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INTRODUCCIÓN

Huelga insistir (o debería) sobre la importancia de la investigación científica y tecnológica y de
la innovación para el progreso y el desarrollo. Son pocos los ciudadanos que en cualquier
conversación del día a día no reconozcan dicha importancia; así lo corroboran, en un ámbito
más empírico, las distintas encuestas sobre percepción social de la ciencia, en las que la ciencia
y los científicos son valorados muy favorablemente por los ciudadanos.

Sin embargo, no parece que esta positiva consciencia colectiva se esté materializando, en la
práctica, en actitudes y en acciones concretas. Por ello, resulta particularmente relevante que,
frente a la economía y la pretendida competitividad basadas en la especulación o la
deslocalización de la producción, plumas tan cualificadas como la de Federico Mayor Zaragoza1
nos recuerden, negro sobre blanco, que “la competitividad debe basarse en el I+D+i” y que la
ciencia y la tecnología deberían desempeñar un importantísimo papel como “vigías de una
sociedad en cambio”.
La I+D (investigación científica y desarrollo tecnológico) y la innovación son valores
estratégicos con importantes y muy diversas repercusiones para las sociedades actuales. Los
datos disponibles insisten en demostrar que las economías más dinámicas y exitosas, las que
han conseguido acelerar sus tasas de crecimiento y abrir una brecha tecnológica respecto a los
países menos activos, pero también las que están consiguiendo aumentar los provechos para
sus ciudadanos, no son precisamente las que compiten en base a la reducción de costes y
salarios, a las políticas de austeridad y recortes, sino invirtiendo en formación y en
conocimiento, en investigación y en innovación. No es que los países más ricos inviertan más
en ciencia y en investigación, sino que los que invirtieron en ciencia e investigación son ahora
los más ricos, en términos económicos y sociales.
El sector empresarial es un actor relevante en los sistemas de ciencia y tecnología y de
innovación, y como tal debe desempeñar un papel fundamental tanto en la financiación como
en la ejecución de la I+D y la innovación. En este sentido, el pasado reciente ha puesto de
manifiesto la importancia de la relación y la dependencia mutua entre el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica y la innovación y del sector industrial y empresarial.
En España, siguiendo la estela del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 reconoce que el bienestar social
del país y su futuro desarrollo y crecimiento económicos están ligados a la capacidad para
generar conocimientos científicos, tecnológicos e innovaciones y a la necesidad de liderazgo
empresarial en I+D e innovación. Pero, a día de hoy, ¿cuál es la situación del país?, ¿de qué
capacidad disponemos para progresar en el desarrollo y crecimiento del país y para mejorar las
cuotas de bienestar social de la ciudadanía? Las estadísticas disponibles muestran que la
española es una sociedad de servicios, con un sector productivo caracterizado por el pequeño
tamaño de las empresas, con un bajo nivel de formación de la población activa, y
consecuentemente, reducida capacidad de absorción de conocimientos. Los indicadores de las
actividades de I+D en España están lejos de los valores medios de la Unión Europea. La
inversión en I+D e innovación es reducida, si la comparamos con la de otros países de nuestro
entorno. Y las políticas de austeridad y los recortes llevados a cabo en los últimos años no han
contribuido precisamente a mejorar la situación. Así, por ejemplo, mientras que el conjunto de
la Unión Europea invierte en la actualidad un 25% más en I+D que antes de la crisis, España
invierte un 10% menos.
Mayor Zaragoza, Federico (2014) Prólogo. Ciencia y tecnología como vigías en una sociedad en cambio.
En: Belén Laspra y Emilio Muñoz (coord.) Culturas científicas e innovadoras. Progreso social. Buenos Aires
(Argentina): Eudeba, pp. 7-13.
1
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Además, España es uno de los países con menor participación del sector empresarial en
actividades de I+D, con la particularidad de que la I+D empresarial recae fundamentalmente en
las PYME, las pequeñas y medianas empresas. Y en materia de innovación se encuentra a la
cola de Europa, situada entre los países caracterizados como ‘innovadores moderados’. En
cuanto al empleo, tanto la proporción de personas empleadas en actividades intensivas en
conocimiento como el de investigadores, y en concreto el de investigadores del sector empresa,
están por debajo de la media de la Unión Europea.
Pero no debemos reducir todo a términos estrictamente económicos. La tesis tradicional
defiende la existencia de una relación entre la disponibilidad de recursos y la financiación y la
ejecución de actividades de I+D e innovación, de forma que la capacidad para destinar fondos a
proyectos de I+D e innovación determina la predisposición para acometer dichos proyectos. Sin
embargo, frente a esta teoría basada en los recursos tangibles, existe también la que defiende
que no se trata únicamente de un tema económico, sino también actitudinal y cultural, que la
propensión hacia la I+D y la innovación depende de determinadas representaciones, actitudes,
valores y pautas de comportamiento.
Así pues, cabe preguntarse no sólo si el sector empresarial español dispone de la estructura y
los recursos necesarios para invertir en I+D e innovación, sino también si tienen asumida la
cultura científica y de la innovación. Si las empresas españolas disponen de la información o del
conocimiento de los recursos que la sociedad democrática les ofrece para apoyar la I+D y la
innovación y el desarrollo basado en ellas, y de la voluntad para utilizarlos.
En un trabajo anterior, basado en los datos de la V Encuesta de Percepción Social de la Ciencia
y la Tecnología en España, analizamos la percepción de la ciencia y la tecnología por una parte
del sector privado, a través del grupo poblacional de trabajadores por cuenta propia –
empresarios y trabajadores autónomos-, no analizado hasta entonces en esa encuesta. A pesar
de que el estudio contó con las limitaciones derivadas de un diseño de cuestionario previsto
para medir la percepción de la ciencia en la sociedad de forma genérica, los resultados
obtenidos aportaron algunas claves para comenzar a entender la relación entre ciencia y
empresa y entre el sector empresarial y las instituciones encargadas de la generación de
conocimiento científico.
Con el proyecto ‘Cultura Científica Empresarial (CCe)’ se pretende afianzar la línea de
investigación abierta con ese primer estudio. Para ello hemos comenzado por desarrollar el
primer cuestionario sobre ‘cultura científica, percepción y actitudes ante la ciencia y la
innovación en el sector empresarial’, que ha sido empleado en la encuesta realizada a una
muestra representativa de la población de empresas españolas. Somos conscientes de que ésta
no es más que una primera aproximación que debe completarse mediante la realización de
nuevos estudios que contemplen diversas aproximaciones y metodologías de investigación.
En definitiva, nuestro objetivo es contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión de la
cultura científica del sector empresarial español, lo que sin duda nos situará en una mejor
disposición para conseguir el objetivo de incrementar y mejorar el compromiso de las empresas
con la ciencia, la I+D y la innovación.
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Metodología y ficha técnica
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1.1.

METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA

 Metodología
Cuantitativa, basada en un sondeo aleatorio al universo objeto de la encuesta mediante
aplicación de cuestionario por encuesta telefónica CATI (Computer Aided Telephone
Interview)

 Universo objeto de la encuesta
Empresas españolas, clasificadas en base a dos criterios o variables de estratificación:
Tamaño de la empresa: segmentadas según tamaño (número de empleados)
•

Micro empresa: menos de 10

•

Pequeña empresa: 10 a 49

•

Mediana empresa: 50 a 249

•

Gran empresa: 250 o más

Sector de actividad: según la agrupación de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE)
•

Agricultura

•

Industria

•

Energía

•

Construcción

•

Servicios (incluye también transporte, comercio y hoteles)

 Informantes
Unidad muestral: empresas.
Unidad de información: los informantes son los empresarios/as o
responsabilidades directivas en la empresa.

personas con

Al tratarse de una encuesta de percepción, el cuestionario incluye preguntas referidas tanto
al propio individuo encuestado (su percepción, su situación, sus hábitos personales) como a
la empresa.
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 Cuestionario
Específicamente diseñado para su administración vía telefónica.
Contenido:
•

Veinte preguntas que recogen información en torno a las cuatro dimensiones identificadas
por el ‘Manual de Antigua: Indicadores de percepción pública de la ciencia y la tecnología
(RICYT, 2015):
-

Dimensión institucional de la ciencia y la tecnología

-

Dimensión de hábitos informativos y culturales sobre ciencia y tecnología

-

Dimensión de actitudes y valores en relación a ciencia y tecnología

-

Dimensión de apropiación de la ciencia y la tecnología

•

Datos sociodemográficos de la persona informante: sexo, edad, nivel de estudios y cargo
en la empresa.

•

Tres preguntas sobre las características estructurales de la empresa y su relación con el
entorno

 Fecha de encuestación
20 de septiembre a 11 de octubre de 2016

 Fuente de datos de la muestra
Base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), construida y explotada por el
servicio web eInforma. de INFORMA D&B S.A.
SABI se nutre del registro mercantil y proporciona todos los datos de empresas activas
necesarios para la encuestación: razón social, dirección, teléfonos, sector de actividad,
tamaño y nombres de los principales cargos.

10

22016

1.1.

METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA

 Universo objeto de la encuesta
Se partió de la siguiente estructura del universo, correspondiente a las empresas
incorporadas en SABI a fecha diciembre de 2014, que cumplieran las condiciones de estar
activas y para las que la base de datos incluyera el sector de actividad, número de
empleados, y número de teléfono.

Sector

Tamaño de la empresa (número de empleados)

Agricultura
Industria
Energía
Construcción
Servicios
Total

Micro
empresa
<10
11.985

Pequeña
empresa
10-49
2.962

Mediana
empresa
50-249
331

Gran
empresa
250 o más
48

15.326

Total

39.330

16.010

3.074

579

58.993

2.331

652

185

93

3.261

51.998

7.738

690

120

60.546

255.485

48.465

7.445

1.660

313.055

361.129

75.827

11.725

2.500

451.181

 Diseño de la distribución muestral inicial
Tamaño: n= 700 empresas
Fiabilidad o Margen de Error = ± 3,7% (*)
(*) Estimación para todos los cálculos y extrapolaciones que se deseen realizar para
el conjunto del universo (definido por la base de datos SABI); para un N.C. del 95%
(1,96 σ respecto de la µ, para p=q=0,5)

Distribución muestral por conglomerados.
Se prefijó un número mínimo fijo de 20 empresas por celdilla que garantizará la
representatividad de todos y cada uno de los conglomerados de sector y tamaño de
empresa. Así se asignaron 400 unidades muestrales.
Las 300 unidades muestrales restantes se repartieron por afijación simple al sector y dentro
de cada sector por afijación proporcional al peso que tienen en la distribución interna los
diferentes grupos de tamaño de empresa.

 Tasa de participación
Se marcaron un total de 12.781 teléfonos de empresas diferentes; llegando a hablar con un
total de 1.688 a las que se presentó la encuesta (13,1%)
Tasa de participación: 41,9% de las empresas (informantes) a quienes pudimos contactar y
presentar la encuesta y sus objetivos.
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 Muestra final obtenida
Tamaño: n= 707 empresas

Tamaño de la empresa
(número de empleados)

Sector

Agricultura
Industria

Micro
empresa
<10
36

Pequeña
empresa
10-49
24

Mediana
empresa
50-249
20

Gran
empresa
250 o más
20

Total

Margen
de error

100

9,8%

100

53

27

22

202

6,9%

Energía

34

24

21

22

101

9,6%

Construcción

37

24

20

20

101

9,7%

118

40

23

22

203

6,9%
3,7%

Servicios
Total
Margen de error

325

165

111

106

707

5,4%

7,7%

9,2%

9,4%

3,7%

 Procesamiento de datos: ponderación y equilibrado de la muestra
Como consecuencia del método de muestreo, la composición final de la muestra no se ajusta
a una distribución proporcional ni por sectores, ni por tamaño de empresa.
Por este motivo y para devolver la representatividad interna de la muestra a la distribución
real del universo, en el proceso de datos se equilibró la proporción de cada celdilla para darle
su verdadero peso proporcional. La matriz de equilibrado se calculó en base a la Distribución
SABI de la muestra, de forma que los pesos ponderales se calcularon en base a la siguiente
distribución:

Sector

Tamaño de la empresa (número de empleados)
Micro
empresa
<10

Mediana
empresa
50-249

Gran
empresa
250 o más

Total

Agricultura

18,8

4,6

0,5

0,1

24,0

Industria

61,6

25,1

4,8

0,9

92,4

Energía

3,7

1,0

0,3

0,1

5,1

81,5

12,1

1,1

0,2

94,9

Servicios

400,3

75,9

11,7

2,6

490,6

Total

565,9

118,8

18,4

3,9

707

Construcción

12
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muestra: perfil de los
informantes
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Penetración de la I+D y la
innovación en las empresas

2
16

22016

2.1
Infraestructuras para la
I+D y la innovación
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A.

DEPARTAMENTO PROPIO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN O I+D
P.2. ¿Dispone su empresa de un departamento propio de investigación,
innovación o I+D?
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2.2
Asociaciones de empresas
para el fomento de la I+D y
la innovación

19

22016
A.

PERTENENCIA A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA LA I+D Y LA INNOVACIÓN
P.3. ¿Pertenece su empresa a un parque científico o tecnológico, un clúster
u otra agrupación de empresas cuyo fin sea incentivar la investigación,
desarrollo o innovación?
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B.

PERTENENCIA A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA LA I+D Y LA INNOVACIÓN
P.4. ¿A cuáles de los siguientes tipos de instituciones u organismos cuyo fin
es incentivar la I+D pertenece su empresa?
Base: informantes de empresas que pertenecen a alguna de estas
instituciones (P3=Sí, n=79)
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2.3
Conocimiento de
instituciones dedicadas a la
investigación
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A.

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN
P.7. ¿Recuerda el nombre de alguna institución que se dedique a hacer
investigación científica y tecnológica en nuestro país?
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B.

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN
P.8. Dígame por favor los nombres de instituciones dedicadas a la
investigación científica y tecnológica en nuestro país que recuerda.
Puede nombrar hasta 3 diferentes
Base: informantes que afirman conocer el nombre de alguna institución que se dedique a hacer
investigación científica y tecnológica en España (P7=Sí, n=290)
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3.1
Dificultad para investigar e
innovar en la empresa
española

26

22016
A.

PERCEPCIÓN DE LA DIFICULTAD PARA INVESTIGAR E INNOVAR EN LA EMPRESA
P.5. ¿Cree usted que, para las empresas, hacer investigación y desarrollo o
I+D en España es muy fácil, bastante fácil, bastante difícil o muy
difícil?
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3.2
Origen del esfuerzo
inversor en I+D
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A.

PERCEPCIÓN DEL ORIGEN DEL ESFUERZO INVERSOR EN I+D
P.10. ¿De dónde cree que proviene la mayor parte de la inversión en
investigación y desarrollo, o I+D, en España, del sector público o del
privado?
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Interés e información en
materia de ciencia y
tecnología

4
30

22016

4.1
Interés por los avances en
ciencia y tecnología

31

22016
A.

INTERÉS POR LOS AVANCES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

P.12. ¿Hasta qué punto se considera usted interesado/a en los avances en
ciencia y tecnología aplicados a su sector?
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4.2
Información sobre temas
de ciencia y tecnología
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A.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.13. ¿Suele informarse para mantenerse al día sobre ciencia y tecnología
en su empresa?
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B.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?
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C.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Internet (blogs, foros, wikis, redes sociales...)
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D.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Proveedores

37

22016
E.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Clientes
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F.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Conferencias, ferias comerciales, exposiciones...
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G.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Asociaciones profesionales y sectoriales
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H.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Competidores
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I.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Fuentes internas de la empresa (departamentos, empleados...)
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J.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Conversaciones informales con investigadores
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K.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Consultores
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L.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Centros tecnológicos
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M.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Universidad y Organismos Públicos de Investigación
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N.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Laboratorios comerciales o institutos privados de I+D
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O.

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.14. De las fuentes de información sobre ciencia y tecnología para su
empresa que le voy a leer ¿Cuáles utiliza usted habitualmente?:
Oficinas de patentes y propiedad industrial
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Actitudes hacia la ciencia,
la I+D y la innovación

5
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5.1
Valores asociados a la
ciencia
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22016
A.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
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B.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Utilidad

52

22016
C.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Progreso
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D.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Interés
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E.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Desarrollo económico
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F.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Eficacia
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G.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Complejidad
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H.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Rigor
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I.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Seguridad
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J.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Riesgo
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K.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Aburrimiento
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L.

VALORES ASOCIADOS A LA CIENCIA
P.6. ¿Cuándo piensa en “la ciencia”, ¿hasta qué punto le vienen estas ideas
a la cabeza?
Desconfianza
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5.2
Asignación de recursos
para la ciencia frente a
otras partidas
presupuestarias
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A.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Si fuera la persona encargada de hacer los presupuestos de nuestro
país y tuviera que asignar fondos a una partida a cambio de otra, ¿con
cuál de cada par que le voy a mencionar se quedaría?
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B.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Ciencia vs. Sanidad, ¿con cuál se quedaría?
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C.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Ciencia vs. Educación, ¿con cuál se quedaría?
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D.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Ayuda al Desarrollo vs. Ciencia, ¿con cuál se quedaría?
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E.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Ciencia vs. Ayudas a la Dependencia, ¿con cuál se quedaría?
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F.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Ciencia vs. Obras Públicas, ¿con cuál se quedaría?
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G.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Defensa vs. Ciencia, ¿con cuál se quedaría?
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H.

PRELACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CIENCIA
P.9. Gastos de Representación vs. Ciencia, ¿con cuál se quedaría?
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5.3
Actitudes hacia la ciencia
en la empresa

72
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A.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA

P.11. A continuación voy a leerle una serie de frases. Me gustaría que me
dijera hasta qué punto está usted de acuerdo con cada una de ellas
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B.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase?: Los
científicos deberían desempeñar un papel más importante en las empresas
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C.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase?: Cuando una
empresa financia un proyecto de investigación y desarrollo o I+D, es
importante que mantenga el control de la actividad y la oriente hacia sus
propios intereses
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D.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase?: Cuando una
empresa financia un proyecto de investigación y desarrollo o I+D, es mejor
dejar trabajar con total libertad a los investigadores sin imponerles el ritmo
del sector privado
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E.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase?: Cuando una
empresa colabora con un grupo de investigación puede mostrarle con absoluta
confianza aspectos muy íntimos de su organización
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F.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase? : Para tomar
decisiones dentro de la empresa hay que tener en cuenta sus valores y
tradiciones más allá del conocimiento puramente científico
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G.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase?: A menudo
ponemos demasiadas expectativas en lo que la ciencia y la tecnología pueden
hacer por nuestra empresa
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H.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase?: El
conocimiento científico es la mejor base para tomar decisiones empresariales
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I.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase?: En las
empresas existe información sensible que no se debe confiar a los científicos
que colaboran con ella
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J.

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA EN LA EMPRESA
P.11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente frase? : La ciencia y
la tecnología pueden resolver cualquier tipo de problema empresarial o
productivo
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5.4
Beneficios y riesgos de la
I+D para las empresas

83

22016
A.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D…
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B.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D se sitúa en una situación de ventaja
competitiva
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C.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D mejora su imagen en el mercado
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D.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D genera beneficios económicos a largo plazo
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E.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D contribuye a generar nuevos puestos de
trabajo dentro de la propia empresa
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F.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D hace una inversión muy arriesgada con un
alto grado de incertidumbre
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G.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D se verá obligada a despedir trabajadores, al
hacer más eficientes sus procesos productivos o de prestación de servicios
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H.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D puede generar riesgos para la salud y el
medio ambiente
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I

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA I+D PARA LAS EMPRESAS
P.15. Estudios realizados en distintos países han identificado distintos
beneficios y riesgos que la investigación y desarrollo o I+D puede
aportar a las empresas. En este sentido, ¿podría decirnos hasta qué
punto comparte las siguientes afirmaciones?: La empresa que invierte en
investigación y desarrollo o I+D pierde el tiempo, ya que siempre es más
rentable utilizar el conocimiento generado por otros
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5.5
Relación deseada por la
empresa con científicos
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A.

RELACIÓN DESEADA POR LA EMPRESA CON CIENTÍFICOS
P.23. De las siguientes opciones que le voy a leer escoja, por favor, cuál es
el tipo de relación que le gustaría tener con un científico que se
dedicara a investigar sobre temas relacionados con su sector
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B.

RELACIÓN DESEADA POR LA EMPRESA CON CIENTÍFICOS
P.23. De las siguientes opciones que le voy a leer escoja, por favor, cuál es
el tipo de relación que le gustaría tener con un científico que se
dedicara a investigar sobre temas relacionados con su sector
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5.6
Confianza en las
instituciones en materia de
ciencia y tecnología
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A.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
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B.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Micro
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C.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Pequeñas
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D.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Medianas
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E.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Grandes
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F.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Agricultura
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G.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Industria
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H.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Energía
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I.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionadas con la ciencia y la
tecnología
Construcción
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J.

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P.16. Ahora voy a nombrarle una serie de instituciones. Me gustaría que me
dijera qué grado de confianza le inspira cada una de ellas a la hora de
tratar cuestiones de su empresa relacionados con la ciencia y la
tecnología
Servicios
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Conductas de I+D e
innovación

6
107
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6.1
Realización de actividades
de I+D e innovación
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A.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D E INNOVACIÓN
P.17. En los últimos 5 años (2011-2015), ¿ha realizado su empresa alguna
de las siguientes actividades? Dígame, por favor, si las ha realizado, si
lo ha intentado pero finalmente no lo ha hecho o si nunca lo ha
intentado
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B.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D E INNOVACIÓN
P.17. En los últimos 5 años (2011-2015), ¿ha realizado su empresa alguna
de las siguientes actividades? Dígame, por favor, si las ha realizado, si
lo ha intentado pero finalmente no lo ha hecho o si nunca lo ha
intentado. Investigación o I+D interna (es decir, dentro de la empresa)
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C.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D E INNOVACIÓN
P.17. En los últimos 5 años (2011-2015), ¿ha realizado su empresa alguna
de las siguientes actividades? Dígame, por favor, si las ha realizado, si
lo ha intentado pero finalmente no lo ha hecho o si nunca lo ha
intentado. Adquisición de investigación o I+D externa (es decir, realizada por
otras organizaciones públicas o privadas)
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D.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D E INNOVACIÓN
P.17. En los últimos 5 años (2011-2015), ¿ha realizado su empresa alguna
de las siguientes actividades? Dígame, por favor, si las ha realizado, si
lo ha intentado pero finalmente no lo ha hecho o si nunca lo ha
intentado. Investigación o I+D en colaboración (es decir, realizada
conjuntamente con otras organizaciones públicas o privadas)
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E.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D E INNOVACIÓN
P.17. En los últimos 5 años (2011-2015), ¿ha realizado su empresa alguna
de las siguientes actividades? Dígame, por favor, si las ha realizado, si
lo ha intentado pero finalmente no lo ha hecho o si nunca lo ha
intentado. Innovación (en productos, procesos, métodos de organización,
etc.)
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F.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D E INNOVACIÓN
P.17. En los últimos 5 años (2011-2015), ¿ha realizado su empresa alguna
de las siguientes actividades? Dígame, por favor, si las ha realizado, si
lo ha intentado pero finalmente no lo ha hecho o si nunca lo ha
intentado. Compra o licencia de uso de patentes, modelos de utilidad, diseño
industrial, etc.
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G.

SOLICITUD DE PATENTES O MODELOS DE UTILIDAD
P.18. La actividad investigadora o innovadora llevada a cabo por su empresa
¿ha dado lugar a la solicitud de patentes o modelos de utilidad?
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i (n=423)
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6.2
Objetivos de la I+D y la
innovación
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A.

OBJETIVOS DE LA I+D Y LA INNOVACIÓN
P.19. ¿Podría decirme cuáles han sido los principales objetivos de su
empresa a la hora de realizar (o intentar realizar) actividades de
investigación, desarrollo o innovación, o I+D+i?
Pregunta abierta
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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6.3
Barreras enfrentadas para
realizar I+D e innovación
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A.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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B.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Exceso de burocracia
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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C.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Periodo de obtención de retornos excesivamente largo
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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D.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Ayudas y subvenciones poco apropiadas para mi empresa
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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E.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Falta de financiación propia
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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F.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Falta de información sobre posibles ayudas y subvenciones
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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G.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: El tamaño de mi empresa
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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H.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Dificultades para encontrar socios para cooperar en materia de
investigación
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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I.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Falta de personal cualificado
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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J.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Riesgo excesivo para mi empresa
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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K.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Falta de información sobre los avances en ciencia y tecnología dentro
de mi sector
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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L.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: El mercado no tiene suficiente demanda de innovaciones
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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M.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Dificultades de entendimiento con las universidades o los organismos
públicos de investigación
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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N.

BARRERAS ENFRENTADAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.20. Valore en qué medida los siguientes aspectos han sido una barrera a
la cual se ha enfrentado su empresa a la hora de realizar (o intentar
realizar) actividades de investigación, desarrollo e innovación, o
I+D+i: Problemas derivados del actual sistema de registro de patentes y/o
propiedad industrial
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i o lo han intentado (n=444)
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O.

OTRAS BARRERAS PARA REALIZAR I+D E INNOVACIÓN
P.21. ¿Hay alguna otra barrera que se haya encontrado su empresa para
realizar (o intentar realizar) actividades de investigación, desarrollo e
innovación, o I+D+i, que no hayamos mencionado anteriormente?
Pregunta abierta
Base: informantes de empresas que han hecho I+D+i (n=423)
y han citado alguna barrera (n84)
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6.4
Razones por las que no se
realiza I+D e innovación
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A.

RAZONES POR LAS QUE NO SE REALIZA I+D E INNOVACIÓN
P.22. ¿Cuáles son los motivos principales por los que su empresa nunca ha
intentado abordar actividades de investigación, desarrollo e
innovación, o I+D+i?
Pregunta abierta
Base: informantes de empresas que no han intentado nunca abordar actividades de
I+D+i (n=261)
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6.5
El conocimiento científico
en la toma de decisiones
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A.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA TOMA DE DECISIONES
P.24. A continuación le voy a leer diferentes formas de actuar a la hora de
tomar una decisión importante con respecto a su empresa. Indíqueme
si son comportamientos a los que usted recurre
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B.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA TOMA DE DECISIONES
P.24. A continuación le voy a leer diferentes formas de actuar a la hora de
tomar una decisión importante con respecto a su empresa. Indíqueme
si son comportamientos a los que usted recurre: Imagino diferentes
escenarios o pruebo diferentes opciones, y compruebo qué sucede en cada
una de ellas
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C.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA TOMA DE DECISIONES
P.24. A continuación le voy a leer diferentes formas de actuar a la hora de
tomar una decisión importante con respecto a su empresa. Indíqueme
si son comportamientos a los que usted recurre: Busco información
actualizada basada en conocimiento científico
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D.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA TOMA DE DECISIONES
P.24. A continuación le voy a leer diferentes formas de actuar a la hora de
tomar una decisión importante con respecto a su empresa. Indíqueme
si son comportamientos a los que usted recurre: Consulto a un experto
en la materia dentro o fuera de la empresa
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E.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA TOMA DE DECISIONES
P.24. A continuación le voy a leer diferentes formas de actuar a la hora de
tomar una decisión importante con respecto a su empresa. Indíqueme
si son comportamientos a los que usted recurre: Sigo mis propias
corazonadas aunque a veces no sepa explicar muy bien su lógica
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F.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA TOMA DE DECISIONES
P.24. A continuación le voy a leer diferentes formas de actuar a la hora de
tomar una decisión importante con respecto a su empresa. Indíqueme
si son comportamientos a los que usted recurre: Trato de pensar cómo
hubieran resuelto la cuestión mis antecesores en el cargo, de manera que mi
decisión vaya en consonancia con la tradición de la empresa
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EMPRESAS COLABORADORAS
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Contacto:
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