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RESUMEN DE RESULTADOS 
 
Formación 

Los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) suelen ser fundaciones o entidades sin 

ánimo de lucro (81%), con una distribución propiedad público-privada similar aunque 

predomina la propiedad privada con un una media por centro de 52% de ella a manos 

privadas y cuyo surgimiento es, en buena parte, debido gracias al protagonismo de 

alguna entidad (69,1%), siendo los gobiernos autonómicos son protagonistas principales 

(31,8%). 

Los CIC son un fenómeno relativamente reciente en España, más de la mitad de los 

centros encuestados cuentan con una antigüedad de 10 años o menos (54,2%). Y entre 

sus factores de creación son fundamentales la existencia de iniciativa empresarial y la 

existencia de ayudas públicas – respectivamente con 40,5% y 29,7% de los centros los 

señalan como factores importantes. Para los centros que recibieron ayudas públicas en 

su creación, se observa una variación en estas fuentes que va más allá de los programas 

como el FEDER o el CIBER - con un 61,1% de los centros reconoce haber recibido otro 

tipo de ayudas públicas. 

Aunque las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) son en proporción mayoritarias, 

los CIC cuentan con una participación considerable de grandes empresas (casi un 20%) 

entre sus socios empresariales. Los CIC parecen responder mejor a distintos objetivos 

empresariales, siendo la mejora del nivel de I+D+i y la presentación de servicios 

técnicos los más importantes, y parecen también relevantes a la hora de buscar 

flexibilidad en la gestión y cooperación con otras entidades para los organismos de 

I+D+i y las AA.PP. También se detecta cierta “especialización” o “división de tareas” 

entre los distintos participantes del CIC, aunque las empresas parece que están 

implicadas en un grado importante en todas las actividades, desde la definición de los 

planes estratégicos o planes de actividades del centro, el control y supervisión de 

actividades del centro, la financiación o participación directa en la ejecución de las 

I+D+i. Los tres agentes –empresas, organismos de investigación y AA.PP– presentan 

una implicación considerable en la definición de planes estratégicos o de actividad del 

centro. 
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Recursos 

Por lo que respecta a la financiación del centro, se observa que el 81% de los centros 

tiene un presupuesto anual superior a 500.000, de los cuales un 10.8% cuentan con un 

presupuesto de 10 millones o más. Estos centros no tienden a depender de una fuente de 

financiación principal sino que éstas varían principalmente entre la procedente de 

contratos y servicios a empresas (30,6%), convocatorias públicas de carácter 

competitivo (30%) y ayudas públicas directas (22,6%). En su aspecto geográfico, las 

fuentes de financiación son fundamentalmente regionales (47.2%) sin olvidar las 

fuentes nacionales (35,5%) e internacionales (11,2%). 

Casi la mitad de la plantilla de los CIC son contratados por el propio centro (47,8%) y la 

otra mitad (44,7%) procede de las universidades, los OPI o administraciones adscritas al 

centro. La inmensa mayoría de la plantilla son investigadores, seguidos de los técnicos 

de investigación, personal administrativo y becarios. Y la mayor parte de los doctores 

procede de organismos de I+D+i. El personal del centros tiene una vinculación 

contractual variada con porcentajes similares entre los contratados por del centro 

(39,3%), los que lo hacen a través fondos propios con ayudas directas (31,3%) y los de 

convocatorias competitivas (29,3%). Los investigadores del centro parecen gozar de 

bastante autonomía para tomar decisiones relacionadas con las actividades de I+D+i, 

con mayor autonomía en la elección de sus líneas de investigación y menor en la gestión 

de fondos propios. La mitad de los centros admiten que sus investigadores tienen 

libertad para presentarse a convocatorias públicas de proyectos de I+D+i (50%). 

En la mayoría de los casos los centros disponen de sus propias instalaciones de 

investigación (85,4% de los casos), de instrumental especializado (66,9%), de bases de 

datos o bancos de especies (64,6%) y departamentos o unidades técnica (84,7%), 

aunque también es bastante frecuente  recurrir al equipamiento de otras entidades u 

organizaciones. 

Actividades 

Aunque los CIC se sitúan principalmente en las líneas temáticas de investigación como 

Energía, cambio climático y eficiencia energética y Nanotecnología de aplicación 

industrial (con más de 10,8% de los centros en esta opción), éstos no tienden a 

enmarcarse dentro de estas líneas temáticas o acciones estratégicas definidas por el Plan 

Nacional de I+D+i (2008-2011). Por lo que respecta al sector de actividad económica, 
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predominan los CIC en el sector de la Industria (50,6%), seguido del sector Servicios 

(18.4%) y del sector Primario (11,6%).  

Los CIC tienden a orientarse hacia una investigación más aplicada y de mercado, en 

detrimento de la investigación básica, con un 52% de los centros que considera la 

investigación aplicada muy importante seguida de la realización de desarrollos 

tecnológicos y la prestación de servicios técnicos y tecnológicos (44,5%). El objetivo 

más valorado por los centros es el desarrollo económico para el entorno territorial del 

centro ─un 52,7% de los centros que lo consideran como “muy importante”─, seguido 

por los beneficios económicos para usuarios y clientes (34,5%) y los beneficios sociales 

y medioambientales (32,2%). Por lo que respecta a las actividades de investigación más 

importantes, los centros se centran en la realización de proyectos I+D+i de 

convocatorias públicas y de I+D+i contratada, con un 59,7% y 45,1% de los centros las 

valoran como “muy importante” respectivamente.  

Los centros colaboran principalmente con el mundo empresarial, dejando la 

colaboración con las universidades y centros de investigación para tareas muy 

específicas como la formación de postgraduados y de trabajadores, tarea en la que el 

59,4% de los centros reconoce a éstos como sus principales colaboradores. Los CIC 

realizan actividades de I+D+i con un bajo nivel de interdisciplinariedad (64,6 lo 

considera bajo o muy bajo) y de forma interna, aunque abundan la combinación de 

realización interna y externa. 

Teniendo en cuenta el tipo de actividad llevada a cabo en los últimos tres años, los 

proyectos de I+D+i contratados con empresas son las actividades realizadas con mayor 

frecuencia media (36,1), seguidos por los proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas nacionales, lo cual indica el fuerte compromiso de los centros con el 

mundo empresarial y cierta capacidad de captar fondos procedentes de convocatorias 

europeas de I+D+i. En su modo de trabajo con las empresas, los centros suelen recurrir 

a las reuniones periódicas (63%) e intercambian el conocimiento tanto de forma 

codificada como tácita. 

Organización 

Los centros organizan su I+D+i por medio de grupos de investigación, aunque no de 

forma abrumadora (53,2% lo hacen en esta forma), tienen un número de grupos inferior 
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a 10 y con un tamaño inferior a 10 personas. Los centros definen sus líneas de 

investigación de forma variada (por medio de comités de dirección, socios o clientes 

externos e investigadores) y suelen tener un director con dedicación plena (83,7%). La 

mayor parte de centros cuenta con un comité de asesores expertos (63,9%) variado en su 

composición, con representantes de distintos sectores, y las evaluaciones externas tanto 

científicas como de carácter organizativo son frecuentes aunque no suelen estar ligadas 

a incentivos económicos. 

Resultados 

El tipo de publicación más frecuente al que recurren los centros son los artículos en 

revistas científicas internacionales indexadas en ISI o similares (30-31 de media al año), 

aunque también son frecuentes las comunicaciones (25,5). Más de la mitad de los CIC 

ha solicitado alguna vez una patente u otro derecho de propiedad intelectual (56,9%), 

siendo menos frecuentes otro tipo de propiedades intelectuales. Los CIC no suelen 

participar en la generación de empresas spin-offs (82,7%). Entre otros medios de 

difusión de resultados, los más importante son los seminarios, reuniones y congresos 

(media: 3,9), seguida por los informes de resultados (3,4). 

Satisfacción 

En términos generales, se registra un alto nivel de satisfacción con respecto a distintos 

aspectos relacionados con el centro, siendo el nivel de implicación de los investigadores 

en las actividades del centro (35,1% muy satisfechos), la formación de nuevas redes o 

alianzas y de cumplir los objetivos de investigación (31,9%) y la relevancia industrial y 

la calidad científica de la investigación realizada (31,1%) los aspectos más 

satisfactorios. La percepción del centro sobre el nivel de satisfacción de las empresas 

con su trabajo es generalmente positiva y ésta es mayor en aspectos como la mejora de 

su nivel de I+D+i (30,2% muy satisfechos) y la provisión de servicios técnicos (27,9%). 

Futuro 

A pesar de la actual crisis económica, más de un tercio de los CIC encuestados (36,5%) 

tiene perspectivas de crecimiento para los próximos años y un porcentaje similar 

(35,8%) piensa que posiblemente se mantendrá estable. Sin embargo, los centros no son 

ajenos a la crisis y ésta ha tenido repercusión en distintas áreas del centro, 

especialmente ha conllevado una disminución sustancial de ayudas públicas (65%), y en 
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menor medida, de los contratos para proyectos o servicios (35,1%) y aportaciones de los 

socios (28%). 
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INTRODUCCIÓN 

Este informe presenta los resultados de una encuesta dirigida a identificar y describir los 

centros para investigación cooperativa existentes en el sistema español de innovación. 

La encuesta forma parte del proyecto del Plan Nacional de I+D+i titulado: “Nuevas 

formas de colaboración entre ciencia e industria: los Centros de Investigación 

Cooperativa en el sistema español de I+D” (referencia CSO2010-14880), que está 

llevando a cabo el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, centro público de 

investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC). 

El objetivo general del proyecto es conocer las características de las estructuras para la 

investigación cooperativa en España, sus formas organizativas, su funcionamiento, las 

dinámicas de trabajo de sus recursos humanos y los resultados que obtienen en el sector 

productivo. Se espera utilizar los resultados para obtener conocimientos relevantes que 

puedan ser aplicados a las nuevas políticas y herramientas de gestión en el sistema 

español de innovación dirigidas a facilitar el cambio de modelo productivo. Al mismo 

tiempo, se pretende realizar un trabajo sistemático equiparable al existente en otros 

países y utilizar el caso español para realizar contribuciones a esta línea de investigación 

en el ámbito internacional. 

El proyecto consta de varios componentes, incluyendo un mapa detallado de las 

experiencias en las distintas comunidades autónomas, una encuesta a las empresas 

participantes, una encuesta a los investigadores que componen sus plantillas, así como 

entrevistas y estudios de caso de ejemplos relevantes de cooperación entre ciencia y 

empresa.  Una parte fundamental del estudio consiste en una encuesta que utiliza como 

unidad de análisis a los propios centros, realizada a través de sus directores dado que se 

consideran informantes cualificados que tienen un conocimiento directo de los aspectos 

relacionados con la trayectoria, la organización y los resultados. Este trabajo realiza un 

análisis descriptivo de los principales datos procedentes de dicha encuesta.  

La encuesta utiliza como población de referencia a 234 centros (que se corresponden 

con la definición operativa empleada en el proyecto), identificados tras una búsqueda 

sistemática realizada en Mayo y Junio de 2012 en cada una de las comunidades 

autónomas. Con este procedimiento se ha recogido información básica para identificar 

la forma jurídica, los objetivos formales y la composición de las empresas y 
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administraciones participantes, lo cual ha permitido construir un mapa con la 

distribución de estas entidades.   

El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre Julio y Noviembre de 2012. Para ello se 

ha empleado un cuestionario estructurado online dirigido a los directores de los centros. 

El procedimiento utilizado consistió en un sistema multi-método de envío y seguimiento 

personalizado dirigido a obtener una muestra mínima. Han participado en la encuesta 

179 centros de investigación,  el 76,5% de la población identificada, por lo que la 

muestra obtenida refleja la composición de este sector en el sistema español de I+D+i.1 

A continuación se realiza una breve referencia a la discusión sobre estas formas 

organizativas que puede ayudar a interpretar los datos. Posteriormente se incluye una 

reflexión sobre la situación en el sistema español de innovación, se especifica la 

definición utilizada y se resume la información contenida en el informe.   

Breve nota sobre las tendencias en la organización de la investigación cooperativa 

El estudio de las nuevas organizaciones para la I+D+i colaborativa está adquiriendo un 

creciente interés estratégico en los sistemas de innovación de las economías 

contemporáneas. En términos generales, las relaciones entre el mundo académico y el 

industrial son un fenómeno cada vez más presente en los países desarrollados y forma 

ya parte del paradigma dominante que trata de orientar las capacidades de I+D+i al 

desarrollo económico y a la resolución de problemas sociales (Chesbrough, 2006; 

Etzkowitz y Leydesdorff, 1997; Gibbons et al., 1994). Las razones para la vinculación 

entre sectores son diferentes en función de la perspectiva de los agentes participantes. 

Por parte de las empresas privadas se percibe la necesidad de colaborar con 

universidades y centros públicos de investigación para aumentar las capacidades de 

absorción, realizar vigilancia de mercado y mejorar la competitividad utilizando las 

capacidades de I+D+i acumuladas en el sector público. Por su parte, también en el 

mundo de la investigación pública y de la ciencia académica se encuentran ventajas que 

justifican el acercamiento a la empresa, entre las que se cuentan el acceso a  

financiación, el trasvase de recursos humanos, la disponibilidad de medios materiales 

alternativos y la adaptación de los resultados de la investigación a contextos reales. 

Finalmente, es frecuente que los gobiernos y las administraciones públicas asuman la 

                                                 
1 Los detalles sobre la metodología de la encuesta se incluyen en la ficha técnica del Anexo. 
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colaboración en I+D+i como un objetivo político dirigido a fomentar nuevas dinámicas 

de desarrollo basadas en el conocimiento.  

Dentro de esta tendencia global existen numerosas formas de estructurar las relaciones 

entre sectores, siendo las más habituales los incentivos fiscales y económicos para la 

colaboración, la financiación de proyectos conjuntos, la trasferencia realizada desde los 

organismos de interfaz universidad-empresa (por ejemplo, las Oficinas de Transferencia 

de Resultados de Investigación - OTRI), los programas para la movilidad de recursos 

humanos entre sectores y la contratación directa de I+D+i y servicios tecnológicos a las 

universidades y centros públicos por parte de las empresas. Existiendo ya una 

importante discusión en torno a las ventajas y desventajas que ofrecen de estas 

modalidades (Perkmann y Walsh, 2007; Turpin y Fernández-Esquinas, 2011). Se trata 

de formas de relación que suelen realizar actividades a corto y medio plazo, que no se 

sustentan en estructuras estables y donde frecuentemente el flujo de conocimiento sigue 

una dirección lineal donde la mayor capacidad de I+D+i la proporcionan las 

organizaciones de la ciencia académica.  

Una tendencia en los modernos sistemas de innovación es la constitución de estructuras 

organizativas más estables que ofrezcan un entorno favorable a la colaboración. Un 

modelo organizativo de particular interés es el de los denominados Centros de 

Investigación Cooperativa (CIC). Los CIC se pueden definir como organizaciones,  o 

unidades organizativas dentro de una entidad más amplia, que realizan actividades de 

I+D+i en colaboración con la empresa, con la misión explicita de fomentar la 

colaboración y la transferencia de conocimiento entre sectores (Boardman y Gray, 2010; 

2012). Frecuentemente se asume que estas estructuras llevan asociadas ciertas ventajas. 

A saber, permiten llevar a cabo actividades más complejas y de mayor envergadura, 

facilitan una participación más intensa de la empresa, que puede resultar en algunos 

casos en innovaciones radicales, y proporcionan entornos de trabajo que permiten 

gestionar más adecuadamente las divergencias culturales y los posibles conflictos que 

surgen de la distinta orientación de los dos sectores. 

Las iniciativas más importantes y duraderas de este tipo se han difundido sobre todo en  

EE.UU., Australia y Canadá gracias al apoyo explícito a través de programas federales, 

aunque otros programas similares han sido adoptados en los últimos años en numerosos 

países europeos, como Austria, Irlanda y Noruega (Arnold et al., 2004), que a veces 
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adoptan nombres como “centros de excelencia” o “centros de competencia industrial”. 

No obstante, aún existe escasa investigación sistemática sobre sus modelos 

organizativos, las diferencias específicas de sus actividades y los impactos que generan 

en la empresa.  

Los CIC en el sistema español de I+D+i 

El sistema español de innovación no es ajeno a la tendencia mencionada. Las formas de 

transferencia de conocimiento entre sectores diferentes han crecido gradualmente en los 

últimos años a través de cambios legislativos que han permitido acertar la universidad al 

entorno productivo. También han surgido numerosos programas públicos para fomentar 

las relaciones universidad-empresa, principalmente a través de proyectos a corto plazo, 

incentivos fiscales y organismos y espacios de interfaz. Un rasgo reciente de este 

proceso es la tendencia haya una mayor institucionalización de la investigación 

cooperativa (Fernández-Esquinas y Ramos-Vielba, 2011), que ha dado lugar a la 

aparición de organizaciones que ayudan a formalizar y afianzar las relaciones entre 

distintos actores en el marco de estructuras dotadas de autonomía propia que comparten 

características similares a los centros de investigación cooperativa existentes en otros 

países. 

No obstante, en España no existe un programa común de alcance estatal para la creación 

o financiación de estructuras de este tipo. Las iniciativas existentes proceden en gran 

medida de los gobiernos autonómicos y de las propias universidades, conformando un 

mapa bastante heterogéneo que incluye una gran variedad de actores implicados y 

formas legales y organizativas. La población de centros de I+D+i con características 

similares a las de un CIC en España está constituida por tanto por entidades diversas 

como Centros Tecnológicos, Centros de Innovación y Tecnología, Institutos de 

Investigación con participación de las universidades, los OPI y empresas, fundaciones 

para la I+D+i con participación pública y privada y, en algunas ocasiones, entidades 

creadas a través de un programa público especifico que ha dado lugar a una red 

homogénea de centros. 

Definición operativa usada en la encuesta  

La definición de Centro de Investigación Cooperativa que se ha utilizado en este estudio 

hace referencia a la literatura especializada (Boardman y Gray, 2010:450), aunque 
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debido a las particularidades del contexto español la definición se ha especificado en 

mayor medida para hacer posible la distinción entre aquellos centros públicos que tienen 

entre sus misiones la transferencia o la promoción de la I+D+i industrial de aquellos 

otros en los que existe una participación efectiva de la empresa y del sector público. En 

particular, se han incluido todas aquellas organizaciones que: 

1. Constituyen una unidad organizativa autónoma 

2. Realizan actividades de I+D+i 

3. Engloban a actores públicos y privados en la constitución, patrocinio o gestión 

del centro 

Así definidos, los CIC se diferencian específicamente de otras organizaciones que no se 

consideran en este estudio. En concreto, se han excluido del universo las redes de 

colaboración público-privada que no poseen una estructura formal, los organismos de 

interfaz universidad-empresa que no hacen investigación propiamente dicha, como las 

OTRI, las incubadoras o las oficinas de los parques, y las unidades organizativas para la 

investigación tanto del sector público como empresarial que no tienen como objetivo 

explícito la colaboración. 

Los contenidos de este informe  

Los resultados de la encuesta que se presentan a continuación ayudan a identificar y 

describir esta población heterogénea de organizaciones. En general, los resultados 

muestran que los CIC en España representan efectivamente un colectivo que ya tiene  

un peso específico importante en el sistema de innovación, y constituyen ya una serie de 

estructuras alternativas a las formas tradicionales de transferencia que implicaban una 

mayor separación funcional y cultural entre ciencia y empresa.  

El informe está organizado siguiendo la estructura del cuestionario. En el apartado A se 

presentan los datos identificativos de los centros, incluyendo los aspectos 

administrativos, los datos fundacionales y las características de los actores implicados 

en la colaboración (administraciones públicas, empresas y universidades). El apartado B 

se dedica a los recursos empleados por el centro, diferenciando entre financiación, 

recursos humanos y equipamiento. En cada caso se tiene en cuenta la procedencia y el 

uso que se hace de dichos recursos. El apartado C presenta los resultados referidos a la 

orientación del centro y al tipo de actividades que realiza, la importancia atribuida a 

diferentes actividades de I+D+i y la forma de organizar la investigación. El apartado D 
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describe las características del modelo de gestión empleado, incluyendo los órganos de 

gobierno, el modelo de evaluación y los mecanismos de control. El apartado E describe 

los resultados obtenidos por los centros a partir de la información proporcionada por sus 

directivos, tanto en lo referido a  publicaciones y patentes como al apoyo a las 

empresas. El apartado F presenta algunos resultados referidos a la estimación del 

impacto de las actividades del centro, medidas a través de la satisfacción percibida por 

el director. Finalmente, el apartado G expone algunos de los cambios recientes en la 

trayectoria de los centros y las perspectivas de cambio futuro. El informe concluye con 

una ficha técnica que describe la metodología empleada en el trabajo de campo de la 

encuesta. 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Esta sección repasa los distintos aspectos relacionados con la caracterización del centro 

e incluye: (a) aspectos administrativos (forma legal, propiedad del centro por tipo de 

entidad, protagonismo de alguna entidad en la creación del centro); (b) de creación del 

centro (antigüedad y existencia de ayudas públicas para su formación) y (c) socios 

(número total y tamaño de las empresas que forman parte del centro, motivaciones para 

participar de las distintas entidades y el nivel de implicación en el centro por tipo de 

entidad). 

a) Aspectos administrativos 

Los CIC encuestados son mayoritariamente fundaciones (54,7%) y asociaciones sin 

ánimo de lucro (26,3%) (Tabla 1). El resto de centros presenta diversas formas legales, 

mucho menos frecuentes, que incluyen organismos tanto sin ánimo de lucro como con 

ánimo de lucro (sociedad anónima, limitada o similar, asociación de interés económico, 

consorcio público-privado, OPI). Los CIC suelen ser fundaciones o entidades sin ánimo 

de lucro. 

Tabla 1. Forma legal del centro 
 Frecuencia Porcentaje
Fundación 98 54,7
Asociación sin ánimo de lucro 47 26,3
Centro creado mediante un convenio de colaboración 9 5,0
Instituto Universitario de Investigación (sin forma jurídica) 7 3,9
Organismo Público de Investigación 6 3,4
Consorcio público-privado 4 2,2
Sociedades Anónimas o Limitadas 4 2,2
Asociación de interés económico  3 1,7
Total 179 100,0

El Gráfico 1 muestra la distribución de la propiedad del centro por tipo de entidad. El 

porcentaje de propiedad de los CIC encuestados se distribuye bastante equitativamente 

entre el sector privado ─ empresas y asociaciones empresariales-, que detenta el 52% de 

la propiedad, y el sector público -AAPP y universidades y los OPI ─ que cuenta con el 

42,6% de la propiedad, aunque se observa una mayoría de propiedad privada. 

Desglosando más los datos, la mayoría de la propiedad de los centros corresponde  a las 

empresas privadas (39,9%), seguidas por la AAPP (28,5%), las universidades (12,1%) y 

las asociaciones empresariales (12,1%). Un 5,4% de la propiedad correspondería a la 

categoría de “Otros”, en la cual se incluyen principalmente las organizaciones sin ánimo 

de lucro. Los centros tienen una distribución de propiedad público-privada similar 

aunque predomina la propiedad privada. 
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Gráfico 1. Propiedad del centro por tipo de entidad 

 

 

En la mayor parte de los casos (69.1%), los centros surgen gracias a la iniciativa y 

protagonismo de otras entidades (Tabla 2). Este protagonismo recae de forma sustancial 

en gobiernos autonómicos (31,8%) y, en menor medida, de las universidades y los OPI 

(17,9%), empresas privadas (9,5%) y otros organismos (9,5%). Así, los gobiernos 

autonómicos son protagonistas principales en la creación de muchos de estos tipos de 

centros. 

Tabla 2. Protagonismo de otras entidades en la creación de los centros 
 Frecuencia Porcentaje
Sí: 123 69,1

 Gobierno autonómico 
 Universidad 
 Empresa privada 
 Organismo Público de Investigación 
 Caja de ahorros 
 Gobierno de España 
 Centro tecnológico 
 Otros 

57 
23 
17 

9 
5 
2 
1 
9 

31,8
12,9

9,5
5,0
2,8
1,1
,6

5,0

No 55 30.9
Total 178 100,0
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b) Creación del centro 

Como puede verse en la Tabla 3, los CIC en España son un fenómeno relativamente 

reciente. Más de la mitad de los CIC encuestados cuentan con 10 años o menos de 

antigüedad (54,2%) y únicamente un 14,5% fue creado hace más de 20 años. 

Tabla 3. Antigüedad del centro 
 Frecuencia Porcentaje
Entre 1 y 5 años 41 22,9
Entre 6 y 10 años 56 31,3
Entre 11 y 15 años 34 19,0
Entre 16 y 20 años 22 12,3
Más de 20 años 26 14,5
Total 179 100,0

El Gráfico 2 muestra el grado de importancia que tuvieron diversos factores en la 

creación del centro (utilizando una escala de 1 a 5 de menor a mayor importancia). La 

iniciativa de un colectivo de empresas o de una empresa particular aparece como el 

factor más importante para la creación de un centro. Un 40,5% de los centros señalan 

este factor como muy importante. La existencia de ayudas públicas (29,7%) y la 

disposición de una tecnología o avance científico con posibilidad de aplicación (22,4%) 

aparecen también como factores muy importantes en la creación del centro. La 

necesidad de disponer de una estructura organizativa más flexible aparece también 

como un factor importante ya que el 46,6% de los centros lo consideran importante o 

muy importante. El factor menos importante es la existencia de un promotor o 

financiador privado con un 41% de los centros respondiendo que consideran este factor 

como “nada importante”. Sin embargo, se denota cierta polaridad en la valoración de 

este factor ya que un 21% de los centros consideran la existencia de un promotor o 

financiador privado como muy importante. Llevar a cabo una misión o una tarea de una 

duración definida no parece un factor importante, con un 34,5% de los centros que lo 

consideran “nada importante”. Los factores más decisivos para la creación del centro 

son la iniciativa empresarial, la existencia de ayudas públicas. 
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Gráfico 2. Grado de importancia de diversos factores en la creación del centro 

 

Como hemos visto en la pregunta anterior, algunos de estos centros surgieron con la 

aportación de ayudas públicas. En los casos en los que existieron ayudas públicas para 

la creación del centro (Tabla 4), éstas provinieron especialmente de los fondos FEDER 

(16,7%) y del programa CIBER (13,9%), y en menor medida de diversos agentes del 

sistema andaluz del conocimiento (8,3%). Sin embargo, la mayor parte de los centros 

(61,1%) indican la existencia de otro tipo de ayudas públicas fuera de estos programas. 

Esto muestra la variabilidad en las fuentes de financiación pública para la creación de 

estos centros. 
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Tabla 4. Programas de ayudas para los centros que recibieron ayudas públicas en su formación 

 Frecuencia Porcentaje

 FEDER 6 16,7
 CIBER 5 13,9
 Orden de Agentes del sistema andaluz del conocimiento 3 8,3
 Otros 22 61,1

Total 36 100,0

 

c) Socios 

Si consideramos el número de empresas que forman parte de los CIC (Gráfico 3), los 

centros tienen una participación total media de 30 empresas (31,6). De ellas, más del 

82% son Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con menos de 250 empleados - 

13,29 empresas pequeñas, 6,61 medianas, y 6,17 microempresas. Sin embargo, resulta 

relevante que casi el 20% de los socios empresariales de estos sean grandes empresas 

(5,57). Este porcentaje contrasta con el tejido empresarial de nuestro país donde las 

grandes empresas son minoritarias con respecto al total (menos del 1% según el INE). 

Los centros cuentan con una participación entre sus socios empresariales considerable 

de grandes empresas, sin dejar al lado a las PYPME que, en proporción, son 

mayoritarios. 

Gráfico 3. Número total y tamaño de empresas que forman parte del centro 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

Total

Media



FORMAS ORGANIZATIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D/ ENCUESTA PARA CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN /INFORME / DATOS BÁSICOS / DOCUMENTO DE TRABAJO / W.PAPER 

 

19 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC) 

Los Gráficos 4-11 muestran el grado de importancia que, según los encuestados, los 

distintos agentes - las empresas, las universidades y los OPI y las Administraciones 

Públicas – que participan en los CIC conceden a una lista cerrada de objetivos y 

motivaciones para su participación (en una escala del 1 al 5 de menor a mayor 

importancia). A pesar de encontrarse tendencias generales, se observan también 

diferencias entre los actores participantes de los CIC en cuanto a la estructura jerárquica 

de sus objetivos. Para las empresas, observamos que, los objetivos más importantes son 

la mejora en su nivel de I+D+i (línea azul, gráfico 5) y la prestación de servicios 

técnicos (gráfico 7). Para los organismos de I+D+i, los objetivos más importantes son 

mejorar el nivel de su I+D+i (línea roja, gráfico 5) y obtener más flexibilidad en la 

gestión y cooperación con otras entidades (gráfico 9). Para las AAPP, los objetivos 

principales son asimismo la obtención de una mayor flexibilidad para la gestión y 

cooperación (línea verde, gráfico 9) y la mejora de la I+D+i (gráfico 5), mientras que el 

objetivo menos importante es la obtención de beneficios económicos (gráfico 11). Por 

otra parte, las empresas parecen tener unos objetivos más fuertes a la hora de 

involucrarse en el centro. Sus valoraciones de los distintos objetivos suelen ser más 

altas que las de los Organismos de Investigación o de las AAPP. El único objetivo en el 

que las empresas puntúan por debajo de los agentes de investigación o de las 

administraciones públicas es el de la búsqueda de flexibilidad en la gestión y 

cooperación con otras entidades (gráfico 9). Esto puede indicar relevancia de estos 

centros para responder a diversos objetivos empresariales, así como su relevancia para 

garantizar una mayor “flexibilidad” en la gestión y la cooperación a los entes públicos 

de investigación y administración.  



 

  

  

Gráficos 4-11. Importancia de las motivaciones para participar en el centro por tipo de entidad 

4. Mejorar la imagen 5. Mejorar el nivel de la I+D+i 6. Realizar vigilancia tecnológica 7. Prestar servicios técnicos 

8. Mejorar la financiación externa 9. Obtener mayor flexibilidad para la gestión 
y cooperación con otras entidades

10. Formar y reclutar recursos humanos 11. Obtener beneficios económicos directos 
o indirectos 

Escala: 1. Nada importante - 5. Muy importante; NS: No sabe 
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Los Gráficos 12-15 muestran el nivel de implicación en distintas actividades que, según 

los encuestados, los distintos agentes - empresas, las universidades y los OPI y las 

Administraciones Públicas- presentan en el centro (en una escala creciente del 1 al 5 de 

menor a mayor). Aunque los distintos actores se involucran de manera diferente según 

la actividad de la que se trate, se observa que las empresas se involucran en un grado 

importante en todas las actividades, desde la definición de los planes estratégicos o 

planes de actividades del centro, el control y supervisión de actividades del centro, la 

financiación o participación directa en la ejecución de las I+D+i. Los tres agentes 

presentan una implicación considerable en la definición de planes estratégicos o de 

actividad del centro (gráfico 13), aunque las empresas y las AA.PP. presentan 

valoraciones “muy importantes” sobre los Organismos de I+D+i. Los organismos de 

I+D+i se involucran especialmente en la ejecución directa de la I+D+i con su propio 

personal, aunque muy seguidos por las empresas (línea roja, gráfico 14). Las 

Administraciones Públicas presentan mayores niveles de implicación en la financiación 

general del centro (línea verde, gráfico 12), así como en el control y supervisión de sus 

actividades, actividad en la que las empresas tienen una implicación considerable 

(respectivamente línea verde y azul, gráfico 15). Se detecta pues cierta 

“especialización” o “división de tareas” entre los distintos participantes del CIC, aunque 

las empresas parecen que están implicadas en un grado importante en todas las 

actividades.  
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Gráficos 12-15. Nivel de implicación por tipo de entidad 

12. Financiación 13. Definición de planes estratégicos 

14. Participación directa en la ejecución de 
I+D+i (con su propio personal) 

15. Control y supervisión de actividades del 
centro 

Escala: 1.Muy bajo - 5. Muy Alto / NP=No procede 
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B. RECURSOS DEL CENTRO 

Esta sección presenta los resultados con respecto a: (a) la financiación (b) personal y (c) 

equipamiento del centro. La financiación incluye los presupuestos medios del centro 

tomando como referencia el último ejercicio y la distribución de las distintas fuentes de 

financiación y origen geográfico. La parte destinada al personal incluye, composición 

de plantilla por tipo de afiliación y nivel de formación, la distribución de los fondos de 

personal, la dedicación y entidad pagadora de los trabajadores “externos” – de otras 

entidades, el nivel de autonomía de los investigadores por tipo de actividad y la libertad 

para presentarse a convocatorias públicas. 

a) Financiación 

La mayor parte de los CIC cuenta con un presupuesto anual superior a los 500.000 

Euros (Tabla 5). Un 81% de los centros encuestados se sitúan en un rango de 

presupuesto de 500.000-1 millón de Euros o más. Entre ellos, un 36,1% (36,1%) cuenta 

con una financiación de entre uno y cinco millones de euros anuales y un 10,8% de los 

CIC los que se sitúan en la franja superior de más de 10 millones de presupuesto anual. 

El 81% de los centros tiene un presupuesto anual superior a 500.000, de los cuales un 

10.8% los que ingresan 10 millones o más. 

Tabla 5. Presupuesto del centro (último ejercicio) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

100.000€ o menos 7 4,4 4,4
100.000€ - 250.000€ 13 8,2 12,7
250.000€ -500.000€ 10 6,3 19,0
500. 000€ -1 millón de € 30 19,0 38,0
1 millón de € - 5 millones de € 57 36,1 74,1
5 millones de € - 10 millones de € 24 15,2 89,2
10 millones de € o más 17 10,8 100,0
Total 158 100,0 

Como muestra el Gráfico 16, los CIC no tienden a depender de una fuente de 

financiación principal, ninguna de fuentes de financiación supera el 31%, siendo éstas 

variadas. La mayor parte de la financiación, con unos porcentajes en torno al 20-30%, 

procedente de contratos y servicios a empresas (30,6%), convocatorias públicas de 

carácter competitivo (30%) y ayudas públicas directas (22,6%). En mucha menor 

medida, los CIC recurren a financiación procedente de cuotas o donaciones de socios 

(8,3%), de contratos y servicios al sector público (4,6%), de otras fuentes de 

financiación (3,3%) y de la venta de derechos de propiedad intelectual que, con un 

0.61%, ocupa un lugar minoritario en la financiación de los CIC. 
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Gráfico 16. Fuentes de financiación (Porcentaje) 

 

Si atendemos al origen geográfico de las fuentes de financiación, observamos que los 

CIC se nutren de forma considerable de fuentes regionales sin olvidar las fuentes 

nacionales e internacionales (Gráfico 17). Casi la mitad de los ingresos recibidos (un 

47,2%) tienen procedencia regional. Las fuentes de financiación nacional le siguen con 

un 35,5% y las fuentes internacionales aportan un considerable 11,2% de los fondos. 

Las fuentes locales completan la financiación con un 6,1% de los datos. Las fuentes de 

financiación son fundamentalmente regionales (47.2%). 

Gráfico 17. Fuentes de financiación por origen geográfico (Porcentaje) 
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b) Personal 

Por lo que respecta al personal de los CIC (Gráfico 18), casi la mitad de la plantilla de 

los CIC son contratados por el propio centro (47,8%) y la otra mitad (44,7%) 

procedente de las universidades, los OPI o administraciones adscritas al centro (de una 

plantilla total media de 116.2 trabajadores por centro). Las empresas participan con 

personal en una menor medida con un 7,5%. 

Gráfico 18. Composición de la plantilla por tipo de afiliación (porcentaje) 

 

 

En relación con la cualificación de los trabajadores (Gráfico 19), la inmensa mayoría 

son investigadores, seguidos de los técnicos de investigación, personal administrativo y 

becarios. Atendiendo a la afiliación institucional de los trabajadores, se observa que la 

mayoría de los investigadores doctores proceden de las universidades y los OPI (23,2), 

mientras que la mayoría de los investigadores no doctores contratados forman parte de 

la plantilla propia del centro (25,2). Los técnicos de investigación y el personal 

administrativo también suelen ser contratados por el propio centro (8,1), mientras que 

para los becarios no se registran diferencias significativas. 
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Gráfico 19. Composición plantilla por nivel de formación y tipo de centro 

 

El personal contratado por el propio centro financia sus contratos por medio de tres 

fuentes que se distribuyen prácticamente a partes iguales (Tabla 6): contratos o servicios 

del centro (39,3%), otros fondos propios del centro (ayudas públicas directas al centro, 

cuotas de socios, etc.) (31,3%) y convocatorias públicas competitivas (29,3%). El 

personal del centro tiene una vinculación contractual variada muy similar entre 

contratos del centro, fondos propios con ayudas directas y convocatorias competitivas. 

 
Tabla 6. Distribución de fondos para la contratación de trabajadores del propio centro  
 Frecuencia Porcentaje
Contratos o servicios del centro 59 39,3
Otros fondos propios del centro (ayudas públicas directas al centro, cuotas de 
socios, etc.) 

47 31,3

Convocatorias públicas competitivas 44 29,3
Total 150 100,0
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Para el personal de otras entidades, el origen de los fondos es normalmente su entidad 

de procedencia (Tabla 7): 48,5% de los casos para el personal de las universidades y los 

OPI, 56,8% para personal de empresas. El personal “externo” suele tener una 

dedicación completa o parcial similar, siendo ligeramente predominante la dedicación 

parcial para los trabajadores de las universidades y los OPI (42,6% de dedicación 

completa versus 45,6%) mientras que los trabajadores de empresas presentan una ligera 

predominancia por la completa (37,8% de dedicación completa versus 35,1%). 

Tabla 7. Dedicación y entidad pagadora de los trabajadores de otras entidades 

 

Entidad pagadora 

El propio 
centro

La entidad de 
procedencia 

Ambas Total

T
ip

o 
d

e 
d

ed
ic

ac
ió

n Personal de Universidades y 
organismos de investigación 

Completa 8,8% 26,5% 7,4% 42,6%
Parcial 16,2% 17,6% 11,8% 45,6%
NP 1,5% 4,4% 5,9% 11,8%

Total 26,5% 48,5% 25,0% 
100% 

(N=68)

Personal de empresas 

Completa 8,1% 27,0% 2,7% 37,8%
Parcial 5,4% 24,3% 5,4% 35,1%
NP 2,7% 5,4% 18,9% 27,0%

Total 16,2% 56,8% 27,0% 
100% 

(N=37)

 

Los investigadores de los centros parecen gozar de bastante autonomía para tomar 

decisiones relacionadas con las actividades de I+D+i (Gráfico 20). Valorando el nivel 

de autonomía con una escala de 1(ninguna) a 5 (total autonomía), con respecto a todas 

las de las actividades los investigadores parecen gozar de una autonomía media alta 

(algo y bastante). En particular, los investigadores poseen mayor autonomía en la 

elección de sus líneas de investigación y menor en la gestión de fondos propios. 
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Gráfico 20. Nivel de autonomía de los investigadores por tipo de actividad 

 

Ahondando más en la libertad que gozan los investigadores, se encuentra que para la 

mitad de los centros encuestados, los investigadores tienen libertad para presentarse a 

convocatorias públicas de proyectos de I+D+i+I (Tabla 8). En una tasa inferior (37,9%), 

los investigadores poseen libertad pero con condiciones como ajustarse a las líneas 

estrategias del centro (17,9%) o contar con el visto bueno de la dirección (11,4%). Sólo 

en un número bastante reducido de casos (12,1%) los investigadores no gozan de 

libertad para presentarse a convocatorias públicas de proyectos de I+D+i+I. 

Tabla 8. Libertad de los investigadores para presentarse a convocatorias públicas 
 Frecuencia Porcentaje
Sí. Libremente 70 50,0
Sí, con condiciones: 53 37,9

 Sí, si responde a las líneas estratégicas del centro 
 Sí, con el visto bueno de la dirección 
 Sí, si es viable económicamente 
 Sí, con otras condiciones 

25 
16 

5 
7 

17,9
11,4

3,6
5,0

No 17 12,1
Total 140 100,0
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c) Equipamiento 

Según muestra la Tabla 9, en la mayoría de los casos los centros disponen de sus 

propias instalaciones de investigación (85,4% de los casos), de instrumental 

especializado (66,9%), de bases de datos o bancos de especies (64,6%) y de 

departamentos o unidades técnica (84,7%). Es bastante frecuente también recurrir al 

equipamiento de otras entidades u organizaciones: 55,1% de los casos para las 

instalaciones, 62,5% para instrumental especializado, 44,9% para bancos de datos o 

especies, departamentos o unidades técnicas. En cambio, es mucho menos frecuente el 

uso de dichas infraestructuras por parte de otras entidades o personal externas al centro: 

37,8% para las instalaciones, 29,1% para instrumental especializado, 26,7% para bases 

de datos o especies y 43,7% para unidades técnicas. 
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Tabla 9. Tipo de equipamiento y disponibilidad 

 Frecuencia Porcentaje

Instalaciones de 
investigación 

Está disponible en su centro 
Sí 123 85,4
No 21 14,6
Total 144 100,0

Otras entidades y personas externas al 
centro las utilizan 

Sí 51 37,8

No 84 62,2

Total 135 100,0

Recurre a equipamiento de otras 
entidades 

Sí 75 55,1
No 61 44,9
Total 136 100,0

Gran instrumental 
científico o equipo técnico 
que necesita de personal 
especializado para 
su funcionamiento 

Está disponible en su centro 
Sí 97 66,9
No 48 33,1
Total 145 100,0

Otras entidades y personas externas al 
centro las utilizan 

Sí 39 29,1
No 95 70,9
Total 134 100,0

Recurre a equipamiento de otras 
entidades 

Sí 85 62,5
No 51 37,5
Total 136 100,0

Bases de datos, bancos de 
especies u otros registros 
para uso de investigación 

Está disponible en su centro 
Sí 93 64,6
No 51 35,4
Total 144 100,0

Otras entidades y personas externas al 
centro las utilizan 

Sí 36 26,7
No 99 73,3
Total 135 100,0

Recurre a equipamiento de otras 
entidades 

Sí 62 44,9
No 76 55,1
Total 138 100,0

Departamento o unidad 
para prestación de 
servicios técnicos 

Está disponible en su centro 
Sí 122 84,7
No 22 15,3
Total 144 100,0

Otras entidades y personas externas al 
centro las utilizan 

Sí 59 43,7
No 76 56,3
Total 135 100,0

Recurre a equipamiento de otras 
entidades 

Sí 62 44,9
No 76 55,1
Total 138 100,0

Otra 

Está disponible en su centro 
Sí 6 14,6
No 35 85,4
Total 41 100,0

Otras entidades y personas externas al 
centro las utilizan 

Sí 2 5,0
No 38 95,0
Total 40 100,0

Recurre a equipamiento de otras 
entidades 

Sí 7 17,1
No 34 82,9
Total 41 100,0
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C. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Esta sección presenta diversos aspectos relacionados con varias de las actividades del 

centro. Éstos incluyen: las líneas temáticas de investigación; el sector de actividad en el 

que opera el centro; la importancia de los distintos tipos de investigación; de los 

objetivos y actividades de investigación; principales colaboradores por tipo de 

actividad; nivel de interdisciplinariedad; la realización interna o externa de actividades 

de investigación; el número de actividades llevadas en los últimos tres años y la forma 

de realización de investigación e intercambio del conocimiento con las empresas. 

Las líneas temáticas de investigación predominantes en los CIC encuestados son (Tabla 

10): Energía, cambio climático y eficiencia energética (10,8% de los casos, como 

primera opción), Nanotecnología de aplicación industrial (10,8%), Biotecnología 

agraria y alimentaria (8,8%) y Otras áreas de Salud (8,1%). Es relevante que en 

bastantes casos los entrevistados se han posicionado en la categoría “Otras” (33,8% de 

los casos para la primera opción y en el 20,6% para la segunda y tercera). Esto podría 

indicar que los CIC desarrollan una investigación en áreas que se ajustan menos a las 

líneas temáticas, o acciones estratégicas, establecidas por el Plan Nacional de I+D+i 

2008-2011. Las áreas de investigación menos frecuentes son la Nanotecnología aplicada 

al medioambiente, información y telecomunicación, y las biotecnologías no aplicadas a 

la agronomía y la alimentación. 
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Tabla 10. Líneas temáticas de investigación, generales y específicas 
C.1. Líneas temáticas de investigación de las 
actividades del centro.  

Frecuencia Porcentaje 
1ª Op. 2ª Op. 3ª Op. 1ª Op. 2ª Op. 3ª Op.

Energía y 
cambio 
climático 

Energía y Mitigación del Cambio 
Climático y eficiencia energética 

16 5 8 10,8 4,2 7,8

Movilidad sostenible- transporte 4 9 7 2,7 7,5 6,9
Otros ámbitos del Cambio Climático 1 4 4 ,7 3,3 3,9

TIC y sociedad 
de la 
información 

Nuevos productos y sistemas  TIC 10 12 7 6,8 10,0 6,9

Nuevos servicios o contenidos 7 10 5 4,7 8,3 4,9

Nanociencia y 
nanotecnología 

Aplicadas en el ámbito de la salud 4 3 7 2,7 2,5 6,9
Aplicadas a la información y 
telecomunicaciones 

1 1 3 ,7 ,8 2,9

Aplicadas al medioambiente 0 2 0 0,0 1,7 0,0
Aplicadas a la industria, materiales, 
diseño y procesos de fabricación 

16 15 4 10,8 12,5 3,9

Biotecnología 

Biotecnología para la salud 0 7 5 0,0 5,8 4,9
Biotecnología agraria y alimentaria 13 6 3 8,8 5,0 2,9
Biotecnología industrial 1 3 0 ,7 2,5 0,0
Bioenergía y desarrollo de 
biocombustibles 

2 3 2 1,4 2,5 2,0

Biotecnología ambiental 0 2 3 0,0 1,7 2,9
Biología de Sistemas, Biología 
Sintética y Nanobiotecnología 

0 0 2 0,0 0,0 2,0

Salud 

Tecnologías moleculares y celulares 
de aplicación a la salud humana 

4 9 5 2,7 7,5 4,9

Investigación farmacéutica en 
medicamentos y desarrollo de 
tecnologías farmacéuticas 

6 4 4 4,1 3,3 3,9

Salud, otras 12 1 12 8,1 ,8 11,8
Otras 50 24 21 33,8 20,0 20,6
Total 148 120 102 100,0 100,0 100,0

Por sector de actividad económica, predominan los CIC en el sector de la Industria 

(50,6%), incluidas las industrias extractivas, energía, agua y construcción (Tabla 11). En 

el sector Servicios se ubican un 18.4% de los CIC. En el sector Primario se ubican el  

11,6% de los CIC encuestados. Desglosando por subsector (considerando 11 

subsectores), dentro del sector industrial, predominan los sectores de Actividades de alta 

intensidad tecnológica (17,1%) y, dentro del sector servicios, predominan los CIC 

dedicados a las Telecomunicaciones, actividades informáticas, consultoría de carácter 

técnico o tecnológico, ingeniería (13%).  
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Tabla 11. Sector de actividad 
C.2. Sector de actividad económica del centro teniendo en cuenta la 
principal actividad de las empresas que tienen relación con él.

Frecuencia Porcentaje

Sector 
Primario 

Agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura, acuicultura, 
explotación forestal 

17 11,6

Industria 
Actividades de alta intensidad tecnológica 25 17,1
Actividades de intensidad tecnológica media 16 11,0
Actividad de baja intensidad tecnológica 17 11,6

Servicios 

Telecomunicaciones, actividades informáticas, consultoría de 
carácter técnico o tecnológico, ingeniería 

19 13,0

Servicios empresariales de carácter profesional (jurídicos, contables, 
fiscales, estudios de mercado, servicios técnicos 

4 2,7

Resto de servicios personales, profesionales, ventas, hostelería y 
transporte 

4 2,7

Otros 

Industrias extractivas 1 ,7
Energía y Agua 10 6,8
Construcción 5 3,4
Otro 28 19,2

Total 146 100,0

 

Los centros están principalmente orientados a la realización de investigación aplicada 

(Gráfico 21), el 52,1% de los centros consideran la esta actividad como muy importante, 

en una escala de importancia de 1 a 5 de menor a mayor importancia. La realización de 

desarrollos tecnológicos y la prestación de servicios técnicos y tecnológicos aparecen 

como actividades de gran importancia, con un total de 44,5% respectivamente de 

centros que valoran estas actividades como muy importantes. Sin embargo, la 

investigación básica es la actividad menos importante, con un 34% de los centros que 

consideran esta actividad como “nada importante”. Los CIC parecen pues orientarse 

hacia una investigación más aplicada y de mercado, en detrimento de la investigación 

básica. 
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Gráfico 21. Importancia de los distintos tipos investigación 

 
 
 

El Gráfico 22 refleja los objetivos hacia los cuales se orientan los centros encuestados. 

El objetivo más valorado es el desarrollo económico para el entorno territorial del 

centro ─un 52,7% de los centros que lo consideran como “muy importante”─, seguido 

por los beneficios económicos para usuarios y clientes (34,5%) y los beneficios sociales 

y medioambientales (32,2%). Los beneficios económicos para los socios del centro son 

los menos importantes, con un 28,8% de los centros reconociéndolo como los “nada 

importante”. Esto podría indicar que los centros y sus socios no aspiran a obtener unos 

beneficios directos sino que éstos pueden esperar beneficios económicos más a largo 

plazo o indirectos (ej. aplicaciones de investigación o soluciones tecnológicas) mientras 

que obtienen otro tipo de beneficios. 
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Gráfico 22. Importancia de objetivos 

 

El Gráfico 23 muestra la importancia atribuida por los entrevistados a diferentes 

actividades de los centros relacionadas con la investigación y de acuerdo a los recursos 

económicos destinados a cada una de ellas, utilizando una escala de 1 a 5 de nada a muy 

importante. La actividad más relevante es la realización de proyectos de I+D+i de 

convocatorias públicas, con un 59,7% de los centros valorando esta actividad como 

“muy importante”, seguida por los proyectos de I+D+i contratada (45,1%). Con 

porcentajes menos elevados se sitúan los servicios de gestión de I+D+i (19,7%) y los de 

consultoría o servicios tecnológicos (19,6%). Las actividades menos predominantes son 

la creación de empresas, con un 42,3% de los centros que reconocen que no realizan 

este tipo de actividades y la comercialización (ej. licencias de propiedad intelectual y 

desarrollo de producto), con un 33,6%. Las actividades más importantes de los centros 

son la realización de proyectos I+D+i de convocatorias públicas y de I+D+i contratada. 

  

4,1%

28,8%

9,7%

0,7%

10,3%

17,8%

9,0%

2,7%

29,5%

15,1%

17,9%

13,0%

24,0%

17,1%

29,0%

30,8%

32,2%

21,2%

34,5%

52,7%

Beneficios sociales o
medioambientales en general

Beneficios económicos para los
socios del centro

Beneficios económicos para usuarios
y clientes

Beneficios de desarrollo económico
para el entorno territorial en el que se

ubica

Escala: 1.Poco importante - 5.Muy importante

Nada importante Poco importante Importante

Bastante importante Muy importante



FORMAS ORGANIZATIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D/ ENCUESTA PARA CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN /INFORME / DATOS BÁSICOS / DOCUMENTO DE TRABAJO / W.PAPER 

 

36 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC) 

 
Gráfico 23. Importancia de distintas actividades de I+D+i 

 

 

Con arreglo a la colaboración en I+D+i, la Tabla 12 muestra con qué tipo de socio el 

centro suele colaborar para cada actividad. Los principales colaboradores para las 

distintas actividades que realiza el centro suelen ser empresas tanto externas al centro 

como socias del miso. Con excepción de la formación de postgraduados, en el resto de 
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las actividades las empresas externas y las socias son los colaborares principales en un 

porcentaje más alto. Las universidades o centros de investigación aparecen como 

colaboradoras principales en la formación de postgraduados (59,4%) y tienen un 

porcentaje considerable en la formación de trabajadores (26,7%) y la realización de 

proyectos de I+D+i de convocatorias públicas (23,1%). Esto indica que los centros 

suelen colaborar principalmente con el mundo empresarial, dejando la colaboración con 

las universidades y centros de investigación para tareas muy específicas como la 

formación de postgraduados y de trabajadores. 

Tabla 12. Principales colaboradores por actividad 
 Frecuencia Porcentaje
Proyectos de I+D+i contratada  

 Empresas que son socios del centro 35 28,2
 Otras empresas 70 56,5
 Administraciones públicas que son socios del centro 5 4,0
 Otras administraciones públicas 5 4,0
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
4 3,2

 Otras universidades o centros de investigación 5 4,0
 Total 124 100,0

Proyectos de I+D+i de convocatorias públicas  
 Empresas que son socios del centro 25 18,7
 Otras empresas 28 20,9
 Administraciones públicas que son socios del centro 13 9,7
 Otras administraciones públicas 37 27,6
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
15 11,2

 Otras universidades o centros de investigación 16 11,9
 Total 134 100,0

Formación de trabajadores  
 Empresas que son socios del centro 31 29,5
 Otras empresas 37 35,2
 Administraciones públicas que son socios del centro 7 6,7
 Otras administraciones públicas 2 1,9
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
17 16,2

 Otras universidades o centros de investigación 11 10,5
 Total 105 100,0

Formación de posgraduados  
 Empresas que son socios del centro 9 9,9
 Otras empresas 19 20,9
 Administraciones públicas que son socios del centro 8 8,8
 Otras administraciones públicas 1 1,1
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
29 31,9

 Otras universidades o centros de investigación 25 27,5
 Total 91 100,0

Servicios de gestión de I+D+i (gestión de proyectos, asesoría legal o 
comercial, etc.) 

 

 Empresas que son socios del centro 39 40,2
 Otras empresas 40 41,2
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 Administraciones públicas que son socios del centro 4 4,1
 Otras administraciones públicas 2 2,1
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
8 8,2

 Otras universidades o centros de investigación 4 4,1
 Total 97 100,0

Consultoría y servicios tecnológicos (incluyendo certificaciones, 
estándares, etc.) 

 

 Empresas que son socios del centro 28 27,7
 Otras empresas 55 54,5
 Administraciones públicas que son socios del centro 4 4,0
 Otras administraciones públicas 5 5,0
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
7 6,9

 Otras universidades o centros de investigación 2 2,0
 Total 101 100,0

Creación de empresas  
 Empresas que son socios del centro 13 21,0
 Otras empresas 27 43,5
 Administraciones públicas que son socios del centro 8 12,9
 Otras administraciones públicas 2 3,2
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
8 12,9

 Otras universidades o centros de investigación 4 6,5
 Total 62 100,0

Comercialización (licencias de propiedad  intelectual, desarrollo de 
producto, etc.) 

 

 Empresas que son socios del centro 21 26,9
 Otras empresas 40 51,3
 Administraciones públicas que son socios del centro 4 5,1
 Otras administraciones públicas 9 11,5
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
4 5,1

 Otras universidades o centros de investigación 78 100,0
 Total 21 26,9

Uso de instalaciones o instrumental del centro  
 Empresas que son socios del centro 25 27,2
 Otras empresas 35 38,0
 Administraciones públicas que son socios del centro 6 6,5

 Otras administraciones públicas 2 2,2
 Universidades o centros de investigación que son socios del 

centro 
14 15,2

 Otras universidades o centros de investigación 10 10,9
 Total 92 100,0
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La Tabla 13 y Tabla 14 muestran el modo en el que los centros realizan la I+D+i 

atendiendo a su nivel de interdisciplinariedad y si lo hacen interna o externamente. El 

grado de interdisciplinariedad de los CIC encuestados oscila mayoritariamente entre 

medio, bajo o muy bajo (Tabla 13): sólo un 8,3% de los entrevistados valoran las 

actividades de I+D+i+I de su centro como de “alto” y un 4,4% “muy alto” nivel de 

interdisciplinariedad. Según la Tabla 14, habitualmente, las actividades de I+D+i del 

centro se desarrollan internamente (52,8%) y también en coexistencia con actividades 

externas, recurriendo a la subcontratación o a los acuerdos con otros centros (41,7%). 

Los CIC realizan actividades de I+D+i con un bajo nivel de interdisciplinariedad y de 

forma interna, aunque abundan la combinación de realización interna y externa. 

Tabla 13. Nivel de interdisciplinariedad de las actividades de I+D+i 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Muy Alto 2 1,4 1,4
Alto 10 6,9 8,3
Medio 39 27,1 35,4
Bajo 56 38,9 74,3
Muy bajo 37 25,7 100,0
Total 144 100,0 
 
Tabla 14. Realización interna-externa de las actividades de I+D+i 
  Frecuencia Porcentaje
Internamente, con personal que trabaja en el centro 76 52,8
Externamente, de manera subcontratada o acordada con otro centro o equipo 8 5,6
Ambas situaciones son habituales 60 41,7
Total 144 100,0
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El número de proyectos ejecutados por los centros es un importante indicador de las 

actividades realizadas por el mismo. El Gráfico 24 muestra el número promedio de 

proyectos ejecutados por los centros en los últimos tres años. Los proyectos de I+D+i 

contratados con empresas corresponden al tipo de actividad realizado con más 

frecuencia media (36,1), seguidos por los proyectos de I+D+i de convocatorias 

competitivas nacionales, tanto como centro líder (13,1) que como miembro del equipo 

(12,1). Los proyectos de convocatorias internacionales son algo menos frecuentes, tanto 

como centro líder (2,3) que como miembro del equipo (6,8).  Otros tipos de proyectos 

de I+D+i han sido realizados con menos frecuencia. A estos resultados hay que añadir 

las actividades de consultoría, asistencia técnica y formación con empresas realizadas, 

que acumulan un promedio de 158,46 actividades en los últimos tres años. Estos 

resultados indicarían que un fuerte compromiso de los centros con el mundo 

empresarial y cierta capacidad de captar fondos procedentes de convocatorias europeas 

de I+D+i. 

Gráfico 24. Número de actividades realizadas en los últimos tres años 
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La Tabla 15 y Tabla 16 muestran el modo de trabajo de los centros con las empresas 

con respecto a sus contactos y participación y el grado de codificación del conocimiento 

intercambiado. Por lo que respecta a la forma de realización de actividades de I+D+i 

con las empresas (Tabla 15), lo más frecuente (63%) son las reuniones periódicas o 

seguimiento por parte de las entidades interesadas. Menos frecuente es el caso de un 

contacto entre centro y empresas solo al final del proceso de colaboración (19,6%). 

Resulta escasa es la participación por medio de trabajadores por parte de los socios 

empresariales. Por lo que respecta al nivel de codificación del conocimiento 

intercambiado (Tabla 16), los alrededor de la mitad de la muestra de CIC (48,2%) 

declara que la naturaleza del conocimiento intercambiado con las empresas es tanto 

codificado (informes o recomendaciones en documentos escritos) como tácito 

(experiencia práctica y adquisición de “know-how”). Un 38,8% dice que es 

principalmente codificado y un 12,9% indica que es el conocimiento tácito. En su modo 

de trabajo con las empresas, los centros suelen recurrir a las reuniones periódicas e 

intercambian el conocimiento tanto de forma codificada como tácita. 

Tabla 15. Forma de realización de actividades de I+D+i con las empresas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

El centro suele trabajar de manera autónoma, entregando  
resultados finales a las entidades interesadas 

27 19,6 19,6

Con reuniones periódicas o seguimiento por parte de las 
entidades interesadas 

87 63,0 82,6

Participación puntual de trabajadores de entidades interesadas 11 8,0 90,6
Con participación directa de trabajadores de entidades 
interesadas, compartiendo espacios de trabajo 

10 7,2 97,8

Otra 3 2,2 100,0
Total 138 100,0 

 

Tabla 16. Forma de intercambio de conocimiento con las empresas (nivel de codificación) 
 Frecuencia Porcentaje
Principalmente son informes o recomendaciones en documentos escritos 54 38,8
Principalmente es experiencia práctica y adquisición de “know-how” 18 12,9
Ambas por igual 67 48,2
Total 139 100,0
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D. ORGANIZACIÓN DE LA I+D+i DEL CENTRO 

La organización del la I+D+i repasa la organización de ésta en torno a grupos de 

investigación, el número y su tamaño; la definición de las líneas de investigación; el 

perfil del director del centro; la existencia de un comité asesor externo al centro y el 

perfil de los miembros del mismo y la existencia de evaluaciones externas tanto de 

carácter científico como organizativo. 

La Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19 muestran la forma de trabajo de los centros 

atendiendo a su organización por medio de grupos de investigación. Tabla 17 muestra 

que los centros se organizan de modo similar en torno a grupos de investigación como 

sin ellos, aunque algo más de la mitad (53,2%) reconoce que organiza de la I+D+i en 

torno a grupos de investigación (identificados como tales). Por lo que respecta a su 

número (Tabla 18), éste suele ser menor de 10 personas y oscila entre 3 y 5 (29,3%), 6 y 

10 (28%) y 1 y 2 grupos (21,3%). En cuanto a su tamaña medio (Tabla 19), este suele 

ser menor de 10 personas, donde predominan los grupos de entre 6 y 10 (42,5%), 

seguidos de los de entre 1 y 5 personas (38,4%). Los centros organizan su I+D+i por 

medio de grupos de investigación, aunque no de forma abrumadora, éstos tienen un 

número de grupos inferior a 10 y con un tamaño inferior a 10 personas. 

Tabla 17. Presencia de grupos de investigación 
 Frecuencia Porcentaje
No 66 46,8
Sí 75 53,2
Total 141 100,0
 
Tabla 18. Número de grupos  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Entre 1 y 2 grupos 16 21,3 21,3
Entre 3 y 5 grupos 22 29,3 50,7
Entre 6 y 10 grupos 21 28,0 78,7
Entre 11 y 20 grupos 6 8,0 86,7
Más de 20 grupos 10 13,3 100,0
Total 75 100,0 

 
Tabla 19. Tamaño medio de los grupos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Entre 1 y 5 personas 28 38,4 38,4
Entre 6 y 10 personas 31 42,5 80,8
Entre 11 y 20 personas 11 15,1 95,9
Más de 20 personas 3 4,1 100,0
Total 73 100,0 
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La Tabla 20 y Tabla 21 muestran aspectos relacionados con la definición de las líneas 

de investigación del centro y el perfil del director o responsable del centro. La Tabla 20 

muestra que la definición de las líneas de investigación en los centros se realiza de 

forma variada ya que suele ocurrir casi con la misma frecuencia a partir tanto de las 

iniciativas de la dirección (35,8% de los casos), como de socios o clientes externos 

(32,1%) o investigadores (25,5%). La Tabla 21 muestra que en la mayor parte de los 

casos (83,7%), el director es un profesional que trabaja principalmente para el centro 

(Tabla D3). Es menos frecuente que el director tenga un trabajo habitual afuera del 

centro y, cuando esto ocurre, se trata principalmente de un cargo universitario. Los 

centros definen sus líneas de investigación de forma variada (por medio de comités de 

dirección, socios o clientes externos e investigadores) y tienen suelen tener un director 

con dedicación plena. 

Tabla 20. Definición de las líneas de investigación 
 Frecuencia Porcentaje
Principalmente a partir de las iniciativas del director o del comité de dirección 49 35,8
Principalmente a partir de las demandas de los socios o clientes externos 44 32,1
Principalmente a partir de las iniciativas de los investigadores 35 25,5
Otro 9 6,6
Total 137 100,0
 
Tabla 21. Perfil del director o responsable del centro 
 Frecuencia Porcentaje
Es un profesional que trabaja principalmente para el centro 118 83,7
Es un profesional que tiene un trabajo habitual en otra institución: 23 16,3

 Catedrático de universidad 8 5,7
 Profesor titular de universidad 4 2,8
 Directivo de empresa 3 2,1
 Técnico de empresa 2 1,4
 Directivo de administración pública 1 ,7
 Investigador titular de centro público de investigación 1 ,7
 Profesor de  investigación de centro público de investigación 1 ,7
 Técnico de administración pública 1 ,7

Total 141 100,0

Otros aspectos organizacionales se refieren a la existencia y perfil de los comités de 

asesores expertos externos y a las evaluaciones externas tanto de carácter científico 

como organizativo. Por lo que respecta a la existencia de un comité de expertos externos 

al centro (Tabla 22), la mayor parte de los centros cuentan con él (63,9%) y está 

principalmente compuesto por (Tabla 23): profesionales de empresas (28,1%), 

investigadores académicos (25,9%) o de otras instituciones internacionales (23%). Por 

lo que respecta a las evaluaciones externas de carácter científico (Tabla 24), el número 

de centros que reconoce tenerlas es bastante similar que reconoce no tenerlas, aunque es 
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son mayoría los que reconocen no haberla tenido (58,6% de los casos). Cuando las 

tienen, no suelen ir ligadas a incentivos económicos (41,4%), aunque un 17,9% 

reconocer ligar sus evaluaciones a incentivos. Las evaluaciones externas de carácter 

organizativo o técnico parecen ser ligeramente más frecuentes (Tabla 25), un 52.8% de 

los centros reconoce haber llevado a cabo una evaluación de este tipo. Sin embargo, la 

mayor parte de estas evaluaciones 38.8% no está asociada a incentivos económicos. La 

mayor parte de centros cuenta con un comité de asesores expertos variado, con 

representantes de distintos sectores, y las evaluaciones externas tanto científicas como 

de carácter organizativo son frecuentes aunque no suelen estar ligadas a incentivos 

económicos. 

Tabla 22. Existencia de comité asesor de expertos externos al centro 
 Frecuencia Porcentaje
No 39 36,1
Si 69 63,9
Total 108 100,0
 
Tabla 23. Perfil de los miembros del comité 
 Frecuencia Porcentaje
Profesionales de las empresas (asociadas o no) 38 28,1
Investigadores de universidades o centros de investigación (asociadas o no) 35 25,9
Investigadores de otras instituciones internacionales 31 23,0
Investigadores de otras instituciones españolas 17 12,6
Profesionales de las administraciones (asociadas o no) 14 10,4
Total (N=69) 135 100,0
 

Tabla 24. Evaluaciones externas de carácter científico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Sí, con resultados asociados a incentivos económicos 25 17,9 17,9
Sí, sin resultados asociados a incentivos económicos 33 23,6 41,4
No 82 58,6 100,0
Total 140 100,0 
 

Tabla 25. Evaluaciones externas de carácter organizativo o técnico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Sí, con resultados asociados a incentivos económicos 19 13,7 13,7
Sí, sin resultados asociados a incentivos económicos 54 38,8 52,5
No 66 47,5 100,0
Total 139 100,0 
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E. PRINCIPALES RESULTADOS DEL CENTRO 

Los resultados del centro repasa el número de publicaciones; la solicitud y número de 

patentes y otras modalidades de propiedad intelectual; la participación en la creación de 

spin-offs y start-ups y la importancia de distintos medios para la difusión de los 

resultados de investigación. 

El Gráfico 25 y la Tabla 26 y Tabla 27 presentan los resultados del centro en cuanto a 

publicaciones y patentes. Por lo que respecta a las publicaciones del último año, se 

observa que, el tipo de publicación más frecuente son los artículos en revistas científicas 

internacionales indexadas en ISI o similares (Gráfico 25). En términos medios, los 

centros producen entre 30 y 31 artículos de este tipo al año. Muy frecuentes son también 

las comunicaciones o ponencias en congresos, tanto internacionales (media: 25,5) como 

nacionales (19,2); menos frecuentes son artículos en revistas nacionales o de menor 

calado (8,5). El número de informes, monografías técnicas y tesis doctorales es inferior 

(entre 3 y 4) y la producción de libros y capítulos de libros, escasa. Por lo que respecta a 

las patentes y según muestra la Tabla 26, más de la mitad de la muestra de CIC ha 

solicitado alguna vez una patente u otro derecho de propiedad intelectual (56,9%). El 

número medio de patentes solicitadas ha sido de 4,88 y el de concedidas de 2,75. Tabla 

27). Para otras modalidades de propiedad intelectual, el número medio de derechos 

solicitados es de 1,48 y el de concedidos de 1, 27. 
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Gráfico 25. Número de publicaciones (último año) 

 

 

Tabla 26. Solicitud de patentes y otras modalidades de propiedad intelectual 
 Frecuencia Porcentaje
No se han solicitado 59 43,1
Sí, se han solicitado patentes 46 33,6
Sí, se han solicitado otras modalidades de propiedad intelectual 3 2,2
Sí, se han solicitado patentes y otras modalidades 29 21,2
Total 137 100,0
 
Tabla 27. Numero de patentes y otras modalidades de propiedad intelectual 
 N Media

Patentes 
Solicitada 135 4,88
Concedida 134 2,75

Otras modalidades de 
propiedad intelectual 

Solicitada 128 1,48
Concedida 128 1,27

 

La Tabla 28 y el Gráfico 26 consideran, respectivamente, la creación de spin-offs y los 

medios de difusión de resultados más utilizados por los centros. Por lo que respecta a la 

creación de empresas (Tabla 28), el 82,7% de los CIC encuestados no ha generado 

ninguna spin-off o nueva empresa. El 32,2% ha apoyado genéricamente la creación de 

al menos una nueva empresa, mientras que sólo 17,3% participa o ha participado en el 

capital de una spin-off. En estos casos, es más frecuente que se hayan creado uno o dos 

empresas, aunque en otros casos se ha llegado a generar hasta a diez nuevas 
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organizaciones. Teniendo en cuenta la importancia de los medios de difusión de los 

resultados (Gráfico 26), se observa que el medio de difusión más importante de los CIC 

son los seminarios, reuniones y congresos (media: 3,9), seguida por los informes de 

resultados (3,4). Menos importantes son los programas de formación, las revistas 

propias o las newsletters (2,9). Algunos centros utilizan también un conjunto 

heterogéneo de otras herramientas, cuya importancia no obstante es sensiblemente 

inferior (1,7). 

 

Tabla 28. Participación en la creación de spin-offs y start-ups 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Nº de empresas en las que participa en el 
capital 

Ninguna 110 82,7 82,7
Entre 1 y 2 13 9,8 92,5
Entre 3 y 10 7 5,3 97,7
Entre 11 y 20 2 1,5 99,2
Más de 20 1 ,8 100,0
Total 133 100,0 

Nº de empresas que ha apoyado, en las 
que no participa en el capital 

Ninguna 90 67,7 67,7
Entre 1 y 2 19 14,3 82,0
Entre 3 y 10 15 11,3 93,2
Entre 11 y 20 5 3,8 97,0
Más de 20 4 3,0 100,0
Total 133 100,0 

De las empresas anteriores, indique el 
número que considera consolidadas 

Ninguna 85 66,4 66,4
Entre 1 y 2 23 18,0 84,4
Entre 3 y 10 16 12,5 96,9
Entre 11 y 20 2 1,6 98,4
Más de 20 2 1,6 100,0
Total 128 100,0 
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Gráfico 26. Importancias de distintos medios para la difusión de resultados de investigación 
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F. SATISFACCIÓN E IMPACTO ESTIMADO DEL CENTRO 
 

Los aspectos de satisfacción repasan los niveles de estas con respecto a distintas 

actividades llevadas a cabo en los centros y la percepción sobre el nivel de satisfacción 

de las empresas con los centros. 

En términos generales, se registra un alto nivel de satisfacción de los encuestados 

respecto a distintos aspectos relacionados con el centro (Gráfico 27), la mayor parte de 

las distintos aspectos tienen altos niveles de “bastantes satisfecho” y “muy satisfecho” ─ 

utilizando una escala de 1 (nada) a 5 (muy satisfecho). El nivel de implicación de los 

investigadores en las actividades del centro es la actividad donde hay más satisfacción 

por parte de los entrevistados (35,1% muy satisfechos), seguida por la capacidad del 

centro a la formación de nuevas redes o alianzas y de cumplir los objetivos de 

investigación (31,9%), así como la relevancia industrial y la calidad científica de la 

investigación realizada (31,1%). En cambio, los niveles de satisfacción más bajos están 

relacionados con la comercialización (13,3% nada satisfechos), la transferencia de 

tecnologías del centro a las empresas (5,9%) y la transferencia de conocimiento tácito 

del centro a las empresas (5,2%) y la capacidad del centro de atraer nuevos socios 

(5,2%). Parece pues que los impactos más significativos del centro tienen que ver 

especialmente con la investigación (implicación, cumplimiento, relevancia, calidad, 

transferencia) y con los aspectos “sociales” (como el fomento de la colaboración y la 

formación de RR.HH). En cambio, parece que los resultados menos satisfactorios tienen 

que ver con la interacción entre el centro y el mundo empresarial (implicación de las 

empresas en las actividades del centro, comercialización y búsqueda de nuevos socios). 
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Gráfico 27. Nivel de satisfacción con respecto a distintas actividades 
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La percepción del centro sobre el nivel de satisfacción de las empresas con su trabajo es 

generalmente positiva (Gráfico 28). El nivel de satisfacción de las empresas es mayor en 

aspectos como la mejora de su nivel de I+D+i (30,2% muy satisfechos), la provisión de 

servicios técnicos (27,9%) y la flexibilidad para la gestión de la cooperación (19,4%). 

En cambio, la satisfacción empresarial sería menor con arreglo a la capacidad del centro 

de influir en las exportaciones (13,4%) y la generación de empleo (11,1%). Se podría 

afirmaría pues que el impacto de los centros sobre las actividades empresariales es 

mayor principalmente en lo relacionado con el conocimiento que generan (I+D+i y 

servicios), y más bajo en su capacidad para influir directamente sobre las actividades 

económicas de las empresas (exportaciones y empelo). 
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Gráfico 28. Percepción sobre el nivel de satisfacción de las empresas 
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G. CUESTIONES SOBRE EL FUTURO DEL CENTRO 

 

Por lo que respecta a las cuestiones de futuro del centro, éstas recogen las distintas 

perspectivas de crecimiento del centro así como la repercusión de la situación 

económica actual en diversas áreas. 

La Tabla 29 y Tabla 30 muestran las perspectivas de crecimiento y el impacto de la 

situación económica actual en distintos cuestiones. A pesar de la actual crisis 

económica, más de un tercio de los CIC encuestados (36,5%) tiene perspectivas de 

crecimiento para los próximos años y un porcentaje similar (35,8%) piensa que 

posiblemente se mantendrá estable (Tabla 29). Sólo un 27,7% tiene perspectivas de 

decrecimiento (13,1%) o desaparición (14,6%). Parece que, en general los centros 

parecen haber resistido bastante bien a la crisis. Sin embargo, los centros no son ajenos 

a la crisis y ésta ha tenido repercusión en distintas áreas del centro (Tabla 30), 

especialmente en la disminución sustancial de ayudas públicas (65%), y en menor 

medida, de los contratos para proyectos o servicios (35,1%) y aportaciones de los socios 

(28%). Más limitado son los efectos negativos sobre el modelo organizativo interno y 

las actividades del centro. 
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Tabla 29. Perspectivas de crecimiento del centro 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Posiblemente crecerá 50 36,5 36,5
Posiblemente se mantendrá estable 49 35,8 72,3
Posiblemente decrecerá 18 13,1 85,4
Posiblemente su supervivencia esté en riesgo 20 14,6 100,0
Total 137 100,0 
 
Tabla 30. Repercusión de la situación económica actual en distintas cuestiones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

Contratos 
para 
proyectos y 
servicios 

Ha disminuido sustancialmente 47 35,1 35,1
Ha disminuido algo 45 33,6 68,7
En general estable 26 19,4 88,1
Ha aumentado algo 14 10,4 98,5
Ha aumentado sustancialmente 2 1,5 100,0
Total 134 100,0 

Ayudas 
públicas 

Ha disminuido sustancialmente 89 65,0 65,0
Ha disminuido algo 33 24,1 89,1
En general estable 12 8,8 97,8
Ha aumentado algo 3 2,2 100,0
Ha aumentado sustancialmente 0 0.0 100,0
Total 137 100,0 

Aportaciones 
de los socios 

Ha disminuido sustancialmente 37 28,0 28,0
Ha disminuido algo 35 26,5 54,5
En general estable 59 44,7 99,2
Ha aumentado algo 1 ,8 100,0
Ha aumentado sustancialmente 0 0.0 100,0
Total 132 100,0 

Modelo 
organizativo 
interno 

Ha disminuido sustancialmente 28 20,6 20,6
Ha disminuido algo 44 32,4 52,9
En general estable 50 36,8 89,7
Ha aumentado algo 11 8,1 97,8
Ha aumentado sustancialmente 3 2,2 100,0
Total 136 100,0 

Actividades 
realizadas 
por el centro 

Ha disminuido sustancialmente 18 13,2 13,2
Ha disminuido algo 35 25,7 39,0
En general estable 46 33,8 72,8
Ha aumentado algo 27 19,9 92,6
Ha aumentado sustancialmente 10 7,4 100,0
Total 136 100,0 
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ANEXO: FICHA TÉCNICA 

 

La encuesta forma parte del proyecto de investigación “Nuevas formas de colaboración 

entre ciencia e industria: los Centros de Investigación Cooperativa en el sistema español 

de I+D+i”, financiado por el ex Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2010-14480) y 

dirigido por el Dr. Manuel Fernández Esquinas (IESA). El proyecto tiene una duración 

de tres años  y comprende tres encuestas dirigidas  a: 

 Centros de investigación 

 Empresas participantes 

 Investigadores de los centros 

La encuesta a centros de investigación ha sido realizada por el Grupo de Estudios 

Socioeconómicos sobre Ciencia e Innovación, en colaboración con el personal 

estadístico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados - IESA, en el periodo 

comprendido entre el 31 de julio y el 15 de noviembre de 2012. 

Para realizar la encuesta, ha sido previamente necesario identificar  la población de CIC 

y otras formas organizativas para la I+D+i colaborativa existentes en España. En 

ausencia de un directorio institucional completo y actualizado para este tipo de 

organizaciones,2 y en función de la gran diversidad existente entre estas iniciativas a 

nivel regional (Fernández-Esquinas y Ramos-Vielba 2011), se ha procedido a una 

revisión sistemática de un conjunto de fuentes documentales que incluyen: 

1. Planes y programas públicos de I+D+i, tanto a nivel nacional como regional 

2. Directorios institucionales de centros de investigación, tanto a nivel nacional 

como regional 

3. Páginas web de los centros de investigación identificados como posibles CIC 

A través de la revisión documental, se identificó una población aproximada de 234 

centros de investigación, disponiendo también de algunos de los datos identificativos y 

                                                 
2 Los únicos directorios disponibles hacían referencia exclusivamente a los Centros Tecnológicos (CT) y 
a los Centros de Innovación y Tecnología (CIT), disponibles respectivamente en la página web de la 
Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT): 
http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/CentrosTecnologicos.aspx y en la página del Ministerio de 
Economía y Competitividad (MEC): https://sede.micinn.gob.es/inforct/ .  Esta información ha sido tenida 
en cuenta para obtener el listado definitivo de centros de investigación cooperativa existentes. 
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de contacto de los centros. Esta población ha sido considerada como el universo de 

referencia para la encuesta.3 

Se ha utilizado un cuestionario estructurado dirigido a directores o responsables de los 

centros de investigación.4 El trabajo de campo se ha realizado mediante un sistema 

multi-método (mixed method) de recogida de datos, utilizando de forma conjunta las 

siguientes herramientas de comunicación: 

 Cuestionario online 

 Correos electrónicos 

 Cartas postales 

 Seguimiento telefónico mediante el programa CATI (Computer Assisted 

Telephone Interview) 

A principio de septiembre de 2012,5 se envió a los directores de los centros un correo 

electrónico conteniente el código de acceso al cuestionario online.6 El envío fue 

acompañado por una carta postal de presentación de la encuesta. Este envío fue 

procedido de 6 re-envíos por correos electrónicos, 3 recordatorios por correo postal y un 

seguimiento telefónico  para aclarar dudas o detectar errores en los datos de contacto. 

Estos envíos fueron realizados durante septiembre y  mediados de noviembre de 2012. 

El nivel de participación en la encuesta ha sido elevado. Han participado 179 centros, el 

76,5% de la población. Entre estos han rellenado por completo el cuestionario 140 

centros, el 59,8% de la población. Se ha procedido a organizar, limpiar y analizar la 

base de datos, a través de los programas Microsoft Access, SPSS y STATA. 

La distribución territorial de los centros en la muestra se aproxima a aquella existente en 

la población: las diferencias son todas inferiores al 2% (Tabla I). Al respecto, se observa 

                                                 
3 El cuestionario fue enviado a todos los centros presentes en el marco. Se justifica esta elección debido a 
la heterogeneidad existente entre las formas organizativas de los centros, así como a la escasez de datos 
empíricos al respecto. Se ha preferido pues obtener una muestra estratégica de centros de investigación, 
controlando los criterios de representatividad según la dimensión territorial entre población y muestra. 
4 Para la redacción del cuestionario, se tomaron como referencia otros cuestionarios dirigidos a directores 
de CIC y utilizado en estudios procedentes de otros países, por ejemplo Australia y EE.UU. Se hizo 
referencia también a  cuestionarios dirigidos a Organismos Públicos de Investigación, utilizados por la 
OECD en estudios comparativos internacionales. 
5 La encuesta fue precedida por un pre-test, realizado mediante entrevista personal  en julio de 2012.  Se 
realizó también un primer envío con carácter exploratorio, sin seguimiento telefónico o postal, a la 
totalidad de contactos del marco poblacional, a finales de julio 2012, para detectar posibles problemas con 
arreglo al funcionamiento del trabajo de campo. 
6 En los casos en que no hubiese datos de contacto disponibles, o si el director proporcionaba el contacto 
de otra persona para contestar al cuestionario, se envió el código de acceso y la carta de presentación a 
otro trabajador del centro que se considerara adecuado para participar en la encuesta. 
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que la distribución territorial de los CIC es bastante desigual entre las Comunidades 

Autónomas españolas (Tabla I), supuestamente en función de características 

demográficas y económicas. Andalucía es la región que posee el número más elevado 

de estas organizaciones (31), seguida por Cataluña (21), País Vasco (21) y Madrid (18). 

No obstante, todas las CC.AA. son representadas en la muestra y poseen al menos dos 

CIC en su territorio, con la excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Tabla I 
CCAA Porcentaje 

(Población)
Porcentaje 
(Muestra) 

Diferencia 

Andalucía 15,4 16,8 1,4
Aragón 2,6 2,8 0,2
Asturias 5,1 5,6 0,5
Baleares 3,4 4,5 1,1
Canarias 3,8 3,4 -0,4
Cantabria 1,3 1,1 -0,2
Castilla La Macha 3,0 3,4 0,4
Castilla y León 3,4 2,2 -1,2
Cataluña 11,1 11,7 0,6
Cdad. Valenciana 8,5 6,7 -1,8
Extremadura 2,6 3,4 0,8
Galicia 7,3 7,3 0
Madrid 10,3 10,1 -0,2
Murcia 3,0 3,4 0,4
Navarra 2,1 1,1 -1
País Vasco 12,8 11,7 -1,1
Rioja (La) 4,3 5,0 0,7
Total 100,0 100,0 0,0

La mayoría de los encuestados está constituida por directores de centro (26,8% de los 

casos), jefe de departamentos (21,7%), directores técnicos (13,8%), gerentes (13,8%) y 

directores científicos (10,1%). Casi todos (85,5%) son trabajadores habituales del 

centro, mientras que en número reducido de casos se trata de profesionales de la 

universidad o del mundo empresarial. 

Tabla IIa 
G.4. Puesto de trabajo que (el entrevistado) ocupa en el centro: Frecuencia Porcentaje
Director 37 26,8
Jefe de departamento 30 21,7
Director técnico 19 13,8
Gerente 19 13,8
Director científico 14 10,1
Administrador 6 4,3
Técnico 6 4,3
Investigador 5 3,6
Otro 2 1,4
Total 138 100,0
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Tabla IIb 
G.5. Indique si (el entrevistado) dispone de un puesto de trabajo habitual 
en otro lugar distinto al centro: 

Frecuencia Porcentaje

No procede, Es trabajador habitual del centro 118 85,5
Catedrático de universidad 7 5,1
Directivo de empresa 3 2,2
Profesor titular de universidad 3 2,2
Técnico de empresa 3 2,2
Investigador de empresa o centro privado 1 ,7
Investigador titular de centro público de investigación 1 ,7
Profesor de  investigación de centro público de investigación 1 ,7
Otro tipo de profesor 1 ,7
Total 138 100,0

 

 




