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RESUMEN DE RESULTADOS  
 

Objetivos 

Las empresas participan en los Centros de Investigación Cooperativa (CICs, en 

adelante) con una amplia variedad de objetivos. Entre ellos, los principales son mejorar 

la posición competitiva de la empresa (un 74,9% de las empresas lo considera bastante o 

muy importante), introducir innovaciones –nuevos bienes o servicios– (67,3%), realizar 

proyectos de alta complejidad (67,1%), adelantarse a los cambios tecnológicos (66,7%) 

y mejorar la imagen y el prestigio empresarial (64,6%).  

Aparte de éstos, nuestra encuesta revela que las empresas colaboran con los CICs para 

alcanzar otro tipo de objetivos como el acceso a redes de conocimiento científico-

técnico (62,2%), el aprendizaje de nuevas habilidades y capacidades (57,7%), el acceso 

a las instalaciones y equipamiento del centro (56,7%), el acceso a nuevos mercados 

(52,2%), la subcontratación de actividades de I+D (49,4%), la reducción de los tiempos 

para la innovación (45,5%) y de los riesgos y costes asociados a la innovación (42%) y 

el conocimiento del estado del arte en una tecnología o campo científico (42,2%).  

Actividades 

Las actividades más importantes desarrolladas por las empresas en los CICs son la 

asistencia tecnológica o consultoría (con un 52,1% de las empresas indicando que es 

bastante o muy importante) y el desarrollo tecnológico de bienes o servicios (40,3%). 

Les siguen en importancia la realización de investigación aplicada (38,5%), la 

formación de personal (32,4%) y la investigación básica orientada a la resolución de 

problemas empresariales (30%). En cambio, la investigación fundamental y la 

investigación relacionada con la comercialización son las actividades menos 

importantes. 

Todas estas actividades se realizan principalmente a través de reuniones y visitas de 

seguimiento (31,3%) o con la participación directa (25%) o puntual (21,4%) de 

trabajadores de la empresa. Las entregas finales de resultados sin seguimiento previo 

son sin embargo menos frecuentes. El conocimiento resultante de estas formas de 

trabajo se formaliza frecuentemente, tanto en informes y recomendaciones, como a 

través del intercambio de experiencias prácticas (39,1%). Un 34,5% de las empresas 
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recurre principalmente a informes o recomendaciones mientras que un 18% lo hace 

mediante experiencias prácticas. 

Beneficios 

Según revela el informe, la participación de las empresas en los CICs genera una gran 

variedad de beneficios. Los más frecuentes son principalmente activos intangibles –en 

forma de un aumento de imagen y prestigio (con un 49,8% de las empresas indicando 

que es bastante o muy importante), de conocimiento científico-técnico (48%) y de 

cultura innovadora (47,3%)–, asistencia en la resolución de problemas (47,3%) e 

introducción de mejoras en sus productos (43,3%). 

Aunque menos frecuentes, se observan también otros resultados considerados como 

bastante o muy importantes por las empresas encuestadas. Por ejemplo, la mejora en la 

cualificación del personal, la obtención de conocimiento para identificar nuevas 

oportunidades de negocio; el lanzamiento de un nuevo producto, la creación de nuevos 

contactos con distintos agentes –otras empresas, consultoras, centros tecnológicos o 

laboratorios privados de I+D, universidades u Organismos Públicos de Investigación 

(OPIs)– o innovaciones de tipo organizativo, por mencionar algunos.  

En cambio, los resultados más directamente relacionados con el crecimiento empresarial 

–aumento de beneficios, exportaciones y plantilla y creación de nuevas empresas– y 

otros, como la introducción de patentes y creación o ampliación del departamento de 

I+D, son los menos frecuentes. 

Se ha interrogado también a las empresas sobre algunos aspectos de su relación con el 

centro con objeto de saber si se dan habitualmente y si suponen una barrera o un 

impulsor de sus beneficios. Los datos indican que, para la gran mayoría de las empresas, 

es habitual que el centro sea receptivo a sus necesidades (83,2%), que las empresas 

estén geográficamente próximas al centro (77%) y que el propio personal de la empresa 

se esfuerce por colaborar con el centro (74,7%). Es menos habitual, sin embargo, que 

las empresas tengan enfoques técnicos y culturas organizativas similares a las del centro 

con el que cooperan (44,6%) y que la empresa tenga una gran influencia en la agenda de 

investigación del centro (22,3%). Todos estos aspectos son considerados como 

impulsores de beneficios en la inmensa mayoría de las empresas en las que se dan.  
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Relaciones y satisfacción con el centro 

Las empresas señalan un alto grado de satisfacción con el centro en diferentes áreas, 

especialmente con las capacidades de los recursos humanos (53%), el equipamiento del 

centro (52,2%) y la calidad científica técnica de los trabajos realizados (51%). Algo 

menos satisfactorios resultan el cumplimiento de los plazos y la gestión administrativa 

del centro. Un dato revelador de la satisfacción de las empresas con los centros es el 

hecho de que un 80,9% de éstas tiene pensado renovar sus relaciones con los centros. 

En cambio, para las empresas que declaran su intención de no renovar su condición de 

miembro del centro, las principales razones de ello son la falta de resultados o la no 

resolución de las expectativas iniciales (39,5%), así como la falta de recursos 

económicos (30,2%). 

En relación a las aportaciones anuales que realizan las empresas como miembros 

formales del centro, la mayor parte de ellas aporta una cuota anual inferior a 1.000 euros 

(un 51,2% de los casos) o entre 1.000 y 5.000 euros (aproximadamente un 20%). Las 

aportaciones superiores a estas cantidades son marginales. Se encuentra sin embargo 

una mayor diversidad en relación a la cuantía de las aportaciones de las empresas 

realizadas por otro tipo de actividades con el centro, al margen de la cuota como 

miembros formales del centro.  

Perfil de las empresas 

El perfil de las empresas que colaboran con los CICs reúne las siguientes características: 

- Son empresas privadas (un 92,3%). 

- Son PYMES (alrededor del 90%), tanto en términos trabajadores –menos de 50– 

como de facturación –menos de diez millones de euros anuales–.  

- Son usuarias de tecnología (58,2%), y en menor medida, productoras y 

comercializadoras de tecnología. 

- No producen I+D (alrededor del 90%). 

- Realizan gastos en I+D (alrededor del 90%). 

- Han demandado consultoría tecnológica a otras empresas en los últimos tres 

años y disponen de un departamento propio de I+D (alrededor de la mitad). 
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Asimismo, el informe detecta algunas diferencias relativas según el tamaño de las 

empresas participantes en la encuesta: 

- En las pequeñas empresas hay un porcentaje mayor de trabajadores que 

participan directamente en trabajos de I+D, en comparación con las medianas y 

grandes empresas (27,9% en las pequeñas empresas frente al 9% y 7,4% de las 

medianas y grandes). 

- En las pequeñas empresas, el porcentaje de los trabajadores con titulación 

universitaria es más alto que en las medianas y grandes empresas (36,3% en las 

pequeñas empresas frente al 24,2% en las medianas y 23,9% en las grandes). 

- En las pequeñas empresas, un 2,6% tiene el título de doctor frente al 0,6% y 1% 

en las medianas y grandes empresas, respectivamente. 

- Las grandes y medianas empresas tienen un mayor porcentaje de exportaciones 

sobre su facturación anual que las pequeñas empresas (entre un 30 y un 43% en las 

grandes y medianas frente al 16% en las pequeñas). 

- Las micro-empresas invierten más en I+D, proporcionalmente, que las pequeñas, 

medianas y grandes empresas (un 14,5% en las micro-empresas frente al 7,7% de las 

pequeñas, 7,5% de las medianas y 4,06% de las grandes). 

 

Relaciones de la empresa con otros centros 

Finalmente, el cuestionario pregunta por los tipos de actividades que las empresas han 

realizado con universidades u OPIs, al margen de la colaboración con el centro, así 

como su grado de importancia. En general, puede destacarse la poca frecuencia e 

importancia de estas actividades para las empresas encuestadas, observándose que 

alrededor del 50% o más no ha realizado ninguna actividad con universidades u OPIs en 

los últimos tres años. 

 

Aquéllas que sí han colaborado con universidades u OPIs, lo han hecho principalmente 

en actividades de apoyo tecnológico o consultoría (el 27,8% de las empresas las 

considera bastante o muy importantes), investigación conjunta en el marco de algún 

programa público (23,1%) e investigación contratada (21,3%), y en menor medida, en 

actividades de formación especializada del personal de la empresa (19,3%) y la 

participación conjunta en actividades de difusión (19,2%).  
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INTRODUCCIÓN  

 

Este informe presenta los resultados de una encuesta dirigida a las empresas 

participantes en los centros españoles para la investigación cooperativa (CICs, en 

adelante). 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, así como de sus investigadores y de las empresas 

con las que participan. 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 los centros 

identificados, una encuesta a los investigadores que componen sus plantillas y una 

encuesta a las empresas colaboradoras con dichos centros. Una parte fundamental del 

estudio consiste por tanto en una encuesta que utiliza como unidad de análisis a las 

empresas participantes en los propios centros, dado que se consideran informantes 

cualificados que tienen un conocimiento directo de los aspectos relacionados con las 

actividades y sus beneficios. Este trabajo realiza un análisis descriptivo de los 

principales datos procedentes de dicha encuesta.  

La encuesta utiliza como población de referencia a 3.714 empresas, identificadas tras 

una búsqueda sistemática realizada entre mayo y junio de 2013. Con este procedimiento 

se ha recogido información básica para identificar el perfil de las empresas participantes 

en los centros, sus objetivos, actividades y resultados.   
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El trabajo de campo se ha llevado a cabo en el tercer trimestre de 2013. Para ello se ha 

empleado un cuestionario web auto-administrado, dirigido a las empresas participantes 

en los centros, con invitación y recuerdos distribuidos en dos etapas: con mediación de 

los centros y contacto directo. Han participado en la encuesta 425 empresas,  el 11.44% 

de la población identificada.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 

colaboración en I+D+i como un objetivo político dirigido a fomentar nuevas dinámicas 

de desarrollo basadas en el conocimiento.  

                                                 
1 Los detalles sobre la metodología de la encuesta se incluyen en la ficha técnica del Anexo. 
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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 

adoptan nombres como “centros de excelencia” o “centros de competencia industrial”. 

No obstante, aún existe escasa investigación sistemática sobre sus modelos 
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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 de CIC 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 

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 
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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 proyecto. 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 a las empresas que participan en los CICs. El informe está organizado 

siguiendo la estructura del cuestionario. En el apartado A se presentan los objetivos que 

tienen las empresas cuando colaboran con el centro. El apartado B se dedica a las 

actividades realizadas por la empresa en el centro. El apartado C presenta los resultados 

y beneficios que obtienen las empresas de su participación en el centro. El apartado D 

describe las características de las relaciones entre la empresa y el centro, así como el 

grado de satisfacción de las empresas respecto al centro. El apartado E describe el perfil 

de las empresas encuestadas: su condición legal (sub-apartado a), el número y las 

características de sus trabajadores (b), la actividad tecnológica y de I+D de la empresa 

(c) y sus datos de facturación (d). Finalmente, el apartado F presenta algunos resultados 

referidos a las relaciones de la empresa con otros centros. El informe concluye con una 

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

encuesta y con el anexo del cuestionario utilizado en este estudio. 
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A. OBJETIVOS  

 

El Gráfico 1 muestra los objetivos que tienen las empresas encuestadas cuando 

participan en los centros, así como su importancia. El objetivo más frecuente e 

importante es la mejora de la posición competitiva de la empresa (un 74,9% de las 

empresas lo considera bastante o muy importante), seguido de la introducción de nuevos 

bienes o servicios en el mercado (67,3%), la realización de proyectos de alta 

complejidad (67,1%), adelantarse a los cambios tecnológicos (66,7%) y la mejora de la 

imagen y el prestigio (64,6%).  

 

Un segundo grupo de objetivos, igualmente importantes pero algo menos frecuentes, 

son el acceso a redes de conocimiento científico-técnico no disponibles en el sector 

empresarial (62,2%), el aprendizaje de nuevas habilidades y capacidades (57,7%), el 

acceso a las instalaciones y equipamiento del centro (56,7%), el acceso a nuevos 

mercados (52,2%), la subcontratación de actividades de I+D (49,4%), la reducción de 

los tiempos para la innovación (45,5%) y de los riesgos y costes asociados a la 

innovación (42%) y el conocimiento del estado del arte en una tecnología o campo 

científico (42,2%).  

 

En cambio, otros objetivos destacan por no ser menos importantes para las empresas 

encuestadas. Éstos son acceder a una patente o propiedad intelectual de la que el centro 

es titular (un 58,7% lo considera como “nada” importante), crear o hacer viable una 

nueva empresa (50%), obtener ventajas fiscales (un 41,9%), acceder a contactos para 

contratar personal (36,7%), solucionar de un problema productivo urgente (34,1%) y 

obtener financiación pública (31,1%). 
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Gráfico 1. Objetivos empresariales para participar en el centro 
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Gráfico 1. Objetivos empresariales para participar en el centro (continuación) 
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B. ACTIVIDADES 

 

Cuando las empresas son preguntadas por la importancia de las actividades realizadas 

con los CIC (Gráfico 2), éstas responden que la asistencia tecnológica o consultoría es 

la actividad más importante, con un 52,1% de las empresas indicando que es bastante o 

muy importante, seguida del desarrollo tecnológico de bienes o servicios (40,3%), de la 

investigación aplicada (38,5%), la formación de personal (32,4%) y la investigación 

básica orientada a la resolución de problemas empresariales (30%). Las actividades 

menos frecuentes en importancia son la investigación fundamental o básica y la 

investigación relacionada con la comercialización, con un 58,3% y un 46% de las 

empresas que indica que no la realiza.  

Gráfico 2. Actividades realizadas en el CIC y grado de importancia 
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Esto indica que las empresas recurren a los CIC mayoritariamente para desarrollar 

actividades de investigación “intermedias” (es decir,  ni básicas ni comerciales): parece 

que la investigación básica está alejada de sus intereses y que la relacionada con la 

comercialización prefieren hacerla en sus propias instalaciones. 

 

Las empresas realizan las actividades con el centro de formas variadas (Tabla 1): 

recurren a reuniones y visitas de seguimiento (31,3%) y también frecuentemente 

desarrollan actividades con la participación directa (25%) o puntual (21,4%) de 

trabajadores de la empresa. Menos frecuentes resultan las entregas finales de resultados 

sin seguimiento previo, con un 14,7% de las empresas que indican esta categoría como 

la forma más habitual de realizar tareas con el centro. 

 
 
Tabla 1. Forma más habitual de realizar actividades con el centro 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Con participación directa de trabajador en la actividad o 
proyecto 

104 25,0 25,0 

Con participación puntual de trabajador en la actividad o 
proyecto 

89 21,4 46,4 

Con reuniones o visitas de seguimiento 130 31,3 77,6 
El centro suele entregar resultados finales sin necesidad 
de seguimiento 

61 14,7 92,3 

Otra 32 7,7 100,0 

Total 416 100 

 

El conocimiento intercambiado en las actividades de I+D+i entre las empresas y los 

centros puede formalizarse, bien en informes y recomendaciones, bien a través del 

intercambio de experiencias prácticas, bien a través de ambas vías. El Gráfico 3 refleja 

que las empresas responden con mayor frecuencia que estos intercambios de 

conocimiento se llevan a cabo por ambas vías por igual (39,1%). Un 34,5% de las 

empresas recurre principalmente a informes o recomendaciones mientras que un 18% lo 

hace mediante experiencias prácticas. 
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Gráfico 3. Naturaleza del conocimiento intercambiado en las actividades de I+D+i 
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C. BENEFICIOS 

 

El Gráfico 4 muestra los resultados que las empresas encuestadas obtuvieron de su 

participación en el centro y la importancia de los mismos en los beneficios de la 

empresa (utilizando una escala de 1 a 4 de menor a mayor importancia). Entre los 

resultados más frecuentemente considerados como bastante o muy importantes en los 

beneficios de la empresa se incluyen la mejora de su imagen y prestigio (49,8%); la 

obtención de conocimientos científico-técnicos (48%); el aumento de la cultura 

innovadora (47,3%); la obtención de asistencia en la resolución de problemas (47,3%) y 

la mejora de un producto (43,3%). 

También considerados como bastante o muy importantes, aunque con menor frecuencia, 

son la mejora en la cualificación del personal (37,6%); el aumento de la inversión 

empresarial en I+D (36,4%); la obtención de conocimiento para identificar nuevas 

oportunidades de negocio (35,4%); el lanzamiento de un nuevo producto (34,7%); la 

creación de nuevos contactos con otras empresas (34%) y la mejora en las capacidades 

de gestión de proyectos o de actividades de innovación (30,1%). 

Menos frecuentes en importancia son la creación de nuevos contactos con consultoras, 

centros tecnológicos o laboratorios privados de I+D (el 29,1% los considera como 

bastante o muy importantes) y con universidades u otros centros públicos de 

investigación (28,5%); la reducción de riesgos y costes asociados a la I+D (28%); la 

mejora de un proceso productivo (27,9%); la mejora de prácticas empresariales o 

procedimientos de trabajo (27,2%); el acceso a un nuevo mercado (22,2%) o la 

obtención de un nuevo proceso productivo (18,6%).  

Finalmente, los resultados menos frecuentes son la creación de una nueva empresa (el 

63,6% no ha obtenido ese resultado); el aumento del beneficio económico (45,9%); la 

generación de una patente o propiedad intelectual (57,9%); la contratación de nuevo 

personal (48,6%); el aumento de las exportaciones (56,8%) y  la creación o ampliación 

del departamento de I+D (50,2%). 
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Gráfico 4. Resultados y su importancia en los beneficios de la empresa  
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Gráfico 4. Resultados y su importancia en los beneficios de la empresa 

(continuación) 
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exportaciones y plantilla y creación de nuevas empresas) y otros como la introducción 

de patentes y creación o ampliación del departamento de I+D son los menos frecuentes. 

 

En relación con algunos aspectos referidos a la relación entre la empresa y el centro,  

como indica la Tabla 2, es muy habitual para las empresas encuestadas que el centro sea 

receptivo a sus necesidades empresariales (83,2%) y que el propio personal de la 

empresa se esfuerce por colaborar con el centro (74,7%). Constatamos asimismo que  

muchas de las empresas encuestadas están geográficamente próximas al centro con el 

que cooperan (77%). Es menos habitual, sin embargo, que las empresas tengan enfoques 

técnicos y culturas organizativas similares a las del centro con el que cooperan (44,6%). 

Finalmente, resulta poco habitual que la empresa tenga una gran influencia en la agenda 

de investigación del centro (22,3%).  

 
Tabla 2. Aspectos referidos a la relación entre la empresa y el centro 

    Frecuencia Porcentaje 

¿Es habitual que el Centro sea receptivo a 
las necesidades de la empresa? 

Sí 336 83,2%

No 68 16,8%

Total 404 100,0%

¿Es habitual que el personal de la empresa 
se esfuerce por colaborar con el Centro? 

Sí 301 74,7%

No 102 25,3%

Total 403 100,0%

¿Es habitual que la empresa tenga una gran 
influencia en la agenda de investigación del 
Centro? 

Sí 89 22,3%

No 310 77,7%

Total 399 100,0%

¿Es habitual que la empresa y el Centro 
tengan enfoques técnicos y culturas 
organizativas similares? 

Sí 178 44,6%

No 221 55,4%

Total 399 100,0%

¿Es habitual que la empresa y el Centro 
estén geográficamente próximos? 

Sí 311 77,0%

No 93 23,0%

Total 404 100,0%

 

La existencia o no de estos hábitos puede suponer un impulsor de los beneficios 

empresariales derivados de la cooperación con el centro, una barrera o pueden no 

afectar a los mismos. La Figura 1 muestra la percepción que sobre esta cuestión 

muestran las empresas encuestadas, encontrando un patrón similar en los cinco aspectos 
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considerados (que el centro sea receptivo a las necesidades de la empresa, que el 

personal de la empresa se esfuerce por colaborar con el centro, que la empresa tenga una 

gran influencia en la agenda de investigación del centro, que la empresa y el centro 

tengan enfoques técnicos y culturas organizativas similares y que la empresa y el centro 

estén geográficamente próximos). Así, se observa que para las empresas encuestadas en 

las que es habitual alguno de estos aspectos, entre un 60% y un 70% piensa que este 

factor supone un impulsor en sus beneficios y alrededor de un tercio considera que esto 

no afecta a los beneficios. En cambio, para las empresas en las que tal factor no es 

habitual, una mayoría (el 80% o más) considera que este factor no afecta a sus 

beneficios.  

 
Figura 1. Repercusión de diversos aspectos de la relación entre la empresa y el 

centro sobre los beneficios de la cooperación  
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D. RELACIONES Y SATISFACCIÓN CON EL CENTRO 

 

Las empresas señalan un alto grado de satisfacción con el centro en diferentes áreas 

(Gráfico 5). Más del 80% de las empresas responden que tienen un grado de 

satisfacción medio o alto con los recursos humanos, el equipamiento, la calidad 

científico-técnica de los trabajos realizados, el cumplimiento de plazos y la gestión 

administrativa del centro. Especialmente satisfactorias resultan las capacidades de los 

recursos humanos, con un 53% de las empresas valorando ésta con un grado de 

satisfacción alto, seguido del equipamiento, con un 52,2%, y la calidad científica técnica 

de los trabajos realizados (51%). Un poco menos satisfactorias resultan el cumplimiento 

de los plazos y la gestión administrativa del centro, con un 19% y 17,2% de las 

empresas respectivamente indicando un bajo o ningún grado de satisfacción. 

 

Gráfico 5. Grado de satisfacción con el centro 
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10.001 y 50.000 euros representan respectivamente el 4,06% y el 1,52% de los casos. 

Las aportaciones por encima de los 200.000 euros son mínimas con un solo miembro en 

esta categoría. Un total de 23,6% de miembros responde que esta categoría no procede. 

 

Tabla 3. Aportación anual como miembro formal del centro (cuota anual) 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

< 1.000 € 201 51,02 51,02 
1.000 € - <5.000 € 77 19,54 70,56 
5.001 € - <10.000 € 16 4,06 74,62 
10.001 € - <50.000 € 6 1,52 76,14 
200.001€ o más 1 0,25 76,4 
No procede 93 23,6 100 

Total 394 100   
 

Además de las cuotas anuales, las empresas que colaboran con los centros también 

realizan aportaciones por otro tipo de actividades. La distribución de frecuencias y 

porcentajes de las empresas entre las distintas categorías de aportaciones refleja una 

mayor diversidad (La Tabla 4). Sin contar los casos para los que “no procede” esta 

pregunta, las empresas suelen realizar aportaciones inferiores a 5.000 euros, un 23,48% 

de los miembros contribuye anualmente con entre 1.000 y 5.000 y otro tanto (22,98%) 

con aportaciones inferiores a 1.000 euros. En torno a un 11% de los miembros se sitúan 

en cada una de las categorías siguientes, con un 10,86% y 10,61% de los miembros que 

aportan respectivamente cantidades entre 10.001 y 50.000 y entre 5.001 y 10.000 euros. 

Algo más de un 5% de los centros realiza aportaciones superiores a los 50.001 euros. 

 
Tabla 4. Aportación anual por actividades concretas con el centro (al margen de la 
cuota anual) 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

< 1.000 € 91 22,98 22,98 

1.000 - <5.000 € 93 23,48 46,46 

5.001 - <10.000 € 42 10,61 57,07 

10.001 - <50.000 € 43 10,86 67,93 

50.001 - <100.000 € 18 4,55 72,47 

100.001 - <150.000 € 6 1,52 73,99 

200.001 € o más 2 0,51 74,49 

No procede 101 25,51 100 

Total 396 100 
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Un 80,9% de las empresas tiene pensado renovar sus relaciones con los centros (Gráfico 

6). Un 51,7% de ellos responden afirmativamente y con toda seguridad que lo harán y 

un 29,2% contestan que probablemente lo harán. Un 9,8% de los miembros no tienen 

pensado renovar su actividad con los centros, de los cuales sólo un 3,7% está seguro de 

que no lo hará.   

Gráfico 6. Renovación como miembro del centro 

 

(*) Un 9,3% de los encuestados indica que no procede esta pregunta 

 

Cuando los miembros son preguntados por la principal razón para no renovar su 

relación con el centro (Tabla 5), éstos aluden con mayor frecuencia a la falta de 

resultados o la no resolución de las expectativas iniciales (39,5%) y de la falta de 

recursos económicos (30,2%). Otras razones (16,3%), incumplimiento de plazos (7%), 

seguidos por la ausencia de necesidad de la investigación (2,3%), anticipación de un 

competidor (2,33%) o problemas burocráticos (2,3%), son razones minoritarias a la hora 

de justificar la no renovación de la relación con el centro. 
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Probablemente sí

Probablemente no

No, con toda seguridad
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Tabla 5. Principal razón para la no renovación de la relación con el centro 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Falta de recursos económicos 13 30,2 30,2

La investigación dejó de ser necesaria para nuestra empresa 1 2,3 32,6

Otra empresa se anticipó, desarrollando y comercializando esta innovación 
que pretendíamos obtener 

1 2,3 34,9

No veíamos resultados, no se cubrían las expectativas de la empresa 17 39,5 74,4

Problemas burocráticos en general 1 2,3 76,7

Incumplimiento de los plazos 3 7,0 83,7

Otra 1ª razón 7 16,3 100,0

        

Total 43 100   
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E. PERFIL DE LAS EMPRESAS 

 

En esta sección se describe el perfil de las empresas que participan en un centro, 

especificándose: (a) su condición legal, (b) el número y las características de sus 

trabajadores, (c) la actividad tecnológica y de I+D de la empresa y (d) sus datos de 

facturación. 

 

(a) Condición legal de la empresa 

La mayoría de las empresas de la muestra que cooperan con centros (un 92,3%) son 

empresas privadas (Tabla 6). En un porcentaje muy minoritario, encontramos también 

cooperativas o sociedades anónimas laborales (3,7%), empresas privadas con 

participación pública (1,5%), empresas públicas (0,7%) y otras (1,7%).  

 

Tabla 6. Condición legal de la empresa 

  Frecuencia Porcentaje  

Empresa Privada 373 92,3 

Empresa Privada con participación pública 6 1,5 

Empresa Pública 3 0,7 

Cooperativa/Sociedad Anónima Laboral 15 3,7 

Otros 7 1,7 

Total 404 100 

 
 
 
(b) Número y las características de los trabajadores 

 

Considerando el número de trabajadores de las empresas encuestadas (Tabla 7), la gran 

mayoría de ellas (69,7%) cuenta con menos de 50 empleados (son pequeñas); un 19,5% 

tiene entre 50 y 249 empleados (son medianas) y un 10,8% cuenta con, al menos, 250 

trabajadores (son grandes).  
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Tabla 7. Trabajadores de la empresa  
 

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Pequeña (<50 trabajadores) 278 69,7 69,7 
Mediana (50-249) 78 19,5 89,2 
Grande (250->) 43 10,8 100,0 
Total 399 100,0 
 

Por lo que respecta a las características del personal (Gráfico 7), se aprecian diferencias 

según el tamaño empresarial. Así, se observa que un 27,9% de los trabajadores de las 

pequeñas empresas participa directamente en trabajos de I+D; frente al 9% y 7,4% de 

las medianas y grandes empresas, respectivamente. En relación a la cualificación del 

personal, un 36,3% de los trabajadores de las pequeñas empresas tiene titulación 

universitaria, frente al 24,2% en las medianas y 23,9% en las grandes; y un 2,6% tiene 

el título de doctor en las pequeñas empresas frente al 0,6% y 1% en las medianas y 

grandes empresas, respectivamente. 

Gráfico 7. Características del personal de las empresas 

 

 

(c) La actividad tecnológica y de I+D de la empresa  

 

Según muestra la Tabla 8, más de la mitad de las empresas (el 58,2%) es usuaria de 

tecnología, mientras que el 19,2% produce tecnología y el 11,6% comercializa 

tecnologías producidas por otras empresas. Respecto a la actividad de I+D, únicamente 

el 10,9% de las empresas es productora de I+D. 
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Tabla 8. Relación de la empresa con la I+D  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Productora de I+D 43 10,9 10,9 
Productora de tecnología 76 19,2 30,1 
Usuaria de tecnología 230 58,2 88,4 
Comercializadora de tecnologías 
realizadas por otras empresas 

46 11,6 100,0 

Total 395 100,0   

 
 

Otras características de las empresas en relación con la tecnología y la I+D están 

recogidas en la Tabla 9. Así, se encuentra que casi el 80% de las empresas realiza gastos 

en I+D (un 79,4%) y la mitad ha demandado consultoría tecnológica a otras empresas 

en los últimos tres años (50,9%) y dispone de un departamento propio de I+D (50,5%). 

Con menor frecuencia, las empresas que colaboran con los centros han prestado 

servicios técnicos a otras empresas en los últimos 3 años (44,4%), basan su actividad 

productiva y comercial en la explotación de una innovación tecnológica (40,1%), 

pertenecen a un sector de tecnología alta (37%) y han demandado consultoría 

organizativa o comercial especializada a otras empresas en los últimos 3 años (34,7%). 

Además, sólo en un 3,8% de los casos, la empresa es una spin-off. 

 
Tabla 9. Características de las empresas en relación con la tecnología y la I+D  
  

  
Frecuencia Porcentaje 

Pertenece a un sector de tecnología alta 

Sí 145 37,0 

No 247 63,0 

Total 392 100,0 

Basa su actividad productiva y comercial 
en la explotación de una innovación 
tecnológica 

Sí 157 40,1 

No 235 59,9 

Total 392 100,0 

Demanda consultoría tecnológica a otras 
empresas (en los últimos 3 años) 

Sí 200 50,9 

No 193 49,1 

Total 393 100,0 

Demanda consultoría organizativa o 
comercial especializada a otras empresas 
(en los últimos 3 años) 

Sí 136 34,7 

No 256 65,3 

Total 392 100,0 

Presta servicios técnicos a otras empresas 
(en los últimos 3 años) 

Sí 174 44,4 

No 218 55,6 

Total 392 100,0 

Es una spin-off 
Sí 15 3,8 

No 377 96,2 
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Total 392 100,0 

Realiza gastos de I+D 

Sí 312 79,4 

No 81 20,6 

Total 393 100,0 

Dispone de un departamento propio de 
I+D 

Sí 199 50,5 

No 195 49,5 

Total 394 100,0 

 
 
(d) Facturación 

Según muestra la Tabla 10, más de la mitad de las empresas encuestadas (53,9%) cuenta 

con una facturación anual de dos millones o menos de euros (son micro-empresas). De 

las empresas que tienen una cifra de negocio superior, un 23,1% factura entre dos y diez 

millones de euros anualmente (pequeñas empresas); un 13,9%, entre diez y cincuenta 

millones (medianas empresas), y únicamente un 9,2%, supera los cincuenta millones de 

euros de facturación anual (grandes empresas).  

 

Tabla 10. Facturación anual de la empresa (como promedio de los tres últimos 
años)  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

2 millones € o menos (micro-empresa) 194 53,9 53,9 

(2 millones - 10 millones € ] (pequeña empresa) 83 23,1 76,9 

(10 millones - 50 millones € ] (mediana empresa) 50 13,9 90,8 

Más de 50 millones € (gran empresa) 33 9,2 100,0 

Total 360 100,0   

 

El Gráfico 8 muestra el porcentaje aproximado que sobre esta facturación anual 

corresponde a exportaciones y a inversión en I+D. Para las grandes y medianas 

empresas, las exportaciones suponen entre un 30 y un 43% de su facturación frente al 

16% para las pequeñas y micro empresas, aproximadamente. En cambio, si 

consideramos la inversión en I+D, se observa que las micro empresas dedican en 

promedio un 14,5% de su facturación anual, frente al 7,7% de las pequeñas, 7,5% de las 

medianas y 4,06% de las grandes. Puede decirse, por tanto, que en términos relativos, 

las grandes y medianas empresas tienen un perfil más exportador mientras que las 

micro-empresas invierten más en I+D, proporcionalmente. 
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Gráfico 8. Exportaciones e inversión en I+D de las empresas  
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F. RELACIONES DE LA EMPRESA CON OTROS CENTROS  
 

El Gráfico 9 da cuenta de los tipos de actividades que las empresas han realizado, en los 

últimos 3 años, con universidades u OPIs, al margen de la colaboración con el centro, 

así como su grado de importancia (en una escala de 1 a 4). 

 

En general, puede destacarse la poca frecuencia e importancia de estas actividades para 

las empresas encuestadas, observándose que alrededor del 50% o más no ha realizado 

ninguna actividad con universidades u OPIs en los últimos tres años. En particular, las 

actividades menos frecuentes son la compra o licencia de patentes a una universidad u 

OPI (un 91,3% de las empresas no ha realizado esta actividad), la creación de una nueva 

empresa en colaboración con una universidad u OPI (90,8%), la realización de estancias 

del personal de su empresa en este tipo de centros (81,1%) y la formación de 

posgraduados en su empresa, incluyendo tesis doctorales (78%). Asimismo, es también 

muy poco frecuente la participación en otros centros mixtos (el 75,9% no ha realizado 

esta actividad) y el uso de instalaciones o equipos universitarios (64,4%). 

 

Las relaciones de la empresa con otros centros que son algo más frecuentes, y que 

además son consideradas como bastante o muy importantes para aquellas empresas que 

sí las realizan, son las actividades de apoyo tecnológico o consultoría (el 27,8% de las 

empresas las considera bastante o muy importantes), la investigación conjunta en el 

marco de algún programa público –por ejemplo, proyecto de investigación con ayuda 

del Plan Nacional, Programa Marco o similares– (23,1%), la investigación contratada –

por ejemplo, mediante un proyecto de investigación original sufragado íntegramente por 

la empresa– (21,3%), y en menor medida, la formación especializada del personal de la 

empresa (19,3%) y la participación conjunta en actividades de difusión –congresos, 

conferencias, etc. – (19,2%).  
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Gráfico 9. Tipos de relaciones de la empresa con otros centros 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA 

 

 UNIVERSO TEÓRICO: Empresas cooperadoras en I+D+i con 249 centros CIC (15 

centros ya inactivos) que constaban en el mapa creado para el estudio previo sobre 

CIC realizado durante el 4º trimestre de 2012.  

 

 UNIVERSO REAL: Empresas cooperadoras de los 103 centros CIC donde al menos 

una organización ha participado (5 ya inactivos). 

 

 Nº TOTAL DE CUESTIONARIOS OBTENIDOS: 425 cuestionarios de 103 centros 

CIC 

 
 PROCEDIMIENTO DE ENCUESTACIÓN:  

Encuesta de carácter nominal, dirigida a cada una de las unidades que forman el 

universo, mediante cuestionario Web auto-administrado, programado en HTML 

4.01 + ASP, ajustado a distintos estándares de calidad específicos en la 

investigación mediante encuestas (UNE ISO-20252, ICC/ESOMAR) y específicos 

de accesibilidad y usabilidad en formatos digitales (UNE 139803, WCAG 1.0), bajo 

el dominio específico: www.proyectocic.es/empresas. La invitación y recuerdos 

para participar han tenido dos etapas: 

 

1) A través de los centros CIC con captación de empresas por formulario de 

inscripción Web distribuido a criterio de cada centro (5% de la muestra, cooperantes 

de 17 centros) 

2) A través de email directo a empresas con enlace al cuestionario (95% de la 

muestra, cooperantes de 96 centros). 

 

 PONDERACIÓN: Existe un sesgo de autoselección a la hora de participar, 

dependiendo del centro CIC. Por lo que la muestra obtenida se pondera por el 

número de empresas que cooperan en cada centro CIC, para reequilibrar el tamaño 

de la muestra obtenida con el tamaño real en número de empresas de los 103 centros 

CIC con los que cooperan. 
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 NIVELES DE ERROR: Al no ser una muestra con selección aleatoria de las 

unidades que componen el universo, carecemos de instrumentos para determinar un 

error muestral. No obstante, considerando han participado empresas del 41,4% de 

los centros CIC, con un tamaño suficientemente grande donde no se aprecian sesgos 

de participación por determinadas variables de control, consideramos que la muestra 

ponderada supera el umbral mínimo de calidad en el análisis de las respuestas. 

 

 TIEMPO MEDIO DE ENTREVISTA: 18,9 minutos. 

 

 TRABAJO DE CAMPO Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS 

RESULTADOS: Realizado por las secciones de Estadística y de Encuestas del 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). El trabajo de campo se ha 

desarrollado durante el 3er. Trimestre de 2013. 

 

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 empresas colaboradoras con los centros de investigación cooperativa 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. 
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ANEXO II. CUESTIONARIO 
 
 

 
Parte A. La empresa y el centro 

   
 

Aspectos administrativos 

 
A01. Por favor, indique aproximadamente en qué año su empresa comenzó su relación con el  

Centro:  
-     A01_1: Como miembro formal: Año________ 

(Ej.: “miembro del patronato” si el Centro es una Fundación; “socio” si el Centro es una Asociación, 
etc.) 

- A01_2: Informalmente o realizando alguna actividad, sin ser miembro formal: Año _____ 
 
 

Objetivos y Actividades 

A02. ¿Qué importancia han tenido los siguientes objetivos en la decisión de colaborar con el 
Centro? (Grado de importancia para su empresa de 1 a 4). 

 
A.2. Importancia en la colaboración con el Centro Grado de importancia 

Nada Poca Bastante Mucha NS
A02_1.  Introducir nuevos bienes o servicios en el 
mercado 1 2 3 4 88 

A02_2.  Acceder a nuevos mercados 1 2 3 4 88 
A02_3.  Mejorar la posición competitiva 1 2 3 4 88 
A02_4.  Adelantarse a los cambios tecnológicos 1 2 3 4 88 
A02_5.  Abordar proyectos de mayor complejidad 1 2 3 4 88 
A02_6.  Mejorar la imagen y el prestigio 1 2 3 4 88 

 Nada Poca Bastante Mucha NS
A02_7.  Solucionar un problema productivo urgente  1 2 3 4 88 
A02_8. Subcontratar las actividades de I+D 1 2 3 4 88 
A02_9.  Reducir riesgos y costes asociados a la I+D 1 2 3 4 88 
A02_10.  Reducir tiempos para la innovación 1 2 3 4 88 
A02_11.  Obtener ventajas fiscales 1 2 3 4 88 
A02_12.  Obtener financiación pública 1 2 3 4 88 

 Nada Poca Bastante Mucha NS
A02_13.  Acceder a instalaciones o equipamiento del 
Centro 1 2 3 4 88 

A02_14.  Acceder a redes de conocimiento científico-
técnicos no disponibles en el sector empresarial 1 2 3 4 88 

A02_15.  Acceder a contactos para contratar personal 1 2 3 4 88 
A.2_16.  Conocer el “estado del arte” en una 
tecnología o campo científico 1 2 3 4 88 

A02_17.  Aprender nuevas habilidades y capacidades 1 2 3 4 88 
A02_18.  Crear o hacer viable una nueva empresa 1 2 3 4 88 
A02_19. Acceder a una patente o propiedad intelectual 
de la que el Centro es titular 1 2 3 4 88 
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A03. Indique si su empresa realiza alguna de las siguientes actividades con el Centro, y en 
caso afirmativo, indique su grado de importancia para la empresa (Grado de 
importancia para su empresa de 1 a 4). 
 

A03. Actividades realizadas en el Centro NO 
realiza

Grado de importancia 
Nada Poca Bastante Mucha NS 

Investigación y desarrollo 0 1 2 3 4 88 
A03_1. Investigación “fundamental o básica”  0 1 2 3 4 88 
A03_2.  Investigación “básica orientada” a una 
serie de problemas de utilidad general para su 
empresa  

0 1 2 3 4 88 

A03_3.  Investigación “aplicada”  0 1 2 3 4 88 
A03_4. Desarrollo tecnológico de bienes o 
servicios 0 1 2 3 4 88 

A03_5.  Investigación relacionada con la 
comercialización 0 1 2 3 4 88 

A03_6. Otro tipo de investigación. Especificar 
(A03_t): __________________ 0 1 2 3 4 88 

A03_7. Uso de instalaciones del Centro 0 1 2 3 4 88 
A03_8. Asistencia tecnológica o consultoría 0 1 2 3 4 88 
A03_9. Formación del personal de la empresa por 
parte del Centro 0 1 2 3 4 88 

 
 
A04. ¿Cuál es la forma más habitual de su empresa de realizar actividades con el Centro? 

 

-  Con participación directa de trabajadores de nuestra empresa en la actividad o proyecto....1 
-  Con participación puntual de trabajadores de nuestra empresa en la actividad o proyecto...2 
-  Con reuniones o visitas de seguimiento……………………………………………………………...3 
-  El centro suele entregar resultados finales a la empresa sin necesidad de seguimiento…….4 
-  Otra. Indique cuál (a04_t): ________________________................................................................5 
-  NS   …….………………………………………………………………………………………………..…88 

 
A05. ¿Cómo describiría la naturaleza del conocimiento intercambiado en las actividades de 

I+D+i realizadas con el Centro? 

-  Principalmente son informes o recomendaciones en documentos escritos.................. 1 

-  Principalmente es experiencia práctica y adquisición de “know-how”............................2 
-  Ambas por igual............................................................................................................. 3 
-  Otra, Indique cuál (A05_t):_________________________________ .......................... 4 
-  NS….............................................................................................................................88 

 

Beneficios 

 
A06. Valore el beneficio que han tenido para su empresa los siguientes resultados derivados 

de su participación en el Centro. En caso de no haber obtenido alguno de los 
resultados, marque "NO ha obtenido ese resultado" (Grado de beneficio para su 
empresa de 1 a 4). 
 

A.6. Resultados por participar en el 
Centro 

NO ha 
obtenido 

ese 
resultado 

Beneficio que supone para su empresa 

Nada Poco Bastante Mucho NS 

A06_1.  Aumento del beneficio económico 0 1 2 3 4 88 
A06_2.  Aumento de la cifra de exportaciones 0 1 2 3 4 88 
A06_3.  Mejora de imagen y prestigio 0 1 2 3 4 88 
A06_4.  Aumento de la inversión en I+D 0 1 2 3 4 88 
A06_5.  Aumento de la cultura innovadora 0 1 2 3 4 88 

 
 NO ha Beneficio que supone para su empresa
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obtenido 
ese 

resultado 
Nada Poco Bastante Mucho NS 

A06_6. Lanzamiento de un nuevo producto 0 1 2 3 4 88 
A06_7.  Mejora de un producto 0 1 2 3 4 88 
A06_8.  Obtención de un nuevo proceso 
productivo  0 1 2 3 4 88 

A06_9.  Mejora de un proceso productivo 0 1 2 3 4 88 
A06_10.  Acceso a un nuevo mercado 0 1 2 3 4 88 
A06_11.  Mejora de prácticas empresariales o 
procedimientos de trabajo 0 1 2 3 4 88 

 NO ha 
obtenido 

ese 
resultado 

Beneficio que supone para su empresa

Nada Poco Bastante Mucho NS 

A06_12.  Obtención de conocimiento para 
identificar nuevas oportunidades de negocio. 0 1 2 3 4 88 

A06_13.  Obtención de conocimientos científico-
técnicos 0 1 2 3 4 88 

A06_14.  Mejora en la cualificación del personal 0 1 2 3 4 88 
A06_15.  Contratación de nuevo personal 0 1 2 3 4 88 
A06_16.  Mejora en las capacidades de gestión 
de proyectos o de actividades de innovación. 0 1 2 3 4 88 

 NO ha 
obtenido 

ese 
resultado 

Beneficio que supone para su empresa

Nada Poco Bastante Mucho NS 

A06_17.  Obtención de asistencia en la 
resolución de problemas 0 1 2 3 4 88 

A06_18.  Reducción de riesgos y costes 
asociados a la I+D. 0 1 2 3 4 88 

A06_19.  Generación de una patente o propiedad 
intelectual 0 1 2 3 4 88 

A06_20.  Creación o ampliación del 
departamento de I+D 0 1 2 3 4 88 

A06_21.  Creación de una nueva empresa 0 1 2 3 4 88 

 NO ha 
obtenido 

ese 
resultado 

Beneficio que supone para su empresa

Nada Poco Bastante Mucho NS 

A06_22.  Creación de nuevos contactos con 
universidades u otros centros públicos de 
investigación 

0 1 2 3 4 88 

A06_23.  Creación de nuevos contactos con 
consultoras, centros tecnológicos o laboratorios 
privados de I+D 

0 1 2 3 4 88 

A06_24.  Creación de nuevos contactos con 
otras empresas (e.j. competidores, potenciales 
clientes, potenciales proveedores) 

0 1 2 3 4 88 

 
 
A07. A continuación se nombran algunos aspectos referidos a la relación entre su empresa y 

el Centro. Indique la situación más habitual. Seguidamente, indique de qué modo 
influyen en los beneficios que obtiene su empresa.  

 

 
NO 
se 
da 

SÍ 
se 
da 

 Influencia en los beneficios  
NS 

Impulsor Barrera 
No 

afecta 
A07_1a. ¿El Centro es receptivo a las necesidades 
de la empresa? 0 1 A07

_1b 1 2 3 88 

A07_2a. ¿El personal de la empresa se esfuerza por 
colaborar con el Centro? 0 1 A07

_2b 1 2 3 88 

A07_3a. ¿La empresa tiene una gran influencia en la 
agenda de investigación del Centro? 0 1 A07

_3b 1 2 3 88 
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A07_4a. ¿La empresa y el Centro tienen enfoques 
técnicos y culturas organizativas similares? 0 1 A07

_4b 1 2 3 88 

A07_5a. ¿La empresa y el Centro están 
geográficamente próximos? 0 1 A07

_5b 1 2 3 88 

 
 

Satisfacción 

A08. Indique su grado de satisfacción con respecto a los siguientes aspectos relacionados 
con el trabajo realizado con el Centro: (Grado de satisfacción para su empresa de 1 a 
4). 
 

 Grado de satisfacción 

 Nada Poco Bastante Muy NS 
A08_01. Capacidades de los recursos 
humanos del Centro 1 2 3 4 88 

A08_02. Equipamiento disponible en el 
Centro 1 2 3 4 88 

A08_03. Calidad científico-técnica de los 
trabajos realizados 1 2 3 4 88 

A08_04. Cumplimiento de los plazos 1 2 3 4 88 
A08_05. Procedimientos administrativos 
referidos a la gestión (contratos, cobros, 
facturas, etc.) 

1 2 3 4 88 

 
 

A09. ¿Qué cambios (referidos a la organización del centro o a sus relaciones con él) sugeriría 
para incrementar los beneficios que obtiene su empresa? (Señale un máximo de 
tres):  

 
A09t1. ___________________________ 
 
A09t2. ___________________________ 

 
A09t3.__________________________  

 
 
A10. ¿Qué aportación anual realiza su empresa en las siguientes modalidades? Indique por 

favor su cuantía aproximada 
 
A10_A. Como miembro formal del 
Centro(cuota anual) 

A10_B. Por actividades concretas con el Centro 
(al margen de la cuota como miembro formal) 

< 1.000 € anuales……………………….1 < 1.000 € anuales………………………………….1 
1.000 - <5.000 € anuales……………….2 1.000 - <5.000 € anuales…………………………2 
5.000 - <10.000 € anuales……………..3 5.000 - <10.000 € anuales……………………….3 
10.000 - <50.000 € anuales……………4 10.000 - <50.000 € anuales……………………..4 
50.000 € anuales o más……………….5 50.000 € anuales o más………………………….5 
NS….……………………………………88 NS….……………………………………………..88 

 
 

A11. ¿Su empresa volverá a renovar su condición de socio del Centro el próximo ejercicio? 
 

-  Sí, con toda seguridad .............................................................................. 1 
-  Probablemente sí ...................................................................................... 2 
-  Probablemente no ..................................................................................... 3____Pasar a A12. 
-  No, con toda seguridad ............................................................................. 4____Pasar a A12. 
-  No procede. Indique por qué (A11t)_________________________..........5 
-  NS…......................................................................................................... 88 
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A12. Indique por favor los dos motivos principales de la respuesta anterior 

 

 A12_1 
1ª razón 
 

A12_2 
2ª razón 

1. Falta de recursos económicos 1 2 
2. La investigación dejó de ser necesaria para nuestra empresa 1 2 
3. Otra empresa se anticipó, desarrollando y comercializando esta 
innovación que pretendíamos obtener 

1 2 

4. No veíamos resultados, no se cubrían las expectativas de la empresa 1 2 
5. Problemas burocráticos en general 1 2 
6. Incumplimiento de los plazos 1 2 
7. Otras razones. Especificar (A12t1 y A12t2): ____________ 1 2 
8. NS 1 2 
 
 
 
 
 
 

 
Parte B. Perfil de la Empresa 
 

Forma Legal 

B01. Indique el perfil de su empresa de entre las siguientes opciones:   
-  Privada .................................................................................... 1  

-  Privada con participación pública ............................................ 2  
-  Pública ..................................................................................... 3 
-  Cooperativa/Sociedad Anónima Laboral ................................. 4 
-  Otros. Especificar (B01t)_____________________________ 5 

 
 
 
B02. Con respecto a los trabajadores de su empresa, indique el número aproximado de:  

 

 Número aproximado 
B02_A1. Total de trabajadores   
B02_A2.Trabajadores de su empresa que participan 
directamente en trabajos de I+D 

 

B02_A3. Trabajadores de su empresa que tienen el título de 
doctor  

 

B02_A4. Trabajadores de su empresa que tienen  titulación 
universitaria (salvo doctores) [diplomatura, licenciatura, 
ingeniería, máster o equivalentes] 

 

 
B02_B. ¿Algún trabajador de su empresa está adscrito o trabaja físicamente en el 

Centro o en alguna  instalación conjunta?: 
 

- Sí, a tiempo completo…………….…1 
- Si, a tiempo parcial…………………..2 
- Ambas modalidades…………………3 
- No  ……………………………………4 
- NS….…………………………………88 
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B03t. Indique el principal sector de actividad económica de su empresa:  
_______________________________________________________________
___ 

 
 

B04. Su empresa es principalmente: 
 

-  Productora de I+D ............................................................................... 1 

-  Productora de tecnología .................................................................... 2 
-  Usuaria de tecnología .......................................................................... 3 
-  Comercializadora de tecnologías realizadas por otras empresas ....... 4 
-  NS ……................................................................................................88 

 

B05. Señale las características que más se ajustan a su empresa: 
  

B.5. Características de su empresa SI NO NS 
B05_1 Pertenece a un sector de tecnología alta 1 2 88 

B05_2 
Basa su actividad productiva y comercial en la explotación de 
una innovación tecnológica 1 2 88 

B05_3 
Demanda consultoría tecnológica a otras empresas  (en los 
últimos 3 años) 1 2 88 

B05_4 
Demanda  consultoría organizativa o comercial especializada 
a otras empresas (en los últimos 3 años) 1 2 88 

B05_5 
Presta servicios técnicos a otras empresas (en los últimos 3 
años) 1 2 88 

B05_6 
Es una spin-off (es resultado de la explotación de 
conocimiento o experiencia disponible en una universidad o 
centro público) 

1 2 88 

B05_7 Realiza gastos de I+D 1 2 88 

B05_8 Dispone de un departamento propio de I+D 1 2 88 

 
 

B06_A. Señale la facturación anual aproximada de su empresa teniendo en cuenta el promedio de los 
3 últimos ejercicios económicos (en miles de euros):  _____________ 

 
De la cifra anterior, indique: 
 
B06_B_1. El porcentaje aproximado de facturación que corresponde a exportaciones: ____% 
B06_B_2. El porcentaje aproximado de facturación que corresponde a inversión en I+D: _____% 

 
 

B07. ¿Tiene su empresa relaciones con un centro similar al que le ha remitido este 
cuestionario?: 

 
- Sí, como miembro formal…………………………………..1 
- Sí, como colaborador o cliente…………………………….2 
- Sí, ambas cosas…..………………………………………..3 
- No……………………………………………………………..4 
- NS……………………………………………………………..5 
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B08. Indique si su empresa ha realizado los siguientes tipos de actividades con 
universidades u organismos públicos de investigación (OPI), al margen de la 
colaboración con el Centro que le ha remitido este cuestionario (utilice como referencia 
los últimos 3 años). En ese caso, indique el grado de importancia para su empresa 
(Grado de importancia para su empresa de 1 a 4). 

 
B.8. Actividades con universidades 

u OPI 
NO ha 

realizado 
Grado de importancia para su empresa 

Nada Poco Bastante Mucho NS 
B08_1. Compra o licencia de patentes a una 
universidad u OPI 0 1 2 3 4 88 

B08_2.Creación de una nueva empresa  en 
colaboración con una universidad u OPI 0 1 2 3 4 88 

B08_3. Apoyo tecnológico o consultoría 0 1 2 3 4 88 
B08_4.Uso de instalaciones o equipos 
universitarios 0 1 2 3 4 88 

B08_5.Investigación contratada (proyecto de 
investigación original sufragado 
íntegramente por la empresa) 

0 1 2 3 4 88 

B08_6.Investigación conjunta en el marco de 
un programa público (proyecto de 
investigación con ayuda del Plan Nacional, 
Programa Marco  o similares) 

0 1 2 3 4 88 

B08_7.Estancias del personal de su empresa 
en el otro centro 0 1 2 3 4 88 

B08_8.Formación de posgraduados en su 
empresa (incluyendo tesis doctorales) 0 1 2 3 4 88 

B08_9.Personal de su empresa ha recibido 
formación especializada 0 1 2 3 4 88 

B08_10.Participación conjunta en 
actividades de difusión (congresos, 
conferencias, etc.) 

0 1 2 3 4 88 

B08_11.Participación en otros centros 
mixtos 0 1 2 3 4 88 

 
 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 




