación: 
problema sobre el que existe escaso conocimiento 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Identificar cuáles son las fuentes de información 
reales en las encuestas de innovación: 

Prestando atención a las particularidades de los tipos de 
empresas (especialmente PYMES)  

• Aportar conocimientos sobre los factores que influyen 
en el tipo de datos que se obtienen: validez y 
fiabilidad   

• Establecer algunas pautas para mejorar el nivel de 
calidad de los datos cuando se diseñan encuestas de 
innovación



ESTRATEGIA DEL ESTUDIO
• Empleo de una encuesta de innovación realizada ad hod para 

obtener información adicional a la que aportan las encuestas 
oficiales. 

• Los resultados permiten conocer cómo las empresas proporcionan 
información base para la mejora de la metodología de encuestas 
de innovación

• Elemento clave del análisis: identificar qué cargos de la empresa  
responden a la encuesta

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN:
1. Estudios de innovación: estado de la cuestión 
2. Problemas metodológicos de las encuestas 
3. Descripción de la encuesta a empresas realizada en IESA 
4. Estrategia de análisis: identificar al respondente
5. Análisis descriptivo
6. Aproximación a la calidad de las encuestas

Aproximación subjetiva 
Aproximación objetiva 

7. Conclusiones e implicaciones para investigación empírica   



SOBRE LOS ESTUDIOS SOCIALES 
DE LA INNOVACIÓN

• Definición breve de innovación: “cambios que pretenden afectar los 
productos, procesos o servicios ya existentes con la intención de crear 
nuevo valor”

• ¿Qué son las encuestas de innovación?
– Principal herramienta para medir sistemáticamente los niveles y 

procesos de innovación de carácter económico
– Importancia de la estadística oficial: procedimiento para 

comparaciones nacionales y regionales.
• ¿Cómo se realizan estas encuestas?

– Unidades de análisis habituales: empresas
– Marcos poblacionales: registros de empresas selección de empresas 

de ciertas características (nº de empleados, sector de actividad, etc.)
• Sistemas de indicadores 

– En encuestas oficiales: estandarizados Manual de Frascati (OCDE), 
Manual de Oslo (UE) limitados a datos “objetivos”

– En otras encuestas: amplia variedad derivada de las dificultades 
para estudiar los procesos de innovación importancia de estudios de 
caso



UN PROBLEMA ESPECIAL PARA LA 
METODOLOGÍA DE ENCUESTA

• ¿Cuál es la unidad de análisis en las encuestas de innovación?
Dos posibilidades: organización, individuo

• Empresa como unidad de análisis:
Variables referidas a “características objetivas” de la empresa

• Empresario/directivo como unidad de análisis:  
Variables referidas a opiniones y actitudes 

• Situación particular en las encuestas de innovación: un individuo 
actúa como informador cualificado que proporciona datos sobre 
las características de la empresa: 

Organización como unidad de análisis: datos objetivos  
Nivel intermedio: estrategia de la empresa 

Individuo como unidad de análisis: valoración de la empresa, 
interpretación de factores influyentes 

• Pregunta clave: ¿se pueden extrapolar las respuestas de un 
individuo a la empresa?



Las empresas ante las encuestas 
de innovación

Este es el servicio de 
atención automatizada de 

“NOMELLAMES, S.A.”
-Si desea realizar una  
consulta pulse el 1.
-Si desea hablar con un 
comercial pulse el 2. 
-Si desea realizar una 
reclamación pulse el 3.
-Si desea que la empresa 
responda a una encuesta 
de innovación pulse el 4.  



¿CÓMO SE SUELE TRATAR ESTE ASUNTO EN 
LAS ENCUESTAS DE INNOVACIÓN?

• Estudios en el ámbito académico 
Son frecuentes las encuestas postales, on line, encuestas 

presenciales de escasa cobertura: pequeñas muestras
No se suelen preocupar por aspectos metodológicos de trabajo de 

campo: falta de control de los sesgos
• Encuestas oficiales de innovación (Encuesta de 

innovación-INE, Community Innovation Survey-Eurostat) 
Se identifica quién responde 
No se suele controlar quién responde: la encuesta puede ser 
autoadministrada. 
Cada empresa elige el interlocutor que considera más 
adecuado 

• No suelen existir problemas serios cuando se preguntan 
datos de hecho: empleados, actividad, facturación, etc. 



TENDENCIA EN ENCUESTAS SOBRE 
INNOVACIÓN

• Reconocimiento de que la innovación es un asunto 
complejo: diversificación de variables

• Crecientemente se incluyen preguntas de carácter 
subjetivo que intentan reflejar la estrategia de la 
empresa o la importancia atribuida a factores que 
pueden influir en el proceso de innovación

• Situación habitual de la investigación en este campo  
estadística oficial: ++ fiabilidad, - validez 
estudios académicos: - fiabilidad, ++ validez

Hay una ingente cantidad de literatura que llega a conclusiones
muy relevantes, pero nunca se sabe si las conclusiones son 
ciertas. 



PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LAS 
ENCUESTAS DE INNOVACIÓN

• ¿La empresa tiene obligación de contestar?
Sólo aplicable a estadística oficial difícil de cumplir en la práctica.
La obligatoriedad no tiene por qué garantizar la calidad 

• ¿La persona que responde tiene suficiente información sobre la 
empresa?

H1. El cargo ocupado puede influir en la calidad de los datos
Es posible actuar en la selección del entrevistado
Cuestión clave en trabajo de campo: entrevistar a la persona 
adecuada

• ¿La persona que responde tiene motivación para contestar?
H2.  Las características de la persona pueden influir en la calidad de 
los datos 
No es posible actuar en la selección del entrevistado
Cuestión clave en trabajo de campo: presentación y justificación 
adecuada del estudio, forma de contacto, características del 
entrevistador, duración, incentivos a la empresa.



INFLUENCIAS DE LA PERSONA QUE 
RESPONDE EN LOS CONTENIDOS DE LAS 

ENCUESTAS DE INNOVACIÓN
¿La persona que responde tiene 
disposición para contestar a la 
encuesta ? 

Características del informador en la 
empresa 

Sí  No 
Sí  
 

     
OK 
 

-Información 
incompleta: no 
contesta  
-ocultamiento de 
información 

¿La persona que 
responde tiene 
suficiente 
información  
sobre la  
empresa? No 

 
 
-Información 
incompleta: no 
sabe 
-Información 
errónea, 
incoherente 
 

 
- -  

 



NUESTRO CASO DE ESTUDIO

• Proyecto: Condiciones de generación y uso de la 
investigación científica en Andalucía. IESA (Proyecto 
excelencia Plan Andaluz de Investigación).

• Objetivo general: Mapa de las relaciones universidad-
empresa 

• Herramienta de Análisis: Encuesta a posibles 
empresas innovadoras

características típicas de encuestas de 
innovación

• Población: fichero empresas IRTA: 1850. Muestra 
diseñada: 800. Muestra obtenida: 737



DISEÑO Y PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO DE CAMPO

• Trabajo de campo: 
– Entrevistas cara a cara: cita previa + visita a la sede de la empresa 
– Carta de presentación, teléfono de atención de dudas, 
– Llamada de recordatorio y cita, 
– Ofrecimiento de datos del estudio, 
– Justificación del estudio de acuerdo con políticas de innovación

• Selección de la persona a entrevistar: 
– Restricción de las personas que pueden contestar: exclusión de 

personal no directivo. Recomendaciones sobre cargos a seleccionar. 
– Dentro de estos perfiles, auto-elección por parte de la empresa
– Identificación detallada de la persona que contesta

• Diseño del cuestionario: supuesto de la doble unidad de análisis 
- Información recogida: datos de hecho / estrategia / opinión

Entrevistado como informador cualificado 



PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS: encuesta 
como lugar estratégico de investigación

• ¿Quién responde a nuestra encuesta?: los resultados permiten hacer 
análisis dirigidos a proporcionar conocimiento sobre la metodología de 
empresas de innovación

• Variable principal: puesto o cargo de la persona que responde 
– Selección de persona según instrucciones consignación “abierta”
– Proceso de codificación de acuerdo con la organización funcional de la 

empresa: 12 categorías  --- agregación de denominaciones similares 
41% el director o gerente
16% el administrador o responsable de administración
11% el responsable del departamento de I+D, innovación o similar
10% el empresario titular de la empresa 
Entre 2 y 4%: responsables de departamentos sectoriales 

Pasos en el análisis: combinación de características del respondente con variables 
relevantes de la encuesta de innovación

1) Características personales
2) Características de la empresa 
3) Aproximación subjetiva a la calidad (a través de los juicios de encuestador) 
4) Aproximación más objetiva a la calidad (a través de la coherencia y el NS-NC)



Persona que responde a la 
entrevista



CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 
cualificación del directivo

• Empresarios titulares 
70% no universitarios. Mayor presencia de est. primarios 

• Director gerente, responsable adm, responsable producción
40-60% no universitarios. Mayor presencia est. medios 

• Departamentos sectoriales 
Más de 60% universitarios 

• Departamentos de innovación, I+D, calidad
Más de 70 % Licenciados. Mayor presencia de doctores,.

las empresas con estructura funcional diversificada tienen directivos 
más cualificados 
los directivos más cualificados son los de los departamentos más 
vinculados a la producción de conocimiento 



Nivel de estudios reglados del entrevistado * 
Cargo que ocupa en la empresa

 

Cargo que el entrevistado ocupa en la empresa (Recodificado) 

 

Director/ 
Gerente 

Responsable 
Depart. 

Administración 
Responsable 
Depart. I+D 

Empresario 
titular 

Responsable 
Otros Depart. Total 

Primarios 55.8 13.5 0.0 23.1 7.7 100.0 
 Residuos corregidos 2.2 -0.6 -2.6 3.2 -2.5  
FP o similar 42.2 21.6 0.9 22.4 12.9 100.0 
 Residuos corregidos 0.2 1.7 -3.8 4.8 -2.4  
Bachiller o similar 48.6 16.2 0.0 10.8 24.3 100.0 
 Residuos corregidos 1.7 0.0 -4.0 0.3 0.8  
Diplomatura universitaria 43.0 19.3 9.6 3.0 25.2 100.0 
 Residuos corregidos 0.4 1.0 -0.5 -3.0 1.2  
Licenciatura universitaria 36.9 14.8 17.6 6.6 24.1 100.0 
 Residuos corregidos -2.1 -0.9 4.7 -2.5 1.5  
Doctorado 27.3 3.0 45.5 3.0 21.2 100.0 

Nivel de  
estudios  
del 
entrevistado 

 Residuos corregidos -1.7 -2.1 6.5 -1.4 0.0  
Total 41.5 16.3 10.9 10.0 21.3 100.0 



CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS

• Empresarios titulares 
Más en pequeñas empresas, con propietarios unipersonales 

• Director gerente, responsable adm, responsable producción
Más en Scdad. Limitadas, empresas de economía social 

• Departamentos sectoriales 
Más en empresas grandes 

• Departamentos de innovación, I+D, calidad
Más en empresas intensivas en conocimiento, algunas empresas grandes.

las empresas pequeñas, con propiedad concentrada en la persona, 
empresas ec.social: proporcionan información a través de directivos 
de departamentos “tradicionales”: producción, administración.    
las empresas con estructura funcional compleja y con 
departamentos vinculados a innovación proporcionan información a 
través de directivos más vinculados a la producción de 
conocimiento 



Número de trabajadores * Cargo que el 
entrevistado ocupa en la empresa

Cargo que el entrevistado ocupa en la empresa  

  
  

Director / 
Gerente 

Responsable 
Depart. 

Administración 
Responsable 
Depart. I+D 

Empresario 
titular 

Responsable 
Otros Depart. Total 

De 1 a 5 44,4% 14,2% 5,8% 23,6% 12,0% 100,0% 
 Residuos corregidos 1,1 -1,0 -2,9 8,1 -4,1  
De 6 a 10 
 50,6% 21,6% 5,6% 4,3% 17,9% 100,0% 

 Residuos corregidos 2,7 2,1 -2,5 -2,7 -1,2  

De 11 a 25 43,2% 17,6% 9,7% 6,3% 23,3% 100,0% 

 Residuos corregidos ,5 ,5 -,6 -1,9 ,7  

De 26 a 50 30,1% 19,2% 20,5% 2,7% 27,4% 100,0% 

 Residuos corregidos -2,1 ,7 2,8 -2,2 1,3  

Más de 50 25,7% 7,9% 25,7% 1,0% 39,6% 100,0% 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Residuos corregidos -3,5 -2,5 5,2 -3,3 4,8  
Total 41,5% 16,3% 10,9% 10,0% 21,3% 100,0% 

 



Forma Jurídica de la Empresa * Cargo que el 
entrevistado ocupa en la empresa

Cargo que el entrevistado ocupa en la empresa 

  
  

Director/ 
Gerente 

Responsable 
Depart. 

Administración 

Responsable 
Depart. I+D 

Empresario 
titular 

Responsable 
Otros Depart. Total 

Empresa individual 42,9% 1,8% 1,8% 41,1% 12,5% 100,0%
  Residuos corregidos ,2 -3,1 -2,3 8,0 -1,7  

Sociedad Limitada 45,5% 20,5% 10,2% 7,5% 16,4% 100,0%
  Residuos corregidos 2,6 3,7 -,7 -2,8 -4,0  

Sociedad Anónima 32,1% 11,1% 17,3% 1,9% 37,7% 100,0%

  Residuos corregidos -2,8 -2,0 3,0 -3,9 5,8  

Cooperativas y  
Sociedades Laborales 46,7% 15,6% 2,2% 17,8% 17,8% 100,0%

  Residuos corregidos ,7 -,1 -1,9 1,8 -,6  

Otras 26,5% 11,8% 14,7% 20,6% 26,5% 100,0%

Forma 
Jurídica  
de la 
Empresa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Residuos corregidos -1,8 -,7 ,7 2,1 ,8  

Total 41,5% 16,3% 10,9% 10,0% 21,3% 100,0%

 



UNA APROXIMACIÓN (SUBJETIVA) 
A LA CALIDAD DE LAS ENCUESTAS 

DE INNOVACIÓN
• Datos utilizados: preguntas respondidas por el encuestador 

después de finalizar la entrevista reflejan su valoración del 
trabajo de campo

• Influencia de los puestos en el desarrollo de la entrevista
-Mejor desarrollo en: responsables del dep. de innovación  
-Peor desarrollo en: empresarios titulares y responsables de 
planificación y producción muestran son los que tienen 
menos estudios

• Influencia de los puestos en el grado de sinceridad mostrado en la 
entrevista 

-Mayor grado de sinceridad en: responsables de dep, de 
innovación
-Menor grado de sinceridad en: empresarios titulares, 
responsables de administración y producción 



UNA APROXIMACIÓN (MÁS OBJETIVA) A LA 
CALIDAD DE LOS DATOS

• Influencia de los puestos en coherencia de las respuestas 
Pregunta abierta: ¿qué es para Ud. la innovación?
Recodificación en: respuestas coherentes/incoherentes/NSNC 

Resultado: Mayor coherencia en: nivel de estudios alto, directores 
gerentes, responsables de departamentos relacionados con 
innovación, responsables de departamentos sectoriales

• Influencia de los puestos en grado de NS/NC
Cómputo de NS-NC en 10 preguntas clave 
Nueva variable: nivel de NS-NC valores 0-10 

No hay resultados significativos. Necesidad de más análisis

Cuestión importante: ¿Se contesta a pesar de no tener 
información? ¿Es fiable la información recogida en determinadas 
condiciones?



CONCLUSIONES
• El tipo de empresa influye en el perfil del informante que provee los 

datos en los estudios sobre innovación
Diferencia entre empresas pequeñas y resto de empresas 
Diferencia entre empresas más y menos intensivas en conocimiento

• El perfil de la persona que contesta es un factor importante para la 
calidad de los datos factores relevantes en el perfil: combinación de nivel 
de estudios y puesto de trabajo.

• Tener mayor nivel de estudios resulta en una mayor disposición a 
contestar y una mayor capacidad para contestar 

El nivel de estudios del directivo está relacionado directamente con el 
tipo de empresa y el departamento en el que se trabaja: 
-Mayor nivel de estudios en empresas grandes, con departamentos 
funcionales. 
-Particularidad de las empresas pequeñas intensivas en conocimiento

• Los puestos directivos cercanos a departamentos que gestionan 
conocimiento aumentan la disposición y la capacidad



¿ES POSIBLE HACER RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ENCUESTAS DE INNOVACIÓN?
• No se puede hacer mucho para seleccionar a los que responden de 

acuerdo con sus  características personales …
problemas prácticos, problemas éticos 

• ….. pero hay cierto margen de maniobra para seleccionar a los 
directivos:

Evite a los jefes de empresa 
Evite a los responsables de departamentos “tradicionales”
encargados de administración y producción

• En ambos casos tienen nivel de estudios bajo y no muestran habilidades 
para la respuesta de preguntas relacionadas con los procesos de 
innovación 

Es preferible contar con un directivo de un departamento sectorial

• Lo ideal es que el informador sea un directivo que tenga el mayor nivel de 
información posible o que esté relacionado con los procesos de innovación: 

Director gerente
Responsables de departamentos especializados en I+D e innovación 
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