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La velocidad de la transformación de casi todos los aspectos de la vida general es cada vez 
mayor. La vorágine en la que sociedad actual está inmersa comenzó a principios del s. XX, la 
rapidez de los cambios lejos de desacelerar conlleva, entre otras consecuencias, el surgimien-
to de nuevos conocimientos y formas de organización de la producción (ya mencionado por 
Gibbons et al; 1994; y más recientemente por Fagerberg et al; 2012) cuya aparición afectan 
tanto a la industria como al desarrollo social.

El ilustre José Luis Sampedro —pensador preocupado por la parte más social de la economía 
y los efectos en la realidad social sobre la que se desarrolla provoca— incita a la reflexión 
personal al afirmar que “pensar por cuenta propia es imprescindible para ser uno quién es” 
(Sampedro, 2011). 

Me permito seguir su consejo, expreso mi pensamiento como un ejercicio independiente y 
crítico aderezado con unos cuantos tónicos para la voluntad (Ramón y Cajal 1899, ed. 2005) 
pues me permite, a la vez que creer personal e intelectualmente, profundizar en los fun-
damentos sobre los que se asienta la realidad en la que desempeño mi trabajo diario en el 
entorno de un parque científico y tecnológico, para —confío aún a riesgo de parecer arrogan-
te— empujar su avance con robustez y solvencia en la línea más adecuada que redunde en el 
beneficio de todos. Se anticipa así el objetivo general de esta tesis donde se estudia el éxito de 
la función de los Parques Científicos y Tecnológicos, en España, como espacios de innovación 
cuya función de agente intermedio dinamizador de la transferencia conocimiento favorece 
el desempeño de las empresas innovadoras para que éstas mejoren su competitividad en una 
economía del conocimiento.

La aproximación al tema emerge desde el planteamiento generalmente aceptado de los 
economistas “pre-Schumpeter” hasta el s. XX. Tradicionalmente, el trabajo, la tierra y el 
capital se han considerado los factores de producción clásicos. Variaciones en la combina-
ción, la acumulación de alguno o varios de ellos junto con un salto de conocimiento hacía 
evolucionar a la sociedad al tiempo que permitía justificar la hegemonía y dominación de 
los países.

Introducción

1
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A estos factores se incorpora, desde fi nales del siglo XIX, la tecnología y el conocimiento que 
progresivamente intensifi can su relevancia hasta nuestros días al transformar su papel de 
difuso a muy relevante pues se constatan como elementos esenciales que propicia la acele-
ración de la transformación económica. El conocimiento se identifi ca claramente a partir de 
la Segunda Guerra Mundial, se enuncia de manera incipiente por Drucker en 1959 y fi nal-
mente, se implanta general y ampliamente tanto en las empresas como en la sociedad desde 
fi nales de la década de los 80, principios de los 90.

Hoy en día la economía es intensiva en conocimiento (OCDE, 1998), es decir, éste es el factor 
clave en la cadena de generación de valor; por tanto, mantener la situación de un país desarro-
llado implica, necesariamente, generar nuevo conocimiento, ponerlo en valor aplicándolo en el 
proceso de transformación de bienes y servicios (innovación) de la industria del país que, re-
dunde en generación de riqueza y conduzca a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Adicionalmente, el conocimiento es causa y efecto del proceso de globalización de la econo-
mía —proceso actualmente en curso— que obliga a las economías nacionales y regionales a 
ser cada vez más abiertas, mantener una mayor interconexión entre ellas y, en consecuencia, 
soportar una mayor presión competitiva. 

Esta transformación confi ere a la innovación un papel muy relevante, incluso crítico, como 
motor de la competitividad empresarial, así ahora más que nunca, las empresas necesitan 
incorporar el conocimiento de forma consciente al conjunto de sus actividades.

De acuerdo con estas circunstancias, surgen nuevos paradigmas que explican la búsque-
da de entornos con las condiciones necesarias para desarrollo de actividades de alto valor 
e intensivas en conocimiento. En este contexto es donde afl ora la necesidad de establecer 
una estrecha cooperación entre los agentes del sistema productivo y las generadores de co-
nocimiento: las Universidades, los Centros de I+D+i, las consultoras, fundamentalmente 
y otros elementos generadores de conocimiento, pues en la sociedad del conocimiento es 
infructuoso el desarrollo de la actividad de una organización moderna sin contactos con el 
entorno donde los procesos, en general, son más complejos, multidisciplinares, globales o 
multigeográfi cos; aspectos, éstos, mucho más acusados en el caso particular de los procesos 
de innovación (Roberts, 1998; Hidalgo et al, 2002; Poon et al, 2006; Liefner y Hennemann, 
2006; Wessner, 2009; Berbegal y Martin, 2011; Llorente de Andrés y Herrero-Villa, 2011). 

En estas circunstancias se enuncian teorías (hoy generalmente aceptadas y recogidas más 
adelante en este documento en un capítulo específi co), donde se ilustra esta realidad. El mo-
delo de la Triple Hélice de Etzkowitz y Leydesdorff , probablemente el más divulgado, con-
sidera 3 actores fundamentales en la dinámica descrita: la industria que confi gura el tejido 
productivo, las universidades o entidades productoras de conocimiento (genéricamente, en 
adelante, universidades) que lo trasladan a la industria y la administración pública cuyo papel 
es propiciar el escenario. Unas pinceladas sobre las consideraciones que la actual economía 
del conocimiento comporta para estos actores se anticipan a continuación:
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1. 2. 3

1.  Las organizaciones empresariales sostienen su desempeño y crecimiento en la in-
novación. Como se ha recogido anteriormente, los actuales procesos de producción son 
cada vez más rápidos y complejos, aspectos que se acusan más en el caso particular de 
la innovación porque en sus distintas etapas (creatividad, investigación y desarrollo, 
concepción, producción, comercialización y distribución) necesitan interrelacionarse 
con el entorno, en su más amplio sentido, para minimizar incertidumbre y costes.

2.  La universidad moderna, posthumboldtiana, incorpora progresivamente a sus vocacio-
nes tradicionales, docente e investigadora, el desarrollo económico y social del entorno 
como misión adicional. La universidad evoluciona hasta convertirse en un actor funda-
mental para el éxito de los sistemas de innovación nacional o regional, donde adquiere 
mayor importancia la producción y difusión del conocimiento con un doble objetivo: la 
renovación del capital humano en las empresas mejorando la capacidad de absorción 
del conocimiento o la rápida y mayor regeneración el tejido industrial a través de la 
transferencia de conocimiento para la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

3.  Las Administraciones como promotoras y facilitadoras de políticas que favorezcan ac-
tuaciones vinculadas al desarrollo cultural, económico y social del territorio, además de 
regular y legislar confi riendo al territorio transparencia, y estabilidad jurídica.

De las relaciones surgidas entre los agentes citados, se crea un círculo virtuoso de desarrollo 
y crecimiento socio-económico donde, al reconocerse estas circunstancias, los agentes po-
líticos, económicos y sociales encaran nuevos retos y se enfrentan a nuevas demandas que 
surgen de la dinámica económica mundial.

Una de estas respuestas —quizás la más habitual en las últimas décadas— de algunos gobier-
nos y responsables de desarrollo regional a estas exigencias es la puesta en marcha de estrate-
gias que pretenden favorecer la actividad innovadora de las empresas, potenciar la cooperación 
entre los distintos agentes para acometer proyectos ambiciosos de I+D+i, con elevadas exigen-
cias en intensidad y variedad de conocimientos, y posibilitar la generación de conocimientos 
susceptibles de transformarse en nuevos productos y servicios. En este sentido, dado que la 
esencia de la economía actual es la generación (y difusión) contextualizada de conocimiento y 
tecnología se necesitan no sólo instituciones que lo generen, empresas con personal y recursos 
capaces de absorberlo sino espacios donde puedan cruzarse oferta y demanda tecnológica.

En este contexto surgen con fuerza los parques científi cos y tecnológicos como instrumentos 
efi caces en la vertebración económica del territorio además de espacios apropiados para el 
intercambio del conocimiento, transferencia de tecnología y dinamización de la innovación 
(Comisión Europea 1995; 2008, 2010 y 2011; Wessner, 2009; Programa Nacional de Reformas 
2005 (Ejes 3, 4 y 7), Ley de la Ciencia 14/2011; Ley de Economía Sostenible 2/2011).

Adicionalmente la sombría y crítica coyuntura económica en la que la sociedad europea, en ge-
neral, y la española, en particular, están inmersas, hace que estas actuaciones estén en el punto 
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de mira. Se reclama socialmente una explicación de las estrategias previamente defi nidas y una 
justifi cación de las inversiones realizadas al tiempo que se cuestionan su efi cacia, efectividad y 
los recursos asociados a dichas actuaciones. Esta tesis pretende arrojar luz sobre este particular 
en el caso español (se profundiza y se acota el alcance en la determinación de los objetivos).

Para determinar la defi nición de “parque científi co y tecnológico” al que se refi ere este trabajo, 
conviene distinguir entre un parque exclusivamente científi co, uno exclusivamente tecnoló-
gico o uno científi co y tecnológico (las disquisiciones sobre los términos se plantean en los si-
guientes párrafos), ya que es posible encontrar ciertos matices aludiendo, fundamentalmente, 
a consideraciones sobre su tamaño, localización, origen y el grado de madurez de sus empresas. 

En 2001, según la IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation 1), ha-
blar de un Parque Tecnológico es referirse a proyectos de dimensiones medias o grandes, no 
necesariamente vinculados a una universidad, orientados a la instalación de empresas tecno-
lógicas y donde el suelo —industrial— se oferta, generalmente, sin edifi car. Sin embargo, los 
Parques Científi cos son proyectos más pequeños, vinculados a la universidad (en muchos casos 
desarrollados por ella), enfocados a la generación de nuevas empresas cuyo origen es, habitual-
mente, la propia universidad, existe proximidad de centros de investigación y difusión de la 
innovación además de contar con una oferta comercial más centrada en la venta y alquiler de 
espacios de ofi cina. Ambos poseen un equipamiento avanzado. (Cotec, 2001, Ondategui, 2001).

Ya en el año 2000, Felipe Romera, anticipa que sea cual sea la denominación de un parque 
(científi co, tecnológico, tecnópolis, etc.) lo que sin duda se pretende, en todos los casos, es con-
tribuir al desarrollo innovador de las empresas que ubican. Recuerda, que acuñó el término 
“tecnocelda 2” aunando o generalizando las características fundamentales de estos espacios. 
Así, la defi ne como “un lugar de una extensión variable, donde existe una acumulación de 
tecnología, que provoca un desarrollo empresarial dentro de sus límites e interrelaciona con 
el tejido empresarial del entorno próximo en procesos de difusión y transferencia de tecnolo-
gía que favorecen la competitividad de las empresas tradicionales y que se conecta a la red de 
mercados globalizados además de relacionarse con ellos. Dispone de un equipo de gestión y 
animación y que las empresas asociadas con ella son los agentes que determinan su existencia”. 

El uso de este término no se ha extendido ni es relevante desde la perspectiva académica, sin 
embargo, augura lo que posteriormente se enuncian como características fundamentales y 
diferenciales de los parques cualquiera que sea su califi cativo: i) los procesos de dinamiza-
ción, ii) el espacio como infraestructura y elemento generador de oportunidades atrayendo 
la innovación, iii) los objetivos ligados al desarrollo económico de la difusión, transferencia 
de tecnología y cooperación internacional, y, iv) un equipo de gestión.

1  La IASP incorpora en su nombre y objeto las “Áreas de Innovación” en el año 2012, hasta ese momento el acrónimo 

responde a International Association of Science Parks.

2  Felipe Romera lo presentó en “Delivering Innovation” en la Conferencia de la IASP, Perth (Australia), 1998.
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1. 2. 3

Así, los términos parecen haber convergido, entre otras cuestiones, porque todos han llegado 
a incorporar a las instituciones productoras de conocimiento aunque con diverso grado de 
intensidad; además, todas las terminologías unifi can su signifi cado al considerar los parques 
como “medios de innovación” en la medida en que lo son cuando la localización de activida-
des de I+D tiene un efecto multiplicativo no solo aditivo. (Ondategui, 2001, Arvanitis, 2008; 
University of Arizona, 2007; Bellavista y Adan, 2009; Wessner 2009; Tóth y Szücs, 2010, 
Sanz, 2012; Unesco; 2012).

Parece consensuado que, para desempeñar el papel protagonista en la actual economía del cono-
cimiento, es necesario que la evolución de los parques se oriente hacia la condición de “espacios 
globapolitanos” (Sanz, 2002), es decir: espacios donde integrar a los distintos segmentos de la 
sociedad, donde se armonice el trabajo y la vida personal, y donde los fl ujos —de información, 
de relación y de transferencia de conocimiento —doten de contenido al parque (Vedocello, 1997; 
Sanz, 2002; Rubiralta, 2004 y 2007; Allen 2007). Por otro lado, es preciso considerar las nuevas 
tendencias de localización industrial metropolitana, es decir, el parque científi co y tecnológico 
como agente de desarrollo que confi ere una ventaja competitiva en la localización de la infraes-
tructura especializada, en la calidad y cantidad de servicios avanzados y la existencia de mano de 
obra diversifi cada (Ondategui, 2004; Vázquez Barquero, 2004; Morgan, 2004) donde se amplifi que 
su efecto y se posibilite su evolución al vertebrar el territorio o bien se apoye sobre determinados 
territorios su andadura hacia ciudades del conocimiento (Capello, 2000; Malecki, 2004; Romerio 
y Méndez, 2008), de cuyo ejemplo Austin (Texas, EEUU) es una muestra actual.

España no ha sido ajena a esta discusión si bien, en la actualidad, la APTE (Asociación de 
Parques Científi cos y Tecnológicos de España) no distingue la defi nición de sus conceptos, refi -
riéndose siempre a “científi cos y tecnológicos”. Para ella, un parque científi co y tecnológico es 
un proyecto, vinculado a un espacio físico, que: i) mantiene relaciones formales y operativas 
con las universidades, centros de investigación y transferencia de tecnología u otras insti-
tuciones de educación superior; ii) está diseñado para alentar la formación y el crecimiento 
de empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido 
pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio parque, y iii) posee 
un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la in-
novación entre las empresas y organizaciones usuarias del parque. El Ministerio de Ciencia 
e Innovación (MICINN) 3 y el de Industria asumen esta defi nición y la referencian en sus 
convocatorias o programas ligados a parques científi cos y tecnológicos.

En este trabajo, nos acogemos a la defi nición de APTE, tanto por ser la más extendida en uso,dentro 
de España como fuera —la IASP los enuncia de esta manera—, por su amplitud en los términos 
como por el hecho de la convergencia de los nacidos científi cos y nacidos tecnológicos.

 3  Actualmente incorporado en el Ministerio de Economía y Competividad.
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Los parques científi cos y tecnológicos (en adelante PCTs) se defi nen en la literatura y en 
política como instrumentos efi caces en la vertebración económica del territorio además de 
espacios apropiados para el intercambio del conocimiento, transferencia de tecnología y di-
namización de la innovación 4.

El origen de estas actuaciones data de mediados del siglo XX, y su máximo referente es uno 
de los primeros de los que se constituyó: el Silicon Valley (Saxenian, 1996; Etzkowitz y Dzi-
sah, 2008). Actualmente, es un fenómeno extendido en todo el mundo donde cobra especial 
relevancia en la última década en la que eclosionan.

Ilustración 1 Evolución mundial del lanzamiento de PCTs
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Fuente: IASP 2012 General Survey

Justifi cación de su interés

2

4  Comisión Europea,1995, 2008, 2010 y 2011; Saxenian, 1996; Cotec, 2001; Ondategui, 2001; Sanz, 2002; Siegel et al, 2003; 

Romera y Bellavista, 2004; Cotec, 2004, 2009, 2010; Informe RedOtri, 2005 y 2006; Allen, 2007; Link et al, 2008; Rubiralta, 

2008; Wesser, 2009; Villanueva et al, 2010; Molás, et al, 2011; Ahrweiler et al 2011; Bueno, 2011; Vásquez, 2012.
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En julio de 2011, la IASP organización que agrupa la mayoría los parques existen-
tes, contaba con 649 miembros distribuidos en África 1,08%, América 17,72%, Asia 
11,56%, Europa 53,47%, Oceanía 2,93% y Oriente Medio 13,25%. (Dos años después, 
julio 2013, el número de miembros reconocidos por la IASP a 388 5).

Así, se pone de manifiesto que desde el origen del Silicon Valley —identificado for-
malmente en la década de los años 50—, éstos han proliferado en todo el mundo en 
distintos momentos como un elemento importante de innovación pues el gráfico de la 
evolución del lanzamiento de los PCTs muestra un perfil similar a la evolución 
de las publicaciones en innovación 6 de la British Library e ISI Web of Knowledge 
(Fagerberg y Verspagen, 2009). EEUU soportó la segunda oleada de creación de PCTs, 
en los 80s, donde se multiplicaron casi por seis (Luger y Goldstein, 1991) coincidiendo 
con la plena efervescencia en Europa donde los pioneros penetraron a través del Reino 
Unido a finales de los años 60. 

En España (como se comentará más adelante), el fenómeno comienza en 1988, alcan-
za su esplendor en la primera década del siglo en curso, cuando se aúnan esfuerzos 
y voluntades tanto de las administraciones públicas (nacionales y locales) como de 
la propia universidad en favor del tejido industrial, acumulando, solo en una década 
(2000-2010), una financiación pública de la administración central en ayudas especí-
ficas de más de 1.600 millones de euros para impulsar estos espacios de innovación 7.

2.1 El papel de los PCTs

De acuerdo con los epígrafes anteriores, la definición más amplia, extendida e interna-
cional de un PCT es la que se enuncia como un proyecto, vinculado a un espacio físico, 
que: i) mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de 
investigación y transferencia de tecnología u otras instituciones de educación superior; 
ii) está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en 
el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sec-
tor terciario, normalmente residentes en el propio parque, y iii) posee un organismo 
estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la innovación 
entre las empresas y organizaciones usuarias del parque.

5  Según los gráfi cos la tendencia es creciente, en consecuencia, la diferencia en las cifras se interpreta por el tipo de 

afi liación a la organización.

6  Medidas como el número de publicaciones que contienen la palabra “innovación” en el título sobre el total.

7  Ondategui y Font, 2001; Sanz, 2002; Apte, 2003; Romera y Bellavista, 2004; Rubiralta, 2008; Bellavista y Adan, 

2009; Villanueva et al, 2010; Comisión Europea, 2010; Vásquez, 2011
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2. 1. 3

Defi niciones al margen, la fi gura de un PCT evoca necesariamente al Silicon Valley, en la 
mente de todos, “el parque” por excelencia; porque los primeros se gestaron allí antes de 
la Segunda Guerra Mundial, aunque se formaliza en la década de los 50 en California. 
Sin embargo, aunque menos conocido, es preciso reconocer el germen de esta actuación 
de la Universidad de Stanford proviene de la experiencia de Boston donde ya en los 
albores del siglo XX se manifi esta una relación explícita entre el MIT (Massachussetts 
Institut of Technology) y las grandes empresas industriales de la zona (Appold, 2004; 
Etzkowitz y Dzisah, 2008).

El Silicon Valley no es un solo PCT; es un área geográfi ca que conforma en la actualidad 
uno de los sistemas de innovación más exitosos, dinámicos y complejos de replicar, 
donde fl uye la innovación a lo largo de todo el territorio que alberga varios PCTs con sus 
diversas particularidades (entre otros: el “Innovation Village Research Park” , el “Stanford 
Research Park”, el “California Polytechnic State University (Cal Poly)”, el “Technology Park 
San Luis Obispo”, el “SRI International” en Menlo Park y “NASA Research Park”).

Por el contrario sus orígenes sí se identifi can con un PCT. Éstos se remontan a un espa-
cio físico de alta calidad medioambiental 8 con fuerte implicación de la universidad de 
Stanford que animaba a sus estudiantes a crear empresas y además propicia un parque 
industrial dentro el campus para instalar empresas tecnológicas, por tres razones:

 i)  como concesión a las presiones urbanísticas e industriales del entorno sin perder 
la propiedad ni el control en los terrenos. Motivo éste absolutamente coyuntural; 
sin embargo, según se comenta en el apartado 2.2.2, se puede apreciar la distancia 
con el grueso de los PCTs españoles donde la universidad participa pero no posee, 
en última instancia, ni propiedad ni control (Herrero-Villa, 2008),

 ii)  como solución a sus problemas fi nancieros. Esta razón es una de las que motivan y 
esgrimen parte de los defensores de a la universidad emprendedora (Clark, 2000) 
(se alude más adelante, en el apartado 3.1.1),

iii)  para impulsar y mejorar el desarrollo de la región hasta ese momento fundamen-
talmente agrícola. Argumento éste fundamental para los “policy makers” (Appold, 
2004; Wessner, 2009). 

La intervención de la universidad concebida sobre el capital relacional y capital huma-
no como creadores de valor (Saxenian, 1996) no solo favoreció la aparición de nuevas 

8  En el caso particular del Silicon Valley, la orientación fue crear un modelo de desarrollo diferenciando a las regio-

nes cálidas como buenos lugares para el desarrollo de las empresas de alta tecnología. La posterior extrapolación 

de la calidad medioambiental al resto de los parques evita, lógicamente, ligar dicha calidad a la bondad del clima 

de la zona pero sí al cuidado escrupuloso del entorno.
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infraestructuras en el entorno sino que generó un efecto dominó en la creación de nuevas 
empresas en todo el territorio de la región de California 9.

Desde entonces se han identifi cado los elementos diferenciales del Silicon Valley y se inten-
tan replicar en los PTCs a lo largo y ancho del mundo. Estos factores característicos y desea-
bles son: i) la acumulación de recursos humanos de alta cualifi cación, ii) una universidad 
emprendedora que provea de tecnología, iii) la existencia de mercado tecnológico, y iv) el 
acceso al capital. 

Sin embargo, los aspectos críticos reconocidos para el éxito son tan restrictivos como difíciles 
de reproducir pues tienen profundos fundamentos y arraigos culturales; éstos se reducen a: i) 
potenciar los fl ujos de personas y de conocimiento, y ii) la apertura de canales de intercambio 
de información que propicien nuevos proyectos (Etzkowitz y Dzisah, 2008; Chia-Chi et al, 
2009; Townsend et al, 2009; Munroe y Westwind, 2009).

Estos dos factores aparentemente sencillos y simples interactúan de manera agregada con 
las diferencias territoriales de cada PCT pues éstos difi eren en los condicionantes de absor-
ción y difusión del conocimiento que se derivan de: a) las características del territorio y sus 
cualidades para asimilar y transmisión del conocimiento y, b) a la calidad y fortaleza de los 
lazos entre la universidad y la industria (Ondategui, 2001; Cotec, 2005; Wesser, 2009; Pro 
Inno Europe, 2011). 

En este sentido, se deben efectuar dos refl exiones básicas en la estrategia y decisiones so-
bre la ubicación y contenido de un PCT: la primera, la que considera el pasado al considerar 
cuáles son las capacidades existentes, y la segunda, que tiene en cuenta el futuro al obser-
var las tendencias. Respecto al primero, la capacidad existente, condiciona tanto el nivel y 
velocidad de absorción como la difusión de nuevas tecnologías para la industria y para la 
atracción de proyectos de alta tecnología hacia regiones donde se establezcan los parques. 
Así, resulta imperativo analizar:

y  el grado de desarrollo industrial y tecnológico de la región donde se pretende localizar el 
parque; es decir, cuál es la tradición industrial del entorno, 

y la especialización o diversifi cación sectorial, y

y el potencial de investigación y su conexión con la industria,

9  Además, paralelamente, existía un mercado naciente y en plena expansión, el mercado tecnológico, gracias a la 

demanda del sector militar justifi cado con el pleno apogeo de la guerra fría. Al tiempo que, motivado por el éxito de 

las empresas creadas que son muy lucrativas, aparece el último de los componentes necesarios para la eclosión: el 

desarrollo del sistema fi nanciero en una dimensión distinta a la conocida hasta entonces: surge el capital-riesgo.
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2. 1. 3

Porque la idiosincrasia del territorio condiciona el punto de partida, los esfuerzos y el éxi-
to de la actuación, dado que infl uye sobre las relaciones entre los actores del sistema y, en 
consecuencia, afecta a la efi cacia de los procesos de transferencia de tecnología al depender 
ésta de la calidad de dos factores: el entorno generador de conocimiento y el tejido empre-
sarial capaz de absorber el conocimiento y la tecnología producida (Cotec, 2005; Liefner y 
Hennemann, 2006; Lin y Tzen, 2009). Más aún la correlación entre los PCTs más exitosos 
y la preexistencia de un cluster industrial y una universidad es estrecha pues favorece la 
acumulación de conocimiento y aprendizaje a nivel local (Saxenian, 1992; Poons et al 2006; 
Wesser, 2009; Pavel, 2011). En el caso contrario, en espacios que están a la zaga pero que se 
da la presencia de los actores básicos, la elección del perfi l de empresas para su ubicación bajo 
criterios de potencia de mercado y nivel tecnológico, en este orden, es fundamental para su 
éxito (Chen y Huang, 2004) 

Para apoyar este análisis, la IASP dispone de una herramienta propia denominada “Strate-
gigram”, específi ca para los PCTs, que si bien el objetivo primigenio es apoyar la defi nición 
de la estrategia de cada PCT, aporta información consolidada sobre la posición de los PCTs y 
la tendencia mundial de los mismos. La visión que se ofrece es sobre siete aspectos básicos: 
1) localización y entorno del PCT, 2) posicionamiento desde la generación de conocimiento 
al mercado, 3) clientes-objetivo del PCT (qué tipo de empresas), 4) grado de especializa-
ción del PCT, 5) mercados objetivos, 6) tipo de “networking” (programado o espontáneo) y 
7) modelo de gobernanza (institucional o empresarial).

La posición de los PCTs en el ámbito internacional respecto a estos indicadores, según el 
último informe presentado en la 29.ª Conferencia internacional de la IASP, en junio 2012, 
muestra parques cada vez más urbanos (con elementos propios de los entornos urbanos), 
combinan investigación y mercado en un esfuerzo por cubrir toda la cadena de valor del 
conocimiento, alojan todo tipo de compañías respecto a su edad y maduración, además de 
evidenciar cada vez mayor tendencia a la especialización.

En el entorno europeo, existe consenso entre los PCTs más consolidados sobre el de-
cálogo donde tiene que descansar las buenas prácticas que distingue a los proyectos 
sólidos. Estas características, que se citan a continuación, quedan recogidas documen-
talmente tras el “workshop” celebrado en Manchester, en 2006, punto de encuentro 
de las entidades europeas de transferencia de tecnología y parques científicos, (Allen, 
2007) y donde se enuncia las siguientes características para los “Parques de Tercera 
Generación 10”, aquéllos basados en flujos interactivos en el ámbito local (Saublen et 
al, 2008):

 1. Que sea un factor clave en el sistema de innovación

10  Los PCTs de primera generación se perciben como instrumentos para llevar la ciencia al mercado —“ science 

push”— los de segunda como instrumentos para captar las necesidades científi cas del mercado - “science pull”. 

(Saublen et al, 2008)



22

La evaluación de los Parques Científi cos y Tecnológicos a través del desempeño empresarial…

María José Herrero Villa

 2. Que participe y se integre en el plan de desarrollo regional

 3. Que nombre la dirección y gestores con experiencia 

 4. Que su actuación sea de facilitador y dinamizador, no de objetivo fi nal.

 5. Que se gestione el parque para optimizar la innovación

 6. Que se gestione el parque con criterios empresariales

 7.  Que desarrolle un entorno adecuado para facilitar, promover y estimular la creatividad, 
interacción e innovación 

 8. Que articule una férrea interrelación con la universidad vinculada

 9. Que desarrolle redes activas

 10. Que entienda las necesidades de sus participantes

 11.  Que posea una incubadora, asegurando el proceso de incubación como algo suave y positivo.

Más tarde, el simposio estadunidense para la identifi cación de las mejores prácticas mundia-
les en PCTs (Wesser, 2009), señalan seis elementos comunes en todos los parques de éxito:

 1.  Presencia de modelos: referentes comprometidos que perseveren en niveles altos de 
atención y apoyo hacia el desarrollo y crecimiento del PCT.

 2.  Manifestación de liderazgo: liderazgo efectivo y real junto con gestión/dirección profe-
sionalizada del PCT que propicie las redes dentro y fuera del PCT en todo el ecosistema 
de innovación.

 3.  Disposición de fi nanciación: presencia sostenida de fi nanciación público-privada junto 
con voluntad política de apoyo a compañías muy innovadoras y arriesgadas desde el 
origen del proceso creativo.

 4.  Presencia institucional que asegure la naturaleza y visión el PCT a lo largo del período 
de desarrollo, habitualmente extenso, hasta su madurez.

 5.  Presencia de “infraestructura blanda”: el capital humano disponible construido a lo 
largo de los años gracias a inversiones públicas en ciencia, educación, habilidades, 
emprendizaje y la presencia de redes entre los profesionales.

 6. Existencia de medidas e indicadores efectivos a la toma de decisiones.
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2. 1. 1

Ambos decálogos asumen y superan tanto las limitaciones de factores ligados a cuestiones 
“logístico-inmobiliarias” como las restricciones que no dependen de la gestión directa del 
equipo directivo centrándose en otorgar especial importancia al sentido del PCT como 
una organización que se debe gestionar con criterios empresariales, cuya misión está 
ligada a la vertebración de las relaciones entre los agentes vinculados al territorio para 
actividades ligadas al conocimiento donde el objetivo último es el desarrollo a través de 
la empresa.

A nivel micro, el benefi cio de los PCTs hacia la empresa se plasma fundamentalmente en 
una serie de aspectos intangibles de gran valor por su capacidad de generar benefi cios eco-
nómicos futuros, especialmente para las empresas basadas en el conocimiento y recogidos 
en el capital intelectual (se comenta en el apartado 3.2.2), (Proyecto Meritum, 2002), cuya 
desagregación distingue los capitales: humano, estructural y relacional. En este sentido:

y  El capital humano es exclusivo de los individuos y está integrado por el conocimiento del 
empleado (saberes, capacidades, experiencias y habilidades). El entorno del PCT ofrece 
acumulación y acceso directo a personal altamente cualifi cado por la presencia de 
la universidad, benefi cia a la empresa al en términos de costes al facilitar la selec-
ción y además posibilita la formación continua del personal. 

y  El capital estructural: es el conjunto de conocimientos que permanecen en la empresa; 
en algunos casos pueden protegerse legalmente y convertirse en derechos de Propiedad 
Intelectual o industrial. Comprende las rutinas organizativas, los procedimientos, siste-
mas, culturas, bases de datos, etc. Los PCTs propician el aprendizaje e intercambio 
de buenas prácticas entre las empresas miembros residentes; además de favorecer 
el contagio de la cultura empresarial innovadora.

y  Capital relacional: se compone del conjunto de recursos ligados a las relaciones externas 
de la empresa, comprende tanto las relaciones de la empresa con terceros como la percep-
ción que éstos tienen de la compañía. En relación a este aspecto, los PCTs entienden el 
desarrollo de redes activas para benefi cio propio y de sus entidades como una de 
sus funciones básicas, lo que les conduce a actuar en dos direcciones: 

a)  una más orientada a actividades “intra-parque”, donde el grupo objetivo fundamen-
tal son las entidades residentes (aunque sin exclusividad habitualmente), a través de 
las diversas acciones de encuentro y dinamización que el parque organiza, siendo 
éstas una de las causas por las que se actúa sobre el capital estructural; y

b)  otra hacia el exterior de la comunidad del PCT, donde la actuación del mismo refuer-
za los lazos con inversores, con agentes del sistema de I+D, con otros PCTs, canaliza 
actividades para la cooperación e internacionalización tanto comercial como tecno-
lógica y confi ere unas señas de identidad como “empresa de parque” que mejora su 
imagen.
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En definitiva, los PCTs se justifican como promotores y vertebradores del desa-
rrollo regional de economías basadas en el conocimiento por su doble capacidad 
de i) lanzar y renovar el tejido productivo a partir del constante fluir de nuevas 
empresas y sectores, además de ii) generar entre ellos redes de vinculación pan-
europeas que apoyen tanto el fortalecimiento y la competitividad de las peque-
ñas y medianas empresas y la creación de nuevo tejido industrial (CCMI/072, 
2010).

2.2 El papel de los PCTs en España

La situación española de los PCTs está enmarcada en un contexto más amplio que es pre-
ciso contemplar, aunque sea brevemente, puesto que ayuda a comprender mejor la realidad 
española alcanzada: los orígenes, el esfuerzo realizado a lo largo de varios años y las carac-
terísticas actuales generales de los PCTs. 

2.2.1  Condiciones de contorno Europeo

Las circunstancias europeas que propician la aportación actual de más de la mitad de los 
PCTs en el mundo se remontan a la Segunda Guerra Mundial. La devastación de la guerra 
y el escenario de la postguerra enmarcan el origen del declive y pérdida de liderazgo in-
ternacional de Europa en plano político-económico, donde la precariedad del escaso tejido 
productivo de aquel momento y la fuga de talento hacia Estados Unidos derivan posterior-
mente no solo en pérdida de competitividad sino en retraso de la I+D y en el diseño tardío 
de planes de innovación.

Hay que esperar hasta los 90 (aunque a fi nales de los 60 ya se identifi can actuaciones 
aisladas de penetración de parques) para que los organismos europeos prioricen la I+D+i, 
pauta sobre la que se articula el empuje coordinado a los parques. En 1995, la Comisión 
Europea, publica el Libro Verde de la Innovación, donde se reafi rma la innovación como 
elemento inevitable para el crecimiento, el mantenimiento del empleo y la compe-
titividad, se posiciona a la PYME como el agente principal sobre el que recae esta 
encomienda y se refuerza la dimensión regional de la misma; además, se replantea el 
papel de la universidad reforzando su función como agente fundamental en la generación 
de nuevos conocimientos, asimismo se enuncia la necesidad de potenciar estructuras o 
intermediarios que favorezcan el entendimiento y la traducción entre la industria 
y la universidad.
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2. 2. 1

La Comisión Europea asume así una nueva estrategia cuyo reto es convertir a Europa 
en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo 11, 
aún cuando es consciente de que el diagnóstico inicial general es de desigualdad 12 y 
debilidad del sistema europeo que se caracteriza por: i) baja inversión en I+D, ii) falta 
de coordinación entre las políticas científicas y educativas iii) así como un débil nivel 
de estructuración de las relaciones universidad-empresa (Cotec, 2004). Es decir, las es-
tructuras existentes son deficientes y débiles, consecuentemente, se deciden acciones 
encaminadas a:

y  reforzar los tres vértices del “triángulo del conocimiento”: la educación, la investigación 
y la innovación.

y  fortalecer la “tercera misión de la universidad”: el compromiso con el desarrollo social y 
económico de su entorno (se acuña el término “universidad emprendedora”).

y  estimular nuevos modos de colaboración en red (donde se favorece la participación de 
universidades menores) y establecer las relaciones de I+D con otros agentes del sistema.

y  fomentar la creación de nuevas infraestructuras donde se faciliten las relaciones entre 
todos los agentes en el proceso de innovación.

Para ello, la Comisión Europea establece una serie de ambiciosos objetivos recogidos en la 
Estrategia de Lisboa respecto a los indicadores de I+D donde el sector industrial privado 
adquiría un peso específi co en el horizonte 2010. A pesar de no haberse cumplido, en el ca-
mino han afl orado dos cuestiones: i) la reafi rmación sucesiva de su necesidad (Allen, 2007; 
Protonick, 2008; Tóth y Szücs, 2010) y, ii) el establecimiento de las primeras pautas útiles 
que permiten, actualmente, formular la estrategia Horizonte 2020 13, absolutamente im-
prescindible tanto para superar la situación económica europea como para la sostenibilidad 
y posicionamiento futuro global. 

A partir de la defi nición de los objetivos de la Estrategia de Lisboa (y sus posteriores reafi rma-
ciones) y junto con una importante dotación económica para su logro, los PCTs se posicionan 
como una de las infraestructuras clave dentro de los sistemas de innovación que permiten 
alinear esfuerzos y metas de todos los actores del sistema.

11  Se acuerda la Estrategia de Lisboa cuyos pilares son la  fi rma de la Declaración de Bolonia y el acuerdo sobre la 

creación del Espacio Europeo de Investigación (ERA).

12  Pueden identifi carse cuatro modelos en los países europeos según  la especialización productiva y la generación y 

transferencia de nuevos conocimientos. Estos son: anglosajón, nórdico, centroeuropeo y mediterráneo. (Cotec, 2004)

13  La Unión Europea diseña el Horizonte 2020 y lo defi ne como “el mayor programa público de inversiones en el 

mundo para impulsar la investigación, la innovación y la competitividad”. http://ec.europa.eu/spain/novedades/

investigacion/horizonte2020_es.htm 
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Anualmente, la Comisión monitoriza la actuación de los países miembros de la innovación 
en el “European Innovation Scoreboard” donde retrata la posición relativa de los países eu-
ropeos alrededor de la innovación clasifi cados en cuatro grupos: los líderes en innovación; 
los seguidores; innovadores moderados y los rezagados. La posición que alcanza cada país 
sintetiza los siguientes parámetros: i) las fuerzas motrices de la innovación, ii) la creación 
de conocimiento, iii) las aplicaciones, iv) la propiedad intelectual (en el sentido sajón del 
término) y, por último, v) la innovación y emprendimiento.

El lugar español en el “European Innovation Scoreboard” mejoró respecto al 2006, mante-
niéndose desde el año 2007 en el grupo III de los innovadores moderados, donde muestra 
sistemáticamente una posición débil en términos de capacidad de crecimiento medio anual 
en innovación 14. Esta situación solo confi rma la debilidad relativa del sistema español de 
innovación (Cotec, 2004; Fundación CyD, 2005) que presentaba una situación a principios 
del siglo XXI caracterizada por 15:

y  estructuras e instrumentos ofi ciales poco desarrollados, centrados en la investigación, 
donde la producción científi ca en publicaciones alta pero baja en patentes y la comercia-
lización de los resultados de investigación escasa fruto de una concienciación tardía de 
la necesidad de transferir resultados de investigación.

y  Falta un sistema de fi nanciación favorable donde la innovación se fi nancia por la propia 
empresa u organismos públicos; sin embargo, no existe un sector fi nanciero capaz de 
comprometer recursos y fi nanciar la innovación en ninguna de sus etapas.

y  Falta cultura emprendedora.

y  Inexistencia de un marco jurídico claro para la colaboración en I+D ni la creación de em-
presas de base tecnológica desde determinados colectivos 16.

y  La relación universidad-empresa se caracteriza por el desconocimiento mutuo y falta de 
puntos de conexión. La realidad empresarial es que el 90% de la empresa española, tiene 
menos de diez trabajadores e ignora la problemática de la investigación. A su vez, la uni-

14  PRO INNO Europe:  2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

15  El último informe Cotec, Cotec 2012, recoge un mensaje de alarma entre los expertos que consideran que se 

está produciendo un deterioro del sistema nacional de innovación.

16  El marco jurídico es muy reciente. Comenzó, en el año 2007, con el intento de modifi car la normativa de ordena-

ción universitariacon la Ley Orgánica de Modifi cación de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007 (LOMLOU) 

que no ha llegado, en términos efectivos a reglarse. La aprobación de la actual Ley de la Ciencia es de casi 

mediados del 2011, donde se recoge expresamente las posibilidades de transferencia vía “spin-offs” y que está 

refuerzada en  la Ley de Economía Sostenible que reivindica explícitamente la responsabilidad de la universidad 

en su tercera misión no solo para la generación de riqueza a través de la transferencia la tejido productivo exis-

tente sino en la creación de empresas innovadoras.
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versidad muestra un bajo perfi l comercial, adolece de una escasa cultura de colaboración, 
y en la carrera investigadora se valora más las publicaciones que de las relaciones con la 
industria.

Ante este panorama y alineándose con la política europea, los gobiernos españoles actuaron 
en el marco del Programa Nacional de Reformas 2005 (PNR) específi camente en los ejes 3, 4 
y 7, donde se refuerza el apoyo a los ya establecidos planes de I+D, los programas de fomento 
de las actividades de investigación, desarrollo e innovación recogidos en el plan INGENIO 
2010, en un intento de corregir el estado del sistema de innovación español.

Adicionalmente, se diseñan y ejecutan otras acciones que se dirigen básicamente a: i) mo-
difi car la legislación (Ley de la Ciencia, reforma de la Ley Orgánica de Universidades, Ley de 
Economía Sostenible), ii) crear nuevas estructuras organizativas de apoyo a la innovación 
(desarrollo de parques científi cos universitarios 17), iii) estimular la relación con el tejido 
empresarial regional, iv) fomentar la cultura emprendedora, v) promocionar la creación de 
empresas de base tecnológica, vi) concienciar la formación de recursos humanos altamente 
cualifi cados (tecnólogos, doctores, científi cos, gestores de la innovación, etc.) y vii) con-
cienciar de la necesidad de proteger y valorizar los resultados de investigación. Se culmina 
con el diseño de la Estrategia Estatal de Innovación (E2I), que se presenta en 2009, para 
un horizonte 2010-2015 contenida en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 2013-2020.

Este camino tan tortuoso como necesario, supone no solo el compromiso y la acción política 
conjunta en el plano nacional y regional, sino la participación y transformación de la univer-
sidad puesto que es la institución que, por excelencia, ostenta la producción de conocimiento. 
Este reconocimiento justifi ca a estas entidades como uno de los actores principales para la 
innovación y el desarrollo económico en la actual sociedad del conocimiento; que empujadas 
por la globalización, exige de las universidades, además de mayor protagonismo en la in-
novación, un compromiso férreo hacia el incremento del bienestar social a través del apoyo 
al desarrollo industria. Es lo que se conoce por tercera misión de la universidad e implica:

y  en el ámbito económico, supone crear vínculos más fuertes, además de incrementar el 
intercambio de experiencias y demandas, con el sector empresarial, 

y  en el ámbito social, aportar recursos humanos preparados para la demanda futura, ofre-
cer programas de formación continua según necesidades del entorno, participar en la 
cultura y bienestar de la región. 

17  Hay una discurso insistente alrededor de parques donde se argumenta que facilitan el proceso de innovación 

pues reúnen las condiciones optimas para la generación de conocimiento, permitiendo y estimulando en el mis-

mo espacio la cooperación entre una o varias organizaciones (incluida la universidad),  la multidisciplinariedad, 

la interactuación de personal altamente cualifi cado, las sinergias de las actuaciones y aprovechamiento de las 

inversiones.
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Dado que en España hay universidades implicadas en más de 2/3 de los PCTs (Herrero-
Villa, 2008), se considera oportuno dedicar unas breves líneas para comentar la evo-
lución del posicionamiento de la universidad española respecto a este asunto. Así, el 
cumplimiento de la tercera misión en la universidad española, se reconoce y asienta 
sobre el compromiso de esta institución en la definición en los pilares sobre los que se 
asienta el progreso y desarrollo de la sociedad actual y, cuando procede, en la ejecución 
activa de actuaciones para su exitosa consecución. Dichos pilares son tres: el sistema 
educativo que enfatiza en la Ciencia y en la Tecnología en todos los niveles (desde la 
educación primaria hasta la universidad), unas líneas de investigación dinámicas que 
conducen a ideas que se exportan al mercado (comercialización de la tecnología) y una 
filosofía cultural de emprendimiento (iniciativas empresariales) que, con la adecuada 
capacidad financiera, apoya la creación, acompañamiento y desarrollo de empresas 
innovadoras de base tecnológica. (Baark, 1994; Benneworth y Charles, 2005; Kroll y 
Liefner, 2008; Llorente de Andrés y Herrero-Villa, 2010; Fundación Conocimiento y 
Desarrollo, 2011)

La evolución de la actuación de la universidad en el proceso de innovación llevado a cabo 
en España desde fi nales del siglo XX, surge en 1988 cuando se crean las Ofi cinas de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI), casi diez años más tarde, se coordinan 
y organizan en la Red OTRI bajo la CRUE al tiempo que se lanzan incipientes actuacio-
nes individuales para la vinculación y/o creación de parques científi cos, generalizándose 
en este siglo. Paralelamente, se crea de un fondo de capital semilla para las iniciativas 
empresariales lanzadas desde el ámbito universitario (Uniemprende), las instituciones 
inician un proceso de modifi cación de estatutos que contemple “la tercera misión” y el 
último año, la Ley de la Ciencia y la Ley de Economía Sostenible, les conmina a una ma-
yor implicación en todos los aspectos relacionados con la transferencia de resultados y 
creación de empresas.

En la línea del tiempo, es en la frontera del milenio cuando la universidad empieza a mirar a 
los parques: i) como un instrumento idóneo para la transferencia de resultados de investi-
gación (Informe Red OTRI, 2004, 2005 y 2006), ii) como una posibilidad para la absorción 
de empleo cualifi cado originado en las paredes de la institución y iii) como impulsora de 
iniciativas emprendedoras alrededor de la creación de empresas de base tecnológica, hecho 
éste aplaudido y favorecido por la política industrial sobre el convencimiento de la contribu-
ción de éstas a la regeneración del tejido industrial.

2.2.2 Examen de sus orígenes y evolución hasta la situación actual 

Los Parques Científi cos y Tecnológicos españoles se incorporan a la tendencia europea con 
cierto retraso; el primer parque se implanta, en Zamudio (Vizcaya), en 1985. Los primeros 
parques aparecen en un contexto de desmantelación y reconversión industrial como 
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instrumentos de política industrial y desarrollo regional 18 —fundamentos sostenidos 
y reafi rmados en el tiempo—, cuya prioridad es la regeneración del tejido empresarial y pro-
ductivo. Son productos diseñados por políticos que replican experiencias extranjeras —en 
el Reino Unido (fundamentalmente de Cambridge) o Francia— con objetivos similares. 

Estos parques son pioneros, buscan la cercanía de universidades, OPIs o centros de investiga-
ción al elegir ubicación, pero, la realidad mostraba que estas actuaciones están muy alejadas 
—tanto física como operativamente— de las universidades, principalmente porque éstas no 
están interesadas, y, en algunos casos, de usuarios y clientes (empresas) que los ven exclu-
sivamente como instrumentos políticos. Entre el 1990 y 1995, comienza a transformarse 
la oferta comercial de los parques, atrayendo a sus clientes objetivo (empresas de sectores 
nuevos de alto contenido tecnológico) y también empieza a acercarse la universidad. 

Es a partir de 1998, cuando las Universidades toman plena conciencia del fenómeno, lanzán-
dose a promoverlos; al tiempo que estos nuevos parques se orientan más al cliente. Podría 
decirse que es ahora cuando los parques aúnan política científi ca supraterritorial y política 
industrial territorial habida cuenta de su naturaleza, de los recursos que involucran tanto 
en términos fi nancieros como de todos los agentes que en ellos participan (de hecho en el 
90% de los PCTs españoles está presente la administración local y la universidad en distin-
to grado (APTE, 2007). De la comparación con el sistema de innovación más dinámico del 
mundo, el Silicon Valley, podría decirse que España se ajusta razonablemente al modelo de 
la Triple Hélice —comenzaron las empresas y Administración pública, seguidas (y en proce-
so) de la incorporación del sistema educativo—, pero como Sistema de Innovación es débil 
pues todavía está pendiente la incorporación de la comunidad (incluido sistema fi nanciero) 
y fuerza laboral (Herrero-Villa, 2008).

Otra característica de los PCTs es la identifi cación como espacio “preferente”. Desde el primer 
momento, los PCTs apuestan por una estrategia de diferenciación para distanciarse de los 
polígonos industriales no solo por las infraestructuras y servicios de valor añadido, pues se 
apuesta por el cuidado de la imagen, excelentes infraestructuras de transporte (cercanos a 
aeropuertos, puertos, autopistas, etc.) y comunicaciones, hoy incuestionables, pero que en 
aquel momento suponían un gran valor diferencial. Además, buscan, apartándose de las 
empresas de carácter industrial que conformaban el tejido empresarial español, un perfi l de 
empresa, cuyos recursos humanos posean unos nivel de cualifi cación elevados y cuyas líneas 
estratégicas estén basadas en la diferenciación y su cadena de valor está fundamentada es 
factores tecnológicos (APTE, 2003 y 2004).

Posteriormente se van introduciendo otros conceptos como la capacidad de aglutinar esfuer-
zos e intenciones, la dinamización y animación del entorno, el trabajo en red local e inter-
nacional (es decir, el capital relacional del parque); conceptos que hoy son los que identifi can 

18  En la década de los 80,  Cataluña y el País Vasco sufren un proceso de destrucción de la industria tradicional
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a cada parque y su valor es la capacidad que tenga para promover la polinización o fertili-
zación cruzada; es decir, los canales de intercambio de información que propicien nuevos 
proyectos (Ondategui, 2004; Romera, 2003 a). Así, desde la perspectiva de sus fi nes, también 
en España, desde los albores del presente siglo, pretenden ser mecanismos de gestión del 
conocimiento donde la relación investigadora universidad-empresa se potencie, se acerque 
y esté presente al tiempo que proteja el valor de la investigación universitaria (Ondategui, 
2004; APTE, 2004). 

En España, los promotores de los parques, suelen ser entre tres y cinco, con participación 
mayoritaria de la administración regional y local, y en menor medida, de capital de las ca-
jas de ahorro o similar y grupos empresariales locales. La participación de la universidad 
es generalmente reciente (la mayoría de estas actuaciones desde la universidad se realizan 
a partir del año 2005), si bien se aprecia, desde estas entidades, mayor intensidad en el es-
fuerzo de todos los aspectos ligados a la transferencia de resultados de investigación donde 
incorporan a los parques como un buen elemento más de la estrategia para aumentar dicha 
transferencia (Herrero-Villa, 2008; Informe CyD 2010; FECYT 2011; Molas et al., 2011).

En defi nitiva, los Parques Científi cos y Tecnológicos, nacen en España, como espacios terri-
toriales de infraestructuras tecnológicas que apuestan por el conocimiento, cuya misión es 
favorecer y fomentar los procesos de generación, acumulación y difusión de conocimiento, en 
general, y tecnología, en particular, lo que les atribuye, a priori, la cualidad de instrumentos 
efi caces para el desarrollo económico del entorno. Surgen impulsados desde la iniciativa po-
lítica y a la que se suma la universidad que ve en ellos un instrumento idóneo para la trans-
ferencia de resultados de investigación así como una posibilidad para la absorción de empleo 
cualifi cado originado en las paredes de la institución que es parte del valor de la misma 19. 
Nótese que, aparentemente, son iniciativas generadas para el tejido industrial donde éste 
participa minoritaria y casi pasivamente en su confi guración. 

La comparación, en una pincelada, con los PCTs de otros países destaca diferencias en ex-
tensión y tipo de empresa residente. En el ámbito internacional la mayoría suelen ser rela-
tivamente modestos y pivotan fuertemente sobre una incubadora; en España, son algo más 
grandes en extensión, prácticamente todos los PCTs tienen incubadora aunque no suele ser 
el elemento central del parque, consecuentemente, la tipología de empresas es de empresa 
madura. 

En cifras del año 2011, España aporta el 14% del total de los miembros a la IASP, y constata 
al menos 68 parques científi cos y tecnológicos, según el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN), 80 según cifras de Asociación de Parques Científi cos y tecnológicos de España 
(APTE), funcionando o en vías de constitución, distribuidos en todo el territorio nacional; 
se han involucrado recursos en la última década (2000-2010) por parte de todos los agentes 

  19  Fundación Conocimeinto y Desarrollo, 2004, 2012; Informe Red Otri, 2005 y 2006; Pérez Salinas y Planchelo, 

2010; Molás et al, 2011; FECYT, 2011; Vásquez-Urriago y Barge-Gil, 2011.



Parte I: Justifi cación y marco teórico

Justifi cación de su interés

31

2. 2. 2

políticos en los diversos planos territoriales (Vásquez-Urriago y Barge-Gil, 2011) y solo del 
gobierno central por importe de 1.600 millones de euros (Molas et al, 2011).

La imagen que ofrecen actualmente las cifras de APTE, en el dicho año, son 80 miembros 
de pleno derecho o asociados, más de 6.000 empresas, 23 mil millones de euros de factura-
ción y más de 150.000 empleados en los parques. La evolución de estos indicadores, desde 
sus orígenes, es, a priori, ascendente, muy aguda e incluso gratamente sorprendente; sin 
embargo, éste es un perfi l agregado pues si se dimensiona en términos relativos el nivel de 
ingresos por empresa, el número de empleados medio y los ingresos por empleado arrojan 
valores constantes y confi guran un perfi l-tipo de pequeña empresa. (Herrero-Villa, 2012)

Ilustración 2a  Evolución de los volumen relativo de la cifra de ventas y empleados de los PCTs 
españoles
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Ilustración 2b  Evolución de los volumen relativo de la cifra de ventas y empleados de los PCTs 
españoles
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A la vista de estos indicadores, el esfuerzo —todavía en curso— de todas las partes 
involucradas en la transformación económica, académica y social, la inversión y el vo-
lumen de recursos que implica la apuesta por estos espacios como instrumentos de 
política de desarrollo regional se plantea el objetivo general de esta tesis. Éste no es 
otro que analizar el éxito de la función de los Parques Científicos y Tecnológicos, 
en España, como intermediarios eficaces; como espacios idóneos para la innova-
ción y como agentes de dinamización que faciliten la transferencia conocimiento 
y favorezcan el desempeño de las empresas innovadoras para que éstas, a su vez, 
alcancen un posicionamiento más sólido y mejoren su competitividad en la eco-
nomía del conocimiento.

Para responder a este objetivo se desarrolla esta investigación con la siguiente estructura: 
i) inicialmente, se profundiza en el papel de los PCTs, ii) después se plantea el marco 
teórico que justifi ca estas actuaciones, iii) se expone la metodología utilizada, iv) los re-
sultados de los diversos análisis contrastados con las opiniones de un grupo de expertos 
vinculados a la innovación y fi nalmente, v) se enuncian las conclusiones.
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Los Parques Científicos y Tecnológicos, al igual que todos aquellos fenómenos en los que 
se articula la innovación alrededor de zonas territoriales, encuentran el marco teórico 
en la teoría económica evolutiva que, a diferencia de las teorías tradicionales, explica el 
desarrollo económico a partir del análisis del impacto de: i) los procesos de aprendizaje 
y los comportamientos de las firmas; ii) la naturaleza del cambio tecnológico; iii) el pa-
pel de las instituciones, entendidas como los patrones de comportamiento de los agentes 
económicos. (Fagerberg y Verspagen, 2002; Fagerberg, 2005).

En este apartado, dentro de la escuela evolutiva, se profundiza en diversas doctrinas 
complementarias que explican aspectos y planteamientos que asumen o justifican los 
parques como actores principales para la innovación y el desarrollo económico en la 
actual sociedad del conocimiento. Por un lado, se analizan desde el plano mesoeconó-
mico donde se detallan, por este orden, las siguientes: i) el “modo 2” de producción de 
conocimiento, ii) el modelo de la Triple Hélice, iii) los Sistemas de Innovación y iv) los 
Clusters. El orden no es aleatorio, la elección está basada en que cada enfoque aporta 
un elemento o dimensión nueva sobre la anterior en la actual economía global y com-
pleja, cómo se produce el conocimiento determina la relación entre la oferta y demanda 
del mismo así como el espacio y las condiciones últimas que al favorecer esa relación 
justifican los PCTs.

Adicionalmente, se examina la doctrina, desde la perspectiva micro, donde se consideran 
los condicionantes de competitividad y de la innovación en la empresa y el capital inte-
lectual.

Marco teórico: doctrina  
y evidencia empírica

3
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3.1 Planteamiento mesoeconómico

3.1.1  El Modo 2 de producción de conocimiento

La explosión de las posibilidades tecnológicas aplicadas en masa a partir de la últi-
ma década de los 50, junto con la voluntad política hacia la reducción sistemática de 
fronteras y barreras, lleva a la humanidad hacia un proceso de globalización al que el 
conocimiento, como factor principal, no es ajeno.

Frente al “Mode 1” de producción del conocimiento donde el origen del mismo es la 
investigación independiente y autónoma, Gibbons, en 1994, enuncia el “Mode 2” de 
producción de conocimiento, junto con Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Trow, 
caracterizándolo como un proceso inmerso en un contexto dado, donde la tecnología 
y el conocimiento se tratan como bienes privados (se transfieren y se gestionan), es 
colectiva y concurrente, es decir, hay varios actores cooperando y contribuyendo para 
conseguir el objetivo; además existen múltiples ubicaciones donde se puede producir 
y diversos tipos de conocimiento.

Los aspectos considerados centrales para este enfoque, Modo 2 de producción de co-
nocimiento, son: la cooperación en la investigación (con la posibilidad de comercializar 
los resultados), el desarrollo masivo de centros de educación superior que facultan me-
jor formación a mayor número de usuarios —imprescindible para disponer de mayor 
capacidad de generación y absorción de nuevos planteamientos— la importancia de 
las humanidades en la producción de conocimiento, y la consideración del efecto de la 
globalización, también en este ámbito, dado que tanto el conocimiento como el flujo 
de datos son recursos clave en la economía mundial (Nowotny et al., 2003). 

La definición de Gibbons enfrentando los Modos 1 y 2 de generación de conocimiento, 
como no podría ser de otra forma, tiene detractores; sin embargo, no es objeto de esta 
tesis profundizar en los matices de los modos y sí entender las características generales 
de la producción actual de conocimiento en la medida que facilitan la comprensión de 
las siguientes doctrinas aquí expuestas (Boisier, 2001; Didriksson, 2006; Jiménez-
Buedo y Ramos-Vielda, 2009).

La transformación abarca aspectos tan dispares como los protagonistas y la finalidad 
en la generación del conocimiento, la forma de organización del trabajo y las discipli-
nas involucradas así como los usuarios, beneficiarios o la vinculación con terceros. 
La siguiente tabla muestra la comparación de ambos modos de producción de cono-
cimiento.



Parte I: Justifi cación y marco teórico

Marco teórico: doctrina y evidencia empírica

37

3. 1. 1

Tabla 3.1 Resumen de los rasgos de los Modo 1 y Modo 2 de producción de conocimiento

Modo 1 Modo 2

Quiénes generan conocimiento y Academia: los investigadores y  Diferentes actores sociales

Qué se decide abordar y Problemas del ámbito

y Análisis teórico académico

y  Necesidades de las comunidades 
sociales

Cómo se genera conocimiento y Modo lineal

y Método científi co

y Investigación aplicada

y También criterios no académicos

y Diferentes metodologías

Dónde se genera y  Universidades y centros de 
investigación

y  Contexto de aplicación en contacto 
directo con los actores sociales

Cómo se organiza el trabajo y Rigen las normas de la ciencia

y En las estructuras universitarias

y Jerárquico, vertical, universal, fi jo

y Heterogéneo, no jerárquico

y Formas de organización diversas

Organización disciplinar y Unidisciplinar o interdisciplinar y Transdiciplinar

y Multisectorial

Resultados y benefi ciarios y  Publicaciones, congresos, 
seminarios, docencia, tesis

y Audiencias académicas

y  Relaciones verticales y 
unidireccionales

y  Aplicación práctica: resolución de 
problemas

y Ofrecer alternativas. 

y  Difusión horizontal y 
multidireccional

Control de calidad y Criterios científi cos

y Propias comunidades y métodos

y  Dimensiones sociales, económicas, 
ambientales, políticas

y  Impacto en formas de organización 
y prácticas productivas

y Constante seguimiento

y Evaluación de resultados

Relaciones con el entorno y  Transferencia unidireccional 
de tecnología

y Vinculación social

y  Transferencia interactiva de 
conocimientos (no sólo técnicos)

y Intercambio horizontal

y Redes sociales

Fuente: Jiménez-Buedo y Ramos Vielda (2009)

La práctica evoluciona hacia la “innovación abierta”, término acuñado por el Profesor Henry 
Chesbrough que etiqueta la estrategia empresarial cada vez más común en el siglo actual, don-
de, de facto, se planifi ca el proceso de innovación a partir de la combinación del conocimiento 
interno y externo, no solo de las OPIs y universidades sino también de otras empresas de 
cualquier punto del planeta, donde se tiene en cuenta la interacción, y consecuentemente, la 
vinculación, distancia y tipo de colaboración entre la universidad; adicionalmente, se distingue 
la institución del investigador personal que se liga a la industria para su generación. (Jonsson, 
2002; Morgan, 2004; Poon et al., 2006; Barge-Gil y Modrego Rico, 2009; Fundación Conoci-
miento y Desarrollo, 2011; Villanueva et al., 2010; Barge-Gil y Modrego Rico, 2011).
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Es, por tanto, natural la búsqueda y generación de espacios para la investigación e inno-
vación como instrumentos para conocer e interactuar con los demandantes de tecnología, 
para identifi car las tendencias demandadas por la industria y para comercializar los oferta 
resultados producidos.

Este nuevo proceso de generación de conocimiento estimula y acelera en las universidad, en 
la frontera del siglo XXI, planteamientos más abiertos y enfocados al entorno que implican 
la modifi cación en la forma de generar el conocimiento en estas instituciones y propician la 
colaboración entre ofertantes y demandantes de conocimiento, que resulta particularmente 
favorable si emana en un mismo espacio físico que además de concentrar y acumular co-
nocimiento, empuja al entendimiento, aumente la velocidad y el número de intercambios y 
redunda en la reducción de costes (selección y coordinación).

Paralelamente en el tiempo y para explicar el acercamiento de las universidades a la in-
dustria, canalizándose esta comunión en el entorno pero desde otro enfoque, se enuncia 
la tercera misión de la universidad que está referida al papel que juega la universidad en el 
desarrollo social, político y económico de su entorno (Etzkowitz, 1997, Clark 1998; Fernán-
dez de Lucio et al., 2000; Castells, 2004; Rubiralta, 2004; Cotec 2005; Barge-Gil et al., 2011; 
Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2012).

Dicha misión se especifi ca al fi nal de la década de los 90 y centra en la participación de la 
universidad en de desarrollo económico del entorno a partir de un cambio hacia una la cul-
tura abierta y emprendedora dentro de estas instituciones como “lietmotiv” de las mismas 
en el siglo XXI (Etzkowitz, 2000; Clark, 2000; Siegel y Phan, 2005; Contreras Soto y López 
Salazar, 2008). Este propósito requiere planteamientos estratégicos previos por parte de la 
propia institución para evitar resistencia interna por la pérdida de la independencia y libertad 
de cátedra así como el detrimento de la autonomía científi ca e investigación fundamental en 
aras de intereses industriales (Xiwei y Xiangdong, 2007; Herrero-Villa, 2008; Arias Pérez y 
Aristazábal Botero, 2011).

Desde esta perspectiva hay, fundamentalmente, dos fuerzas que impulsan la universi-
dad hacia el entorno: una, endógena cuyo origen está en la necesidad de búsqueda de 
nuevas fuentes de fi nanciación y otra, exógena, propiciada por las administraciones, 
como agentes propulsores de los sistemas de innovación. La justifi cación se encuentra no 
sólo a) en la producción de conocimiento (tanto por la importancia creciente del cono-
cimiento en los procesos industriales y tecnológicos como porque la universidad es una 
de las instituciones principales de generación de conocimiento) sino b) en la difusión 
del mismo con un doble objetivo: la renovación del capital humano en las empresas, me-
jorando la capacidad de absorción del conocimiento, además de la regeneración el tejido 
industrial (Martin y Etzkowitz, 2000; Fernández de Lucio et al., 2000; Clark, 2000; 
Siegel y Phan, 2005, Benneworth y Charles, 2005; Laredo, 2007; Wesser, 2009; Rosales 
Torres y Contreras Soto, 2011, Llorente de Andrés y Herrero-Villa 2010; Villanueva et 
al., 2010; Ahrweiler, 2011).
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El enunciado expuesto halla en la defi nición de PCT 20 los elementos sobre los que fundamentar 
su justifi cación. Así, los PCTs surgen como espacios óptimos para la colaboración público 
privada que facilita y acelera todas las fases del fl ujo de conocimiento, desde la genera-
ción de ideas hasta el producto (proceso/servicio) innovador fi nal. Se crea un espacio de 
convivencia ideal donde la aplicación del modelo de innovación no linear se concentra en 
términos físicos y temporales, fomenta la generación de nuevo conocimiento al tiempo que 
la incorporación de éste a la industria bien a través de empresas consolidadas o de nuevas 
creación que necesitan personal cualifi cado como condición para absorber dicho conoci-
miento, identifi car nuevas necesidades y realizar las correspondientes demanda.

Ilustración 3 Un modelo de innovación no lineal

Investigación
básica

Retroalimentación:
❙ Necesidades de investigación 
    básica descubrimientos
❙ Búsqueda de nuevas ideas 
    para resolver problemas 
    en el futuro

Cuestiones para la comprensión 
fundamental:
❙ Nuevo conocimiento
❙ Ideas básicas

Utilización potencial: 
❙ Aplicación específica 
    del conocimiento
❙ Protopiado

Desarrollo 
de productos: 
❙ Bienes 
    y Servicios

Retroalimentación:
❙ Necesidades en investigación 
    aplicada para el diseño 
    de nuevos productos

Retroalimentación en forma 
de señales del mercado 
y retos tecnológicos:
❙ Variaciones prestaciones
❙ Variaciones en la relación 
    diseño /coste

Investigación
aplicada

Desarrollo
tecnológico

Comercialización

Nuevas e 
imprevistas 
aplicaciones

Fuente: Wesser, 2009

 20  PCT es un proyecto, vinculado a un espacio físico, que: i) mantiene relaciones formales y operativas con las uni-

versidades, centros de investigación y transferencia de tecnología u otras instituciones de educación superior; 

ii) está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento y de otras 

organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio 

parque, y iii) posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la 

innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del parque.
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En defi nitiva, la importancia en la economía actual del factor conocimiento confi ere a la 
universidad un papel importante como productor del mismo; tanto o más relevante, a la in-
dustria en su doble papel de usuario del conocimiento para la generación de riqueza e infor-
mador de nuevas necesidades, como a la administración cuya la misión, en este contexto, es 
facilitar unas reglas y un espacio (los PCTs) donde se materialice “el encuentro” entre oferta 
y demanda tecnológica. El engranaje básico entre estos actores se enuncia en el modelo de 
la Triple Hélice. 

3.1.2  El modelo de la Triple Hélice

Este modelo fue desarrollado por Etzkowitz y Leydesdorff  en 1997; en él la innovación se 
entiende como un sistema fundamentado en la interrelación dinámica entre los organismos 
generadores de conocimiento, las instituciones (en el sentido de la Administración Pública) y 
el mundo empresarial o productivo. 

Este modelo es, probablemente, uno de los que más se han utilizado para justifi car 
a los PCTs tanto como puentes entre la universidad y la industria como estructuras 
intermedias dinamizadoras y generadores de nuevas relaciones, oportunidades y ne-
gocios, amparados en el marco creado por la Administración.

Ilustración 4 Organizaciones y acciones híbridas

Administración
Pública

Industria
Universidad

Acciones y 
Organizaciones Híbridas

Fuente: Etzkowitz , 2008

La Triple Hélice describe la relación entre estos 3 agentes partiendo de sus funciones tradicio-
nales y evolución, movidos por la necesidad de resolver las carencias condicionantes el éxito 
de la innovación, hacia posiciones de cooperación que, a su vez, derivan en la ampliación 
actividades donde se solapan actuaciones o se atribuyen nuevas funciones que, inicialmente, 
correspondían a otro de los agentes.
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En esta dinámica el modelo, en continuo movimiento de reajuste, muestra la función de cada 
agente que está condicionada, a su vez, por las funciones y de las actuaciones de los otros 
dos; afl oran así elementos conjuntos híbridos y organizaciones intermedias entre los 
agentes (Etzkowitz, 2008). Los PCTs (donde se incluyen las incubadoras) son una de 
ellas además fortalecen las relaciones entre los tres agentes (Saublens et al., 2007).

De esta manera, el sistema genera subsistemas en los que la innovación se produce a dis-
tintos niveles. Desde esta perspectiva, los PCTs propiciados desde las administraciones, 
unidos, por un lado, a la universidad como proveedora de conocimiento, y por otro, a la in-
dustria como demandante de tecnológica, deberían jugar el papel de canalizadores, puntos 
de encuentro y elementos aglutinadores que permitan la génesis de un círculo virtuoso de 
desarrollo y crecimiento económico (Ondategui, 2004; Romera, 2003,b). 

Tras la observación y justifi cación doctrinal de la implementación de las políticas de inno-
vación durante más de una década sobre este modelo, cabe observar en primer lugar que el 
impulso de la rotación de la hélice será más efi ciente según su origen sea desde la industria 
o en la administración pública. Así, en los estos casos, las infraestructuras y los espacios de 
intercambio de experiencias, conocimiento, la difusión de casos de éxito y la acción de los 
agentes para la innovación cobra especial relevancia, adicionalmente en los casos promovi-
dos por la industria, la infraestructura de I+D surge como respuesta de la administración a 
la demanda de las empresas. De esta forma, la fragilidad de este círculo, es decir, la vitalidad 
y robustez del sistema va a depender de la fortaleza y equilibrio de las interacciones de los 
tres agentes – universidad, administración e industria. En segundo lugar que es un modelo 
robusto desde el punto de vista de la ejecución económica localizada en el marco regional 
(Cotec, 2005; González de la Fe, 2009; Berbegal y Martín, 2011).

A partir de estos actores básicos para la innovación y sus relaciones, Etzkowitz, propone 
un modelo, articulado en tres etapas sucesivas, donde se articulen políticas públicas para 
el desarrollo regional; dichas etapas son secuenciales: inicialmente se construye un espacio 
de conocimiento, después un espacio de consenso y, fi nalmente un espacio de innovación 
(Etzkowitz, 2002 y 2008). Se apunta la idea de un espacio de innovación así descrito no solo 
está en perfecta sintonía con la defi nición de los sistemas de innovación sino que se reconoce 
que la falta de profundidad en el modelo produce desajustes e inefi ciencias por tensiones, 
falta de planos y divergencia de intereses entre sus actores principales (Hoyssa y Huukinen, 
2004; Kroll y Liefener, 2008; Leydesdorff , 2012; Folgelberg y Th orpenberg, 2012).

3.1.3 Los Sistemas de Innovación.

Un sistema de innovación se puede defi nir como un marco donde interactuar de manera 
económicamente útil en la generación y transformación de conocimiento (Roberts, 1996; 
Morgan, 2004; Sharif, 2006), donde tienen cabida todos los agentes vinculados a la inno-
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vación con planteamientos activos, objetivos y toma de decisiones que infl uyen entre sí y 
condicionan la actuación del sistema (Muñóz y Encina, 2013).

Parece pues ésta una acepción más amplia que los actores del modelo de la Triple Hélice. La Tri-
ple Hélice describe a los agentes principales del sistema: universidad, empresa y administración, 
mientras que los sistemas de innovación, sin restar la importancia de estos tres, defi nen un 
marco de análisis multidimensional donde se amplía el número de participantes en el sistema, 
p. e.: a los agentes del sistema fi nanciero y a la comunidad en su totalidad como usuarios y agen-
tes interesados en el mismo. En defi nitiva, confi guran un modelo de organización económico-
social (es así como se defi ne el Silicon Valley en palabras de Russell Hancock, Presidente y CEO 
de Joint Venture: Silicon Valley Network, cita en la V Conferencia Internacional de APTE).

Esta teoría sobre los “Sistemas Nacionales de Innovación” se elaboró por Lundwall (1992), a 
partir del planteamiento de Freeman de los años 80, que interpreta la innovación como un 
proceso interactivo de aprendizaje donde las fuerzas del mercado (oferta y demanda) son 
elementos determinantes de la intensidad y dirección del proceso de innovación donde, más 
allá de la mano invisible de Adam Smith, deben participar todos los agentes vinculados a la 
innovación, es decir, ofrecen un marco de actuación a los políticos y movilizan a todos los 
agentes en torno a una agenda de manera que se dirijan todos los esfuerzos en una misma 
dirección (Saxenian, 1994; Johnson et al., 2004; Sánchez et al., 2006).

El núcleo de esta teoría lo confi eren los procesos de aprendizaje y las instituciones que cons-
tituyen el marco propicio para el de desarrollo de la innovación. Las instituciones tienen tres 
funciones generalmente aceptadas, según el Banco Mundial (Johnson et al., 2004), regulan 
la competencia, garantizan derechos de propiedad y propician la información acerca del 
mercado; es decir, establecen las pautas de comportamiento del territorio de su infl uencia. 
En este sentido, Lundvall agrupa a las instituciones, entendidas como formas aceptadas de 
comportamiento, en: i) la perspectiva temporal que mueve a los actores en sus decisiones, 
ii) la confi anza (fi abilidad del sistema), iii) el comportamiento esperado de los agentes y 
iv) la forma del sistema (cómo se ejerce la autoridad). En defi nitiva, las instituciones así 
consideradas defi nen el capital social de una nación que, a su vez, está totalmente correla-
cionado con el capital intelectual del sistema (Lundvall, 1998).

Los sistemas de innovación suelen defi nirse en torno a los criterios de espacio geográfi co 
o sector, no obstante con independencia del criterio y alcance geográfi co, se distinguen 
fundamentalmente por su idiosincrasia (el(os) elemento(s) común(es) aglutinadores) y la 
complejidad de sus funciones que permiten clasifi car a los SI dos tipos: i) básicos, que se 
limitan a identifi car problemas y crear soluciones, y ii) de apoyo, que va más allá, poniendo 
al alcance de las empresas incentivos a la innovación. (Saxenian, 1994; Owen-Smith, et al., 
2002; Káiser y Prange, 2004; Crescenzi et al., 2007).

La infl uencia de este planteamiento es tal que todos los países que han incrementado su ca-
pacidad de innovación, en las pasadas décadas, han implementado políticas de promoción de 
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la inversión en capital humano, ciencia e infraestructura tecnológica, es decir, han creado un 
sistema e incidido y gestionado efi cazmente su efi ciencia tecnológica (Furman et al., 2002; 
Link y Scott,2003; Johnson et al., 2003; Tan, 2003; Chia-Chi et al., 2009; Wesser, 2009; 
Lilatotcheva et al., 2011). Los PCTs son instrumentos efi caces sobre los que asentar un 
sistema de innovación donde el grado de complejidad de sus funciones variará según 
las necesidades del sistema, los recursos de que disponga el parque y la capacidad 
profesional de su equipo de gestión. 

Los sistemas de innovación pueden referirse a dimensiones territoriales diferentes: suprana-
cional, nacional, regional, local y sectorial (Malerba, 2002). La justifi cación de la dimensión 
geográfi ca tiene su origen tanto en las características particulares de cada territorio tanto 
productivas como organizativas de las diversas unidades consideradas (Barcenilla, 2006; 
Sharif, 2006), como en el comportamiento de la función de innovación ligada a la concen-
tración o distancia de los agentes que se relacionan entre sí y los factores que la propician 
(Furman et al., 2002, Verspagen, 2006; Sánchez et al., 2006; Poons, et al., 2006). Sin em-
bargo, los determinantes económicos básicos del aprendizaje, competitividad y desarrollo 
se fundamentan a nivel regional (Roberts, 1998; Kirat y Lung, 1999; Jonsson, 2002; Por-
ter, 2003; Morgan, 2004; Malecki, 2004; Hoyssa et al., 2004; Liefner y Hennemann, 2006; 
Saublens et al., 2008; Lin y Tzeng, 2009; CCMI/072,2010; Jardon, 2011 Zhao-tou, 1001), y 
esta afi rmación justifi ca las actuaciones en esta dimensión, puesto que se reconoce implíci-
tamente la necesidad de cultivar los sistemas regionales de Innovación donde se imbrican 
los determinantes económicos básicos del desarrollo.

Es en esta dimensión, la regional, donde los PCTs despliegan toda su fortaleza al an-
clarse al territorio donde ofrece, en un espacio físico defi nido, actividades (aunque 
éstas puedan ser suprarregionales) e infraestructura para la competitividad. De igual 
forma, la especialización del PCT es otra aportación de valor al sistema de innovación 
sectorial correspondiente. En la ejecución práctica exitosa de estos patrones se identifi can 
los dos grandes sistemas de innovación regionales, modelos y referentes que iluminan al 
resto: el Silicon Valley y la Ruta 128 alrededor de Boston. El primero se acepta comúnmente 
como el sistema de innovación más dinámico del mundo, mientras que el segundo, es pro-
bablemente el más antiguo pues data del siglo XIX (Etzkowitz y Dizah, 2008).

El Silicon Valley es un ecosistema con dinámica propia basado en el desarrollo económico de 
la región y en la cooperación donde toda la sociedad está organizada en torno al sistema, es 
decir, abarca no solo empresas, universidades también las instituciones, las reglas y formas 
de comportamiento son elementos de éxito diferenciales de otros sistemas de innovación, 
amparados bajo los principios de alta cualifi cación, especialización fl exible y emprendizaje 
(Saxenian, 1989 y 1994; Hancock, 2005; Munroe y Westwind, 2009). La Ruta 128 diverge 
fundamentalmente en los principios de funcionamiento de sus instituciones que se caracte-
rizan por seguir a una sociedad tradicional, conservadora donde las empresas son tradicio-
nales, y burocratizadas (Saxenian, 1994); aparentemente lo contrario al entorno favorecedor 
de la innovación.
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A pesar de las diferencias manifi estas de ambas regiones en un momento dado (Saxenian, 
1994) 21, tanto el Silicon Valley como la Ruta 128, presentan elementos comunes válidos 
en economías desarrollas (Johnson et al., 2003) según el momento de su ciclo de vida del 
sistema (Etzkowitz y Dzisah, 2008): 

1. la acumulación de recursos humanos de alta cualifi cación, 

2. la presencia de una universidad emprendedora que provee de tecnología, 

3. la dependencia de uno o dos sectores 22, 

4. la presencia de un mercado tecnológico

5. el acceso al capital. 

Por último, en el caso específi co del desarrollo regional de economías basadas en el conoci-
miento, Etzkowitz y Dzisah (2008), enuncian el patrón de un modelo general temporal en 
los sistemas de innovación atendiendo al momento del ciclo en el que se encuentren: así, en 
el momento inicial, el sistema desarrolla la capacidad de lanzar empresas de alta tecnología; 
posteriormente, en expansión, se ejecuta la capacidad al generar clusters e impulsar “em-
presas gacela” 23. En la fase de madurez, el sistema crece, amplía sus fronteras, establece sus 
redes y aparecen organizaciones soporte. Esta fase de madurez deja paso a la renovación del 
sistema que alude a la capacidad de encontrar nuevos paradigmas tecnológicos que releven 
a los existentes y permitan el constante fl uir de nuevas empresas y sectores. Finalmente, 
en la fase de efervescencia, se crean y mantienen paralelamente múltiples clusters de alta 
tecnología. Cada región lo experimenta de una forma determinada y particular conforme 
a sus características, pero todas identifi can importantes redes desarrolladas sobre los que 
construir la industrialización de la región.

21  Entre la década de los 50 y 60 del pasado s, XX, el Silicon Valley se identifi ca por ser red regional de empresas 

descentralizadas, adaptación instantánea (cambios rápidos en mercado y tecnología y consecución de múltiples 

oportunidades por la reagrupación espontánea del capital fi nanciero-tecnología-capital humano) y cultura 

empresarial colectiva, orientada a la experimentación, innovación y emprendizaje. Por su parte, la Ruta 128 

muestra compañías más independientes, dominantes en su mercado, aprovechando economías de escala, lentas 

en anticipar cambios tecnológicos, cuya cultura empresarial está basada en la jerarquía, la independencia, la 

estabilidad y la confi anza en la fortaleza propia

22  Hasta fi nales del siglo XX, el sector militar.

23  Se conocen como empresas gacelas aquellas cuyo crecimiento en volumen de negocio es continuo y acusado 

(generalmente por encima del 20%) durante un período de al menos tres años consecutivos.
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Ilustración 5 Fases del sistema de innovación

Origen Expansión Madurez Renovación Efervescencia

Desarrollo de la 
capacidad de 
lanzar nuevas 
empresas de 
alta tecnológica

❙ Lanzamiento  
    empresas de 
    alta tecnología
❙ Generación 
    de clusters

Ampliación de 
las fronteras, 
networks 
y organizaciones 
soporte

Identificación 
de nuevos 
paradigmas 
para  nueva 
fase de expansión

❙ Nueva fase 
    expansión
❙ Creación y 
    mantenimiento 
    de clusters 

Fuente: Elaboración propia a partir de Etzkowitz y Dzisah (2008)

Los elementos citados y características parciales de las fases, en particular la de expansión 
y madurez, son coincidentes con las claves del éxito de los PCTs (enunciadas en el epígrafe 
anterior 2.1, al desarrollar el papel de los PCTs.) Adicionalmente, los clusters aparecen reite-
radamente como un anclaje importante en los procesos de innovación. Más aún, los clusters, 
particularmente los intensivos en investigación, y los PCTs son dos de los instrumentos más 
potentes sobre los que se articulan en los sistemas de innovación, los procesos de aprendi-
zaje e innovación en la dimensión regional (Jonsson, 2002; Saublens et al., 2003; Chen y 
Huang. 2004; Asheim y Coenen, 2004; Tödling y Trippl, 2005; Feldman et al., 2005; Poon 
et al., 2006; Liefner y Hennemann, 2006; Townsend et al., 2009).

3.1.4 Los Clusters

El “cluster”, aglomeraciones territoriales de empresas, se apunta inicialmente por Marshall 
a fi nales del siglo XIX, en sus Principios de Economía (Marshall 1890, ed. 2006) , donde ob-
serva la agregación como un sistema de valor basado en efi ciencia económica de proveedor-
cliente, o entre empresas que comparten factores o mercados (Cortright, 2006; Slövell, 2009).

El concepto actual de cluster es más amplio, y parte 24 del enunciado de Michael Porter en 
1990. En su libro “� e Competitive advantege of Nations” Michael Porter los defi ne como con-
centraciones geográfi cas de empresas e industrias (agentes) vinculadas que consiguen una 
serie de relaciones favorables en virtud de la economía de aglomeración al tiempo que con-

23  Existen multitud de defi niciones según los usuarios del término (investigadores, políticos, agentes del sistema de 

innovación, etc) que en ocasiones conducen a discusiones poco constructivas alrededor de la defi nición en lugar 

del contenido, bondades y características de los clusters (Cortrght, 2006)
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fi eren una serie de ventajas competitivas al territorio. Más adelante reafi rma la importancia 
de los mismos para el desarrollo de la economía en la dimensión regional y refuerza su papel 
desde la argumentación que los determinantes económicos básicos de la competitividad y 
desarrollo se fundamentan a nivel regional (Porter, 2003; Cortright, 2006; Saublens et al., 
2007; Slövell, 2009; CCMI/072, 2010).

El cluster posee proximidad geográfi ca, interconexión no solo de las empresas participantes, 
sino de proveedores de bienes o servicios e instituciones vinculadas al ámbito en cuestión 
unidos todos por externalidades. Son precisamente éstas, las externalidades positivas, las 
que conectan a las empresas e instituciones que lo constituyen, se producen así sinergias, 
economías de escala y se aprovechan la tecnología, habilidades, conocimiento específi co pues 
se genera y consolida en el mismo área de actuación (Porter, 2003; Cortright, 2006; Saublens 
et al., 2007; Slövell, 2009). Posee, por tanto, un doble valor:

1.  En el plano individual, una empresa puede participar en más de un cluster o agrupación 
en función de los diferentes patrones de externalidades a los que acogerse o vincularse. 

2.   En el plano regional, la combinación entre clusters es propia de cada territorio al tiempo 
que su actividad infl uye de forma contundente en la fortaleza del mismo, en su vitalidad 
y capacidad de innovación, y en su desarrollo económico puesto que son vertebradores 
del resto de industria local Es este segundo aspecto el que les posiciona como protago-
nistas en la organización y cohesión territorial (Caravaca y González, 2009; Capó-Vicedo, 
2011). El cluster se arraiga en la fortaleza local- tanto en el establecimiento y mejora 
del crecimiento económico endógeno como en la adaptación de la empresa al territorio-, 
para generar capacidad de competir en la dimensión global (Tan, 2003; Sölvell, 2009; 
Capó-Vicedo et al., 2011, Chia-Chi et al., 2009).

Los clusters se pueden manifestar con diversos planos y dimensiones en sus relaciones al 
igual que la intensidad de cada uno de ellos difi ere en cada cluster. Dichas dimensiones, 
que se han de considerar según el ciclo de vida del cluster, son: i) la distancia geográfi ca y 
social, ii) los fl ujos de producción, de conocimiento y de oportunidades, y por útimo iii) la 
tecnología o capacidades disponibles en virtud de la economía de aglomeración (Cortright, 
2006; Saublens et al., 2007). Consecuentemente, la localización, las ventajas del territorio en 
términos de urbanismo e instituciones y las circunstancias favorables de acceso a factores o 
mercados, incentivan la concentración espontanea por ventajas de efi ciencia, fl exibilidad e 
innovación. (Porter, 1990; 2003; Tödtling et al., 2008; Slövell, 2009).

Las conexiones industriales en torno a las relaciones que afectan directamente a la cadena 
de valor de los participantes en el cluster, es el aspecto primario por el cual se surgen las 
aglomeraciones empresariales de forma espontánea. La organización del tejido del cluster 
tanto entre las empresas como entre otros participantes del mismo conduce a identifi car pa-
trones de comportamiento según las ventajas económicas de la concentración que van desde 
los modelos de aglomeración pura, donde no hay espacio para la cooperación y el benefi cio 
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fundamental del cluster está alrededor de la economía de escala, la fl exibilidad y efi ciencia 
por masa crítica de empresas en el entorno, hasta modelo de cooperación y networking don-
de los integrantes del cluster compiten, cooperan y comparten especialmente en aspectos 
relativos a nuevas tecnologías (Saublens et al., 2007; Slövell, 2009). En este modelo es donde 
clusters y PCTs tienen fundamentos compartidos.

El ciclo de vida del cluster, responde a las mismas fases de cualquier ciclo: origen, desarrollo, 
madurez y declive o resurgimiento, pero éstas están muy condicionadas por dos aspectos: 
i) el grado de especialización del territorio y ii) el grado de planifi cación.

El grado de especialización del territorio apunta hacia la capacidad de regeneración de un 
cluster en función del grado de exposición a tecnología, conocimiento e idas de otras discipli-
nas, tanto para absorberlas como para reconvertirse y evolucionar hacia sectores novedosos. 

Por su parte, el grado de planifi cación actúa tanto para la construcción del cluster como para 
el desarrollo del mismo pues puede condicionar la dinámica de algunas de sus fuerzas in-
ternas cluster como el emprendizaje, la actividad universitaria y la innovación empresarial. 
Este aspecto tiene particular relevancia en las fases de lanzamiento y regeneración.

La fase de lanzamiento del cluster puede ser espontánea o surgir a partir de iniciativas orga-
nizadas siempre con el propósito último de incidir en la competitiva empresarial. La activi-
dad de las fuerzas internas del cluster es diferente según el modo de afl orar pues la dirigida 
implica (Saublens et al., 2007; Slövell, 2009):

y  Tres tipos principales de actores: empresa, administración y universidad (los actores del 
modelo de la Triple Hélice).

y  Una organización con visibilidad y miembros que la gestionen.

y  Financiación.

He aquí otros elementos coincidentes entre los PCTs y los clusters dirigidos.

Al fi nal de la vida del cluster aparece la fase de regeneración que vendrá determinada según 
su la capacidad de generar conocimiento y transformarlo en innovación a través de la crea-
ción de nuevas empresas, nuevas aplicaciones del conocimiento existente o la incorporación 
de tecnología rupturista a las existentes (Cortright, 2006; Etzkowitz y Dzisah, 2008; Slövell, 
2009; Lin y Tzeng, 2009; Xie et al., 2011).

En consecuencia, el éxito y la regeneración continua de estas agrupaciones dependen pues de 
la capacidad de aprendizaje y la transferencia del conocimiento, a través de fuertes conexio-
nes entre sus integrantes, la existencia personal especializado capaz de absorber y generar 
las novedades (Kanter, 2003; Tödtling et al., 2008). Más aún, actualmente, en la economía 
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del conocimiento, la dimensión tecnológica ésta incrementando su protagonismo, e incluso 
identifi ca un tipo de aglomeraciones: los clusters intensivos en investigación (Saublens et 
al., 2007). Éstos tienen un fuerte apoyo y participación del sector público y fundamentan su 
actividad en la cooperación y colaboración de I+D de sus miembros siendo éstos empresas 
y organismos generadores de conocimiento (públicos o privados). De nuevo, se observan 
elementos comunes en la naturaleza de los clusters y de los PCTs.

3.2 La dimensión microeconómica de la innovación 

De acuerdo con lo recogido en apartados anteriores, los cluster y PCTs promueven el de-
sarrollo regional de economías basadas en el conocimiento por su capacidad de lanzar, 
renovar y fl uir constante de nuevas empresas y sectores. El cluster y el PCT pueden con-
siderarse piezas distintas y complementarias sobre el cual se articula el Sistema de In-
novación Regional, donde el primero garantiza la economía de aglomeración, el segundo 
propicia el establecimiento y buen funcionamiento de aquél (Saublens 2007; CCMI/072, 
2010) para el apoyo y fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, principalmente, que pasa inevitablemente por la innovación (Comisión Euro-
pea, 1995; OCDE, 2005)

Se expone a continuación los fundamentos microeconómicos de la innovación y el capital 
intelectual que recoge los elementos —actividades o recursos, (Sánchez, 2008)— intangibles 
capaces de generar benefi cios futuros en la empresa cuyo pilar es el conocimiento.

3.2.1 La innovación en la empresa

La innovación es la respuesta de la empresa para adaptarse y, preferiblemente, anticiparse 
a las demandas del mercado en posiciones ventajosas respecto a sus competidores; resulta 
fundamental para el crecimiento y la productividad (OCDE, 2005). Como cualquier proceso 
de anticipación supone i) riesgo e incertidumbre, además de ii) observación del presente y 
formulación de futuro incluyendo el diseño de la ruta deseada para recorrer ese camino cuya 
novedad incorpora nuevo conocimiento (general o al menos en el plano individual). Estos 
aspectos se asocian con recursos fi nancieros, la gestión por capacidades y la estrategia de la 
empresa relativa a la innovación (Fuente Sabaté y Galende del Canto, 2003; Hult et al., 2004; 
Díaz et al., 2006; Morcillo, 2006; Sánchez, 2008; Kirner et al., 2009).

En concreto, según el Manual de Oslo (OCDE, 2005), los factores generales que motivan 
la innovación en la empresa se agrupan alrededor de: i) la competencia, la demanda y el 
mercado (renovación o incremento de la gama de productos y servicios, mejora de plazos, 
lanzamientos en nuevos mercados) ii) la producción y la distribución (mejoras en el proce-
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so y calidad así como las relativas a la reducción de costes), iii) la organización del trabajo 
(mejora de las condiciones laborales, aumento de la comunicación y cooperación dentro de 
la empresa y con terceros). 

Estos factores generales además del nivel tecnológico y las características de las empresa con-
dicionan el tipo de innovación sobre producto o proceso (tecnológico o de producción, organi-
zativo, comercial). En este sentido, parece que el grado de intensidad tecnológica de la empresa 
cuando es baja propicia más a innovación en proceso. Así por ejemplo, compañías alemanas 
con baja intensidad tecnológica muestran menos propensión a la innovación en producto (o 
servicio) mientras que el diseño del proceso tecnológico u organizativa está en constante revi-
sión lo que se traduce como un nivel de efi ciencia en productividad y velocidad igual o mayor 
al del resto de las empresas. (Kirner et al., 2009). Las empresas brasileñas y gallegas parecen 
también innovar más en proceso; con especial relevancia en las cuestiones organizativas (donde 
se incluye la cooperación con clientes, el uso de las TICs y el desarrollo de los recursos huma-
nos) (Goedhuys, 2007); en el segundo caso, al considerar que mayoría de sus innovaciones se 
producen a través de la compra de maquinaria (Rodeiro Pazos y Fernández López, 2005) 

Por el contrario, los factores generales que obstaculizan la innovación en las empresa se agru-
pan alrededor de i) elementos institucionales (falta de estructura, debilidad de los derechos 
de propiedad, cuestiones de legislación, fi scalidad…), ii) elementos de mercado (demanda 
dudosa o mercado dominado por empresas ya establecidas), iii) factores de coste (riesgos y/o 
costes excesivos, falta de fondos) y iv) elementos vinculados al conocimiento (OCDE, 2005).

Respecto a estos últimos, los factores vinculados al conocimiento, la falta de personal 
cualifi cado (dentro de la empresa o en entorno), la difi cultad para encontrar socios 
externos adecuados con los que cooperar tanto en el desarrollo de nuevos productos 
como en actividades de comercialización y la no disponibilidad de servicios externos 
son las que mejor mitigan los PCTs. 

Sin embargo, además de salvar las difi cultades de acceso a determinados factores, es necesa-
ria la defi nición de la estrategia y la gestión activa tanto del conocimiento como de las capa-
cidades de la empresa; en defi nitiva, la gestión del capital intelectual. El Libro Verde para la 
Innovación (Comisión Europea, 1995) expone que el espíritu empresarial es condición nece-
saria para el éxito pero no sufi ciente, es preciso conjugar la creatividad e innovación con una 
gestión empresarial y estratégica sólida. En este sentido, no es basta con crear, se requiere 
incorporar la tecnología cada vez más accesible en los proliferantes mercados tecnológicos 
(Fosfuri, 2010), sin embargo la diferencia se establece a partir de la correcta selección e in-
corporación de dicha tecnológica en la empresa para que genere valor; para ello se precisan, 
principalmente, el conocimiento y las capacidades de los empleados. 

Éstas junto con la organización de los recursos, los sistemas, la cultura organizativa, las re-
laciones con terceros y, en defi nitiva, los activos intangibles, construyen barreras de difícil 
imitación, lo que les convierte en elementos mucho más valiosos que sus activos tangibles 
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al ser un determinante crítico en el desempeño empresarial (Kaplan y Norton, 2004; OCDE, 
2005). La gestión de estos intangibles se realiza desde un plano distinto al económico tradi-
cional de los estados fi nancieros sino a partir del reconocimiento del capital intelectual (Lev 
et al., 2005a, 2005b; Sánchez, 2008; Accenture, 2012).

3.2.2 El capital intelectual

El Proyecto Meritum (2002) defi ne el capital intelectual como el intangible generador de be-
nefi cios económicos futuros para la empresa que, con independencia de su visualización en 
los estados fi nancieros, carece de sustancia física. El interés sobre este particular es creciente 
con la importancia de la innovación, la tecnología y el conocimiento como factores clave en 
la competitividad empresarial (Sánchez Medina et al., 2007; Sánchez, 2008).

Se ha anticipado brevemente en epígrafes anteriores, los elementos integrantes del capital 
intelectual: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional; a continuación 
se amplía cada uno de ellos:

a) Capital humano:

El capital humano está integrado por el conocimiento del empleado; conocimiento cada 
vez más importante en la empresa pues, como se apunta en párrafos anteriores la falta de 
cualifi cación del personal está identifi cado como un obstáculo a la innovación pues ade-
más de no generar novedades bloquea la absorción del conocimiento externo y del apren-
dizaje. Nonaka y Takeuchi (1997) describen cómo a partir del capital humano se puede 
incrementar el conocimiento organizativo al considerar el papel del conocimiento tácito 
dentro de la empresa en el aprendizaje para la innovación (basado en experiencia) y sus 
interacciones con el conocimiento explícito (aprendido en instituciones formales) donde: 

y  La calidad de las interacciones es vital para la creación de nuevo conocimiento en 
la organización, y precisamente la gestión debe permitir que exista una efectiva 
transición entre el conocimiento individual y el conocimiento organizativo, lo que 
implica facilitar un conjunto de condiciones orientadas a su creación y conversión o 
transferencia (Hidalgo, 2002).

y  La creación de conocimiento organizativo (y su capacidad de aprendizaje e innova-
ción) depende de la movilización y conversión del conocimiento individual tácito en 
colectivo y explícito, donde es papel de la dirección la defi nición de los conocimientos 
que deben ser desarrollados e implementados dentro de la organización.

En defi nitiva, el capital humano es el portador de las capacidades y del conocimien-
to para poder realizar la adaptación y anticipación al mercado, en él se aprecian tres 
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componentes: las competencias, las aptitudes y la agilidad intelectual (Sáez Medina 
et al., 2007). Las tres igual son igual de relevantes para las necesidades actuales de las 
personas en la empresa del siglo XXI que según Hammel (2009) se supera la pirámide 
de Maslow y se convierte en otra donde en la base está formada por el personal obe-
diente, seguidos de los diligentes y expertos pero los que marcan la tendencia y son más 
valiosos para la empresa son las personas con iniciativa, los creativos y apasionados, 
cualidades hasta ahora poco atendidas tanto por demandantes como por demandados. 
Esta dimensión del capital intelectual es probablemente la que esté sufriendo la mayor 
transformación de todas.

 
Ilustración 6 Evolución de la pirámide de Maslow según Gary Hammel

Pirámide de Maslow Evolución Gary Hamel

Apasionados

Creativos

Proactivos

Expertos

Diligentes

Obedientes

Autorealización

Necesidad de Ego

Necesidades Sociales

Necesidades de Seguridad

Necesidades Fisiológicas Básicas

Fuente: Elaboración propia a partir de Hammel 2009

b) Capital estructural:

Se identifi ca con el conjunto de conocimientos que permanecen en la empresa, en su 
estructura, en sus procesos o en su cultura. Comprende los activos de propiedad intelec-
tual (algunos de ellos pueden protegerse legalmente y convertirse en derechos de pro-
piedad intelectual, en el sentido anglosajón del término) y los de infraestructura, entre 
otros, el modelo de negocio, las rutinas organizativas, los procedimientos, manuales y 
sistemas, bases de datos, los usos y costumbres que conforman la cultura de la empre-
sa y que abarca y condiciona de los procesos de comunicación y aprendizaje (Morcillo, 
2007; Sánchez Medina et al., 2007).
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El desarrollo de todo el potencial del capital humano encuentra en la empresa facilitado-
res y las barreras a la innovación que se imbrican con la cultura de la organización (Sáez 
Vacas et al., 2003; Trillo Holgado y Sánchez Cañizares, 2006; Morcillo, 2007), cuyas 
características, a fi n competir en un escenario de incertidumbre, requieren modelo de 
organización fl exible y abierto para anticiparse al mercado y/o tener la máxima velocidad 
posible de adaptación. La cultura de la innovación se fundamenta en la empresa sobre 
los siguientes aspectos, Morcillo (2007): i) el estilo corporativo donde se desarrolla el 
liderazgo, se adopta un estilo de dirección participativo, se asume los riesgos inherentes 
a la innovación, ii) la dirección y gestión de los recursos humanos donde se impulsa la 
proactividad, enriquece el capital humano de la empresa y la inteligencia colectiva com-
partiendo conocimientos e información iii) el fomento la creatividad, iv) el aprendizaje 
organizativo al incentivar el trabajo en equipo y estructurar los procesos de innovación 
en torno a grupos multidisciplinares donde se diseñan estructuras organizativas fl exi-
bles e integradas) y v) la vigilancia tecnológica.

Es decir, el capital estructural es la red sobre la que construye, en términos de utilidad 
económicas, el capital humano. 

c) Capital relacional:

Se compone de las relaciones que establece la empresa con terceros que suponen un 
valor, presente o futuro, para la entidad (Sánchez Medina et al., 2007). 

La empresa no es un sistema aislado, al analizar su entorno distingue entre el con-
textual (común a todas las empresas) y el inmediato (microentorno o entorno activo), 
en el que se producen las interrelaciones “inmediatas” de la organización con aquellas 
personas, grupos u organizaciones con intereses específi cos o implicación en la misma. 
Son ésos los que pueden estar afectados por el logro de objetivos de una organización.

Tradicionalmente, las empresas entendían y gestionaban el capital relacional más cerca-
no a los mercados; sin embargo, en la medida que el conocimiento adquiere relevancia 
la apertura y cooperación tecnológica en I+D, en la empresa, se reconoce como un factor 
clave y, consecuentemente, se amplían los activos permiten dicha colaboración compo-
nen. Así, la empresa se integra en diferentes entornos colaborativos tanto comerciales 
como científi cos, las redes empresariales, sectoriales, geográfi cas o técnicas, centros 
tecnológicos, universidades e instituciones de apoyo, en cualquier dimensión regionales, 
nacionales e internacionales (Hidalgo, 2002).

La innovación se produce mediante los esfuerzos técnicos desarrollados dentro de la 
organización, pero con una gran interacción con el entorno exterior, tanto en el plano 
tecnológico como de mercado. La búsqueda proactiva de elementos técnicos o de merca-
do aprovechables, así como de información obtenida de fuentes externas, son aspectos 
muy importantes de innovación tecnológica. 
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Sin embargo, se han expuesto los factores que afectan a la innovación de las empresas 
y se han defi nido las tres dimensiones del capital intelectual; sin embargo, la vincula-
ción entre la gestión de los intangibles y la innovación no está todavía sufi cientemente 
normalizada en las PYMES, más aun en empresas con menos de 50 trabajadores es 
muy improbable que lleve a cabo (Sánchez, 2008), aún así, se empiezan a constatar 
evidencias también sobre este colectivo a considerar el benefi cio directo que sobre la 
productividad tiene la gestión de intangibles, en particular de aquéllos cuya su presen-
cia manifi esta un grado elevado de gestión del capital intelectual (Accenture, 2012) o 
González-Loureiro y Figueroa Dorrego (2012) apuntan como actuación clave para de 
incrementar el capital intangible de las PYMES gallegas la transformación del capital 
humano en organizacional.

Los PCTs son espacios en los que confl uyen las circunstancias, infraestructura y cono-
cimiento para la cooperación e intercambio de conocimiento científi co y tecnológico 
orientado a la empresa.

3.3 Evidencia empírica

El objetivo de este trabajo es identifi car si los PCTs, son instrumentos efi caces para el de-
sarrollo económico en el caso de España. Conviene señalar la complejidad y difi cultad en la 
valoración del éxito de los PCTs. Dicha complejidad emana, en partes iguales, de:

a)  la propia naturaleza y esencia de la economía actual en general, y, en particular, de la 
medición del conocimiento. A este respecto, la esencia de los PCTs es la generación con-
textualizada y difusión del conocimiento, lo que supone gestionarlo como el factor clave 
en la cadena de generación de valor, es decir, gestionar un activo intangible.

b)  la ausencia de metodologías e indicadores y, en defi nitiva, prácticas homogéneas de los 
PCTs mundiales en la medición y valoración de su desempeño 

3.3.1 Problemática de evidencia empírica

Respecto al primer punto, la gestión del conocimiento, la difi cultad, dada la naturaleza in-
tangible de dicho factor así como de la mayoría de las causas que inciden sobre él, radica en 
su propia condición de intangible constatándose la falta de usos, prácticas y difusión homo-
géneas de gestión para elementos de esa naturaleza puesto que, en su inmensa mayoría, no 
se pueden incorporar al sistema de información contable actual apto para responder a las 
necesidades de información de la economía.
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Desde fi nales de la década 90, la Comisión Europea y la OCDE han promovido estudios y 
propuestas para la gestión de los intangibles; hay consenso en que dicha gestión pasa por ela-
boración sistemática de un Informe de Capital Intelectual. El Informe de Capital Intelectual 
cumple una doble función, por un lado, interna, para la gestión empresarial de la información 
para la identifi cación de los factores clave en la empresa además de la óptima asignación de 
los recursos, y por otro, posee una función externa como herramienta de comunicación, 
complementando la información ofrecida en los Estados Financieros de la empresa, que me-
jore tanto la valoración como la transparencia de la organización (Meritum, 2002; Lev et al., 
2005; Fazlagic, 2005; Ricardis, 2006; Sánchez et al., 2006; Sánchez, 2008; Accenture, 2011).

En este sentido, el valor de los PCTs, especialmente en aquéllos que se evidencia una pre-
sencia fuerte de la universidad, radica en los activos intangibles que éstos posean y en su 
capacidad de generar nuevos, pues el valor de sus infraestructuras debería ser mucho menor 
al originado gracias al conocimiento; de lo contrario, o estaríamos ante una institución nue-
va o ante un fracaso. Sería pues pertinente considerarlos en el marco del capital intelectual.

Sin embargo, existen muy pocos lugares del mundo donde se proporcionen informes de capi-
tal intelectual de forma rigurosa, homogénea y para el conjunto de las instituciones ligadas 
a la I+D+i —tan solo Dinamarca y Australia como países tienen normalizado este tipo de 
información aunque existan también algunas experiencias aisladas de instituciones muy 
relevantes como el Fraunhofer y las entidades del PCT de Pekín. Sin estos informes, cualquier 
aproximación a la evaluación de los PCTs —cuyo principal discurso aceptado internacional-
mente es su justifi cación vinculada a la generación, expansión, dinamización y valoración 
del conocimiento gracias al retorno en términos de desarrollo económico y social a través 
de la empresa— puede cuestionarse y parecer diezmada, parcial e incompleta.

Más aún, la información fi nanciera de obligado cumplimiento, en el caso de los PCTs está lejos 
de ser relevante para el análisis de estas actuaciones por varios motivos: i) el más evidente, es 
la disparidad de formas jurídicas que adoptan, consecuentemente, los condicionantes y obli-
gaciones fi nancieras son muy diferentes y dispares, y ii) la casuística de los PCTs es amplísima 
lo que refuerza la difi cultad, comparabilidad e interpretación de su información fi nanciera.

La efectividad y valoración del éxito de los PCTs es un tema cuestionado desde los años 90 
(Luger y Goldstein, 1991; Saxenian,1992), tras la segunda oleada de PCTs en EEUU y se 
mantiene hasta nuestros días (Appold, 2004; Monck y Peters, 2009, Dabrowska, 2010; An-
dersen, 2010; Vásquez, 2012; Sanz, 2012). La falta de información por parte de los propios 
PCTs sobre su desempeño directo o indirecto y la casuística ha llevado a proponer modelos 
tipo donde se establezcan conjuntos de PCTs en función de criterios como tipología, estados 
u objetivos y se defi nan indicadores para cada conjunto (UKSPA, 2003: Bigliardi et al., 2006; 
Wessner, 2009; Monck y Peters, 2011; Dabrowska, 2010; Dabrowska, 2011). 

La IASP (Asociación Internacional de Parques Científi cos) estába trabajando en un proyecto 
cuyo objetivo es tanto la selección de indicadores de los Parques como en el establecimiento 
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de unas pautas comunes que redunden en la homogeneización, comprensión, evaluación y 
valorización de los PCTs. Sin embargo, dada la envergadura del proyecto, el resultado, pre-
visto inicialmente en junio 2012, se ha retrasado. 

El 10 de noviembre del pasado 2011, en el workshop “Developing a Common Approach 
towards Performance Measurement. Good Practice Examples from Regions”, realizado en 
el marco de la conferencia “Measuring & Improving the Performance of Science Parks”, or-
ganizado por la IASP y conducido por Justyna Dabrowska (del Manchester Science Park 
y Prof. Jan Annerstedt, (Copenhagen Business School, Centre for Business Development 
and Management), se puso de manifi esto que todos los representantes de los parques pre-
sentes en dicha sesión coincidían en que, si hubiera que escoger dos indicadores, uno de 
ellos principal es el desempeño económico de los “tenants” o residentes pues, en último 
término, el éxito de una empresa, razón de ser de los PCTs, tiene un refl ejo claro en su 
cuenta de resultados y en su benefi cio.

Investigadores y académicos responden también a estas cuestiones para lo cual ofrecen diver-
sas aproximaciones al análisis planteándose éste habitualmente desde la dimensión empre-
sarial donde se observa si la localización de las empresas en un PCT afecta a los indicadores 
las mismas. Ésta es la línea de investigación más extendida en este campo, la que se sigue 
en esta tesis y cuya evidencia empírica se comenta a continuación.

No obstante, es preciso apuntar otro ámbito de medición del desempeño de los PCTs. En 
este caso desde un punto de vista del valor añadido al territorio a través del análisis de la 
contribución de los PCTs a la economía regional o nacional desde el desempeño económico 
de las empresas en el alojadas en el mismo y su valor inducido en términos de desarrollo 
social.

En este sentido, el estudio más extenso y riguroso en esta línea data de 1991, de Luger 
y Goldstein (1991), para los Estados Unidos, al ofrecer unas referencias entre diversos 
PCTs necesarias para medir y evaluar los resultados (Monck y Peters, 2001). No obstante, 
esta pauta se adopta generalmente como una justifi cación, sin enfrentar a referencias de 
terceros u objetivos iniciales, por los propios promotores de los PCTs para argumentar 
su aportación a la economía regional o nacional. Esta pauta marca la evaluación pública 
realizada por la Universidad de Kent en 2008 (UK), la de Arizona (US), en 2009, el PCT 
de Pita, en Almería (España) (2009), más reciente, en Alemania, se analiza el impacto de 
los PCTs a la economía regional en el entorno de Berlín (Pavel, 2011), y desde España se 
elabora un informe presentando a la Comisión Europea, en 2012, sobre el valor añadido del 
conjunto de los parques en el caso español como contribución al objetivo de Lisboa (Infyde 
2011). Distinta metodología utiliza Appold (2004) en su publicación sobre la contribución 
de los PCTs al desarrollo regional; en este caso, si bien la conclusión alcanzada es similar 
a Luger y Goldstein (1991) al afi rmar que los PCTs no realizan aportaciones efectivas al 
desarrollo regional, por el contrario, son los grandes benefi ciarios de la acumulación de 
activos de investigación.
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3.3.2 Estado del arte

Respecto a la línea de investigación donde se compara la actuación de las empresas dentro y 
fuera de los PCTs evaluando ciertos indicadores elegidos en cada caso y, generalmente, sobre 
muestras de diversas bases de datos, los estudios y resultados son variopintos. 

Desde la perspectiva territorial, los pioneros europeos en incorporar la tendencia de los PCTs 
también fueron los primeros en comenzar a analizar los resultados de los mismos. Así, el 
Reino Unido, recoge los siguientes estudios Monck, Porter, Quintas, Sotry y Wynarczyk 
realizan una encuesta , Monck et al., (1988), comparan el efecto de los PCTs sobre el creci-
miento y supervivencia de nuevas empresas de base tecnológica en nueva creación, la rela-
ción universidad empresa, y la producción de I+D considerando las patentes y los productos 
nuevos; Westhead (1997), la intensidad de I+D, tanto en términos de input como output, y 
Siegel et al., (2003) el output de I+D+i. En este mismo año, la UKSPA —Asociación de Par-
ques Científi cos del Reino Unido— presenta una evaluación de la contribución de los PCTs, 
comparando el desempeño económico, nivel de innovación y los benefi cios derivados de la 
ubicación en un PCT para las empresas británicas. 

Por otro lado, Suecia también ha realizado bastantes aportaciones a la literatura de los PCTs 
desde la dimensión empírica, sobre todo a en la primera mitad de la pasada década, Jonsson 
estudiando la importancia de la proximidad (Jonsson, 2002) ; Löfsten y Lindelöf en diver-
sos estudios consecutivos durante el período 2001-2004 (Löften y Lindeföf, 2001, 2002 y 
2003; Lindelöf y Löfsten, 2003 y 2004), en los que observan variables, fundamentalmente, 
relativas al crecimiento, a la intensidad en I+D y capital relacional del PCT; Ferguson y Olo-
fsson (2004) también observan medidas fi nancieras —ventas y crecimiento— ampliando 
el estudio la supervivencia empresarial de las empresas de nueva creación; fi nalmente, Dett-
wiler; Löfsten y Lindelöf, (Dettwiler et al., 2006) estudian los benefi cios de los PCTs desde 
el capital relacional e infraestructuras.

Interesantísimas son también las contribuciones de Tödtling, Lehner y Kaufmann, en 2008, 
para Austria; en términos de conocimiento interno o externo, en la generación de la inno-
vación y relaciones con la universidad. En el mismo año, Squicciarin, que compara el efecto 
de los PCTs sobre empresas fi nlandesas dentro y fuera de los PCTs sobre el output de las 
actividades de I+D+i en forma de patentes y derechos de propiedad; Felsenstein (1994), ob-
serva sobre 162 el aspecto de los PCTs como inductores o bien aglutinadores de empresas 
innovadoras, estudiando diversos aspectos, centrados en las características de la empresa 
(desde la capacidad de absorción de las empresas, la relación con la universidad y la capaci-
dad de innovación de las mismas) hasta el emprendedor. Colombo y Delmastro, en 2002, se 
centran en las jóvenes EBTs (empresas de base tecnológica) de Italia, comparando el impacto 
del PCT sobre el crecimiento, el esfuerzo y los resultados de I+D+i. 

Fukugawa (2006) analiza el caso japonés y el resultado de las relaciones universidad-empresa 
condicionadas por su vinculación al PCT; también sobre muestras asiáticas son las publica-
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ciones Liefner y Hennemann (2005), Malairaja y Zawdaie (2008), y Yang et al.,( 2009), sobre 
la productividad de la I+D. A diferencia de los anteriores que se estudio la divergencia dentro 
y fuera de los PCTs, Lin y Tzeng (2009), comparan dos PCTs de distintas características en 
Taiwan, analizando 28 variables alrededor de cuatro aspectos —RR HH, recursos tecnológicos, 
entorno de inversión y potencial de mercado— y la adecuación de estos espacios a las empresas.

En España, si bien la información de las cifras de los indicadores más comunes (empleo, 
empresas, sector, etc.) se facilitan desde APTE, de manera anual, desde sus comienzos, el 
interés académico generó muchos publicaciones teóricas previos a la evaluación de los PCTs 
desde los propios investigadores comenzó a realizarse en el año 2008 —previamente no 
se contaba en España con masa crítica de parques ni con bases de datos que permitieran 
contrastar evidencias empíricas. Los primeros resultados se deben a los investigadores, de 
INGENIO, Fernández de Lucio, Molás, Villanueva (Villanueva et al., 2010; Cotec, 2011) 
desde una perspectiva de tipología de PCTs y las prácticas de las empresas en la relaciones 
con la universidad. La doctora Modrego con encomiendas del antiguo MICINN en coopera-
ción con la FECYT (FECYT, 2011) sobre la situación interna de los PCTs; y, posteriormente, 
otros trabajos describen o comparan el impacto de los PCTs sobre indicadores de esfuerzo 
e innovación empresarial (Ortiz de Urbina-Criado y Montoro-Sánchez, 2011 y 2012; Barge 
et al ,2011; Vásquez, 2012; y Van Oostron et al., 2012). (Detalle ampliado más adelante).

En síntesis, la cuestión de todos ellos es similar: confi rmar con certeza estadística el valor 
de los PCTs aportando éstos elementos diferenciales a las empresas que en ellos se ubican 
respecto del entorno. Atendiendo al tipo de variable que estudian, pueden resumirse de la 
siguiente forma: 

i)   Financieras, donde las variables estudiadas han sido: el crecimiento (de hecho es la más 
reiterada: 7 estudios), tanto de empleo como de ventas, la rentabilidad (2 análisis), los sa-
larios, las ventas, impuestos de sociedades y la productividad de I+D (1 análisis cada una).

Los resultados han sido: para el crecimiento, tanto de empleo como ventas, po-
sitivos en 2/3 de los análisis y sin efectos estadísticos en el tercio restante; la misma 
suerte para la rentabilidad, no se han manifestado efectos estadísticos signifi -
cativos. (Colombo y Delmastro, 2002; UKSPA-Angle Technology, 2003; Ferguson y 
Olofsson, 2004; Löfsten y Lindelöf, 2001,2002, 2003; Monck et al., 1988; Universidad 
de Arizona, 2009; Yang et al., 2009; FECYT, 2011).

ii)  Nivel de innovación, las variables aquí analizadas se defi nen ad hoc para cada estu-
dio aunque, lógicamente, su diferencia es muy ligera y es cuestión de matiz. Se pueden 
agrupar en:

a.  análisis del input en términos de I+D, con dos aspectos diferenciados: a) las relacio-
nes con la universidad y b) intensidad y capacidad de I+D de la empresa, (Westhead, 
1997; Monck et al., 1999; Löfsten y Lindelöf, 2003; UKSPA, 2003; Lindelöf y Löfs-
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ten, 2004; Felsenstein, 2004; Fukugawa, 2006; Liefner y Hennemann, 2006; 
Malairaja y Zawdaie, 2008; Tödtling et al., 2008; Villanueva et al., 2010, Ortiz de 
Urbina-Criado y Montoro-Sánchez, 2011, FECYT, 2011; van Osstrom et al., 2012)

b.  análisis del output, de nuevo dos aspectos preponderantes: a) los estudios ligados 
a los resultados de la propiedad intelectual (en el sentido anglosajón del término) 
—patentes y “copyrights”— y b) la novedad en producto. (Westhead,1997; Monck 
et al., 1999; Colombo y Delmastro, 2002; Lindelöf y Löfsten, 2003; Löfsten y Lin-
delöf, 2003; Siegel et al., 2003; UKSPA, 2003; Felsenstein, 2004; Liefner y Hen-
nemann, 2006; Squicciarini, 2008; Ortiz de Urbina-Criado y Montoro-Sánchez, 
2011; FECYT, 2011)

Los resultados respecto al input muestran casi la misma proporción de los análisis 
positivos que sin signifi cación estadística; mientras que para el output, la falta 
de signifi cativas estadística asciende al doble.

iii)   Otros aspectos de interés como el análisis desde la perspectiva territorial, las redes, la 
experiencia previa de los promotores, la cercanía a clientes, acceso a infraestructuras, 
etc. Existe gran disparidad de variables estudiadas bajo esta apartado, presentan poca 
recurrencia y resultados mayoritariamente sin evidencia estadística. (Jonsson, 
2002; UKSPA, 2003; Felsenstein, 2004; Lindelöf y Löfsten, 2004; Ferguson y Olofsson 
2004; Dettwiler et al., 2006, FECYT, 2011)

Los estudios citados se realizan de forma descriptiva o, en su mayoría, contrastando mues-
tras pequeñas de empresas dentro y fuera de los PCTs, con datos de fuentes diversas no nor-
malizadas (Dabrowska, 2010, Anndersen, 2011; Vásquez, 2012), excepto en los realizados 
en España por Ortiz de Urbina Criado y Montoro Sánchez (2011) Vázques (2011), que se ven 
muy afectados por la muestra seleccionada. Los resultados de las diversas publicaciones son 
dispares, sin arrojar una luz clara que permita emitir una opinión sin reservas sobre el fenó-
meno de los PCTs. El siguiente cuadro es una breve recapitulación de los estudios expuestos 
donde se utiliza la comparación de muestras en el análisis, puesto que, como se indica más 
adelante, es la elección metodológica de esta tesis.
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Tabla 3.2  Relación de trabajos midiendo el impacto de los PCTs a través de la comparación 
de muestras de empresas según su ubicación

Publicación País Ubicación en 
PCTs:  Mues-
tra empresas

Resultados en relación 
al PCT:

Observaciones

Dentro Fuera

UKSPA, 2003 Gran 
Bretaña

617 259 Mejor tasa de crecimiento, 
acceso a fi nanciación, 
lanzamiento de nuevos 
productos y servicios.

No existen diferencias 
signifi cativas en intensidad de 
inversión en I+D.

Favorecen las NEBT

Proporciona imagen a las 
empresas

Encuesta. Período 
2003.

Dirigida 
particularmente a 
PYMES

Colomo y Deml, 
2002

Italia 45 45 Impacto positivo en crecimiento 
y relaciones  universidad 
empresa

Empresas de 
nueva creación

Dettwiller et al., 
2006

Suecia 134 139 No se halla efectos 
signifi cativas sobre: Clientes,  ni 
infraestructuras en términos de 
coste  o ventajas respecto a los  
competidores

Empresas de 
nueva creación

Felstein, 1994 Israel 66 96 Interacciones limitadas entre 
empresa y universidad.

Impacto indirecto y débil entre la 
ubicación en un PCT y el nivel de 
innovación empresarial

Encuesta.

Se concluye que 
los PCTs son más 
aglutinadores 
que inductores de 
innovación

Fergusson y 
Olofsson, 2004

Suecia 30 36 Impacto positivo en 
supervivencia.

Sin evidencia estadística en 
crecimiento (ventas y empleo)

Empresas de 
nueva creación; 
seguimiento entre 
1995 y 2002

Fukugawa, 2006 Japón 74 138 Impacto positivo en las 
relaciones universidad industria

Empresas de 
nueva creación

Lindelöf y 
Löfsten,, 2001, 
2002, 2003, 
2004 y 2005

Suecia 163

134

100

139

Impacto positivo en: crecimiento 
(ventas y empleo), productos 
novedosos y  las relaciones 
universidad industria. 

Sin signifi cación estadística 
rentabilidad, patentes, estrategia 
y motivación para la ubicación

Empresas de 
nueva creación

Malairaja y 
Zawdaie,  2008

22 30 Sin evidencia estadística la 
relación universidad empresa 

Estudia realizado 
con muestras 
de PYMES 
tecnológicas

Monck, Porter, 
Quintas, Storey y 
Wynarczyl, 1988

Gran 
Bretaña

183 101 Sin evidencias estadísticas 
sobre el crecimiento, relaciones 
universidad-empresa, nuevos 
productos y patentes.

Mejor tasa de supervivencia para 
empresas de nueva creación

Encuesta
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Tabla 3.2  Relación de trabajos midiendo el impacto de los PCTs a través de la comparación 
de muestras de empresas según su ubicación

Publicación País Ubicación en 
PCTs:  Mues-
tra empresas

Resultados en relación 
al PCT:

Observaciones

Dentro Fuera

Siegel, Westhead 
y Wright, 2003

Gran 
Bretaña

89 88 Impacto positivo en patentes y 
nuevos productos. 

Sin evidencia estadística en 
“copyrights”

Año 1992

Squicciarini, 
2008

Finlandia 48 72 Impacto positivo en patentes Encuesta.

Empresas que 
han patentado al 
menos 1 vez en su 
historia.

Uno de los 
criterios es 
el tamaño de 
empresa

Vásques, 2012 España 653 39.722 Impacto positivo en la innovación 
empresarial (en propensión 
como en magnitud), sobre la 
probabilidad de cooperar y en la 
relación universidad -empresa

Mayor impacto en PYMES,  con 
esfuerzo innovador es bajo y 
en sectores no intensivos en 
conocimiento

Fuente INE- 
Según modelo 
normalizado  CIS

Westhead, 1997 Gran 
Bretaña

47 48 Sin evidencia estadística en  
intensidad de I+D ni en el input ni 
el output

Yang, Motohashi 
y Chen,  2009

Taiwan 57 190 Impacto positivo en 
productividad de I+D

Empresas de 
nueva creación

Van Oostrom, 
Fernández-
Esquina y 
Rodríguez Brey, 
2012

Andalucía 
(España)

La capacidad de absorción de la 
empresa es más relevante para la 
relación universidad-empresa.

La relación universidad empresa, 
a nivel de PCT, se produce 
sobre todo para formación de 
los trabajadores y contactos 
informales

Selección al azar 
de 737 sobre 
1844 empresas de 
perfi l innovador 
Fuente: bases de 
datos de ayudas 
públicas de I+D y 
OTRIS

Ortiz de 
Urbina Criado 
y Montoro 
Sánchez, 2012

España 308 308 Impacto `positivo en 
emprendizaje y crecimiento, 
mayor en sectores bajo 
innovadora.

Se innova más en servicios y 
procesos

Mayor cooperación en I+D 
dentro del propio PCT

Mayor uso de estrategias 
de protección en marcas 
comerciales

Mayor acceso a fi nanciación 
púbica para I+D 

Estudio en curso. 
Colectivo: sector 
servicios.

Datos del Panel 
PITEC

Fuente: Elaboración propia



Parte I: Justifi cación y marco teórico

Marco teórico: doctrina y evidencia empírica

61

3. 3. 3

3.3.3 Detalle de las publicaciones nacionales 

La situación de los estudios en España requiere profundizar y explayarse algo más en las 
investigaciones más recientes y relevantes, enunciando, a continuación, los elementos más 
relevantes de las mismas.

Villanueva et al (2010), se cuestionan si la distancia es realmente un condicionante para las 
relaciones entre la academia y la industria, realizando 967 encuestas, en España y Holanda, 
con 22% de respuesta se efectúa el análisis sobre 71 casos válidos; en principio, la encuesta 
se realiza a académicos en el sector de la nanotecnología por ser tecnología transversal a la 
industria. Las conclusiones son que la distancia no es un elemento determinante para las 
relaciones formales (contractuales) con la industria, afl orando que la distancia refuerza la 
relación formal; mientras que las relaciones informales sí se establecen sobre cercanía. 

Ortiz de Urbina Criado y Montoro Sánchez (2011) exploran el papel de los PCTs en la genera-
ción de I+D+i, en España, a partir de una muestra de 438 empresas residentes en los mismos 
obtenidas del panel PITEC para el período 2005-2007. Los resultados favorables obtenidos 
a partir de un análisis descriptivo. 

En la línea del análisis descriptivo está el análisis de la FECYT-MICINN. A través de una 
encuesta realizada en el 2009, sobre datos del 2008, a las entidades (gestoras y residentes) 
en 46 PCTs, con índice de respuesta del 67% de las entidades gestoras y un 40,7% de los re-
sidentes, se caracterizan los PCTs y las entidades instaladas. En este caso, cabe destacar que: 

y  Se identifi can 32 incubadoras (70% de los PCTs tienen incubadora), con casi 500 empresas 
instaladas en ellas (25% de la muestra de este estudio)

y  Los resultados de las entidades pertenecientes a los PCTs es que tienen mucha relación 
con la universidad (o instituto universitario) vinculada al mismo parque (62,9%) mien-
tras que las relaciones con entidades externas cae notablemente, siendo ésta mayorita-
riamente otras empresas. 

y  El 60% de la inversión en I+D se fi nancia con recursos públicos

Van Oostrom, Fernández-Esquina y Rodríguez Brey (2012) analizan la importancia de la locali-
zación en un PCT sobre la relación universidad- empresa para el caso de un sistema de innovación 
regional periférico, Andalucía. Su hipótesis es que la ubicación de la empresa y su capacidad de 
absorción es más importante que el factor PCT en sí para el vínculo entre industria y academia. 
Para ello, se selecciona al azar un total de 737 sobre 1.844 empresas de perfi l innovador recogidas 
de las bases de datos de ayudas públicas de I+D y OTRIS. Alguna de las conclusiones son que la 
cercanía provincial importa para establecer relaciones entre entidades, la capacidad de absorción 
de la empresa es más relevante para la relación universidad-empresa y que ésta, a nivel de PCT, 
se produce sobre todo para formación de los trabajadores y contactos informales.
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Vásquez (2012) realiza la tesis “Medida del Efecto de los Parques Científi cos y Tecnológicos 
sobre la Innovación Empresarial: Aplicación al Caso Español”. En este caso, trabaja sobre 
una amplia muestra —39.722 empresas, de las cuales 653 se alojan en 23 parques socios 
de APTE— cuya fuente es la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas en 
España del INE, para el año 2007. Sus preguntas son: i) ¿efecto de la ubicación en un PCT 
sobre el resultado innovador de las empresas?, ii) ¿existe variación del efecto anterior según 
las características de las empresas? y iii) ¿cuál es el efecto del PCT sobre la propensión y 
resultados de la cooperación empresariales en actividades de innovación?. Los métodos de 
estimación utilizados están basados en los “efectos del tratamiento” a) estimación agrega-
da de modelo Tobit doblemente censurado y MCO y b) estimación desagregada del modelo 
(two-part) donde b.1) estimación probit y MCO y b.2) Tobit censurado a la derecha y MCO 
y c) exploración de heterogéneos. (Presentación parcial de resultados en Barge et al., 2011).

Tabla 3.3  

Análisis Variable Resultado Conclusión

Efecto de 
ubicación en 
PCT sobre la 
innovación de las 
empresas

Porcentaje de negocios total 
debido a innovaciones en 
producto que representaron 
una novedad para el mercado 
en el que opera la empresa (en 
logaritmo)

Efecto positivo; tanto en 
propensión como en magnitud

En España los PCTs 
juegan un papel 
importante, más 
relevante que en 
economías avanzadas, 
como creadores de 
un entorno adecuado 
al conocimiento 
que difícilmente las 
empresas encuentran 
fuera de los mismos

Variación del 
efecto anterior 
según las 
características de 
las empresas

Efecto positivo y signifi cativo en 
todos los grupos de empresas. 
Además, es mayor en pequeñas 
y medianas, en las que el 
esfuerzo innovador es bajo, 
en las del sector servicios y 
dentro de éste en sectores no 
intensivos en conocimiento

Los PCT tienen un 
impacto positivo, y 
en mayor medida en 
aquéllas con vocación 
innovadora que tienen 
menos capacidades 
internas de innovación

Efecto del 
PCT sobre la 
propensión  y 
resultados de 
la cooperación 
empresariales en 
actividades de 
innovación

a)  Propensión a 
cooperar

b)  Efectos 
intangibles en 
la cooperación

c)  Efectos 
sobre las 
características 
de las 
relaciones de 
cooperación 
con las fuentes 
externas de 
conocimiento

a)  Cooperación de la empresa en 
alguna de sus actividades de 
innovación con otras empresas 
o entidades

b)  Valoración promedio de los 
efectos intangibles de la 
cooperación con el socio más 
valioso

c)  Valoración promedio de los 
impactos intangibles de la 
cooperación con el socio más 
valioso

d)  Tipos de relaciones de 
cooperación: formación, 
servicios de ensayo, 
asesoramiento tecnológico, 
asesoramiento empresarial, 
realización de proyectos de 
innovación

a)  Efecto positivo sobre la 
probabilidad de cooperar 
en innovación con otras 
entidades

b)  Infl uencia positiva sobre 
los efectos intangibles de 
cooperación en innovación 
que establecen las empresas 
con el socio FEC que 
consideran más valioso

c)  Los PCTs intensifi can las 
relaciones de cooperación en 
innovación de las empresas 
con fuentes externas de 
conocimiento 

La infl uencia del 
PCT sobre efectos 
intangibles puede 
surgir por el impacto 
que dicha ubicación 
tiene sobre el 
establecimiento 
simultáneo de varios 
tipos de relación y la 
mayor propensión a 
emprender  3 tipos de 
relaciones (formación, 
asesoría técnica e 
investigación)

Fuente: Elaboración propia a partir de Vásquez, A (2012)
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Por último, Ortiz de Urbina Criado y Montoro Sánchez (2012), están trabajando sobre el pa-
nel PITEC, para la comparación de empresas del sector servicios, dentro y fuera de los PCTs. 
El trabajo está en curso si bien es relevante a los efectos de esta tesis por similitud de algunos 
de planteamiento entre ambas investigaciones. En este caso, las investigadoras seleccionan 
308 empresas para cada colectivo; de forma que por cada empresa residente, se identifi ca 
otra similar en tamaño, actividad y grupo fuera de los PCT. Se revisa los siguientes aspectos: 
localización de la empresa, tipo de innovación, protección de la innovación, fi nanciación de 
la I+D+i, cooperación y barreras a la innovación; esbozando conclusiones preliminares:

y  Hacia el impacto positivo que sobre la innovación poseen los PCTs fundamentalmente 
en emprendizaje y crecimiento, sobre todo en aquellos sectores que son más bajos en 
términos de intensidad innovadora;

y  Las empresas residentes en los PCTs innovan más en servicios y procesos así como coo-
peran más en I+D con empresas del propio PCT;

y  Las empresas de servicios ubicadas en los PCTs respecto de las externas, tienen resulta-
dos positivos en sus estrategias de protección en marcas comerciales, más fi nanciación 
pública para la I+D y también establecen mayores lazos de cooperación en I+D; 

y  Se identifi can obstáculos a la innovación (costes de innovación y falta de personal cuali-
fi cado) y se considera que aún cuando los PCTs propician la innovación es a costes muy 
elevados.

Es decir, la evidencia de los PCTs españoles subconjunto de la literatura internacional, se 
plantea siguiendo dos ideas:

y  La proximidad entre las entidades residentes es generalmente positiva en los estudios 
realizados en línea con Suecia (Jonsson, 2002; Lindelóf y Löfsten, 2004), Italia (Colomo y 
Delmastro, 2002), Japón (Fukugawa, 2006); sin embargo, de acuerdo con las conclusiones 
de Villanueva (2010), van Oostrom et al (2012) y alineadas en el plano internacional con 
Liefner y Hennemann ( 2006) esta relación, en lo que se refi ere a las entidades generado-
ras de conocimiento, es fundamentalmente informal lo que supone poca transferencia 
de conocimiento básico; por otro lado, la escasa capacidad de las empresas vinculadas a 
los PCTs para relacionarse con externos a este entorno (FECYT, 2011), nos hace suponer 
que el PCT es un espacio necesario para el aprendizaje de la colaboración en I+D+i. 

y  El impacto sobre la innovación empresarial por la localización del entidad en un PCT es 
positivo (UKSPA, 2003; Lindelof y Lofsen; Siegel et al; Squicciarini, 2008) siendo intenso 
el esfuerzo en I+D+i.

Por nuestra parte, en esta tesis la aproximación al éxito los PCTs en España también es desde 
el enfoque de la ejecución empresarial, comparando el colectivo de empresas alojadas en los 
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PCTs con otras de similares características. Más concretamente, se plantean las siguientes 
preguntas de investigación:

1.  ¿Hasta qué punto los parques científi cos y tecnológicos son, en España, enclaves 
empresariales donde la actividad de I+D+i tiene un papel relevante y diferenciador? 

2.  ¿Cuánto mejora la actividad empresarial la fi nanciación púbica de la I+D+i vincu-
lada a los parques permitiendo retornos y aportando al sistema un mayor efecto 
de “retroalimentación”? 

3.  ¿Hasta qué punto es relevante en la decisión de instalación una empresa optar por 
localizarse un parque científi co y tecnológico porque su competitividad se verá 
favorecida al hallarse en un entorno dinámico, embebido de innovación y donde 
se benefi cia del capital relacional del parque?

En aras de las respuestas, puesto que el fi n último de los parques es favorecer la generación 
de riqueza y mejora social a través del desarrollo económico empresarial, se propone anali-
zar el tejido productivo propio de estos espacios comparándolo con el homólogo fuera de los 
mismos, se defi nen los siguientes objetivos específi cos: 

1.  Determinar si existen diferencias en términos de crecimiento de cifra de negocio y nú-
mero de empleados para las empresas innovadoras.

2.  Identifi car pautas de comportamiento en los niveles de intensidad de I+D —para el input 
y output— entre los colectivos de dentro y fuera de los parques.

3. Identifi car pautas de fi nanciación de la I+D+i entre los citados colectivos. 

4.  Comprobar que las empresas ubicadas en los parques obtienen mejor productividad de 
la I+D que las empresas innovadoras fuera de los mismos.

5.  Caracterizar la empresa innovadora paradigmática de los parques científi cos y tecnoló-
gicos de España.

Para ello, se defi nen los grupos de empresas los criterios de sectores y tamaño según número 
de empleados (Luger y Goldstein, 1991; Felstein, 1994; UKSPA, 2003; Squicciarini, 2007; 
Malairaja y Zawdaie, 2008) , sobre i) las características del tejido empresarial innovador, 
ii) los factores determinantes de la innovación en las empresas y ii) heterogeneidad en los 
indicadores de crecimiento, intensidad de I+D+i y productividad de I+D+I que se expone 
ampliamente en la metodología. 

Las novedades, además de la combinación complementaria de análisis cuantitativo 
y cualitativo, versan sobre:
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i)   El número de registros utilizados, manifi estamente mayor que en la mayoría de 
los casos, excepto en el caso de Barge y Vasques (2011) y Vásques (2012) cuya fuente 
en ambos casos es la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas en España 
para el año 2007 del INE (39.722 observaciones, 653 en PCTs), en cuyas investigaciones 
no se delimita el universo de estudio por ninguno de los criterios citados.

ii)  La homogeneización de colectivos en línea con la mayoría de los trabajos inter-
nacionales y a diferencia de los análisis españoles que son descriptivos sólo de la 
situación de los PCTs (Ortiz de Urbina Criado y Montoro Sánchez (2011); FECYT, 2011) 
o se trabaja con el total de registros de la Encuesta del INE (Bargue y Vásquez (2011) y 
Vásquez (2012).
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De acuerdo con las preguntas de investigación y los objetivos específi cos enunciados en ca-
pítulos anteriores, se diseñan los análisis que detallarán en este epígrafe teniendo en cuenta 
la información disponible.

Se plantea la obtención de información de dos tipos: cuantitativa y cualitativa. Respecto a 
la primera, cuantitativa, se obtiene de las bases de datos de Panel PITEC y, para ciertas va-
riables, se contrasta con la información fi nanciera extraída de Sabi para empresas ubicadas 
en los PCTs. En lo relativo a la información cualitativa, ésta se recoge a través de reuniones 
mantenidas con personas muy vinculadas al sistema de innovación español.

Ilustración 7 Esquema de la metodología de esta tesis

Información 
disponible

Método

Describir

Conclusiones

Comparar

Explicar

Bases de Datos:
❙ PITEC

❙ SABI-APTE

Resultados

Análisis:
❙ Exploratorio

❙ Anova
❙ Regresión

Opiniones

Agentes del sistema de
innovación y/o personas

vinculadas a los PCTs

Entrevistas 
semiestructuradas

Fuente: Elaboración propia

Metodología
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Respecto a los métodos se consideran los siguientes: 

1.  Análisis exploratorio de los datos que permita una aproximación inicial de caracteriza-
ción de la tipología de empresas ubicadas en los PCTs. 

2.  Análisis estadísticos:

i)   Anova, para identifi car diferencias entre los indicadores de intensidad de I+D+i y 
productividad de I+D+i.

ii)  Regresión. Este método comprende dos tipos de pruebas según el objetivos:

y  Análisis determinante de las empresas de PCTs que permite caracterizarlas, y

y  Modelo de regresión múltiple de datos panel para indicadores de desempeño de 
las empresas donde está presente la condición de pertenencia al PCT.

3.  Entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas a la innovación y los PCTs, en diversas 
instituciones y empresas, recogiendo sus opiniones que permitirán precisar y orientar mejor la 
interpretación de los resultados del mismo para emitir así conclusiones mejor fundamentadas.

A continuación se detallan cada uno de los aspectos que atañen a la metodología, primero, 
se profundiza en las bases de datos y posteriormente en los diversos análisis que incluyen 
el método de trabajo.

4.1 Obtención de la información: Bases de datos 

Como se ha citado anteriormente, este apartado solo profundiza en la información cuanti-
tativa maneja disponible en las siguientes bases de datos con las que se trabaja: 

y  Pitec 25: El acrónimo responde a Panel de Innovación Tecnológica, es una base de datos 
de tipo panel para el seguimiento de las actividades de innovación tecnológica de las em-
presas españolas. Es el resultado conjunto de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación Cotec.

y  Apte 26: La Asociación de Parques Científi cos y Tecnológicos de España posee el registro 
nominal de las empresas residentes en los PCTs españoles.

25  Pitec (http://icono.fecyt.es/PITEC/Paginas/descarga_bbdd.aspx)

26  Apte: www.apte.or/es/
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y  Sabi 27: acrónimo de Sistema de Análisis de Balances Ibéricos es una herramienta res-
ponsabilidad de Bureau van Dijk que proporciona información de balances de más de 1,5 
millón de empresas de la península ibérica 

4.1.1 PITEC

La base de datos que soporta el peso fundamental de la argumentación de esta tesis es PITEC. 
Consta de 12.808 observaciones extraídas a partir de las 199.079 correspondientes a la Encuesta 
sobre Innovación Tecnológica en las Empresas y la Estadística sobre Actividades de I+D realizadas 
anualmente por el INE (Cotec, 2010b). Las principales diferencias de PITEC sobre la Encuesta 
sobre Innovación Tecnológica son: i) la posibilidad de analizar comportamientos por su carac-
terística de panel, ii) la concentración de empresas con intensidad tecnológica y iii) el mayor 
peso de las empresas con mayor tamaño. A los efectos de esta tesis, las dos primeras representan 
una ventaja; la tercera queda prácticamente anulada en los análisis estadísticos que se ejecutan.

PITEC se elabora desde 2003, inicialmente con poco más de 8.000 observaciones, aumen-
tando, en 2004, hasta 10.323 y a partir de 2005 alcanza los 12.802; en los años posteriores 
el ritmo de incorporación de nuevos registros es mínimo; así en los siguientes cuatro años 
solo se incorporan quince nuevas empresas, hasta el año 2010 que caen alrededor de un 20%.

Las variables que se recogen se agrupan en torno a i) la caracterización general de la empresa, 
ii) la actividad de I+D interna, iii) la compra de servicios de I`D, iv) las actividades para la inno-
vación tecnológica realizadas, v) la innovación en procesos y productos, vi) los factores que difi -
cultan la innovación, vii) la propiedad intelectual (en el sentido anglosajón del término), viii) las 
innovaciones organizativas y ix) las innovaciones de comercialización, x) la caracterización de 
los recursos humanos dedicados a la I+D+i, y xi) la cooperación en las actividades de I+D+i

A efectos de nuestro análisis sobre si el comportamiento o desempeño de las empresas in-
novadoras varía según su ubicación en un PCTs, hay dos variables que condicionan la iden-
tifi cación del universo a analizar: a) la variable “INCINE, Indicador de incidencia” y b) la 
variable “PARQUE” que evidencia la localización en PCTs.

La primera, muestra el estado de cada registro en cada observación; así se pueden dar doce 
estados: cierres (temporal o defi nitivo), empresa contenida en otra, erróneamente incluida, 
empresa absorbida o fusionada, duplicada, escindida totalmente, ilocalizable negativa, em-
presa que presenta problema de confi dencialidad o empresa que no presenta ninguna inci-
dencia. En este estudio, solo se incluyen las empresas que a lo largo de los años analizados 
se muestran sin incidencia.

27  SABI: http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/National/SABI.aspx
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Así considerando el panel desde el ejercicio 2003; las empresas que no han tenido ningu-
na incidencia a lo largo de los años ascienden a 5.877, de un total de 8.276. Dado que esta 
cifra de empresas supone un 45% del universo total disponible a partir del 2005 porque 
el número de registros de este ejercicio (2003) es bastante menor que en años posteriores, 
(concretamente corresponde al 66% de los observados a partir del 2005); se decide eliminar 
el 2003 del análisis.

Un razonamiento similar se establece para el ejercicio 2004, donde hay 10.323 registros. 
En este caso, cumplen la condición de no haber sufrido ninguna incidencia que modifi que 
el estado desde el ejercicio 2004 al 2009, 8.276 empresas. Esta cifra representa un 64% del 
universo disponible a partir del 2005. 

Idéntico ejercicio se realiza para el año 2005 donde ya el panel tiene 12.802 registros, se 
identifi can un total de 10.410 empresas que no han variado su estado en el período com-
prendido entre los años 2005 y 2009; en el año 2010 caen a 9.927. Así, respecto a esta con-
dición, se opta por trabajar con el periodo 2005-2009 que representa el 81% del universo 
máximo disponible.

Respecto a la segunda variable, la variable “PARQUE” que registra la localización de la em-
presa en un PCT, ésta fue introducida en la encuesta relativa al 2007; por lo tanto, existen 
datos para los ejercicios 2007, 2008 y 2009 donde los individuos ascienden a 438, 490 y 
513, respectivamente. 

Dado que la ubicación de la empresa pertenece al conjunto de decisiones estratégicas, por ex-
tensión, la pertenencia a un parque también. Así, se puede asumir que es fruto de un proceso 
meditado cuya decisión se toma, en principio, para un periodo superior al anual. Siguiendo 
este razonamiento se ha introducido la condición para considerar el registro como empresa 
de parque para los ejercicios 2005 y 2006, como aquella compañía que manifi este pertenecer 
al mismo en dos de los otros tres años —2007, 2008 o 2009—.

Así combinando ambas variables, del total de 10.410 empresas cuyo estado no ha sufrido inci-
dencias que distorsionen o condicionen la comparabilidad de los datos mostrados en su evolución 
interanual, y la ubicación en parques para cada uno de los años, la distribución es como sigue:

Tabla 4.1 Selección inicial de los registros de PITEC 2005-2009

N.º de observaciones
Año

2005 2006 2007 2008 2009

Ubicadas en parques 452 452 452 452 452

No ubicadas en parques 9.958 9.958 9.958 9.958 9.958

Total general 10.410 10.410 10.410 10.410 10.410
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Una vez elegidos los años y el tipo de registros, para conseguir la homogeneidad de 
ambos colectivos, empresas dentro y fuera de los parques, se reflexiona sobre la eli-
minación de empresas que distorsionan la comparación por falta de correspondencia 
en los PCTs; atendiendo al criterio del tamaño por número de empleados en línea con 
otras publicaciones internacionales. (Luger y Goldstein, 1991; Felstein, 1994; UKSPA, 
2003; Squicciarini, 2007; Malairaja y Zawdaie, 2008)

En este sentido, se observa que para el período comprendido entre año 2005 y 2009, 
y se identifican dos cortes para las empresas de PCT, el primero hasta 6.000 emplea-
dos y el segundo, donde tan solo hay una empresa 10.439 personas. Un total de 88 
empresas no residentes en PCTs están por encima de estos cortes; dados los análisis 
estadísticos brevemente enunciados y que posteriormente se introducirá un criterio 
más restrictivo (el sector) se opta con mantener todas las empresas. Es decir, Por 
tanto, la muestra asciende a 10.410 empresas, que suponen más del 80% de los 
registros del panel PITEC, de las cuales 453 (4,35%) están ubicadas en PCTs para 
el intervalo 2005-2009.

Esta población, se considera una buena muestra representativa —el peso de las 
empresas de los PCTs en España, no supera el 1% 28— para describir las empresas 
dentro y fuera de los PCTs y deducir si existe una “empresa-tipo” particular según 
su ubicación. 

28  Fuente INE- DIRCE 2010 empresas españolas ubicadas en el territorio nacional. Se actualiza una vez al año, 

generándose un nuevo sistema de información a 1 de enero de cada período.

Empresas 2010 Datos informe Empresas parque

Industria 220.935 N.º (Fuente Apte 2010) 5.200

Construcción 487.224 % Empresas de parques sobre el total de España sobre 
industria; construcción y otros sobre industria y otros

Comercio 782.194 0,16%

Resto 1.760.223 0,21%

Total 3.250.576 0,26%

Empresas parque sobre otros 0,30%

Empresas sin asalariados en 2010 1.559.967

Altas 254.618

Bajas -235.354

Permanencias 1.540.703
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Inicialmente, es sobre este universo sobre el que se comienza a realizar el análisis explora-
torio (cuya explicación se amplía más adelante en este mismo apartado). Posteriormente, 
fruto de algunos resultados de dicho análisis, los estudios estadísticos se realizan sobre los 
registros que pertenecen a los sectores cuya actividad agregada alcance el 75% de la realizada 
en los PCTs según se la tabla siguiente: 

Tabla 4.2 Jerarquía de actividades realizadas en los PCTs, su peso relativo y acumulado

Descripción 
actividad

Ubicación en 
PCTs

Peso sobre el Prome-
dio total de empresas

Posición 
en la lista

Peso
Acumulado 

PCTsNo Sí Promedio 
general

Promedio 
acumulado

Promedio 
general

PCTs

Investigación 
y desarrollo

1,86% 20,38% 2,53% 2,53% 13 1 20,38%

Software 4,98% 13,14% 5,28% 7,81% 6 2 33,51%

Servicios técnicos 
de arquitectura e 
ingeniería

3,64% 11,73% 3,93% 11,73% 9 3 45,24%

Otras actividades 
empresariales

5,81% 6,50% 5,84% 17,57% 3 4 51,74%

Instrumentos 
médicos y de 
precisión, ópticos

2,10% 4,42% 2,19% 19,76% 15 5 56,17%

Otras actividades 
informáticas

1,41% 3,49% 1,48% 21,24% 23 6 59,65%

Maquinaria y 
material eléctrico

2,46% 3,35% 2,49% 23,74% 14 7 63%

Productos farma-
céuticos

1,42% 3,15% 1,49% 25,22% 22 8 66,15%

Ensayos y análisis 
técnicos

1,24% 3,08% 1,31% 26,53% 26 9 69,24%

Maquinaria y 
equipo mecánico

7,24% 2,82% 7,08% 33,61% 1 10 72,05%

Otras actividades 
sanitarias, sociales 
y colectivas

4,25% 2,82% 4,19% 37,81% 8 10 74,87%

Resto — — — — — — 100%

Además, para considerar, a los efectos de esta tesis la empresa como innovadora se requiere 
que la entidad muestre valores distintos de 0 en la variable “Gastos de Innovación Total” al 
menos en una ocasión durante el período 2005-2009.

Tras considerar estas cuestiones, la muestra sobre la que se ejecutan los análisis esta-
dísticos, desciende a 3.355 empresas innovadoras, lo que supone un tercio sobre del 
panel disponible, y mejora la proporción de empresas ubicadas en PCTs que asciende 
del 4,35 al 9,90%.
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Ilustración 8 Esquema de selección de registros de la base de datos PITEC

Análisis 
exploratorios

Análisis 
estadísticos

Sin gasto de I+D+i: 1.748
Con gasto de I+D+i: 8.662

Bases de Datos: 3.555

Sectores (75% actividad PCTs)

En PCTs:
352 empresas
9,85%

Fuera de  PCTs:
3,205 empresas
90,15%

PITEC 2005: n.º Registros 10.802            2005/2009: registros sin incidencias 10.410

4.1.2 Otras Bases de Datos: Sabi y Apte

Pitec es una base de datos cuya responsabilidad recae en el INE, cuyos datos dependen de la 
respuesta de las empresas y no están sometidos a control o verifi cación o vínculos legales . 
Así, se incorpora esta información por con un doble objetivo:

a)  Disponer de un criterio objetivo para determinar cómo se defi ne la validez del sector 
pues hay multitud de empresas que varían la respuesta a en los diferentes períodos 
observados.

b)  Esclarecer, en la medida de lo posible, dudas sobre la validez de los datos PITEC conoci-
da, tras recoger la preocupación de algunos agentes del sistema de innovación sobre la 
precisión de las respuestas facilitadas por las empresas en las encuestas realizadas por 
el INE. Parece, pues, oportuno comprobar, en la medida de lo posible, la validez de los 
datos recogidos en el panel que conforman el universo objeto de estudio.

En este sentido, comprobación más apropiada es la realizada a partir de los aspectos fi nancie-
ros de las empresas instaladas en los PCTs puesto que se puede cotejar al ser pública tanto la 
lista de estas empresas como sus estados fi nancieros ofi ciales. Se contrasta estadísticamente 

29  Legalmente se contempla la posibilidad de verifi cación sin embargo no se ejecuta. En 2010 las empresas reciben 

una carta donde se notifi ca el contraste de la información aportada en la encuesta y futuras solicitudes indivi-

duales a convocatorias públicas. 
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si los valores obtenidos por el crecimiento de las empresas residentes en los PCTs (solo las 
pertenecientes a los PCTs), medidos a través del panel y a través de los estados fi nancieros 
ofi ciales elaborados por estas empresas son similares y equiparables. 

Para ello, se recoge el total de empresas instaladas en los PCTs a partir del listado de la 
web de Apte a fecha 30.12.10 (www.apte.org). El número de empresas asciende a 5.380 
para las que se buscan los estados fi nancieros de cada una de ellas en la base de datos 
Sabi.

Ilustración 9 Esquema del contraste de la información según el origen

Web APTE SABI PITEC

Listado con
5.380 empresas

Estados financieros
de 1.820 empresas

Empresas con gasto 
en I+D durante el 
periodo 2005/2009

Crecimento
1.   Cifra de negocio

2.   Empleo

Este procedimiento permite obtener los estados financieros interanuales de 1.820 
empresas pertenecientes a los PCTs, lo que supone un 33,83% del total de los PCTs. 
La mayoría de los estados financieros obtenidos difieren el período objeto de estudio, 
en cuyo caso se ignora la información distinta del intervalo definido en esta tesis, 
2005/2009. 

Se cuestionan los datos de PTEC a través de la misma metodología de comparación de 
variables que la expuesta más adelante para el resto de variables a través del análisis 
Anova y cuyos datos se exponen en el anexo. De esta comprobación se obtienen dos 
conclusiones incorporadas como condiciones en los datos previos al inicio del análisis:

a)  Al seleccionar el sector, se debe realizar algún supuesto en aquellas empresas 
con entropía en esta variable. Se han analizado dos aproximaciones: i) primera 
con un criterio restrictivo, al desechar aquellas unidades que solo respondan de 
forma certera en al menos 3 ocasiones o ii) por el contrario, un criterio laxo, al 
validar y asumir el sector aunque solo se indique una sola vez. De la comparación 
de ambas bases de datos se desprende que el que mejor ajusta y equipara ambas 
bases de datos es el criterio laxo. Por lo tanto, se aplica éste.

b)  Consecuencia directa del punto anterior, es la validación de los datos de PITEC 
en lo relativo a las variables de crecimiento.
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4.2  Métodos de trabajo: tipos de análisis de la información 
cuantitativa y cualitativa

Una vez considerada la información cuantitativa disponible, y esbozado el hilo conductor, 
se establecen los siguientes pasos para el obtención de resultados:

Ilustración 10 Flujo de los información

Describir Comparar Explicar

 

 i) Análisis exploratorio, ii) análisis factorial, iii) análisis Anova y iv) regresión lineal múl-
tiple. Adicionalmente, los resultados obtenidos se discuten con agentes del sistema de inno-
vación a través de entrevistas semiestructuradas, como se detalla en este apartado. 

El marco de defi nición de los análisis, de acuerdo con la evidencia empírica mencionada en el 
epígrafe anterior, es una aproximación a la medición del éxito de los PCTs en España desde el 
enfoque de la ejecución empresarial, comparando el colectivo de empresas innovadoras aloja-
das en los PCTs con otras de similares características bajo el criterio del sector para observar: 

a) Las características del tejido empresarial innovador. 

b) El comportamiento de la I+D+i en las empresas innovadores.

c) La caracterización de las empresas de los PCTs. 

d) Cómo afecta el PCT al desempleo de la empresa.

Donde las novedades de este trabajo respecto a otros versan alrededor de:

i) Los datos, tanto en lo relativo al número, período y fuente.

y  El número de registros utilizados es manifi estamente mayor que en la mayoría de 
las investigaciones tanto en el ámbito nacional como internacional, excepto en el 
caso de Barge y Vasques (2011) y Vasques (2012) cuya fuente en ambos casos es 
la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas en España para el año 
2007 del INE (39.722 observaciones, 653 en PCTs), En este caso, la fuente es el pa-
nel PITEC —Panel de Innovación Tecnológica— elaborado por el INE a partir de la 
Encuesta sobre Innovación Tecnológica. 
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y Se analizan los datos por períodos independientes y panel

y  Las fuentes de datos son ofi ciales y las aportaciones de información de obligado 
cumplimiento, el Instituto Nacional de Estadística y los estados fi nancieros mos-
trados a través de Sabi.

ii)   La homogeneización de colectivos en línea con la mayoría de los trabajos internacio-
nales y a diferencia de los análisis españoles que son descriptivos sólo de la situación 
de los PCTs (Ortiz de Urbina Criado y Montoro Sánchez (2011); FECYT, 2011) o se 
trabaja con el total de registros de la Encuesta del INE (Bargue y Vásquez, 2011 y Vás-
quez, 2012), se presenta los colectivos de dentro y fuera de los PCTs homogeneizados 
por sector. 

iii)  La metodología combina los análisis cuantitativo y cualitativo al, incorporar la 
valoración de los expertos a través de entrevistas semiestructuradas a partir de los 
resultados cuantitativos obtenidos.

4.2.1 Análisis exploratorio

En el universo seleccionado de PITEC (10.410 empresas potencialmente innovadoras), un 
4,35% están localizadas en PCTs, para conocer más de las mismas, se realiza una exploración 
de los datos permitirá una aproximación inicial:

Ilustración 11 Flujo de los información: hito 1

Describir Comparar Explicar

 

y  a la identifi cación de diferencias entre, las empresas según su ubicación.

y  a la caracterización de la tipología de empresas ubicadas en los parques científi cos y tec-
nológico

Los ítems que se establecen para esta aproximación son, por este orden: i) el tamaño 
ii) el sector o actividad, iii) la edad, iv) la fi nanciación de la I+D, v) la intensidad de 
la I+D+i, vi) la productividad de la I+D+i y vii) otras cuestiones de interés como el tipo 
de investigación realizada y las relaciones con la universidad. El criterio en la elección 
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de los mismos proviene la identifi cación de la variable en la literatura referenciada en 
la evidencia empírica, de los indicadores de Cotec (Cotec 2012), o de su incorporación 
al análisis tras discusión sobre las variables de interés con algunos de los expertos del 
sistema de innovación vinculados a la toma de decisiones políticas.

Así, el tamaño y el sector son los fundamentos de homogeneización de los grupos; la 
edad se incorpora tanto por la presencia en la literatura directa (Monck et al., 1988; 
USKPA, 2003,) e indirecta (Colomo y Demi, 2002; Fergusson y Olofsson, 2004;Fuku-
gawa, 2006; Lindelöf y Lofstenm 2002, 2003 2005 y 2005; Yang et al., 2009) además 
de la y relevancia de las incubadoras en los parques (Allen, 2007; Wesser 2009; FECYT-
MICINN, 2011).

La fi nanciación de I+D+i es un aspecto que, si bien no queda recogido en la literatura 
ligada a PCTs en la dimensión micro, es un indicador habitual en los informes anuales 
Cotec (el último, Cotec 2012) y de gran interés nacional para la toma de decisiones de 
política científi ca e industrial (FECYT-MICINN, 2011). Adicionalmente es necesario para 
contestar parcialmente a las preguntas de investigación.

Respecto al esfuerzo de I+D+i, mayoría de la literatura apuntada en el epígrafe de evi-
dencia empírica lo mide a través de la intensidad I+D (Felstein, 1994; Westhead, 1997, 
USKPA, 2003, Siegel et al., 2003; Squicciarini, 2008; Vásquez, 2012) y en pocos casos 
desde la productividad I+D (Yang et al., 2009); si bien algún elemento o variable utilizada 
en intensidad de I+D, se incorporan aquí como factor en algunas variables de productivi-
dad de la I+D (ej.: la distinción de productos nuevos para la empresa o para el mercado).

Las relaciones con la universidad también es una de las cuestiones ampliamente recogi-
das en los estudios sobre PCTs (Felstein, 1994, Colomo y Demi, 2002, Fukugawa, 2006; 
Löfsten y Lindelöf, 2003; Malairaja y Zawdaie, 2008 y Vázques, 2012). Aquí, además de 
esta cuestión se incorpora como indicador indirecto el tipo de investigación realizado por 
la empresa al estar defi nida en Panel como el porcentaje del proyecto de investigación de 
la empresa realizado por la Universidad. 

Las variables sobre las que se realiza esta primera aproximación descriptiva son; 

y  El Tamaño: Para caracterizar la muestra en función del tamaño para los colectivos 
de empresas de fuera y dentro de los PCTs, se recurre a los criterios ya establecidos y 
aceptados de la OCDE para la observación de esta variable en dos aspectos: i) aten-
diendo al Nº de Empleados y ii) atendiendo al volumen de negocio. 

y  El Sector / actividad: Se agrupa la actividad según la clasifi cación CNA 93, dado que 
la última clasifi cación actualizada, afecta solo a los registros del 2009, no se recoge 
adecuadamente en muchas de las observaciones y no es éste un dato que normal-
mente varíe en el tiempo.
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y  Edad: Se establecen 5 grupos en intervalos de 5 años —excepto el último que incorpora 
todas las empresas a partir de 20 años— teniendo en cuenta que la mayoría de las incu-
badoras de los PCTs consideran 5 años como el tiempo límite de estancia en sus instala-
ciones (excepto para el sector bio). 

y  Intensidad de la I+D+i : Con el fi n de determinar el comportamiento respecto a esta varia-
ble se recurre varios indicadores que permitan expresar una opinión solvente y robusta 
al respecto: así, se observan la evolución y tendencia de: i) los gastos de I+D+i, ii) el peso 
de dichos gastos sobre la cifra de negocio, iii) el personal de investigación en su doble 
vertiente de peso en la empresa y cualifi cación, y iv) el nivel de abandono de la I+D.

y  Productividad: Para esta variable, como en la anterior, se recurre a la observación de 
varios elementos; así, se incluyen: i) el coefi ciente de la cifra de negocios por empleado 
como indicador primario de productividad, ii) las importancia de las novedades sobre 
la cifra de negocios de la empresa en su doble vertiente, los productos nuevos para la em-
presa que ya están en el mercado y los productos nuevos para el mercado, pues indican 
posiciones reacción o, por el contrario, de liderazgo en el sector iii) la relación de los pro-
ductos nuevos y los gastos de I+D y iv) los productos nuevos y el número de empleados..

y  Otras cuestiones de interés: Se contemplan las posibles diferencias entre el tipo de las 
investigaciones realizadas dentro y fuera de los PCTs y las relaciones con la universidad.

4.2.2 Análisis Anova de medias y varianzas

Una vez descrita la realidad de los colectivos de empresas innovadoras e identifi cadas las varia-
bles que inducen a establecer las pautas de comportamiento más relevantes en el tejido industrial 
innovador español, se plantea, como siguiente paso, un análisis factorial para la identifi cación de 
estructuras y factores en el conjunto de las empresas innovadoras; sin embargo, se desestima puesto 
que no aporta prácticamente nada probablemente por los criterios de homogeneización ya aplicados. 

Ilustración 12 Situación en el fl ujo de los información: hito 2

Describir Comparar Explicar

Así, dado que se pretende comparar las diferencias de comportamiento en la actividad de 
I+D+i, según la ubicación de las empresas en PCTs se considera la intensidad de I+D+i para 
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el esfuerzo y resultado de I+D+i a través del análisis Anova de las varíales que cada in-
dicador contiene. Este planteamiento se comparte en los siguientes trabajos:

En Taiwán se compara de la capacidad de innovación entre parques (Lai y Shyu, 2005) y en 
México, se consideran las diferencias entre los determinantes de la ventaja competitiva de 
la ubicación para emplazamientos empresariales en la frontera noroeste México (Hernández 
Contreras et al., 2009)

Desde la perspectiva micro, entre las publicaciones que tratan la identifi cación de diferencias 
entre las categorías de factores que afectan a los resultados de la empresa con el modelo pro-
puesto pueden citarse: Terziovski y Samson (1999) que estudian el logro según las prácticas 
organizacionales atendiendo a los grupos de sectores industriales y tamaños de empresa en 
Australia y Nueva Zelanda; Lozano (2000) identifi ca las divergencias entre diferentes estruc-
turas productivas de las empresas multinacionales inversoras en España (paradójicamente y 
como en los PCTs, partiendo del hecho de la gran heterogeneidad de las mismas que conducen 
a conclusiones divergentes en los estudios empíricos). Adicionalmente, si se acota el objeto de 
estudio a la infl uencia del factor innovación, Rodeiro Pazos y Fernández López (2005) consi-
deran la situación de las PYMES gallegas respecto a la innovación atendiendo a la facturación 
y al grado de internacionalización; Huang, y Lin, (2006) en Taiwán, contrastan las similitudes 
de las pautas de comportamiento en la gestión de I+D sobre la innovación; Guan, Yam; Tang y 
Lau. (2009) evalúan, en el entorno de Pekín, el impacto de la innovación según las estrategias 
adoptadas, con un apartado específi co al desempeño innovador según la intensidad tecnológica 
de la empresa (intensiva en tecnología versus empresa general). Por su parte, Kirner, Kinkel y 
Jaeger (2009), analizan las diferencias del desempeño de la innovación en producto y proceso 
según el tipo de empresa categorizada a partir de su intensidad tecnológica. Alam (2009) es-
tudia el efecto de la orientación al mercado y propensión a la innovación del propietario en el 
desempeño empresarial en las PYMES de Pakistán. En Italia, Lazzarotti, Manzini, y Pellegrini 
(2010), comparan el impacto que tiene sobre las empresas manufactureras la implantación de 
los distintos tipos de innovación abierta, categorizando éstos en cuatro tipos en función de 
dos variables: grado de apertura de la innovación y tipo de colaboración.

Una vez establecidos los indicadores que permiten responder a las preguntas de investiga-
ción, se analizan dieciséis variables cuantitativas (cuya elección y detalle se expone más 
adelante en este mismo apartado), donde la formulación básica es “ Las empresas innovado-
ras de los parques cientí� cos y tecnológicos obtienen mejores valores que sus homólogas alojadas 
fuera de los mismos para…” cada una de las variables siguientes: gastos de I+D por empleado, 
porcentaje de gastos de I+D+i internos fi nanciados con fondos públicos, volumen de gastos 
de I+D interna fi nanciados con fondos públicos por empleado, porcentaje de investigación 
básica, porcentaje de investigación aplicada, porcentaje de desarrollo tecnológico, fondos 
universidades, fondos universidades nacionales, fondos universidades extranjeras, cifra de 
negocio generada por los producto nuevos/nº de empleados, solicitud de patentes, frecuen-
cia de abandono de la investigación, ingresos de la novedad/gastos de I+D+i e Ingresos de la 
novedad/gastos de I+D+i interna fi nanciados públicamente y fi nalmente.
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Los siguientes subapartados muestran primero la defi nición de las variables y segundo las 
especifi caciones del análisis ANOVA

a) Defi nición de las variables

Para cubrir cada una de los aspectos planteados se han establecido dos indicadores que son 
alimentados, a su vez, por una serie de variables. Los indicadores son i) el esfuerzo de la 
empresa en I+D+i y ii) el resultado obtenida de la I+D+i. 

Cada indicador tiene una serie de variables asociadas al mismo que se explican a continuación:

Tabla 4.3 Relación de indicadores, variables y factores para el análisis Anova

Indicador Categoría Variable

Intensidad en los 
factores de la I+D+i 
(1)

Input de I+D Gastos de I+D+i / nº de empleados

Gastos de I+D+i / volumen de negocio

Porcentaje de gastos de I+D+i internos fi nanciados 
con fondos públicos

Volumen de  gastos de I+D interna fi nanciados con 
fondos públicos por empleado

Abandono

Cercanía de la I+D+i 
al mercado

Porcentaje de investigación básica

Porcentaje de investigación aplicada

Porcentaje de desarrollo tecnológico

Relación con universi-
dades

Fondos universidades

Fondos universidades nacionales

Fondos universidades extranjeras

Intensidad de la 
I+D+i a través 
del resultado (2)

Output de I+D Cifra de negocio generada por los producto 
nuevos/ nº de empleados

Solicitud de patentes

Número de patentes

Productividad Ingresos de la novedad / gastos de I+D+i

Ingresos de la novedad/gastos de I+D+i interna 
fi nanciados públicamente

Donde: 

y  Indicador 1: está compuesto de tres categorías: input de I+D+i, cercanía de la investigación 
al mercado y la relación con la universidad.

Input:  La relación de variables de cada apartados internos de esta categoría son:
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y  Los gastos de I+D vienen refl ejados por la variable gastos de I+D+i por empleado, y por 
cifra de negocio.

y  La fi nanciación de los gastos de I+D+i, mide los gastos de I+D fi nanciados con fondos 
públicos a través 2 variables, la dos primeras, muy similares: una según el porcentaje de 
gastos de I+D+i interna fi nanciada con fondos públicas y la segunda, el volumen (los €) 
de gastos de I+D+i fi nanciados con fondos públicos. Aunque, a priori, la diferencia puede 
parecer intrascendente se pretende afl orar, si hubiere, matices respecto al porcentaje o al 
reparto similar de fondos entre las empresas innovadoras, desde el convencimiento de 
que la empresa incorpora este dato en su solicitud y actividad. 

y  Abandono de la investigación Como la anterior, se trata de una variable dicotómica en la 
que también se ha considerado el análisis Anova desde la frecuencia manifestada.

La siguiente categoría que se plantea es el tipo de investigación realizada por cada colectivo. Di-
cha categoría es plantea en términos de porcentaje de gastos de I+D+i asignados a investigación 
básica, aplicada o desarrollo tecnológico, siendo cada porcentaje para cada tipo de investigación 
una variable que en aras de la simplifi cación se enuncian como “investigación básica”, “investi-
gación aplicada” y “desarrollo tecnológico”, respectivamente. Esta categoría identifi ca el perfi l 
innovador de las empresas que asumen distinto grado de riesgo según su tipo de investigación.

Por último, se observa la relación con la universidad como un input más para la I+D. Se im-
puta de forma indirecta al establecerse a partir de los fondos vinculados a la universidades, 
nacional o extranjera, en porcentaje, que soportan o fi nancian el proyecto de I+D de la em-
presa. Se desprenden varias limitaciones i) por un lado, se desconoce si se trata de valores 
formalizados contractualmente o estimados por la propia empresa y ii) por otro, aparente-
mente quedaría fuera toda relación informal y se desconoce la distancia a la universidad y el 
área de infl uencia de la misma (argumentación esgrimida para justifi car el papel de los PCTs). 

Indicador 2:  se defi nen 2 categoría con 2 variables para este indicador:

Output de I+D+i que recoge las variables

y  El importe de la novedad por empleado. 

y  Solicitud de patentes Medida de los resultados de la investigación y complementaria a 
la anterior pues aquélla mide los ingresos actuales mientras que ésta la capacidad de ge-
neración de ingresos futuros. Ésta es una variable dicotómica que se ha considerado la 
frecuencia de cada valor 0/1 para el análisis Anova. 

y  Número de patentes

Productividad de la I+D+i que integra
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y  La productividad de la novedad, donde se observa el coefi ciente entre los Ingresos pro-
venientes de la novedad 

y  La productividad de los fondos públicos considerando en el denominador sólo los gastos 
de I+D+i interna fi nanciados con dinero de origen público

 

b) Análisis de la medias y varianza

Dado que la fi nalidad es comparar las similitudes/diferencias entre los grupos de la muestra 
que conforman la variable independiente de naturaleza categórica, (ubicación en PCT), para 
cada variable dependiente continua, es habitual ejecutar un análisis ANOVA (Analysys of 
Variance) para contrastar la hipótesis nula que se enuncia como igualdad de medias de las 
muestras y la alternativa expresa diferencia estadísticamente signifi cativa para dicho valor.

y  Hipótesis nula – H0 : µ
α
 = µ

β
 = µ

Ζ

y  Hipótesis alternativa – H1: alguna de las medias es distinta

Donde µ es la media y el rechazo de la hipótesis nula indicará que al menos uno de los co-
lectivos tiene una media diferente.

El análisis Anova descompone la variabilidad de los datos observados en dos componentes, 
una dentro de grupos (o varianza de error) y otra entre los grupos (o varianza de tratamien-
tos o del factor); en el primer caso, solo contribuye la varianza de dentro de las muestras 
mientras que en el segundo la contribución la realiza la varianza entre las distintas muestras. 

Si se estima que la variabilidad entre grupos es signifi cativamente mayor que la variabilidad 
dentro de grupos, se rechaza la hipótesis las medias de los grupos iguales; lo que indica que 
el factor (variable independiente) infl uye signifi cativamente sobre la variable dependiente; 
por el contrario, cuando la varianza del tratamiento no es signifi cativamente mayor que la 
del error, se acepta la hipótesis nula de que todas las medias asociadas a diferentes niveles 
del factor son similares.

Para ello se precisan la condiciones siguientes: i) la variabilidad de las muestras debe 
ser similar —homocedasticidad— que es el requisito más importante de todos, ii) la 
normalidad, así, conviene que las muestras tengan un distribución aproximadamente 
normal evitando asimetría y de la curtosis, sin embargo, aunque es deseable, un cierto 

30  El teorema del límite central o teorema central del límite indica que, en condiciones muy generales, si S
n
 es la 

suma de n variables aleatorias independientes, entonces la función de distribución de S
n
 «se aproxima bien» a una 

distribución normal (también llamada distribución gaussiana, curva de Gauss o campana de Gauss).
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alejamiento de esta condición no es demasiado problemática 30 (Barón López y Téllez 
Montiel, 2000; Rodríguez Ayán y Ruiz Díaz, 2008); mucho menos importante son iii) la 
no disparidad en los tamaños de las muestras, requisito no estrictamente necesario y 
controlable por los propios métodos estadísticos que tan solo simplifi ca la interpretación 
de los resultados y iv) la independencia de las observaciones. 

En principio, para garantizar homogeneidad de varianza se ejecutará la prueba de Levene que 
contrasta la igualdad de la varianza en la variable dependiente para los distintos niveles del 
factor. La principal ventaja de la prueba Levene es cierta laxitud respecto a la distribución 
de normalidad de la variable dependiente. 

Puesto que el tipo de variables que se van a estudiar, donde lo habitual en ellas es que pre-
senten asimetrías, apuntamientos, y en determinados factores muestras o grupos de tama-
ño no homogéneo, se valora favorablemente trabajar, con la transformada logarítmica de la 
variable en cuestión, que, generalmente, reforzará los requisitos de homocedasticidad y, al 
reducir sesgo y curtosis, y aproximará más la distribución a una normal 

Una vez trabajados los dos requisitos anteriores, en la medida de lo posible y bajo la consta-
tación de aproximación a la normal probablemente manteniendo en ocasiones asimetrías 
y/o curtosis, se realizan dos tipos de pruebas: 

y  paramétricas. cuyo parámetro será la media y sobre ella se realizarán las pruebas LSD 
(Least Square Deviation) de Fischer. 

y  no paramétricas: su medida es la mediana y, dado que no requieren asumir normalidad 
es la forma de evitar el posible alejamiento de la distribución a la normal, se basan, ge-
neralmente, en el ordenamiento de los datos. En este caso, se ejecutarán dos pruebas, la 
de Kruskal-Wallis y la de Mood; ambas tienen en común que no precisan distribuciones 
normales, los datos son independientes y provienen de la misma distribución (con datos 
heterocedásticos, generalmente se viola este supuesto). Son pruebas alternativas muy 
poderosas al tradicional ANOVA.

La prueba de Kruskal-Wallis contempla de todos las muestras son sustancialmente igua-
les, mientras que la de Mood encuentra diferencias entre las proporciones de los grupos; 
la primera, así, es más potente pues contempla la distancia a la media excepto con la 
presencia de atípicos que Mood resulta más robusta.

Las pruebas paramétricas sobre la media aportan una información más precisa para este 
estudio, las no paramétricas nos ofrecen información, en algunos casos, alternativa a la 
anterior puesto que no se cumplen las condiciones necesarias para ellas y en otros comple-
mentarias ya que indican dónde la mitad de cada grupo.

En defi nitiva, se establece el siguiente protocolo como pauta de acción para cada análisis:
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y  Estudio de los atípicos para lo que se realiza el test de Grubbs. La búsqueda de 
grupos heterogéneos junto con la posibilidad de que la innovación mejore sustan-
cialmente resultados desaconsejan la práctica habitual de considerar la eliminación 
de valores que superen 3 veces la desviación típica, así se estudian eliminando los 
errores evidentes pero manteniendo aquéllos que pudieran ser teniendo en cuenta 
tanto la evolución temporal del registro como la relación entre otras variables del 
mismo. 

y  Valoración de la transformación de la variable para mejora de la distribución aproxi-
madamente normal. Se verifica de la varianza a través de la prueba Levene; en el 
supuesto que no se cumpla, se comenzará de nuevo con la variable transformada, 
si no se hubiera realizado antes; o se abandona el contraste paramétrico.

y  Contraste de medianas con las pruebas Kruskal-Wallis y Mood

y  Contraste de medias prueba LSD (Least Square Deviation) de Fisher.

Este protocolo se aplica en el análisis de todas las variables descritas anteriormente 
atendiendo a la ubicación en PCTs. En todos los casos el nivel de confianza es al 95%.

Un aspecto considerar es la propia naturaleza de la base de datos de panel pues plantea, 
en algunos casos, ciertos problemas de hetorocedasticidad unido a que los datos no 
están balanceados pueden conducir a cuestionar los posibles resultados de un análi-
sis típico para datos en panel de ANOVA para medidas repetidas, por ello y dado que 
en este análisis relacional la acción del tiempo no es de interés y el tamaño muestral 
con el que se cuenta es grande, se opta por un análisis de tipo transversal para cada 
año de medida de las relaciones de dependencia que presentan las variables según el 
protocolo enunciado.

4.2.3 Regresión “probit” y regresión lineal multivalente 

En los análisis anteriores se describe y compara el tejido empresarial de acuerdo con 
indicadores de esfuerzo y éxito de la actividad innovadora en función de la residencia 
en PCT, procede explicar i) si dichos espacios propician un tipo particular de empresa, 
y, ii) si además condicionan el desempeño de las mismas.
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Ilustración 13 Situación en el fl ujo de los información: hito 3

Describir Comparar Explicar

En el primer caso, se ejecuta un análisis discrimínate de elección discreta donde se considera 
que la decisión de localizarse en un PCT depende de la actividad de I+D (esfuerzo y resultado), 
además de la fi nanciación pública, el tamaño y la edad de la empresa. Así, se caracterizan 
las empresas de los PCTs a través de un análisis probit.

Este modelo se basa en la distribución normal acumulada supone una relación no lineal 
(véase gráfi co 14) entre las variables explicativas (Xi) la variable dependiente, en este caso 
“Ubicación en un PCT”, es categórica por lo que solo puede tomar valores 0 ó 1

)(1
1

ii Xi
e

P
++

= βα

Ilustración 14 Gráfi co de la función de probabilidad acumulada de la normal
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El método utilizado es e máxima verosimilitud con el algoritmo de optimización “Quadratic 
Hill Climbing”

Al igual que en la método anterior y por las mismas condiciones—datos no balanceado y 
heterocedásticos, indiferencia en la acción del tiempo y el tamaño muestral—, se opta por 
un análisis de tipo transversal para cada año de medida de las relaciones de dependencia 
que presentan las variables.
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Ilustración 15 Función de la caracterización de la empresa-tipo de PCT en el análisis probit
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El protocolo que se defi ne para la ejecución de esta prueba es el siguiente:

y  Se ejecuta pues el mismo análisis para cada uno de los ejercicios, desde 2005 al 2009, 

y  Se observa las variables signifi cativas en cada caso, con distintos niveles de confi anza (99, 95 
y 90), previo estudio de la correlación de variables para asegurar su conveniencia en el modelo.

y  Se considera la repetición de las variables signifi cativas a lo largo de los años, de manera 
que aquélla variable que se repite en la mayoría de los años se considera relevante.

y  Se observa la aportación de las variables al modelo y la secuencia de las mismas.

La segunda y última línea de investigación de esta tesis, recoge la pregunta relativa al bene-
fi cio de la fi gura de los PCTs en las empresas medida a través del desempeño de las mismas, 
entendido éste como la productividad de los empleados y el crecimiento en sus dos aspectos 
más habituales, de ventas y de empleados.

Para ello, se plantea una regresión lineal multivariante para cada una de las variables a 
citadas sobre el panel (Arellano, 2003; Mayorga y Muñoz, 2000) los 3.555 empresas re-
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gistros desde el 2005 hasta el 2009, es decir, cinco ejercicios para la productividad y cuatro 
ejercicios para las variables dependientes de crecimiento; en ambos casos, son paneles corto 
para un modelo donde corresponde explicar el desempeño empresarial —considerado 
en términos de productividad y crecimiento— en función de dichos indicadores de 
intensidad de la I+D+i empresarial, variables demográfi cas y las variables indepen-
dientes de fi nanciación pública y pertenencia a un PCT. Es decir:

y  la variable dependiente será la variable de crecimiento (semejante para ambas – creci-
miento de la cifra de negocios y crecimiento del número de empleados); 

y  las variables independientes son la fi nanciación pública y la ubicación en PCT, y donde 

y  el resto de variables que componen los indicadores I+D de esfuerzo y resultado se 
incluyen como variables modificadoras del efecto importantes por los efectos de 
interacción.

y  las variables de control de tamaño y edad de la empresa. 

Ilustración 16 Esquema del modelo de regresión lineal múltiple

Variable dependiente:

             Productividad
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Se inicia la regresión con el modelo lineal regresivo más general para datos en panel puede 
ser descrito según la siguiente ecuación:

y
it
=α

it
+β

it
T x

it
+ u

it

Donde: i =1, …, n representa el índice de cada individuo; t=1,… T es el índice asociado a cada 
medida temporal; (u) es un término asociado al error aleatorio y de media cero; (x) la variable 
explicativa (independiente o modifi cadora) y (β) el coefi ciente de cada variable.

En función de las características de los datos, se comienza a trabajar con un modelo indi-
vidual heterogéneo, también estimado por MCO, donde se asume que el término de error 
tiene dos componentes diferenciadas, uno de ellos estaría asociado a un efecto individual 
(µ), que no cambia a lo largo del tiempo y otro error (ε) idiosincrático independiente tanto 
de las variables predictoras como del efecto individual: 

y
it
=α+β

it
T x

it
+ u

it
+ ε

it

En este caso, en función del comportamiento de los residuos, las técnicas son de estimación 
el de efectos fi jos y el de efectos aleatorios.

El primero implica menos restricciones sobre el comportamiento de los residuos y procede si 
la componente individual del error (µ), está correlacionada con las variables predictoras, en 
vez de un solo parámetro α se obtendría un vector de longitud “n” (α1, …, αn), puesto que en 
el cálculo de este modelo se asigna a cada individuo un punto de origen distinto por lo que 
siendo “n” el número total de individuos determina el número de componentes del vector. 
Este es el modelo más robusto y consistente.

En el segundo, la componente de error indivudal (µ) no está correlacionada con los predic-
tores, (µ) es una variable aleatoria con un valor medio y una varianza distinta de 0.. Este 
modelo más efi ciente puesto que la varianza de la estimación es menor; es más exacto pero 
también puede estar más sesgado que el anterior. Se ejecuta el test de Hausman para conocer 
cuál de los dos modelos, el de efectos fi jos o el de efectos aleatorios, es más adecuado para 
cada una de las variables dependientes.

Sin embargo, dado que la variable independiente “Ubicación de la empresa en un PCF” 
no muestra variabilidad en su evolución temporal, el modelo de efectos fijos, debido 
al método de estimación y a la nula variabilidad temporal, produce una exclusión de 
dicha variable del modelo. En consecuencia, dada la importancia de esta variable en 
esta investigación, se opta buscar alternativas a los métodos más comunes y sólidos 
con otros métodos que permiten tratar datos menos restringidos aunque ofrezcan re-
sultados menos consistentes. 

La alternativa propuesta es trabajar los modelos en dos fases:
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Fase 1:  donde se ejecuta el análisis enunciado sobre tres colectivos distintos para cada 
variable atendiendo a su ubicación: en los PCTs, fuera de los PCTs y todo juntos.

Fase 2:  donde el análisis se ejecuta sobre todas las empresas indistintamente de su ubica-
ción pues ésta es una de las variables del modelo y cuyo tratamiento es de efectos 
aleatorios 

Los resultados de ambas fases se analizan de forma comparativa.

4.2.4 Entrevistas semiestructuradas

Finalmente, se complementa y enriquece la aproximación cuantitativa para obtención de 
resultados con un enfoque cualitativo, a través de una investigación etnográfi ca, en el cual 
se plantea una serie de entrevistas semiestructuradas donde se ofrece al entrevistado una 
posición de colaboración (Fontana y Frey, 2005) para discutir los resultados y recabar opi-
niones que permitan interpretar mejor los análisis anteriores (Stake, 2005).

La defi nición de la muestra es intencionada y pequeña puesto que el objetivo es la calidad 
de la información ofrecida por grandes conocedores del tema que nos ocupa, alcanzándose 
con esta muestra la saturación de datos (Salamanca Martín-Crespo, 2007). La descripción 
de la secuencia seguida es la siguiente:

y  Selección de las personas a contactar en función de su experiencia alrededor de la inno-
vación y/o los PCTs. Las personas entrevistadas pertenecen todas al sistema de innova-
ción español desde diversas posiciones que permite conforman un “pool” de opiniones 
basadas en experiencias que se forjan desde diferentes planos del sistema de innovación 
nacional (y en muchos casos, internacional). La respuesta a la solicitud de colaboración ha 
sido excelente, rotunda y unánime con una aceptación inmediata del 100% que permite 
interpretar el gran interés que suscita el tema de los PCTs en España. 

y  Se concierta una entrevista personal previo envío de un breve resumen del objetivo y re-
sultados obtenidos. Dicha entrevista, de aproximadamente 1 hora y 30 minutos celebrada 
preferiblemente en la ofi cina del entrevistado, dispone de una pauta preestablecida, si 
bien, el encuentro es fl uido por lo que se permite al experto desarrollar sus opiniones de 
manera espontánea y es papel del entrevistador alzar las cuestiones pendientes o solicitar 
ampliación de explicación del punto que considere incompleto (Fontana y Frey, 2005). El 
guión diseñado para la entrevista contiene los siguientes puntos: 

[  Su opinión sobre el sistema de innovación español

[  Su opinión sobre los resultados remitidos, en general y en particular respecto a los PCTs.
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[  Su opinión sobre los PCTs en España: aciertos y errores

[  Su opinión sobre la tendencia de los PCTs a la luz de los acontecimientos económicos 
últimos.

[  En el caso particular de los empresarios, se les pregunta sobre:

[  ¿Qué valor perciben en la vinculación a un PCT?

[  ¿Ha respondido a sus expectativas instalarse en un PCT? 

y  Finalmente, se identifi can las opiniones comunes y se extraen las aportaciones singula-
res (Stake, 2005). Las primeras se imputan en epígrafe específi co donde se comentan los 
resultados relativos a cada indicador; las segundas, se incorporan en un apartado propio 
dentro del epígrafe siempre que se repita al menos en una ocasión pues en ningún caso 
se incorpora una opinión aislada con el fi n de evitar interferencias por parte del investi-
gador (Fontana y Frey, 2005). 

A continuación se detallan los entrevistados y su vinculación particular con la innovación: 

y  D. José Luis Pérez Salinas, Subdirector General de Transferencia y Valorización del Conoci-
miento-Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial-Secretaría 
General de Innovación del MICINN (2008-2011). 

y  D. Manuel Zahera, Director de Promoción en Fundación Cotec, previamente Director de Pro-
gramas tecnológicos europeos en Amper y Subdirector en CDTI (Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial).

y  D. Francisco Marín Pérez, Presidente del Foro de Empresas Innovadoras, Presidente de la Co-
misión de Innovación de AETIC, Presidente del Consejo Territorial de AETIC- Madrid, Presidente 
de POILE S.L. Patrono de COTEC a título personal y promotor de ELIOP S.A.

y  D. Francisco Negre, Director de Espaitec (Parque Científi co y Tecnológico de Castellón), Vicepre-
sidente de APTE y Presidente de su Comité de Financiación, Vicepresidente de la Red de Parques 
Científi cos Valencianos (rePCV), Tesorero de CVBan y Miembro del Comité Inversiones Comval 
Emprende. Previamente, Profesor Titular de Ingeniería Química de la UJI, y Profesor Invitado 
de la Alfred University (USA). Emprendedor e inversor: cinco patentes, socio fundador de Itaca 
y fundador de Nero Family (family offi  ce con ocho inversiones en cartera) y miembro de CVBan. 

y  D. Luis Sanz. Actualmente, Director General de la IASP, Coordinador de la Alianza Mundial 
para la Innovación (Wainova), Consultor de "China High Technology Enterprises”, Asesor econó-
mico del desarrollo de Jinan Hi-Tech Development Zone (China) y Presidente de Perfi l Trh, S.L. 
empresa de brokers tecnológicos. (Technology Brokerage Company)
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y  D. José Luis Virumbrales Alonso. Actualmente Vicepresidente de Apte y Presidente de la 
Comisión de Transferencia de dicha asociación. Hasta 2012, ha sido Delegado del Rector para 
la Transferencia en la UC3M, Director de la OTRI y del Parque Científi co Leganés Tecnológico, 
colaborador en el grupo de trabajo de Valorización y Transferencia del MICINN, participante en 
el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, relator de la ponencia “Ciencia y Empresa” de la Acción 
CRECE de la Confederación de Sociedades Científi cas de España (COSCE). Participación en el 
libro blanco de COTEC. Fue el primer director de la Red de OTRI de las universidades españolas.

y  D. Félix Llorente de Andrés. Asesor nacional e internacional de Parques Científi cos y Tecnoló-
gicos y profesor de la EOI en estrategia de empresas de base tecnológica. En su haber cuenta con 
experiencias de responsable/coordinador de la Cooperación Hispano-Alemana en Teledetección 
y ha desarrollado labores ejecutivas en el Instituyo Nacional de Técnica Aeroespacial; Director 
de Nuevos Programas en Anisal (hoy Indra); Director de Tecnología Avanzada en ENASA; y 
Presidente de Tecnología y Gestión de la Innovación, S.A. 

6 empresarios ubicados en distintos PCTs. que, en todos los casos expresan su voluntad de 
mantener el anonimato; 3 de ellos con experiencia emprendedora en el propio PCT. 
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En este capítulo se realizarán varios análisis con la finalidad de dibujar la realidad 
española de las empresas innovadoras según su ubicación. La aproximación se realiza 
desde un análisis exploratorio de los datos del panel; posteriormente, en el siguiente 
capítulo se observa la figura del PCT desde los planteamientos siguientes:

1.  Identificación de las diferencias de comportamiento de las empresas, según su 
ubicación, en I+D+i. Para ello, se ejecutará un análisis Anova de los indicadores de 
actividad de I+D donde se comparar la hipótesis nula de igualdad de medidas en 
las variables citadas en la metodología atendiendo a la localización de las empresas 
—dentro o fuera— de un PCT (Apartado 6.1).

2.  Caracterización de la “empresa-tipo” residente en un PCT a través de un análisis 
discriminante donde el factor a explicar sea, en términos de probabilidad, la per-
tenencia al PCT a partir de las variables independientes demográficas —tamaño, 
edad y sector— y las observadas relativas a la actividad de I+D. (Apartado 6.2)

3.  Consideración del impacto del PCT sobre el desempeño empresarial medido a tra-
vés de variables de productividad y crecimiento para lo que se aplica un modelo de 
regresión lineal múltiple sobre datos panel (Apartado 6.3).

Descripción del tejido  
empresarial innovador  
español y los Parques  

Científicos y Tecnológicos
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Análisis exploratorio

Esta aproximación con la que se inicia el estudio cuantitativo de la realidad de los PCTs es 
descriptiva y parte, como se ha citado en la metodología, de un conjunto de empresas que 
asciende a 10.410 empresas durante el período 2005-2009, de las cuales 452 (4,34%) están 
ubicadas en PCTs frente a 9,948 (95,66%) fuera de los mismos. 

Los atributos que se esbozan en este epígrafe son tamaño de empresa, edad, intensidad y 
productividad de la I+D+i y tipo de fi nanciación. Así, la síntesis del desarrollo posterior sobre 
las particularidades apuntadas en las empresas innovadoras es la siguiente:

Las empresas innovadores de los PCTs frente a las no alojadas en los mismos, son más 
pequeñas, más jóvenes y concentran sus actividades en sectores más tecnológicos. Es, 
probablemente, por esto, por lo que sus indicadores de intensidad en I+D+i alcanzan ci-
fras y coefi cientes mayores; además, obtienen mejor acceso a los fondos de fi nanciación 
pública de la I+D+i. En lo relativo al mercado, al igual que sus homólogas, no presenta 
límites territoriales nacionales; sin embargo, asumen más riesgo en el lanzamiento de 
nuevos productos al mercado y en productividad registran valores sustancialmente 
inferiores a sus pares ubicadas fuera de estos entornos.

La exploración se amplía a continuación con la siguiente estructura de exposición:

y  Las características demográfi cas del colectivo. Para ello, se toma el total de la muestra 
inicial de acuerdo con lo comentado en la metodología:

a) Tamaño 

b)  Sector/actividad 

c) Edad 

y  Las cuestiones relativas a la actividad de I+D+i, en cuyo caso, se realiza el fi ltro y se con-
sidera solo las empresas que hayan gastado en estas actividades al menos una vez a lo 
largo del período 2005-2009:

d) Financiación de la I+D 

e) Esfuerzo de la I+D+i 

f) Resultado de la actividad de I+D+i

g) Otras cuestiones de interés 

h) Síntesis 
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5.1  Características demográfi cas: tamaño, sector y edad

a) Tamaño 

El tamaño de las empresas suele defi nirse atendiendo a 3 aspectos: el número de empleados, la 
cifra de negocios y el volumen de sus activos. En este trabajo se observan solo los dos primeros 
según el criterio de la OCDE 31; la eliminación del volumen de los activos se fundamenta en dos 
razones: i) la difi cultad de obtener dicho parámetro para todos los registros de la base de datos 
o para un número signifi cativo de los mismos y, ii) más importante, existe una línea de argu-
mentación (Lev et al., 2005a y Lev et al., 2005b) que considera que un importe muy elevado del 
activo de una empresa de base tecnológica es intangible y, en consecuencia, no está incorporado 
a los estados fi nancieros donde se apunta el valor del activo según libros.

Tamaño según el número de trabajadores 

Así, la muestra, en términos de tamaño según el número de empleados, es bastante ho-
mogénea en el tiempo, y en ella se aprecia una mayor concentración de empresas en el tipo 
“pequeñas”, es más, prácticamente la mitad tienen menos de 50 empleados

Respecto a los pesos de cada tipo de empresa atendiendo a la implantación de la entidad en 
un Parque, aunque la proporción de pequeña y mediana empresa es similar dentro y fuera 
de estas actuaciones, la presencia de la microempresa en los parques es importante en 
detrimento de la grande; no sorprende este dato puesto que casi todos los PCTs tienen una 
incubadora de empresas; sin embargo, es interesante la evolución de estos grupos pues se 
comporta de forma opuesta dentro y fuera de los Parques, en ellos, decrece el peso relativo 
de las microempresas y mejora el resto.

En resumen, hay una concentración de micro y pequeñas empresas que se agudiza en 
los PCTs donde, además de la concentración, son incluso menores.

31  OCDE, Comisión de las Comunidades Europeas Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo:

Tamaño de empresas según número de empleados: 

Microempresa Menos de 10 personas

Pequeña De 10 a 49 personas

Mediana De 50 a 250 personas

Grande Más de 250 personas

Tamaño de empresas según el volumen de negocio: 

Microempresa Menos de 2 millones de €

Pequeña De 2 a 10 millones de €

Mediana De 10 a 50 millones de € 

Grande Más de 50 millones de €
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Tamaño según la cifra de negocios 

De nuevo, se atiende la clasificación de la OCDE, donde sigue siendo la pequeña em-
presa el grupo más numeroso (un 30%) pero, ahora, la micro y la mediana empresa 
arrojan porcentajes cercanos y similares (alrededor del 26%) donde la cifra de negocios 
(en miles) promedio es de 875, 4.921, 23.759 y 266.279 para la micro, pequeñas, me-
diana y grandes, respectivamente 

En este sentido, si se compara este criterio de tamaño con el anterior, tan solo la mi-
croempresa aumenta su peso respecto al resto de tipos —incrementa en un 15%— en 
detrimento del resto de las clasificaciones. Más aún, resulta interesante comparar la 
distribución del tamaño según ambos criterios. En términos generales, el tamaño 
de las empresas disminuye siguiendo el criterio del volumen de negocio respec-
to al número de empleados; hecho que se aprecia más en las micro empresas que 
se duplican al absorber todas las pérdidas de peso de las categorías restantes. Este 
asunto señala hacia la productividad de la empresa española, cuestión que se trata 
más adelante.

Tabla 5.1  Distribución de la clasifi cación del tamaño de empresas según los criterios de la OCDE 
número de empleados y volumen de negocio

Número 
de 
empleados

Volumen de negocio

Porcentaje Promedio en Miles de €
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eq
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Micro 10,01 0,91 0,14 0,05 11,11 486 3.702 23.664 127.305 1.597

Pequeña 15,29 18,99 3,25 0,29 37,83 1.108 4.341 17.989 173.170 5.522

Mediana 0,73 8,91 15,69 3,83 29,17 1.298 6.076 22.873 137.917 32.320

Grande 0,09 1,55 6,96 13,29 21,88 1.170 6.104 28.454 305.948 195.201

Total general 26,12 30,37 26,04 17,47 100 875 4.921 23.759 266.279 54.378

Si se observa este mismo argumento respecto a la situación dentro y fuera de los PCTs , se 
aprecia cómo en el colectivo de PCTs, los movimientos drásticos se producen en las microem-
presas, aumentando un 19%, y la mediana empresa que pierde un 11%; mientras fuera de 
los PCTs, la microempresa también cree pero sólo hasta un 15%.
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Tabla 5.2  Distribución de la clasifi cación del tamaño de empresas según los criterios de la OCDE 
número de empleados y volumen de negocio para la muestra instalada fuera de los PCTs

Número 
de 
empleados

Volumen de negocio

Micro Pequeña Mediana Grande Total 
general

Micro 9,70 0,87 0,14 0,05 10,77

Pequeña 15,1 19,03 3,32 0,30 37,77

Mediana 0,69 8,74 15,90 3,88 29,21

Grande 0,08 1,59 7,03 13,54 22,24

Total general 25,60 30,24 26,39 17,77 100,00

Tabla 5.3  Distribución de la clasifi cación del tamaño de empresas según los criterios de la OCDE nú-
mero de empleados y volumen de negocio para la muestra ubicada en los PCTs

Número 
de 
empleados

Volumen de negocio

Micro Pequeña Mediana Grande Total 
general

Micro 18,1 1,93 0,11 0 20,16

Pequeña 19,7 18,02 1,45 0,27 39,46

Mediana 2,04 13,46 10,03 2,57 28,10

Grande 0,16 0,38 5,09 6,65 12,28

Total general 40,1 33,78 16,68 9,49% 100

También en esta ocasión, la comparación de la evolución de dichos promedios, arroja casi 
sistemáticamente un mejor resultado en la cifra de negocios de las empresas no instaladas 
en los PCTs. Dado que las empresas innovadoras se concentran en micro y pequeñas, el 
detalle específi co de las entidades con menos de 40 empleados (límite bajo el cual se con-
centran las empresas de los PCTs según se ha comentado en el apartado anterior) arroja 
una imagen más precisa de lo que suceden generalmente en los PCTs. Esta observación 
muestra un mejor desempeño de las empresas no instaladas en los PCTs al obtener 
mayor volumen promedio de cifra de negocios a partir de los 10 empleados. 

Estos datos conducen a refl exionar sobre la similitud de la situación española y las conclu-
siones de Ferguson (2004), para la realidad sueca, donde se pone de manifi esto que para 
los momentos iniciales en la vida de las empresas los parques (en su caso, incubadoras) son 
espacios idóneos para su creación y pasos iniciales igualando la facturación al crecer pero 
puede precisarse de un salto para conseguir niveles similares en la cifra de negocio que sus 
homónimas de fuera de los parques. Más adelante, en los apartados destinados a la carac-
terización de empresas PCT (5.3) y el desempeño empresarial (6), se amplía la refl exión 
sobre este particular, si bien hay que apuntar que, en adelante, el criterio de tamaño será el 
número de empleados.
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b) Actividad/Sector 32.

Un elemento argumental defi nitorio de los PCTs es que alojan empresas innovadoras donde 
la tecnología y el conocimiento tienen especial relevancia; así se intentan posicionar con 
sectores punteros o emergentes: Aeronáutica y automoción, Ingenierías, Información, Infor-
mática y telecomunicaciones, Medicina y salud, Agroalimentación y biotecnología y Energía 
y medio ambiente.

Así, desde una perspectiva general, algo más de la mitad de las empresas del panel 
pertenecen a la industria manufacturera, seguidos de lejos del comercio y reparación 
de vehículos de motor (8%), información y comunicación, actividades profesionales, 
científicas y técnicas (éstas dos, a partes casi iguales, suman un escaso 15%), otras 
actividades de servicio, servicios sociales y relacionados con la salud humana y la 
construcción con un 3%.

Sin embargo, los pesos de los sectores en los PCTs son distintos; pierde importancia la in-
dustria manufacturera (es solo un cuarto) para posicionarse las actividades profesionales, 
científi cas y técnicas como las primeras en la lista, seguidas de las actividades de información 
y comunicación. Ambas ascienden al 53,82% de las operaciones realizadas en los PCTs. Como 
es de esperar, explotación de minas y actividades de saneamiento y gestión de desechos no 
tienen ninguna presencia en los PCTs y, aunque sí aparece un pequeño porcentaje en agri-
cultura, solo son dos empresas, una de ellas grande, probablemente recogen la presencia de 
parques especializados en actividades agroalimentarias (ej.: Goliat, en Jaén, especializado 
en aceite).

32  Dado que el sector de la empresa es un elemento estático, se elimina el ejercicio 2009 puesto que, en ese año, se 

modifi ca la defi nición y composición de las actividades de la clasifi cación CNAE, con que lo únicamente aporta 

ruido en esta revisión. Posteriormente, se utiliza la clasifi cación International Standard Industrial Classifi cation of 

All Economic Activities (ISIC) para adquirir una imagen rápida y abreviada de la situación
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Tabla 5.4  Distribución de las actividades del panel por su ubicación dentro o fuera de los PCTs 
según la clasifi cación ISIC

ISIC Def
PARQUE

No Si Total general

Agricultura 1,48% 0,54% 1,45%

Explotación de minas y canteras 0,56% 0% 0,54%

Industria Manufacturera 53,52% 25,74% 52,52%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 0,73% 0,67% 0,72%

Actividades de saneamiento y gestión de 
desechos 0,33% 0% 0,32%

Construcción 3,82% 2,28% 3,77%

Comercio y  reparación de vehículos de motor 8,20% 3,35% 8,02%

Transporte y almacenamiento 1,17% 0,27% 1,14%

Alojamiento y servicios de comida 1,72% 0% 1,65%

Información y comunicación 6,86% 18,63% 7,28%

Actividades fi nancieras y de seguros 1,88% 0,27% 1,82%

Actividades inmobiliarias 0,69% 2,01% 0,73%

Actividades profesionales, científi cas y técnicas 6,74% 35,19% 7,77%

Otros servicios de apoyo 1,06% 0% 1,02%

Enseñanza 0,47% 0,67% 0,47%

Servicios sociales y relacionados con la Salud 
humana 4,25% 2,82% 4,19%

Artes, entretenimiento y recreación 0,72% 1,07% 0,73%

Otras actividades de servicio 5,81% 6,50% 5,84%

Total general 100,00 100,00 100,00

La clasifi cación CNAE 93 permite detallar más el tipo de actividad que se recoge en los gru-
pos anteriores. Así, el total de sectores de las empresas son muy diversos, se listan hasta 56; 
esta heterogeneidad de la actividad propicia el poco peso que algunas de ellas tiene sobre 
el promedio del tejido empresarial, de hecho la mayor concentración de empresas, dada en 
maquinaria y equipo mecánico, asciende a un 7%, seguida de alimentos y bebidas y de otras 
actividades empresariales. 

En defi nitiva, el 50% de las empresas españolas se agrupan en torno a diez sectores, la mitad con 
presencia en los PCTs; el 75% lo conforman veinte sectores, ocho de los cuales tienen presencia 
en los PCTs. Sin embargo, destaca la participación de las diversas actividades en el conjunto de la 
muestra ordenada según la importancia de los sectores en los PCTs, donde se aprecia que el peso 
de sectores más intensivos en conocimiento tienen más relevancia hasta conformar más del 70% 
de las actividades que en ellos se realizan, que, a su vez, supone solo un 34% sobre el promedio 
de las empresas de la muestra. La siguiente tabla muestra la relación de valores que adoptan las 
actividades ordenadas por su importancia relativa en los PCTs, según el número de entidades las 
realizan, aportando la comparativa del porcentaje de cada actividad dentro y fuera del PCT, los 
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promedios relativos sobre el total y sobre los PCTs, la importancia que tiene dicha actividad para 
los PCTs y para el total de la muestra y el valor acumulado de los sucesivos sectores.

Tabla 5.5  Jerarquía de actividades realizadas en los PCTs, su peso relativo y acumulado

Ubicación en 
PCTs

Peso sobre el 
Promedio total 

de empresas

Posición en la 
lista

Peso
Acu-

mulado 
PCts

 Descripción 
actividad No Si

Pro-
medio 

general

Pro-
medio 

acumu-
lado

Pro-
medio 

general
PCTs

Investigación y desarrollo 1,86% 20,38% 2,53% 2,53% 13 1 20,38%

Software 4,98% 13,14% 5,28% 7,81% 6 2 33,51%

Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería

3,64% 11,73% 3,93% 11,73% 9 3 45,24%

Otras actividades 
empresariales

5,81% 6,50% 5,84% 17,57% 3 4 51,74%

Instrumentos médicos 
y de precisión, ópticos

2,10% 4,42% 2,19% 19,76% 15 5 56,17%

Otras actividades 
informáticas

1,41% 3,49% 1,48% 21,24% 23 6 59,65%

Maquinaria y material 
eléctrico

2,46% 3,35% 2,49% 23,74% 14 7 63,00%

Productos farmacéuticos 1,42% 3,15% 1,49% 25,22% 22 8 66,15%

Ensayos y análisis técnicos 1,24% 3,08% 1,31% 26,53% 26 9 69,24%

Maquinaria y equipo 
mecánico

7,24% 2,82% 7,08% 33,61% 1 10 72,05%

Otras actividades sanitarias, 
sociales y colectivas

4,25% 2,82% 4,19% 37,81% 8 10 74,87%

Resto — — — — — — 100%

Esta tabla, con estos sectores son los que permiten defi nir el grueso del colectivo. Respecto al com-
portamiento de los sectores predominantes en los PCTs, los once aglutinan el 75% de la actividad de 
los parques y no hay diferencias aparentemente signifi cativas entre el comportamiento de las em-
presas de estos sectores según su vinculación a un PCT, excepto “otras actividades empresariales”, 
“actividades informáticas” y “productos farmacéuticos” que muestran diferencias según el tamaño, 
donde las empresas de menos de 100 empleados están en los PCTs el resto están ubicadas fuera. 

Particularmente señalada es la actividad de “investigación y desarrollo” que tiene muy escasa 
presencia fuera de los PCTs, mientras que representa un 20% de las actividades realizadas 
en ellos; igualmente, las actividades de software y los servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería tienen cierta relevancia entre las actividades de los PCTs. 

En resumen, los PCTs recogen la actividad de sectores más novedosos en España atra-
yendo las microPYMES de dichas actividades para su ubicación en los PCTs. 
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c) Edad

A partir de los datos del panel PITEC 2009, es posible estudiar, con retrospectiva, esta con-
dición puesto que se introduce el año de constitución de la empresa. Así, es un ejercicio bá-
sico observar el tipo de empresas ubicadas en los PCTs e intentar arrojar alguna conclusión. 

En general, se observa la concentración de las empresas en los PCTs para entidades de entre 
6 y 10 años y una atracción particular a las empresas de nueva creación de hasta 5 años. Es 
decir, cuanto más vieja, antigua o consolidada es, menos presencia tiene en los PCTs. 

Varias razones pueden explicar esta afi rmación, la más evidente es que los costes de traslado 
son muy elevados, en consecuencia, una empresa consolidada no se traslada a menos que 
tenga un problema serio de crecimiento o alguna otra razón que pueda ser un riesgo para 
su futuro. Otra explicación es que las empresas de más de 10 años, son más antiguas que la 
mayoría de los PCTs españoles. 

Por otro lado, además de considerar que la inmensa mayoría de los PCTs tienen una incubadora 
para el fomento de la creación de empresa, es conveniente cuestionarse si tal y como apunta Fer-
guson (2004), las empresas han de dar un salto fuera de los PCTs para consolidarse; es decir, en 
este punto, resultaría más apropiado estudiar el fl ujo de empresas en relación a su edad que la dis-
tribución de las mismas, sin embargo, todavía no podemos disponer de estos datos. También se 
puede comprobar, específi camente, la infl uencia de los PCTs en la creación de empresas. Para este 
elemento, se toma las empresa constituidas desde 2004 hasta el 2009; es decir, de hasta 5 años. 
Así, se constituyen como empresa de nueva creación desde el 2004, 1065 empresas. Lógicamente, 
por la propia estructura del panel la tendencia de creación es decreciente por otra parte irrelevante.

Ilustración 17  Distribución de las empresas del panel según su edad para cada colectivo 
fuera y dentro de los PCTs
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Se observa que los PCTs alojan un 13% de las empresas nuevas, representando éstas 
un 2% sobre el total; y un 7,5% del las que se encuentran en un PCT. Así, que dado que 
los PCTs alojan alrededor de un 3% del tejido empresarial del panel, el hecho que la 
presencia de nuevas empresas cuadriplique este porcentaje parece indicar que los PCTs 
propician y favorecen las nuevas entidades incrementando el ritmo de creación 
de empresas. Probablemente sea también una consecuencia de las acciones dirigidas 
a promover el emprendimiento más intensivas en estos que en que otros entornos.

Respecto a los sectores de actividad de las empresas de nueva creación, se muestran 
alineados con los porcentajes citados en el apartado anterior donde los PCTs arrojan un 
largo 50% para “actividades profesionales, científicas y técnicas” junto con “información 
y comunicación” además de un 23% para la industria manufacturera. Profundizando 
en el nivel de actividad, de las empresas de nueva creación en los PCTs, éstas se de-
dican, en primer y destacado lugar, a “actividades de I+D” casi el 40%, cayendo a casi 
10% y muy en línea con su peso en las actividades de parques, los “servicios técnicos 
de arquitectura e ingeniería” y “software”; además estos dos sectores presentan un dato 
muy similar para el colectivo de dentro y fuera de los PCTs. 

En adelante, para el resto de los aspectos observados y a diferencia de los parámetros 
descriptivos anteriores, se han considerado exclusivamente las empresas que efectiva-
mente presentaran gastos de esta naturaleza en, al menos, un momento del intervalo 
temporal 2005-2009.

Ilustración 18  Empresas con gastos de I+D+i durante algún momentos del intervalo 2005-2009

Sin gasto de I+D+i: 1.748
Con gasto de I+D+i: 8.662

PITEC 2005: n.º Registros 10.802            

2005/2009: registros sin incidencias 10.410 Gastos I+D+i

No Sí Total

Ubicación 
PCT

No 1.736 8.222 9.958

Sí 12 440 452

Total 1.748 8.662 10.410



Parte II: Investigación: metodología y resultados   

Descripción del tejido empresarial innovador español y los Parques Científi cos y Tecnológicos

105

5. 2. 3

5.2  La actividad de I+D+i en empresas innovadoras

d) Financiación de la I+D

Un aspecto muy relevante en las empresas innovadoras es la búsqueda de financiación 
de la innovación; más concretamente, la búsqueda y el acceso a las diversas fuentes 
de financiación públicas se considera uno de los atractivos de los PCTs (además de ser 
una de las preguntas de investigación de esta tesis). 

Un 60% de las empresas del universo estudiado no reciben nunca financiación pública; 
en el extremo opuesto, un cuarto ha recibido fondos todos los ejercicios. Si se amplían 
la recurrencia a nunca o 1 año, asciende al 43%, frente al 35% de siempre o en 4 pe-
ríodos. Sin embargo, se observa una gran diferencia si se toma en cuenta la ubicación 
de las empresas, el 92,06% de las residentes en los PCTs han recibido en al menos un 
ejercicio fondos públicos 

Atendiendo a las fuentes de financiación, donde el origen de los fondos puede ser de la 
administración local, estatal o europea, un 65% de las ocasiones se reciben los fondos 
de una única fuente de financiación, un 26% de dos y un escaso 9% de tres (donde 
algo menos de la mitad es programa marco) y se aprecia que los gastos de innovación 
promedio crecen al tiempo que el número de fuentes de financiación. También, en tér-
minos generales para el período 2005-2009, aumenta el número de empresas que 
no reciben financiación y aquéllas que se financian con tres de las tres fuentes 
de financiación públicas señaladas. Los PCTs recogen más entidades que optan 
a mayor diversidad de fuentes de financiación púbica ampliando la captación 
al ámbito europeo.

Para las empresas de fuera de los PCTs, Europa está muy lejos, tan solo es utilizada 
por un 3% de las entidades de este colectivo que reciben financiación y es conjunta al 
resto de las administraciones. 

Respecto a la edad de las empresas que solicitan y reciben financiación, con carácter 
general, puede apuntarse que las empresas de los PCTs son más jóvenes pero consiguen 
mucha financiación, lo que podría reforzar la misión de los PCTs en disminuir la curva 
de aprendizaje para identificar y acudir con éxito a las convocatorias



106

La evaluación de los Parques Científi cos y Tecnológicos a través del desempeño empresarial…

María José Herrero Villa

Ilustración 19  Distribución de las empresas 
según el número de fuentes 
de fi nanciación púbica

Ilustración 20  Distribución de las empresas 
según el número de fuentes 
de fi nanciación púbica

No ubicados en Parques
3 fuentes +PM  3% 3 fuentes  4%

1 fuente

68%

2 fuentes

25%

Ubicados en Parques

3 fuentes +PM

18%

3 fuentes  13%

1 fuente

36%

2 fuentes

33%

Fuentes de fi nanciación: local, estatal, europea y programa marco (PM)

Ilustración 21  Recurrencia de Financiación de la actividad de I+D+i de las empresas (3.377 registros) 
de los sectores predominantes en los PCTs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nunca 1 año 2 años 3 años 4 años Siempre

31,84

13,29
11,35 11,10 9,94

22,48

7,94
5,78

7,94 6,50

15,88

55,96

Fuera de PCT Ubicado dentro de PCT

En resumen, las empresas innovadoras ubicadas en los PCTs, acuden más jóvenes a 
la captación de fondos, diversifi can la fi nanciación pública de la I+D+i y concurren 
en Europa frecuentemente, como una alternativa más. Por el contrario, las empresas 
innovadoras no alojadas en los PCTs, simplifi can, generalmente, a una su captación de fi -
nanciación pública de predominio local. 



Parte II: Investigación: metodología y resultados   

Descripción del tejido empresarial innovador español y los Parques Científi cos y Tecnológicos

107

5. 2. 3

e) Esfuerzo en I+D+i

Con el fi n de observar esta cuestión se recurre a varias variables que permitan expresar una 
opinión solvente y robusta al respecto: así, se consideran la evolución y tendencia para: i)  
los gastos de I+D+i, ii)  el peso de dichos gastos sobre la cifra de negocio y empleados, y iii)  
el nivel de abandono de la I+D.

Gasto en I+D+i. 

En primer lugar, la refl exión plantea si es preferible decantarse por el gasto o por la inversión 
en I+D+i. Ambos miden cuestiones diferentes por su naturaleza temporal implícita; así, la 
inversión estaría mostrando la capacidad futura de generación de resultados en las activi-
dades de I+D+i de la empresa mientras que el gasto repercute en cada ejercicio en la cuenta 
de explotación El panel PITEC permite estudiar ambos al descomponerlos como sumandos 
del total de gastos de I+D+i; en términos generales:

y  El promedio de gastos corrientes es de un 60% donde casi el total (80%) corresponden 
a retribuciones de personal (donde casi la mitad se justifi ca con personal investigador).

y  Los gastos de inversión o capital se concentran en el equipamiento que aglutina práctica-
mente la totalidad del mismo, seguido del software. Se duplican en el caso de las empresas 
de PCTs donde el edifi cio supone una partida importante de estos gastos.

Otro aspecto interesante es el origen del gasto de I+D+i. En media, alrededor del 50% de 
los gastos de I+D+i es de origen interno; mayor en el colectivo de empresas residentes en 
los PCTs (alcanza el 68,79%), y menor tendencia decreciente que sus homólogas. Además, 
son las microPYMES las que más sufren el descenso de gastos internos de I+D, mayor en 
las entidades no ubicadas en los PCTs, mientras que las grandes refuerzan esta partida. En 
lo relativo al tipo de gastos, las entidades de los PCTs mantienen prácticamente los gastos 
corrientes, mientras que en las de fuera, éstos caen del 64 al 50%; los de capital se reducen 
a la mitad en todas.

Las cifras presentan una gran dispersión, aún así el promedio del total de gasto de I+D+i 
asciende a 1 millón de euros, donde las empresas medianas están en la media, las empresas 
grandes llegan a 3 millones en promedio y las micro no superan los 110 mil euros, las pe-
queñas duplican este dato. Considerando su pertenencia o no a los PCTs, sistemáticamente 
las empresas residentes en los parques multiplican el gasto en I+D+i respecto a las 
que no están ubicadas en los mismos, por 2,3 o 4, según sean micro, pequeñas y medianas 
o grandes.
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Tabla 5.6  Evolución del promedio de Gastos de I+D+i (miles de €) por ubicación y tamaño

Residencia Año Total 
general

Parque No 2005 2006 2007 2008 2009

No Micro 129 117 92 80 77 98

Pequeña 235 216 243 221 199 223

Mediana 752 776 876 1.151 868 885

Grande 2.648 2.617 2.810 3.032 3.449 2.905

Total No 830 825 913 1.022 959 910

Si Micro 227 270 323 230 188 249

Pequeña 802 745 794 821 681 768

Mediana 3.265 3.628 4.171 4.882 3.518 3.915

Grande 12.866 18.999 11.043 10.792 11.676 12.894

Total Si 2.630 3.410 2.994 3.216 2.855 3.021

Total general 2,82% 4,19% 37,81% 8 10 74,87%

Gastos sobre la cifra de negocio y empleados

Considérese ahora la intensidad del gasto en I+D, expresado como el coefi ciente obtenido de rela-
cionar los gastos de I+D+i con la cifra de ventas. Así medido, el promedio se sitúa en un 36%; 
sin embargo, este valor desciende a un pírrico 6% si se eliminan las microempresas. Es decir, son 
las microempresas —y particularmente las ubicadas en los PCTs— las que presentan un 
comportamiento muy intensivo en I+D+i aunque el coefi ciente arroja fl uctuaciones de entre el 
260% al 300%, mientras que en el resto de las empresas de PCT se mantiene más estable —en 
torno al 30% para las pequeñas y medianas, descendiendo al 7% para las grandes. Las empresas no 
ubicadas en los PCTs presentan valores menores y más homogéneos, alrededor del 5%.

Considérese ahora dicha intensidad de I+D+i como la cantidad de € que cada empresa destina 
a la I+D+i por empleado. Una vez más, la dotación se triplica para las ubicadas en los 
PCTs y en ambos colectivos, no solo la tendencia temporal es decreciente sino que también 
disminuye con el tamaño de la empresa33.

Abandono de la I+D+i

El abandono es una de las cuestiones connaturales a las actividades desarrolladas en marcos 
de incertidumbre como la innovación; conocer en qué medida surge y se produce es intere-
sante para acotar la posible pérdida. El panel PITEC ofrece información sobre el retraso o 
abandono de la I+D+i que se señala, brevemente, en este apartado. 

33  Se eliminan valores que muestran pues 0 empleados en las respuestas de la encuesta que parecen obedecer a 

errores. Las empresas identifi cadas son: 2757 y 6414 para el año 2007 y 3949,3343 y 3257 para el 2006.
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Así, en términos generales, no se manifi esta ningún retraso en la I+D+i, aunque sí abando-
nos: un 21,72% en la fase de concepción disminuyendo al 15% una vez empezada, Conside-
rando estos datos:

y  En ambos casos, abandono en fase de concepción o empezada, un 89% son empresas 
innovadoras no alojadas en un PCT. 

y  Ambos momentos de abandono parecen mostrar el mismo perfi l en términos de edad de 
las empresas y ubicación; así, en ambos casos, las empresas que más renuncian al proyecto 
de I+D, el 60% de fuera de PCTs, son empresas consolidadas de más de veinte años, sin 
embargo, en las empresas de los PCTs, el abandono se concentra en las empresas jóvenes 
de entre cinco y diez años, en un 40%.

y  El tamaño de las empresas, según el número de empleados, no es diferenciadora de los 
colectivos por ubicación, Sin embargo, si se considera el tamaño en función de la cifra 
de negocio, se manifi estas grandes diferencias según la ubicación de las empresas, de 
manera que las empresas de los PCTs, micro y pequeñas superan cada una el 32% de 
abandonos en la fase de concepción, frente a 20-24% de las no alojadas en PCT. Una vez 
comenzada la investigación estos porcentajes de abandono bajan ligeramente aunque las 
diferencias por ubicación mantienen el 10%. Cabe preguntarse si el mayor abandono 
de las empresas de los PCT puede atribuirse a asumir investigaciones en fases más 
tempranas, mayor complejidad de las mismas o menor análisis previo del proyecto. 
A lo largo de éste y los siguientes epígrafes se irá modelando la respuesta.

y  La mitad de los abandonos no han recibido fi nanciación pública. Para fi nanciación pública 
local y estatal, las renuncias en sendas fases son un 86% frente a un 14% para empresas 
de fuera y dentro de los PCTs, respectivamente. Sin embargo el porcentaje de abandono 
se duplica prácticamente para las empresas innovadoras de los PCTs cuando se trata de 
fi nanciación pública europea, incluyendo el programa marco. Esta cuestión refuerza la 
argumentación de la mayor complejidad de las investigaciones y participación desde fases 
incipientes comentada, además de la difi cultad organizativa y de gestión propia de los 
consorcios de la I+D+i colaborativa. 

No obstante lo anterior, se debe señalar que los valores alcanzados en ambas fases del pro-
yecto de I+D, conceptual y comenzada, son muy similares; un análisis del panel presenta 
muchos registros con respuesta en ambas variables; se desconoce si estas respuestas mues-
tran la realidad de varias investigaciones y sus diversas evoluciones o si, por el contrario, 
hay una comprensión defi ciente de la pregunta.
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f) Resultado de I+D+i

El siguiente paso que se presenta a continuación es desde la perspectiva del resultado. Para 
ello, se parte del coefi ciente de la cifra de negocios por empleado como indicador primario 
de productividad, se considera posteriormente la importancia de la novedad sobre la cifra 
de negocios de la empresa en su doble vertiente, los productos nuevos para la empresa que 
ya están en el mercado y los productos nuevos para el mercado, también se observa la rela-
ción de los productos nuevos y los gastos de I+D y, por último los productos nuevos para el 
mercado y el número de empleados.

Cifra de negocios por empleado

Uno de los indicadores más inmediatos para medir el resultado es el cociente que relaciona la 
cifra de negocios con el número de trabajadores de la empresa. Considerando este coefi ciente, 
el promedio de las empresas innovadoras asciende a 236 mil euros, aunque las pequeñas em-
presas caen un 20% por debajo; además, la evolución de período 2005-2009 ha sido positiva 
para las grandes (ligeramente) y micro empresas, mientras que las pequeñas y medianas, 
retroceden en el último año después de una tendencia constante ligeramente ascendente. 

Sin embargo, la imagen de lo acontecido en los PCTs34 es peor que la general, tanto en la 
tendencia como en los valores obtenidos. Respecto a la tendencia, parece similar salvo que 
acontece sobre una escala bastante menor y en todos los casos desciende al fi nal del período 
2005-2009. Más aún, la diferencia en algunos casos es abrumadora35. Si se parte de consi-
derar el promedio de este coefi ciente total como la unidad (236 mil euros, el 100%), y se cal-
culan el porcentaje respecto a éste del promedio por tamaño de empresa según la ubicación 
del colectivo, las desviaciones, como se aprecia en la siguiente tabla, son amplias:

Tabla 5.7  Porcentaje sobre la media del coefi ciente cifra 
de negocio sobre número de empleados promedio 
para el período 2005-2009 según ubicación

Tamaño empresa
(según n.º empleados)

Ubicación PCT

Sí No

Micro 123,97% 55,98%

Pequeña 80,10% 64,28%

Mediana 107,20% 76,88%

Grande 126,35% 98,86%

34  Se elimina del cálculo la cifra de negocio para el ejercicio 2006 del número de indentifi cación de la empresas 

7660, pues se considera un error.

35  Considérese volumen de facturación como criterio de defi nición del tamaño de la empresa entonces las diferen-

cias de ubicación (aunque signifi cativas) son menores.
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Se observa en los PCTs una difi cultad importante para trasladar al mercado la innovación 
que podría tener su origen en causas de gestión o comerciales (la falta de canales, habilidades 
comerciales, identifi cación del mercado, acierto del producto o fi jación de precio)

 Infl uencia de las novedades en la cifra de negocios

Otro indicador de innovación importante para la empresa innovadora es el grado de reper-
cusión que la novedad tiene sobre la misma, y si dicha novedad es una innovación para la 
empresa o para el conjunto del mercado. 

Así, resulta muy interesante observar i) el porcentaje que representa sobre la cifra negocio los 
productos nuevos y ii) además, en qué medida la empresa opta por una posición de ventaja 
competitiva en sus lanzamientos, cuestión que se mostrará a través del porcentaje de la cifra 
de negocios cuyos productos presentan una novedad para el mercado. Sin embargo, son mu-
chas las empresas innovadoras que no ofrecen esta información, un holgado 36% —donde 
36,89% y 27,22% corresponden a las ubicadas fuera y dentro de los PCTs, respectivamente—, 
no responde a esta cuestión, cabría preguntarse si obedece a decisiones meditadas o a falta 
de información y conocimiento al respecto.

Ilustrar una primera aproximación sobre el peso de la novedad es, en promedio 41% de las 
ventas, donde las empresas de los PCTs alcanzan el 51% por la gran infl uencia de las micro 
y pequeñas empresas. La tendencia general de estos años es decreciente para el conjunto de 
las empresas del panel disminuyendo la importancia de los productos innovadores a medida 
que incrementa el tamaño de la empresa y donde para el colectivo de los PCTs los productos 
innovadores superan, en importancia sobre la cifra de negocios, al resto. A continuación se 
descompone el análisis en novedad solo para la empresa y novedad para el mercado:

El promedio de los ingresos viene de las ventas de las novedades y se sitúa en el 23% de 
(para todo el período 2005-2009); en términos monetarios, la diferencia favorable es a las 
empresas externas a los PCTs. La introducción en el mercado de nuevos productos es muy 
similar todas las empresas de los PCTs y fl uctúa mucho; sin embargo, destaca que dicha 
evolución: en las empresas de fuera de los PCTs es aparentemente más lineal Esta cuestión 
podría justifi carse por la presencia de actividades más inciertas, productos o mercados muy 
estrechos, sujetos a gran volatilidad o períodos brevísimos de consumo —ej.: apps—, o bien 
a las carencias en gestión previamente apuntadas. 
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Tabla 5.8  Peso promedio de los productos nuevos sobre la cifra de negocios de la empresa 
según tamaño y ubicación

Tamaño empresa
(según n.º empleados)

Ubicación PCT Total 
general

Sí No

Micro 52,46 59,38 53,02

Pequeña 43,75 53,51 44,22

Mediana 38,25 47,82 38,73

Grande 34,26 42,47 34,58

Promedio general 41,40 51,41 41,91

Respecto a los productos nuevos tanto para la empresa como para el mercado; esta cuestión 
refi ere a la posición de la empresa frente a una ventaja competitiva en el mercado a través 
de la introducción de productos nuevos en éste.

En esta ocasión, como promedio baja al 18% de la cifra de negocios proporcionada por 
estos productos en el total de la muestra, la aportación de las empresas innovadoras 
ubicadas en los PCTs es mucho mayor (10 puntos para pequeñas y medianas) que las 
de fuera de los PCTs; éstas últimas son más estables en el intervalo de tiempo que nos 
ocupa mientras que en las alojadas en los PCTs, las microempresas muestran una ten-
dencia creciente en el tiempo. Así, los indicios apuntan a que el riesgo asumido por las 
entidades residentes en los PCTs tanto en la importancia que para su cuenta de resul-
tados como en el grado de novedad (no solo al nivel de la empresa sino para el conjunto 
del mercado) es mayor.

Impacto de la novedad 

En este apartado la intención es comprobar si el colectivo de fuera de los PCTs obtiene dis-
tinto rendimiento de sus actividades de I+D+i al considerar la novedad sobre los gastos de 
la actividad y por empleado.

Respecto a la primera, en términos generales, las empresas no ubicadas en los PCTs obtienen 
mayor ratio ganancia-gastos de innovación, con unas diferencias muy sustanciales respecto 
a las residentes. Tan solo en el caso de compañías de entre 5 y 10 años, la situación es casi 
inversa.

Llama la atención el valor que obtienen las grandes empresas localizadas fuera de los PCTs. 
Dado que el origen son novedades para la empresa ya en mercado, se puede cuestionar si son 
mejoras e innovaciones incrementales de productos con gran éxito comercial que impliquen 
bajos gastos de I+D+i, si la estrategia de estas empresas está basada en ser el “segundo” del 
mercado, o bien una combinación de ambas.
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Tabla 5.9  Ratio de la cifra de ventas obtenida por la novedad y su volumen de gasto de I+D+i (%) 
durante 2005-2009

Parque
Tamaño 
empre-

sa

Promedio cifra ventas de las novedades sobre gastos innovación

Todas la novedades Productos nuevos 
en el mercado

Productos nuevos 
para la empresa

No Micro 8,29 3,59 4,70

Pequeña 35,49 10,78 24,71

Mediana 80,29 28,27 52,02

Grande 162,05 41,60 120,45

Promedio No 68,44 20,92 47,52

Sí Micro 5,50 2,22 3,29

Pequeña 8,36 4,25 4,11

Mediana 60,28 24,33 35,95

Grande 58,11 27,18 30,92

Promedio Sí 30,37 13,05 17,32

Promedio general 66,32 20,48 45,83

Respecto a la segunda, la novedad por empleado, en promedio: este indicador es mejor para 
las empresas ubicadas en los PCTs, pero solo gracias a la contribución de las medianas y 
grandes. Las micro y pequeñas empresas de estas actuaciones, recogen unos valores sensi-
blemente menores. 

Los primeros hallazgos sobre el resultado y productividad son pesimistas en relación 
a los PCTs, en ambos casos es menor, bajo cualquier aspecto, que sus homólogos fuera de 
los PCTs. Más aún, parece que las actividades intensivas en conocimiento, se encuentran 
en franca desventaja. No obstante, la actitud asumida por las empresas de los PCTs en 
forma de nuevos productos para el mercado es más arriesgada e innovadora así como 
la importancia de estos para la empresa dado que representan una importante aportación 
a la cifra de negocios además de mejorar la contribución de los empleados a este tipo de 
productos.

g)  Otras cuestiones de interés: tipo de investigación y relación 
con la universidad.

Tras revisar los elementos más representativos para la caracterización de las empresas innova-
doras de los PCT, se apuntan dos cuestiones importantes al ser consideradas argumentaciones 
habituales justifi cadoras de la función de los mismos i) las relaciones con las universidades y 
ii) el tipo de investigación que se realiza en los colectivos según su ubicación.

Respecto a la primera, el panel incluye dos series de cuestiones que, de manera explícita, 
indican la propensión a la participación de las universidades (no incluimos OPIS ni centros 
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tecnológicos porque no se explicita) en el proceso de I+D+i de la empresa. Se considera el 
porcentaje de I+D de la empresa realizado por la universidad, donde las variables del panel 
se defi nen como el porcentaje de los gastos de I+D interna que supone el asignado a las uni-
versidades nacionales y extranjera. Los valores que arroja la muestra son de un 3,8% y 5,7% 
para la muestra ubicada fuera y dentro de los PCTs, respectivamente, donde prácticamente 
la totalidad se corresponde con la universidad española.

Las pequeñas empresas dentro de los PCTs asignan a las universidades un 10,5% de sus 
gastos de investigación, seguidas de las micro empresas no instaladas en los PCTs (5,4%) 
muy cercanas las pequeñas no instaladas en los PCTs (4,8%) y medianas en los PCTs 
(4,13%.). Sin embargo, aunque indican un parámetro de referencia, se cuestionan seria-
mente el rigor de estas cifras; detalles como que la aportación de las grandes empresas 
de los PCTs a este indicador es nula o la de las micro empresas (un escaso 0,8%), ambas 
en los PCTs, o la falta de relación con la referencia posterior donde las empresas justifi ca, 
en media, el casi 4% de su I+D como básica, hace sospechar y cuestionar la validez de las 
contestaciones de la encuesta.

Finalmente, una última reseña sobre el tipo de investigación a través de la manifesta-
ción de la empresa sobre cómo se distribuye el gasto de I+D según el tipo de proyectos 
realizados. El panel distingue entre investigación fundamental, aplicada y desarrollo 
tecnológico si bien, el colectivo que proporciona datos al respecto supone para el 2005, la 
mitad, y desciende sistemáticamente hasta el 2009 .La disminución entre las empresas 
fuera de los PCTs es de un 20% y las ubicadas en los PCTs de un 10%,: Se desconoce si 
obedece a la realidad al ejecutar solo innovación y desestimar proyectos de I+D, o si por 
el contrario, es una defi ciencia de la comprensión y respuesta a la encuesta, en cualquier 
caso, posteriormente se volverá a comentar pues tiene efectos en el modelo regresivo de 
productividad.

Los PCTs mejoran ligeramente la disposición a los diversos tipos de investigación, 
mayor cuanto más cercana al mercado está y más igualada cuando más cercana al 
conocimiento básico se encuentra La distribución por tamaño de empresa según el número 
de empleados arroja las siguientes cuestiones dignas de mención:

y  Son las microempresas fuera de los PCTs las que mayor porcentaje medio tienen en in-
vestigación fundamental, un 4,45%, seguidas de las pequeñas ubicadas en PCTs (4,15%)

y  Las empresas medianas y grandes alojadas en los PCTs muestran los mayores valores 
para la investigación aplicada, ambas superan ligeramente el 36%.

y  El desarrollo tecnológico es la gran empresa de los PCTs la que señala que casi la mitad 
de su I+D+i está destinada a desarrollo tecnológico. 
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h) Síntesis.

Después de abordar los colectivos de empresas según vinculación a los PCTs, todo parece 
indicar que las empresas residentes, tienen mejores capacidades tecnológicas puesto que ma-
nifi estan mayor volumen de gastos en I+D e investigadores, al menos, similares capacidades 
comerciales, acceden a los mercados internacionales y lanzan productos nuevos en el mer-
cado que representan un volumen importante de sus ventas, pero muestran menor cifra de 
negocio tanto en términos absolutos como relativos, además de menor productividad general. 

Los PCTs, concentran el grueso de su actividad en 11 sectores intensivos en conocimiento/tec-
nología y son particularmente atractivos para las jóvenes microPYMES pues acogen el 13% de 
las nuevas empresa frente al 3% de su peso en el universo del panel.
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La infl uencia del PCT 
en la actividad de I+D+i 

y el desempeño empresarial

Esta primera aproximación a la realidad empresarial española y los PCTs permite apreciar 
que las empresas vinculadas a los PCTs manifi estan, aparentemente, mayor esfuerzo y peor 
resultado en la actividad de I+D+i. Adicionalmente, estos espacios atraen a empresas jóvenes 
y de tamaño predominantemente pequeño.

De esta suerte la exploración realizada hasta el momento acerca alguna de las respuestas a 
las cuestiones de investigación planteadas en esta tesis36, sin embargo, es necesario profun-
dizar en la búsqueda de estas respuestas con rigor estadístico.

Así, en este capítulo se indaga sobre de la fi gura del PCT desde los planteamientos siguientes:

1)  Identifi cación de las diferencias de comportamiento de las empresas, según su ubicación, 
en I+D+i. Para ello, se ejecutará un análisis Anova de los indicadores de actividad de 
I+D donde se compara la hipótesis nula de igualdad de medidas en las variables citadas 
en la metodología atendiendo a la localización de las empresas —dentro o fuera de un 
PCT— (Apartado 6.1).

2)  Caracterización de la “empresa-tipo” residente en un PCT a través de un análisis discri-
minante donde el factor a explicar sea, en términos de probabilidad, la pertenencia al 

36  Preguntas de investigación: i) ¿son los PCTs enclaves empresariales diferenciales en la actividad de I+D+i, ii) 

¿qué papel juega la fi nanciación púbica de la I+D+i vinculada a los parques ? y iii) ¿hasta qué punto la competiti-

vidad de la empresa se verá favorecida al hallarse en un entorno dinámico, embebido de innovación y donde se 

benefi cia del capital relacional del parque?-
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PCT a partir de las variables independientes demográfi cas —tamaño, edad y sector— y 
las observadas relativas a la actividad de I+D (Apartado 6.2).

3)  Consideración del impacto del PCT sobre el desempeño empresarial medido a través de 
variables de productividad y crecimiento para lo que se aplica un modelo de regresión 
lineal múltiple sobre datos panel (Apartado 6.3).

6.1  Comportamiento del esfuerzo y resultado de I+D+i 
para las empresas de dentro y fuera de los PCTs

Para profundizar sobre la actividad de I+D+i, se enuncia el análisis relacional para encontrar 
dependencias entre la localización de la empresa en un PCT y las variables organizadas en 
torno a dos indicadores de intensidad de la I+D+i: en la entrada del proceso productivo y en 
el resultado, conforme el detalle siguiente:

Tabla 6.1  Ratio de la cifra de ventas obtenida por la novedad y su volumen de gasto de I+D+i (%) 
durante 2005-2009

Indicador Variable dependiente

Esfuerzo 
de la I+D+i

Input de I+D

Gastos de I+D+i/n.º de empleados

Gastos de I+D+i/volumen de negocio

Gastos de I+D+i internos (% fi nanciados con fondos públicos

Volumen de gastos de I+D interna fi nanciados con fondos públicos 

Abandono

Cercanía de 
la I+D+i al 
mercado

Porcentaje de investigación básica

Porcentaje de investigación aplicada

Porcentaje de desarrollo tecnológico

Relación con 
universidades

Fondos universidades nacionales

Fondos universidades extranjeras*

Resultado 
de la I+D+i Output de 

I+D+i

Cifra de negocio de la novedad por empleado

Solicitud de patentes

Número de patentes

Productividad
Ingresos de la novedad/gastos de I+D+i

Ingresos de la novedad/gastos de I+D+i interna fi nanciados públicamente

(*) Variable desestimada por datos no disponibles
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Dado que el objetivo es identifi car diferencias/similitudes en las variables según la loca-
lización, se realiza un análisis Anova para cada variable según el protocolo defi nido en la 
metodología, cuyas pautas fundamentales son: eliminación de los atípicos, verifi cación de 
la varianza a través de la prueba Levene (en el supuesto que no se verifi que la varianza, 
se comenzará de nuevo con la variable transformada, si no se hubiera realizado antes; o 
se abandona el contraste de medias), contraste de paramétrico (LSD de Fisher) y no pa-
ramétrico (Kruskal-Wallis). De acuerdo con la metodología, inicialmente las pruebas se 
realizan sobre la variable dependiente excepto cuanto sea aconsejable la transformación 
de la misma, bien por eliminar heterocedasticidad, o bien porque el número de registros 
así lo aconseja como en los siguientes variables: investigación básica, investigación apli-
cada, desarrollo tecnológico y universidades españolas. 

Adicionalmente, hay que recordar que los datos de los que se disponen conforman un 
panel, es decir, proporcionan varias medidas para el mismo individuo en diferentes mo-
mentos del tiempo, una medida por año entre 2005 y 2009; sin embargo, considerando 
que  i) la acción del tiempo no es de especial interés en este análisis pues es un período 
muy corto, ii) los datos no están balanceados y iii) ciertas variables presentan hetero-
cedasticidad, es fácil cuestionar los posibles resultados de un análisis típico para datos 
en panel de Anova para medidas repetidas. En consecuencia, se opta por un análisis de 
tipo transversal, en términos anuales, donde se contrasta las relaciones de dependencia 
que presentan las variables.

A continuación se exponen la tabla de resultados de los análisis ejecutados con un nivel 
de confi anza del 95%. Como regla general; un p-valor menor al 0,05 conduce a confi rmar 
la dependencia en el comportamiento de la variable dependiente respecto de la indepen-
diente.
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Tabla 6.1  

Indicador Variable
En 

PCT
Media Mediana

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

Esfuerzo 
de la 
I+D+i

Input de I+D Gastos de I+D+i por empleado No 14.249,10
na

12.637,30
na

13.194,40
na

12.279,70
na

12.011,30
na

4.714,73 4.181,00 3.733,84 3.572,06 2.949,22

Sí 41.903,90 35.744,80 41.370,90 37.299,00 30.847,00 18.551,90 17.144,00 17.174,80 17.779,90 16.562,40

Gastos de I+D+i/volumen 
de negocio

No 0,37
***

0,63
na

0,47
na

0,50
na

0,41
na

0,05 0,04 0,03 0,03 0,03

Sí 1,87 2,20 1,38 1,60 1,77 0,25 0,22 0,22 0,18 0,18

Gastos de I+D+i interna fi nanciado 
Fondos públicos (%) (a)

No 22,56 19,50 19,06 20,06 20,69 9,20 10,40 10,10 10,56 11,06

Sí 28,13 25,83 25,06 25,25 26,40 20,50 20,10 19,90 22,20 22,20

Volumen de gastos de I+D+i interna 
fi nanciados (€) (b)

No 113.519,00
na

156.871,00
na

204.662,00
na

250.891,00
na

262.367,00
na

20.000,00 26.224,50 30.204,30 38.679,70 41.955,10

Sí 107.009,00 656.033,00 831.625,00 890.961,00 909.176,00 83.624,10 101.379,00 108.059,00 149.623,00 167.504,00

Cercanía de la 
I+D+i al mer-
cado

Investigación básica (%) (b) No 23,52
***

17,33
***

16,77
***

17,55
***

17,82
***

25,00
***

19,99
***

19,99
***

20,00
***

19,99
***

Sí 19,65 14,62 18,10 19,07 19,39 19,99 15,99 19,99 20,00 24,98

Investigación aplicada (%) (b) No 49,35 54,30 54,47
***

52,67 53,63 50,00 60,00 64,97
***

60,00 60,00

Sí 46,99 48,67 50,40 45,37 46,03 50,00 50,00 55,00 50,00 50,00

Desarrollo tecnológico (%) (b) No 62,56
***

64,69 64,85 64,55 65,00 80,00 85,00 90,00 85,00 90,00

Sí 59,04 59,37 58,61 59,26 58,64 70,00 70,00 70,50 65,00 70,00

Relación con 
universidades

Fondos con la universidad (%) (b) No 2,76
***

2,88
***

2,30
***

2,69
***

2,00
***

1,09
***

2,24
***

1,20
***

2,90
***

1,20
***

Sí 1,00 1,64 2,46 1,29 1,40 1,24 2,02 2,09 0,70 1,01

Resultado 
de la 
I+D+i

Output de I+D+i Ingresos de la novedad generados por 
empleado (€)

No 41.000,80
***

40.231,10
***

42.267,70
***

45.300,70
***

39.341,20
***

8.436,53
***

7.828,78
***

7.217,40
***

9.133,29
***

9.449,48
***

Sí 38.892,90 41.907,60 39.853,00 58.513,90 37.393,30 12.959,70 12.594,80 11.471,00 14.991,20 12.273,30

Patentes (n.º) No 0,72
***

0,68
***

0,71 0,75 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sí 1,05 0,99 2,53 2,46 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productividad 
de la I+D+i

Ventas de la novedad sobre gastos 
de innovación

No 21,78
***

22,63
***

18,97
***

14,47
***

17,86
***

0,91 0,71
***

0,46
***

0,46
***

0,34
***

Sí 12,16 7,86 12,86 24,29 11,44 0,54 0,47 0,40 0,49 0,42

Ventas de la novedad sobre gastos 
I+D+i fi nanciados (a)

No 29.024,40
***

29.436,00
***

33.095,10
***

35.882,30
***

32.496,00
***

0,00 0,00 0,00 731,84 3.007,84

Sí 28.463,00 30.098,90 32.053,60 37.572,80 29.917,20 6.614,61 9.251,26 6.566,45 11.857,50 9.955,15

na la comparación de media paramétrica no reúne los requisitos para ejecutarse con seguridad al presentar heterocedasticidad.

*** El resultado de la prueba de contraste arroja un p-valor que permite confi rmar, con un nivel de confi anza del 95%, que las medidas son iguales.

(a) Ejecutado sobre el colectivo que recibe fi nanciación pública.

(b) La medida muestra la transformación inversa al valor logarítmico obtenido.

La variable abandono de la I+D+i es dicotómica, en consecuencia es utilizada el contraste de la χ2 donde se reiteran p-valores menores a 0,05 y, consecuentemente, se constata diferencia signifi cativa en todos los años.
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La tabla de resultados anteriores donde el enunciado de la hipótesis es que “las empresas innova-
doras de los parques cientí� cos y tecnológicos obtienen mejores en las variables de los indicadores de 
esfuerzo y resultado de la actividad de I+D+i” arroja evidencias muy distintas para cada indicador 
En términos generales, la localización de las empresas en un PCT condiciona mucho la 
intensidad del esfuerzo de la actividad de I+D+i pero no el resultado de dicha actividad.

A continuación se amplía el detalle de los hallazgos:

a) Esfuerzo de I+D+i

La categoría de input de I+D está muy condicionado por la pertenencia de la empresa en un 
Parque; todas las variables que lo componen arrojan valores más altos para las empresas resi-
dentes, lo que implica mayor esfuerzo en I+D+i aunque también mayores tasas de abandono 
en las empresas residentes. 

Mayor volumen de fondos públicos recibidos que, además, fi nancia mayor porcentaje de la 
actividad de I+D+i de la empresa. Así, por regla general, las empresas de los PCTs reciben más 
fácilmente fi nanciación pública —dentro de los PCTs, en promedio, un 75% de las empresas 
frente a un 44% de fuera—; además, ésta es de mayor cuantía y calidad puesto que cubre ma-
yores costes de la actividad. 

Así, puede considerarse que los PCTs favorecen la intensidad de I+D+i a través de procurar 
mejor acceso a fondos públicos al mostrar mejores resultados tanto en cantidad de 
empresas que reciben ésta fi nanciación. Esta cuestión podría deberse a varias cuestiones:  
i) el PCT posee mayores canales de fi nanciación que una empresa aislada y los pone a disposi-
ción de sus residentes e, ii) los PCTs velan por la calidad de las propuestas presentadas en las 
diversas convocatorias, iii) los PCTs están predispuestos a recibir fi nanciación por el hecho de 
ser considerados como enclaves de I+D.

En lo relativo al tipo de I+D según la distancia al mercado y la relación con la universidad, los 
PCTs sólo se posicionan distinto y no mejor, en los porcentajes de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico realizados por la empresa. Sin embargo, este aspecto requiere apuntar 
varias consideraciones: 

y  La dotación a los proyectos de I+D+i aumenta cuanto mayor es la proximidad al mercado. 
Adicionalmente, la infl uencia del PCT se muestra mayor, cuanto más cercano a la frontera 
del conocimiento está el proyecto de I+D+i.

y  La investigación básica, de acuerdo con la comparación del porcentaje de empresas que la 
ejecutan (residentes 14,5% versus 8,5% de fuera), está más concentrada en los PCTs que 
fuera de los mismos, si bien el nivel de actividad es estadísticamente igual para todas las 
empresas que la realizan.
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y  Las empresas de fuera de los PCTs arrojan mayores valores promedio del porcentaje 
de actividad destinado a investigación aplicada y desarrollo tecnológico; dicha dife-
rencia se acusa más cuando más cercano está la actividad al mercado. Sin embargo, 
los PCTs albergan, proporcionalmente, mayor concentración del número de empre-
sas que habitualmente ejecutan ambos tipos de investigación (aplicada y desarrollo 
tecnológico, con particular relevancia la presencia de la primera). 

y  El número de empresas que se relacionan con la universidad es muy bajo, práctica-
mente insignifi cante (“0,0”), hay que acudir al segundo decimal para percibir dife-
rencias, donde las empresas residentes frecuentan más la relación con la universidad 
(0,02 versus 0,005) aunque no en mayor importancia para su actividad de I+D+i

Respecto a este particular, cabe recordar que se ofrece una aproximación indirecta para 
determinar si se produce y la fortaleza de la misma. Inicialmente se había contemplado 
un conjunto de variables; sin embargo, la única que permite el análisis es la variable 
que muestra el porcentaje del proyecto de I+D+i de la empresa innovadora ejecutado y 
fi nanciado por la universidad. En este punto se precisan dos matices: 

i)   probablemente se trata de I+D cooperativa que, aunque excluye las relaciones in-
formales al no estar éstas cuantifi cadas, si bien permite inferir la relación de la 
empresa con la universidad y su dependencia y 

ii)  se alerta de que prácticamente los registros de PITEC no aportan información al 
respecto; así no se tienen sufi cientes datos para sostener el resultado de forma 
robusta. Se desconoce si este es un refl ejo de la realidad o de defi ciencias en las 
respuestas de la encuesta

Es decir, los PCTs propician la investigación de frontera entre el laboratorio y el 
mercado aunque no se traduzca en mejores valores medios desglosados por tipo de 
actividad de I+D+i.

b)  El resultado de la I+D+i

Este indicador está conformado por dos categorías de variables: la primera relativa al 
output logros y la segunda a la productividad. A su vez la primera se descompone en dos 
variables,  i) una relativa a los ingresos por empleado procedentes de las ventas de las 
novedades donde se puede afi rmar igualdad estadística de resultados y ii) la segunda, 
relativa al número de patentes que mejora presenta dependencia del PCT.

Respecto a esta variable, número de patentes, se apuntan que sobre el total de la base 
de datos, la proporción de empresas que patentan es superior en los PCTs; sin embargo, 
la ejecución de las mismas pruebas considerando sobre el subconjunto de empresas que 
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patentan, presenta igualdad estadística del número medio de patentes solicitadas en 
4 de los 5 períodos. Es decir, el PCT no es un factor relevante sobre las empresas que 
observan políticas de protección de resultados aunque éstas se dan con más frecuencia 
en el entorno PCT.

La última categoría con la que se fi naliza el indicador y el apartado, es la productividad 
de la I+D+i que no presenta diferencias estadísticas entre las empresas atendiendo a su 
localización respecto al PCT.

En defi nitiva la localización de las empresas en un PCT condiciona mucho la inten-
sidad del esfuerzo de la actividad de I+D+i pero no el resultado de dicha actividad, 
pero afi rmar que existe un perfi l particular de empresa de PCT requiere profundizar en 
el estudio cuyo resultado presenta en el siguiente apartado.
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6.2 Caracterización de las empresas del PCT

El tercer paso enunciado para describir el tejido empresarial es la identifi cación de un 
perfi l particular de empresas localizadas en los PCTs españoles. Para ello, se realiza un 
análisis discriminante de elección discreta donde se aprecie la infl uencia de las variables 
ligadas a la actividad de I+D+i del apartado anterior en la probabilidad de estar ubicado 
en un PCT y donde se tiene en cuenta las variables de control de tamaño, edad y sector 
de la empresa.

Ilustración 22  Esquema del modelo probit
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Dado el carácter de la variable dependiente, se ejecuta un análisis de regresión mediante 
estimaciones Probit independiente para cada período a partir de los cuales se observa la 
reiteración de signifi catividad de las variables. Previamente, se estable la correlación entre 
las variables del modelo (excepto sector) por si fuera necesario ajustarlo, cuyo resultado, al 
considerar todos los períodos es el siguiente:
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6. 2. 3

Valores en términos absolutos Nivel de correlación Indicación en la tabla

Menos de 0,15 Muy bajo No se indica

015 y 0,40 Bajo *
0, 40 y 0,60 Media **
0,60 y 0,80 Alta ***
Más de 0,80 Muy alta **** 

Asimismo, se indican los coefi cientes negativos con un “()”

Tabla 6.2  Correlaciones entre las variables del modelo
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Ubicación PCT () () ** * * * **

Tamaño

Edad

Financiación pública (n.º fuentes) *** * ** * **

Captación fi nanciación pública * * * **

Gasto I+D+i por empleado * **

Gasto I+D+i/ sobre ventas

Gasto I+D+i internos fi nanciados (%) *

Gasto I+D+i internos fi nanciados (€)

Abandono proyecto I+D+i

Investigación básica *()

Investigación aplicada ***() *

Desarrollo tecnológico

Relación con universidades

Ingresos de la novedad por 
empleado

* ***

Patentes ** * *

N.º de patentes

Relación ingresos novedad 
y gastos I+D+i

Relación ingresos novedad 
y gastos I+D+i fi nanciados
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Donde cabe señalar, además de una baja correlación general entre las variables, los siguien-
tes aspectos:

y  En relación a los PCTs, el coefi ciente máximo de correlación es de 0,234 y se da con la 
fi nanciación pública. Respecto al vínculo con el tamaño y la edad ambos son muy bajas 
(particularidad común de éstas que con el resto de las varíales) y negativas; es decir, cuan-
do más pequeña y joven es la empresa mayor presencia tiene en el PCT.

y  La fi nanciación recoge, además de algunos aspectos casi obvios como la alta correlación 
entre las variables de captación de fondos públicos y la relativa al número de fuentes pú-
blicas de los fondos, ilustrar otras relaciones, en apariencia igual de intensas, con otros 
elementos como i) los gastos de I+D+i fi nanciados cuya intensidad es media, y ii) prác-
ticamente inexistente con el cociente de ingresos de la novedad entre gastos de I+D+i 
fi nanciados con fondos públicos.

Adicionalmente, la fi nanciación está ligeramente vinculada a los gastos de I+D+i por em-
pleados, investigación aplicada y patentes (Coefi cientes alrededor del 0,17)

y  Los elementos que atañen a la investigación se recogen en dos puntos: i) el porcentaje de gastos 
de I+D+i fi nanciados con fondos públicos está ligeramente relacionado con la investigación apli-
cada y ii) la presencia de correlación negativa entre la investigación, sea básica o aplicada, y el 
desarrollo tecnológico. La primera relación es baja pero la segunda es más importante (coefi cien-
te aproximado -0,48), consecuencia del criterio de selección pues son alternativas excluyentes.

y  La última reseña corresponde a los ingresos de la novedad donde la correlación de éstos 
por empleado y el cociente de éstos con los gastos de I+D+i fi nanciados a través de fondos 
públicos, es muy alta.

Dado que las variables están, en general, muy poco relacionadas, se opta por incluir todas 
ellas en el modelo de regresión además ejecutar un control por sector. El método utilizado 
es el de máxima verosimilitud con el algoritmo de optimización “Quadratic Hill Climbing” 
ejecutado sobre cada ejercicio; en todos, el coefi ciente de determinación del modelo explica 
el 16%, la información incorporada en el modelo supera el 50% y son robustos de acuerdo 
con el test de probabilidad estadística; valores comúnmente aceptados para este tipo de da-
tos microeconómicos. 

Así, las variables reiteradamente resultan signifi cativas y que, por lo tanto, perfi lan un tipo 
de empresa de PCT, además de la constante son: i) en primer grado de importancia: La 
edad, donde los PCTs favorecen las empresas jóvenes, la fi nanciación pública obtenida 
de diversas fuentes, las empresas que reciben altos importes de fi nanciación pública, 
los sectores de “ Investigación y desarrollo” y “Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería” y en segundo grado, las empresas con desarrollo tecnológico de I+D+i y 
las dedicadas al sector de “Productos farmacéuticos”.
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6. 2. 3

Nótese que ninguna de las variables relativa al resultado de la actividad de I+D+I es signifi cativa.

Tabla 6.3  Caracterización de las empresas de PCT: modelo de regresión probit para cada período

Años

Variables 2005 2006 2007 2008 2009

C -1,638 *** -1,559 *** -1,596 *** -1,614 *** -1,507

Tamaño de la empresa 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000

Edad de la empresa -0,023 *** -0,020 *** -0,021 *** -0,022 *** -0,021

Financiación pública (nº fuentes) 0,376 *** 0,386 *** 0,418 *** 0,395 *** 0,408

Captación de fi nanciación pública -0,282 ** -0,112  -0,177  -0,046  -0,135

Gastos I+D+i por empleado 0,000 ** 0,000 *** 0,000  0,000  0,000

Gastos I+D+i sobre ventas 0,000  0,000  0,000  0,000  0,004

Gastos I+D+i internos fi nanciados (%) -0,017  -0,126  -0,005  -0,199  -0,063

Gastos I+D+i internos fi nanciados (€) 0,000 *** 0,000 *** 0,000 * 0,000 ** 0,000

Abandono proyecto I+D+i 0,081  0,114  0,171 ** 0,164 ** 0,277

Investigación básica -0,001  0,001  0,003  0,007 ** 0,003

Investigación aplicada 0,003 *** 0,001  0,001  0,001  0,001

Desarrollo Tecnológico 0,003 ** 0,001  0,002 ** 0,002 ** 0,001

Relaciones con la universidad -0,032  -0,002  0,012  -0,004  -0,070

Ingresos de la novedad por empleado 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000

Patenta 0,163 * 0,091  0,038  0,100  0,002

Nº de patentes -0,023 * -0,015  0,004  0,003  0,001

Relación ingresos novedad y gastos I+D+i 0,000  0,000  0,000  0,001 *** 0,000

Relación ingresos novedad y gastos I+D+i 

fi nanciados
0,000  0,000  0,000  0,000  0,000

Sector: Productos Farmacéuticos 0,368 ** 0,402 ** 0,354 ** 0,353 ** 0,408

Sector: Maquinaria y material eléctrico 0,139  0,137  0,135  0,050  0,104

Sector: Otras actividades informáticas 0,108  0,103  0,102  0,098  0,117

Sector: Investigación y desarrollo 0,367 *** 0,349 *** 0,338 *** 0,296 ** 0,388

Sector: Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería 0,328 *** 0,340 *** 0,323 *** 0,327 *** 0,337

Sector: Ensayos y análisis técnicos 0,302 * 0,282 * 0,298 * 0,258  0,234

Sector: Otras actividades empresariales 0,104  0,170  0,158  0,223 * 0,195

Sector: Otras actividades sanitarias, sociales 
y colectivas -0,308 ** -0,241  -0,196  -0,228  -0,200

McFadden R-squared 0,166 0,160 0,161 0,174 0,164

Akaike info criterion 0,554 0,558 0,556 0,549 0,555

Prob (LR statistic) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total observaciones 3.554 3.553 3.553 3.552 3.551

Observaciones valor=0 (fuera de los PCTs) 3.202 3.201 3202 3.200 3.199

Observaciones valor=1 (dentro de los PCTs) 352 352 351 352 352

***     Signifi cativo al 99% de confi anza

**   Signifi cativo la 95% de confi anza

*     Signifi cativo al 90% de confi anza
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Adicionalmente, si se observa la secuencia de aportación de cada variable al modelo37, la 
fi nanciación pública y la edad de la empresas se posicionan sistemáticamente en los pri-
meros puestos, con gran diferencia respecto a las siguientes variables cuyo orden es dispar 
en relación a los años. No obstante, cabe señalar que las variables que integran el tipo de 
investigación llevado a cabo en la empresa están en los últimos puestos.

Ilustración 23  Aportación jerárquica de cada variable a la desciación

Aportación al modelo
0 2

Financiación publica (nº fuentes)

 Edad de la empresa

Gastos I+D+i internos financiados

Sector: Otras activ. Sanitarias y sociales

Sector: Investigación y Desarrollo

Abandono proyecto I+D+i

Sector: Serv Tec. Arquitectura e ingeniería

Gastos I+D+i por empleado

Sector: Productos Farmaceúticos

Relación ingresos novedad y gastos I+D+i

Desarrollo Tecnológico

Investigación básica

Captación de financiación pública

Investigación aplicada

4 6 8 10 12

En defi nitiva, las variables que identifi can de manera contundente pues, práctica-
mente, saturan por acumulación el coefi ciente de determinación del modelo son: la 
fi nanciación pública según al número de fuentes proveedoras de fondos y la edad de 
la empresa. Por lo tanto, el PCT se manifi esta como un espacio favorecedor de las empresas 
jóvenes y un catalizador de la fi nanciación pública aspecto éste que se tratará más adelante 
pues cabe preguntarse si el PCT es un polo de atracción de oferta de fi nanciación o si los 
proyectos presentados por las empresas residentes son de mejor calidad y por ello captan 
más fondos.

37  Análisis ejecutados al 50% de confi anza 
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6. 3. 3

En defi nitiva, de la información anterior relativa al tipo de empresa y actividad de I+D+i se 
recoge una de las primeras conclusiones que responde a varias de las preguntas de investi-
gación; así las empresas de los PCTs son más jóvenes, y obtienen mejores valores…:

Sí No (sin evidencia estadística)

3  Para esfuerzo de la actividad e I+D

3  Para la concentración de empresas cuya activi-
dad de I+D+i está basada más en investigación 
que en desarrollo tecnológico

3  En la facilidad de acceder y recibir fi nanciación 
que procede tanto del mayor volumen de los 
proyectos como de presentar mejores proyec-
tos y aprovechar el capital relacional de PCT

3  Para proteger resultados con patentes

7  Para el abandono de los proyectos de investi-
gación

7 Para la relación formal universidad-empresa

7  En los ingresos por empleado procedentes de 
las novedades

7  En la productividad de los recursos (medidos 
económicamente) destinados a la actividad de 
I+D+i

No obstante la bondad del PCT en la concentración de I+D, es importante comprobar su 
efecto e impacto en el conjunto de la empresa. 

6.3  El impacto del PCT en el desempeño empresarial medido 
a través de la productividad, el crecimiento de empleados 
y crecimiento de ventas 

En la contribución al diagnóstico del papel de los PCTs en España en el período 2005-2009 
a través del desempeño de las empresas innovadoras; tras describir la realidad de los PCTs, 
comparar indicadores de la actividad de I+D+i según la localización de las empresas y explicar 
si la intensidad en I+D+i junto con factores exógenos a las empresas en política de innovación 
como son la fi nanciación pública de esta actividad y los PCT infl uyen sobre el desempeño de 
las empresas de una forma clara y contundente, corresponde explicar la infl uencia del PCT 
en el desempeño empresarial

 Para ello, se propone un modelo don-
de la variable dependiente será la va-
riable de desempeño (productividad 
o crecimiento; cifra de negocios y del 

número de empleados); las variables independientes son la fi nanciación pública y la ubica-
ción en PCT, donde el resto de variables que componen los indicadores I+D de esfuerzo y 
resultado se incluyen como variables modifi cadoras del efecto importantes por los efectos 
de interacción, y tanto el tamaño como la edad de la empresa son variables de control. 

Describir Comparar Explicar

número de empleados); las variables independientes son la fi nanciación pública y la ubica-

Describir

✓
número de empleados); las variables independientes son la fi nanciación pública y la ubica-

Comparar

✓
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Para cada variable de crecimiento se ejecuta una regresión lineal múltiple sobre los datos 
del panel PITEC con los que se trabaja durante toda la investigación. Los ejercicios compren-
den desde el 2005 hasta el 2009, por lo que el modelo de productividad incluye 5 períodos 
mientras los de crecimiento 4 ejercicios para las variables dependientes. En ambos casos se 
caracteriza por ser un panel corto acompañado de limitaciones. 

Ilustración 24  Esquema del modelo de regresión lineal múltiple

Variable dependiente:

             Productividad

             ∆ cifra de negocios∆ cifra de negocios∆

             ∆ empleados  ∆ empleados  ∆
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No obstante, es preciso recordar que la asunción de “empresa de Parque” durante todo el pe-
ríodo tiene ciertas limitaciones respecto a la técnica regresiva por cuestiones de colinealidad 
entre la variable “Ubicación en PCTs” y los errores. Se plantea, por tanto, dos fases de análisis 
para cada variable de desempleo: i) regresión diferenciando los colectivos de dentro y fuera 
de los PCTs donde la variable “Ubicación en un PCT” no se incorpora al modelo y ii) regre-
sión de todo el colectivo indiferenciado donde sí se incorpora dicha variable. 
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a) Primera fase

Se ejecutan los análisis de cada variable dependiente para cada uno de estos colectivos: 
empresa de PCTs, empresas de fuera de PCTs y ambos. Para ello, el modelo lineal regresivo 
escogido es un modelo individual heterogéneo donde se asume que el término de error tie-
ne dos componentes diferenciadas, uno de ellos estaría asociado a un efecto individual (µ), 
que no cambia a lo largo del tiempo y otro error (ε) idiosincrático independiente tanto de las 
variables predictoras como del efecto individual: 

y
it
=α+βT x

it
+ µ

it
+ ε

it

En este caso, en función del comportamiento de los residuos, las técnicas de estimación el 
de efectos fi jos y el de efectos aleatorios.

El primero implica menos restricciones sobre el comportamiento de los residuos y procede si 
la componente individual del error (µ), está correlacionada con las variables predictoras, en 
vez de un solo parámetro α se obtendría un vector de longitud “n” (α1,…,αn),. puesto que en 
el cálculo de este modelo se asigna a cada individuo un punto de origen distinto por lo que 
siendo “n” el número total de individuos determina el número de componentes del vector. 
Este es el modelo más robusto y consistente.

En el segundo, la componente de error indivudal (µ) no está correlacionada con los predic-
tores, (µ) es una variable aleatoria con un valor medio y una varianza distinta de 0. Este 
modelo más efi ciente puesto que la varianza de la estimación es menor; es más exacto pero 
también puede estar más sesgado que el anterior. Se ejecuta el test de Hausman38 para co-
nocer cuál de los dos modelos, el de efectos fi jos o el de efectos aleatorios, es más adecuado 
para cada una de las variables dependientes. En todos los casos es el modelo de efectos fi jos. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla).

El modelo explica la productividad de manera contundente, donde las variables explicativas 
son: el tamaño de la empresa (excepto en el subconjunto de las empresas de PCTs), Gastos 
I+D+i por empleado, Gastos I+D+i internos fi nanciados (% si se estudia en todo el colectivo, € 
si se observa en cada uno de los subgrupos), la actividad de I+D y los ingresos de la novedad.

Respecto a la actividad de I+D en términos de distancia al mercado, es de señalar que para 
el colectivo de PCTs, la relación entre la cercanía al mercado de los proyectos de I+D y la pro-
ductividad es positiva, por tanto, directa, mientras que la investigación 

 

38  Test de Hausman: La hipótesis nula que platea es que no existe correlación por lo que si se confi rma dicha hipó-

tesis, deberá utilizarse el modelo de efectos aleatorios y si se rechaza se utilizará el de efectos fi jos.
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Tabla 6.4  Regresiones de variables de desempeño. Modelo de efectos fi jos para los colectivos de dentro y fuera de los PCTs: Coefi cientes y signifi cación

Variable Productividad por empleado Crecimiento de ventas Crecimiento de empleados

En PCT Fuera de PCT Dentro + Fuera de PCT En PCT Fuera de PCT Dentro + Fuera de PCT En PCT Fuera de PCT Dentro + Fuera de PCT

C 4,25E+04  -2,34E+04  2,15E+02  1,19E+01  8,97E+02  791  6,68E-01 *** 6,72E-01 *** 6,76E-01 ***

Tamaño de la empresa -3,78E+01  -7,32E+01 *** -7,07E+01 *** -6,45E-03  6,39E-03  0,00696  9,16E-04 *** 2,09E-04 *** 2,22E-04 ***

Edad de la empresa -7,48E+02  8,04E+02  4,26E+02  -1,22E+00  -3,84E+01  -34  -5,12E-02 *** -3,48E-02 *** -3,60E-02 ***

Financiación pública (nº fuentes) 5,84E+03  -3,74E+03  7,05E+03  7,49E-01  -4,34E+02 *** -343,8703 ** 6,44E-02  3,84E-03  1,44E-02  

Captación de fi nanciación pública 1,90E+03  4,30E+04  2,40E+04  -2,03E+00  9,09E+01  17  -1,30E-01  3,01E-03  -1,35E-02  

Gastos I+D+i por empleado 3,70E-02  3,38E+00 *** 1,96E+00 *** 8,25E-05 *** 8,23E-04  0,000226  -5,88E-07  -1,51E-06 *** -1,14E-06 ***

Gastos I+D+i sobre ventas -1,74E+03 *** -3,85E-01  -2,31E-01  -1,27E+00 *** -9,40E-01  -1  -9,54E-04  1,15E-04  7,19E-05  

Gastos I+D+i internos fi nanciados (%) -4,62E+04  1,93E+05 *** 1,41E+05 *** -1,91E+01 ** -1,53E+02  -122  -1,79E-01  -6,57E-02 * -9,06E-02 **

Gastos I+D+i internos fi nanciados (€) 2,93E-02 *** -4,49E-02 ** -1,03E-02  2,05E-05 *** 3,26E-05  3,72E-05  7,17E-08 ** 3,84E-08 ** 5,65E-08 ***

Abandono proyecto I+D+i 2,12E+04  5,48E+03  1,58E+04  -4,54E-01  -1,03E+02  -90,41411  -2,52E-03  -3,15E-02 ** -2,88E-02 **

Investigación básica -2,96E+02  -1,98E+03 *** -1,58E+03 *** -5,59E-01 *** -1,93E+01 *** -14,1844 ** -1,23E-03  7,36E-05  -2,75E-04  

Investigación aplicada 4,74E+02 * -6,49E+02 *** -5,07E+02 ** 3,45E-02  5,73E+00 *** 5,218999 *** 8,18E-04  8,43E-04 *** 8,73E-04 ***

Desarrollo Tecnológico 6,19E+02 *** -6,20E+02 *** -4,24E+02 ** -1,58E-02  8,30E-01  0,852613  6,79E-05  6,92E-04 *** 6,39E-04 ***

Relaciones con la universidad -5,72E+02  -8,65E+02  -9,81E+02  1,96E-02  -3,86E+00  -2,128472  3,57E-03  9,80E-03 * 9,11E-03 *

Ingresos de la novedad por empleado 4,54E-01 *** 4,95E+00 *** 4,29E+00 *** 2,11E-05  -9,32E-05  -7,64E-05  1,20E-07  -8,07E-08  -6,78E-08  

Patenta 5,35E+03  2,45E+03  3,74E+03  -4,83E+00  2,77E+01  26  -1,47E-02  -6,69E-03  -5,89E-03  

Nº de patentes 2,78E+02  -1,64E+03  -1,42E+02  4,82E-02  2,57E-01  0,517467  -1,38E-03  -6,74E-04  -7,93E-04  

Relación ingresos novedad y gastos 
I+D+i 2,70E+01  -1,68E+02 *** -1,52E+02 *** 2,77E-03  -3,03E-05  0,000869  -4,77E-04 ** -1,18E-06  -9,98E-06  

Relación ingresos novedad y gastos 
I+D+i fi nanciados 3,39E-01 *** -3,89E+00 *** -3,25E+00 *** -2,29E-05  4,75E-04  0,000403  9,38E-07 * 3,04E-08  1,05E-07  

R-squared 0,70  0,62  0,60  0,38  0,25  0,25  0,29  0,27  0,28

Akaike info criterion 27,14  29,52  29,48  10,63  19,82  19,71  2,31  1,41  1,54

Prob(F-statistic) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,42  0,44  0,057  0,00  0,00

***  Signifi cativo a un nivel de confi anza del 99%

**  Signifi cativo a un nivel de confi anza del 95%

* Signifi cativo al 90 % de confi anza 
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inversa. Sin embargo, el colectivo de fuera de PCTs, arroja, en todos los casos, coefi cientes 
inversos y también en el modelo donde se considera conjuntamente ambos grupos pues 
este colectivo pesa más. 

Aparentemente, parece que la innovación favorece la productividad por empleado mientras la 
investigación y desarrollo la penalizan; sin embargo, también puede atribuirse a una defi cien-
cia en las respuestas de encuesta pues de aquéllos registros que tienen gastos de I+D+i, 1.807 
repeticiones (375 empresas) no constatan ninguna distribución en I+D en alguno de los años 
mientras que en otros sí con magnitudes similares de gasto en esta actividad. De éstas, 366 
empresas (1.725 registros) están fuera de los PCTs mientras solo 9 se localizan en ellos 

Sin embargo, el crecimiento tanto de ventas como empleados presenta más matices.

El crecimiento de empleados depende, por orden de magnitud, de:

y  La edad, el abandono de proyecto y la recepción de fondos para los gastos de I+D+i. Las 
empresas jóvenes crecen más en empleados, así como las que no abandonan proyectos 
de I+D+i aportan más a la tasa de crecimiento de empleo.

y  El tamaño (mejora con el mismo), el tipo de investigación, los gastos de I+D por empleado. 
En el caso de los PCTs, ni estos dos últimos aspectos ni el abandono son signifi cativos 
aunque sí la productividad de la I+D+i. No obstante, cabe señalar que el modelo es robusto 
excepto cuando se considera solo el colectivo de empresas de PCTs que entonces está al 
límite de la aceptación del estadístico. 

Respecto al crecimiento de ventas, la situación es la contraria, el modelo tan solo es robusto 
para el colectivo de empresas de PCT, donde las variables explicativas signifi cativas son las 
relacionadas con los gastos de I+D+i y la investigación fundamental. Así:

y  En primer orden de intensidad, y variables con coefi ciente inverso, la relación de gastos 
de I+D+i sobre ventas, el porcentaje de gastos internos de I+D+ì fi nanciados y la investi-
gación básica. 

y  En segundo orden, los gastos de I+D+i por empleado y el volumen de gastos de la actividad 
de I+D+i fi nanciada públicamente

b) Segunda fase

Dado que para la variable independiente ”Ubicación de la empresa en un PCF” no existe va-
riabilidad en su evolución temporal, el modelo de efectos fi jos, debido al método de estima-
ción y a la nula variabilidad temporal, produce una exclusión de dicha variable del modelo. 
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En consecuencia, se opta por el modelo denominado “between model”, que utiliza sólo las 
variaciones de la sección transversal de los datos es decir, trabaja utilizando ponderaciones 
sobre las series temporales en lugar de incluirlas directamente en el modelo. Este tipo de 
modelo es de características similares al modelo de efectos aleatorios pero permite trabajar 
datos no balanceados y con variables constantes en el tiempo, como es el caso de la variable 
“Ubicación de la empresa en un PCF”, variable principal dentro del modelo teórico. Los resul-
tados del modelo para cada una de las variables dependientes se muestran a continuación, 
si bien se adelanta que:

y No hay grandes variaciones respecto de lo expuesto anteriormente.

y La ubicación en PCT es relevante tan solo en el crecimiento de la cifra de empleados

La aplicación del modelo en cada una de las variables tiene distinto alcance. En la produc-
tividad, el PCT no infl uye sobre el modelo que es robusto, tampoco el tamaño de la em-
presa. Las variables inciden de mayor a menor grado en el siguiente orden:

y  Los gastos de I+D+i fi nanciados, seguido de la investigación básica y la edad de la empresa 
cuyo coefi ciente es positiva, es decir, cuando mayor es, mejor productividad. Cabe señalar 
que en el modelo de efectos fi jos, la edad no es signifi cativa mientras que el tamaño sí, 
en éste —de efectos aleatorios— es al revés.

y  El tipo de actividad de I+D, en sus 3 variables —básica, aplicada y desarrollo tecnológi-
co— arroja coefi cientes negativos. Es decir, la productividad baja al realizar estas activi-
dades y con más virulencia si se investiga en ciencia básica

y  Las variables de productividad de la I+D+i muestran coefi cientes negativos, sin embargo, 
la relación de ingresos de la novedad por empleado es positiva al igual que los gastos de 
I+D+i por empleado.

Aunque se particularmente arriesgado emitir una consideración a estos dos puntos, se rea-
fi rma la anteriormente expresada donde aparentemente, parece que la innovación favorece la 
productividad por empleado mientras la investigación y desarrollo la penalizan; sin embargo, 
también puede atribuirse a una defi ciencia en las respuestas de encuesta pues de aquéllos 
registros que tienen gastos de I+D+i, 1.807 repeticiones (375 empresas) no constatan nin-
guna distribución en I+D en alguno de los años mientras que en otros sí con magnitudes 
similares de gasto en esta actividad. De éstas, 366 empresas (1.725 registros) están fuera de 
los PCTs mientras sólo 9 se localizan en ellos.



Parte II: Investigación: metodología y resultados   

La infl uencia del PCT en la actividad de I+D+i y el desempeño empresarial

135

6. 3. 3

Tabla 6.5   Regresiones de variables de desempeño con la variable explicativa PCT incorporada: 
Coefi cientes y signifi cación

Variable Coefi cientes y signifi catividad

Productividad Crecimiento 
de ventas

Crecimiento 
de empleados

C 1,21E+04  -1,17E+02  5,10E-02 ***
Tamaño de la empresa -4,22E+00  -1,66E-02  1,95E-05 ***
Edad de la empresa 1,05E+03 ** 7,66E+00 *** -1,37E-03 ***
Ubicación en PCT -3,97E+04  2,30E+01  7,31E-02 ***
Financiación pública (nº fuentes) 2,54E+03  -1,33E+01  8,18E-03  
Captación de fi nanciación pública 1,64E+04  -6,03E+01  4,03E-03  
Gastos I+D+i por empleado 1,89E+00 *** 8,61E-04  -1,21E-07  
Gastos I+D+i sobre ventas -2,77E-01  -1,29E-02  3,32E-04  
Gastos I+D+i internos fi nanciados (%) 1,42E+05 *** -2,12E+01  -1,15E-02  
Gastos I+D+i internos fi nanciados (€) -1,60E-02 * -8,01E-06  1,80E-08 ***
Abandono proyecto I+D+i 9,06E+03  -4,64E+01  -1,55E-02 *
Investigación básica -1,72E+04 *** -6,25E-01  2,04E-04  
Investigación aplicada -8,70E+02 *** 2,17E+00 ** 2,65E-04 **
Desarrollo Tecnológico -6,24E+02 *** 1,73E-01  1,84E-04 *
Relaciones con la universidad -6,29E+02  -1,27E+00  6,30E-03 *
Ingresos de la novedad por empleado 4,19E+00 *** -2,06E-04  7,15E-08 *
Patenta -1,11E+04  -5,95E+01  -9,58E-03  
Nº de patentes 2,07E+02  -8,44E-01  3,35E-04  
Relación ingresos novedad y gastos I+D+i -1,87E+02 *** -2,66E-03  -2,58E-05  
Relación ingresos novedad y gastos I+D+i 
fi nanciados

-3,18E+00 *** 1,15E-04  5,62E-08  

R-squared 0,276  0,001  0,010  
Prob(F-statistic) 0,000  0,419  0,000  

***  Signifi cativo a un nivel de confi anza del 99%

**  Signifi cativo a un nivel de confi anza del 95%

* Signifi cativo al 90 % de confi anza

Respecto al crecimiento, el primer elemento, el crecimiento de la cifra de negocios, 
la localización de la empresa en un PCT no es signifi cativa, sin embargo, no se 
puede afi rmar que sea un modelo explicativo adecuado no solo porque dos sean los 
coefi cientes signifi cativos correspondientes a sendos parámetros estadísticos asociados 
—la edad de la empresa y la actividad de investigación aplicada— sino porque el test 
para verifi car el ajuste modelo arroja resultados de rechazo. (Tampoco se ajusta el mo-
delo de efectos fi jos).
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Caso contrario se muestra en la tasa de generación de empleo representada en la variable 
crecimiento de empleo. Así, con la aplicación de este modelo39 se obtienen siete parámetros 
relevantes dentro del modelo de dependencia del crecimiento de empleados. Los coefi cientes 
muestran el grado de infl uencia que, expresado de mayor a menor, es el siguiente:

y  Las variables con mayor peso dentro del mismo son las independientes, primero, la 
ubicación de la empresa en un PCF y la edad que infl uye en la tasa de crecimiento de 
empleo de manera inversa, es decir, cuanto más joven es la entidad más crecimiento ge-
nera. El abandono de proyectos, que se apunta al ampliar el nivel de confi anza, también 
muestra una relación inversa.

y  La investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la relación con la universidad 
(si se considera el 90% de confi anza) infl uyen en dos órdenes menor.

y  Finalmente, 6 órdenes por debajo de las primeras tenemos, “Gastos ID por empleado” 
y “novedad generados por empleado”.

La comparación con el modelo de efectos fi jos sobre esta variable muestra dos aspectos 
interesantes: i) la sustitución de la localización en un PCT por el conjunto de variables de 
gastos de I+D+i (en el mismo orden, el porcentaje de la I+D+i interna fi nanciadas con fon-
dos públicos; en menor medida los considerados por empleado); y ii) la signifi cación de la 
variables de ingreso de la novedad en la explicación del crecimiento de la cifra de empleado.

El primero apunta hacia la posibilidad de que el PCT sea un entorno muy favorable la con-
tratación de personal muy cualifi cado para la ejecución de la actividad de I+D+i, máxime 
si se considera que la relación con la universidad también es una variable signifi cativa. El 
segundo aspecto, presenta similar orden de magnitud que el volumen de gastos de I+D+i 
fi nanciados y refuerza la monetización de la actividad de I+D+i como elemento relevante en 
la tasa de empleo. 

En defi nitiva, la conclusión de la infl uencia de los espacios y entornos de innovación en la 
fi gura de los PCTs, en España, sobre el desempeño de las empresas innovadoras de los secto-
res cuya actividad concentra la I+D+i, es que la pertenencia a un PCT es un elemento de 
primer orden en la generación de empleo aunque no en la productividad, se anticipa 
el comentario del siguiente capítulo donde se expone que probablemente, es hecho apunta 
a que dicho crecimiento se deba a personal muy cualifi cado en la función de I+D+i pero no 
en el resto de la organización empresarial. Respecto a la crecimiento de las ventas, con los 
modelos y datos que se manejan no se puede afi rmar ni negar dicha infl uencia puesto que 
no se ha obtenido ningún resultado concluyente al respecto.

39  Este modelo se considera adecuado para la variable “crecimiento de empleados” puesto que el estadístico F = 

5.088 con 15 y 2588 grados de libertad y una signifi cación de 0.00.
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Ilustración 25  Variables explicativas de los modelos de desempeño durante el período 2005-2009 en 
las empresas innovadoras

Variable dependiente:
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Validación y discusión  
de resultados

Los hallazgos anteriores permiten argumentar que las empresas innovadoras de los PCTs espa-
ñoles comparadas con sus homólogas de fuera, son más jóvenes, concentran mayor actividad 
y esfuerzo en I+D+i para lo que reciben más financiación; dicha actividad se materializa tanto 
en proyectos de investigación aplicada como en desarrollos tecnológicos cuyos resultados son 
propensos a protegerse con patentes. No obstante, aún cuando los PCT concentran la actividad 
y el acceso a la financiación de la I+D+i, solo se apuntan influyentes en la tasa de crecimiento 
de empleados. 

Sin embargo, es importante conocer las opiniones de expertos y/o sujetos del sistema de inno-
vación para incorporar los matices que enriquezcan este desenlace a la vez que se enfrentan 
estos resultados a los hallazgos de otras publicaciones.

Para ello, se presentan los resultados junto con la literatura y la opinión de los expertos en dos 
apartados: el primero, donde se referirá lo relativo a la actividad de I+D+i y el segundo donde 
se recoge los mismos aspectos alrededor de la importancia de la figura del PCT para el desem-
peño empresarial.

a) La actividad de I+D+i 

A nivel microeconómico, la pertenencia a un PCT se manifiesta en nuestro estudio, de forma 
contundente, como un potente condicionante del esfuerzo en innovación al igual que los re-
sultados obtenidos en España (Vásquez; 2012; Ortiz de Urbina-Criado y Montoro-Sánchez, 
2012), y contrariamente a conclusiones del Reino Unido (Westhead, 1997; USKPA, 2003) donde 
no se encuentran evidencia estadísticamente significativa de esta cuestión. No obstante, si se 
considera el esfuerzo en un sentido amplio, es decir, también la concentración de empresas 
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de reciente creación, la evidencia del Reino Unido cambia (Monck et al., 1988; USKA, 2003). 
Los expertos consultados tratan a este punto prácticamente una obviedad pero por distintos 
motivos: unos señalan un efecto selección en la atracción de empresas, donde las potenciales 
de Parque se identifi can entre las que son solventes en estas actividades; otros, inciden en las 
empresas de nueva creación como catalizadores de este esfuerzo y otros apuntan a la infl uencia 
de la universidad en la actividad de la industrial.

Esta última idea, la relación entre las empresas innovadoras y la universidad española es, en 
opinión de los expertos, una cuestión de gran trascendencia política cuya relevancia emana de 
la justifi cación de la función de los PCTs como eje integrador y potenciador de la transferencia 
universidad-empresa, además de fundamentar importantes partidas presupuestarias anuales 
durante la última década. 

Los resultados establecen que la I+D cooperativa y/o contratada con la universidad no presenta 
diferencias según la localización de la empresa, al igual que otras investigaciones internacio-
nales (Monck et al., 1988; Felstein, 1994; Malairaja y Zawdale, 2008; Villanueva et al., 2010); 
no obstante, también hay avenencia en sentido contrario en investigaciones internacionales 
específi cas sobre empresas de nueva creación (Colomo y Demi, 2002; Lindeöf y Löfsten, 2004; 
Fukugawa, 2008). En el ámbito nacional, hay pocas referencias académicas al respecto y tam-
bién difi eren: por un lado, Vásquez (2012) concluye que la pertenencia a un PCT refuerza la 
relación universidad-empresa mientras que Van Oostrom, Fernández-Esquima y Rodríguez- 
Brey argumentan que es la capacidad de absorción y no la pertenencia al PCT lo que refuerza 
dicha relación (Van Oostrom et al., 2012). En nuestra opinión, la diferencia fundamental entre 
ambas investigaciones radica en el enfoque de las mismas; Vásquez parte del universo amplio, 
la encuesta del INE, sin restricción según el tipo de empresa y Van Oostrom, Fernández-Es-
quima y Rodríguez-Brey seleccionan su muestra al azar pero a partir de las bases de datos de 
ayudas púbicas a la I+D y OTRIS. 

En esta tesis, se omiten las relaciones informales que pudieran producirse pues no se disponen 
de datos; sin embargo, cabe señalar sobre este particular que el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción cifraba en más de un 60% el porcentaje de empresas de los PCTs que establecían vínculos 
con las universidades de los PCTs (FECYT, 2011), bastante en línea con las afi rmaciones de los 
expertos entrevistados, que opinan que la relación principal universidad-industria es funda-
mentalmente informal, e idéntica opinión tienen las universidades españolas, las cuales son la 
principal fuente de conocimiento para la industria (Herrero-Villa, 2008; Barge-Gil y Modrego 
, 2009; Van Oostrom et al., 2012). 

Antes de abordar otro punto, una mención expresa y breve a la cooperación con universida-
des extranjeras. A juicio de todos los expertos, el simple hecho de que los datos del panel sean 
insignifi cantes es, en sí mismo, un dato relevante pues la opinión es unánime: las empresas 
innovadoras españolas rara vez cooperan con universidades extranjeras. Se ha preguntado a 
los empresarios si ellos o en su entorno se tiene esta práctica y sólo uno de ellos ha contestado 
afi rmativamente; en este caso, uno de los socios promotores es alemán y mantiene vínculos con 
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la institución universitaria donde se formó. Presumiblemente, este hecho junto con la distribu-
ción del tipo de proyectos de I+D+i, solo apunta hacia la necesidad de conocimiento cualifi cado 
pero no excesivamente especializado pues, en ese caso, no habría distancia ni frontera para 
cooperar con el socio adecuado (Villanueva et al., 2010).

En esta línea sobre la especialización y distribución de la actividad de I+D en función del tipo 
de proyecto hay que señalar que el reparto de actividad de I+D+i es similar para todas las em-
presas con independencia de su ubicación. Sin embargo, tanto la investigación aplicada como 
el desarrollo tecnológico en la actividad de I+D+i son estadísticamente más elevadas fuera de 
los PCTs (recuérdese que el total de la distribución entre investigación fundamental, aplicada 
y desarrollo tecnológico es 1) aunque supongan elementos característicos de las empresas de 
los PCTs; tan solo la investigación fundamental presenta porcentajes estadísticamente simi-
lares en ambos colectivos. Este hecho es, en opinión de nuestros expertos, muy positivo pues 
debería indicar la creación de barreras competitivas alrededor de la tecnología; no obstante, se 
ha de señalar que se manifi estan ciertos reparos (empresarios incluidos) en la línea siguiente:

i)  Las incubadoras de las universidades pertenecientes a los PCTs, propician, favorecen y 
han puesto de moda la creación indiscriminada de “spin-o� s”. En este sentido, se apoyan 
“empresas de juguete” sin “vocación empresarial”. Es decir, se crean pero no se constituyen 
con intención de crecer sino de actividad marginal para un colectivo. Este tipo de empresas 
pueden interpretar que concentran su actividad en I+D básica “sine die”, alterando indica-
dores y detrayendo recursos del sistema.

ii)  Las empresas de nueva creación de base tecnológica tienen fuertes carencias en gestión 
empresarial, que se pueden manifestar en desequilibrios en la cartera de proyectos de 
I+D, desequilibrios en la composición del personal (entre departamentos de I+D y fuerza 
comercial) o, simplemente, en terminología. 

Un apunte respecto a los factores demográfi cos de tamaño y edad pues en algunos casos se 
argumentan como elementos condicionantes o modifi cadores de los resultados. En ambos 
casos, las variables de contenido económico están muy afectadas por ambos elementos (ver 
anexo). La literatura refl eja también estos resultados aunque también parecen manifestarse 
con más virulencia en entornos de empresas heterogéneas respecto a su vinculación con la 
I+D+i. 

Así, en lo relativo al input de I+D+i nuestro análisis arroja fuertes dependencias del tamaño y 
mucho menores de la edad (sobre todo en las cuestiones relativas al tipo de I+D y relación con 
la universidad). Además, en lo relativo al tamaño, son coincidentes con las investigaciones que 
señalan que el tamaño y la proximidad espacial son aspectos importantes en la relación con 
terceros para la demandas intensivas en conocimiento, y no tanto para la edad (García-Quevedo 
y Mas-Verdu 2008, Barge y Modrego 2011; Zheng et al., 2009; Talebi y Tajeddin, 2011). En sen-
tido contrario se manifi estan en Escandinavia donde no se aprecian diferencias en estrategias 
de input de innovación según la edad (Harison y Koski, 2010), ni el tamaño (Nilsson, 2001) 
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en empresas innovadoras. No obstante, hay que tener encuenta que, en términos generales, el 
tejido industrial al que se refi eren las primeras publicaciones40 está lejos de considerarse inno-
vador en niveles similares a los escandinavos41. En este detalle, nuestros resultados también 
son más coincidentes cuando las pruebas solo se realizan sobre las empresas residentes en los 
PCTs; en particular, en lo referido al tamaño.

Los expertos consultados comentan, con cierto consenso, la falta de la importancia del tamaño 
en empresas muy intensivas de I+D+i donde la propia empresa mantiene posiciones de liderazgo 
mundial donde se asumen riesgos de investigación fundamentados en su capacidad interna 
de fi nanciación. Por otro lado, en la mayoría de los casos, y en el particular, para el tejido in-
dustrial español, el tamaño es un refl ejo de la salud empresarial en cuyo caso el predominio 
de micro y pequeña empresa, no muestra otra cosa que la dolencia del sistema productivo. Los 
empresarios se expresan en los mismos términos y achacan parte del problema a la falta de 
fi nanciación, circunstancialmente de circulante, pero en épocas de bonanza a la complejidad 
y burocracia del sistema de fi nanciación pública.

En esta línea, se profundiza en el efecto de la fi nanciación pública pues, además de las opinio-
nes comentadas, pues a) ésta es un facilitador indiscutido y comúnmente aceptado (Manual 
de Oslo Bonte, 2004; Hyytinen y Toivanen, 2005; Czarnitzki, 2006; Walwyn, 2007; Breznitz 
y Zehavi, 2010; Cerulli, 2012; Paunov, 2012) y b) la relación de la fi nanciación y los PCTs se ha 
confi rmado en esta investigación. 

Así, la ubicación en un PCT favorece la recepción de fi nanciación pública para la actividad in-
vestigadora (USKPA, 2003; FECYT, 2011; Ortiz de Urbina y Motoro, 2012); en este sentido, 
podría decirse que se valida una de las argumentaciones más poderosas y habituales de la 
justifi cación de los PCTs y se refuerza la necesidad del PCT como intermediario institucional 
tanto por su capacidad de concentrar inversión en I+D+i como por ser España un país donde la 
generación y retención de funciones con valor añadido es baja (Felstein, 1994; Nagano, 2010; 
Breznitz, 2010; Inkinen y Soursa, 2010), de nuevo, respecto a la importancia de la fi nanciación 
pública para este tipo de actividades, los expertos exigen tres cautelas:

i)  Alrededor del porcentaje de la actividad de innovación fi nanciadas con fondos públicos 
donde se preguntan si verdaderamente sólo el 20-25% de los gastos internos de I+D+i se 
fi nancian con fondos públicos; este sentir es compartido por el grupo de empresarios. A 
priori, este es un dato que, aunque deseable, resulta contradictorio con los ejercicios de 
observación y percepción de los entrevistados, además del dato ofrecido por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación (FECYT, 2011), aportado a partir de una encuesta contestada vo-
luntariamente por los residentes de los PCTs, que asciende al 60%.

40  Tejido industrial español, chino e iraní, por orden de citas.

41  European Innovation Scoreboad (Pro Inno Europe, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009)).



Parte III: Validación, discusión y conclusiones   

Validación y  Discusión de resultados

145

7. 2. 3

ii)   El efecto de los fondos públicos sobre el tipo de la investigación fi nanciada, (predomina 
el desarrollo tecnológico), sin duda, de particular bondad cuando existe previamente la 
difusión e incorporación del conocimiento por parte de la industria (Feldman y Kelley, 
2006), pero se elucubra alrededor de un doble efecto: a) educativo, en torno a la necesidad 
de incorporar la actividad de I+D+i a la empresa de forma sistémica y b) perversa, en línea 
con el punto anterior, pues se duda de la ejecución de esta actividad sin la presencia de la 
fi nanciación pública no solo por la imperfección del mercado de capital español sino por 
las restricciones de las propias empresas. (Mamuneas y Nadiri, 1996; Hyytinen y Toiva-
nen, 2005; Koga, 2005; Czarnitzki, 2006; Cerulli, 2012; Paunov, 2012). 

iii)  Adicionalmente, se argumenta sobre la falta de orientación al mercado de la función de 
innovación pues observan poca integración entre el departamento de I+D+i y el departa-
mento comercial en las empresas que deriva una falta de orientación de la novedad hacia 
el cliente. Se está asentando, en el ámbito internacional, la convicción de que resulta im-
perativo para el futuro priorizar los criterios sobre los que asignar fi nanciación pública 
en lo que concierne a la actividad de I+D+i tanto desde la perspectiva sectorial como el 
tipo de investigación que se fi nancia (Salter y Martin, 2001; Bonte, 2004; Walwyn, 2007; 
Comisión Europea, 2008; Sharif, 2012; Toole, 2012;), y en este sentido se presenta el Hori-
zonte 2020 donde la fi nanciación pública ligada a la innovación recibida desde Bruselas se 
canaliza a través de la región según la estrategia de I+D+i y los clusters que la sostengan.

Los empresarios y expertos más cercanos al tejido empresarial o con experiencias pasadas en la 
industria, apuntan inmediatamente a que las gestión de una empresa debe ser igual atendiendo 
a los objetivos, fondos disponibles y restricciones de cualquier índole, con independencia de su 
ubicación. En este sentido, tanto el “reparto equilibrado” de la cartera de I+D según proximidad 
de la investigación al mercado como la relación universidad-empresa deben considerarse como 
otros elementos más que incorporar en la cadena de valor empresarial, consecuentemente, se 
han de tratar con criterios de oportunidad. La homogeneidad de comportamientos solo corro-
bora prácticas similares en la gestión y estrategia de la empresa. 

Otro sentir es que muestran expertos más cercanos a la política, universidad y algunos PCTs 
puesto que este resultado, a priori:

y  Denosta la potencia de los PCTs como herramientas de transferencia de tecnología limi-
tándose a apoyar la innovación en empresas de baja intensidad tecnológica. Algunas de las 
refl exiones vertidas al respecto, tienen más que ver con la posición, orientación y estrategia 
universitaria que con la empresarial,

y  Cuestiona la estrategia que pretendía favorecer la creación de infraestructuras de I+D con 
alto valor para las PYMES que de otro modo no podrían acceder a ellas, excepto que en 
realidad sean igualmente utilizadas por las empresas innovadoras no residentes en el PCT. 
Aunque éste es el espíritu y objetivo último en la creación de un PCT, ninguno de los ex-
pertos que han enunciado esta posibilidad remata con la afi rmación de la misma, más bien 
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al contrario, se interpreta una asignatura pendiente del equipo gestor del PCT atraer más 
empresas innovadoras hacia la dinámica, red e infl uencia del PCT.

En defi nitiva, los PCTs presentan una realidad contrastada donde se dibujan como enclaves en 
los que se concentra el esfuerzo de la I+D+i empresarial aunque un tanto distantes del discurso 
optimista que se ha presentado en el epígrafe de justifi cación del tema. Respecto al segundo 
de los indicadores de esta tesis, el resultado de la actividad de I+D+ i, la estela es más pla-
na pues tan solo una de las variables ligadas al output evidencia dependencia de la ubicación.

Así, los hallazgos permiten afi rmar que el entorno del PCT favorece protección de la actividad 
vía patentes; este particular en investigaciones internacionales presenta resultados contra-
dictorios (Monck et al; 1988); Westhead, 1997; Lindelöf y Löfsten, 2003) pero parece que los 
más cercanos en el tiempo concluyen en términos similares a los aquí expuestos (Stegel et al., 
2003; Squiriacci, 2008). 

Por otro lado, el resto de variables incluidas en este indicador se manifi estan neutras tanto en 
i) la productividad de I+D+i (no parece un asunto de interés para investigación) que contraria-
mente a Yang (Yang et al., 2008) alcanza un resultado positivo en la dependencia, como ii) en 
los ingresos de la novedad por empleado donde la evidencia en otros estudios sobre la infl uencia 
del PCT sobre la novedad es dispar; así en Gran Bretaña, los PCTs afectan positivamente al lan-
zamiento de nuevos productos y/o servicios (USKPA, 2003; Lindelöf y Löfsten 2003, Inkinen 
y Soursa, 2010); sin embargo, otros resultados carecen de dicha evidencia signifi cativa o ésta 
es muy débil para la innovación en nuevos productos, clientes (Westhead, 1997; Monck et al., 
1988; Felstein, 1994; Lindelöf y Löfsten, 200342; Dettwiler et al., 2006) 

Las opiniones emitidas por los expertos consultados tienden a enfocarse, de nuevo, hacia de-
fi cientes prácticas en gestión empresarial puesto que aceptados mayores niveles de riesgo en 
la cadena de producción al asumir posiciones más valientes de I+D, los márgenes y resultados 
deberían refl ejar, valorar y remunerar en consecuencia esa asunción. También se podría intuir 
que se plantea un efecto selección sobre las empresas que acceden a los PCT, una desproporción 
en la presión/protección alrededor del input y un exceso de protección que tiende a mantener 
organismos empresariales, que de forma aislada, sería insostenibles. Así: 

y  Se duda de que la mayoría de las empresas tengan un sistema de inteligencia de negocio 
sufi cientemente desarrollado para vincular la generación de producto a la investigación. En 
este sentido, los agentes del sistema de innovación, denuncian pobres prácticas generaliza-
das en gestión empresarial, aunque más acuciante para las pequeñas y medianas empresas 
Por su parte, los empresarios consultados corroboran la ausencia de buenas prácticas, y 
manifi estan que este tipo de datos se suelen estimar “por conocimiento del negocio”.

42  Lindelöf y Löfsten (2003) presentan resultados positivos para la innovación en producto y sin evidencia para 

patentes
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y  El resultado de las patentes es, en principio, positivo pues de la propensión a la protección 
subyace la posibilidad de percibir ingresos futuros. Se desconoce el retardo que se necesita 
para apreciar los ingresos derivados de la misma; en este sentido, la investigación expuesta 
en esta tesis adolece de esta limitación pues el período estudiado no es lo sufi cientemente 
amplio para recoger los benefi cios derivados de estás embebidos en el crecimiento. Como se 
ha comentado, otras evidencias son contradictorios (Monck et al; 1988); Westhead, 1997; 
Lindelöf y Löfsten, 2003) pero parece que los más cercanos en el tiempo concluyen en tér-
minos similares a los aquí expuestos (Stegel et al., 2003; Squiriacci, 2008). Probablemente, 
son los efectos de las campañas europeas en torno a la I+D y la protección del resultado.

Adicionalmente, son de particular interés los comentarios recibidos los empresarios encues-
tados cuya política de protección de resultados está enmarcada en la estrategia de internacio-
nalización de la empresa: las PYMES parecen dispuestas a asumir el coste de patentar porque 
entienden que, aunque en ningún caso, van a litigar por violaciones a la patente dados los 
costes asociados, es una práctica que asumen necesaria para cualquier proceso de fi nanciación 
o internacionalización; es decir, la patente se convierte en un coste de fi nanciación o de inter-
nacionalización no de protección “per sé”.

Ante la cuestión de hasta qué punto estos resultados se ven afectados por las características de-
mográfi cas de la empresa además de por la fi nanciación pública, sencillamente comentar que el 
tamaño y la edad condicionan ambos el éxito de la actividad de I+D+i, tanto en términos de ven-
tas de la novedad como en términos de la productividad de dicha actividad, y ambos de manera 
inversa (Hansen, 1992). Sin embargo, esta afi rmación no es igual cuando el resultado de la acti-
vidad de I+D se mide en términos de patentes, pues la edad deja de ser relevante en este aspecto 
y en particular, si la patente tiene apoyo de fondos públicos (Heimonen. 2012; Huang et al 2006). 
Por su parte, la captación de fi nanciación pública redunda en los resultados obtenidos desde la 
ubicación en un PCT.

La aparente simplicidad de las conclusiones sobre este indicador emana de la gran difi cultad que 
supone determinar el nexo entre la inversión en I+D+i y los resultados, tanto en términos de 
tiempo como complejidad de procesos: por un lado, el vínculo entre la actividad de innovación 
y el logro de las mismas, por otro, la implementación de la novedad en el proceso de la empresa 
(Rochina-Barrachina et al., 2010). En línea con la argumentación anterior algunos expertos 
demandan la exigencia de la formación e implantación en la empresa de un sistema de inteli-
gencia de negocio sufi cientemente desarrollado para vincular la generación de producto a la in-
vestigación, en otras palabras, la trazabilidad interna de los recursos económicos de la empresa.

b) La fi gura del PCT ligada al desempeño empresarial

En este caso, los resultados alimentan la refl exión de hasta qué punto es relevante en la deci-
sión de instalación una empresa optar por localizarse en un PCT porque su desempeño, y por 
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ende, su competitividad se verá favorecido al hallarse en un entorno dinámico, embebido de 
innovación y donde se benefi cia del capital relacional del parque.

En un principio se planteó el desempeño solo en términos de crecimiento, en línea con la 
literatura internacional (Monck et al., 1988; Löfsten y Lindelöf, 2001 y 2002; Colombo 
y Delmastro, 2002; Ferguson y Olofsson , 2004; Universidad de Arizona, 2009), a través 
de un modelo de regresión; sin embargo, la falta de signifi cación de dicho modelo en el 
crecimiento de las ventas, ha llevado a considerar también la productividad por empleado 
como otra variable de desempeño a estudiar, muy vinculada tanto al crecimiento como a la 
tecnológica (Kurt Unger, 1993; Fernández de Guevara, 2012) dado que mejoras en ésta se 
alcanzan, fundamentalmente, a través de la innovación (atributo principal de las empresas 
aquí estudiadas).

Tampoco el PCT se manifi esta como un elemento infl uyente en la productividad. En defi niti-
va, una entidad solo se benefi cia de la localización en un PCT, entorno dinámico donde se 
concentra la I+D+i, para el acceso a conocimiento y personal cualifi cado que incorpora a 
la empresa, es decir, el PCT infl uye positivamente en el de crecimiento de empleados (hasta 
un 5% más) y, por tanto a nivel mesoeconómico, en la tasa de generación de empleo. La litera-
tura internacional muestra resultados dispares pero casi todas las investigaciones realizadas 
sobre PCTs consideran las empresas de nueva creación como el sujeto de estudio, son más las 
publicaciones que muestran resultados positivos en fi gura del PCT y en ambas vertientes del 
crecimiento, empleados y ventas, (Löfsten y Lindelöf, 2001 y 2002; Colombo y Delmastro, 
2002; Universidad de Arizona, 2009), mientras que sin efecto signifi cativo tan solo Fergurson 
(Ferguson y Olofsson , 2004) señala ambas cuestiones y Monck (Monck et al., 1988) se limita 
a la tasa de empleados, con lo que el resultado es contrario al aquí obtenido.

Tras considerar lo anteriormente expuesto, hay que diferenciar en la relación productividad-
tecnología empresas que incorporan la tecnología en su proceso productivo empresarial (inno-
vaciones en proceso) y aquéllas que se centran en la I+D como un elemento más de la cadena 
de producción de producto. Ambos aspectos no son necesariamente excluyentes pero los resul-
tados obtenidos apuntan hacia empresas innovadoras que se posicionan fundamentalmente 
en la segunda línea: la I+D como innovación en producto o servicio. 

Este hecho apunta a la preocupación que reiteradamente muestran los expertos del sistema de 
innovación entrevistados alrededor del desequilibrio de las empresas en las distintas funciones 
y prácticas empresariales pues parece que se tiende a incorporar personal muy cualifi cado con 
fuerte conocimiento de la tecnología y sus posibilidades para aplicar al producto pero no ne-
cesariamente se accede a la capacidad gerencial para equilibrar dicho conocimiento de manera 
más homogénea e integrada a la práctica empresarial.

Adicionalmente al impacto del Parque es preciso escribir unas líneas sobre las variables demo-
gráfi cas y la fi nanciación dada su reiteración en el modelo de regresión y la correlación entre 
la ubicación y las variables de tamaño, edad y fi nanciación pública.
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Así, el tamaño favorece el crecimiento de empleados pero perjudica el crecimiento de ventas. En 
lo relativo a la edad, ambas variables se manifi estan decrecientes con este factor, aunque varían 
según el rango de edad de las empresas. Las referencias que en este sentido se encuentran en la 
literatura, muestran el crecimiento en empresas innovadoras de empleo y ventas: las pequeñas 
y jóvenes crecen más que las grandes43 (Acs. 1992; Almus y Neerlinger, 1999; Davidsson et al., 
2002; Fariñas García y López, 2007 Rochina-Barrachina et al., 2010; Golovko, 2011; Ciriaci et 
al., 2012). Aún cuando la afi rmación anterior es aparentemente positiva, cabe mencionar la ca-
racterística de la perdurabilidad del empleo generado en las empresas españolas en función de los 
factores demográfi cos aquí expuestos aunque no hayan sido objeto de estudio en esta tesis por 
el diseño del estudio. El análisis realizado por Ciriaci, Moncada-Paternó-Castelló y Voigt sobre 
panel balanceado de 3.300 empresas para los años 2002-2009 y Mánez, Rochina-Barrachina y 
Sánchis-Llopis sobre panel de 1.739 empresas durante los años1991-1998 se demuestra que la 
perdurabilidad en el empleo generado es mayor en las grandes empresas (Rochina-Barrachina et 
al., 2010; Ciriaci et al., 2012). En defi nitiva, en las empresas intensivas en conocimiento se alum-
bra la no observancia de la ley Gibrat, lo que favorece la regeneración de la economía y argumenta 
favorablemente sobre los sistemas de innovación; en el caso español no sucede en el total de la 
muestra pero sí, como se verá más adelante, en las empresas ubicadas en los PCTs.

Respecto a la fi nanciación pública, a través de las variables de gasto que incorporan este ele-
mento, el crecimiento de empleados también refl eja dependencia de este factor y el de ventas en 
las empresas intra-PCT. Las aportaciones de literatura indican que la fi nanciación pública de la 
actividad de I+D+i, en particular cuanto mayor riesgo asuma para paliar el efecto del “fallo del 
mercado”, incentiva la actividad privada de I+D, favorece el efecto de las externalidades (Feld-
man y Kelley, 2006; Salter y Ammon,2010) y favorece el crecimiento especialmente vinculado 
a PYMES (Hytinen y Toivanen, 2005; Koga, 2005; Piekkola, 2007; Sharif, 2012) ; sin embargo, 
también se apuntan situaciones donde la fi nanciación pública de esta actividad indiscriminada, 
aunque sea en empresas innovadoras, puede sostener artifi cialmente ciertos sectores o PYMES 
(Hyytinen y Toivanen, 2005), máxime si dicha fi nanciación no considera que el crecimiento de 
la empresa está muy condicionado por la industria (y el mercado ) a la que pertenece (Reichstein, 
2004,Acemoglu y Linn, 2004; Mengiste, 2006; Link y Scott, 2012; Toole, 2012) 

No obstante, la realidad española para las empresas fi nanciadas no se ve refl ejada en los resul-
tados de forma determinante y, dada la similitud de coefi cientes de crecimiento de la cifra de 
negocio entre todas las empresas —reciban ayuda pública o no—, no parece que se sostengan 
artifi cialmente sectores (como apuntan varios de los expertos consultados, podría darse el caso 
en alguna spin o�  pero no se puede elevar a la generalidad y sería de efecto acordado). Por el 

43  Cabe mencionar la característica de la perdurabilidad del empleo generado en las empresas españolas en 

función de los factores demográfi cos aquí expuestos aunque no hayan sido objeto de estudio en esta tesis por el 

diseño del estudio. El análisis realizado por con Ciriaci, Moncada-Paternó-Castelló y Voigt sobre panel balan-

cedado de 3.300 empresas para los año 2002-2009  y Mánez, Rochina-Barrachina y Sánchis-Llopis sobre panel 

de 1991-1998 sobre 1.739 empresas donde la  perdurabilidad en el empleo generado es mayor en las grandes 

empresas (Rochina-Barrachina et al., 2010; Ciriaci et al., 2012). 
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contrario, probablemente por la circunstancia sobre que el porcentaje de empresas innovado-
ras fi nanciadas con fondos públicos está en la tasa mínima europea44 con un 1.7 % (European 
Union, 2011), es posible que el efecto potenciador de la productividad y de crecimiento no esté 
conseguido en todo su potencial.

Los resultados más afi nes a nuestro estudio tanto en alcance como en conclusiones los presentan 
Corsino, Gabriele y Giunta sobre la situación italiana en la provincia de Trento para el período 2002-
2007, donde analizan también el impacto de la fi nanciación pública en ambos lados del proceso, 
esfuerzo de input y resultado, así como en el crecimiento con resultados confusos y mezclados: la 
fi nanciación pública de la I+D+i afecta positivamente a las inversiones en la capacidad de I+D (tan-
to física como intangible) mientras que no afecta a los ingresos, productividad de los trabajadores 
o rentabilidad (Corsino, Gabriele y Giunta, 2011). En defi nitiva, la fi nanciación pública estimula 
la generación de empleo y el crecimiento de las ventas para las empresas residentes en los PCTs; 
adicionalmente, en las empresa intensivas en conocimiento se apunta la no observancia de la ley 
Gibrat lo que favorece la regeneración de la economía y argumenta favorablemente sobre los siste-
mas de innovación.

De nuevo, los expertos opinan aunque con menor intensidad que en los temas relativos a la 
actividad de I+D+i. Lo primero que cabe señalar es la forma de respuesta de los encuestados 
pues difi ere en dos grupos: los agentes del sistema y los empresarios (o emprendedores).

Los primeros, los agentes ligados a distintos ámbitos del sistema de innovación, se toman tiempo 
de refl exión en este indicador pues es, en opinión unánime, el más relevante; sin embargo, los 
empresarios son escépticos a los resultados, probablemente porque entienden que responde a su 
apuesta por la ubicación, es decir, el benefi cio del PCT para sus empresas es en términos de ima-
gen; en consecuencia no perciben aportación del PCT sino más bien al contrario, ellas repercuten 
positivamente sobre el PCT y se identifi ca más a un efecto de selección en la elección realizada 
por el organismo gestor del PCT en la admisión de las empresas, opinión generalizada en los 
empresarios y coincidente con alguno de los entrevistados vinculados al sistema de innovación.

Ninguno de los empresarios ha precisado un solo servicio de valor añadido que haya percibido 
como iniciado o instado desde el PCT; sin perjuicio de la excepción que viene de la mano de las em-
presas nacidas en incubadora que aprecian en el PCT un aliado para acudir al mercado. Sería conve-
niente trasladar esta situación a los PCTs para primero, conocer el fundamento de la percepción, y 
segundo, si está razonablemente fundada, corregir la cartera de servicios defi nidos desde los PCTs 
para sus residentes o por el contrario, con los mismos servicios, defi nir políticas de comunicación 
y marketing para mejorar la percepción de sus servicios por parte de sus clientes. Un aspecto que 
se señala más adelante es la necesidad de profesionalización de los equipos gestores de los PCTs.

44  La tasa media de empresas innovadoras que reciben fondos públicos para sus actividad de I+D+i  en los diversos 

países europeos se sitúa entre el 15 y el 30% para los años comprendidos en el período 2006-2008 (European 

Union, 2011)
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Por su parte, los expertos ligados al sistema de innovación sorprenden con dos reacciones, 
la primera obviando casi el resultado —los PCTs favorecen el crecimiento— pues ése es su 
papel, pero después, se recoge el mismo comentario apuntando a que la diferencia entre las 
empresas residentes y no vinculadas es demasiado pequeña para lo que cabria esperar. Varios 
de nuestros entrevistados señalan un défi cit de conocimiento en la gestión empresarial: tasas 
de crecimiento similares en el caso de ingresos, mejores en generación de empleo destinado 
probablemente, al aumento de la capacidad de I+D+i de la empresa aunque de dudosa perdu-
rabilidad, es decir, mayor input (asociado al riesgo) e igual output, nos hacen refl exionar sobre 
si la necesidad de apoyar, acelerar y mejorar los procesos y la gestión empresarial; también 
ésta es una función de los PCTs, especialmente de aquéllos con incubadora, que precisa de 
profesionales especializados. Se ha mejorado en la capacidad de absorción y generación de 
I+D pero no en la gestión, quizás, no con intensidad similar o sea necesario un intervalo de 
tiempo mayor para comprobar sus efectos.

Adicionalmente, dada la recurrencia de las opiniones, procede comentar que en el transcurso de 
las diversas entrevistas con los expertos, se han apuntado una serie de cuestiones que por rein-
cidencia o relevancia se estima oportuno recoger aquí. Éstas son: infl ación de PCTs, falta de 
especialización, falta de explotación del potencial de los PCTs y el requisito de incremen-
tar la capacidad del propio equipo gestor hacia una mayor profesionalización y conocedor 
de la dinámica del mercado tecnológico en lugar de capacitación de contenido inmobiliario.

España presenta infl ación de PCTs. Todos los entrevistados exteriorizan preocupación en 
este asunto atribuyendo la situación a la burbuja inmobiliaria junto con el acceso a la fi nan-
ciación en lugar de a una apuesta meditada y estratégica sobre la que vertebrar un sistema 
de innovación local. Las consecuencias derivadas de la falta de visión y planifi cación son 
más allá y más preocupante que el dispendio de fondos, son: i) la viabilidad de la propia 
actuación y su perjuicio para el territorio, adicionalmente, consecuencia de lo anterior, ii) la 
descapitalización de la función del PCT, consecuencia de lo anterior, al cuestionar la opinión 
pública nacional al conjunto de los PCTs, pudiendo verse algunos inmersos en un efecto 
arrastre muy negativo.

Falta de especialización de los PCTs españoles. La mayoría de los expertos coinciden en la nece-
sidad de especialización de los PCTs, como única forma de competir como parque y de facilitar a 
las empresas canales internacionales altamente especializados sobre el racional de la economía 
de aglomeración. Además, en opinión de nuestros entrevistados, el potencial de los PCT está 
lejos de explotarse al máximo por defi ciencias en el establecimiento de redes suprarregiona-
les y carencias en el grado y tipo de profesionalización de los equipos gestores con demasiada 
presencia política e inmobiliaria, y poco conocedores de las necesidades empresariales o de las 
fuerzas de los mercados tecnológicos.

Finalmente, a la pregunta referida al futuro de los PCTs en España, hay coincidencias sobre 
dos dinámicas: concentración (por fusión o desaparición) y especialización que refuercen su 
función y les confi eran un papel diferencial en el sistema de innovación.
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Conclusiones y reflexiones

Esta tesis se ha planteado con el objetivo general de estudiar el éxito de la función de los 
Parques Científicos y Tecnológicos, PCTs, en España, como intermediarios eficaces para la 
generación y transferencia de conocimiento; espacios idóneos para la innovación y agentes 
de dinamización que no solo facilitan sino que favorecen el desempeño de las empresas in-
novadoras para que éstas, a su vez, alcancen un posicionamiento más sólido y mejoren su 
competitividad en la economía del conocimiento

Varios son los argumentos que invitan a afirmar que la ventana de oportunidad del estudio 
es de completa actualidad: 

i)  Por un lado, los antecedentes y la literatura sobre los PCTs si bien es muy rica, diversos 
estudios internacionales que miden de alguna forma el éxito de estos fenómenos pre-
sentan resultados dispares, sin arrojar una luz clara que permita emitir una opinión 
sin reservas. 

ii)  Por otro, en España, los PCTs que surgen en 1988 superan actualmente los 80 o 60, según 
la fuente sea APTE o el MCINN; lo que supone un incremento mayor al 100% de parques 
en una década. Adicionalmente, estas actuaciones requieren, además de un compromiso 
férreo de todos los promotores, un volumen importante de recursos financieros que lo 
hagan posible y un equipo de gestión capaz de gestionar y dinamizar las relaciones entre 
empresas, la creación y consolidación de redes, la identificación de carencias y oportuni-
dades tecnológicas así como la transferencia e intercambio de conocimiento 

Es durante la última década, particularmente intensiva en promociones de PCTs, donde los 
recursos públicos implicados, solo a nivel nacional; superan en este período los mil millones 
de euros (Villanueva et al., 2010).

iii)  Finalmente, hay datos para ello. Desde el año 2007, a través de la encuesta de inno-
vación del INE de obligado cumplimiento para aquéllas empresas seleccionadas, la 
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ubicación de la empresa en un Parque es una variable más. Así, son 10.800 empresas 
que alimentan el panel PITEC, partiendo de las mismas, con rigor puede construirse 
un período de análisis 2005 – 2009, pues dado que la localización es una cuestión de 
índole estratégico puede sostenerse la hipótesis retroactividad de pertenencia a un PCT 
desde el ejercicio 2005.

Para contribuir al objetivo general se proponen las siguientes preguntas de investigación:

1)  ¿Hasta qué punto los parques científi cos y tecnológicos españoles son enclaves empre-
sariales donde la actividad de I+D+i tiene un papel relevante y diferenciador? 

2)  ¿Qué impacto tiene en la actividad empresarial la fi nanciación púbica de la I+D+i vin-
culada a los parques?

3)  ¿Qué efecto tiene sobre la competitividad de las empresas innovadoras instalarse en 
un entorno dinámico, con un rico capital relacional y embebido de innovación como 
son los parques científi cos y tecnológicos?

y se defi nen los siguientes objetivos específi cos, 

1)  Determinar si existen diferencias en términos de crecimiento de cifra de negocio y 
número de empleados para las empresas innovadoras.

2)  Identifi car pautas de comportamiento en los niveles de intensidad de I+D —para el 
input y output— entre los colectivos de dentro y fuera de los parques.

3) Identifi car pautas de fi nanciación de la I+D+i entre los citados colectivos. 

4)  Comprobar que las empresas ubicadas en los parques obtienen mejor productividad de 
la I+D que las empresas innovadoras fuera de los mismos.

5)  Caracterizar la empresa innovadora paradigmática de los parques científi cos y tecno-
lógicos de España.

Para responder a este planteamiento, puesto que el fi n último de los PCTs es favorecer la 
generación de riqueza y mejora social a través del desarrollo económico empresarial, se 
ha analizado el tejido productivo propio de estos espacios comparándolo con el homólogo 
fuera de los mismos con la combinación de metodología cuantitativa y cualitativa en el 
siguiente fl ujo: i) in análisis exploratorio, ii) una comparación, atendiendo a la localiza-
ción, de la actividad de I+D+i mediante un análisis Anova, iii) la caracterización de las 
empresas de los PCT a través de un análisis discriminante de selección discreta Probit 
y iv) un modelo de regresión múltiple para datos panel donde se mida el impacto de los 
PCTs en las variables de desempeño empresarial de productividad por empleado y cre-
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cimiento —tanto de empleados como de ventas— a partir de la principal base de datos 
sobre la que recae el análisis, PITEC.

En esta base de datos se puede establecer dos grupos de empresas homogéneas, identifi cadas 
por su instalación o no en un parque a partir del año 2007; esto permite trabajar, ciertos 
supuestos, ampliar la dimensión temporal para el período 2005-2009. Adicionalmente, se 
determinan los registros con los que trabajar a partir que son aquéllos que no hay sufrido 
modifi cación de su estado en todo el período de estudio; éstos ascienden a 10.410 empresas 
potencialmente innovadoras. 

Posteriormente, se ha realizado un análisis exploratorio de los datos que permita una aproxi-
mación inicial de caracterización de la tipología de empresas ubicadas en los PCTs en dos 
estadios. Dicha exploración se realiza sobre, primero, para observar las características de-
mográfi cas de: i) el tamaño, ii) el sector o actividad, iii) la edad en cuyo caso se utiliza el 
total de los registros citados 10.410. Segundo, la identifi cación por el sector permite intro-
ducir un nuevo criterio de homogeneización en la base de datos que será incorporado para 
posteriores análisis estadísticos.

A partir de este punto, se limita el número de registros pues se describen elementos vincu-
lados directamente a cuestiones de innovación. Esta reducción en el número de empresas se 
realiza en función de aquéllas que cumplan la condición de imputar gastos de innovación al 
menos en uno de los ejercicios analizados; el número de empresas, ahora sí innovadoras, se 
reduce a 8.662 donde los aspectos que se observan son:, iv) la fi nanciación de la I+D, v) la 
intensidad de la I+D+i, vi) la productividad de la I+D+i y vii) otras cuestiones de interés 
como el tipo de investigación realizada y las relaciones con la universidad. 

El peso de ambos grupos sobre el total de la muestra es, al inicio de la exploración sobre una 
muestra que asciende a 10.410 empresas innovadoras, que suponen más del 80% de los re-
gistros del panel PITEC, de las cuales 452 (4,34%) están ubicadas en PCTs y 9,958 (95,66%) 
fuera de los mismos; se considera una buena muestra representativa de la realidad el tejido 
empresarial español; posteriormente, al considerar solo las empresas con gastos de innova-
ción el número de empresas son 8.662 pero la distribución, a grandes rasgos se mantiene. 

Tras la exploración inicial, se introduce el criterio del sector para homogeneizar el tipo de 
empresa en función de la actividad sobre la que ejecutar los análisis estadísticos. Así, se 
consideran solo aquéllas empresas que han declarado actividad, al menos en una ocasión 
durante el intervalo objeto de estudio, en alguna de suponen el 75% de la actividad agregada 
llevada a cabo en los PCTs. De nuevo se reduce el número de empresas con las que trabajar 
a 3.555 de las cuales casi el 10% (9,90%) son de PCTs.

Por lo tanto, es a partir de la base de datos de tipo panel de 3.555, donde se completa la 
investigación con los citados análisis de tipo estadístico-Anova, probit y regresión múlti-
ple para verifi car si el dibujo ofrecido por la exploración inicial de una realidad donde los 
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PCTs atraen a empresas jóvenes, pequeñas e intensivas en actividad de I+D, se confi rma 
al tiempo que se profundiza sobre el resultado de esta actividad y la infl uencia de la fi gura 
de los PCTs .

Finalmente, se consuma la investigación con análisis cualitativo donde la realización de una 
serie de entrevistas semiestructuradas que han permitido por un lado, identifi car algunas 
variables cuya incorporación en el estudio es de interés y por otro, contrastar y valorar al-
gunos de los resultados obtenidos. 

El resumen de los resultados obtenidos para cada análisis es el siguiente:

La exploración descriptiva inicial permite alcanzar una visión sobre la que apoyarse para 
los siguientes análisis; panorama al que se llega después del desarrollo del estudio sobre las 
empresas innovadores de los PCTs frente a las no alojadas en los mismos, y que apunta a 
que las residentes en los PCTs son más pequeñas, más jóvenes, con mejor acceso a fondos 
de fi nanciación pública de I+D+i y concentran sus actividades en sectores más tecnológicos; 
además, consecuentemente, presentan en sus indicadores de intensidad en I+D+i cifras y 
coefi cientes mayores. En lo relativo al mercado, no existen límites territoriales naciona-
les, exportan y asumen más riesgo en el lanzamiento de nuevos productos al mercado. Sin 
embargo, en productividad registran valores sustancialmente inferiores a sus homónimas 
ubicadas fuera de estos entornos. 

Llamad la atención la disparidad de la concentración de empresas obtenida para el tamaño 
según se empleara para caracterizar la muestra los criterios —ya establecidos y aceptados 
de la OCDE— del i) n.º de Empleados y ii) volumen de negocio. Así, el tamaño de las em-
presas de la muestra es bastante menor si se considera la facturación en lugar del número 
de trabajadores de la empresa —de cara a la comparativa con la propia OCDE atendiendo 
a los parámetros establecidos por ella, las empresas españolas facturan concentrándose 
en las primeras posiciones de la escala. Esta brecha es mayor para las empresas ubicadas 
en los PCTs.

Respecto al sector, en general, existe cierta heterogeneidad en las actividades de la muestra 
con predominio de la industria manufacturera. Sin embargo, los PCTs recogen la activi-
dad de sectores más intensivos en conocimiento/tecnología que son los más novedosos 
en España atrayendo a las microPYMES de dichas actividades para su ubicación en los 
PCTs. El 75% de la actividad de los PCTs se concentra en 11 sectores (clasifi cación CNA 
93): i) Investigación y desarrollo, ii) Software, iii) Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería, iv) Otras actividades empresariales, v) Instrumentos médicos y de precisión, 
ópticos, vi) Otras actividades informáticas, vii) Maquinaria y material eléctrico, viii) Pro-
ductos farmacéuticos, ix) Ensayos y análisis técnicos, x) Maquinaria y equipo mecánico 
y xi) Otras actividades sanitarias, sociales y colectivas. Estos son los sectores a partir 
de los cuáles se defi ne el universo de empresas sobre las que se realizará los posteriores 
análisis estadísticos.
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Por otro lado, los PCTs favorecen la ubicación de las jóvenes empresas de base tecnológica; 
de esta suerte, se observa una concentración de las empresas para entidades de entre 6 y 10 
años y una atracción particular a las empresas de nueva creación menores de 5 años. Así, 
acogen el 13% de las nuevas empresa frente al 3% de su peso del universo, donde destaca 
la propensión de la “Investigación y Desarrollo” como actividad en las empresas de reciente 
creación ubicadas en los PCTs, Además, las empresas innovadoras ubicadas en los PCTs, 
acuden más jóvenes a la captación de fondos, diversifi can la fi nanciación pública de la I+D+i 
y concurren en Europa frecuentemente, como una alternativa más de captación de fondos, 
aunque predominen los fondos internos en la fi nanciación de la I+D+i.

Por último esta primera aproximación a la intensidad y productividad de la I+D+i, identifi ca 
a las empresas innovadoras de los PCTs con mejores cifras de gasto de I+D+i y tendencias 
en todos los tamaños de empresa y sectores, incorporando más personal de investigación 
y más cualifi cado que las empresas de fuera de los PCTs. Por otro lado, la investigación 
aplicada y el desarrollo tecnológico aumenta con el tamaño de la empresa para todos los 
casos. Aparentemente, son actividades que mejoran en el entorno de los PCTs; sin embaro, 
los análisis estadísticos muestran que estas actividades son bastante similares en los colec-
tivos estudiados aunque puede decirse que las empresas residentes en los PCTs se escoran 
hacia la investigación fundamental al contrario que las de fuera cuyos desarrollos son más 
cercanos al mercado. 

Respecto a los traducción del esfuerzo en I+D en resultados y productividad de I+D+i, 
los hallazgos son pesimistas para los PCTs, pues la productividad media de los mismos 
es menor que la alcanzada por su homónimos. Sin embargo, este dato se rechaza en el 
análisis estadístico pues no hay diferencias en estos términos que permitan refrendar el 
pesimismo.

Adicionalmente, los diversos análisis Anovas para cada una de las variables agrupadas 
alrededor de los indicadores de actividad de I+D+i y la infl uencia del PCT y análisis Probit 
para la caracterización de las empresas localizadas en esto espacios, refl ejan que estos 
espacios presentan un realidad contrastada donde se dibujan como enclaves en los que 
se concentra i)  el esfuerzo de la I+D+i empresarial, ii)  las empresas jóvenes y iii)  me-
jor fi nanciación pública para la actividad de I+D+i, aunque están un tanto distantes del 
discurso optimista de los valedores de estos espacios en los términos presentados en el 
epígrafe de justifi cación del tema, fundamentalmente en lo relativo a resultados de dicha 
actividad para las empresas y en el papel de los PCTs como canales de transferencia y re-
lación con la universidad. 
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Tabla 8.1  Relación de indicadores y variables para el análisis Anova

Indicador Variable dependiente Análisis

Esfuerzo 
de la I+D+i

Input de I+D

Gastos de I+D+i/n.º de empleados

ANOVA

Ubicación 
en PCT

Variable 
independiente

PROBIT

Ubicación 
en PCT

Variable 
dependiente

Gastos de I+D+i/volumen de 
negocio

Gastos de I+D+i internos (% fi -
nanciados con fondos públicos

Volumen de gastos de I+D interna 
fi nanciados con fondos públicos 

Abandono

Cercanía de la I+D+i al 
mercado

Porcentaje de investigación básica

Porcentaje de investigación aplicada

Porcentaje de desarrollo tecnoló-
gico

Relación 
con universidades Fondos universidades nacionales*

Resultado 
de la I+D+i

Output de I+D+i

Cifra de negocio de la novedad 
por empleado

Solicitud de patentes

Número de patentes

Productividad

Ingresos de la novedad/gastos de 
I+D+i

Ingresos de la novedad/gastos de 
I+D+i interna fi nanciados públi-
camente

(*) Tamaño, edad, sector

Finalmente, los análisis de regresión múltiple sobre las variables de desempeño, muestran 
que la ubicación en los PCTs solo propicia el crecimiento de empleados, por lo que se estima 
que éstos son personal cualifi cado en la actividad de I+D+i. Hay que tener en cuenta que, 
dado el tamaño y juventud de las empresas residentes en estos enclaves esta contratación 
está, generalmente, muy condiconada y sometido a cuestiones de conyuntura económica. 
(Rochina-Barrachina et al., 2010; Ciriaci et al., 2012). 

Así, ordenando y agrupando resultados y oponiones, las afi rmaciones ligadas a los objetivos 
específi cos de esta tesis son las siguientes: 

y  El crecimiento de las empresas innovadores, en lo relativo a ventas, el modelo no es signifi cativo 
mientras que en la tasa de crecimiento de empleados el PCT, independientes del tamaño, edad, y 
fi nanciación pública, variables estas dos últimas muy características de las empresas de los PCTs.

y  Las pautas de comportamiento distintas entre los colectivos de dentro y fuera de los 
parques siempre que se entienda el universo de empresas innovadoras con gastos de I+D 
mejoran para las empresas residentes en los PCTs. 
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Sin embargo, no presentan diferencias signifi cativas en la distribución de los proyectos 
de investigación y desarrollo aunque puede afi rmarse que el colectivo Intra-PCT se tien-
de más hacia la investigación mientras que las empresas de fuera hacia el desarrollo. La 
relación formal con la universidad es similar en ambos casos. 

y  La fi nanciación de la I+D+i entre los citados colectivos es soportada, aparentemente, con 
fondos propios. Las diferencias se manifi estan tanto i)  alrededor de la fuente de los 
fondos públicos, donde las empresas de los PCTs vislumbran horizontes más lejanos y 
mayor combinación de fuentes de fi nanciación, como ii)  en los ratios de gasto de I+D+ i 
fi nanciado con fondos púbicos que es mejor para las empresas residentes, es decir, reciben 
mayor volumen de fondos.

Adicionalmente, hay que destacar que la fi nanciación recibida ligada a los gastos de I+D+i se 
muestra infl uyente en todas las variables de desempeño donde el modelo es signifi cativo.

y  Se constata igualdad en los ratios de la productividad para las empresas de dentro y fuera 
de los parques.

y  La empresa innovadora paradigmática de los PCTs se esboza micro o pequeña, joven, de 
menos de 11 años, con gran conciencia innovadora sobre la que instalar su ventaja com-
petitiva. Para estas empresas los siguientes sectores se han mostrado particularmente 
activos en los últimos años i) Investigación y desarrollo, ii) Software, iii) Servicios téc-
nicos de arquitectura e ingeniería.

y  El MICINN, de acuerdo con su encuesta a las empresas de los PCTs, afi rma que las em-
presas de los mismos colaboran más con las universidades cercanas, mientras que en tér-
minos de I+D+ i contratada, esta tesis constata igualdad en el comportamiento de todas 
las empresas innovadoras sin perjuicio de su ubicación; esto puede llevarnos a dos ideas: 
i) el parque facilita la pedagogía de la colaboración universidad-empresa: Importante 
puesto que ambas instituciones tienen que moverse a lo largo de su respectiva curva de 
aprendizaje, pero si solo es esto, de momento, resulta carísima; y/o ii) los proyectos son 
de poca envergadura, se resuelven con bajísimos importes, donde la transferencia de co-
nocimiento se articula a través de la contratación de alumnos o proyectos fi n de carrera, 
y/o reuniones informales con el investigador.

En defi nitiva, la evidencia constatada en esta tesis permite expresar, respondiendo a las 
preguntas de investigación (en azul) origen de este estudio y vertebradoras del mismo, las 
siguientes convicciones:

Puede afi rmarse que, en el caso español, los PCTs españoles son enclaves empresaria-
les donde la actividad intensiva en tecnología tiene un papel relevante y diferenciador 
de las empresas ubicadas en estos espacios. Los motivos más relevantes expuestos 
anteriormente que soportan esta afi rmación son los siguientes:



160

La evaluación de los Parques Científi cos y Tecnológicos a través del desempeño empresarial…

María José Herrero Villa

y  Los sectores de los PCTs que aportan el 75% de su actividad son 11 y, en general, 
son intensivos en conocimiento o tecnología.

y  El porcentaje de empresas del universo inicialmente seleccionado residentes en 
PCTs es un 4%; sin embargo, éste aumenta hasta casi 10% al introducir las restric-
ciones de empresas sector y ejecución de gastos de I+D+i. 

y  La creación de empresas nuevas en los sectores tecnológicamente avanzados se ve 
estimulada en los PCTs, 

El impacto que sobre la actividad empresarial impele la fi nanciación púbica de la 
I+D+i vinculada a los parques es, incentivador, pero incierto en su retorno al sistema.

Para argumentar este enunciado se distinguen dos cuestiones relativas a la fi nan-
ciación pública: una, sobre fondos públicos que fi nancian los proyectos de I+D+i de 
las empresas y segunda, la dotación presupuestaria del Estado ligada a promocionar 
estos enclaves.

El ubicarse o no en un PCT facilita el acceso y recepción de fi nanciación pública, na-
cional e internacional pero no la traducción de ésta en mayor valor o éxito de la I+D+i. 
Sin embargo, a diferencia de la fi gura de los PCTs, la fi nanciación si incide sobre todas 
las variables de desempeño.

Respecto a los fondos públicos destinados a fomentar los PCTs, con la fi nalidad de ge-
nerar capacidad de I+D+i, es preciso señalar que la dotación de 1.500 millones de euros, 
supone, en términos de subvención equivalente (30%), y un módico 3% de rentabilidad, 
que las entidades de los PCTs deberían en generación de ingresos exceder en 13,5 millo-
nes de euros al conjunto de, en nuestra opinión, sus homólogas de fuera de los mismos 
para que estos fondos encuentren justifi cación. Por simplifi car supuestos, linealmente 
en 10 años, 1,35 millones más de ingresos anuales; sin embargo, en el período objeto 
de estudio, las medias y medianas de los PCTs en ingresos están por debajo del resto de 
empresas innovadoras; aunque, a pesar de la debilidad de sus empresas, respecto a la 
edad y tamaño, las tasas de crecimiento en facturación y empleo es mejor 

Finalmente, el efecto que sobre la competitividad de las empresas innovadoras tiene 
instalarse en un entorno dinámico, con un rico capital relacional y embebido de in-
novación como son los parques científi cos y tecnológicos es elevado es muy positivo 
en particular para las de reciente creación. Se constata mejores ratios generales de 
crecimiento del número de empleados para las empresas ubicadas en los PCTs, con 
independencia de sus características demográfi cas o de la fi nanciación. No obstante, 
el PCT no es signifi cativo para la productividad por empleado y el modelo no es ex-
plicativo del crecimiento de las ventas excepto para las empresas intra-PCT pero no 
permite la comparación. 
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No obstante, es obligado señalar una serie limitaciones intrínsecas a esta tesis, fundamen-
talmente, desprendidas del propio panel PITEC. El primero, sobre las características de la 
encuesta, el segundo, relativo al número de registros de algunas variables y el tercero, alre-
dedor del período observado.

Respecto a la encuesta. Esta es difícil. Es frecuente escuchar la falta de rigor con la que se 
rellenan los datos porque es larga, tediosa, en algunos casos, hay datos que se escriben de 
forma cuasi-aleatoria ya que las preguntas resultan de difícil comprensión para la persona 
que la rellena y en otros, porque generalmente, no la contesta quien sabe de innovación en 
la empresa sino algún administrativo. Este hecho se puso ya de manifi esto obligando al INE 
en el año 2011, a comunicar no solo el carácter obligatorio de la encuesta sino también el 
rigor en los datos siendo a partir de ese momentos, contrastables y vinculantes para cual-
quier convocatoria pública a la que concursara la empresa puesto que hasta ese momento, la 
encuesta INE y las memorias de las convocatorias tenían poca coincidencia.

Muy alineado con este aspecto, está la segunda limitación, los registros de algunas variables, 
en algunos caso, son relativamente muy pocos el número de respuestas conseguidas o los 
registros válidos; en cuyo caso, podrían verse distorsionados por cuestiones estadísticas. 
Dado que en esta tesis se han utilizado las bases de datos previas al 2011, puede acontecer 
que se hayan visto infl uenciados por prácticas inadecuadas.

En relación al período, en esta tesis se considera el intervalo 2005-2009, sin embargo, la 
variable ubicación en un PCT se introduce en el año 2007, así el estudio es, en términos de 
dimensión temporal, ligeramente corto y máxime cuando la coyuntura de crisis actual lanza 
inseguridad, falta de liquidez y grandes fl uctuaciones que afectan a todo el tejido empresa-
rial pero, con especial relevancia, a las micro y empresas jóvenes que son las principales de 
los parques.

Se desea añadir una serie de elucubraciones y refl exiones que, sin cabida en apartados ante-
riores, se estiman de gran interés por, compartidos, coincidentes recurrentes entre personas 
vinculadas al sistema de innovación español.

Así, algunas de las refl exiones afl oradas conducen a cuestionar la existencia de una infl ación 
de Parques en España (que coinciden con los datos de PCTs de lo países de nuestro entorno), 
su futuro puesto que todos (o su mayoría) son generalistas cuando todas las tendencias 
abogan por la especialización temática de los PCTs adaptada al territorio en el que se en-
cuentran, tanto para impulsar la actuación de las empresas actualmente residentes en ellos 
como para captar inversión extranjera de empresas tecnológicas que estimulen a las locales.

Además, es de esperar que la especialización genere una imagen de marca internacional de 
nicho tecnológico, atraer inversión empresarial tecnológicamente especializada, agilizar la 
renovación del tejido industrial y catapultar a las empresas de nueva creación que deberían 
ubicarse según temática o actividad, que una vez consolidadas deberían mostrar posiciones 
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mejores para justifi car la inversión en los PCTs. De lo contrario cabría plantearse si centros 
empresariales con similares condiciones logísticas y un equipo gestor habrían obtenido re-
sultados parecidos.

Los PCTs precisan un equipo gestor que estimule mucho la atracción del entorno empresarial 
no en ubicado los mismos, imbricándolo en sus redes, aprovechando su capital relacional 
para el conjunto de las empresas innovadoras. 

A nivel nacional, los PCTs deberían liderar una iniciativa que fomente la creación de varios 
grupos de trabajo donde plantee cuestiones sobre cómo potenciar la fortaleza del tejido 
industrial empujando a las empresas a creer, no solo a las micro o a las de nueva creación, 
puesto que se alcanzan mejores ratios y más fuertes en intensidad de I+D que para las em-
presas con mayor dimensión, probablemente requiera también de ideas sobre cómo articular 
mecanismos que dirigidos a la mejora de las prácticas empresariales de dirección, gestión e 
internacionalización como condición necesaria para el crecimiento ordenado.

Finalmente, la síntesis de esta tesis apunta, para aquellas personas interesadas o vincula-
das directamente con la toma de decisiones político-económicas de los PCTs, que la apuesta 
realizada en parques debe continuar actuando ahora en esferas más complejas que la mera 
generación de capacidad como es la gestión del conocimiento e implicando en esta tarea 
también a la industria a través del impulso en habilidades y prácticas de gestión empresarial 
acordes con las necesidades del siglo actual.
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Epílogo:
Líneas futuras  

de investigación

La contribución de esta tesis al esclarecimiento de la realidad y del horizonte de los PCTs en 
España abre sugerentes líneas de investigación, tanto desde la amplitud del intervalo objeto 
de estudio incorporando plenamente los efectos de la crisis, como la consideración de los 
PCTs desde el análisis territorial dentro de España y en comparación con otros países de 
nuestro entorno. 

Adicionalmente, sería muy interesante profundizar más en los diversos tipos de investi-
gación e innovación particularizando causas, condicionantes y efectos con el objetivo de 
enunciar recomendaciones políticas específicas para cada colectivo particular que además 
apoyen o refuten la apuesta por la especialización. Vinculado con esta línea de investi-
gación es necesario abordar el estudio de los posibles retados que se puedan establecer 
alrededor de la ejecución del proyecto de investigación y los beneficios llevados al merca-
do a través de la innovación, más aún sería deseable conocer más sobre la protección de 
resultados, la solicitud de patentes, si genera ingresos futuros, o si la aparente creciente 
tendencia de las microPYMES a no patentar tiene fundamentos de costes de la acción o 
de ausencia de rentabilidad.

Finalmente, también, como línea de investigación futura, se encuentra la observación de 
las interactuaciones entre los factores que no se ha podido afrontar en esta tesis por falta de 
condiciones básicas de los datos.
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