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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El presente informe sintetiza los resultados más relevantes obtenidos de la encuesta realizada a las empresas y entidades alojadas en
el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV).
Se estructura en dos partes:

1.

2.

Grado de percepción y valoración del Parc Científic de
la Universitat de València por parte de las empresas
alojadas.

Tipo de colaboración entre las empresas del PCUV y la
Universitat de València.

Ha sido desarrollado por la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) durante el ejercicio 2018 en el marco de la tercera
edición del Programa de Impulso al Desarrollo Empresarial (PIDE).

OBJETIVOS

•

•

•

•

Conocer mejor las características de las empresas
alojadas en el PCUV, con el fin de planificar estrategias para apoyar su desarrollo.
Identificar casos de éxito, así como mejores prácticas empresariales.
Proponer soluciones innovadoras en temas transversales como la financiación, la formación, la innovación, la internacionalización, el marketing, etc.
Propiciar el diálogo y el contacto entre todos los actores del ecosistema empresarial: administraciones,

empresas, emprendedores, entidades financieras,
fondos de inversión, particulares y sociedad en general.
•

•

•

Mejorar la visibilidad y conocimiento, en su entorno,
de las empresas ubicadas en el PCUV.
Conocer la percepción y valoración que tienen las
empresas del PCUV, para mejorar la oferta de valor
del mismo.
Conocer los perfiles empresariales de las empresas
alojadas en el PCUV según distintas variables.

El cuestionario ha sido cumplimentado por las empresas a

Al finalizar de cumplimentar el cuestionario, el sistema ha ge-

través de Internet, proporcionándoles soporte tanto de forma

nerado un archivo PDF con las respuestas proporcionadas,

telefónica como presencial, a fin de solucionar las posibles du-

que ha sido enviado a la persona responsable de contestar la

das durante el proceso.

encuesta con el fin de verificar la información.

La información facilitada por las empresas ha sido tratada de

Asimismo, se han actualizado las fichas empresariales de to-

forma agregada y confidencial, no revelándose en ningún caso

das las organizaciones que han participado en la encuesta y

la información particular de las empresas.

están publicadas en la página web del Parc Científic de la Universitat de València (www.pcuv.es).
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
El universo objeto de estudio son todas las empresas alojadas
en el PCUV.

COMPOSICIÓN
DE LA MUESTRA

Para el presente estudio se solicitó la participación de todas y cada una de las
empresas alojadas en el PCUV.

87

Empresas

7

Empresas

67

Empresas

Número de empresas alojadas

Número de empresas que

Número de empresas que

en el PCUV al iniciar el estudio

causan baja durante el período

cumplimentaron la encuesta

de estudio

(83,75% del total)

En el anexo 2 se ha elaborado un listado con todas las empresas que han respondido la encuesta totalmente o en su
mayoría.

METODOLOGÍA

Los datos del cuestionario se han recogido a través de una encuesta que ha sido realizada
mediante la plataforma tecnológica de recogida de información ENQUEST en su versión 4.0,
de la empresa ESAM Tecnología.
El estudio ha sido diseñado para la captura de información multicanal, con adaptación responsive para navegadores web de PC, tablets y teléfonos móviles.
Los datos económico-financieros se obtuvieron a través de los datos depositados en los diferentes Registros Mercantiles. Finalmente, los datos se trabajaron con el programa IBM SPSS
Statistics v.24.

FECHAS DE TRABAJO DE CAMPO
16/07/2018

30/11/2018

Inicio del trabajo de
campo

Fin del trabajo de
campo

NIVEL DE CONFIANZA Y MARGEN DE ERROR

95%

Nivel de confianza

+/- 4,9%
Margen de error
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FASE DE DESARROLLO DEL ESTUDIO

FASE DE DESARROLLO DEL ESTUDIO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Diseño de la encuesta por
parte de la FPCUV.

Programación de la encuesta
en la plataforma ENQUEST
V4.

Depuración, corrección y
cambios hasta llegar al cuestionario final.

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

Generación de los accesos
personalizados para cada
empresa de acuerdo a la base
de datos de la que dispone la
FPCUV.

Recogida de la información
mediante el desarrollo del
trabajo de campo.

Depuración y análisis de los
resultados.

Redacción del presente
informe.

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
CUESTIONARIO 42 PREGUNTAS (+5 PREGUNTAS CONDICIONADAS A OTRAS RESPUESTAS)

DATOS DE CONTACTO

BLOQUE I

ACTITUDES, COMPORTAMIENTO Y PERFIL DE
EMPRESA
(37 PREGUNTAS + 5 PREGUNTAS
CONDICIONADAS)

BLOQUE II

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Y
FICHA EMPRESARIAL
(5 PREGUNTAS)

VALORACIÓN DEL
PCUV

RELACIÓN CON LA UV

PERFIL DE LAS
EMPRESAS DEL
PCUV
I+D+i 7P

Valoración servicios
8P
Relación con la UV
5P (+2)

Contacto
6P
Valoración global
2P

Empleo 2P
Gestión empresarial
5P (+2)
Financiación e
inversión 2P (+1)

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

FICHA EMPRESA

Información general de la empresa
4P

Ficha empresa
1P
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PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL PARC
CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
(PCUV)
En el siguiente apartado, se ha estudiado la valoración y percepción del PCUV por parte de las empresas. En primer lugar, se ha
analizado el PCUV desde una visión global; incluyendo la puntuación, la intención de permanencia o la alineación de los valores de
la FPCUV y de las empresas, entre otras variables. En segundo lugar, se han analizado aspectos más específicos, como por ejemplo
las instalaciones, el precio o las actividades de networking.

ASPECTOS GENERALES
VALORACIÓN GLOBAL
Las empresas han valorado en términos generales de
forma positiva el Parc Científic de la Universitat de
València, otorgándole una valoración media de 8,08 puntos,
sobre 10. La desviación típica no es excesivamente elevada, lo
que muestra un considerable grado de consenso respecto a la
percepción positiva del PCUV. La valoración para este año ha
supuesto un incremento de casi el 2% respecto a la del
año 2017. Además, la desviación estándar también ha bajado,
por lo que existe aún más consenso entre las empresas.
Si se ahonda en las puntuaciones otorgadas por las diferentes
empresas, algo más de la mitad de las mismas, el 53,7%, han
puntuado al PCUV con una nota que oscila entre los 7 y los
8,9 puntos (sobre 10). Por su parte, el 31,3% han puntuado
con una nota que oscila entre los 9 y los 9,9 puntos,
mostrando un elevado grado de satisfacción. El 11,9% han

puntuado con una nota global que varía entre los 5 y los 6,9
puntos, expresando así una satisfacción moderada. Por último,
encontramos que un 3% de los encuestados han otorgado la
máxima puntuación posible, un 10, siendo estos dos grupos los
que muestran un mayor grado de satisfacción con el PCUV.
Hemos añadido, además, la comparativa entre las puntuaciones
del año 2017 y las del 2018. Como se puede observar en la tabla
2, para el 2018 todas las puntuaciones superan los 5 puntos,
y una gran parte de los que habían puntuado de 7 a 8,9 el año
pasado, este año han incrementado la puntuación de 9 a 9,9.
Además, se ha pasado de una empresa que puntuaba con la
máxima calificación (un 10), a dos. Todo esto nos muestra el
incremento considerable de satisfacción hacia el PCUV por parte
de las organizaciones en él alojadas.

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

67

5

10

8,1

1,1

NOTA GLOBAL

2017

2018

0 A 4,9

2 (3,3%)

0 (0%)

5 A 6,9

14 (23,3%)

8 (11,9%)

7 A 8,9

42 (70,0%)

36 (53,7%)

9 A 9,9

1 (1,7%)

21 (31,3%)

10

1 (1,7%)

2 (3,0%)

MUESTRA

60

67

Tabla 1.
Valoración global
del PCUV
Tabla 2.
Frecuencias de la
valoración global
del PCUV

31%

Figura 1.
Frecuencias de
las notas en la
valoración global
del PCUV

Valoración
global

3%

5 a 6,9

54%
12%

7 a 8,9
9 a 9,9
10

8

ASPECTOS GENERALES

El cuestionario ha incluido varias preguntas donde se solicitaba a los participantes que mostraran –puntuando
de 1 a 5- su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones relacionadas con su percepción global del PCUV
(a mayor puntuación, mayor grado de acuerdo). Esta escala, realizada exclusivamente para la encuesta PIDE,
muestra una alta fiabilidad ya que el alfa de Cronbach ha sido α=.78, superando el punto de corte recomendado
por Nunnally (1978)1. Este dato nos da información sobre el instrumento de medida que estamos utilizando, indicando que la escala está midiendo el constructo teórico (en este caso la satisfacción hacia el PCUV), y por lo que
puede tener una buena replicabilidad de la escala en otros contextos o muestras. En estos términos, la afirmación
“valoro el PCUV de forma muy positiva” ha obtenido un grado de acuerdo elevado, con una puntuación media de
4,23 puntos, sobre cinco, puntuación similar a la obtenida por el enunciado “el PCUV es una excelente solución
para organizaciones como la mía” con una media de 4,03 puntos. Además, las empresas han expresado un desacuerdo leve con respecto a la afirmación “creo que el PCUV debe realizar muchos cambios”, con una puntuación
media de 2,70 puntos, que denota la percepción por parte de las empresas de que existe la necesidad de realizar
algunos cambios, pero estos deben ser limitados, ya que el ítem, en este caso, aparece de manera inversa a la
escala de respuesta (donde 1 es el valor más positivo). Por lo que, en general, se demuestra una alta valoración del PCUV por parte de las empresas.

Tabla 3.
Valoración
aspectos generales
del PCUV

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

VALORACIÓN DEL PCUV
MUY POSITIVA

67

2

5

4,23

0,7

EL PCUV ES UNA
EXCELENTE SOLUCIÓN
PARA ORGANIZACIONES
COMO LA MÍA

67

1

5

4,03

0,8

(INV) CREO QUE EL PCUV
DEBE REALIZAR MUCHOS
CAMBIOS

67

1

5

2,70

1,1

4,2

Figura 2.
Valoración
aspectos generales
del PCUV

4,0

2,7

Valoración del PCUV muy positiva
El PCUV es una excelente solucón para organizaciones
como la mía
Creo que el PCUV debe realizar muchos cambios

1

Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory, McGraw-Hill, New York
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INTENCIÓN DE RECOMENDACIÓN
Se ha pedido a los encuestados que indiquen con qué probabilidad recomendarían el PCUV, pudiendo otorgar una puntuación entre 0 y 10 puntos.

8,13 es la puntuación media registrada para esta pregunta, calificación muy
similar a la satisfacción global y que muestra en términos generales una
predisposición favorable a hablar bien y recomendar el PCUV.
Esta pregunta responde a un indicador conocido como Net Promoter Score (NPS), que es utilizado para medir la lealtad del
cliente hacia una marca. Este índice clasifica a los clientes entre “detractores” (otorgan 6 puntos o menos), que son aquellos
que probablemente disuadirán a sus conocidos de utilizar los servicios de la empresa; “pasivos” (otorgan 7 o 8 puntos), es
decir, aquellos que, con poca probabilidad, recomendarán activamente la empresa, y “promotores” (puntúan 9 o 10 puntos),
que son aquellos clientes que de forma activa recomiendan la empresa a otras personas. Así pues, algo menos de la mitad
de las empresas alojadas en el PCUV pueden ser consideradas como pasivas (43,3%), no criticarán al PCUV, pero tampoco
lo recomendarán de forma activa. Mientras que el 44,8% pueden ser etiquetados como promotores, siendo estos los
clientes más leales y los que de forma activa hablarán bien del PCUV a sus conocidos. Por último, un 11,9% de
los encuestados pueden ser catalogados como detractores, siendo los clientes con menor grado de apego hacia el PCUV
y los que con mayor probabilidad hablarán de forma negativa respecto al mismo a sus amigos y conocidos.
El NPS es un índice y como tal aporta un único valor, que se obtiene restando el porcentaje de detractores, al porcentaje
de promotores:

NPS=% De Promotores - % De Detractores
NPS= 44,8- 11,9 = 32,9

Fórmula 1.
Cálculo de Net
Promoter Score

De esta forma, el NPS obtenido por el PCUV es de 32,9. Aunque se trata de un índice cuyo valor debe ser comparado con
el de otras entidades similares para realizar una valoración del mismo, sí podemos concluir que el Net Promoter Score ha
aumentado en un 41%, comparándolo con el valor obtenido el año pasado (PIDE 2017). En términos generales se
puede considerar como positivo que su valor sea mayor que cero, al haber más clientes dispuestos a hablar bien del PCUV
que a criticarlo. Sin embargo, tiende a considerarse como excelente cuando toma valores superiores a 50, y en este caso,
la ratio se encuentra ligeramente por debajo del mismo.
Este resultado está en línea con los vistos anteriormente; existe entre las empresas un considerable grado de satisfacción
con el PCUV, pero se intuye todavía un margen de mejora.

¿CÓMO DE PROBABLE ES QUE
RECOMIENDE EL PCUV?

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

60

5

10

8,13

1,38

Tabla 4.
Intención de recomendar el PCUV
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Figura 3.
Proporción de
promotores,
detractores y
neutros
Tabla 5.
Proporción de
promotores,
pasivos y
detractores

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DETRACTORES

8

11,9%

PASIVOS

29

43,3%

PROMOTORES

30

44,8%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

100%

12%

45%

43%

Detractores

Pasivos

Promotores

INTENCIÓN DE PERMANENCIA Y EXPECTATIVAS DE FUTURO
RESPECTO AL PCUV

La mayor parte de las empresas han mostrado
su clara intención de permanecer en el PCUV
tanto a corto como a largo plazo.
Así pues, han expresado su intención de seguir a largo plazo al mostrar un grado de acuerdo elevado; 4,25 puntos sobre cinco,
de media, respecto a la afirmación “me gustaría que mi organización permanezca en el PCUV un largo periodo de tiempo”.
De manera complementaria, las empresas han señalado su intención de permanecer a corto plazo al mostrar un elevado grado
de desacuerdo –valoración media de 1,96 puntos en una pregunta inversa– con respecto al enunciado “creo que mi etapa en
el PCUV está llegando a su fin”.
Este hecho puede estar relacionado con las expectativas que tienen las empresas respecto al crecimiento del PCUV, al apoyar
esta idea con una puntuación media de 4,13 puntos.

Tabla 6.
Intención de
permanencia de
la organización
en el PCUV y
expectativas
de crecimiento
respecto al PCUV

Figura 4.
Intención de
permanencia de
la organización
en el PCUV y
expectativas
de crecimiento
respecto al PCUV

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

ME GUSTARÍA QUE MI ORGANIZACIÓN
PERMANEZCA EN EL PCUV UN LARGO
PERIODO DE TIEMPO

67

2

5

4,25

0,70

(INV) CREO QUE MI ETAPA EN EL PCUV
ESTÁ LLEGANDO A SU FIN

67

1

5

1,96

1,02

CREO QUE EL PCUV VA A CONTINUAR
CRECIENDO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

67

2

5

4,13

0,73

4,3

2,0

4,1

Me gustaría que mi organización permanezca en el PCUV
un largo periodo de tiempo
(Inv) Creo que mi etapa en el PCUV está llegando a su fin
Creo que el PCUV va a continuar creciendo
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ALINEACIÓN DE LOS VALORES DE LA FPCUV
Y LAS EMPRESAS

La Fundació Parc Científic Universitat de València posee seis valores fundamentales que rigen el desempeño de
su actividad, los cuales se pueden ver en la tabla 7. Se ha pedido a las empresas que indiquen cuáles de estos se
corresponden con sus valores corporativos.
Así pues, la promoción del desarrollo tecnológico es el valor de la FPCUV que coincide en mayor medida con los valores corporativos de las empresas, coincidiendo con el 79,1% de las entidades alojadas en el
PCUV. Le siguen, por orden de importancia relativa, la mejora de la competitividad (56,7%), el desarrollo de alianzas
con socios estratégicos (43,3%), la investigación en temas sociales (40,3%), el establecimiento para la cooperación
(34,3%), y el impulso a la investigación y la transferencia (29,9%).

CONVERGENCIA VALORES DE LA ORGANIZACIÓN CON VALORES DEL PCUV

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

53

79,1%

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

38

56,7%

ALIANZAS SOCIOS ESTRATÉGICOS

29

43,3%

INVESTIGACIÓN EN TEMAS SOCIALES

27

40,3%

ESTABLECER COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS

23

34,3%

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

20

29,9%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Promover el desarrollo tecnológico

79%

Mejora de la competitividad

57%

Alianzas socios estratégicos

43%

Investigación en temas sociales

40%

Establecer cooperación entre grupos

34%

Impulsar la investigación y transferencia

30%

Tabla 7.
Convergencia de
los valores de la
organización con
los valores del
PCUV

Figura 5.
Convergencia de
los valores de la
organización con
los valores del
PCUV
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VALORACIÓN DE ATRIBUTOS ESPECÍFICOS
En el siguiente apartado se han estudiado atributos específicos de la oferta de valor del PCUV. Para ello, se han planteado una serie
de afirmaciones en las cuales los encuestados debían mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo, puntuando entre 1 (total desacuerdo) y 5 (total acuerdo). Las afirmaciones han sido planteadas siempre en sentido positivo respecto al ítem valorado, de esta forma
cuanto mayor es la puntuación, mejor valorado será el atributo.
En términos generales, puede observarse una tendencia positiva en la valoración de los diferentes atributos específicos del
PCUV, ya que todas las valoraciones se sitúan alrededor o por encima de la puntuación neutra (3 puntos). También conviene destacar
que únicamente un atributo tiene una puntuación con valoración ligeramente negativa, inferior a tres puntos. Además, la media para
todas las valoraciones se sitúa en 3,38 puntos.

Figura 6.
Valoración
de atributos
específicos del
PCUV

3,98

3,83

3,76

3,46

3,20

3,28

3,02

3,08

3,17

2,95

3,38
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A continuación, se analizan cada uno de ellos de manera más pormenorizada.
PRESTIGIO
El prestigio que aporta a las empresas estar ubicadas en el PCUV es el atributo que ha obtenido una mayor puntuación
media, casi 4 puntos sobre 5, estando de acuerdo con dicha afirmación el 80,6% de las empresas, mientras que solo el 4,5% se han
mostrado contrarios a dicha idea y el restante 14,9% han expresado una posición neutral.

Tabla 8.
Valoración del
prestigio que
aporta el PCUV a
las empresas

ESTAR UBICADO EN EL PCUV
AUMENTA EL PRESTIGIO DE MI
EMPRESA

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

67

1

5

3,99

0,81
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2%

Total desacuerdo

3%

15%

57%

Bastante desacuerdo

24%

VALORACIONES

PRESTIGIO

TOTAL DESACUERDO

1,5%

BASTANTE DESACUERDO

3,0%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

14,9%

BASTANTE DE ACUERDO

56,7%

TOTAL ACUERDO

23,9%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Tabla 9.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
del prestigio que
aporta la ubicación
del PCUV a las
empresas

Total acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Figura 7.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
del prestigio que
aporta el PCUV a
las empresas

INSTALACIONES
Las instalaciones son uno de los atributos con mejor valoración por parte de las empresas, con una media de 3,84 puntos.
La mayor parte de los encuestados, el 53,7% están bastante de acuerdo con la idea de que las instalaciones
son excelentes, mientras que el 17,9% están totalmente de acuerdo, lo que muestra un total de 71,6% de
acuerdo en general. Solo el 6% se muestran en desacuerdo con la afirmación. Mientras que ninguna empresa está en
total desacuerdo.

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

67

2

5

3,84

0,79

LAS INSTALACIONES DEL PCUV SON
EXCELENTES

0%

Total desacuerdo

6%

22%

Bastante desacuerdo

54%

18%

VALORACIONES

PRESTIGIO

TOTAL DESACUERDO

0%

BASTANTE DESACUERDO

6,0%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

22,4%

BASTANTE DE ACUERDO

53,7%

TOTAL ACUERDO

17,9%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Ni acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo

Total acuerdo

Tabla 10.
Valoración de las
instalaciones

Figura 8.
Distribución, en
porcentajes, de las
valoraciones de las
instalaciones
Tabla 11.
Distribución, en
porcentajes, de las
valoraciones de las
instalaciones

14

VALORACIÓN DE ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

COMUNICACIÓN PCUV-EMPRESA
La comunicación entre la empresa y el PCUV ha sido estudiada a través de dos ítems. Por un lado, se ha preguntado a las
empresas si consideran excelente la comunicación entre sus empresas y el PCUV, obteniéndose para esta cuestión
una puntuación media de 3,76 puntos, la tercera más alta. La mayor parte de las empresas, el 65,7% de las mismas, se
han mostrado de acuerdo con la afirmación, puntuándola con un cuatro o un cinco. Mientras que el 25,4% han
adoptado una posición neutral y solo el 9% está bastante en desacuerdo con la misma.
Por otro lado, se les ha preguntado si están al corriente de las noticias relacionadas con el PCUV, alcanzándose para esta
cuestión una valoración media de 3,46 puntos. Esta puntuación es ligeramente inferior a la vista anteriormente y donde se
observa una mayor proporción de entrevistados que puntúan de forma negativa este aspecto, un 17,9%. Mientras que el
49,3% están bastante de acuerdo, el 9% están totalmente de acuerdo (lo que supone un total de 58,3% de las empresas
que están de acuerdo con esta afirmación), y el 23,9% han puntuado con un tres, adoptando así una posición neutral.

Tabla 12.
Valoración de la
comunicación
empresa-PCUV

Tabla 13.
Distribución, en
porcentajes, de las
valoraciones de la
comunicación del
PCUV

Figura 9.
Distribución, en
porcentajes, de las
valoraciones de la
comunicación del
PCUV

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

MI ORGANIZACIÓN ESTÁ AL
CORRIENTE DE TODAS LAS NOTICIAS
RELACIONADAS CON EL PCUV

67

1

5

3,46

0,95

LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PCUV
Y MI EMPRESA ES EXCELENTE

67

2

5

3,76

0,87

VALORACIONES

COMUNICACIÓN EMPRESA-PCUV

ESTAR AL CORRIENTE NOTICIAS PCUV

TOTAL DESACUERDO

0,0%

0,3%

BASTANTE DESACUERDO

9,0%

14,9%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

25,4%

23,9%

BASTANTE DE ACUERDO

46,3%

49,3%

TOTAL ACUERDO

19,4%

9,0%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

67

0%

9%

25%

46%

19%

3%

Comunicación empresa-PCUV
Total desacuerdo

Bastante desacuerdo

15%

24%

49%

9%

Estar al corriente noticias del PCUV
Ni acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo

Total acuerdo
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PRECIO
El precio de los servicios ha obtenido una valoración media de 3,28 puntos. El 16,4% lo han puntuado con dos puntos y
un 3% lo han puntuado con un punto. Si bien, existe un porcentaje elevado de entrevistados, el 35,8%, que se muestran
bastante satisfechos con el precio y un 7,5% han valorado con la máxima puntuación esta afirmación.

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

67

1

5

3,28

0,93

EL PRECIO DE LOS SERVICIOS DEL
PCUV SE AJUSTA A LA CALIDAD DE
LOS MISMOS

3%

Total desacuerdo

16%

37%

36%

Bastante desacuerdo

8%

VALORACIONES

PRESTIGIO

TOTAL DESACUERDO

3%

BASTANTE DESACUERDO

16,4%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

37,3%

BASTANTE DE ACUERDO

35,8%

TOTAL ACUERDO

7,5%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Figura 10.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
del precio de los
servicios
Tabla 15.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
del precio de los
servicios

Total acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Tabla 14.
Valoración del
precio de los
servicios

ACTIVIDADES
Por su parte, las actividades realizadas por el PCUV han recibido una puntuación media de 3,18 puntos. Mayoritariamente,
el 56,7% de los encuestados, han mostrado una posición neutral respecto a estas, mientras que el 23,9% las considera
bastante positivas y el 6,0% las valoran con la puntuación máxima. Por su parte, el restante 13,5% ha valorado de
forma negativa este ítem.

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

67

1

5

3,18

0,85

LAS ACTIVIDADES DEL PCUV SON
DE GRAN VALOR PARA MI EMPRESA

5%

Total desacuerdo

9%

57%

Bastante desacuerdo

24%

6%

VALORACIONES

PRESTIGIO

TOTAL DESACUERDO

4,5%

BASTANTE DESACUERDO

9,0%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

56,7%

BASTANTE DE ACUERDO

23,9%

TOTAL ACUERDO

6,0%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Ni acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo

Total acuerdo

Tabla 16.
Valoración de
las actividades
organizadas por el
PCUV

Figura 11.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
de las actividades
organizadas por el
PCUV
Tabla 17.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
de las actividades
organizadas por el
PCUV
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NETWORKING
El 29,9% de las empresas perciben el networking generado en el PCUV como una de las principales ventajas
de estar alojadas en el mismo, otorgando a este atributo una puntuación media de 3,09 puntos. La mitad de las empresas han adoptado una posición neutral respecto a esta afirmación (50,7%). Mientras que el 19,4% de los encuestados se
muestran contrarios a la misma.
Se ha preguntado a los encuestados acerca de su colaboración con otras empresas del PCUV, registrándose una
puntuación muy similar al de la pregunta anterior, con una media de 2,96 puntos, donde destaca que un 29,8% de los
encuestados expresa que no colabora habitualmente con otras empresas del PCUV, mientras que el 32,9% sí lo hace. El
resto, 37,3% le dan a este atributo una puntuación neutra.

Tabla 18.
Valoración delas
actividades de
networking

Tabla 19.
Distribución, en
porcentajes, de las
valoraciones de
las actividades de
networking

Figura 12.
Distribución, en
porcentajes, de las
valoraciones de
las actividades de
networking

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

EL NETWORKING ES UNA DE LAS
PRINCIPALES VENTAJAS DEL PCUV

67

1

5

3,09

0,95

COLABORO HABITUALMENTE CON
OTRAS EMPRESAS DEL PCUV

67

1

5

2,96

1,18

VALORACIONES

NETWORKING COMO VENTAJA
DEL PCUV

COLABORACIÓN ACTIVA DE LA
EMPRESA

TOTAL DESACUERDO

7,5%

16,4%

BASTANTE DESACUERDO

11,9%

13,4%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

50,7%

37,3%

BASTANTE DE ACUERDO

23,9%

23,9%

TOTAL ACUERDO

6,0%

9,0%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

67

8%

12%

51%

24%

6%

16%

Networking como ventaja del PCUV
Total desacuerdo

Bastante desacuerdo

13%

37%

24%

9%

Colaboración activa de la empresa
Ni acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo

Total acuerdo
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El 53% de las empresas presentes en el PCUV han colaborado entre sí
Complementariamente a las cuestiones anteriores, se ha preguntado a los encuestados acerca de su relación con otras empresas del PCUV. La mayor parte de las mismas, el 49,9%, indica que sí conocen a varias empresas, pero nunca han colaborado entre ellas, mientras que el 22,7% han colaborado con solo una empresa del PCUV. Por su parte, el 22,7% de las empresas han colaborado con varias organizaciones del PCUV y el 7,6% además de colaborar, consideran que participan de forma
activa de la vida del PCUV. Por último, el 6,1% de los encuestados afirma que la relación con otras empresas es inexistente.

RELACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DEL PCUV

FRECUENCIA

PORCENTAJE

INEXISTENTE

4

6,1%

CONOCEMOS VARIAS EMPRESAS, PERO NO COLABORAMOS

27

40,9%

HEMOS COLABORADO / CONTRATADO / SIDO CONTRATADO POR OTRA
EMPRESA DEL PCUV

15

22,7%

HEMOS COLABORADO / CONTRATADO / SIDO CONTRATADO POR VARIAS
EMPRESAS DEL PCUV

15

22,7%

TRABAJAMOS CON VARIAS EMPRESAS Y PARTICIPAMOS DE FORMA
ACTIVA EN "LA VIDA DEL PCUV"

5

7,6%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

66

100%

8%
54%

Figura 13.
Relación entre
las empresas del
PCUV

6%
54%

23%
54%

Valoración
global

Inexistente

41%

Conocemos, pero no colaboramos
Hemos colaborado o contratado a otra empresa
Hemos colaborado o contratado a varias empresas
Trabajamos con varias empresas y participamos de forma activa

Tabla 20.
Relación entre
empresas del
PCUV

23%

PROMOCIÓN DE LA EMPRESA
Las acciones de comunicación que desarrolla el PCUV, en términos generales, son percibidas por las empresas de manera neutral, como una forma eficaz de promocionar su empresa, obteniendo una puntuación media de 3,17 puntos. Esta
neutralidad se ve también reflejada en la distribución de las respuestas, donde prácticamente la mitad de las empresas, el
48,3%, la han puntuado con un tres. Mientras que por su parte el 13,3% han mostrado un desacuerdo moderado y el 5%
un total desacuerdo. Aunque conviene destacar que existe un grupo importante de encuestados, el 33,4%, ha valorado
de forma positiva las acciones de comunicación del PCUV para promocionar su empresa.
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Tabla 21.
Valoración de
las acciones
de promoción
desarrolladas por
el PCUV

Figura 14.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
de las acicones
de promoción
desarrolladas por
el PCUV

VALORACIÓN DE ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

67

1

5

3,21

0,98

LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN
DEL PCUV PERMITEN
PROMOCIONAR MI EMPRESA

5%

15%

46%

24%

10%

VALORACIONES

PROMOCIÓN

TOTAL DESACUERDO

4,5%

BASTANTE DESACUERDO

14,9%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

46,3%

BASTANTE DE ACUERDO

23,9%

TOTAL ACUERDO

10,4%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Tabla 22.
Distribución, en
porcentajes, de
las valoraciones
de las acicones
de promoción
desarrolladas por
el PCUV
Total desacuerdo

Bastante desacuerdo

Total acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
El poder de atracción de inversores por parte del PCUV ha sido puntuado por las empresas con la menor puntuación media, 2,93 puntos. Un 26,9% está de acuerdo con la misma, posicionándose neutral un 48% de la muestra.
Mientras que el 25,4% de los encuestados está en desacuerdo con esta afirmación.

Tabla 23.
Valoración de la
potenciación de
la atracción de
inversión

Figura 15.
Distribución, en
porcentajes, de
la potenciación
de la atracción de
inversión

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

67

1

5

3,03

0,97

EL PCUV POTENCIA LA ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN HACIA MI EMPRESA

5%

19%

48%

Tabla 24.
Distribución, en
porcentajes, de
la potenciación
de la atracción de
inversión

Total desacuerdo

Bastante desacuerdo

19%

8%

VALORACIONES

ATRACCIÓN

TOTAL DESACUERDO

6,0%

BASTANTE DESACUERDO

19,4%

NI ACUERDO NI DESACUERDO

47,8%

BASTANTE DE ACUERDO

19,4%

TOTAL ACUERDO

7,5%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Ni acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo

Total acuerdo
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PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEL PCUV
En el siguiente apartado se han analizado los servicios utilizados por las empresas del PCUV, así como su grado de satisfacción con los mismos. Además, se han identificado los frenos que encuentran las empresas para contratar los servicios
ofertados por el PCUV.

SERVICIOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA

El 83,6% de las empresas hacen uso
de las salas comunes de reunión
Como es lógico, todas las empresas alojadas en el PCUV
han contratado el servicio de alojamiento corporativo
(100%). Del resto de servicios, tres son los más utilizados, destacando por encima de todo, el uso de las salas comunes de reunión, empleado por el 83,6% de
las empresas, la asistencia a talleres y actividades
(55,2%), y la utilización de la sala de juntas y/o el auditorio (32,8%).

mientras que el 17,9% han contratado los servicios científicos del SCSIE (Servei Central de Suport a la Investigació
Experimental). Con el 10,4% aparecen las empresas que
han cooperado y participado en proyectos de diferente índole con el PCUV; aquellas que han buscado asesoramiento para la creación y el desarrollo empresarial; y aquellas
que han contratado los servicios de empleo de la Universitat de València.

El resto de servicios presentan una frecuencia de uso más
inferior, así pues, el 25,4% han subcontratado los servicios de I+D+i de la Universitat de València, los servicios de
ADEIT han sido utilizados por el 20,9% de las empresas,

Por último, encontramos el asesoramiento en procesos de
internacionalización (usados por el 9% de la muestra), y los
servicios de búsqueda y captación de recursos privados
y/o públicos (7,5%).

SERVICIOS DEL PCUV UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALOJAMIENTO CORPORATIVO

67

100%

SALAS (MULTIUSOS, FORMACIÓN, ETC.)

56

83,6%

ASISTENCIA ACTIVIDADES, TALLERES

37

55,2%

SALA DE JUNTAS/AUDITORIO

22

32,8%

SUBCONTRATACIÓN I+D+I

17

25,4%

SERVICIOS ADEIT

14

20,9%

SERVICIOS CIENTÍFICOS A TRAVÉS DEL SCSIE

12

17,9%

COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE DIFERENTE ÍNDOLE

7

10,4%

ASESORAMIENTO CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

7

10,4%

SERVICIOS DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA

7

10,4%

ASESORAMIENTO PROCESOS INTERNACIONALIZACIÓN

6

9,0%

BÚSQUEDA Y CAPTACIÓN RECURSOS PRIVADOS/PÚBLICOS

5

7,5%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

Tabla 25.
Servicios del PCUV
utilizados por las
empresas
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Figura 16.
Servicios del PCUV
utilizados por las
empresas PCUV

PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PCUV

Alojamiento corporativo

100%

Salas (multiusos, formación...)

84%

Asistencia actividades, talleres

55%

Sala de juntas/auditorio

33%

Subcontratación I+D+i

25%

Servicios ADEIT

21%

Servicios científicos a través del SCSIE

18%

Cooperación y participación en proyectos

10%

Asesoramiento creación y desarrollo empresarial

10%

Servicios de empleo de la Universitat

10%

Asesoramiento procesos internacionalización

9%

Búsqueda y captación recursos privados/públicos

7%

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DEL PCUV

Las empresas están bastante satisfechas con los servicios ofrecidos por el
PCUV (4,05 de puntuación global)

En el presente apartado se pidió a los encuestados que valoraran de 1 a 5 (1 = nada satisfecho; 5 = muy satisfecho) los
servicios que han utilizado del PCUV. En términos generales, las empresas se encuentran bastante satisfechas con los
mismos, otorgando una puntuación global para los servicios del PCUV de 4,05 puntos, muy similar a la puntuación del
informe anterior (4,03).
La puntuación más elevada corresponde con la satisfacción en el asesoramiento en procesos de internacionalización (4,33 puntos), siguiéndole muy de cerca la satisfacción sobre el uso de la sala de juntas y/o auditorio (4,32
puntos).
Le siguen la cooperación en proyectos (4,29 puntos), el uso de las salas comunes de reunión y los servicios científicos del
SCSIE (con 4,25 puntos cada uno).
A continuación, encontramos la satisfacción con los servicios de subcontratación y colaboración de I+D+i de la UV (4,18),
la asistencia a actividades y jornadas (4,03), la captación de financiación pública o privada y los servicios comunes (con una
puntuación para ambas de 4 puntos).
Los cuatro servicios que han recibido una valoración media menor han sido: el uso del alojamiento corporativo (3,90), los
servicios de ADEIT (3,79), el asesoramiento para la creación y desarrollo empresarial (3,71) y, por último, los servicios de
empleo, que presenta una puntuación de 3,57 puntos.
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SERVICIOS DEL PCUV

TAMAÑO

MÍN

MÁX

MEDIA

DESV.
ESTÁNDAR

ASESORAMIENTO PROCESOS
INTERNACIONALIZACIÓN

6

4

5

4,33

0,52

SALA DE JUNTAS / AUDITORIO

22

3

5

4,32

0,78

COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

7

3

5

4,29

0,76

SALAS (MULTIUSOS, FORMACIÓN...)

56

2

5

4,25

0,69

SERVICIOS CIENTÍFICOS A TRAVÉS DEL SCSIE

12

3

5

4,25

0,75

SUBCONTRATACIÓN I+D+i

17

3

5

4,18

0,81

ASISTENCIA ACTIVIDADES Y TALLERES

38

3

5

4,03

0,49

BUSQUEDA Y CAPTACIÓN RECURSOS
PRIVADOS / PÚBLICOS

5

3

5

4,00

0,71

SERVICIOS COMUNES

67

2

5

4,00

0,74

ALOJAMIENTO CORPORATIVO

67

2

5

3,90

0,87

SERVICIOS ADEIT

14

3

5

3,79

0,70

ASESORAMIENTO CREACIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

7

3

5

3,71

0,49

SERVICIOS DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD

7

3

5

3,57

0,79

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

4,33

4,31

4,28

4,25

4,25

4,17

4,02

4,00

4,05

4,00

3,89

3,78

3,71

3,57

Servicios de empleo de la universidad

Asesoramiento creación y desarrollo empresarial

Servicios ADEIT

Alojamiento corporativo

Servicios comunes

Búsqueda y capacitación recursos privados / públicos

Asistencia actividades y talleres

Subcontratación I+D+i

Servicios científicos a través del SCSIE

Salas (multiusos, formación...)

Cooperación y participación en proyectos

Sala de juntas / auditorio

4,05

Asesoramiento procesos internacionalización

Tabla 26.
Grado de
satisfacción con
los servicios del
PCUV

Figura 17.
Grado de
satisfacción con
los servicios del
PCUV
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GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DEL PCUV

De entre los servicios y propuestas de mejora para el PCUV que las empresas han sugerido destacan: potenciar las
acciones de networking (propuesto por 14 empresas) tanto en general como más específico sobre colaboración
para convocatorias, meetings y conferencias en otros centros; la mejora en la gestión de residuos (sugerido por
4 empresas); y la intensificación de las acciones de internacionalización para encontrar partners internacionales.

FRENOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PCUV
Los dos principales motivos por los que las empresas no contratan más servicios del PCUV son la falta de adecuación
de los mismos a las necesidades de la empresa (55,2%) y el desconocimiento de la existencia de los mismos
(38,8%), ambos motivos cuentan con pesos relativos bastante elevados.
Otros motivos que justifican este hecho, pero con un menor peso relativo, son el precio de los mismos (10,4%) o la existencia de mejores alternativas en el mercado (6%). Además, existe una considerable variedad de motivos diferentes a los
señalados anteriormente, que han sido incluidos en la categoría de “otros” (10,4%) como son el poco tiempo que llevan en
el PCUV o la no necesidad de utilizar esos servicios.

Tabla 27.
Motivos para la no
utilización de los
servicios del PCUV

Figura 18.
Motivos para la no
utilización de los
servicios del PCUV

MOTIVOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO SE ADECUAN A LAS NECESIDADES

37

55,2%

DESCONOCIMIENTO

27

40,3%

PRECIO ELEVADO

7

10,4%

OTROS MOTIVOS

7

10,4%

MEJORES ALTERNATIVAS EN EL MERCADO

4

6,0%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

67

No se adecuan a las necesidades de mi empresa

55%

Desconocimiento

40%

Precio elevado

10%

Otros motivos

10%

Mejores alternativas en el mercado

6%
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COLABORACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DEL
PCUV Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
En el presente apartado se han estudiado los ámbitos de actividad en los que las empresas alojadas en el PCUV estarían interesadas
en colaborar con la Universitat de València. Asimismo, se ha analizado de forma retrospectiva la relación con la misma en el periodo
2014-2017.

COLABORACIÓN EMPRESA – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ÁREAS DE COOPERACIÓN
Las empresas del PCUV han mostrado un elevado interés por
colaborar con la Universitat de València en diferentes ámbitos. En
primer lugar, identificamos tres áreas que acaparan el mayor
interés: la realización de prácticas de estudiantes en la
empresa (64,6%), la colaboración en proyectos de I+D+i
(56,9%), y la consultoría tecnológica (50,8%).
Por otro lado, existe una amplia variedad de áreas de colaboración
que han recibido un interés sustancial por parte de las empresas:

el desarrollo de formación continua y a medida (41,5%), el
uso de las infraestructuras científicas de las que dispone la
Universitat de València (33,8%), la bolsa de trabajo (23,1%), la
contratación de investigadores provenientes de la Universitat de
València (20%), estancias de profesores en empresas (15,4%), el
catálogo de patentes (6,2%), y por último, otras áreas de interés
diferentes a las señaladas anteriormente (3,1%), como puede ser
el voluntariado por parte de estudiantes e investigadores en las
empresas.

ÁREAS DE INTERÉS PARA COLABORAR CON LA UV

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN EMPRESA

42

64,6%

PROYECTOS I+D+i

37

56,9%

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

33

50,8%

FORMACIÓN CONTINUA Y A MEDIDA

27

41,5%

USO INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS

22

33,8%

BOLSA DE TRABAJO

15

23,1%

CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES

13

20,0%

ESTANCIAS DE PROFESORES EN EMPRESAS

10

15,4%

CATÁLOGO DE PATENTES

4

6,2%

COLABORAR CON UV EN OTROS ÁMBITOS

2

3,1%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

65

Tabla 28.
Áreas de interés
para colaborar con
la Universitat de
València
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Figura 19.
Áreas de interés
para colaborar con
la Universitat de
València

Tabla 29.
Interés por ser
contactado por
la Universitat de
València para
colaborar en
proyectos de I+D+i

Figura 20.
Interés por ser
contactado por
la Universitat de
València para
colaborar en
proyectos de I+D+i
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Prácticas estudiantes en empresa

65%

Proyectos I+D+i

57%

Consultoría tecnológica

51%

Formación continua y a medida

42%

Uso infraestructuras científicas

34%

Bolsa de trabajo

23%

Contratación de investigadores

20%

Estancias de profesores en empresas

15%

Catálogo de patentes

6%

Colaborar con UV en otros ámbitos

3%

INTERÉS POR SER CONTACTADO POR LA UV PARA COLABORAR
EN PROYECTOS DE I+D+I

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

46

69,7%

NO

20

30,3%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

66

100%

70%
30%

Adicionalmente se ha preguntado a las empresas si estarían
interesadas en que la Universitat de València se pusiera
en contacto con ellas para estudiar formas de colaboración en proyectos de I+D+i, mostrando interés en ello casi
el 70% de las empresas. Este hecho denota un gran interés
por parte de las empresas por desarrollar este tipo de actividades junto con la Universitat de València.

LA EMPRESA COMO CLIENTE Y PROVEEDOR
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
LA EMPRESA COMO CLIENTE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Figura 21.
Proporción de
empresas que han
sido clientes de
la Universitat de
València en los
últimos 4 años

41%
59%

El 41% de las empresas ha contratado, en
el periodo de 2014 a 2017, servicios a la
Universitat de València.
Aunque el porcentaje es inferior al visto en el apartado
anterior, donde las empresas mostraban un elevado interés
por colaborar con la Universitat de València, sí que podemos
decir que este porcentaje se ha visto incrementado en un 17%
respecto las cifras del PIDE del 2017 (periodo 2013-2016).
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EMPRESAS CLIENTES DE LA UV EN 4 AÑOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

27

40,9%

NO

39

59,1%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

66

100%

Tabla 30.
Proporción de
empresas que han
sido clientes de
la Universitat de
València en los
últimos 4 años

Se ha pedido a las empresas que evaluaran los servicios que habían contratado,
observándose un notable grado de satisfacción generalizado con los mismos, con una puntuación media de 4,07, sobre un máximo de cinco puntos.
Conviene destacar que no se ha registrado ninguna puntuación inferior a los tres
puntos, lo que se traduce en que ninguna de las empresas ha expresado
descontento con los servicios contratados.

NIVEL DE SATISFACCIÓN
CON LOS SERVICIOS

TAMAÑO MUESTRA

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESV. ESTÁNDAR

27

3

5

4,07

0,47

La falta de adaptación de los servicios de la Universitat de València a las necesidades de la empresa ha
sido el principal motivo por el que no se han contratado los mismos (43,6%), seguido por peso relativo del
desconocimiento de los servicios (35,9%).
Con pesos relativos inferiores identificamos el desconocimiento del proceso (17,9%), y una categoría que incluye
una variedad de motivos diferentes a los vistos anteriormente, incluidos en la categoría “otros motivos” (15,4%),
de entre los que destaca la juventud de la empresa.

Tabla 31.
Grado de
satisfacción con
los servicios de
la Universitat de
València
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Tabla 32.
Motivos por los
cuales no se han
contratado los
servicios de la
Universitat de
València

Figura 22.
Motivos por los
cuales no se han
contratado los
servicios de la
Universitat de
València
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MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN CONTRATADO LOS SERVICIOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO ADAPTARSE NECESIDADES EMPRESA

17

43,6%

DESCONOCIMIENTO DEL SERVICIO

14

35,9%

DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO

7

17,9%

OTROS MOTIVOS

6

15,4%

INSATISFACCIÓN OTROS SERVICIOS UV

0

0,0%

MALA REPUTACIÓN DE LOS SERVICIOS

0

0,0%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

39

No adaptarse necesidades empresa

44%

Desconocimiento del servicio

36%

Desconocimiento del proceso

18%

Otros motivos

15%

Mala reputación de los servicios

0%

Insatisfacción otros servicios UV

0%

LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Tabla 33.
Proporción de
empresas que han
sido proveedores
de la Universitat
de València en los
últimos 4 años

Figura 23.
Proporción de
empresas que han
sido proveedores
de la Universitat
de València en los
últimos 4 años

PROPORCIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORES DE LA UV

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

18

27,3%

NO

48

72,7%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

66

100%

27%
73%

El 27,3% de las empresas han sido
proveedoras de productos o servicios de
la Universitat de València.
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ANÁLISIS MULTIVARIADO Y PERFILES GRÁFICOS DE LAS EMPRESAS DEL PARC CIENTÍFIC
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PCUV)
En el primer apartado del presente informe se han visto la
percepción y valoración del Parc Científic de la Universitat de
València por parte de las empresas alojadas, y la colaboración
entre éstas y la Universitat de València.
A continuación, vamos a mostrar los perfiles de las organizaciones
por área de actividad según diferentes variables. En este
sentido, hemos seleccionado las cuatro áreas de actividad más
representativas del PCUV para realizar los análisis. Así pues, los
datos mostrarán los perfiles de las áreas de: Ingeniería, consultoría
y asesoría; Medicina y salud; Agroalimentación-biotecnología; e
información, informática y telecomunicaciones. A estas cuatro
grandes áreas, se añade también la media del PCUV, para
poder tener una visión gráfica de las posibles diferencias entre
los valores promedios de las empresas del PCUV y las áreas de
actividad con más peso.

Previo a mostrar los perfiles por áreas de actividad, y para
establecer relaciones entre variables que puedan resultar de
utilidad, se han realizado análisis de correlaciones entre las
variables. Aunque no podemos concluir causalidad en las
correlaciones, este análisis nos informa del tipo de relación que
tienen las variables, si es positiva o negativa. Del resultado de
estos análisis se extraen dos valores, la magnitud de la relación
y la significación. La magnitud o la fuerza de la relación varía
entre valores que van del -1, al 1. Es decir, valores próximos a
-1 establecen una fuerte relación negativa, y valores próximos
a 1, establecen una fuerte relación positiva. Asimismo, valores
próximos a 0, mostrarían una relación débil entre ambas
variables. Por otro lado, las correlaciones presentan unos
niveles de significación estadística, pudiendo ser el resultado
significativo o no. En estadística, normalmente se utilizan valores
de significación de p<0.01 (**) o p<0.05 (*), cuanto menor el valor
de p, más significativo es el resultado.

En este sentido, y empezando por la satisfacción global, la relación entre la nota global recibida por el
PCUV (8,1) por las empresas, se correlaciona positiva y significativamente con la valoración de los siguientes
servicios ofrecidos por el PCUV: Satisfacción en la subcontratación y colaboración con la UV para I+D+i (.72**); la
satisfacción en cuanto al uso del alojamiento corporativo (.65**); la satisfacción con la sala de juntas y/o auditorio
(.59**); satisfacción con las demás salas para otros usos (.57**); la satisfacción con la asistencia a actividades y
jornadas (.50**); y la satisfacción con otros servicios comunes (.44**). Es decir, existe una relación bastante grande
entre las empresas que puntúan de manera más elevada al PCUV en general, con la satisfacción en muchos de
los servicios ofrecidos por el PCUV.

Adicionalmente, la nota global del PCUV recibida por las empresas se correlaciona positivamente con el hecho de
haber recibido financiación por parte de la UE (.29*).

Por último, en cuanto a las correlaciones entre la nota global y la valoración de los diferentes aspectos,
encontramos las siguientes correlaciones significativas: con la probabilidad de recomendar el PCUV a un amigo
(.89**); con la valoración positiva del PCUV (.72**); con las instalaciones del PCUV (.66**); con la creencia de que
el parque continuará creciendo en los próximos años (.63**); con la voluntad de que su empresa permanezca en
el PCUV por un largo periodo de tiempo (.62**); con unos precios ajustados (.62**); con la convicción de que el
PCUV es una excelente solución para sus organizaciones (.59**); con la percepción que el PCUV debería de hacer
muchos cambios para incrementar su competitividad (-.54**); con la certeza de que la relación ente la empresa y el
PCUV está llegando a su fin (-.51**); con una buena comunicación entre PCUV y empresa (.48**); y con el aumento
de prestigio debido a la ubicación del PCUV (.42**).
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VALORACIÓN GLOBAL DEL PCUV
54%

60%

31%

45%

30%

12%

15%

3%

0%
0%
Suspenso

PCUV

Aprobado
(5-6)

Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

Notable
(7-9)

Medicina y salud (20,3%)

Sobresaliente
(9-10)

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Matricula
(10)

Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)

VALORACIÓN ASPECTOS GENERALES

5,00

4,2%

4,0%

4,25

3,50

2,7%

2,75

2,00
Valoración del PCUV muy
positiva

PCUV

Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

El PCUV es una excelente solución
para organizaciones como la mía

Medicina y salud (20,3%)

(Inv) Creo que el PCUV debe realizar
muchos cambios

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)
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VALORACIÓN PERMANENCIA Y CRECIMIENTO PCUV
4,3

5

4,1

4

3

2,0

2

1
Me gustaría que mi organización permanezca en el PCUV un largo periodo
de tiempo
Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

PCUV

Creo que el PCUV va a continuar
creciendo

(Inv) Creo que mi etapa en el PCUV
está llegando a su fin

Medicina y salud (20,3%)

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)

VALORACIÓN ATRIBUTOS DEL PCUV

4,40

4,0

3,8

3,8
3,5

3,93

3,3

3,45

3,2

3,2

3,1

3,0

3,0

2,98
2,50
Ubicación
prestigio

PCUV

Instalaciones

Comunicación
PCUV-Empresa

Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

Actualidad
PCUV

Precio

Promoción de
mi empresa

Medicina y salud (20,3%)

Actividades

Networking

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Atracción de
inversión

Colaboración
con empresas

Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)
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RELACIÓN CON LAS OTRAS EMPRESAS EN EL PCUV (EN PROPORCIÓN)
23%

50%

41%

38%

23%
25%

6%

15%

8%

0%
Inexistente

C onocemos, pero no
colaboramos

Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

PCUV

Hemos colaborado o
contratado a varias
empresas

Hemos colaborado o
contratado a otra
empresa

Trabajamos con varias
empresas y participamos
de forma activa
Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Medicina y salud (20,3%)

MEDIA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PCUV

4,25

3,8
4,0

4,0

4,0

3,9

Uuso de alojamiento
corporativo

4,2

Servicios comunes

4,3

4,3

Captación financiación
pública/privado

4,3

4,3

Asistencia actividades y
jornadas

4,3

5,00

3,6
3,7

3,50

2,75

PCUV

Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

Medicina y salud (20,3%)

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Servicios de empleo

Asesoramiento creación y desarrollo
empresarial

Servicios ADEIT

Subcontratación y
colaboración I+D+i UV

Servicios científicos SCIE

Salas para diferentes usos

Cooperación proyectos de
diferente índole

Sala de juntas y/o auditorio

Asesoramiento procesos
internacionalización

2,00

Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)
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TIPOS DE COLABORACIÓN CON LA UV (EN PROPORCIÓN DE EMPRESAS)

51%
90%

45%

68%

27%

40%

33%

Consultoría
tecnológica

Formación continua
y a medida

18%

45%

16%

12%

5%

5%

23%
0%
Prácticas estudiantes
en empresa

Proyectos
I+D+i

Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

PCUV

Uso infraestructuras
cintíficas

Bolsa de
trabajo

Contratación de
investigadores

Estancias de
profesores en
empresas

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Medicina y salud (20,3%)

Catálogo de
patentes

Colaborar con UV
en otros ámbitos

Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)

PROPORCIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO CLIENTE-PROVEEDOR DE LA UV

100%

73%

59%

75%

41%

50%

27%
25%

0%
Sí

No
Cliente

PCUV

Ingeniería, consultoría y
asesoría (23,3%)

Sí

No
Proveedor

Medicina y salud (20,3%)

Agroalimentación
biotecnología (18,8%)

Información, informática y
telecomunicaciones (14,5%)
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LISTADO DE EMPRESAS

2052-E-PROJECTS, S.L.

BIOPOLIS, S.L.

EOLAB SPAIN, S.L.

ABENSYS TECHNOLOGIES, S.L.

BIOTECHVANA, S.L.

EPIDISEASE, S.L.

ABRENTIA TECHNOLOGIES, S.L.

BR5- ACTIVATE ASESORAMIENTO Y
CONSULTORIA, S.L.

ESTUDIOS DE SOFTWARE AVANZADO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA, S.L.

AGROINDUSTRIAL ASESORES, S.L.

BMG LABORATORIOS SPAIN, S.L.

EUROCONTROL, S.A.

AGROMÉTODOS, S.A.

COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO

EUROPIMPULSE NETWORK

ALFREDO MONTORO SORIANO, S.L.U.

COMPASS LABORATORY SERVICES, S.L.

FIBROSTATIN, S.L.

AMARANTO ASESORES DE GESTION, S.L.U.

CONTENT SOFTWARE, S.L.U.

GENOMIABIOTECH, S.L.

ANALOG DEVICES, S.L.

DARWIN BIOPROSPECTING EXCELLENCE, S.L.

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE, S.A.

ASESORÍA CO2ZERO, S.L.

DRAWFOLIO, S.L.

GRUPO BIA INGENIERIA Y PREVENCION, S.L.

BERNECKER & RAINER AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL, S.L.U.

EDUK10, S.L.

I MAS D GESTION INFORMATICA, S.L.

BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.

EIXAM ESTUDIS SOCIOLÒGICS, S.L.

INICIA SOLUCIONES 10, S.L.
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INNCEINNMAT, S.L.

LIFESEQUENCING, S.L.

REAKIRO IBERICA, S.L.

INSTITUTO DE CIENCIA MOLECULAR

MATCO (POROUS MATERIALS FOR ADVANCED
APPLICATIONS, S.L)

RED HAT, S.L.

INTENANOMAT, S.L.

MOBILIZA CONSULTING, S.L.

SABARTECH, S.L.

INTERVITAS HEALTH CONNECTION, S.L.

MOV MARKETING, S.L.

SANTA BARBARA SMART HEALTH, S.L.

INSTITUTO DE MEDICINA GENOMICA, S.L.

NEOTURE, S.L.

SEQUENCING MULTIPLEX, S.L.

IONCLINICS AND DEIONIC, S.L.

NEVAL, S.L.

SHIVA BUSINESS 2017, S.L.

ITAI, ASESORES & CONSULTING, S.L.

NOVEL SENSOR, S.L.

SMART INDUCTION, S.L.

IVAC FORMACIÓN, S.L.

PORIB GESTION EFICIENTE DE LA SALUD, S.L.

VALGENETICS, S.L.

IVAC INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

PROJECTES I SERVEIS R MES D, S.L.

WAY2 CLOUD, S.L.

KANTERON SYSTEMS S.L.

Q OMER BIOACTIVE INGREDIENTS, S.L.

WORLDPHARMA BIOTECH, S.L.

LASER FOOD 2007, S.L.

QUATRESOFT, C.B.

XENOBIOTICS, S.L.

Parc Científic de la Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (València) España
Tel. (+34) 963 544 758
Fax (+34) 963 543 829
parc.cientific@uv.es
www.pcuv.es

