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En este informe se analiza la percepción y valoración del Parc Científic de la Universitat de 
València (PCUV) y los servicios ofrecidos por la Fundació Parc Científic Universitat de València 
(FPCUV) por parte de las empresas y entidades alojadas en el PCUV.
Los objetivos recogidos en este apartado son:

• Percepción y valoración de los servicios del PCUV
• Grado de acuerdo con aspectos relacionados con el PCUV
• Recomendación y puntuación del PCUV

Este estudio de investigación se ha desarrollado mediante un cuestionario online, en colabo-
ración con una empresa especializada en investigación de mercados, proporcionando a las 
empresas destinatarias soporte de forma telefónica y presencial, a fin de solucionar las po-
sibles dudas durante el proceso. La información facilitada por las empresas ha sido tratada 
de forma agregada y confidencial, no revelándose en ningún caso la información particular.
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Universo objeto de estudio
El universo objeto de estudio han sido las 78 empresas y entidades alojadas o instaladas en 
el PCUV en 2022.

Objetivo y muestra
Conocer la percepción y valoración de los servicios ofrecidos por el PCUV por parte de las 
empresas y entidades alojadas en el PCUV.
Se han realizado un total de 48 encuestas completas a empresas del PCUV 

Metodología y cuestionario
Se han combinado 2 metodologías con el mismo cuestionario. 
• Entrevistas CATI mediante un cuestionario estructurado.
• Entrevistas CAWI mediante un cuestionario estructurado.
Ambas metodologías aplicadas sobre un cuestionario de 3 minutos de duración. 

Fechas de trabajo de campo
Inicio del trabajo de campo: 01/07/2022 
Fin del trabajo de campo: 30/09/2022
Nivel de confianza: 95%. Margen de error: 5%

Margen de error
El error muestral para 48 entrevistas es de ±9,66% (p=q=0,50 y nivel de confianza del 95%). 

La investigación realizada para conocer la percepción y valoración de los servicios ofrecidos 
por el Parc Científic Universitat de València (PCUV) 2022 se ha llevado a cabo según la si-
guiente ficha técnica: 
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En cuanto al grado de satisfacción de los servicios ofrecidos por el PCUV, el mejor va-
lorado es el referente a la “asistencia a actividades, jornadas, talleres, seminarios, formación, 
etc.”, con una puntuación media de 4,2 sobre 5, seguido de “comunicación y marketing” con 
una puntuación media de 4,1 sobre 5. Igualmente, el resto de servicios han sido valorados 
muy por encima de la media: “networking” (3,8), “servicios de ADEIT para la formación, capaci-
tación de empleados, reclutamiento de personal, etc.” (3,8), “subcontratación y colaboración 
de I+D+i de la Universidad” (3,7), “servicios científicos a través del SCSIE” (3,7), “formación en 
innovación y emprendimiento (UVemprén)” (3,6), “orientación al emprendedor” (3,5), “punto 
de información del CDTI” (3,5), “soporte a la participación en programas europeos” (3,5), em-
pleo y atracción de talento (UVempleo) ” (3,5), “apoyo a la internacionalización” (3,4) y “apoyo 
a la obtención de inversión y financiación” (3,4).

Por lo que hace referencia a qué servicios le gustaría que ofreciera el PCUV, el más 
mencionado es el “networking y ampliar la red de contactos” (16,7%), seguido de un “mayor 
número de espacios para alquilar (laboratorios, oficinas)” (8,3%), “más y mejor acceso a me-
canismos de financiación pública y subvenciones” (8,3%) y un “mayor acceso a inversores y 
jornadas específicas de inversión” (8,3%).

Asimismo, se presentó a las empresas entrevistadas una serie de aspectos relacionados con 
el PCUV ante los cuales tenían que dar su grado de acuerdo. Así pues, los aspectos en los 
que más unanimidad mostraron las empresas fueron: “les gustaría que su empresa perma-
neciera en el PCUV un largo período de tiempo” (4,3), seguido de la convicción de que “el 
PCUV va a continuar creciendo en los próximos años” (4,2), también de que “el PCUV es una 
excelente solución para empresas con un perfil similar al suyo” (4,2) y que “estar ubicada en 
el PCUV aumenta el prestigio de su empresa” (4,2).

Por último, el Índice Net Promoter Score (NPS) de recomendación es del 35,4, es decir, 
hay un 41,7% de promotores (empresas que hablan bien de forma activa) frente a un 6,3% 
de detractores. A su vez, en términos globales, las empresas entrevistadas valoran al PCUV 
con una puntuación media de 8 puntos sobre 10. 
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4.1 GRADO DE SATISFACCIÓN

Por lo que hace referencia a los servicios ofrecidos por el PCUV, se ha analizado el grado de 
satisfacción de los servicios por parte de las empresas, las cuales debían mostrar su grado 
de acuerdo o desacuerdo, puntuando entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
Las afirmaciones han sido planteadas siempre en sentido positivo respecto al ítem valorado, 
de esta forma cuanto mayor es la puntuación, mejor valorado es el atributo. En términos 
generales, puede observarse una tendencia positiva en la valoración de los diferentes servi-
cios ofrecidos por el PCUV, ya que todas las puntuaciones medias se sitúan por encima de la 
puntuación neutra (3 puntos). 

Así pues, el servicio que cuenta con un mayor grado de satisfacción es el referente a la 
“asistencia a actividades, jornadas, talleres, seminarios, formación, etc”, con una puntuación 
media de 4,2 sobre 5, seguido de “comunicación y marketing” con una puntuación media de 
4,1 sobre 5. Igualmente, el resto de servicios han sido valorados muy por encima de la media: 
“networking” (3,8), “servicios de ADEIT para la formación, capacitación de empleados, reclu-
tamiento de personal, etc” (3,8), “subcontratación y colaboración de I+D+i de la Universidad” 
(3,7), “servicios científicos a través del SCSIE” (3,7), “formación en innovación y emprendimien-
to (UVemprén)” (3,6), “orientación al emprendedor” (3,5), “punto de información del CDTI” 
(3,5), “soporte a la participación en programas europeos” (3,5), empleo y atracción de talento 
(UVempleo) ” (3,5), “apoyo a la internacionalización” (3,4) y “apoyo a la obtención de inversión 
y financiación” (3,4).
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T2B: Top 2 Boxes (Muy satisfecho + Bastante satisfecho)
B2B: Below 2 Boxes (Poco Satisfecho + Nada satisfecho) 

Figura 1. Grado de satisfacción
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Figura 2. Motivos de no uso

Los principales motivos por los que las empresas no contratan más servicios del PCUV son 
porque “no se adecuan a las necesidades de nuestra empresa” (51,8%) y el “desconocimien-
to” de su existencia (31,1%).

De igual modo, otros motivos que justifican este hecho, pero tienen un menor peso relativo 
son un “precio elevado” (3,4%) y la existencia de “alternativas mejores en el mercado” (3,4%).

4.2 MOTIVOS DE NO USO
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En cuanto a qué servicios le gustaría que ofreciera el PCUV, el más mencionado por las 
empresas es el “networking y ampliar la red de contactos” (16,7%), seguido de una “mayor 
número de espacios para alquilar (laboratorios, oficinas)” (8,3%), “más y mejor acceso a me-
canismos de financiación pública y subvenciones” (8,3%) y un “mayor acceso a inversores y 
jornadas específicas de inversión” (8,3%).

Asimismo, a los anteriores servicios les sigue “mayor espacio de aparcamiento” (6,3%), “bús-
queda de consorcios para optar a más proyectos” (6,3%), “cafetería” (6,3%), “mayor número 
de servicios: reprografía, imprenta, sala de videoconferencias” (6,3%), mientras que con un 
peso inferior aparecen “duchas y vestuarios” (4,2%) y “gestión de residuos” (4,2%).

4.3 ¿QUÉ SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE 
PRESTARA EL PCUV?

Figura 3. Servicios que le gustaría que prestara el PCUV

NS / NC:
33,3%
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El cuestionario ha incluido una pregunta con una serie de ítems donde los participantes 
debían puntuar de 1 a 5 su grado de conformidad respecto a una serie de afirmaciones rela-
cionadas con su percepción global del PCUV. Igualmente, las afirmaciones han sido plantea-
das siempre en sentido positivo respecto al ítem valorado, de esta forma cuanto mayor es 
la puntuación, mejor valorado es el atributo. En términos generales, puede observarse una 
tendencia positiva en la valoración de los diferentes servicios ofrecidos por el PCUV, ya que 
la mayoría de los ítems han sido valorados por encima de la puntuación neutra (3 puntos).

De igual forma, las empresas participantes valoran las siguientes afirmaciones con las si-
guientes puntuaciones medias: “las instalaciones del PCUV son excelentes” (3,9), “el precio 
que paga mi empresa por los servicios del PCUV se ajusta a la calidad de los mismos” (3,7), 
“mi empresa está al corriente de todas las noticias relacionadas con PCUV” (3,7), “las accio-
nes de comunicación del PCUV permiten promocionar mi empresa” (3,5), “las actividades 
(jornadas, cursos) que se desarrollan en el PCUV son de gran valor para mi empresa/entidad” 
(3,4), “el networking es una de las principales ventajas que ofrece el PCUV a mi empresa” 
(3,3), “el PCUV potencia la atracción de inversión hacia mi empresa” (3,1), “colaboro habitual-
mente con otras empresas del PCUV” (3,0).

Por último, cabe destacar que las dos afirmaciones que obtuvieron una menor puntuación 
media, y las dos por debajo de la puntuación neutra (3 puntos) fueron: “creo que el PCUV 
debe realizar muchos cambios para ser tan competitivo como otras entidades similares” 
(2,9) y “creo que la etapa de mi empresa en el PCUV está llegando a su fin” (2,3).

4.4 AFIRMACIONES SOBRE EL PCUV
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T2B: Top 2 Boxes (Muy satisfecho + Bastante satisfecho)
B2B: Below 2 Boxes (Poco Satisfecho + Nada satisfecho)

Figura 4. Afirmaciones sobre el PCUV
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En cuanto a si recomendaría el PCUV a un/a amigo/a que busque ubicación para su empresa, 
los encuestados podían responder en una escala de 0 a 10 siendo; 0 “No lo recomendaría en 
absoluto” y 10 “Lo recomendaría totalmente”. Así pues, la puntuación media de la pregunta ha 
sido, aproximadamente, de 8,6 puntos sobre 10.

Por otro lado, esta pregunta nos permite medir la lealtad del cliente hacia una marca a través 
del Net Promoter Score (NPS). De tal modo, este índice clasifica a los clientes entre “detrac-
tores” (otorgan 6 puntos o menos), que son aquellos que probablemente disuadirán a sus 
conocidos de utilizar los servicios de la empresa; “pasivos o neutros” (otorgan 7 o 8 puntos), es 
decir, aquellos que, con poca probabilidad, recomendarán activamente la empresa, y “promo-
tores” (puntúan 9 o 10 puntos), que son aquellos clientes que de forma activa recomiendan la 
empresa a otras personas. 

Así pues, el 52,0% de las empresas alojadas en el PCUV tienen una intención de recomenda-
ción “pasiva o neutra”, por lo que no criticarán al PCUV, pero tampoco lo recomendarán de 
forma activa. Mientras que el 41,7% de los encuestados pueden ser etiquetados como “pro-
motores”, siendo estos los clientes más leales y los que de forma activa hablarán bien del PCUV 
a sus conocidos. Por último, solo un 6,3% 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/o conocidos.

En este sentido, el NPS es un índice y como tal aporta un único valor, que se obtiene restando 
el porcentaje de detractores, al porcentaje de promotores. De esta forma, el NPS obtenido por 
el PCUV es de 35,4.

4.5 INTENCIÓN DE RECOMENDACIÓN

Figura 5. Intención de recomendación
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T2B: Top 2 Boxes (Muy satisfecho + Bastante satisfecho)
B2B: Below 2 Boxes (Poco Satisfecho + Nada satisfecho)

En cuanto a la puntuación del PCUV, en términos globales, en una escala de 0 a 10, las em-
presas participantes han otorgado una puntuación media de 8 puntos sobre 10. En este 
sentido, en términos agregados, el 91,7% de las empresas está muy o bastante satisfecho 
con el PCUV.

4.6 PUNTUACIÓN GLOBAL

Figura 6. Puntuación global
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No puedo valorar 
nunca lo he utilizado

Nada
satisfecho =1

Poco
satisfecho

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Bastante
satisfecho

Muy 
satisfecho =5

Orientación al emprendedor 

Apoyo a la  internacionalización

Comunicación y Marketing

Asistencia a actvidades, jornadas,
talleres, seminarios, formación, etc.

Punto de información del CDTI

Apoyo a la obtención de inversión y 
financiación 

Soporte a la participación en 
programas europeos 

Networking

Subcontratación y colaboración de 
I+D+i de la Universidad

Servicios científicos a través del 
SCSIE (Servicio Central de Soporte a 
la Investigación Experimental) y/o 
de la Universidad)

Empleo y atracción de talento 
(UVempleo) 

Formación en innovación y  
emprendimiento (UVemprén)

Servicios de ADEIT para la formación, 
capacitación de empleados, 
reclutamiento de personal, etc.

1. A continuación, voy a mostrarle una serie de servicios ofrecidos por el PARC CIENTÍFIC DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PCUV) para que valore su grado de satisfacción con los mismos.

2. De los servicios que nunca ha utilizado, ¿cuál o cuáles son los motivos? 
Puede marcar varias opciones

3. ¿Qué servicio le gustaría que prestara el PCUV que actualmente no ofrece? 

Desconocimiento
Precio elevado 
Hay alternativas mejores en el mercado 
No se adecuan a las necesidades de nuestra empresa 
Otros 
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4. A continuación, voy a mostrarle una serie de afirmaciones relacionadas con el PARC CIENTÍFIC 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PCUV) para que valore su grado de acuerdo con las mismas. 

No puedo 
valorar

Nada
satisfecho =1

Poco de
 acuerdo

Ni mucho ni poco 
de acuerdo

Bastante
satisfecho

Totalmente de 
acuerdo =5

Me gustaría que mi empresa permanezca 
en el PCUV durante un largo
periodo de tiempo

Creo que el PCUV va a continuar
creciendo en los próximos años
Informe de percepción y valoración de los 
servicios del Parc Científic
de la Universitat de València (PCUV) 2022

El PCUV es una excelente solución 
para empresas con un perfil similar al 
de nuestra empresa

Las instalaciones del PCUV son excelentes

Colaboro habitualmente con otras
empresas del PCUV

Las actividades (jornadas, cursos) que
se desarrollan en el PCUV son de gran
valor para mi empresa/entidad

El precio que paga mi empresa por los 
servicios del PCUV se ajusta a la
calidad de los mismos

El networking es una de lasprincipales 
ventajas que ofrece el PCUV a mi empresa

Creo que la etapa de mi empresa en el 
PCUV está llegando a su fin

Creo que el PCUV debe realizar muchos 
cambios para ser tan competitivo
como otras entidades similares

Estar ubicada en el PCUV aumenta 
el prestigio de mi empresa

Las acciones de comunicación del
PCUV permiten promocionar mi empresa

El PCUV potencia la atracción de
inversión hacia mi empresa

Mi empresa está al corriente de todas 
las noticias relacionadas con PCUV

La comunicación entre el PCUV y
mi empresa es excelente
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5. ¿Recomendaría el PARC CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PCUV) a un/a amigo/a 
que busque ubicación para su empresa? Para ello utilice una escala de 0 a 10, siendo; 0 “No lo 
recomendaría en absoluto” y 10 “Lo recomendaría totalmente”. Puede utilizar puntuación inter-
media para matizar su opinión.

 _____ puntos

6. En términos globales, ¿Como valoraría el PARC CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
(PCUV)? Para ello utilice una escala de 0 a 10, siendo; siendo 0 “Nada satisfecho” y 10 “Muy 
satisfecho”. Puede utilizar puntuaciones intermedias para matizar su opinión. 

 _____ puntos
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De las 48 empresas y entidades que participaron en esta encuesta las siguientes 36 
accedieron a aparecer en este listado.

ALBAVALOR, S.L.U. 
ALISAN INFORMATICA Y TECNOLOGIA, S.L.U............................................................www.corvanit.es
ANALOG DEVICES, S.L.U..............................................................................................www.analog.com
ARTHEX BIOTECH, S.L....................................................................................www.arthexbiotech.com
ASESORÍA CO2ZERO, S.L...........................................................................www.solucionco2zero.com
BIOPOLIS, S.L....................................................................................................................www.biopolis.es
COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO..........................................https://links.uv.es/ZZ4e5si
CONTENT SOFTWARE, S.L.U.........................................................................www.contentsoftware.es
CULTURALINK, S.L.....................................................................................................www.culturalink.net
DAWAKO MEDTECH, S.L..................................................................................................www.dawako.es
DERMACLAIM LAB, S.L.........................................................................................www.dermaclaim.com
DIGITAL OPTICAL IMAGING TECHNOLOGIES, S.L.....................................www.doitplenoptic.com
DOMOBLOCK REAL STATE INVESTMENT, S.L...................................................www.domoblock.io
DRAWFOLIO, S.L........................................................................................................www.drawfolio.com
EIXAM ESTUDIS SOCIOLOGICS, S.L.U.............................................................................www.eixam.es
EPIDISEASE, S.L........................................................................................................www.epidisease.com
GREEN MOLECULAR, S.L. 
I MAS D GESTION INFORMATICA, S.L...............................................................................www.g2k.es
INNCEINNMAT, S.L....................................................................................................www.ceinnmat.com
INXPYRE INNOVATIONS, S.L...................................................................................... www.inxpyre.com
LABORATORIO PRINT3D SOLUTIONS CLM, S.L................................https://print3dsolutions.com
LASER FOOD 2007, S.L..........................................................................................www./laserfood.es
LISTENIC ONLINE INSIGHTS, S.L................................................................................www.listenic.com
MATTHEW DAVID VENN.........................................................................www.zerotoasiccourse.com
MIIVO MOBILITY, S.L........................................................................................www.miivomobility.com
MOBILIZA CONSULTING, S.L.....................................................................................www.mobiliza.net
ORBITAL EOS, S.L...................................................................................................www.orbitaleos.com
OVERGENES, S.L......................................................................................................www.overgenes.com
POROUS MATERIALS IN ACTION, S.L. 
PROYECTOS MODELARK, S.L..........................................................................www.modelarkbim.com
Q’OMER BIOACTIVE INGREDIENTS, S.L......................................................................https://qomer.eu 
QUANTUM ENERGIA VERDE COMUNIDAD VALENCIANA, S.L....www.quanticarenovables.com
RARA AVIS BIOTEC, S.L.......................................................................................www.raraavis-bio.com
SABARTECH, S.L......................................................................................................www.sabartech.com
SEQUENCING MULTIPLEX, S.L............................................................................www.seqplexing.com
XENOBIOTICS, S.L...................................................................................................www.xenobiotics.es
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