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Abstract 
 

 Work study means the definition of a science park as a strategic way for 

innovation. Identifies key issues such as the environment, infrastructure, 

functionality, targets, etc. of different scientific and technological parks in Spain.  

 To emphasize the technology park as a tool for the spread of innovation, 

different parts of a park are studied, as public or private companies, formations 

centers and incubators. We can discover the way they work and how they act 

and interact each other to promote the knowledge network and information of a 

park. 

 In addition, the innovative activity will be linked to the technology park and its 

significant influence on the creation of the innovative value concept. 

Subsequently, an empirical study is done with a sample of companies operating 

in Spain with information obtained from PITEC (Panel technological innovation) 

to verify the theory and to ascertain the importance of a technology park and to 

raise innovation. 

Resumen 
 

 El estudio del trabajo ocupa la definición de un parque tecnológico como 

herramienta estratégica hacia la innovación. Identifica los puntos clave tales 

como el entorno, la infraestructura, la funcionalidad, los objetivos, etc. de los 

distintos parques científicos y tecnológicos en España. 

 Para enfatizar el parque tecnológico como una herramienta para la difusión de 

la innovación, se estudia las diferentes partes de un parque, como son las 

empresas (públicas o privadas), los centros de formación y las incubadoras. Se 

descubre su funcionamiento y cómo actúan e interactúan entre ellas para 

favorecer la red de conocimiento e información propia de un parque. 

 Además, se planteara la actividad innovadora como concepto ligado al parque 

tecnológico y su influencia significativa en la innovación. Posteriormente, se 

realiza un estudio empírico con una muestra de empresas que operan en 

España con datos obtenidos del PITEC (Panel de Innovación Tecnológica) para 

constatar la teoría y verificar la importancia de un parque tecnológico y como 

favorece la innovación. 
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1. Introducción 

1.1 Elección, interés i actualidad. 

 La importancia de la circulación de conocimiento a través de distintos 

organismos que actúan en conjunto es hoy día uno de los objetivos 

perseguidos por todas las empresas. La idea de mesclar tecnología con 

pensamiento, es un tema sumamente relevante en nuestra sociedad.  

 Buscamos un camino hacia el estado de bienestar y ello se consigue con el 

desarrollo. Que mejor que conectar ideas con empresas o hacer que esas 

ideas encuentren un espacio donde desarrollarse.  

 La globalización ha creado un mercado empresarial más amplio capaz de 

transformar la capacidad estructural de la propia empresa hacia una 

perspectiva donde la información es el gran objetivo perseguido por todas las 

empresas. 

 Otro de los cambios de los últimos tiempos, lo ha constituido el conocimiento, 

las personas han avanzado intelectualmente, creando nuevas tecnologías y 

nuevos conocimientos, lo que ha conducido a una nueva era mundial. 

 Uno de los fenómenos de los últimos tiempos son los parques tecnológicos, es 

por ello que ha centrado la atención de la población. La innovación, el 

progreso, el cambio, todos ellos son indicativos de avance, y es por ello el 

objeto de estudio del colectivo investigador. 

 En busca de esas infraestructuras de innovación y progreso, situamos un 

parque tecnológico, capaz de dar solución a las interrelaciones, 

comunicaciones y redes necesarias para obtener la innovación. Ser capaz de 

desarrollar en un espacio la I+D y provocar que las diferentes empresas se 

distribuyan e intercambien I+D, es el cometido de estas grandes 

infraestructuras. 

 Una región que quiere ser competitiva en su economía y quiere crear un nicho 

empresarial de innovación e investigación apuestan por los parques 

tecnológicos, ya que actúan como motor y engranaje de la economía regional, 

y a su vez, como incentivo para la creación de empresas innovadoras. 

 En la actualidad, estos polos de desarrollo empresarial, son capaces de 

conectar la universidad y centros de formación con el mundo empresarial, 

dando lugar a una relación docencia e investigación con el desarrollo y la 

innovación. 

 Es por todos estos fenómenos que la motivación para realizar un trabajo de 

estas características es elevada, dada la importancia y la aportación que la 

innovación otorga a la competitividad de la economía. 
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1.2 Objeto del trabajo 

 El objeto principal es plantear, desde un punto investigador y científico, el 

estado del arte relacionado con los parques tecnológicos y a innovación. 

 El objetivo del trabajo es investigar que tan importantes son los parques 

tecnológicos en este contexto (desarrollo económico y herramienta para la 

innovación), cuál es su funcionalidad y como operan.  Con especial énfasis a la 

importancia y la aportación que da un parque tecnológico a la región y el país, 

como a las empresas y la sociedad de ese mismo.  

 El caso en particular describirá el caso en España, puntualizando algún que 

otro parque tecnológico del mundo de gran renombre, cuya importancia sea 

relevante para describir este fenómeno. 

 El análisis de este tema supone resolver varios interrogantes: 

 El parque tecnológico y su mecanismo interno, descubrir que elementos 

lo componen y cómo actúan entre ellos para distribuir y crear esa red de 

intercambio de información. 

 El estado actual de los parques en España, que tipo de empresas y en 

que especialización se dedican dependiendo de su situación geográfica 

y el valor que quiere impulsar a la región. 

 La innovación como principal hándicap para las empresas y su estrecha 

vinculación del parque con ese concepto. 
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1.3 Metodología  

 A fin de describir de una forma aclarada y estructurada los objetos de estudio, 

se plantea dividir el trabajo en varios apartados, la metodología usada para 

este trabajo es la siguiente: 

 Apartado 1 

 El primer capítulo va dirigido a desarrollar el fenómeno de los parques 

tecnológicos. Para ello, se describirá la historia de los parques, donde 

surgen y que es un parque tecnológico. Seguidamente, al entender el 

concepto de parque se procede a desglosarlo en tres componentes: 

empresas, centros de formación o universidades e incubadoras.  

 

 Para describir y realizar un trabajo de investigación se ha consultado la 

bibliografía y autores que han estudiado y realizado trabajos científicos o 

de investigación de este fenómeno. De este modo se procede a 

desarrollar un trabajo exhaustivo para dar a conocer al lector el estado 

del arte relacionado con estas infraestructuras. 

 

 Se paliarán los distintos hándicaps que surgen y por qué un parque 

tecnológico es rentable y viable, su contribución a la sociedad, como 

también el gran tesoro que es para la sociedad. 

 

 Apartado 2 

 El segundo capítulo desarrolla un estudio de los parques tecnológicos 

en España. Se escogen los parques más relevantes y de interés de las 

comunidades autónomas del país. El estudio no engloba todos los 

parques existentes en España, ya que sería un estudio más minucioso y 

no generalizado como se pretende. La intención es dar a conocer la 

comunidad autónoma y su motor económico, es por ello que en algunas 

regiones como Cataluña, Madrid o País Vasco, en que existen una gran 

variedad de parques científicos y tecnológicos de gran importancia, solo 

se plantea un ejemplo o dos, y no por ello existan otros con la misma 

importancia. 

 

 Se procede a describir la tipología de las empresas que operan en ellas 

y su especialización, como algunos centros importantes en ellos como 

son las incubadoras. Para ello se ha consultado artículos de la revista 

APTE Techno y sus portales propios en la red. 

 

 Apartado 3: 

 En el tercer capítulo se pretende descubrir el concepto de innovación, 

los autores que han descrito ese fenómeno y como lo orientan en el 
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espacio empresarial. Posteriormente y como estudio principal, el parque 

tecnológico como herramienta para la innovación.  

El estudio desarrolla cuales son las principales características y pautas 

que impulsan la innovación. Y en especial atención, el parque 

tecnológico como herramienta para llegar a ella. 

 Apartado 4 

 En el cuarto capítulo se analiza a través de datos obtenidos del PITEC el 

impacto que tienen los parques tecnológicos españoles en la actividad 

innovadora de las empresas. En él se plantean modelos en los cuales se 

intenta describir los inputs y outputs que interfieren en la innovación. Se 

plantearan modelos de regresión y pruebas t para dos muestras suponiendo 

varianzas desiguales.  

Se procede a contrastar la teoría con datos y comprobar si en realidad el 

parque tecnológico es una gran herramienta para potenciar la innovación. 

 Apartado 5 

 En el quinto capítulo, realizado todo el estudio y descripción de la 

innovación y los parques tecnológicos, se realiza una conclusión a forma de 

englobar y dar una idea general de todos los fenómenos descritos, como 

también de los resultados obtenidos. A modo de propuesta, una simple 

argumentación de lo que podría ser el objeto de futuros estudios. 
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2. El parque tecnológico y sus componentes 

 

  En una época de reconversión industrial, nos situamos a finales de los setenta 

y principios de los ochenta, España se veía inmersa en una reestructuración de 

su economía para paliar el gran déficit y dependencia exterior industrial y 

tecnológica que estaba inmersa. Así se apostó por crear una industria más 

intensiva. 

 El clima omnipresente en esa época, provocó que la mentalidad de una 

sociedad industrial pasara a la innovación tecnológica, eso consiste en una 

nueva forma de economía basada en el conocimiento y la sabiduría que poco 

descabellada en esa época se sumergía en un nicho el cual aún por explorar 

se le veía un futuro con visión. 

 En ese escenario donde el conocimiento no encontraba un hábitat donde 

desarrollarse nacen los parques tecnológicos o científicos también llamados 

‘tecnopolos’.  

Así como planteó MÉNDEZ-CARAVACA (1995): 

 Se trata de una de las propuestas con mayor profusión que los agentes 

públicos están utilizando para el desarrollo de la industria de nuevas 

tecnologías como medida para reactivar los sistemas industriales y 

lograr una posición competitiva de las economías urbanas y regionales. 

De otra parte, el hecho de trasplantar un modelo más o menos 

espontáneo a contextos diferentes dificulta la aplicación del modelo 

(Citado en Ondategui Rubio, 2001, p. 96). 

 Si hay que poner un ejemplo de espacio tecnológico, miramos a Silicon Valley, 

creado el 1951 en Estados Unidos, uno de los nichos de empresas de 

información, conocimiento y tecnología del mundo. Más adelante se extendió 

esa corriente por Europa y no fue hasta los años ochenta que llegaron a 

España los primeros parques tecnológicos. 

 En un principio, los parques tecnológicos fueron iniciativas guiadas por las 

comunidades autónomas y algunas asociaciones privadas para impulsar el 

cambio industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo regional (Rubio, 

1997). 

 A pesar de las diferencias geográficas que existían entre las comunidades 

autónomas de España, se apostó de la misma forma, siempre como punto 

clave la localización del parque tecnológico, próximo a universidades y centros 

de investigación para facilitar la fluidez del conocimiento. Como también su 

infraestructura conectada con aeropuertos, autopistas y autovías, siempre con 

buena conexión y fácil acceso. Cabe destacar que el vínculo con las 

universidades para crear una red de conocimiento y flujo de información no 



11 
 

surgió hasta más adelante, ya que en un principio, su función era reunir 

empresas con un carácter tecnológico potente y crear una red donde a 

diferencia de los polígonos industriales, se centraba en un lugar idóneo para el 

desarrollo de la nueva tormenta y canalización de ideas. 

 Más adelante, se creó esa red para la interconexión del conocimiento entre 

universidades y centros formativos con los parques tecnológicos, así mismo 

una gran infraestructura para poder cultivar el conocimiento de forma favorable 

a través de espacios dentro del propio como son incubadoras, espacios de 

formación, crecimiento de empresas, conexiones empresariales y lugares para 

desarrollo de empresas, como también ya desarrolladas con un contenido 

tecnológico. 

 Un parque tecnológico es en sí una gran infraestructura en el cual se reúnen y 

se da un espacio idóneo para la canalización de la información y el 

conocimiento, enriquece a la comunidad autónoma y se promueve la 

innovación. 

 Según la definición de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 

España" (APTE, 2014), un parque tecnológico es un proyecto, generalmente 

asociado a un espacio físico, que: 

  Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, 

centros de investigación y otras instituciones de educación superior. 

  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. 

  Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia 

de tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y 

organizaciones usuarias del Parque. 

 Por otra parte, la “International Association of Science and Technology Parks” 

(IASP, 2014), red mundial de parques científicos y áreas de innovación, lo 

define de la siguiente manera: 

 Un parque científico y tecnológico es una organización gestionada por 

profesionales especializados siendo el objetivo fundamental incrementar 

la riqueza de su región, promover la cultura de la innovación y fomentar 

la competitividad de las empresas y las instituciones generadoras de 

conocimiento instaladas o asociadas al parque. Con ese fin, un parque 

científico y tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y 

tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas 

y mercados; impulsa la creación y el crecimiento de empresas 

innovadoras mediante mecanismos de incubación y generación 
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centrífuga (spin off), y proporciona otros servicios de valor añadido así 

como espacios e instalaciones de gran calidad.” 

 El Ministerio de Educación y Ciencia de España define en el BOE (2005), un 

parque tecnológico es: 

 Un enclave físico conformado por entidades en él instaladas, cuyo 

objetivo básico es favorecer la generación de conocimiento tecnológico 

en distintas áreas, a partir de la integración de intereses científicos, 

técnicos y tecnológicos, así como promover la transferencia de 

tecnología y que está gestionado, preferentemente, por una persona 

jurídica que dispone de un equipo humano y de un plan de viabilidad y 

gestión al efecto. A esta persona jurídica se le denominará en adelante 

«entidad promotora» (p. 16701). 

 Martos, Ramos, & Navarro (1992) se refirió de la siguiente manera para definir 

la funcionalidad de los parques tecnológicos: 

 Los parques tecnológicos españoles pretenden conseguir una 

combinación entre desarrollo exógeno y endógeno por lo que se han 

concebido con un doble objetivo: 

a) estimular el establecimiento en el lugar escogido de grandes 

empresas, a menudo multinacionales, con gran capacidad innovadora. 

b) facilitar el arranque de nuevas empresas tecnológicas (p.157). 

 Luque (2006) describe su funcionalidad como plataforma para la creación y 

desarrollo de empresas innovadoras (knowledge-based). Gracias a la cercanía 

de la mayoría de los parques a universidades y centros de formación y su 

estrecho vínculo, son capaces de transformar el conocimiento, capital humano 

e ideas en proyectos y empresas. 

 Un parque tecnológico debe su viabilidad a su funcionamiento interno. La 

innovación como tal nace de sus entrañas para darse paso en la economía. Es 

por ello, imprescindible entender que partes sostiene un parque tecnológico y 

cómo funcionan cada uno de ellas. Así mismo, su vinculación con las otras y 

con el entorno. 

 Facilitando su estudio, se divide en tres grandes bloques: la empresa, de 

carácter privado o público, siendo la mayoría poblado por pequeñas y 

medianas empresas; los centros de formación, con su respectiva conexión con 

las universidades y el estudio de su localización como principal dilema y punto 

clave para su funcionalidad; y por último, las incubadoras, una de las partes 

más importantes de un parque, dado su vinculación con la innovación y la 

realización de tareas para el nacimiento de empresas en la economía. 
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2.1 Empresas 

 Llegados a este punto, comprendemos que tipología de empresas se hayan en 

el espacio de un parque. Con una base tecnológica aportan un nuevo concepto 

de desarrollo en la economía. 

 La contribución de las empresas en el desarrollo económico es clave, y a lo 

largo de los años se ha estudiado cuál es su aportación en el empleo, la 

innovación empresarial y las tecnologías. El acceso a la tecnología por la 

propia empresa es vital, y  en muchas ocasiones requiere más que abastecerse 

de su I+D para desarrollar tecnología. La creación de alianzas, cooperación 

con otras empresas, joint-ventures, partnerships, etc., ir en busca de nueva 

tecnología al exterior para complementar su propio desarrollo o adquirir nuevas 

tecnologías se ha convertido en algo natural en los últimos tiempos, en especial 

para las PYMEs que cuentan con recursos más limitados a la hora de afrontar 

nuevos retos tecnológicos (para la Innovación Tecnológica, Fundación COTEC 

1997). 

 En un país como España la gran mayoría de empresas está clasificado dentro 

del concepto PYME (pequeña y mediana empresa), ello supone que la 

tendencia en un parque será la de aglomerar esa red de empresas de pequeño 

y medio tamaño para darle un impulso y favorecer un clima óptimo para el 

desarrollo de su fin.  

 Las empresas deben continuamente desarrollar activos tecnológicos para así 

posicionarse en primera línea y subsistir, así como potenciar la tecnología 

interna. (Donovan, 1996, citado en  Aragón & Rubio, 2005). 

 Si hablamos de innovación, pensamos en una nueva idea, algo nuevo, pero 

sin que ello pierda esa esencia científica. Un nuevo producto o una nueva 

forma de negocio, hoy día requiere una base tecnológica, y es de ahí donde 

creamos la innovación, de renovar un concepto ya establecido dándole una 

vuelta de tuerca para adaptarse a los nuevos medios actuales. Un hándicap 

que juega a favor de las PYME son su pequeña jerarquía, al estar tan 

interconectadas, la fluidez de la información es más sencilla y la implicación de 

los trabajadores mayor, de esta forma se auto beneficia de sus deficiencias. 

 Un hábitat donde encuentran un clima idóneo para desarrollarse y abastecerse 

de una red de conocimiento e información que les aporte un plus para 

establecerse en la economía. La idea de la exclusividad nos da a entender que 

la formación de esos nichos sigue un patrón de otras tipologías, como sería un 

polígono industrial, un territorio donde la maquinaria se da paso para crear 

productos y servicios, en ello se consigue que la conexión entre ellas resulte en 

una relación de fluidez de conocimiento. 

 La idea, en un primer lugar, del parque tecnológico de aglomerar las empresas 

de base técnica para el desarrollo industrial y tecnológico de la comunidad e 
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impulsar la economía regional, da paso en la actualidad a una mayor 

especialización de economía regional dándole un impulso más innovador en su 

línea. Así es que a día de hoy nos encontramos una diversificación de 

empresas más amplia que hace 20 años. 

 Al disponer de la situación geográfica y estratégica que gozan se ven 

beneficiados por los otros habitantes del parque a través de: las conexiones 

internas y flujo de información y, conexiones externas, sobre todo por los 

centros de formación, dándoles la opción de incorporar en sus empresas 

información fresca o nueva por descubrir.  

 Aleixandre Mendizábal (2002) consideró dividir las empresas en cuatro 

tipologías: empresas tecnológicas de nueva creación, empresas que ya están 

funcionando, subsidiarias o divisiones de medianas o grandes empresas 

nacionales o multinacionales y las empresas de servicios. Siguiendo su filosofía 

y desglosando su interpretación, se estudia las diferentes por separado: 

 Empresas tecnológicas de nueva creación. 

 Una ubicación donde se le da unas facilidades a las empresas de nueva 

creación. A pesar de ello, algunas empresas se asientan sin pasar por la 

incubadora, y es grato identificar su viabilidad en un parque. En este sector 

incluiríamos las empresas nuevas de reciente creación y las llamadas spin-off. 

Ambas buscan una serie de facilidades y unas infraestructuras para dar 

comienzo a su actividad empresarial. Esa infraestructura tanto física como 

funcional del parque, atrae a multitud de empresas para empezar su vida 

económica. 

 Las spin off son empresas creadas por trabajadores o empleados de otra 

empresa u organización existente. La idea es explotar el conocimiento, la 

tecnología y la investigación desarrollados en la empresa madre para darle vida 

comercialmente. Normalmente son de tamaño reducido y por el ello el valor 

generado suele ser pequeño (Morales, 2008). 

La principal razón que buscan estas empresas al instalarse al parque es 

incrementar sus posibilidades de desarrollo y la supervivencia, abasteciéndose 

de unas infraestructuras con servicios de asistencia para realizar sus tareas 

(Ondátegui, 2001). 

 Empresas que ya están funcionando. 

 Una estrategia marcada por la localización. Una empresa asentada a una 

parcela dentro del territorio regional le supone un coste mudarse a otro. En este 

caso, si ese coste es menor a las ventajas y viabilidad que ello le supondrá 

instalarse dentro de un parque tecnológico compensa el esfuerzo. 
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 Las empresas buscando infraestructuras que faciliten su línea de negocio y le 

abran un mercado más amplio con facilidades a la hora de operar encuentran 

dentro un hábitat donde asentarse un gran beneficio para el negocio. 

 Las empresas buscan unas infraestructuras tecnológicas para desarrollar su 

actividad, de este modo, se logra aumentar la competitividad frente a las otras 

(Aleixandre Mendizábal, 2002). 

 Según Korhone (1996) las empresas instaladas se interesan por: los recursos 

humanos potenciales; las ventajas de las infraestructuras avanzadas del 

parque, así como el conjunto de contactos ya establecidos por él; un acceso 

más fácil a una importante acumulación de know-how; un ambiente innovador 

con nuevas oportunidades de negocios; la formación de una red con 

subcontratistas, clientes o socios, la localización física cerca de la universidad y 

laboratorios de investigación; un contacto más cercano con los clientes; y, 

posibilidad de mejorar la imagen de la empresa (citado en Aleixandre 

Mendizábal, 2002) 

 Subsidiarias o divisiones de medianas y grandes empresas nacionales y 

multinacionales. 

 Una rama de un gran árbol para revitalizar el tronco. Las grandes empresas 

que registran una gran actividad empresarial, deciden dividir una partícula de 

su molécula para darle de esa manera un impulso, un clima laboral y una 

cultura diferente para desarrollarse con optimización. Esa célula exterior se 

nutre de las otras empresas del parque, del conocimiento e información que 

ellas soportan en las distintas partes de su línea o sus departamentos. 

 Ya hablamos de las spin-off en el grupo de empresas de nueva creación, 

aunque es en este apartado donde lo clasificamos con mayor importancia. 

Pirnay, Surlemont &  Nlemvo (2003) definió las características principales que 

cumplen las spin-off: 

 Tiene su origen en una organización existente que, en la literatura 

anglosajona, se denomina parent organization, es decir, organización 

madre u organización de origen. 

 Involucra a uno o varios individuos, con independencia de su estatus 

o actividad en la organización de origen. 

 Estos individuos abandonan la organización de origen para crear una 

nueva, la empresa spin-off (citado en Huelva, 2008, p. 99). 

 

 Empresas de servicios: apoyo a las empresas 

 Aleixandre Mendizábal (2002) considera a estas como apoyo a las empresas. 

Atraídas por las propias empresas del parque y futuras, se proponen darle un 

servicio para adaptarlas y mejorarlas en sus actividades. 
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 Generalmente hablamos de ellas con una similitud a la aportación de un 

parque tecnológico. Prestar unos servicios de asesoramiento, guía y prestación 

de conocimiento para impulsar a las empresas del propio parque. Su misión es 

guiar y favorecer la actividad a las otras empresas.  
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2.2 Centro de formación y universidades 

 Muchos parques optaban por la incorporación interior de centros de formación 

o simplemente una conexión con centros a las proximidades para aprovechar el 

asesoramiento tecnológico y sus infraestructuras para prácticas de la temática 

del estudio que se realiza en la universidad o centro de formación. 

 Las universidades y centros de formación buscan un vínculo con las empresas 

del parque para establecer una comunicación para la posible transferencia de 

conocimientos. Así como argumentan Maria T. Aceytuno y Manuela A. De Paz 

en Huelva (2008) existe un gran abanico de canales de transferencia de 

tecnología entre la universidad y la empresa, considerando cualquier medio 

que permita a una empresa alcanzar algún tipo de conocimiento de la 

universidad: convenios y contratos, licencia de patentes de las universidades, 

movilidad de recursos humanos, publicaciones en revistas y aportaciones a 

congresos, relaciones informales o creación de empresas a partir de los 

resultados de la investigación que se lleva a cabo en las universidades. 

 El caso de las spin off es un claro ejemplo. Las universidades realizan 

investigación y acogen la oportunidad de desarrollar la idea y transformarla en 

tecnología en el parque, de esta manera se establece un vínculo entre 

formación, investigación, tecnología y la transformación de un emprendedor en 

empresario. 

 Las universidades y centros de formación tienen como misión crear y difundir 

conocimiento. La investigación y el desarrollo es la principal fuente de creación 

de conocimiento. La apuesta es crear iniciativas para la creación de empresas 

para que ese conocimiento tenga impacto social (Ortín, Salas, Trujillo & 

Vendrell (2008). 

 El objeto de estudio que nos ocupa con mayor énfasis es la localización. Al 

estar dentro del parque aprovechan la infraestructura y el clima para habituarse 

y desarrollarse dentro de un contexto empresarial afortunadamente sólido en 

su especialización. Al tener una conexión con los centros de formación se 

intenta así dar paso a la innovación. 

 Si el objetivo es la relación que tienen las empresas con los centros de 

formación, resalta la incorporación de nuevos talentos dentro el mundo 

empresarial y la aportación que les facilita, podríamos definirlo como la otra 

cara de la moneda, en este punto el alumno se enriquece de la cultura 

empresarial y se nutre de unas ideas para su posible desarrollo. 

 Basado en un supuesto donde existe una diferenciación lineal en el espacio, 

se busca ese punto donde es óptimo establecer la empresa contrastada con la 

influencia de las competidoras. En esta situación es posible aplicar una idea 

parecida entre las universidades y los parques, donde se estudie la situación y 

la localización del centro de formación, con sus beneficios y costes. No siempre 
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es óptimo localizarse dentro del parque ya que la formación de algunas áreas, 

como por ejemplo la técnica, también se nutre del conocimiento de los otros 

ámbitos de estudio, sea economía, psicología o historia. En ello, basado en el 

supuesto, hacemos referencia al coste de desplazamiento del enriquecimiento, 

la red de conocimiento y la cercanía a la difusión de la información con el 

parque. De este modo, la nutrición que es obtenida dentro del parque elevando 

el enriquecimiento formativo juega una de las principales altas en su 

localización. 

 Las empresas que operan en un parque y los centros de formación consiguen 

una conexión que supone a los estudiantes en formación un enriquecimiento 

didáctico en la cercanía o la superposición con la actividad laboral. Eso crea 

una red de conocimiento entre el aprendizaje y las empresas en la actividad y 

el desarrollo real del trabajo. 
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2.3 Incubadora y creación de empresas 

 Una de las partes fundamentales de un parque tecnológico son las 

incubadoras. Una incubadora es una infraestructura o un hábitat donde una 

semilla crece para salir al exterior. Con ello se refiere al paso que da una 

simple idea, para su desarrollo y salida al mundo empresarial. Para conocer 

mejor que es una incubadora, se ha documentado con varias fuentes 

bibliográficas, entre ellas las que mejor definen el concepto son las siguientes: 

 Aleixandre Mendizábal (2002) definió: 

  Las incubadoras, denominadas también centros de innovación o 

centros de empresas e innovación (CEI), tienen como misión apoyar la 

creación de empresas o nuevas líneas en empresas ya existentes, que 

aporten una actividad innovadora a la zona en que se vayan a 

establecer. Con este fin, proporcionan las instalaciones y una variedad 

de servicios, que ayudan a incrementar las posibilidades de 

supervivencia en las primeras fases de desarrollo del negocio (p. 145). 

 Gómez (2008) la describe de la siguiente forma: 

Una incubadora de empresas o business incubator, como se conoce en 

el lenguaje anglosajón, o vivero de empresas, en España, es una 

entidad que provee espacio físico y asistencia para la ‘aceleración’ del 

desarrollo exitoso de una aventura empresarial. Su rol va más allá de 

funcionar como inquilina o asesora. Posibilita la obtención de una red de 

contactos para la creación de nuevas empresas garantizando, en cierta 

medida, un flujo continuado y permanente de clientes y proveedores, 

arma estratégica de la presente década (p. 4). 

 Luque (2006) describe una incubadora con los siguientes términos: 

Una incubadora es un lugar de detección, recepción y acompañamiento 

de emprendedores con proyectos de creación de empresas innovadoras, 

a los cuales ofrece un apoyo en cuanto a formación, asesoramiento y 

financiación y los alberga durante el período considerado “de incubación” 

(p. 168). 

 López, Irene (2013) menciona en su artículo: “Los emprendedores reciben 

asesoramiento y servicios con el fin de cubrir sus necesidades básicas para 

que puedan dedicarse por completo a sacar adelante su iniciativa”. 

 En un principio la innovación se centraba en la relación universidad-empresa, 

a partir de su desarrollo e investigación suponía crear nuevas empresas en el 

mercado, siendo la incubadora una de las etapas principales de este recorrido 

(Fernandez de Lucio, 2000). Más adelante surgió otro enfoque, el de 

empresario, contribuir a la productividad, la innovación, la creación e lugares de 
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trabajo y el rejuvenecimiento del tejido industrial (Kantis, 2002, citado en 

Ciancio & Corropolese, 2005). 

 Una idea sola se pierde, a partir de ese principio nace la ayuda de 

desarrollarla. En una incubadora se le da la oportunidad a desarrollarse, 

modificarse y madurarse, para su posible funcionamiento en la economía. Se le 

brinda  a la empresa unas infraestructuras generales, como son espacios 

habilitados, oficinas, zona de trabajos, etc., como también facilidades a la 

financiación, soporte y asesoramiento empresarial para la empresa. 

 Lubias (2003) menciona que: “Las incubadoras suele ser el germen en el 

desarrollo de un parque científico y tecnológico y uno de los instrumentos 

desde el ámbito universitario para participar en el mundo empresarial” (p. 91). 

 La incubadora nace de la necesidad de innovar, aunque ello sea un efecto de 

la propia. Para conocer una incubadora se buscan indicios tales como: 

empresas creadas, supervivencia de esas empresas, creación de empleo, 

creación de nueva tecnología, enriquecimiento de las otras empresas, valor 

creado a la economía y viabilidad.  

 En este estudio, se centra en las incubadoras que están localizadas dentro del 

parque tecnológico, factor clave para su funcionamiento. Uno de los mayores 

beneficios de las incubadoras es el flujo de conocimiento entre emprendedores. 

Partiendo de la base de las conexiones con centros de formación y 

universidades (elemento casi imprescindible para promover un desarrollo 

sustancial de su labor), dentro de las incubadoras la principal nutrición de los 

emprendedores es la red de flujo de conocimiento e información, eso significa 

que un proyecto empresarial llevado a cabo por un emprendedor, posiblemente 

sin una viabilidad futura en la economía nutrido de otro proyecto, sale una 

empresa de gran potencial económico o de conocimiento, avance  e innovación 

para la sociedad.  

 Una de las organizaciones más relevantes relacionadas con las incubadoras 

es la “National Business Incubation Association (NBIA)”, destinada a apoyar las 

incubadoras en el mundo. Su principal misión es ofrecer oportunidades y 

fortalecer las incubadoras, de este modo cuenta con servicios de conferencias 

y cursos de capacitación especializados, como también consultas con los 

gobiernos y las empresas en el desarrollo de la incubadora (NBIA, 2014). 
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3. Descripción de los parques tecnológicos en España: 

Localización, funcionamiento, objetivos y conexión con 

empresas. 

 

 Para entender mejor su localización, funcionamiento, objetivos y vínculos con 

empresas, se separa los parques por comunidades autónomas y su 

consecuente estudio por separado. 

 El objeto de estudio se centra en las 16 comunidades autónomas que 

sustentan parques tecnológicos más relevantes, en ellos encontraremos  como 

se ha estructurado y desarrollado la logística y las redes interiores tal de 

promover la I+D privada en ellas. 

3.1 Andalucía 

 Una comunidad autónoma que no es rica en su desarrollo económico. A pesar 

de todo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga  en el año 1988 

deciden emprender un proyecto innovador creando las directrices para crear el 

primer parque tecnológico de Andalucía, situado en Málaga. En el año 1992 ve 

la luz dicho proyecto creándose el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 

 Martos, Ramos, & Navarro (1992) desarrolló de la siguiente manera la 

planificación del parque: 

 El parque tecnológico de Málaga, pretende convertirse en el centro de 

investigación y desarrollo tecnológico de Andalucía. Contará con dos 

tipos de empresas: unas de carácter productivo, dedicadas 

principalmente a los sectores de informática, electrónica y comunicación, 

y otras de tipo institucional y de desarrollo de la investigación aplicada, 

tales como el Instituto Español de Software, el Centro de Investigación 

de Ondas Milimétricas, etcétera (p.158). 

 Su objetivo principal era la de promover la economía de la región y darle un 

impulso para reestructurar la poca eficiencia económica que soportaba esa 

comunidad autónoma.  

 Situado cerca de la ciudad de Málaga, al lado de la Universidad y del 

Aeropuerto, goza de una gran red de conexión de fácil acceso. Estas 

características le dan un punto estratégico y llamativo idóneo para el futuro 

desarrollo innovador y tecnológico. 

 Su funcionamiento consta por una parte de la atracción de empresas 

tecnológicas, sean de gran tamaño o de menor envergadura y por otra por una 

red de desarrollo e incubación de empresas. En ello nos encontramos con la 

llamada Bic-Euronova, la incubadora del parque, la cual da un servicio a la 

creación de nuevas ideas y una visión futura para la economía. 
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 Una de las empresas destacadas del parque es Isofotón, dedicada a la 

energía solar, conjuntamente con Endesa apuestan por una energía más 

alineada con el medio ambiente y dando progreso al futuro de uso de energías 

renovables. 

 Existe una red densa con la Universidad de Málaga con la capacidad de 

interactuar entre sí, facilitando el fluido de conocimiento y formación para el 

desarrollo de la información. 

 Unos años más tarde surgía en Sevilla la idea del parque tecnológico Cartuja 

93 a raíz de la Exposición Universal de Sevilla en el 1992. Con el objetivo de 

que la Expo contribuyera en el desarrollo económico y tecnológico de 

Andalucía. El parque Cartuja 93 no tiene que ser parque tecnológico 

homogéneo universal, ni como un desarrollador regional, sino como una 

apertura de la transferencia tecnológica hacia nuevos mercados (Martos et al., 

1992b). 

 Situado a las proximidades de la ciudad de Sevilla, con conexiones con el 

aeropuerto y una línea ferroviaria de alta velocidad, así mismo con una extensa 

red de carreteras y fácil acceso.  

 En sus instalaciones se encuentra ubicada la Escuela Superior de Ingenieros y 

la Facultad de Comunicación, así como Postgrados como la EOI, CEADE y 

ESIC. Este fenómeno facilita la conexión y la relación de la tecnología con la 

formación que da carácter a algunos parques tecnológicos. Creando  de esta 

manera un nido ideal para la circulación y el hábitat de creación y desarrollo 

científico. No hay que olvidar la incubadora de empresas Marie Curie que aloja 

proyectos dedicados a la investigación. 

 Cartuja 93 ha ido progresando satisfactoriamente en los años, así es que los 

beneficios procedentes de las empresas instaladas en el parque han permitido 

aumentar considerablemente su gasto en I+D+i, sobre todo las destinadas a las 

tecnológicas avanzadas, de este modo subiéndose al carro como uno de los 

parques tecnológicos punteros en España y Europa. 

3.2 Aragón 

 Una comunidad autónoma inmersa en una economía del turismo, pretende 

buscar otro sector para desarrollar y potenciar su economía. Ese sector al cual 

quiere dar énfasis esta comunidad es el internet y el negocio en las redes. Ante 

la nueva era tecnológica se intenta crear un espacio el cual sirva como 

maquinaria para desarrollar aglomeración de la informática ligada a los 

negocios.  

 Es así que encontramos uno de los parques más importantes de Aragón, el 

Parque Tecnológico Walqa, situado en Huesca, en la Comarca de la Hoya 

(cerca de la ciudad de Huesca).  
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 Construido en el año 2002, está formada por empresas dedicadas a la 

información y tecnologías más encaminadas a la informática. Como 

anteriormente se comentó, su punto clave era el desarrollo de aplicaciones y 

tecnologías ligadas a las redes y el mundo de la telemática. Encontramos un 

gran ejemplo en la empresa situada en el parque Ecomputer, dedicada a la 

protección de datos, consultoría informática, creación de aplicaciones 

informáticas y desarrollo de proyectos de soporte tecnológico. 

 Ligado a la innovación y la informática, se establece el parque tecnológico 

Walqa como sede del Microsoft Technology Center (MTC), dejando que el 

antiguo laboratorio de test de aplicaciones de Microsoft en el parque se 

convierta en MTC. Esto propicia un gran impulso en el desarrollo del software i 

la innovación en las tecnologías de la información. 

 Cabe destacar la ubicación por parte de la Universidad de Zaragoza de 

centros de laboratorios y formación, con el cual se crea un vínculo estrecho 

entre la circulación de aprendizaje e ideas recientes con el flujo de 

conocimiento hacia la producción final. Así como comentó Juan Santesmases 

en una entrevista de la revista Apte Techno en el 2005: “El gran entorno que 

representa el Parque Tecnológico Wlaqa  hace que las principales empresas 

de España, Europa o incluso del mundo, se estén asentando aquí”, nos aporta 

la visión interior de ese recinto como motor para la creación de nuevo flujo de 

innovación. 

 La presencia de la formación en este parque también es representado por la 

Universidad de San Jorge, con grados en Ingeniería Informática y algunos 

master MBA en especialización tecnológica. 

3.3 Asturias 

 Una zona territorial predominante por su minería, siderurgia y la industria 

naval, busca un cambio hacia la Investigación y Desarrollo, y es con esa idea 

que se crean los parques tecnológicos en Asturias. Un cambio de sectores 

donde el conocimiento no fluía hacia un hábitat de I+D+i.  

 Es así que en el año 1991 se crea el Parque Tecnológico de Asturias en 

Llanera, próximo a los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés con un clima 

urbanístico completo para desarrollar el cometido. 

 Uno de los organismos de innovación empresarial es el Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias (IDEPA), encargado de la promoción 

empresarial quiere asentar las bases para la creación de nuevas empresas y 

dar un estímulo a la economía en la comunidad autónoma. La existencia de 

este organismo público dentro del parque garantiza el carácter innovador ligado 

a la profesionalidad empresarial en las empresas de nueva creación o las que 

entran al parque. 
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 Su funcionamiento va encaminado a las empresas innovadoras. Uno de los 

requisitos para entrar al parque es tener un carácter innovador, sea en el 

producto o en la línea de negocio. Empresas dentro del parque como es el 

Grupo Temper dedicado al desarrollo, fabricación y ensamblaje de productos 

electrónicos y eléctricos da con su innovador sistema de gestión logística un 

plus al parque. Esta empresa tiene un gran recorrido innovador, con la 

obtención de varios premios entre ellos algunos concedidos por la IDEPA. 

3.4 Cantabria 

 En la comunidad de Cantabria encontramos dos parques tecnológicos 

destacados: el CDTUC (Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 

Cantabria) y el PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria).  

 El CDTUC se construyó en el 1999 con el objetivo de conectar el I+D+i con el 

contexto empresarial, cuenta con una localización privilegiada dentro de la 

Universidad de Cantabria. Con todo ello facilita la difusión de la vertiente 

científica hacia la formación y el desarrollo e investigación hacia el mundo 

empresarial. 

 Sin olvidar el PCTAN situado en Santander, siendo su principal motor de 

engranaje la de promover la creación de nuevas empresas, principalmente a 

través de su incubadora manteniendo estrecha vinculación y relaciones con la 

Universidad de Cantabria. 

 En el PCTCAN se sitúan empresas como el Instituto de Hidráulica Ambiental 

dedicadas a la investigación y formación de los ciclos y las facetas del agua. 

Una idea surgida por el equipo de investigación de la universidad de Cantabria 

del agua, propone ampliar un abanico de investigadores dentro del parque que 

le dan un reconocimiento de competitividad dentro del ámbito acuático. 

3.5 Castilla La Mancha 

 Es oportuno puntualizar el parque científico y tecnológico de Albacete, nacido 

por el 2001 para promover e impulsar la economía de la región, da lugar a un 

espacio de innovación y emprendería  conectada a la Universidad de Castilla-

La Mancha capaz de dar un giro a la producción de la zona. 

 Situado en Albacete y cercano a la Universidad cuenta con una gran red de 

conexión. El llamado parque científico y tecnológico de Albacete cuenta con un 

centro de emprendedores, rodeada por empresas variadas: aeronáutica, 

biotecnología, ingeniería o las TIC. En él destacas dos centros de 

investigación, como son el instituto de energías renovables y el centro 

tecnológico de automática y robótica, siendo dos motores para el desarrollo de 

nuevos conocimientos e investigaciones para Castilla-La Mancha. 
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3.6 Castilla y León 

 Partiendo de una densidad baja de población y una dedicación a la industria 

media-baja surge la iniciativa de impulsar un nuevo sector en la economía para 

favorecer la comunidad autónoma y situarla en el contexto globalizado, 

sobretodo en el de la I+D+i. Es por ello que en el 1988 se planifica la 

construcción del parque tecnológico de Castilla y León en Boecillo, pero no es 

hasta 1992 que se formaliza el parque y su construcción finalizada. 

 Situado en el espacio medioambiental, dándole un atractivo de naturaleza y 

clima laboral privilegiado, conexión con la Universidad de Valladolid y próximo 

a Madrid conforman una situación aventajada. 

 La mayoría de empresas que integran el parque están dedicadas a la alta 

tecnología y en la I+D, con una conexión con las universidades de la 

Comunidad que le dan un vínculo y una red de conocimiento capaz de hacer 

fluir la información de manera sobresaliente. La ocupación en el parque por 

empleados es sobresaliente y eso supone que la política tecnológica de Castilla 

y León se explica por la gran actitud positiva que tienen las empresas y las 

personas hacia el parque. 

 El Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y de la 

Fabricación (CARTIF) es uno de los edificios más destacados dentro el parque. 

Uno de sus logros nos viene en la creación de un dispensador automático de 

medicamentos, que da luz a la I+D apostada para ello convirtiéndose lo 

intangible en un producto viable. 

 Otra empresa interesante es Microsoft, convirtiendo su nuevo centro de 

innovación en Movilidad en el parque de Boecillo, dedicado a resolver los 

interrogantes de la telefonía móvil. 

3.7 Cataluña 

 Ante un motor económico como es Cataluña, caracterizado por su gran 

industria y su turismo, es obvio el planteamiento hacia un modelo científico-

tecnológico, para aprovechar su vocación industrial e innovadora. Es por ello 

que surgen los parques tecnológicos en esta comunidad, con su principal 

objetivo de dar continuidad al proceso innovador de la filosofía regional.  

 Si hubiera que resaltar un parque tecnológico, ese sería el “Parc Tecnològic 

del Vallès”, uno de los pioneros en España construido en el 1987, para 

proporcionar sinergias entre empresas, servicios de calidad e incubación de 

nuevos proyectos empresariales de carácter tecnológico. 

 Situado en Vallés, goza del clima industrial propio de esa zona vivido hasta 

ahora, con una gran caracterización industrial y mentalidad tecnológica. Su 

vinculación con las universidades privadas y públicas es continua, ello facilita el 

intercambio de conocimiento y la circulación de la oferta tecnológica. 
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 Si bien en Cataluña existen más parques tecnológicos ubicados en distintos 

lugares del territorio catalán. Resalta la asociación Red de Parques Científicos 

y Tecnológicos de Cataluña (en catalán sus siglas XPCAT) destinada a agrupar 

los distintos parques de la comunidad para favorecer las interconexiones entre 

ellos y actuando como contacto de la comunidad investigadora e innovadora. 

Según su página oficial actualmente constan 13 parques tecnológicos inscritos 

en ella, siendo el anterior descrito incluido en esta asociación. 

 Otro parque tecnológico en Cataluña, es el Parc de Recerca UAB, 

especializado en investigación e industria. Destaca la TecnoIncubadora, 

ofreciendo una serie de servicios, tales como reducción de tiempo en los 

procesos de creación e nuevos productos, reducción del riesgo a las PYMES y 

la utilización de las infraestructuras del parque generando una base que 

permita a las empresas de pequeño y mediano tamaño crear sus productos de 

base tecnológica con sus herramientas. Otra incubadora de este parque es la 

Bioincubadora, situada en la Facultad de Medicina de la UAB, que recoge el 

conocimiento biomédico y biotecnológico. 

3.8 Comunidad Valenciana 

 Una comunidad basada en la economía agrícola, industrial y últimamente más 

encaminada al turismo, nos da una idea de diversificación amplia a su 

dedicación, aunque si hubiera que definirla seria por su gran concentración de 

PYMES. Como punto clave a la innovación tecnológica la encontramos en el 

1984 con la creación de la IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria 

Valenciana), con el objetivo de gestionar la política industrial de la Comunidad 

Valenciana.  

 Uno de los parques más destacados es el Parque Tecnológico de Valencia, 

denominado València PArc Tecnológic. Surgido de la iniciativa de IMPIVA con 

el objetivo de crear una ubicación donde se diera facilidad a la creación de 

nuevas empresas, siguiendo su plan de innovación y calidad que marca la 

asociación IMPIVA. Destinado principalmente a PYMES con un carácter 

innovador marcado promoviendo el I+D y la nueva tecnología.  

 Colabora con todas las universidades valencianas, con especial mención a la 

Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia.  

3.9 Extremadura 

 Una de las comunidades con menos iniciativa a la hora de consolidar un 

parque tecnológico es la de Extremadura.  

 En un primer tiempo, se procedió a idear una política económica ligada a la 

tecnología para dar desarrollo a esta rama y es con ello que surgieron 

multitudes de centros y proyectos de carácter tecnológico. Si descubrimos un 

parque sita en esta región, destacaríamos el parque tecnológico de 

Extremadura situado en Badajoz y construido en el 2008, un parque reciente 
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con mucho potencial para explorar. La opción de la innovación y el desarrollo 

científico en la economía de Extremadura se ve potenciada así por la difusión 

tecnológica. 

 En el año 2013 se fusiona la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia Y de 

la Tecnología De Extremadura con el Parque Tecnológico para así 

conjuntamente dar solución a la tecnología, innovación, ciencia e investigación 

de la región. 

3.10 Galicia 

 Marcado por su economía energética dedicada a los recursos naturales, la 

economía industrial de pesca o por el sector agrícola, no penetra en el mercado 

como una región involucrada al I+D+i. Como considera {{20 López, Manuel 

González 2003;}} Galicia es una de las comunidades que menos invierte en 

I+D, siendo al contrario que en el resto, las universidades quienes invierten en 

I+D. 

 Encontramos dos parques tecnológicos que son: el Parque Tecnolóxico de 

Galicia y el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. 

 Por lo que respecta al Parque Tecnolóxico de Galicia situado en San Cibrao-

Ourense queda entredicha su situación logística. Como apunta López (2003): 

“Su localización como su configuración han sido muy criticadas; está alejado de 

centros de investigación y de polos industriales de relevancia por lo que la 

participación de instituciones en el mismo es casi residual”. Con ello rompemos 

con la buena localización que gozan otros parques situados en España o con 

su estándar de conexión idóneo que gozan sus respectivos homónimos.  

 Por lo que hace a las empresas integradas en ella son mayoritariamente de 

carácter privado, siendo una gran minoría las públicas. Dispuesto a pesar de su 

mala localización con acuerdos con las universidades de Vigo y Santiago de 

Compostela. 

 Por otro lado, encontramos el Parque Tecnológico de Vigo situado en 

Pontevedra, cerca de la ciudad de Vigo y la universidad. A diferencia del de 

Ourense, cuenta con una gran red de fluidez para la conexión de 

infraestructuras para el desarrollo idóneo de la circulación tecnológica, 

investigación e innovación. 

3.11 Islas Baleares 

 La nutrición económica del archipiélago viene dada por el tercer sector, 

servicios. Eso conlleva una serie de componentes tecnológicos para hacer 

frente a la demanda. Hablamos desde la aeronáutica hasta el software. Si bien 

destacan otros sectores pero no con una dedicación tan elevada, como sería la 

industria. 
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 En el año 1997, surge de la iniciativa del gobierno balear el Parque 

Tecnológico Parc Bit, para dar una localización a la nueva tendencia del flujo 

de información destinada a la tecnología e investigación.  

 Nacido para dar soporte a la nueva creación de empresas, situamos la 

creación de una incubadora dentro del parque. Esta tiene una dedicación 

especial para el desarrollo de las empresas turísticas y la creación de un 

espacio de flujo de conocimiento para empresas con base tecnológica o 

dedicada al software. 

 Cuenta con una gran red de conexión, localizada a 2 min de la Universidad de 

las Islas Baleares, a 10 minutos de la Ciudad y a 15 del Aeropuerto, sin olvidar 

la conexión con servicios de Metro con conexión a distintos polígonos 

industriales y la Ciudad. 

 La mayoría de las empresas instaladas en el Parc Bit se relacionan con los 

servicios de informática, gran parte con ideología al turismo, y los servicios de 

consultoría. En el primer segmento destacamos la empresa Microsoft, con una 

subsidiaria en el Parc Bit, dedicada especialmente a desarrollar software para 

la innovación del sector del turismo. Es única en Europa, y su situación en el 

Parc Bit se debe al fenómeno de la masificación de empresas turísticas en las 

islas, con ello encuentra un emplazamiento ideal para el desarrollo de su 

función nutriéndose de la proximidad, el conocimiento y la rápida fluidez de la 

información. 

 Otra empresa destacada en el parque es Logitravel, especializada en software 

e informática dirigida al turismo y las operadoras o empresas de viaje. Su tarea 

consiste en crear plataformas para empresas dedicadas al turismo y por otro 

lado soporte a agencias de viaje.  

 El hecho de que la Universidad y el Parc Bit estén separados hace poner un 

pie en falso a la idea de vinculación que sostienen. La relación va más allá del 

simple intercambio de conocimiento, sino que existe una red de cooperación 

estrecha en el cual a base de programas de innovación se intenta captar 

nuevos talentos para dar lugar en la incubadora nuevas empresas con líneas 

de negocio innovadoras o productos y servicios con una base tecnológica 

capaz de penetrar en el mercado actual. En ese sentido se le llama ‘Spin off’, 

ya que sea por parte de alumnos o profesores se crean empresas que 

incorporan la innovación en su línea o procesos. 

3.12 Madrid 

 La capital del país siguiendo el cambio tecnológico del resto de España, 

impulsando un lugar para el asentamiento de pequeñas y grandes empresas de 

carácter técnico, sobre todo para revitalizar la economía de la ciudad da lugar a 

los parques tecnológicos.  
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 La línea que siguen los parques en la comunidad de Madrid es la localización 

con la universidad, no es de más saber la gran cantidad de universidades que 

hay en esta región. En un principio no terminó de conectar este vínculo aunque 

la localización fuera casi superpuesta, la conexión era verde y no existían 

pautas para entablar un flujo entre universidad y parque. 

 Uno de los parques interesantes en la Comunidad de Madrid es el Parque 

Científico Tecnológico de Alcalá (TecnoAlcalá). Un proyecto con el apoyo de la 

Comunidad de Madrid para impulsar la innovación y trasferencia tecnológica 

con los centros de formación.  

 Situado dentro del campus universitario de Alcalá, disfruta de todas las 

conexiones del campus y su estancia dentro del mismo favoreciendo la 

conexión entre ellos. Este parque da prioridad a las empresas TIC con 

contenido I+D, así posicionándose como un foco en la comunidad para atraer 

conocimiento relacionado con la química, biología, informática, tecnología y el 

medio ambiente. 

 En el parque se encuentra con el Centro CATECHOM para dar apoyo a la 

investigación. Es un centro de alta tecnología y homologación que da soporte a 

las empresas en concepto de calibración de equipos y por otra parte,  

homologación y apoyo para los productos de las distintas empresas. 

 En este parque residen empresas de gran nombre, como el ejemplo de 

CEPSA, empresa dedicada a las actividades relacionadas con el petróleo, 

siendo una de las empresas en el top 10 en cuanto a facturación en España, 

localiza su sede de I+D destinada a los temas medioambientales en 

Tecnoalcalá, así disponiendo de una superficie para sus actividades de 

innovación e investigación del petróleo. 

3.13 Murcia 

 Siguiendo los pasos de las otras comunidades autónomas, Murcia crea su 

primer parque en 2004, el parque tecnológico Fuente Álamo. Iniciativa guiada 

para reunir en un foco la investigación y desarrollo para potenciar la comunidad 

nace la infraestructura como camino a la creación de valor para las empresas 

tecnológicas. 

 Situado en Albacete en la ciudad de Fuente Álamo. Cabe destacar que se trata 

de un parque privado, a diferencia de la línea tendencial seguida por el resto 

del territorio de España en que los parques son de carácter público. Engloba 

una gran variedad de tipología de empresas desde la biotecnología y la 

robótica hasta las energías renovables y la industria energética. 

3.14 Navarra 

 A proposición del gobierno a través del Plan Tecnológico, una idea para 

encaminar las pautas y directrices para desarrollar la economía, se crea el 
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parque tecnológico Ciudad de la Innovación. Con el objetivo de incentivar y 

potenciar la economía de empresa tecnológica y la I+D+i, se establece como 

un foco para el desarrollo.  

 Repartido en 4 enclaves: Nanobiotec, Biosanitario, Empresa innovadora y 

Energía y medioambiente, se sitúan alrededor de la ciudad de Pamplona, 

disfrutando de las conexiones de la ciudad y un clima urbano exterior deseable. 

3.15 País Vasco 

 El País Vasco es uno de los pioneros en inversión de parques tecnológicos y 

la dedicación de planes encaminados a la I+D. Una cultura innovadora y una 

economía industrializada favorecen la apuesta al desarrollo científico y 

tecnológico para nutrir la economía regional. 

 En primer lugar encontramos el Parque Tecnológico de Bizkaia constituido en 

el 1985 e impulsado por el gobierno vasco. Con su proximidad a Bilbao se 

favorece de la nutrición de infraestructuras viarias para su fácil acceso. 

Haciendo hincapié a la aeronáutica y las tecnologías de la información se 

posiciona como estandarte dentro de la geografía vasca. 

 Existe una Bioincubadora promovida por el propio parque y la sociedad pública 

de la Diputación Foral de Bizkaia para ofrecer apoyo, tutorización a 

emprendedores, financiación y una infraestructura para desarrollar sus 

actividades. 

 Otro de los parques que situamos en el País Vasco es el parque Tecnológico 

de Álava, constituido en el 1995 en Vitoria-Gasteiz. 

 Destaca la empresa Gamesa Aeronáutica, dada la importancia de ese sector 

en el País Vasco, contribuyendo en diseños y creación de tecnología para 

empresas como Boeing. Ella contribuye al crecimiento del parque y su creación 

de conocimiento. Aparte de las empresas, cuenta con una gran vinculación con 

la Universidad de Deusto. 

3.16 Canarias 

 Una comunidad autónoma predominada por el sector terciario busca 

enriquecer su conocimiento y tecnología a través de la creación de parques 

tecnológicos. En el siglo XX al ser un grupo de islas y su aislamiento dificulto el 

desarrollo industrial, pero ya entrados en el siglo XXI quiso dar un giro y 

encaminar su política hacia el conocimiento y la información como el resto de 

España. 

 Uno de los parques tecnológicos destacados de las islas canarias es el Parque 

Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Creado con el fin de promover y gestionar la I+D+i, tiene su principal impulso al 

estar relacionado con la universidad, factor clave para la creación de sin-off y 

proyectos en la incubadora. 
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Las empresas del parque se concentran en la especialización de: información, 

informática, telecomunicaciones, Consultoría y Asesoría. Aunque su principal 

factor es el desarrollo de spin-off y la incubadora de empresas. 
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4. La innovación y el parque tecnológico como herramienta  

 

 El objeto de estudio es el parque como herramienta y medio para la promoción 

y desarrollo de la actividad innovadora.  

 Para Peter Drucker (1985) la innovación es: 

La herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio por 

el cual explotar el cambio como una oportunidad para  un negocio 

diferente (…) Es la acción de dotar a los recursos con una nueva  

capacidad de producir riqueza. La innovación crea un ‘recurso’. No 

existe tal cosa  hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo 

natural y entonces lo dota de  valor económico (citado en Formichella, 

María, 2005, p.2).  

 Pavón & Goodman (1981) definen la innovación como: 

El Conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de 

tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el mercado, 

por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, 

servicios o técnicas de gestión y organización (citado en Cilleruelo, 

Sánchez & Etxeberria, 2010, p. 62). 

 Schumpeter (1934) en su libro “The theory of economic development” entiende 

la innovación en el caso que se introduce un nuevo producto, una nueva línea 

de negocio, una nueva forma de estructuración de capital humano, una nueva 

forma de producción o el descubrimiento de un nuevo mercado. 

 Peter Drucker (1985)  expresa en su libro ‘La innovación y el empresario 

innovador’: “El empresariado  innovador ve el cambio como una norma 

saludable. No necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo. Pero busca el 

cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad” (citado en 

Formichella, María 2005, p. 4). 

 Schumpeter es uno de los economistas en dar una caracterización a la idea de 

la innovación. Introdujo uno nuevo enfoque al desarrollo económico, hasta ese 

entonces explicado por la Escuela Neoclásica, en que el desarrollo económico 

era explicado por otros factores como trabajo, capital y producción (Suárez, 

2004). En su artículo menciona que: “Para Schumpeter las causas del 

desarrollo económico, el cual entiende como un proceso de transformación 

económica, social y cultural, son la innovación y las fuerzas socio-culturales” (p. 

212).  

 El elemento crucial de este proceso era el empresario emprendedor, 

posteriormente incorpora la creciente importancia del Estado y las grandes 

compañías, que internalizan el desarrollo de la ciencia y la tecnología en su 
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propia organización, creando, manteniendo y desarrollando centros de I+D 

específicos, combinando así la creatividad científico -tecnológica con su propia 

actividad productiva y experiencia. 

 Con los matices expuestos se da una idea de la innovación como un medio 

para el cambio. La innovación parte del principio de crear, crear algo nuevo en 

base a lo existente, o en algunos casos sin ese hándicap. En términos 

generales son las empresas, quienes a través de su gran cantidad de inversión 

en I+D mundialmente, generan un flujo de innovación.  

 Entendemos la I+D como uno de los principales “inputs” para conseguir la 

innovación. Es por ello que se ha establecido como uno de los objetivos 

importantes de una empresa en los últimos años. La inversión que se realiza en 

I+D puede ser muy elevada e inaccesible para la gran mayoría de las 

empresas, es por ello que se ha creado una red de intercambio de 

conocimiento entre las empresas, externalizar la I+D o usar la I+D establecida 

hasta este momento para el nuevo desarrollo económico. El cambio es 

encaminado a dejar atrás la autosuficiencia de la empresa a optar por un 

modelo abierto de conocimiento. 

 Ondategui (2003) piensa que el objetivo que persiguen los parques 

tecnológicos es la innovación, entre otros múltiples. Y así es como lo 

interpretamos, la circulación de conocimiento y su I+D producida en él, busca 

un fin común: innovar. 

 Méndez (1998) puntualiza la innovación como un medio colectivo, dando lugar 

a su aceleración en un ámbito de cooperación y de relación entre agentes. De 

hecho lo que da valor a la innovación es la cooperación de ideas base, 

evolucionadas hasta el punto de la creación. 

 Surge la idea del territorio como factor de estudio para el desarrollo de la 

innovación. Algunos autores como Méndez (1998) destacan el territorio como 

factor clave para la innovación, definiendo claramente que no evoluciona igual 

en distintos zonas, siendo ello el factor clave de su desarrollo. Dependiendo de 

la especialización regional o territorial, la economía y su especialización, la 

innovación se abre paso de una forma benevolente o en algunos casos el 

territorio actuando como falsa herramienta y dificultando su expansión. 

 Es curiosa la concentración de las empresas de un sector económico 

distribuidas en nidos cercanos. Eso facilita un círculo ideal para distribuir el 

conocimiento. El parque tecnológico (actuando como uno de los nidos 

económicos) es frecuentado por empresas de una misma tipología para 

desarrollarse estableciendo conexiones entre ellas.  

 Por otro lado, una variedad de empresas pequeñas que crean innovación 

independientemente de su entorno empresarial, opaca la idea de territorio 
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como medio indispensable, siendo el principal objetivo (de las empresas) 

beneficiarse de unas infraestructuras y facilidades urbanísticas y técnicas que 

le ofrece el parque. 

 El parque tecnológico como herramienta para innovación toma fuerza con las 

ideas de concentración de territorio, fluidez de información, espacio ideal, etc., 

conseguir una centrifugadora donde los procesos aumentan la velocidad y se 

consigue crear más innovación. 

 Los parques tecnológicos son el principal motor de innovación, generan 

desarrollo socioeconómico y suponen la base para la creación de empresas 

innovadoras (Luque, 2006). 

 Castells & Hall (1994, p.31) se refieren a la iniciativa de crear un parque 

tecnológico como: “Formas específicas de concentración territorial de 

innovación tecnológica con un potencial para generar una sinergia científica y 

una productividad económica” (citado en Aleixandre, 2002, p. 155).  

 Aleixandre (2002) menciona: “Un parque es principalmente una infraestructura 

tecnológica que pretende acelerar y profundizar la interacción necesaria para 

que el esfuerzo creador de los frutos, debiendo encajar adecuadamente en el 

modelo teórico del proceso innovador que se proponga” (p. 156). 

 Así es, que describimos el parque como herramienta principal para la 

innovación, a través de la creación de empresas innovadoras (Luque, 2006) en 

el parque, se abastecen y aprovechan las sinergias con las otras instituciones, 

empresas y centros de formación (Castells & Hall (1994), de este modo 

consiguen acelerar sus procesos (Aleixandre (2002). 

 Centrando la atención a establecer un espacio que concentre tecnología y 

produzca desarrollo, se plantea la idea de medio innovador, como iniciativa 

para dar circulación a la innovación. 

 González (2006) se refirió de la siguiente manera sobre la idea de Maillat, 

Quevit & Senn (1993): 

 El medio innovador es un sistema complejo en continua evolución, 

sobre la base de un conjunto de relaciones que se manifiestan en un 

espacio geográfico y que provocan la integración de los actores, del 

sistema de producción, y de una cultura técnica. Ello conlleva un 

proceso dinámico y localizado de aprendizaje colectivo, que actúa como 

un operador de la reducción de la incertidumbre en los procesos 

innovadores (p. 67). 

 Es por ello que la innovación dentro de un parque tiene un riesgo menor que 

en el exterior, nutrido de una facilidades y un clima de especialización en la 

materia consigue una menor incertidumbre a la hora de innovar.  
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 El parque tecnológico es una herramienta para llegar a la innovación, facilita el 

flujo para que se dé lugar a la misma. González (2006) menciona que: “En los 

PCyT, dada la masa crítica de organizaciones y la proximidad de las mismas, 

se consiguen procesos de fertilización cruzada, de intercambio continuo de 

información y conocimiento, que aceleran la tasa de lanzamiento de nuevos 

proyectos tecnológicos” (p.68). 

 Una comunidad Autónoma, Provincia o región que quiera establecer la 

innovación como principal motor para su economía, debe conseguir que los 

agentes se relacionen entre sí (Luque, 2006). Eso se consigue a través de un 

espacio dedicado para favorecer esas relaciones. De esta forma se consigue 

llegar a la innovación y al desarrollo local o territorial.  

 Aunque como en muchos casos el territorio actúe en contra de la economía y 

producción en una cierta especialización, el parque tecnológico favorece el 

desarrollo por su infraestructura y mecanismo de funcionamiento.  

 Basando en sus redes internas, la conexión y fluidez desde la incubadora 

hasta las empresas privadas en ellas alojadas, hacen posible que el 

conocimiento circule para que la innovación sea mayor que en las 

aglomeraciones empresariales fuera del parque.  

 Existe ese vínculo de cooperación virtual el cual dentro de un ámbito territorial 

se da una mayor conexión para nutrirse del vecino. Así como argumenta 

González (2006): “La red acelera los procesos de difusión tanto de la 

innovación como de la tecnología, ya que permite el acceso al «aprendizaje» 

tecnológico de las empresas en su conjunto” (p. 68). 

 La principal diferencia que existe entre los parques tecnológicos y otras 

iniciativas de apoyo a las empresas son el equipo de gestión, siendo su misión, 

así como argumenta Lubias (2003): “Favorecer el intercambio de 

conocimientos entre las empresas del propio parque y también entre las del 

entorno próximo y el mundo científico” (p. 93). 

 Desde el principio se ha calculado la innovación como nuevos productos, 

patentes, licencias de uso o nuevos modelos de negocio y servicio. Aunque 

desde este punto se vea el parque como un lugar donde se agrupa a las 

empresas, personas e instituciones con una mente o base tecnológica o 

innovadora, no tiene porque ello suponer que implica el desarrollo. 
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5. Estudio empírico de la innovación 

5.1 Introducción  

 Los parques tecnológicos sirven, como se ha comentado, de plataforma para 

el desarrollo de las empresas. A través de sus redes de circulación de 

conocimiento, las empresas instaladas y vinculadas a los parques obtienen un 

mayor acceso a la información. Entendemos la información como uno de los 

conceptos de progreso que buscan las empresas en la actualidad. 

 Llegados a este punto, la idea es descubrir que impacto tienen los parques 

tecnológicos españoles en la actividad innovadora de las empresas, la 

relevancia de esa infraestructura para el desarrollo de la innovación. Para ello, 

se realiza un estudio empírico a través de información de empresas españolas, 

utilizando datos obtenidos del Panel de Innovación Tecnológica 

correspondientes al año 2008 y al 2011. 

 El Panel de Innovación Tecnológica (PITEC, 2014) como describe en sus 

líneas: 

 Es una base de datos de tipo panel que permite el seguimiento de las 

actividades de innovación tecnológica de las empresas españolas, 

resultado del esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología junto con 

el asesoramiento de un grupo de expertos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5.2 Descripción del trabajo empírico  

 Se nos plantea una muestra de 12813 empresas para el año 2008 y 12828 

para el año 2011.  

 Se propone un criterio de pequeña y mediana empresa a las que ostentan 

entre 1 y 249 trabajadores y, gran empresa a las que tienes más de 250. Los 

resultados obtenidos, filtrando las empresas en que no respondieron a la 

encuesta para recolectar los datos, un 22.4% representa a la gran empresa y 

un 77.6% a la PYME en el año 2008, y, en el caso del año 2011, un 20.8% a la 

gran empresa y un 79.2% a la PYME. Con estos resultados y en dicha muestra 

de empresas españolas predomina la pequeña y mediana empresa. 

 Dada la información que disponemos, el estudio empírico ira encaminado a 

descubrir que mecanismos afectan a la innovación. Que variables la 

incrementan y que variables no son tan significativas. Con ello se quiere 

plasmar la teoría expuesta en los apartados anteriores con datos obtenidos del 

PITEC. 

 Para estudiar el caso se han elegido varias variables dependientes e 

independientes, a continuación se explica la elección y las variables: 

 Variables dependientes 

 La variable dependiente o endógena es en este caso el output. Para 

estudiar este caso se han elegido dos variables: patentes y ventas de 

productos innovadores. La elección de estas dos variables radica en el 

interrogante que nos marcamos: dar un valor a la innovación. En este caso, 

tomaremos como indicativo las patentes registradas por las empresas como 

medida de innovación y por otro lado las ventas de productos innovadores, 

este hecho viene explicado de la forma en que las empresas venden 

productos de nueva creación o innovadores, entonces tenemos una 

cantidad o producción. En el caso de las patentes viene a ser algo parecido, 

el registro de una patente vincula a la I+D de la empresa y sería un buen 

indicativo para medir la innovación. 

 Otras variables dependientes de gran interés son: la variable innovación 

organizativa y la variable innovación de comercialización. Las variables 

escogidas son: “INORGN1”, que representa la innovación organizativa 

(sistemas de gestión nuevos o mejorados), “INORG2”, innovación 

organizativa (cambios importantes en la organización del trabajo en la 

empresas), “INCOMN1, innovación de comercialización (modificaciones 

significativas del diseño o envasado de un bien o servicio) y, “INCOM2”, 

innovación de comercialización (métodos de ventas o distribución nuevos o 

modificados de manera significativa). En este caso ya no se representa la 

innovación en producto sino en la línea o parte de la empresa, dato también 

relevante para la empresa. 
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 Variables independientes 

 Las variables exógenas son las variables que intentan explicar el modelo o 

la variable dependiente. Para poder explicar las patentes, las ventas de 

productos innovadores o la innovación se toman diferentes variables: gasto 

en I+D interna, gasto en I+D externa, la cooperación con otras empresas y, 

la más importante, la variable parque.  

 En este estudio la variable más importante es la variable parque, ya que el 

objetivo es descubrir si estar o no vinculado a un parque tecnológico es 

significativo a la hora de innovar. No hay que olvidar las otras variables o 

inputs para la innovación, ya que son el factor explicativo de la innovación y 

el mecanismo para llegar a ella. 
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5.3 Metodología  

 Para realizar el estudio empírico se usara un modelo de regresión con 

variables ficticias para las variables: patentes y ventas de productos 

innovadores, y un estudio de prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

desiguales para las variables: patentes, ventas de productos innovadores, 

cooperación, innovación organizativa e innovación de comercialización.   

 Al tener muchos interrogantes, se propondrán varios modelos de estudio para 

explicar el fenómeno de la innovación. Los modelos se han dividido entre las 

variables endógenas, de este modo se estudia por separado la variable 

patente, la variable ventas de productos innovadores, innovación organizativa e 

innovación de comercialización. 

 En primer lugar el estudio de regresión se centra en la variable “patentes”. A 

partir de esa variable se pretende explicar que factores influyen en ella. 

 El factor más relevante en este estudio es el parque tecnológico como 

herramienta para innovación, así es que la expresión “1” intenta explicar a 

través de una variable ficticia si el registro de patentes influye la vinculación con 

el parque o no. De este modo, la variable parque tomara un valor 1 si está 

situada la empresa en el parque y un 0 en el caso contrario de no estar. El 

modelo seria el siguiente: 

1) Patente= b0 + b1*PARQUE + u 

 La b0 mide las patentes en el caso de no estar la empresa en el parque y la b1 

la diferencia que existe entre estar o no en el parque. La u es el término de 

perturbación o error. 

 Dada las variables que nos ofrece el PITEC, se pueden crear más modelos. 

De esta forma, se intenta explicar si la I+D externa o interna (externa, si 

proviene de otras empresas y, interna si la I+D es producto de la propia 

empresa) afecta al registro de patentes. Entonces se obtiene el siguiente 

modelo: 

2) Patente = b0 + b1*PARQUE + b2*IDIN + b3*IDEX + u 

 Entonces en este caso “IDIN” sería una variable ficticia que adoptaría un valor 

1 si la empresa invierte gastos en I+D interna y 0 en el caso contrario. La 

variable “IDEX” tendría los mismos valores que la anterior pero representando 

la inversión en gastos de I+D externa. 

 Se podría seguir añadiendo variables explicativas, tales como la cooperación. 

Entonces la expresión quedaría: 

3) Patente = b0 + b1*PARQUE + b2*IDIN + b3*IDEX + b4*COOPERA + u 
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 Dados los modelos descritos, se puede explicar la variable patente 

dependiendo de otras variables exógenas que representan una actividad en la 

empresa para llegar a tal fin.  

 La duda es si la empresa situada en el parque o no, como explica la variable 

“PARQUE”, influye en los gastos de I+D eterno o interno o en la cooperación 

de las empresas, es decir, si la variable “PARQUE” tiene efectos sobre las 

otras variables. De este modo, el modelo ya no sería tan sencillo y quedaría de 

la siguiente forma: 

4) Patente = b0 + b1*PARQUE + b2*IDIN + b3*IDEX + b4*COOPERA + 

b5*IDIN*PARQUE + b6*IDEX*PARQUE + b7*COOPERA*PARQUE + u 

 El modelo “4” sería el más completo y el que a priori tendría todos los 

componentes para explicar la variable “Patente”.  

 Así como se ha construido el modelo para la variable endógena “Patente”, se 

efectúa lo mismo con las otras variables. Entonces llegamos al siguiente 

modelo: 

5) NEWMER = b0 + b1*PARQUE + b2*IDIN + b3*IDEX + b4*COOPERA + 

b5*IDIN*PARQUE + b6*IDEX*PARQUE + b7*COOPERA*PARQUE + u 

 En el modelo “5”, se plantea con la variable “NEWMER”, que representa el 

porcentaje de cifra de negocios de productos nuevos para el mercado. El resto, 

las variables exógenas quedarían igual que el anterior modelo “4”. 

 Para realizar el estudio empírico se han formulado los siguientes modelos: 

6) Patente= b0 + b1*PARQUE + u 

7) Patente= b0 + b1*PARQUE + b2*IDIN + b3*IDEX +b4*IDIN*PARQUE + 

b5*IDEX*PARQUE + u 

8) NEWMER= b0+ b1*PARQUE+b2*COOPERA+b3*COOPERA*PARQUE 

+ u 

 El otro estudio se centra en un estudio de prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales para las variables: patentes, innovación 

organizativa, innovación de comercialización y cooperación para los años 2008 

y 2011. Este modelo es capaz de comparar dos muestras con datos desiguales 

y ofrecer un estudio estadístico de la media con una distribución normal para 

evaluar la hipótesis nula. 

 De este modo, va a permitir contrastar dada una muestra la diferencia 

significativa entre el parque y la no ubicación en el parque. Se genera la 

hipótesis nula de que no existe diferencia entre permanecer en un parque o no 

y se procede a observar con datos la aceptación o rechazo de dicha hipótesis. 

 



41 
 

5.4 Resultados 

 Presentados los resultados, definamos que se ha obtenido en ellos. Para ello, 

se describe desde el primer modelo al último.  

 Respecto al año 2008, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 En el modelo 6, después de realizar un modelo de regresión con 11182 

empresas, se recogen los resultados en la siguiente tabla 1: 

TABLA 1  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

 b0 0,525252525 0,095390812 5,506321959 3,74504E-08 

Variable b 1 1,34413523 0,455688692 2,949678703 0,003187636 

F Valor crítico de F 

8,700604449 0,003187636 

 

 Para un nivel de significación de 0.05, las variables son significativas. Dada 

que la muestra tiene un p-valor =  0,003187636, se puede deducir que 

realizado un estudio con regresión de la muestra de 11183 empresas el valor 

“PARQUE” tiene influencia sobre el registro de patentes. 

 En el modelo 7, como recoge la tabla 2, analizando un total de 8378 empresas, 

se observa que el modelo es significativo en su conjunto, pero dadas las 

variables individuales se observa que su nivel de significación para 0.05 

algunas variables no son significativas. Por tanto respecto al gasto en I+D, las 

empresas dadas esta muestra y realizado un estudio de regresión algunos 

tipos de inversión en I+D como la interna incrementa la creación de patentes, 

pero los efectos del parque no resulta significativa la variable por tanto dificulta 

su estudio. 

TABLA 2  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

b0 -0,008709217 0,131477621 -0,066241062 0,947187091 

Variable b 1 0,099282633 0,972872555 0,102051017 0,918718012 

Variable b 2 0,571768635 0,208625066 2,740651665 0,006141488 

Variable b 3 1,2318108 0,253142107 4,866084171 1,15386E-06 

Variable b 4 2,244787842 1,19569204 1,877396325 0,060489819 

Variable b 5 -2,177389546 1,001936428 -2,173181338 0,029787604 

F 
Valor crítico de 

F 

12,94792812 1,3818E-12 

 

 En el modelo 8, recogido en la tabla 3, analizadas 8378 empresas, se da el 

modelo como significativo dado su p-valor y F. Referente a la cooperación 

como variable explicativa para la incorporación al mercado de productos 

nuevos, se observa que realizada la regresión el parque tiene efectos sobre la 

cooperación para llegar a la incorporación de productos nuevos en el mercado. 
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TABLA 3  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

b0 0,030954588 0,00189253 16,35621663 3,23227E-59 

Variable b 1 -0,030954588 0,00327452 -9,453169259 4,18716E-21 

Variable b 2 1 0,00876922 114,0352874 0 

F 
Valor crítico 

de F 

6692,503354 0 

 

 Respecto al año 2011, los resultados son los siguientes: 

 En el modelo 6, se observa un modelo significativo en su conjunto, y la 

variable explicativa parque dado un nivel de significación de 0.05 se concluye 

realizado un estudio de regresión simple para una muestra de 9977 empresas 

que el factor parque influye en el registro de patentes. La tabla 4 recoge los 

resultados siguientes: 

TABLA 4  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 

b0 0,39568194 0,04507785 8,777747 1,9413E-18 

Variable b 1 1,28481599 0,20508771 6,26471471 3,8893E-10 

F 
Valor 

crítico de F 

39,2466503 3,8893E-10 

 

 En el modelo 7, como recoge la tabla 5, los efectos que tiene el parque sobre 

las variables de gastos en I+D, se observa como en el caso de I+D es 

significativa y produce incremento en el registro de patentes. Observado por 

individual también provoca incrementos sobre la variable endógena. Realizado 

un estudio de regresión para una muestra de 9977 empresas se deduce que en 

líneas generales el parque tiene efectos sobre la I+D, y ella sobre la creación 

de patentes. 

TABLA 5  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 

b0 0,0046789 0,05817149 0,08043295 0,93589454 

Variable b 1 0,09059197 0,38931439 0,23269617 0,81600212 

Variable b 2 0,64624443 0,10223676 6,32105733 2,709E-10 

Variable b 3 0,66681582 0,12572645 5,30370339 1,1591E-07 

Variable b 4 1,89667479 0,50928685 3,72417785 0,00019703 

Variable b 5 -1,3280586 0,46498991 -2,8561019 0,00429764 

F 
Valor 

crítico de F 

37,9226817 1,1193E-38 
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 En el modelo 8, como representa la tabla 6, es un modelo significativo. 

Desglosándolo la cooperación influye en la venta de productos nuevos dado su 

nivel de significación de 0.05. 

TABLA 6  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 

b0 8,85861361 0,37904549 23,3708456 4,352E-116 

Variable b 1 1,95834546 1,84831916 1,05952776 0,28939863 

Variable b 2 4,96710711 0,62909043 7,89569655 3,3621E-15 

Variable b 3 4,34939686 2,41782075 1,79889136 0,07208196 

F 
Valor 

crítico de F 

33,9649368 8,9403E-22 

 

 Por otro lado, se realiza un estudio de prueba t para dos muestras suponiendo 

varianzas desiguales para las variables: patentes, innovación organizativa, 

innovación de comercialización y cooperación para los años 2008 y 2011, 

siendo su objetivo descubrir el factor parque como relevante en el concepto de 

herramienta para la innovación. Utilizando un nivel se significación del 0.05 y 

formulando una hipótesis nula de que no existe diferencia entre estar o no en el 

parque se proponen los resultados. 

 En la tabla 7, se refiera  la variable patente. Se ha tomado esta variable como 

indicativo de registros de nuevas innovaciones para poder calcular sobre una 

muestra de empresas el efecto parque sobre la innovación. En este aspecto, 

dada la muestra y realizado el estudio para un nivel de significación del 0.05, 

existe una diferencia entre estar o no vinculado al parque al número de registro 

de patentes. En este caso con estadístico t en una zona de rechazo para un 

modelo de dos colas, se rechaza la hipótesis nula, por consiguiente en ambos 

años la media es significativamente superior. 

Variable PATENTES Año 2008 Año 2011 

TABLA 7  Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2 

Media 0,52525253 1,86938776 0,39568194 1,68049793 

Varianza 94,5172745 157,929736 17,1055849 62,4881428 

Observaciones 10692 490 9495 482 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

0 
 Grados de libertad 516 

 
494 

 
Estadístico t 

-
2,33578831 

 

-
3,54379768 

 P(T<=t) una cola 0,00994221 
 

0,00021593 
 Valor crítico de t (una cola) 1,64781201 

 
1,64794401 

 P(T<=t) dos colas 0,01988442 
 

0,00043187 
 Valor crítico de t (dos colas) 1,96457203   1,96477774   
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 En la tabla 8, se refiere a la variable innovación organizativa (INORGN). 

Analizando los resultados con un nivel de significación del 0.05 y con 532 

grados de libertad para el año 2008 y 525 para el 2011, el estadístico t para un 

modelo de dos colas cae en una zona de rechazo, por consiguiente se rechaza 

la hipótesis nula y en líneas generales con un estudio de esta muestra la media 

de las empresas en el parque es superior en ambos años. 

Variable INORGN Año 2008 Año 2011 

TABLA 8  Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2 

Media 0,374859708 0,54081633 0,32733017 0,52489627 

Varianza 0,234361827 0,24884187 0,22020832 0,24989864 

Observaciones 10692 490 9495 482 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 
0 

 Grados de libertad 532 
 

525 
 

Estadístico t -7,210328177 
 

-
8,48890079 

 P(T<=t) una cola 9,63663E-13 
 

1,0735E-16 
 Valor crítico de t (una cola) 1,647722879 

 
1,6477612 

 P(T<=t) dos colas 1,92733E-12 
 

2,147E-16 
 Valor crítico de t (dos colas) 1,964433131   1,96449285   

 

 En la tabla 9, es estudia la variable innovación de comercialización (INCOMN). 

Para un modelo de dos colas y con un nivel de significación del 0.05, se 

demuestra que el estadístico t conduce al rechazo de la hipótesis nula. En ello, 

se deduce que para la muestra dada la media en este modelo es 

significativamente mayor en el parque que afuera, por tanto existe diferencias 

en la ubicación de la empresa. 

Variable INCOMN Año 2008 Año 2011 

TABLA 9 Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2 

Media 0,26000748 0,35102041 0,24570827 0,38174274 

Varianza 0,19242159 0,22827094 0,18535524 0,2365059 

Observaciones 10692 490 9495 482 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

0 
 Grados de libertad 527 

 
520 

 Estadístico t -4,1375674 
 

-6,0225417 
 P(T<=t) una cola 2,0426E-05 

 
1,6246E-09 

 Valor crítico de t (una cola) 1,64775015 
 

1,64778921 
 P(T<=t) dos colas 4,0853E-05 

 
3,2493E-09 

 Valor crítico de t (dos colas) 1,96447563   1,9645365   

 

 En la tabla 10, se analiza la variable cooperación (COOPERA). Consultando 

los resultados se deduce que para un nivel de significación del 0.05 y ocupando 

492 y 486 grados de libertad (en el año 2008 y 2011, respectivamente) el 
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estadístico t nos dirige a una zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula. Rechazada la hipótesis nula se establecen diferencias 

significativas dada esta muestra para las empresas del parque o del exterior. 

Variable COOPERA Año 2008 Año 2011 

TABLA 10  Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2 

Media 0,34106378 0,62387387 0,3630417 0,60046729 

Varianza 0,22476761 0,23518496 0,23128025 0,24046817 

Observaciones 7934 444 6115 428 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

0 
 Grados de libertad 492 

 
486 

 
Estadístico t 

-
11,9720323 

 
-9,6955799 

 P(T<=t) una cola 1,8227E-29 
 

9,7019E-21 
 Valor crítico de t (una cola) 1,64795659 

 
1,64799498 

 P(T<=t) dos colas 3,6454E-29 
 

1,9404E-20 
 Valor crítico de t (dos colas) 1,96479736   1,96485717   

 

 A modo de resumen, con los datos obtenidos, se concluye en todos los 

modelos un rechazo de la hipótesis nula planteada. Entonces, así como se 

argumentó en la teoría con las referencias y bibliografía consultada, el factor 

parque para la innovación es una herramienta de multiplicación o 

centrifugadora para acelerar esos procesos. Se estudió sobretodo la 

cooperación y las innovaciones: la cooperación, como factor clave para esa red 

de circulación de conocimiento; y, las innovaciones, como objeto de estudio del 

trabajo para demostrar el parque como una herramienta para la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

6. Conclusión 

 

 Los parques tecnológicos son infraestructuras que actúan como herramienta 

para la trasferencia de tecnología. Su principal cometido es estimular a las 

empresas alojadas en él y servir de mecanismos de arranque para nuevas 

empresas tecnológicas.  A través de sus redes internas hacen fluir la I+D y el 

conocimiento, a lo que llamamos información, provocando un impulso de la 

innovación. 

 España en los últimos años ha convertido estas iniciativas en realidad, 

copando los diferentes territorios para impulsar la economía local y enriquecer 

la innovación en ámbito global. Así es, que ha convertido los parques en: 

ubicaciones para la concentración de empresas con bases tecnológicas y 

científicas; y, factor clave para establecer mecanismos de cooperación entre 

centros de formación, universidades, las empresas y el propio parque. 

 No todas las comunidades autónomas tienen la misma definición de hacer 

economía, y es por ello que las diferentes comunidades acogen una variedad 

distinta de empresas en los parques especializándose en diferentes ámbitos: 

informática, ingeniería, consultoría, biomédica, etc.  

 En un mundo globalizado donde premia el conocimiento, las empresas se ven 

obligadas a innovar para crear valor y generar competitividad, ya sea en el 

mercado o ser competitivas. La innovación se crea con la cooperación de los 

agentes económicos para dar paso a la creación de un nuevo concepto o 

producto. En ello impulsando la interacción  del conocimiento y la cooperación 

de los agentes se consigue que el parque actúe de motor para la creación de 

empresas innovadoras y de medio innovador. 

 Se establece las incubadoras como uno de los mayores representantes del 

parque, ya que actúan de centros de innovación. Su principal objetivo es 

proporcionar las instalaciones y servicios necesarios para impulsar o multiplicar 

el éxito o viabilidad de las ideas o empresas de nueva creación.  

 El parque tecnológico como herramienta para la innovación es indispensable a 

la hora de estudiar un medio innovador o territorio innovador. Actúa como 

hábitat para concentrar empresas de una misma especialización, establece 

conexiones a través de sus redes internas para el flujo y transmisión de 

información y conocimiento y, fomenta la cooperación entre agentes 

económicos para impulsar la innovación.  

 Realizado un estudio con datos del PITEC, relacionar la bibliografía de los 

autores que realizaron estudios sobre la innovación y los parques tecnológicos 

con datos reales de empresas españolas, ha conducido a afirmar las palabras y 
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teorías en la práctica. El parque tecnológico resulta un factor relevante para 

influir en la actividad de cooperación e innovación.  
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