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1. Introducción 
 

El Plan Estadístico de Andalucía 2007-2012 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 y Cartografía de Andalucía 
(IECA) 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 de las Empresas realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Esta encuesta, implantada a partir del año 1994, proporciona anualmente 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, 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. 

Este estudio a gran escala, aparte de proporcionar una información rica y variada sobre el proceso de 
innovación tecnológica, puede servir de marco base para diversos estudios específicos sobre otros 
aspectos relacionados con la ciencia y tecnología. 

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, revisado en el año 
2005) permitirá alcanzar el objetivo de comparabilidad internacional de los resultados obtenidos. 

 

3. Ámbitos 
 

3.1. Ámbito poblacional 
 

Esta investigación estadística se extiende a todas las empresas agrícolas, industriales, de construcción y de 
servicio con al menos diez personas ocupadas remuneradas, cuya principal actividad económica se 
corresponde con las ramas de actividad de la CNAE-2009: 

- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (01 a 03) 

- Industrias extractivas (05 a 09) 

- Industrias manufactureras (10 a 33) 

- Suministro de energía eléctrica, gas, vapor  y aire acondicionado (35) 
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- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (36 a 39)  

- Construcción (41 a 43) 

- Comercio (45 a 47) 

- Transportes y almacenamiento (49 a 53) 

- Hostelería (55 a 56) 

- Información y comunicaciones (58 a 63) 

- Actividades financieras y de seguros (64 a 66)  

- Actividades inmobiliarias (68)  

- Actividades profesionales, científicas y técnicas (69 a 75)  

- Actividades administrativas y servicios auxiliares (77 a 82)  

- Actividades sanitarias y de servicios sociales (86 a 88)  

- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (90 a 93)  

- Otros servicios (85-854, 94 a 96)  

Nota: Desde el año 2006 se incluye la agricultura. 

 

3.2. Ámbito territorial 
 

Se extiende al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3.3 Ámbito temporal 
 

Se realizan con periodicidad anual. 

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 las innovaciones tecnológicas implantadas por la empresa, 
éstas van referidas a los tres años anteriores al de ejecución de la estadística, con el fin de facilitar la 
comparabilidad internacional. 

 

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).  
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4.1. Variables y su definición 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE LA EMPRESA 
 

La actividad económica realizada por una empresa se define como la creación de valor añadido mediante la 
producción de bienes y servicios. 

Se entiende por actividad económica principal aquella que genera mayor valor añadido. Ante la dificultad 
que supone para las empresas que realizan varias actividades el cálculo del valor añadido, se considera 
como actividad principal aquella que genera mayor volumen de negocio o, en su defecto, la que ocupa el 
mayor número de empleados. 

 
DIMENSIÓN O TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 

La dimensión de las empresas es una de las variables más importante a la hora de determinar el 
comportamiento de las empresas. Esta dimensión puede establecerse bien atendiendo a la magnitud de la 
cifra de negocios bien considerando el número de personas que constituyen la plantilla de la empresa.   

Por ello el cuestionario de la EI incluye sendas preguntas que permiten cuantificar ambas variables. 

 
PERSONAL EMPLEADO EN LA EMPRESA 
 

Se corresponde con el número de personas que trabajan en la empresa, así como el de personas que, 
trabajando fuera de la empresa, pertenecen a ella y son retribuidas por ella (por ejemplo, los representantes 
de comercio y el personal de entrega de pedidos, reparación y mantenimiento que trabajan por cuenta de la 
empresa). Incluye tanto al personal remunerado como al no remunerado. 

Un trabajador de una agencia de colocación temporal es un empleado de la agencia y no de la unidad 
(empresa) donde trabaja. 

El personal remunerado está formado por los trabajadores ligados a la empresa por un contrato de trabajo y 
que son retribuidos con cantidades fijas o periódicas en forma de sueldo, salario, comisión, destajo o pago 
en especie. 

Puede tratarse de personal fijo (con contrato o vinculación laboral indefinido) o de personal eventual (con un 
contrato de duración determinada).  

También se considera como personal remunerado: los propietarios retribuidos por su trabajo; los 
estudiantes con un compromiso formal por el que contribuyen al proceso de producción de la empresa a 
cambio de remuneración y/o servicios de educación; los empleados contratados mediante un contrato 
destinado específicamente a fomentar las contrataciones de personas desempleadas; los trabajadores 
domiciliarios si hay un acuerdo explícito de que se les remunera en función del trabajo que hacen y se 
incluyen en nómina. 

Como personal remunerado se considera también a los trabajadores a jornada parcial, los temporeros y las 
personas en huelga o que disfrutan de un permiso de corta duración pero se excluye a los que disfrutan de 
un permiso de larga duración. 

El personal empleado no remunerado está constituido por las personas que dirigen o participan activamente 
en los trabajos de la empresa sin percibir una remuneración fija o salario. Se incluyen los propietarios, 
socios autónomos que ejercen una actividad en la empresa y ayudas familiares. No se incluyen los socios 
exclusivamente capitalistas ni los familiares del propietario que no participen activamente en la empresa, ni 
las personas que estén incluidas en la nómina de otra empresa en la que realizan su actividad principal. 
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CIFRA DE NEGOCIOS 
 

Comprende los importes facturados por la empresa durante el año de referencia por prestación de servicios 
y ventas de bienes que son objeto de tráfico de la empresa.  

Se contabilizan incluyendo los impuestos que gravan los bienes y servicios con la excepción del IVA 
repercutido al cliente. Se contabilizan en términos netos deduciendo las devoluciones de ventas, así como 
los rappels sobre las ventas. No se deducen los descuentos de caja ni los descuentos sobre ventas por 
pronto pago.  

El volumen de negocios no comprende la venta de activos fijos ni las subvenciones cobradas por producir. 
El importe de la cifra de negocios se calcula como suma de las ventas netas de mercaderías y la prestación 
de servicios. 

 
INVERSIÓN BRUTA EN BIENES MATERIALES 
 

La inversión durante el periodo de referencia en bienes materiales incluye los bienes de capital materiales 
nuevos y ya existentes, tanto comprados a terceros como producidos para autoconsumo (es decir, 
producción capitalizada de bienes de capital materiales) que tengan una vida útil de más de un año, 
incluyendo los bienes materiales no producidos como la tierra. 

Todas las inversiones se valorarán antes (es decir, brutas) de los ajustes de valor y antes de deducir la 
renta obtenida con las cesiones. Los bienes comprados se valorarán a precio de compra, es decir, los 
gastos de transporte y de instalación, los honorarios, los impuestos y otros costes de la transferencia de la 
propiedad se incluyen. Los bienes autoproducidos se valoran a coste de producción. Los bienes adquiridos 
a través de reestructuraciones (tales como fusiones, toma de posesión, desintegraciones, separaciones) se 
excluyen. Las compras de pequeñas herramientas que no se capitalizan se incluyen como gastos 
corrientes. 

También se incluyen todas las adiciones, reformas, mejoras y renovaciones que prolongan o aumentan la 
vida útil de los bienes materiales. 

 
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
 

Las innovaciones tecnológicas comprenden los productos (bienes y servicios) 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 (bienes o servicios) comprenden productos tecnológicamente nuevos y 
productos tecnológicamente mejorados. 

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. 

Un producto tecnológicamente mejorado se refiere a un producto existente cuyos resultados han sido 
sensiblemente incrementados o mejorados. 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. 
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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. 

De cara a la EI, la innovación tecnológica se estudia con referencia a los años t, t-1, t-2. 

 
INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS 
 

Con la creación del nuevo Manual de Oslo, revisado en 2005, la definición de empresa innovadora se 
amplía. Se considera una empresa innovadora a la que realiza innovaciones de producto, de proceso, de 
marketing o de organización. Se incluyen, pues, las innovaciones de marketing y las organizativas. 

Innovación de marketing: es la implementación de nuevos métodos de mercado que impliquen cambios en 
lo que el Manual de Oslo llama “las 4Ps”: 

• Product (diseño o empaquetado) 

• Price (estrategias de precios) 

• Promotion 

• Placement 

-La innovación de diseño o empaquetado (product) se refiere a todas aquellas innovaciones que tengan 
como objetivo ampliar el mercado pero no las variaciones en el uso del producto. 

Ejemplo: cambio de sabor en los yogures o cambio de envase en la leche. 

-La innovación en estrategias de precios (price) se refiere a las variaciones que realiza una empresa en los 
precios de sus productos con el objetivo de ampliar el mercado. 

Ejemplo: marcas blancas. 

-La innovación en la promoción (promotion) es la implementación de nuevos métodos en la forma de 
publicitar un producto. 

Ejemplo: la introducción de publicidad en las series de televisión. 

-La innovación en los lugares de venta (placement) es la implementación de nuevos métodos en los canales 
de distribución en los productos. 

Innovación de organización: es la implementación de un nuevo método organizativo en las prácticas de 
negocios de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas. 

Ejemplo: redistribución de tareas de los empleados, cualquier práctica de formación para el trabajador, 
convenios con otras empresas, etc. 

Esto puede afectar a la comparativa de datos pues es de esperar que haya trasvases de unos tipos de 
innovación a otros al encontrar las empresas mejor encuadradas sus actividades en los nuevos tipos de 
innovación. Un ejemplo de este aspecto puede ser la introducción de un cambio de sabor, que antes era 
considerada una innovación de producto, con el nuevo Manual si este cambio de sabor no modifica el uso y 
lo único que pretende es aumentar el número de consumidores, se considerará innovación de marketing. 
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PROBLEMA DE FRONTERAS PARA LA DETERMINACIÓN DE INNOVACIONES 
 

• 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, sin lugar a dudas, 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 
(como cambio de color o cambio ornamental) constituyen una innovación de marketing. La diferenciación de 
un producto (tal como cambios menores de diseño o presentación que no implican cambios en su 
construcción o en sus prestaciones) también constituye una innovación de comercialización. 

• 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 evidentemente numerosos problemas de 
frontera que sólo los pueden resolver los que responden a la encuesta. 

• 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. 

• Cambio en la organización 

La informatización de las ventas del departamento financiero de una empresa debe figurar entre las 
innovaciones de organización. Del mismo modo, la reorganización completa de la empresa o la 
reorganización de los talleres constituyen una innovación de organización. Por el contrario, la introducción 
de sistemas just in time debe ser considerada como una innovación de proceso (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). 

• 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.  
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ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Se trata del conjunto de actividades que conducen al desarrollo o introducción de innovaciones 
tecnológicas. 

Se consideran las siguientes siete actividades: Investigación científica y desarrollo tecnológico, (I+D) 
interna; adquisición de I+D (o I+D externa); adquisición de maquinaria, equipo y software; adquisición de 
otros conocimientos externos; formación; introducción de innovaciones en el mercado; diseño, otros 
preparativos para producción y/o distribución. 

La investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) interna comprende los gastos corrientes y de capital 
realizados dentro de la empresa, cualquiera que sea el origen de fondos. Los gastos llevados a cabo fuera 
de la empresa, que no constituyan I+D, pero en apoyo de las tareas internas de I+D, también se incluirán. 
Esta definición coincide con la que se incluye en la Estadística en Investigación científica y desarrollo 
tecnológico (I+D). 

Los gastos externos en I+D están constituidos por aquellos gastos motivados por la adquisición de I+D fuera 
de la empresa mediante contrato, convenio. 

La adquisición de maquinaria, equipo y software comprende la maquinaria, equipo y hardware o software 
avanzados específicamente comprado para realizar productos (bienes/servicios) nuevos o sensiblemente 
mejorados. 

Por adquisición de otros conocimientos externos se incluye la compra de derechos de uso de patentes y de 
invenciones no patentadas, licencias, know-how (conocimientos no patentados), marcas de fábrica, software 
(programas de ordenador) y otros tipos de conocimientos de otras organizaciones que se utilizan para las 
innovaciones de la empresa. 

La formación consiste en adiestramiento interno o externo para el personal directamente implicado en el 
desarrollo y/o introducción de innovaciones. 

Se entiende por introducción de innovaciones en el mercado las actividades internas o externas de 
comercialización (marketing) que están directamente relacionadas con la introducción en el mercado de 
productos (bienes/servicios) nuevos o sensiblemente mejorados. 

El diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución comprende otros procedimientos y 
preparativos técnicos para la realización real de innovaciones de producto (bienes/servicios) y de proceso 
no comprendidos en otros apartados. 
 

ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (I+D) INTERNA 
 

Comprenden los trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático con el fin de aumentar el 
volumen de conocimiento, incluyendo el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la 
utilización de ese volumen de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones. El término I+D engloba tres 
actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. 

La investigación básica consiste en trabajos originales, experimentales o teóricos, que se emprenden 
fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y de los 
hechos observables, sin estar dirigida a una aplicación o utilización determinada. 

La investigación aplicada también consiste en la realización de trabajos originales con la finalidad de 
adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico 
específico. 

El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes derivados 
de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la fabricación de nuevos materiales, productos o 
dispositivos, al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya 
existentes. 

Todo el personal empleado directamente en I+D debe ser contabilizado, así como las personas que 
suministran servicios directamente relacionados con actividades de I+D, por ejemplo, directores, 
administradores y personal de oficina. La Propuesta de norma práctica para encuestas de investigación y 
desarrollo experimental, más conocido por Manual de Frascati, clasifica al personal en I+D según su 
ocupación en: investigadores, técnicos y/o personal asimilado y en otro personal (auxiliar). 
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Los investigadores son profesionales que trabajan en la concepción o creación de nuevos conocimientos, 
productos, procesos, métodos y sistemas y en la gestión de los respectivos proyectos (se incluye a los 
estudiantes postgraduados que desarrollan actividades de I+D). 

Los técnicos y/o personal asimilado son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos y 
experiencia de naturaleza técnica en uno o varios campos de la ingeniería, ciencias físicas y biológicas o de 
las ciencias sociales y humanidades. Participan en la I+D ejecutando tareas científicas y técnicas que 
requieren la aplicación de métodos y principios operativos, generalmente bajo la supervisión de 
investigadores. 

Los auxiliares (resto del personal) incluyen a los trabajadores, cualificados o no, y el personal de 
secretariado y de oficina, que participan en la ejecución de proyectos de I+D o que están directamente 
relacionados con la ejecución de tales proyectos. 

A partir del año de referencia 2008, han de incluirse como personal de I+D, de forma desglosada, los 
consultores “in situ”, entendiendo como tales las personas que, sin pertenecer al personal propio de la 
empresa, se encuentran realizando tareas de I+D dentro de la misma. 

Los gastos en I+D interna comprenden los gastos corrientes (gastos de personal y otros gastos corrientes) y 
los gastos de capital de las empresas en programas de I+D (instrumentos y equipo junto con terrenos y 
edificios y adquisición de software específico para I+D). 

 
COOPERACIÓN EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Se entiende por cooperación en innovación tecnológica la participación activa en proyectos conjuntos de 
innovación (incluido I+D) con otras organizaciones. Estas organizaciones pueden ser tanto empresas como 
instituciones no comerciales. No implica necesariamente que ambos interlocutores obtengan beneficios 
comerciales inmediatos de la cooperación. La simple contratación fuera de la empresa de trabajos, sin 
colaboración activa por parte de ésta, no se considera cooperación. 

Resulta interesante recabar datos referentes a la cooperación en investigación con otras instituciones, tanto 
en nuestro propio país como en el extranjero, con diferentes países o grupos de países, para lo que la 
Encuesta sobre la Innovación Tecnológica distingue la cooperación según el tipo de interlocutor y el país 
donde está ubicado.  

 

Tipo de interlocutor 

• Otras empresas del mismo grupo 

• Clientes 

• Proveedores de equipos, materiales, componentes y software 

• Competidores u otras empresas del sector 

• Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados 

• Universidades u otros institutos de enseñanza superior 

• Organismos públicos de investigación 

• Centros tecnológicos 
 

PATENTES 
 

Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, 
impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.  

La patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un 
perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duración de la patente es de veinte años a contar desde la 
fecha de presentación de la solicitud. Para mantener en vigor la patente es preciso pagar tasas anuales a 
partir de su concesión. 
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Existen fundamentalmente tres vías para la presentación internacional de las solicitudes de patentes: 

La vía nacional: Mediante presentación de una solicitud de patente para cada uno de los estados en que se 
desea obtener protección. Por ejemplo, en la Oficina española de patentes y marcas (OEPM)  

La vía europea: El sistema de la patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de 
patente europea directa con designación de aquellos estados europeos en que se quiere obtener 
protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes (24 países). La solicitud de patente europea se 
tramita por la Oficina europea de patentes (European Patent Office, EPO) y la concesión produce el efecto, 
en cada uno de los estados para los que se otorga, de una patente nacional. 

La vía internacional PCT (Patent Co-operation Treaty): El sistema PCT permite solicitar protección para una 
invención en cada uno de los estados partes del tratado internacional (115 países el 1 de enero de 2002), 
mediante una única solicitud denominada solicitud internacional. 

Las patentes solicitadas o las patentes obtenidas no son indicadores de resultados de la innovación sino 
indicadores de la innovación de productos. Sin embargo, su estudio es indispensable para un mejor 
conocimiento del proceso de innovación. 

Con respecto a este tema, también se puede preguntar a la empresa sobre su política general en materia de 
patentes para saber si: 

− Raramente depositan patentes. 

− No patentan más que descubrimientos importantes o descubrimientos en una baja proporción y solamente 
de sus campos de actividad. 

− Se fían de la protección por patente en numerosas actividades, pero en otras optan por el secreto de 
fábrica. 

− Patentan prácticamente todos sus descubrimientos susceptibles, según su opinión, de tener un potencial 
comercial. 

− Patentan muchos descubrimientos para los que el potencial comercial no puede ser apreciado a corto 
plazo. 

− Patentan muchos descubrimientos para los que era deseable impedir a sus competidores obtener los 
derechos de explotación. 

Las respuestas a estas preguntas permitirán evaluar las tendencias de la política empresarial en materia de 
patentes. A partir de ahí, se podrán evaluar las tendencias del número de patentes solicitadas y del número 
de patentes concedidas. 

 

4.2. Diseño muestral 
 
4.2.1. Marco. Estratificación 
 

El marco poblacional de la EI es el Directorio Central de Empresas (DIRCE). Se trata de un registro 
organizado de información con datos de identificación, localización, distribución territorial y clasificación por 
tamaño y actividad económica de las unidades tipo empresa, obtenido a partir de fuentes administrativas y 
completado por otras informaciones procedentes de las operaciones estadísticas corrientes del INE. 

Asimismo, debido a la coordinación de la Estadística de I+D y la EI, se ha incluido dentro de la población 
objeto del estudio el directorio de empresas posibles investigadoras. Se trata de un registro de empresas 
que potencialmente desarrollan actividades en I+D, bien porque así consta de años anteriores de ejecución 
de la operación estadística, bien porque han solicitado financiación pública para realizar I+D en el año de 
referencia de la encuesta. 

Anualmente se solicita información sobre las unidades destinatarias de fondos públicos para I+D a los 
organismos de la Administración del Estado y a todas las Comunidades Autónomas con el fin de actualizar 
el directorio. Esta información, se cruza con la de los directorios del año anterior incorporando altas y 
modificaciones y dando bajas. 
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Atendiendo al ámbito poblacional definido con anterioridad, la población de empresas objeto de esta 
encuesta se ha estratificado mediante el cruce de las siguientes variables: 

a) Pertenencia al directorio de empresas posibles investigadoras, que se analiza de forma exhaustiva. 

b) Tamaño de las empresas: Se considera los siguientes intervalos, en función del número de asalariados: 

• Empresas de 10 a 49 asalariados 

•    "            "  50 a 199      " 

•    "            "  200 y más    " 

Los estratos constituidos por empresas de 200 o más asalariados se han analizado de forma exhaustiva. 

c) Rama de actividad principal según CNAE-2009: Se consideran las 45 divisiones o grupos de actividad 
que aparecen en la tabla 1. 

 

Cuadro 1. Lista de ramas de actividad y su correspondencia con la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) 
 

Rama de actividad CNAE-2009 
 
AGRICULTURA 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
01 a 03 

01, 02, 03 

 
INDUSTRIA 

2. Industrias extractivas y del petróleo 

2.1. Industrias extractivas 

2.2. Industrias del petróleo 

3. Alimentación, bebidas y tabaco 

4. Textil, confección, cuero y calzado 

4.1. Textil 

4.2. Confección 

4.3. Cuero y calzado 

5. Madera, papel y artes gráficas 

5.1. Madera y corcho 

5.2. Cartón y papel 

5.3. Artes gráficas y reproducción 

6. Química 

7. Farmacia 

8. Caucho y plásticos 

9. Productos minerales no metálicos diversos 

10. Metalurgia 

11. Manufacturas metálicas 

12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos 

13. Material y equipo eléctrico 

14. Otra maquinaria y equipo 

15. Vehículos de motor 

05 a 39 

05, 06, 07, 08, 09, 19 

05, 06, 07, 08, 09 

19 

10, 11, 12 

13, 14, 15 

13 

14 

15 

16, 17, 18 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 



 

12 

16. Otro material de transporte 

16.1. Construcción naval 

16.2. Construcción aeronáutica y espacial 

16.3. Otro equipo de transporte 

17. Muebles 

18. Otras actividades de fabricación 

19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

20. Energía y agua 

21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

30 

301 

303 

30 (exc. 301, 303) 

31 

32 

33 

35, 36 

37, 38, 39 

 
CONSTRUCCIÓN 

22. Construcción 
41 a 43 

41, 42, 43 

 
SERVICIOS 

23. Comercio 

24. Transportes y almacenamiento 

25. Hostelería 

26. Información y comunicaciones 

26.1. Telecomunicaciones 

26.2. Programación, consultoría y otras actividades informáticas 

26.3. Otros servicios de información y comunicaciones 

27. Actividades financieras y de seguros 

28. Actividades inmobiliarias 

29. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

29.1. Servicios de I+D 

29.2. Otras actividades 

30. Actividades administrativas y servicios auxiliares 

31. Actividades sanitarias y de servicios sociales 

32. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

33. Otros servicios 

45 a 96 

45, 46, 47 

49, 50, 51, 52, 53 

55, 56 

58, 59, 60, 61, 62, 63 

61 

62 

58, 59, 60, 63 

64, 65, 66 

68 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 

72 

69, 70, 71, 73, 74, 75 

77, 78, 79, 80, 81, 82 

86, 87, 88 

90, 91, 92, 93 

85-854; 94;95, 96 

 

d) Comunidad autónoma de la sede social de la empresa.  
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En cada estrato se realizó una selección automática con arranque aleatorio, ordenando las empresas por 
tamaño, CNAE y comunidad autónoma. 

El tamaño de las muestras para los últimos años, tanto en España como en Andalucía es el siguiente: 

 

Año España Andalucía 

2013 40.092 3.219 

2012 40.713 3.306 

2011 43.093 3.747 

2010 43.462 3.607 

2009 44.166 3.400 

2008 40.732 4.350 

 

 
4.2.2. Estimadores 
 

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

 
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: 

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:  

 
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. 
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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. 

 

4.3. Recogida de la información 
 

La recogida de los cuestionarios de se ha caracterizado por estar coordinada con la recogida de la Encuesta 
Industrial de Empresas, la Encuesta Anual de Servicios, la Encuesta Industrial de Productos y la Encuesta 
sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las 
empresas y ha sido llevada a cabo por la Unidad de Recogida Centralizada (URCE). 

El seguimiento del calendario de los trabajos de campo y el control de calidad de la información se ha 
realizado desde los Servicios Centrales del INE. El porcentaje de no respuesta en los últimos años ha sido 
el siguiente: 

 

Año Porcentaje de no respuesta 

2013 7,65% 

2012 7,9% 

2011 8,1% 

2010 7,7% 

2009 8,8% 

2008 9,4% 

 

 

El personal implicado en los trabajos de la encuesta está obligado por ley a preservar el secreto estadístico. 

Los inspectores de encuesta son los responsables de la formación teórica y práctica del personal de la 
misma y del control de los trabajos de recogida de la información. A estos efectos, se preparan los 
correspondientes manuales y documentos de formación y consulta. 

El cuestionario se envía, por correo, a las unidades informantes junto con la carta de presentación y las 
normas de cumplimentación. Las empresas cuentan con un plazo de 15 días para devolverlo 
cumplimentado. 

Desde la URCE se establece un primer contacto telefónico con la empresa para comprobar la recepción del 
cuestionario. Si transcurrido el plazo previsto, no se ha recibido el cuestionario cumplimentado, se realizan 
las reclamaciones telefónicas y escritas que se consideren necesarias. 

En 2009 se inició un nuevo método de almacenamiento y recogida de cuestionarios económicos (ARCE), 
que permite la cumplimentación del cuestionario por parte de las empresas a través de Internet.  

La Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas está contemplada en el Plan Estadístico 
Nacional como de cumplimentación obligatoria. 

Desde la URCE se lleva a cabo un procedimiento integrado de recogida de información, que consiste en 
proceder a la depuración y grabación de los datos tan pronto como se recibe la información. En caso 
necesario, se solicitan a la empresa las aclaraciones necesarias sobre los datos facilitados. 
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4.4. Tratamiento de resultados 
 

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

- Control y depuración manual de los cuestionarios por las unidades involucradas en la recogida de 
información, con el fin de recuperar la posible falta de datos o corregir los errores de los cuestionarios antes 
de su grabación 

 - Grabación interactiva con depuración y corrección de errores de la información obtenida por las unidades 
involucradas en la recogida de información  

- Control de la información recibida por el servicio promotor. 

- Control de cobertura y tratamiento de errores de identificación. 

- Validación de la calidad de la información  

- 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. 

- Creación del fichero definitivo de datos. 

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

 


