
 
 

Encuesta  sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. 
Resultados de Andalucía. Año 2003 

 

Índice 
 
1. Introducción ............................................................................................................... 3 
2. Objetivos ................................................................................................................... 3 
3. Ámbitos ..................................................................................................................... 4 

3.1 Ámbito poblacional ............................................................................................... 4 
3.2 Ámbito territorial ................................................................................................... 4 
3.3 Ámbito temporal ................................................................................................... 4 

4. Unidad de análisis ..................................................................................................... 4 
5. Conceptos básicos .................................................................................................... 6 

5.1 Innovaciones tecnológicas ................................................................................... 6 
5.2 Problemas de frontera en la determinación de innovaciones ............................... 6 

5.2.1 Determinar lo que es nuevo e importante ...................................................... 6 
5.2.2 Diferenciación de productos ........................................................................... 6 
5.2.3 El caso de la producción personalizada ......................................................... 7 
5.2.4 Cambio en la organización ............................................................................. 7 
5.2.5 Máquinas y equipos ....................................................................................... 7 

5.3 Actividades Innovadoras ...................................................................................... 7 
6. Características a investigar en la encuesta ............................................................... 9 

6.1 Características objetos de estudio ....................................................................... 9 
6.1.1 Número de empresas innovadoras ................................................................ 9 
6.1.2 Gastos de innovación ................................................................................... 10 
6.1.3  Impacto económico de la innovación tecnológica ....................................... 11 
6.1.4 Grado de novedad de las innovaciones ....................................................... 11 

6.2. Otras características a recoger en campo ......................................................... 12 
6.2.1 Innovaciones en curso o no exitosas ........................................................... 12 
6.2.2 Carácter de las actividades internas de I+D en la empresa ......................... 12 
6.2.3 Cooperación en innovación .......................................................................... 12 
6.2.4 I+D prevista .................................................................................................. 12 
6.2.5 Efectos de la Innovación .............................................................................. 12 
6.2.6 Factores que dificultan la innovación ........................................................... 13 
6.2.7  Fuentes de información para la innovación ................................................. 13 
6.2.8  Patentes ...................................................................................................... 13 
6.2.9 Otros cambios estratégicos y organizativos ................................................. 14 

6.3 Características de clasificación .......................................................................... 14 
6.3.1 Actividad económica .................................................................................... 14 
6.3.2 Tamaño de la empresa................................................................................. 14 
6.3.3  Dependencia de la empresa ........................................................................ 14 
6.3.4 Clase de empresa ........................................................................................ 15 
6.3.5 Otras variables de clasificación .................................................................... 15 
6.3.6  Otros indicadores de impacto ...................................................................... 15 



2 

6.4 Características de identificación ......................................................................... 16 
7. Diseño muestral ...................................................................................................... 16 

7.1 Marco. Estratificación ......................................................................................... 16 
7.2 Tamaño de la muestra. Afijación ........................................................................ 16 
7.3. Estimadores ...................................................................................................... 16 

8. Tratamiento de la información ................................................................................. 17 
9. Tabulación de resultados ........................................................................................ 18 
 



3 

1. Introducción 
 
La Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006 incluye en el área de 
Nuevas Tecnologías, Investigación y Desarrollo y Sociedad de la Información la actividad estadística 
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. Resultados para Andalucía, siendo el 
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) el responsable de su elaboración. 

El cumplimiento de dicho objetivo se lleva a cabo mediante la explotación para nuestra Comunidad de 
los microdatos de la Encuesta sobre Innovación tecnológica de las Empresas realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Esta encuesta, implantada a partir del año 1994, proporciona 
bienalmente una visión general de la estructura de la innovación en las empresas y permite disponer de 
una información básica sobre la innovación de las empresas españolas, así como la obtención de unos 
indicadores que nos aproximan al conocimiento de la estructura y los efectos del proceso de 
innovación. 

La presente publicación es el resultado de la explotación de los microdatos de dicha encuesta para el 
año 2003, referentes a las unidades de la muestra de empresas que tengan su domicilio social en el 
territorio de Andalucía o que , aún estando domiciliadas fuera de la región, realicen gastos en 
innovación tecnológica en alguno/s de los establecimientos que la empresa tenga ubicado en 
Andalucía. 

En los siguientes apartados se describen, en primer lugar, las líneas metodológicas generales del 
planteamiento de la encuesta, sus objetivos, el ámbito de la investigación, las unidades de análisis, la 
definición de las variables y por último se hace referencia al diseño muestral empleado. La metodología 
aplicada es, por tanto, la de la mencionada encuesta del INE, a excepción de la tabulación específica 
para nuestro ámbito geográfico. 

 

2. Objetivos 
 

Este estudio trata de obtener, como principal objetivo, información directa sobre el proceso de 
innovación tecnológica en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos del proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste, etc.).  Además, proporciona 
el marco base para posteriores estudios específicos sobre aspectos puntuales del proceso de 
innovación. 

Por último, el hecho de utilizar una metodología ampliamente aceptada a nivel internacional (su 
metodología atiende a las directrices metodológicas definidas en el Manual de Oslo de la OCDE) 
permitirá alcanzar el objetivo de comparabilidad nacional e  internacional de los resultados obtenidos. 
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3. Ámbitos 

3.1 Ámbito poblacional 

Esta investigación estadística se extiende a todas las empresas industriales, de construcción y de servicios 
con al menos diez personas ocupadas remuneradas, cuya principal actividad económica se corresponde 
con  las ramas de actividad de la CNAE-93: 

- Industrias extractivas (10 a 14) 

- Industrias manufactureras (15 a 37) 

- Electricidad, gas y agua (41 y 41) 

- Construcción (45) 

- Comercio y Hostelería (50 a 55) 

- Transportes, almacenamiento y comunicaciones (60 a 64) 

- Intermediación financiera (65 a 67) 

- Actividades informáticas (72) 

- Investigación y desarrollo (73) 

- Otros servicios a empresas (70, 71 y 74) 

- Servicios públicos (85 a 99) 

3.2 Ámbito territorial 

Se extiende al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

3.3 Ámbito temporal 

Existen dos periodos de referencia temporales. 

El periodo de referencia principal de la estadística es el año inmediatamente anterior al de su ejecución. No 
obstante, en las variables relacionadas con los productos y procesos innovadores, éstas van referidos a los 
tres años anteriores al de ejecución de la estadística, con el fin de facilitar la comparabilidad . 

4. Unidad de análisis 
La unidad básica de análisis es la empresa a la que se refiere el ámbito poblacional. 

Se entiende por empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de 
bienes y servicios, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de 
emplear los recursos corrientes de que dispone. Desde un punto de vista práctico, y en su caso más 
general, el concepto de empresa se corresponde con el de unidad jurídica o legal, es decir, con toda 
persona física o jurídica (sociedades, cooperativas, etc.) cuya actividad está reconocida por la Ley, y 
que viene identificada por su correspondiente Número de Identificación Fiscal (NIF).  

Las empresas se han estratificado atendiendo a su tamaño, en cuanto a número de empleados, a su 
principal rama de actividad y a su actividad en I+D. 

Los tamaños de las empresas se han agrupado según la siguiente clasificación: 

- de 10 a 19 empleados 
- de 20  a 49 
- de 50  a 199 
- de 200 y más 
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La clasificación por ramas de actividad que se utiliza es la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE – 1993. Rev-1), considerándose las siguientes actividades: 

 
Actividades CNAE 
Extractivas 10 + 11 + 12 + 13 + 14 
Productos alimenticios y bebidas 15 
Tabaco 16 
Textil 17 
Confección y peletería 18 
Cuero y calzado 19 
Madera y corcho (excepto muebles) 20 
Papel 21 
Edición, artes gráficas y reproducción 22 
Coquerías, refino de petróleo 23 
Química (excepto productos farmacéuticos) 24 – 24.4 
Productos farmacéuticos 24.4 
Caucho y materias plásticas 25 
Productos minerales no metálicos 26 
Productos metalúrgicos férreos 27.1+27.2+27.3+27.51+27.52 
Productos metalúrgicos no férreos 27.4+27.53 +27.54 
Productos metálicos (excepto maquinaria y equipo) 28 
Maquinaria y equipo mecánico 29 
Máquinas de oficina y equipos informáticos 30 
Maquinaria y material eléctrico 31 
Componentes electrónicos 32.1 
Aparatos de radio, Tv y comunicación 32 – 32.1 
Instrumentos médicos y de precisión, ópticos 33 
Vehículos de motor 34 
Construcción naval 35.1 
Construcción aeronáutica y espacial 35.3 
Otro material de transporte 35 – 35.1 – 35.3 
Muebles 36.1 
Otras manufacturas 36 – 36.1 
Reciclaje 37 
Producción y distribución de electricidad, gas y agua 40+41 
Construcción 45 
Venta y reparación de vehículos de motor 50 
Comercio al por mayor 51 
Comercio al por menor 52 
Hostelería 55 
Transporte 60+61+62 
Actividades anexas al transporte, agencias de viaje 63 
Actividades postales y de correo 64.1 
Servicios de telecomunicación 64.2 
Intermediación financiera 65+66+67 
Actividades inmobiliarias 70 
Alquiler de maquinaria y equipo 71 
Software 72.2 
Otras actividades informáticas 72-72.2 
Investigación y desarrollo 73 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 74.2 
Ensayos y análisis técnicos 74.3 
Otras actividades empresariales 74-74.2-74.3 
Actividades cinematográficas y de vídeo 92.1 
Actividades de radio y televisión 92.2 
Otras actividades sanitarias, sociales, colectivas, etc. 85+90+(92-92.1-92.2)+93 



 

5. Conceptos básicos 

5.1 Innovaciones tecnológicas 

El término producto se utiliza para designar tanto los bienes como los servicios.  

Las innovaciones tecnológicas comprenden los productos y procesos tecnológicamente nuevos así 
como las mejoras tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación se considera como tal 
cuando es introducida en el mercado (innovaciones de productos) o utilizada en un proceso de 
producción de bienes o de prestación de servicios (innovaciones de procesos). En ellas intervienen toda 
clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización, financieras y comerciales. 

A partir de esta definición se pueden identificar dos tipos de innovación: innovaciones de productos e 
innovaciones de procesos. 

Las innovaciones de productos pueden tomar dos formas: 

Un producto tecnológicamente nuevo se refiere a un producto nuevo en el mercado que presenta 
diferencias significativas respecto a los producidos anteriormente en cuanto a su finalidad, 
prestaciones, características tecnológicas, propiedades teóricas o materias primas y componentes 
utilizados en su producción. Este tipo de innovaciones puede llevarse a cabo con tecnologías 
completamente nuevas o por medio de nuevas utilizaciones de tecnologías existentes o aprovechando 
nuevos conocimientos. 

Una producto tecnológicamente mejorado se refiere a un producto existente cuyos resultados han sido 
sensiblemente incrementados o mejorados. También puede tomar dos formas. En la primera, un 
producto simple puede ser mejorado (por mejora de sus prestaciones o abaratamiento del coste) 
gracias a la utilización de componentes o materiales más logrados. En la segunda, un producto 
complejo que comprende varios subsistemas técnicos integrados puede ser mejorado por medio de 
modificaciones parciales de uno de ellos. 

Una innovación de proceso se refiere a la adopción de métodos de producción tecnológicamente 
nuevos o sensiblemente mejorados, incluidos los métodos de suministro del producto. Puede resultar 
de modificaciones en el equipo o en la organización de la producción o de estas dos modificaciones 
asociadas y aprovechando nuevos conocimientos. Los métodos introducidos pueden ser destinados a 
la producción y suministro de productos tecnológicamente nuevos o mejorados que sean imposibles de 
obtener con las instalaciones o los métodos de producción clásicos, o a producir o suministrar de forma 
más eficiente productos existentes. 

5.2 Problemas de frontera en la determinación de innovaciones 

5.2.1 Determinar lo que es nuevo e importante 

Los principales criterios que permiten distinguir una innovación de una modificación menor de productos 
y procesos son la novedad y la importancia. La diferencia entre nuevo y antiguo, entre importante y no 
importante es muy difícil de establecer y debe ser determinada por los que responden a la encuesta. 
Uno de los criterios de innovación debe ser que el producto haya sido introducido en el mercado como 
nuevo producto o como mejora importante de un producto antiguo. Las innovaciones estéticas o de 
estilo no constituyen una innovación tecnológica. La diferenciación de un producto, tampoco constituye 
una innovación tecnológica.  

5.2.2 Diferenciación de productos 

Algunas modificaciones técnicas o estéticas menores no constituyen una innovación de producto. La 
diferenciación de un producto puede constituir o no una innovación según que los cambios aportados 
modifiquen notablemente las prestaciones, las propiedades, el costo o el uso de materiales y 
componentes de un producto. Los productos alimenticios preparados con ingredientes nuevos, o con 
distinta composición, o bien gracias a nuevos métodos de conservación de alimentos, podrían 
considerarse innovaciones de productos. La introducción de un nuevo sabor en una gama existente 
constituye una diferenciación del producto, pero no una innovación. Es un campo donde existen 
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evidentemente numerosos problemas de frontera que sólo los pueden resolver los que responden a la 
encuesta. 

5.2.3 El caso de la producción personalizada 

Las empresas que tienen un sector de producción personalizada o que fabrican productos únicos 
(frecuentemente complejos) a petición de los clientes, deben analizar cada producto para determinar si 
responden a las condiciones requeridas en las definiciones anteriores. Se podría mantener, como criterio de 
innovación, el hecho de que la fase de planificación del producto suponga la construcción y el ensayo de un 
prototipo o de otras actividades de I+D destinadas a cambiar al menos un atributo del producto antes citado. 
Si los atributos de ese producto único no difieren de los de los productos fabricados anteriormente por la 
empresa, éste no constituye una innovación de producto. 

5.2.4 Cambio en la organización 

Aunque la innovación tecnológica pueda referirse a la vez al proceso de producción y/o a los productos 
de la empresa así como a las actividades accesorias y de apoyo, sólo son tomadas en consideración 
las que conducen a productos o a procesos nuevos. Así, la informatización de las ventas o del 
departamento financiero de una empresa no debe figurar entre las innovaciones. Del mismo modo, la 
reorganización completa de la empresa no constituye una innovación propiamente dicha aunque la 
reorganización de los talleres pueda ser considerada como tal. Por contra, la introducción de sistemas 
just in time debe ser considerada como una innovación (reorganización del proceso de producción por 
la que en cada etapa, desde la producción hasta la entrega al cliente, el proceso se ajusta a la 
demanda del cliente, evitando los altos costos de almacenamiento) 

5.2.5 Máquinas y equipos 

La innovación, en particular la innovación de procesos, implica frecuentemente la instalación de nuevas 
máquinas y nuevos equipos. Se pueden presentar tres casos: 

La instalación de máquinas y equipos que mejoran los métodos de producción  de la empresa 
constituye una innovación de proceso. El coste del equipo se cuenta como gasto consagrado a la 
innovación. 

La instalación de máquinas y equipos necesarios para la fabricación de un nuevo producto pero que no 
mejoran los métodos de producción no constituye una innovación de proceso. El coste del equipo sin 
embargo, se cuenta como gasto consagrado a la innovación. 

Otras compras de máquinas y equipo no deben ser consideradas como una innovación de proceso ni 
contadas como gastos de innovación.  
 

5.3 Actividades Innovadoras 

Las actividades innovadoras que conducen al desarrollo o introducción de innovaciones tecnológicas 
son, la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D), diseño industrial, equipo e ingeniería industrial, 
lanzamiento de la fabricación, comercialización de nuevos productos y adquisición de tecnologías 
materiales e inmateriales. 

La investigación y desarrollo tecnológico (I+D) comprenden los trabajos creativos que se emprenden de 
modo sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluyendo el conocimiento del 
hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de ese volumen de conocimientos para concebir 
nuevas aplicaciones. 

La I+D comprende la investigación básica, la aplicada y el desarrollo tecnológico: 

-La investigación básica consiste en trabajos originales emprendidos con la finalidad de adquirir 
conocimientos científicos nuevos. No está orientada principalmente a un fin o aplicación práctica 
específica. 

-La investigación aplicada consiste igualmente en trabajos originales emprendidos con la finalidad de 
adquirir conocimientos científicos o técnicos nuevos. Sin embargo está orientada a un objetivo práctico 
determinado. 
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- El desarrollo tecnológico consiste en la utilización de los conocimientos científicos  existentes para la 
producción de nuevos materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios o para su 
mejora sustancial, incluyendo la realización de prototipos y de instalaciones piloto. 

La construcción y prueba de un prototipo constituyen con frecuencia la fase más importante del 
desarrollo tecnológico. Un prototipo es un modelo original que presenta todas las características 
técnicas y prestaciones del nuevo producto. No obstante, cuando se han introducido las últimas 
modificaciones y se ha terminado con éxito la fase de prueba del prototipo, las actividades posteriores 
no entrarían en el campo de la I+D. Análogamente, en el caso de instalaciones piloto, las actividades de 
I+D terminan en el momento en que la instalación piloto comienza a operar normalmente como unidad 
de producción. 

No se incluyen entre las actividades de I+D: la educación, la información científica y técnica, la recogida 
de datos de carácter general, los ensayos de rutina, los trabajos ordinarios de normalización, la 
asistencia médica especializada, las tareas administrativas y jurídicas sobre patentes y licencias, el 
análisis y seguimiento de políticas, programas y actuaciones de la empresa, los estudios de viabilidad, 
las actividades rutinarias de desarrollo de software ni otras actividades industriales, como las 
innovadoras (no clasificadas como I+D), las de producción y distribución, así como los servicios 
técnicos conexos. Tampoco se incluyen los trabajos de prospección minera y petrolífera, cuando se 
orientan al descubrimiento de yacimientos explotables y no esencialmente al aumento de los 
conocimientos geológicos básicos. 

Por diseño industrial se entiende los planos y dibujos destinados a definir los procesos, las 
especificaciones técnicas y las características de funcionamiento necesarios para la concepción, puesta 
a punto, fabricación y comercialización de nuevos productos y procesos. 

Puede formar parte de la elaboración inicial del producto o del proceso, o dicho de otra manera, de la I+D, 
pero también puede estar ligado al equipo, a la ingeniería industrial, al lanzamiento de la fabricación y a la 
comercialización de nuevos productos. 

El equipo e ingeniería industrial consiste en la adquisición y modificación de máquinas y herramientas de 
producción, procedimientos de producción y de control de la calidad, métodos y normas indispensables para 
la fabricación del nuevo producto o para la aplicación del nuevo proceso. 

El lanzamiento de la fabricación puede referirse a  modificaciones de productos o procesos, e incluye 
reciclaje del personal para entrenarlo en las nuevas técnicas o en la utilización de nueva maquinaria  y la 
fabricación experimental si ésta implica una etapa suplementaria de diseño e ingeniería industrial. 

La comercialización (marketing) de nuevos productos es el conjunto de actividades asociadas al 
lanzamiento de un nuevo producto. Puede incluir estudios previos de mercado, comercialización 
experimental, la adaptación del producto a diferentes mercados y la publicidad que acompaña al 
lanzamiento, pero no incluye la puesta en marcha de redes de distribución para la comercialización de 
innovaciones. 

Por adquisición de tecnologías inmateriales se entiende la adquisición de tecnología bajo forma de 
patente, invenciones no patentadas, licencias, informes de know-how, marcas de fábrica, diseños, 
modelos de utilidad, compra de servicios de I+D y otros servicios con un contenido tecnológico. 

Se excluyen las operaciones de asistencia comercial, jurídica, financiera y administrativa, o de gestión y 
organización de empresas, publicidad, seguros, transporte, películas, reproducción en soportes 
grabados, material sujeto a derechos de autor, estudios técnicos y software. 

A estos efectos, una patente de invención constituye un título legal expedido por un organismo oficial 
nacional o supranacional (por ejemplo, la patente europea). Confiere a su detentador (concesor de la 
licencia) un monopolio sobre la invención y sobre su explotación industrial y comercial por un periodo de 
tiempo limitado (de 15 a 20 años normalmente) y sobre el territorio en que se ha solicitado la patente. La 
patente puede ser comprada o vendida total o parcialmente. 

Algunas invenciones pueden no ser patentadas (a elección del detentador de la invención) o no ser 
patentables por razones jurídicas (ingeniería biotecnológica, productos farmacéuticos, por ejemplo) 
aunque pueden ser objeto de transacción. 
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La concesión de una licencia de patente consiste en la autorización acordada por el detentador de la 
patente (concesor de la licencia) al concesionario o tomador de la patente, para explotar total o 
parcialmente las aplicaciones de la misma. 

El know-how (savoir faire) no es un objeto de derecho de propiedad industrial y no existe una definición 
jurídica del término. No obstante, se puede decir que el know-how está constituido por conocimientos 
técnicos transmisibles pero no accesibles al público, y no patentados. Se trata de conocimientos 
acumulados basados en la experiencia adquirida en la puesta en marcha de una técnica. El know-how 
puede ser también un complemento a las informaciones incluidas en una patente. Incluye tanto datos 
concretos presentados con documentación, como informaciones más o menos formalizadas, pero no 
necesariamente presentadas en soporte material. En este último caso, conlleva asistencia técnica. 

La protección conferida por los sistemas de patentes no se limita únicamente a los conocimientos técnicos. 
Concierne también a otros elementos de propiedad industrial: marcas comerciales, diseños y modelos 
industriales. En tanto que títulos que representan unos derechos, pueden ser objeto de transacción. Las 
operaciones más frecuentes se refieren probablemente a las marcas y, en particular, a las licencias de 
marca. Como éstas no implican conocimientos técnicos, en principio no deberían considerarse como 
transferencias de tecnología inmaterial. Sin embargo, frecuentemente, como en el caso de la franquicia, la 
licencia de marca va acompañada de una transferencia de conocimientos técnicos, tales como la relativa a 
una fórmula o a la composición exclusiva de un producto, o al control de calidad (know-how). Ante la 
imposibilidad de distinguir el componente tecnológico, estos elementos de propiedad industrial (marcas, 
diseños, modelos, logotipos) se consideran como objetos de transacción de tecnología inmaterial. Se 
excluyen aquellos que tienen un valor esencialmente artístico o de fantasía comercial. 

Los servicios de contenido tecnológico agrupan los servicios facilitados cuya realización requiere el 
ejercicio de competencias técnicas y cuya adquisición contribuye a la ejecución de una actividad 
productiva. Entrarían en esta categoría los estudios técnicos preliminares y la ingeniería referente a las 
diferentes fases de diseño y elaboración de proyectos industriales tales como definición del producto, 
elección del proceso, selección de equipos, ingeniería general y específica incluyendo los planos de 
instalación. También se incluye la asistencia técnica general para la puesta en explotación industrial 
(formación de personal, desplazamiento de técnicos, consejo y asistencia para control de calidad, y 
reparaciones). 

Por adquisición de tecnologías materiales se entiende la adquisición de maquinaria y bienes de equipo 
con un contenido tecnológico que estén relacionados con las innovaciones de productos o procesos 
introducidos por la empresa. 

 

6. Características a investigar en la encuesta 

6.1 Características objetos de estudio 

6.1.1 Número de empresas innovadoras 

Se considera empresa innovadora aquella que ha introducido en los tres últimos años productos 
tecnológicamente nuevos o mejorados en el mercado o procesos tecnológicamente nuevos o 
mejorados en sus métodos de producción de bienes o de prestación de servicios. Además, se obtiene 
el número de empresas innovadoras: 

- De producto. 

- De proceso. 

- De productos y de procesos. 

La definición de empresa innovadora en esta encuesta es más restrictiva que en las anteriores 
encuestas. Por esta razón y a efectos de comparabilidad temporal de los resultados, se introduce el 
concepto de empresas EIN que es el conjunto de empresas innovadoras (en el sentido de la definición 
anterior) más las empresas con innovaciones en curso o no exitosas que con la nueva definición 
quedan fuera del ámbito de empresas innovadoras. 
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6.1.2 Gastos de innovación  

Con el objeto de medir el gasto de innovación de las empresas en el periodo de referencia, se pregunta 
por dicho coste en miles de pesetas o euros y se distribuye según las siguientes actividades 
innovadoras: 

- Gastos internos en I+D. 

- Gastos externos en I+D. 

   -Gastos en adquisición de maquinaria y equipo relacionados con productos y procesos    
tecnológicamente nuevos o mejorados. 

- Gastos para la adquisición de tecnología inmaterial. 

- Gastos en diseño e ingeniería industrial, utillaje y lanzamiento de la fabricación. 

- Gastos de formación relacionados con productos y procesos tecnológicamente nuevos o mejorados. 

- Comercialización de productos tecnológicamente nuevos o mejorados. 

Para asegurar la comparabilidad, en los gastos de innovación se incluyen todos los gastos de la 
empresa en proyectos de innovación, hayan tenido éxito o no. También se incluyen los gastos en I+D 
que no estén ligados a un producto o a un proceso en concreto (investigación básica). Se excluirá el 
IVA deducible facturado por los proveedores. 

Gastos internos en I+D 

Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D realizados dentro de la empresa, 
cualquiera que sea el origen de fondos. Los gastos llevados a cabo fuera de la empresa, pero en apoyo 
de las tareas internas de I+D, también se incluirán. No obstante, deberán excluirse las actividades de 
I+D realizadas por encargo de otras empresas (u organismos públicos) ya que no deben considerarse 
como un gasto de la empresa en sus proyectos de investigación y así se evita la doble contabilización. 
 
Gastos externos en I+D 

Son gastos externos en I+D los motivados por la adquisición de servicios de I+D fuera de la empresa 
mediante contrato, convenio, etc. 

Gastos en adquisición de maquinaria y equipo relacionados con productos y procesos 
tecnológicamente nuevos o mejorados 

Comprende todos los gastos de la empresa para la compra de maquinaria y bienes de equipo 
relacionados con productos y procesos tecnológicamente nuevos o mejorados. 

Por convenio, también se incluye el software incorporado en la maquinaria y en los bienes de equipo. 

Los gastos internos de capital en I+D se incluirán como gastos internos en I+D en el primer epígrafe.  

Gastos para la adquisición de tecnología inmaterial 

Comprende el coste de las adquisiciones de patentes y de invenciones no patentadas, de la concesión 
de licencias y de la divulgación de know-how, de las transacciones relativas a las marcas de fábrica, 
diseños, modelos de utilidad y servicios con un contenido tecnológico relacionados con innovaciones de 
productos y de proceso. También se incluye la adquisición de programas de ordenador (software) no 
incluidos en otra parte. La compra de servicios de I+D se incluirá como gasto externo en I+D en el 
segundo epígrafe. 

Gastos en diseño e ingeniería industrial, utillaje  y lanzamiento de la fabricación 

Comprende: 

- Gastos en diseño industrial no incluidos en los gastos en I+D (planos y dibujos destinados a definir los 
procesos, las especificaciones técnicas y las características de funcionamiento necesarios para la 
concepción, puesta a punto, producción y comercialización de productos y procesos tecnológicamente 
nuevos o mejorados) 
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- Gastos en ingeniería industrial (cambios en los procesos de producción y de control de calidad, 
métodos y normas y el software necesario para la producción de productos o utilización de procesos 
tecnológicamente nuevos o mejorados) 

- Gastos para el lanzamiento de la fabricación (modificaciones de productos o procesos necesarios para 
el comienzo de la producción, incluyendo la fabricación experimental no incluida en los gastos en I+D) 

En el caso de empresas de servicios, en este epígrafe se incluirán los gastos en preparativos para 
introducir nuevos (o mejorados) servicios o métodos de suministro de los mismos, que comprenden las 
actividades encaminadas a definir los procedimientos, las especificaciones y las características de 
funcionamiento (incluidas pruebas finales) necesarias para la introducción de innovaciones. 

Gastos de formación relacionados con productos y procesos tecnológicamente nuevos o mejorados 

Comprende los gastos de formación relacionados con la introducción de productos y procesos 
tecnológicamente nuevos o mejorados. Los gastos en formación pueden incluir tanto la adquisición de 
servicios externos como los gastos de formación en el trabajo. La formación para otras actividades no debe 
incluirse. 

Comercialización de productos tecnológicamente nuevos o mejorados 

Comprende los gastos para el lanzamiento de un producto tecnológicamente nuevo o mejorado, 
incluyendo estudios previos de mercado, comercializaciones experimentales, adaptación del producto a 
los diferentes mercados y publicidad de lanzamiento. Se excluyen los gastos referentes a la puesta en 
marcha de redes de distribución con vistas a la comercialización de nuevos productos. 

6.1.3  Impacto económico de la innovación tecnológica 

Al objeto de obtener unos indicadores sobre el impacto de la innovación, se pregunta a las empresas 
cuáles han sido sus cifras de negocios y exportaciones según se expone a continuación: 

a) Cifra de negocios 

Cifra de negocios de la empresa en el año 2003. 

De esta cifra, el porcentaje debido a: 

-Productos (bienes o servicios) nuevos o sensiblemente mejorados, introducidos en el mercado en los 
últimos tres años producidos por la empresa. 

-Productos (bienes o servicios) sin alterar o ligeramente modificados (incluidos productos 
completamente desarrollados y producidos por otros), en los últimos tres años. 

b) Exportaciones 

Volumen total de exportaciones de la empresa en el año 2003. 

En las tablas de indicadores de la innovación tecnológica se calcula el porcentaje de la cifra de 
negocios debida a productos tecnológicamente nuevos o mejorados respecto al total de la cifra de 
negocios de la rama de actividad considerada, que parece ser el indicador internacional usualmente 
más aceptado. 

En las tablas de resultados por ramas de actividad, sin embargo, se sigue calculando el porcentaje de 
cifra de negocios de las empresas EIN debida a productos tecnológicamente nuevos o mejorados 
respecto al total de la cifra de negocios de las empresas EIN para poder seguir proporcionando 
indicadores comparables en el tiempo. Análogamente sucede con estos indicadores para las empresas 
que realizan I+D sistemática. 

6.1.4 Grado de novedad de las innovaciones 

Se pide a las empresas que desglosen su cifra de negocios debida a innovaciones de productos 
(nuevos y mejorados) según que el producto introducido en el mercado sea: 

- Novedad para la empresa o grupo de empresas exclusivamente. 

- Novedad para el mercado en el que opera la empresa. 
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6.2. Otras características a recoger en campo 

6.2.1 Innovaciones en curso o no exitosas 

Se pregunta si la empresa ha emprendido en los tres últimos años proyectos sobre productos o 
procesos nuevos o mejorados que todavía se encuentren en fase de desarrollo o de introducción en el 
mercado o han resultado no exitosos  

6.2.2 Carácter de las actividades internas de I+D en la empresa 

Se pregunta a las empresas sobre el carácter de sus actividades de I+D en el sentido de si: 

- Son sistemáticas o continuas, es decir si la empresa emplea cada año, al menos, a  un investigador en 
equivalencia a dedicación plena y tenga previsto continuar en esta línea. 

- Son ocasionales. 

- La empresa no realiza actividades de I+D. 

Además, se pregunta el número de personas dedicadas a I+D por categoría (investigadores, técnicos y 
auxiliares) en equivalencia a jornada completa durante 2003. 

También se pide el total de gastos internos en I+D en 2003, su desglose entre gastos corrientes y 
gastos de capital así como el origen de fondos de estos gastos en I+D.  

6.2.3 Cooperación en innovación  

A efectos de esta pregunta, se entenderá como cooperación en innovación la participación activa en 
proyectos conjuntos de I+D e innovación con otras instituciones y los proyectos propios oficialmente 
vinculados a los proyectos de otras instituciones. La simple contratación fuera de la empresa, sin 
participación activa por parte de ésta, no se considera cooperación. 

Se pregunta a las empresas su posible cooperación con otras instituciones, según la siguiente lista: 

- Empresas del mismo grupo. 
- Clientes. 
- Proveedores. 
- Competidores. 
- Expertos y firmas consultoras. 
- Laboratorios comerciales/empresas de I+D 
- Universidades u otros institutos de enseñanza superior. 
- Organismos públicos de investigación o centros tecnológicos. 

6.2.4 I+D prevista  

Se pregunta a la empresa los recursos (gastos y personal en EDP) que destinarán a tal fin en el año 
próximo. 

6.2.5 Efectos de la Innovación 

El resultado de la innovación puede tener diferentes efectos en la empresa. En el año 2003 se ha 
pedido a las empresas que señalen el grado de impacto de los siguientes efectos: 

- Aumento de la gama de bienes o servicios. 

- Aumento del mercado o de la cuota de mercado. 

- Mejora de la calidad de bienes o servicios. 

- Mejora de la flexibilidad de la producción. 
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- Aumento de la capacidad de producción. 

- Reducción de costes laborales por unidad producida. 

- Reducción de materiales y energía por unidad producida. 

- Mejora del impacto medioambiental o aspectos de salud y seguridad. 

- Cumplimiento de reglamentos o normas. 

6.2.6 Factores que dificultan la innovación 

Se pregunta a la empresa si alguno de los siguientes factores ha podio inhibir su capacidad de innovar: 

- Riesgos económicos excesivos. 

- Costes de innovación demasiado elevados. 

- Falta de fuentes apropiadas de financiación. 

- Rigideces de organización en la empresa. 

- Falta de personal cualificado. 

- Falta de información sobre tecnología. 

- Insuficiente flexibilidad de normas y reglamentos. 

- Falta de sensibilidad de los clientes a nuevos bienes o servicios. 

6.2.7  Fuentes de información para la innovación 

En el año 2003 se ha pedido a las empresas indiquen el grado de importancia asignado a cada una de 
las fuentes de información especificadas a continuación necesarias para sugerir nuevos proyectos de 
innovación o para contribuir a la realización de proyectos existentes: 

- Fuentes dentro de la empresa (departamentos, empleados, etc.). 

- Fuentes de otras empresas de su mismo grupo. 

- Proveedores de equipo, materiales, componentes o software. 

- Clientes. 

- Competidores y otras empresas de su misma rama de actividad. 

- Universidades u otros institutos de enseñanza superior. 

- Organismos públicos de investigación o centros tecnológicos. 

- Congresos, reuniones y revistas profesionales 

- Ferias y exposiciones.               

6.2.8  Patentes 

Se pregunta a la empresa si ha depositado alguna solicitud de patentes en el periodo 2001-2003.       
Asimismo, se pregunta si tiene en 2003 alguna patente en vigor que proteja invenciones o innovaciones 
desarrolladas por su empresa y el porcentaje de la cifra de negocios de 2003 que quedó cubierta por 
solicitudes de patentes o patentes en vigor y si han hecho uso de los siguientes métodos para proteger 
invenciones o innovaciones: 

- Patentes. 

- Registro de diseño y/o modelo. 

- Marcas de fábrica. 

- Derechos de autor. 
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- Secreto de fábrica. 

- Complejidad en el diseño del producto. 

- Tiempo de liderazgo sobre los competidores al lanzar antes el producto al mercado. 

6.2.9 Otros cambios estratégicos y organizativos  

Se pregunta a la empresa si en los tres años anteriores ha introducido, con el fin de mejorar su 
competitividad, alguno de los tipos de cambio que se relacionan: 

- Ha puesto en práctica estrategias corporativas nuevas o sensiblemente cambiadas. 
- Ha puesto en práctica técnicas de gestión avanzadas. 
- Ha puesto en práctica estructuras organizativas nuevas o sensiblemente cambiadas. 
- Ha cambiado sensiblemente los conceptos/estrategias de marketing. 
- Ha hecho cambios significativos en la apariencia estética o en el diseño u otros cambios subjetivos en 
al menos uno de sus productos. 
 

6.3 Características de clasificación 

Las empresas se pueden clasificar atendiendo a su principal actividad económica, a su tamaño, y a 
otras características de clasificación según se establece a continuación. 

6.3.1 Actividad económica 

Las empresas se clasifican atendiendo a su principal actividad económica. La clasificación utilizada es 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-1993.Rev-1)  

6.3.2 Tamaño de la empresa 

Las empresas se clasifican según el número de empleados y también se pueden clasificar por la cifra de 
negocios. 

a) Número de empleados 
De 10 a 19 
De 20 a 49 
De 50 a 199 
De 200 y más 
 
b) Cifra de negocios  (millones de pesetas) 

Pequeñas empresas (menos de 400). 
Medianas empresas (entre 400 y 1.599). 
Grandes empresas (1.600 y más). 

6.3.3  Dependencia de la empresa 

Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a las siguientes categorías: 

- Empresa independiente. 

- Forma parte de un grupo de empresas. 

Las empresas que formen parte de un grupo de empresas, se pueden clasificar a su vez, según su relación 
con el grupo en: 

- Empresa matriz (cuando detenta el control efectivo del grupo). 

- Empresa filial (si está participada en más del 50 por ciento por una empresa matriz). 

- Empresa conjunta (si la participación es del 50 por ciento). 
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- Empresa asociada (si la participación es inferior al 50 por ciento). 

Asimismo se pregunta a estas empresas, a efectos de clasificación el país de residencia de la cabeza del 
grupo. 

6.3.4 Clase de empresa 

Las empresas se pueden clasificar en: 

- Empresas públicas. 
- Empresas privadas nacionales 
- Empresas privadas multinacionales (con participación de al menos un 50% de capital extranjero) 

6.3.5 Otras variables de clasificación 

Se pueden clasificar las empresas según distintos indicadores construidos a partir de los datos obtenidos 
en el cuestionario: 

a) Intensidad de I+D (gastos internos en I+D respecto a la cifra de negocios). 

<1% 
1%-4% 
4%-10% 
>10% 

b) Intensidad de innovación (gastos de innovación respecto a la cifra de negocios) 

<2% 
2%-10% 
10%-20% 
>20% 

c) Nivel de exportaciones (exportaciones respecto a la cifra de negocios). 

0% 
0%-20% 
20%-50% 
50%-100% 

d) Intensidad tecnológica (gastos internos en I+D respecto a los gastos totales de innovación). 

<1% 
1%-10% 
10%-20% 
20%-50% 
50%-100%  

6.3.6  Otros indicadores de impacto 

a) Empresas EIN con I+D sistemática respecto al total de la cifra de negocios. 

b) Cuota del empleo de las empresas EIN con I+D sistemática respecto al total de empleo. 

c) Coeficiente de variación de la cifra de negocios en empresas sin incidencia (empresas de nueva 
creación, fusionadas o escindidas en el periodo). 

d) Idem del empleo. 

 

15 
 



6.4 Características de identificación 

1. Número de orden de la empresa. 
2. Nombre o razón social de la empresa. 
3. Número de identificación fiscal. 
4. Domicilio (calle, número). 
5. Municipio. 
6. Código postal. 
7. Provincia. 
8. Nombre de la persona encargada de contestar el cuestionario. 
9. Cargo o puesto que ocupa. 
10. Teléfono con prefijo. 
11. Fax. 
12. E-mail. 
 

7. Diseño muestral 

7.1 Marco. Estratificación 

El marco está formado por el conjunto de empresas que tienen al menos 10 personas ocupadas 
remuneradas. 

Esta población se clasifica en 52 sectores de actividad por agrupación de actividades según CNAE-93 a 
dos o a tres dígitos. 

Estos sectores se estratifican según el tamaño de la empresa medido por su número de personal ocupado 
remunerado, según los siguientes intervalos: 

1 - Empresas de 10 a 19 asalariados. 

2.-   “             “  20 a 49       “ 
2 -   "            "  50 a 199      " 
3 -   "            "  200 y más    " 

Así se realiza un muestreo aleatorio estratificado, donde a efectos de afijación y estimación, el estrato viene 
definido por el cruce de las variables sector y tamaño. Los estratos constituidos por empresas de más de 
250 asalariados y por las empresas incluidas en la rama 73 de la CNAE-93 se han analizado de forma 
exhaustiva. 

7.2 Tamaño de la muestra. Afijación 

La muestra final obtenida fue de 24.234 empresas. 

En cada estrato se realiza una selección sistemática con arranque aleatorio, ordenando las empresas 
por tamaño y provincia. 

7.3. Estimadores 

El estimador del total de una característica X en un dominio m, viene dado: 

$X Xm j
j m

= ⋅
∈
∑ Fj , 

donde Xj es el valor de la característica X del cuestionario j perteneciente al dominio m. 

Fj es el factor de elevación del cuestionario j que se calcula como sigue: 
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a) Si la empresa j fue seleccionada en un estrato h y según los datos del cuestionario se encuentra en otro 

estrato distinto k, entonces: j
h

h
F  =  N

n
1 

b) Si la empresa j, sigue perteneciendo al mismo estrato h, donde fue seleccionada, entonces: j
h
*

h
*F  =  N

n

$
2 

c) En los casos concretos que se especifique oportunamente Fj=1. 

 

Variables utilizadas 

Nh, número de empresas en el directorio en el estrato h. 

nh, número de empresas seleccionadas en el estrato h. 

n*
h, número de empresas que han contestado, seleccionadas en el estrato h y que no han cambiado de 

estrato. 

h
*

h
h

h k h j=1

n

jN  =  N  (1 -  n
n

) -    F
h
k

$
"

≠
∑ ∑  

siendo n"
h, número de empresas seleccionadas en el estrato h y que tienen incidencia del tipo cerradas, 

no industriales, duplicadas o autónomos. 

nk
h, número de empresas seleccionadas en el estrato h, y que según cuestionario están en un estrato 

distinto k. 

También se calculan errores de muestreo mediante la expresión de la varianza del estimador del total en 
un muestreo estratificado. 

 

8. Tratamiento de la información 
 

Las fases para el tratamiento de la información han sido las siguientes: 

- Control y depuración manual de los cuestionarios en las URCEs, con el fin de recuperar la posible 
falta de datos o corregir los errores de los cuestionarios antes de su grabación y envío a Servicios 
Centrales. 

- Grabación interactiva con depuración y corrección de errores de la información obtenida en las 
URCEs. 

- Control de la información recibida de las URCEs en el servicio promotor. 

- Control de cobertura y tratamiento de errores de identificación. 

- Validación de la calidad de la información (si los datos no cumplen unos requisitos mínimos se 
devuelven a las URCEs para su correcta cumplimentación). 

- Imputación de la no respuesta parcial. 

- Depuración y corrección interactiva de inconsistencias de la información validada. 

- Elaboración de una primera fase de tablas de análisis de resultados. 

- Macroedición de los principales agregados para corregir los errores no detectados en la anterior fase 
de microdepuración. 

- Análisis de datos. 
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- Creación del fichero definitivo de datos. 

- Tablas de resultados definitivos elaboradas a partir del fichero final de datos. 
 

9. Tabulación de resultados 
Los datos se presentan por ramas de actividad con una estructura semejante a los de la publicación de la 
Encuesta Industrial de Empresas y de la Encuesta Anual de Servicios, de manera que permita, en la 
medida de lo posible y salvaguardando el secreto estadístico, la integración de los resultados de ambos 
estudios. 

 Además, se pueden obtener tablas de resultados que satisfagan las necesidades de información de 
organismos nacionales e internacionales, así como de usuarios particulares interesados en la materia, 
preservando, en cualquier caso, el secreto estadístico y con los límites que marcan los errores de 
muestreo.  
 
Para Andalucía las tablas que se recogen en esta publicación se clasifican en los siguientes capítulos: 
 
Gastos en innovación: 
Gastos en innovación según estrato de empleo y  sector de actividad. 
 
Gastos internos en I+D: 
Gastos internos en I+D según estrato de empleo y  sector de actividad. 
 
Además se presentan gráficos relativos a: 
 
Gastos en innovación por estrato de empleo y  sector de actividad. 
Gastos internos en I+D según estrato de empleo y sector de actividad. 
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