ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE
CERTIFICACIONES DE CALIDAD
EN EL ÉXITO DE PROYECTOS DE
I+D+I

FEBRERO 2019

TRABAJO FIN DE GRADO PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Manuel Manzaneque Paláu
DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO:

Isabel Ortiz Marcos

Análisis de la influencia de las certificaciones de calidad en el éxito de proyectos I+D+I

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer en especial medida a Isabel Ortiz, mi tutora, su esfuerzo y dedicación. Me
ha acompañado a lo largo del proceso de elaboración de este trabajo, ayudándome a resolver
los problemas que iban surgiendo. Ha estado disponible en todo momento para resolver
cualquier duda que haya podido tener.
Tampoco puedo olvidarme de Jesús Juan Ruiz, que sin ánimo de obtener ningún
reconocimiento, me ha ayudado a desarrollar la parte estadística del trabajo. Me ha permitido
comprender, con mayor grado de profundización, los resultados de los análisis.
Finalmente, como no podía ser de otra forma, quería agradecer a mi familia su apoyo a lo
largo de mi etapa universitaria.

Manuel Manzaneque Paláu

1

INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene el objetivo último de determinar las variables que influyen en el
éxito de los proyectos I+D+I, prestando especial atención a las certificaciones de calidad.
Para la realización del mismo se ha estudiado una base de datos cedida por el CDTI. Se centra
inicialmente en el sector biotecnológico, y posteriormente incorpora los sectores industrial y
energético analizados previamente por dos compañeros en sendos Trabajos de Fin de Grado
y Máster.
La base de datos en cuestión, aporta información acerca de proyectos que esta institución ha
financiado. Se presentan proyectos de diferentes sectores todos ellos de naturaleza I+D+I. A
partir de la base de datos global, se seleccionó el sector biotecnológico como objetivo inicial
de la investigación. Al comienzo, la base de datos aportaba la siguiente información:




Presupuesto
Duración
Estado

A través de la última categoría se define qué es considerado como éxito del proyecto. De tal
forma el éxito es definido en función de las siguientes situaciones de la variable “Estado”:




Éxito. Se acepta un proyecto como exitoso si se encuentra en:
o Seguimiento.
o Cobros.
o Finalizada.
Fracaso. Se determina que un proyecto ha fracasado si su estado es:
o Anulado.
o Asesoría.

El sector biotecnológico comprende muchas disciplinas o corrientes de desarrollo en torno a
los que se enfocan los proyectos analizados. De tal forma, se ha considerado interesante
incluir una categoría al estudio denominada “Tipología”. El objetivo de la misma es aumentar
el grado de precisión del estudio. A través de esta segmentación se pretende conocer en
mayor medida si existen ámbitos dentro del sector que son más propensos al éxito, en lugar
de tratar a todo los proyectos de la misma forma. En consecuencia se han definido las
tipologías:
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Biotecnología Animal y Vegetal.
Biotecnología Sanitaria.
Farmacología.
Microbiología.
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Por último, la etapa final de este primer proceso de investigación del sector consistió en
caracterizar todos los proyectos mediante la búsqueda de las certificaciones de calidad bajo
la que cada uno de ellos trabajaba. De este modo se incluye en el estudio la variable de las
certificaciones, sin la cual el mismo no podría haberse llevado a cabo. Este proceso consta
de dos etapas. Inicialmente se realizó una búsqueda a través de las páginas web de las
empresas que llevaron a cabo los proyectos, y de las empresas certificadoras. Finalmente, las
empresas que no habían sido caracterizadas fueron contactadas vía telefónica para adquirir
la información necesaria.
Para asegurar la obtención de resultados rigurosos, no se han incluido todas las
certificaciones encontradas. Sólo las normas que certificaran un número considerable de
proyectos, han sido estudiadas. De esta forma se ha evitado la obtención de resultados
sesgados y conclusiones poco rigurosas. Así, las certificaciones que han sido estudiadas son:












ISO 9001: Esta norma certifica procesos de gestión de la calidad en las empresas. Es
la más numerosa en el estudio, y ayuda en muchos casos a la obtención de otras
certificaciones.
ISO 14001: Esta norma certifica procesos de gestión ambiental. Y es muy bien
considerada en según qué sectores. Es de uso muy generalizado y tiene una presencia
considerable en el sector.
ISO 13485: Se trata de una norma de carácter más específico que certifica sistemas
de gestión para organizaciones que están involucradas en alguna etapa del ciclo de
vida en un producto sanitario.
OSHAS 18001: Su función es certificar la gestión de la seguridad y la salud de los
trabajadores de una organización. De nuevo, es de carácter más genérico y con ello
los proyectos certificados bajo la misma son más abundantes.
Familia de normas UNE 166000: Tiene como finalidad la estandarización de procesos
centrados en la gestión del I+D+I. En consecuencia, tiene un papel fundamental en el
estudio que se realiza.
GMP (Goof Manufacturing Practices): Con un carácter específico, pertenece a la
familia de normas GxP aplicables a sectores como el agroalimentario, industria
alimentaria o farmacia. Certifica prácticas de fabricación adecuadas.

Este análisis se ha llevado a cabo mediante tablas de contingencia realizadas en hojas de
cálculo. Estas tablas recogen los proyectos que cumplen las características que se analizan a
través de porcentajes, valores estimados y valores residuales. De esta forma, sometiendo a
las últimas a un análisis chi-cuadrado se obtiene un p-valor. Mediante un contraste de
hipótesis, donde la hipótesis nula (H0) es la independencia del factor analizado frente al éxito,
y la hipótesis alternativa (H1) es la dependencia de los mismos. De esta forma, se compara
el p-valor resultante y el valor de significación supuesto (0,05). Cuando el p-valor es menor
que el nivel de significación, la hipótesis nula es rechazada y, en consecuencia, se determina
que existe una dependencia entre los factores.

Manuel Manzaneque Paláu

3

INTRODUCCIÓN

En la tabla se presenta un resumen de los resultados del estudio. La norma ISO 9001 es el
factor más influyente en el éxito de los proyectos, su certificación supone un incremento de
más de un 30% en la proporción de éxito respecto a los que no están certificados.
Por otro lado los proyectos que trabajan bajo la certificación ISO 14001 alcanzan niveles de
éxito del 96,2% frente al 70% para los proyectos no certificados. Tiene una relación
significativa con el éxito, de la misma forma, la norma ISO 13485 que supone niveles de
éxito del 100%. Es importante comentar, que el número de proyectos certificados con esta
norma, es más reducido que el de las previas, y por ello es necesario tomar con cautela este
resultado.
En cuanto a las normas UNE 166000 y la norma OSHAS 18001, aunque los incrementos en
el ratio de éxito son considerables, como se puede observar en la gráfica, el análisis concluye
que no influyen significativamente en el éxito. Lo mismo ocurre con la norma GMP, aunque
en este caso el incremento es de menor grado.
Finalmente es considerado como factor significativo el número de certificaciones bajo las
que trabaje un proyecto, puesto que el ratio de éxito crece proporcionalmente a este valor.
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Gráfica 26: Incrementos del ratio de éxito según certificación. Fuente: Elaboración propia.

A raíz de la cuestión del tamaño de la muestra estudiada, y entendiendo que este estudio ha
incluido un total de 118 proyecto, se ha considerado muy interesante la adición de otros
sectores. De tal forma, se han incorporado los sectores industrial y energético estudiados
previamente por Ana García-Nava y Javier Lázaro en sus Trabajos Finales de Grado y
Máster, respectivamente. Como resultado de esta incorporación el número de proyectos
asciende a 396.
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En este segundo estudio la variable tipología desaparece y se incorpora el sector. Además se
reducen las certificaciones estudiadas para asegurar que la muestra analizada es
suficientemente amplia. En concreto se estudian:





Familia ISO 9000
Familia ISO 14000
Familia OSHAS 18000
Familia UNE 166000

Todas las certificaciones analizadas son consideradas significativas, como consecuencia del
análisis. Con ello las normas UNE 166000 y OSHAS 18000, fruto de la ampliación
comentada, terminan siendo factores relevantes en la consecución exitosa de los proyectos.
Ambas certificaciones generan un incremento de la proporción de éxito de más de un 10%.
Además, el sector toma un papel fundamental en el éxito de los proyectos. En consecuencia,
se puede afirmar que existen sectores en los que el desarrollo de proyectos I+D+I tiene mayor
posibilidad de éxito.
Gracias al estudio de estos resultados mediante un árbol de decisión, realizado con el
programa R, es posible precisar en qué consisten los resultados obtenidos previamente:





La familia de normas ISO 9000 se consolida, en mayor medida, como la variable más
influyente en el éxito de los proyectos.
Para aquellos proyectos que están certificados bajo la ISO 9000, los sectores
industrial y biotecnológico son los principales focos de éxito. La proporción
alcanzada es de más de un 95%, frente al sector energético donde el 20,4% de los
proyectos fracasan.
Dentro del sector energético, se considera esencial la certificación ISO 14000, puesto
que a aquellos proyectos que carecen de la misma, presentan niveles de fracaso de
casi un 43%.

Por último, se realizó mediante regresión logística un estudio semejante al anterior. El objeto
del mismo era meramente descriptivo, puesto que el nivel de desarrollo que alcanzó, se aleja
mucho de poder convertirlo en un modelo de predicción del éxito. De esta forma los
resultados obtenidos en el mismo nos aportan conclusiones semejantes a las determinadas
con anterioridad.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se centra en el estudio de proyectos enfocados en el desarrollo I+D+I dentro de
varios sectores. Por un lado, se incluye un estudio específico del sector Biotecnológico.
Habrá un apartado dedicado a las conclusiones extraídas del mismo, en el cual se comentarán
los resultados de mayor interés.
El estudio se centra fundamentalmente analizar el impacto que tienen las certificaciones para
alcanzar el éxito de los proyectos contenidos en una base de datos cedida por el CDTI en la
que se incluye el sector comentado anteriormente y los sectores Industrial y Energético
analizados previamente en dos TFGs realizados por dos compañeros de la UPM, Ana GarcíaNava y Javier Lázaro, respectivamente (García-Nava, 2018), (Lázaro, 2017). Esto se debe
principalmente a que todo estudio estadístico crece en rigurosidad según aumenta la muestra
(datos) estudiada.
Para la realización este estudio, se toman los sectores analizados previamente y el sector
biotecnológico estudiado en este mismo TFG y se analizan. Puesto que se trata de proyectos
de distintos sectores, pero todos ellos enfocados hacia la I+D+I, las conclusiones extraídas
son de gran interés, puesto que permiten extrapolar las conclusiones para el desarrollo de
otros proyectos de la misma índole en otros sectores distintos de los analizados.

1.1. Investigación, desarrollo e innovación
La I+D+I es uno de los ámbitos de mayor importancia dentro de la estructura de cualquier
organización empresarial. De él depende, en gran parte el futuro de la misma. En una
sociedad tan cambiante y competitiva, las empresas que quieran mantenerse en primera línea,
deben apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación.
La I+D+I no puede existir sin la obligada sinergia de varios sectores, que necesitan dar su
mano para progresar juntos hacia un proyecto común: las empresas, piezas clave del sistema
productivo; las universidades, la cocina por excelencia del talento y la piedra angular de todo
el proceso; la Administración, sirviéndose de sus entidades públicas para dar apoyo y
refuerzo a la innovación; así como diversas organizaciones e instituciones de índole privada
que fomentan la calidad y la excelencia (Cerem Comunicación, 2016)
Actualmente, esta idea es compartida por la gran mayoría de compañías a nivel mundial.
Tanto es así que hasta los propios países incentivan este sector a través de ayudas fiscales e
incluso inversiones públicas. La realidad es que es interesante para todos, el desarrollo
tecnológico, y para ello, lo principal es entender este tipo de actividades como una inversión
y no como un gasto.
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Esko Aho, Ex primer Ministro Finlandés, define provocativamente investigación como
invertir dinero para obtener conocimiento, mientras que innovación sería invertir
conocimiento para obtener dinero, lo que expresa muy bien el fenómeno de retroalimentación
que se produce con una estrategia exitosa de I+D+I (Bustamante, 2012).

1.1.1. Investigación, desarrollo e innovación en España
Bloomberg en su ranking en innovación posiciona a España en el puesto 29, este estudio
mide el desarrollo, inversión en innovación y la concentración de empresas públicas de alta
tecnología (Bloomberg, 2018).

Ilustración 1: Distribución del índice de innovación de Bloomberg. Fuente: Bloomberg.

Lo cierto es que son muchos los factores que ayudan a explicar esta posición tan retrasada.
Nuestro mapa empresarial está compuesto principalmente por PYMES (99,6%), de las cuales
el 86,79% son microempresas (1-9 asalariados) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
2018). Es fácil de entender que este tipo de empresas trabajen para mantenerse activas, y no
puedan desviar parte de sus fondos para la inversión en I+D+I. Por otro lado, José Molero,
catedrático de Economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, comenta: “En
12
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nuestra industria los sectores que se clasifican internacionalmente como de alta tecnología
(…), tienen un tamaño pequeño en relación con el tamaño que esos mismos sectores tienen
en otros países.” (Fernández, 2018).
Con todo ello, se entiende que es un sector con mucho margen de crecimiento en España, y
que estará más presente a medida que las empresas vayan desarrollándose. Actualmente
existen ayudas gubernamentales con tal propósito. Mediante certificaciones, que serán
comentadas posteriormente, que determinan la naturaleza de los proyectos, el estado ofrece
deducciones fiscales que permiten un mayor aprovechamiento de la inversión. Además el
estado contempla en sus presupuestos generales una inversión para I+D+I de más de 6.500
millones de euros, que todavía no llega a los niveles previos a la crisis donde se contemplaban
más de 9.600 millones. (ICONO Observatorio Español de I+D+I, 2017), si bien, es cierto
que la evolución continúa siendo alcista desde 2013.

Gráfica 1: Gastos en actividades I+D. Fuente: ICONO 2017.

A partir de las cifras aportadas es interesante conocer la distribución, en porcentaje, que
suponen las inversiones, tanto de origen público como privado. Se observa como los años de
crisis, la disminución de inversión se produjo principalmente en el sector privado. En
cualquier caso, volviendo a los datos anteriormente aportados, las ayudas desde el sector
público también sufrieron una reducción considerable. Desde entonces es llamativo
comprobar cómo ha vuelto a crecer tanto la contribución pública como la privada, y la
distribución se ha vuelto a equiparar. Lo cual refleja el compromiso de ambos sectores hacia
este asunto.

Manuel Manzaneque Paláu
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1.2. Centro para el desarrollo tecnológico industrial (CDTI)
Se ha mencionado anteriormente el importante papel que tiene el estado, como pilar del
desarrollo I+D+I en un país. El CDTI es la materialización de esa necesidad en España. Es
el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, se autodenomina; “Entidad Pública
Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad
que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos I+D+I de empresas
españolas en los ámbitos estatal e internacional” (CDTI, s.f.).
Para comprender el funcionamiento de esta entidad es interesante conocer sus funciones
principales. Principalmente, como se ha comentado con anterioridad, concede ayudas
financieras para la realización de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.
Por otro lado apoya a empresas a desarrollar sus proyectos en cooperación, ofreciendo su red
exterior y proyectos de cooperación multilaterales. Estos últimos ofrecen financiación de
terceros u otras financiaciones de carácter estatal.
Otra función de gran importancia, es la capacidad para emitir informes vinculantes para los
proyectos que financia, con la finalidad de asegurar jurídicamente desgravaciones fiscales a
los proyectos que ellos financien.
Por último, acercan a las empresas españolas a posibles contratos con diferentes
organizaciones nacionales e europeas, a través de su gestión y apoyo durante el proceso.
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Gráfica 2: Aportación al I+D. Fuente: Informe CDTI.

A través de la gráfica aportada se observa la labor que tiene esta entidad en el fomento de la
investigación y el desarrollo tecnológicos.
En concreto, en 2017 el CDTI ofreció una financiación de 840,4 millones de euros. Los
principales beneficiarios fueron las PYMES que obtuvieron el 82,2% de las ayudas, y en
concreto el 72,6% de la aportación económica ofrecida por esta entidad (CDTI, 2018). Estos
datos reflejan la repercusión que tiene la actividad realizada por esta entidad, cuyas ayudas
equivalen al 16,2% de la inversión en I+D de las empresas españolas, según el INE.
En cuanto a la distribución según sectores de estas ayudas, según este mismo informe, casi
el 80% de las ayudas fueron destinadas a “Industria” (38,8% del total), “TIC” (22,1%) y a
“Alimentación, Agricultura y Pesca” (18,2%). El sector “Biotecnología” recibió un total de
8,96 millones de euros, que supone un 1,1%.

1.3. El éxito de un proyecto
Antes de definir qué es el éxito de un proyecto, es primordial entender en qué consiste el
concepto de proyecto. Es cierto que es algo abstracto, pero si tuviese que definirse de algún
modo, tendría sentido explicarlo como la planificación de un conjunto de acciones puestas
en marcha con el fin de alcanzar un objetivo. Existen proyectos de muchas naturalezas pero
tienen en común su esencia, buscan cubrir una necesidad.
Por otro lado, el éxito de un proyecto ha sido extensamente estudiado y se ha desarrollado
mucha bibliografía en torno a este concepto. Principalmente se ha llegado a la conclusión de
Manuel Manzaneque Paláu
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que el éxito es un concepto difuso cuya definición variará en función del enfoque y el
contexto en el que se estudie, está limitado a contextos específicos (Shenhar, 2007).
Además es importante distinguir el éxito de un proyecto y el éxito en la gestión de proyectos.
Son dos conceptos que se confunden en muchas ocasiones. La gestión de proyectos busca
terminar el proyecto dentro de sus objetivos, independientemente de si el producto será el
adecuado; y el proyecto busca entregar el producto adecuado a sus objetivos
independientemente de si la gestión es la más adecuada (Arteaga, 2012).
Con todo, el éxito de los proyectos, a priori, podría estar bien definido considerando que debe
ajustarse a las restricciones del llamado “triángulo de hierro” (tiempo, coste y alcance).

Ilustración 2: Diagrama de triángulo de hierro. Fuente: IEB School.

Aunque actualmente y a juzgar por la deriva que están tomando los proyectos, esto es posible
que deba ser matizado. Esta definición estaba dirigida a los proyectos de ingeniería y
construcción. La transformación digital ha irrumpido provocando un cambio de concepto. El
proyecto se ha transformado en una herramienta de gestión empresarial, es decir, si un
proyecto cumple con las tres restricciones del triángulo citado previamente pero no tiene
acogida entre los usuarios a los que iba dirigido, sobre la definición clásica el proyecto habría
sido exitoso mientras que en la práctica ocurriría todo lo contrario (ITM , 2017)
Por ello necesariamente desde el punto de vista empresarial, además de cubrir las exigencias
clásicas el proyecto debe generar un valor añadido para que pueda tener éxito. Esto se debe
principalmente a que el ámbito empresarial se encuentra en una situación de cambio
vertiginoso que hace que aquello que no resulta innovador esté abocado al fracaso.
Muchos estudios se han centrado en definir una serie de criterios o factores que permiten
alcanzar el éxito con mayor facilidad. Son los llamados factores críticos del éxito de
proyectos. Cuanto más vasto y complejo es el proyecto son mayores los esfuerzos que se
deben invertir en asegurar el cumplimiento de estos aspectos.
16
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Los aspectos más críticos que se deben tener en cuenta en la gestión de un proyecto son:








Definición de objetivos eficaz. Es importante fijar unos objetivos de manera clara y
concisa para evitar malentendidos que puedan producir retrasos o usos inadecuados
de recursos que se traducen en aumentos de gasto.
Uso de una metodología de trabajo, que permita estandarizar los procesos al
máximo para evitar en lo posible improvisaciones que aumenten la probabilidad de
producir errores. Esto se debe a que, de nuevo, acarrean gasto de tiempo y recursos
que siempre son limitados.
Una planificación precisa. Es necesario prestar mucha atención a este criterio, una
mala planificación genera retrasos en actividades posteriores, cuando es deficitaria, y
una estimación de recursos exagerada cuando es excesiva. Además puede ocurrir que
varias operaciones precisen de recursos semejantes y como consecuencia se
produzcan retrasos, puesto que deban compartirlo.
Compromiso del equipo de proyecto. Es necesario alinear los intereses de los
trabajadores con la misión y los objetivos del proyecto. La implicación de todo el
equipo es crítica para obtener los resultados deseados (OBS ).

Shamil Naoum y Daniel Fong, en su estudio denominado “Critical Success Factors of Project
Management” centran sus esfuerzos en definir, a partir de una base estadística, qué factores
son decisivos para el correcto desarrollo y la resolución exitosa de proyectos. John F.
Rockart, teórico organizacional, definió los factores críticos como áreas clave donde un
resultado satisfactorio asegura a la organización una actuación competitiva.
Además de los citados anteriormente, que tienen un carácter más general, en este estudio se
definen factores complementarios que permiten alcanzar esos cuatro pilares de una forma
más eficiente. En concreto dos de ellos contribuyen a enriquecer los anteriores criterios:




La toma de decisiones debe ser resultado de una colaboración. Es muy importante
implicar a todos las personas, a todos los niveles, en la elaboración del proyecto, esto
tiene consecuencias significativas en el desarrollo del proyecto. Se incluye dentro del
pilar del compromiso del equipo, puesto que incentivar la actuación de todas las
partes repercute de forma directa en el compromiso de las mismas.
Se debe prestar atención a la definición de los trabajos y los ámbitos a los que
pertenecen, así se evitan futuros conflictos y pérdidas tanto de recursos como de
tiempo. Esto tiene que ver tanto con los objetivos como con la planificación del
trabajo.

Finalmente, para la realización de este estudio ha sido necesario, a partir de los parámetros
que se estudian en la base de datos, definir de manera clara y concisa el éxito. Como será
explicado posteriormente en el apartado centrado en la base de datos, se considera que un
proyecto ha tenido éxito si ha devuelto las ayudas recibidas por el CDTI o continúa de manera
satisfactoria el desarrollo del proyecto. Esta segunda situación es contemplada en la base de
datos a través de un seguimiento exhaustivo de los proyectos que lleva a cabo el CDTI. Por
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otro lado se considera como fracaso, no haber devuelto las ayudas debido a que la empresa
se encuentra en asesoría jurídica, o haberlas rechazado una vez fueron concedidas.

1.4. Biotecnología
La biotecnología es toda aquella aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y
organismos vivos, o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos
para usos específicos (Naciones Unidas, 1992).
El desarrollo de la ciencia ha permitido evolucionar desde el uso de microorganismos de
manera directa, como se usaba en la antigüedad, obteniendo así el pan, cerveza, vino… A el
uso de derivados de los mismos. Con ellos se obtuvo, por ejemplo, gracias a Fleming y
Ehrlich el primer antibiótico, la penicilina.
Posteriormente apareció en torno a 1970, la ingeniería genética, que supuso un avance
histórico para el sector. Como consecuencia se comenzó a modificar los microorganismos de
forma dirigida. También permitió ampliar el ámbito de actuación puesto que permitió la
manipulación del genoma de los seres vivos (Asociación de Biotecnólogos de Madrid, s.f.).
Actualmente el sector se encuentra inmerso en una nueva etapa, la biología sintética, donde
gracias a nuevos avances, es posible crear biomoléculas en lugar de modificarlas.

1.4.1. Sector biotecnológico
La biotecnología en España, es un sector relativamente joven, y en pleno crecimiento. Lo
cierto es que es una actividad que precisa de altos niveles de financiación debido a sus largos
tiempos de proceso, materiales y equipamientos caros, lo cual se convierte en uno de los
grandes problemas que lastra su desarrollo. De hecho si se observan los datos aportados por
el INE;
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Gráfica 3: Obstáculos para el desarrollo biotecnológico. Fuente: INE.

Las principales restricciones en el desarrollo del sector son la relación entre el tiempo del
proceso y el coste del mismo y el acceso a capital. Aún bajo esta situación el sector sigue
creciendo, de hecho la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) aporta en su informe
anual de 2017 una serie de datos reveladores.
Por un lado, en dicho año, la aportación total de este sector al conjunto de la actividad
económica nacional fue el 7,8% del PIB, manteniendo más de 874000 empleos y aportando
a las arcas del estado más de 25000 millones de euros.
Por otro lado, la actividad de investigación del sector, como no podría ser de otro modo, es
muy alta, dedicando al gasto interno en I+D respecto al total de producción es del 4,6% frente
al 0,6% de la economía a nivel nacional.
El mismo informe pone de manifiesto las prioridades que las empresas del sector tienen de
cara a desarrollar el negocio e impulsar el crecimiento del sector, la siguiente tabla muestra
el ranking de prioridades resultado de una encuesta de las empresas que componen el sector.
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Tabla 1: Prioridades de las empresas biotecnológicas en 2017. Fuente: Informe ASEBIO 2017.

Dentro de los aspectos que más preocupan a los integrantes del sector es la necesidad de
internacionalización, desde el punto de vista económico es imprescindible aumentar la
presencia en el exterior, lo cual facilitaría enormemente tanto la captación de inversores como
el aumento de volumen de negocio. Además de facilitar la segunda prioridad más importante,
la adquisición de conocimiento y tecnologías ya que permitiría a las empresas acercarse a los
núcleos de mayor desarrollo tecnológico en países como EEUU, Japón o Alemania en
Europa, donde los niveles de financiación también son muy superiores a los españoles (The
Balance, 2019), aunque en este mismo informe posicionan a España como segunda en
número de empresas biotecnológicas tras los EEUU.
Finalmente, con objeto de enlazar varios puntos del estudio, se observa en la siguiente gráfica
el papel que toma la administración pública a través del CDTI dentro del sector.
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Gráfica 4: Financiación del CDTI en el sector biotecnológico. Fuente: Informe ASEBIO 2017.

Esta gráfica representa la evolución en la financiación aportada por el CDTI a proyectos de
I+D+I en el sector biotecnológico. Es fácil advertir como la tendencia desde 2015 es
decreciente, aunque en 2017 se financiaron 42 proyectos, 12 más que en 2016 (ASEBIO,
2018).
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es determinar qué variables influyen de manera
significativa en la consecución exitosa de proyectos I+D+I.
El trabajo se desarrolla en dos partes completamente diferenciadas, una primera centrada en
la investigación, y una segunda cuyo objetivo es el estudio propiamente dicho de los datos
obtenidos.
Por un lado, a partir de la base de datos proporcionada por el CDTI, se estudian los proyectos
pertenecientes al sector biotecnológico. En esta etapa el objetivo último es la caracterización
de las empresas que componen el sector. Mediante una investigación meticulosa de cada una
de ellas, se determinan los certificados de calidad bajo los que trabajan las empresas que
desarrollan los proyectos.
Esta investigación se compone de una primera búsqueda online en las páginas web tanto de
empresas certificadoras como de las propias empresas biotecnológicas, como resultado de la
cual se obtiene la información de la gran mayoría de ellas. El resto son contactadas vía
telefónica para conseguir los datos necesarios.
Además, puesto que el sector biotecnológico tiene una aplicación muy amplia en diversos
ámbitos y multitud de industrias, se realiza una clasificación según tipología de proyecto. De
esta forma se consigue una mayor parametrización de las empresas, encuadrando su actividad
económica y añadiendo, de este modo, una nueva variable al estudio.
De tal forma, sintetizando la función de la primera etapa se presentan los objetivos:




Evaluación de la presencia de herramientas de calidad (certificados) en el sector.
Caracterización de las empresas, según los certificados bajo los que trabajan.
Contextualización de los proyectos dentro de un marco más específico que permite
un estudio más preciso de los proyectos al incluir una variable (tipología) que aporta
información referida a la naturaliza intrínseca de cada proyecto.

Por otro lado, la segunda parte del trabajo comienza con el estudio estadístico de esta base
de datos. Tiene como finalidad determinar si las variables:





Duración
Presupuesto
Tipología
Certificaciones (dentro de esta variable son presentadas las distintas certificaciones
bajo las que trabajan los proyectos del sector).

Tienen relación directa con el éxito de los proyectos. Este análisis tiene lugar mediante
herramientas de cálculo que permiten realizar tablas de contingencia que cruzan las variables
presentadas previamente con el éxito de los proyectos. A continuación a través del indicador
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Chi-cuadrado se obtiene un p-valor que permite determinar la relación entre los factores
estudiados.
Una vez concluido este primer estudio, se incluyen los sectores industrial y energético,
previamente analizados por Ana García-Nava y Javier Lázaro en sendos trabajos de grado y
máster, respectivamente. Unificando los tres sectores en una misma base de datos se obtiene
una imagen más completa del I+D+I, gracias a la incorporación de sectores independientes
con sus características y peculiaridades propias.
Esta nueva base de datos es sometida al mismo proceso analítico que el sector biotecnológico
de forma individual. Los objetivos de este estudio son:







Determinar si el éxito de proyectos de I+D+I está determinado por el sector en el que
se lleva a cabo.
Aumentar la rigurosidad de las conclusiones previamente obtenidas en el sector
biotecnológico, mediante el aumento del tamaño muestral.
Enriquecer el estudio a través de la incorporación de otros sectores independientes.
Ampliar el objeto de estudio con el fin de poder extrapolar las conclusiones al
desarrollo de proyectos I+D+I en otros sectores.
Incluir nuevos resultados reseñables, en cuanto a factores que influyen en el éxito de
los proyectos.
Mediante un árbol de decisión, aportar una imagen clara y sintetizada de las variables
que influyen de forma más importante sobre el éxito. Determinando qué situaciones
son más propensas a ser exitosas.

Posteriormente, a través de la herramienta estadística R, se realiza un estudio de regresión
logística, sobre la base de datos que incluye los tres sectores. Los objetivos de este segundo
análisis son:



Obtener relaciones entre factores con un carácter más complejo, que el primer estudio
no ha sido capaz de determinar.
Corroborar los resultados de los análisis previos.

Con intención de hacer más amena la lectura y entendimiento del trabajo, inicialmente se
contextualiza el estudio. Para ello se presenta una imagen descriptiva del sector
biotecnológico y su situación en España. Se presta especial atención también a la
caracterización del I+D+I, como concepto y su desarrollo en España. Además, debido a la
importante y recurrente alusión a los certificados de calidad, se presenta una descripción del
concepto de calidad y de las distintas herramientas de la misma que son tratadas
posteriormente.
Por último con intención de alinear al lector con el objetivo final del trabajo, se presenta una
reflexión de lo que se entiende por éxito, puesto que se trata del eje conceptual sobre el que
se desarrolla el trabajo.
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3. CERTIFICACIONES
3.1. La calidad en los proyectos
“La calidad es un concepto inherente a la misma esencia del ser humano. Desde los mismos
orígenes del hombre, éste ha comprendido que el hacer las cosas bien y de la mejor forma
posible le proporciona una ventaja sobre sus congéneres y sobre el entorno con el cual
interactúa” (Rozo & Cubillos, 2009).
Haciendo una revisión histórica de este concepto; inicialmente la calidad se asociaba al
prestigio que tuviese el artesano que fabricaba el producto, lo cierto es que esto se podía
sostener debido a la estrecha relación existente entre productor y consumidor. A medida que
estas figuras se van distanciando los artesanos comienzan a congregarse en núcleos, y
aparecen los gremios, con ellos la calidad se basa en la inspección, entendida como
identificación de productos defectuosos.
Tras la I Revolución Industrial y la producción en masa comienzan a aparecer las primeras
estandarizaciones de procesos, y los departamentos de control de calidad en las empresas. Ya
en la I Guerra Mundial se implementan las primeras normas de calidad, en el ejército
americano, para el aseguramiento de la calidad.
Después de la II Guerra Mundial aparecen dos corrientes, la Occidental y la japonesa. Las
concepciones de sendas corrientes eran completamente distintas, en occidente los esfuerzos
se centraban en la inspección, incluyendo la estadística en el proceso. Por el contrario los
japoneses se centraron en la prevención. En esta época la figura de William Edwars Deming
y su ciclo PDCA (plan-do-check-act) tuvo gran impacto. Por otro lado en aquella época
Armand V. Feigenbaum desarrolla en su libro Total Quality Control (1951) que supone una
revolución en el sector.

Ilustración 3: Ciclo PDCA. Fuente Excelence Management.
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Diez años más tarde, Philip B. Crosby difunde el concepto de Cero defectos y el concepto de
“hacerlo bien siempre” (Crosby, 1979) donde se pretende infundir en los operarios la
responsabilidad de un trabajo bien hecho.
A continuación, toma importancia la Calidad Total, que pretende generalizar en todos los
ámbitos de la empresa una cultura de calidad en el trabajo, sin importar a que parte del mismo
se refiera.
Finalmente, con la entrada en escena de la globalización las empresas sufren un cambio de
concepto y con ello también la calidad, desarrollándose la filosofía de la mejora continua de
la calidad total. Al igual que la empresa debe situarse en un estado de evolución continua
para no quedarse retrasada respecto a los competidores, la calidad debe ser mejorada de forma
sistemática.
Resultado de esta evolución son los fundamentos de la gestión de la calidad de nuestros días.
Y en ello basan sus esfuerzos las certificaciones que actualmente juegan un papel muy
importante en el sector de la calidad.

3.2. La certificación de la calidad
La certificación surge para cubrir un vacío entre productor y cliente. En un mercado
globalizado, la relación del productor y el consumidor, no es directa. Por ello se necesita un
instrumento que sirva de garantía al comprador y defienda al productor ofreciendo una
imagen fiel de sí mismo.
Existen distintos tipos de certificación, puede asegurarla la propia empresa (primera parte),
el cliente tras la realización de un control (segunda parte) o a través de un organismo ajeno a
la transacción (tercera parte). En las líneas posteriores, se hablará en todo momento de la
tercera tipología. Esta se fundamenta en la imparcialidad e independencia, al encontrarse
fuera de la transacción, se centra en evaluar las características de un producto o un proceso
en función de a qué naturaleza corresponda la certificación.
La asociación española para la calidad (AEC) define la certificación como una actividad por
la cual una tercera parte asegura que un producto cumple con los requisitos especificados,
entendiendo producto, según UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, también como proceso o
servicio.
Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), existe una clara
ventaja comercial en el uso de la certificación por tercera parte. Permite darles garantías a los
consumidores, favorece la credibilidad del producto. Con ello se consigue la confianza de los
clientes.
Las entidades de certificación son empresas, cuya función es tomar el papel de la, ya
comentada, tercera parte. Estas empresas a su vez son acreditadas por una entidad reconocida
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como acreditadora que evalúa la independencia e imparcialidad de las mismas. Las
certificadoras deben estar acreditadas bajo las normas ISO 17000. En concreto ISO 17021
para la certificación de sistemas de gestión; ISO 17065 para la certificación de productos y
servicios y la ISO 17024 para la certificación de personas. Esta acreditación la concede las
entidades de acreditación, siendo ENAC la encargada de este proceso en España (ENAC).

3.2.1. Certificaciones de calidad
Como consecuencia del estudio de la base de datos del CDTI específica del sector
biotecnológico, aparecen gran cantidad de certificaciones. Algunas de ellas son comunes con
las de los sectores industrial y energético. Debido a su carácter más genérico tratan de
estandarizar procesos a una escala superior, sin tener tanto en cuenta la naturaleza de la
actividad que certifican (ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18000, UNE 166000). Estas serán
las estudiadas en el análisis que engloba los tres sectores. Por otro lado, naturalmente, existen
certificaciones con un carácter más específico que se centran en dar viabilidad a proyectos
con una marcada naturaleza científica (…). Es importante tener en cuenta que algunas, debido
a su baja popularidad, aunque están presentes en ciertos proyectos, debido a su escaso interés
estadístico no se han incluido en el análisis. Para conocer con mayor detenimiento las
certificaciones más interesantes que se encuentran en el estudio, se realizará una breve
descripción de las mismas, para que el lector pueda seguir el posterior análisis con mayor
facilidad.

3.2.1.1. Familia ISO 9000
Dentro de esta serie de normas que se centran en proporcionar los conceptos y principios de
los sistemas de gestión de la calidad, destaca la norma ISO 9001. Como se verá
posteriormente en el análisis, es la que mayor número de proyectos certifica. Es la norma
más generalizada. Incluye también la norma ISO 9004, pero esta última carece de
importancia en este estudio.
La norma ISO 9001 se utiliza para la implantación de sistemas de gestión de calidad, y es la
única que emite un certificado. Su modelo es muy polivalente y permite ser aplicado a todo
tipo de organizaciones sin importar el tamaño ni el sector de actividad. Tiene una importancia
especial para las PYMES, ya que respalda su capacidad de cubrir las necesidades de sus
clientes (AENOR).
Esta norma está compuesta por diez secciones. Las tres primeras son introductorias con lo
que serán explicadas las siete últimas (Advisera Expert Solutions Ltd.):
1. Alcance
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2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización: Incluye requisitos para la identificación de problemas,
partes interesadas y expectativas, definición del sistema de gestión de la calidad e
identificación de procesos y su interactuación.
5. Liderazgo: Implican a la dirección en la implementación del SGC. Debe demostrar
si implicación con el sistema a través de la inclusión de toda la organización en el
proceso.
6. Planificación: La dirección identifica objetivos de mejora continua y realiza planes
para su alcance.
7. Soporte: Administración de los recursos para el SGC.
8. Operación: Cubre todos los requisitos de la cadena de producción.
9. Evaluación del desempeño: Se centra en asegurar el buen funcionamiento del SGC.
10. Mejora: Se centra en la mejora continua del SGC.
La norma basa su funcionamiento en el ciclo Deming, ya comentado anteriormente, como se
puede ver en la ilustración aportada a continuación, el ciclo PDCA queda implementado
dentro de las secciones de la norma ISO 9001, que quedan definidas siguiendo el mismo
orden que el presentado previamente. Con ello la mejora continua queda patente dentro del
SGC.

Manuel Manzaneque Paláu
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Ilustración 4: Secciones de ISO 9001 dentro del Ciclo Deming. Fuente: Quality and Management by ILLÉS; SOUZA
& DUNAY.

Es llamativo observar cómo tanto a la entrada como a la salida del SGC la información
relativa a los consumidores toman un papel privilegiado. Es propio de estos sistemas de
mejora continua el incansable trabajo de actualización que permite a la organización
mantenerse a la vanguardia del sector en el que operan.

3.2.1.2. Familia ISO 14000
Las normas de conforman la familia ISO 14000 plantean una serie de procedimientos de
gestión que permiten a las organizaciones un respeto ambiental. Se trata de un procedimiento
específico mediante el cual la organización puede controlar el aspecto ambiental de sus
actividades. Además se beneficia de una diminución de los costes de reparación medio
ambientales, mejora de la eficiencia y reducción del impacto ambiental (Ministerio de
Producción y Trabajo de Argentina).
Dentro de esta clase de normas destaca la ISO 14001, la norma de esta familia que emite
certificado, (Sistemas de Gestión Ambiental), tanto a nivel mundial, como dentro de la base
de datos sujeta a estudio. Su popularidad se debe principalmente a la creciente demanda, por
parte de los consumidores, de organizaciones socialmente responsables que integran el medio
ambiente dentro de la organización.
28
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Ilustración 5: Ciclo PDCA en ISO 14001. Fuente: ADD WORK SYSTEM.

Como se puede observar en la ilustración, la estructura de la norma ISO 14001 integra, al
igual que la ISO 9001, el ciclo Deming. Gracias a ello se asegura el proceso de mejora
continua. En este caso, como la estructura interna es muy parecida a la de la norma
anteriormente comentada, se ha prescindido de ella. Pues a través de la ilustración quedan
perfectamente presentadas las partes que la componen.

3.2.1.3. Familia OSHAS 18000
Es una familia de normas centrada en la gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La norma más conocida es la OSHAS 18001, esta norma es la que emite un certificado. Con
ella se implanta un Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Este último se
centra en la identificación de riesgos y la implantación de medidas de control que sirven de
prevención ante posibles accidentes. Establece los requisitos mínimos de las mejores
prácticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinados a permitir que una
organización controle sus riesgos y mejore su desempeño (BSI Group).
De nuevo se observa como la norma se basa en un proceso de mejora continua (PDCA), a
través del cual su estructura interna queda determinada.
Manuel Manzaneque Paláu
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Ilustración 6: Ciclo PDCA en OSHAS 18001. Fuente: PDCA Management Systems.

Algunos de los beneficios más interesantes derivados de la implementación de esta norma
son:




Mejora de las condiciones de trabajo en la organización.
Reducción de número de accidentes laborales, con las correspondientes bajas y los
consiguientes costes y gastos de tiempo.
Compromiso y motivación del personal, resultado de la mejora de condiciones
laborales.

3.2.1.4. Familia UNE 166000
Son una serie de normas cuya finalidad es la estandarización de procesos centrados en la
gestión del I+D+I. Dentro de ella, al igual que en el resto de familias previamente
comentadas, existen varias normas que apuntan en la misma dirección. En este caso, la
principal es la UNE 160001 debido principalmente a que es la que otorga el certificado de
Proyectos I+D+I, a proyectos concretos. Como resultado, se consigue, por un lado una
sistematización de las actividades de esta naturaleza, y por otro, conseguir deducciones
fiscales, facilidades para ser subvencionados o adquirir ayudas a nivel nacional o europeo,
que este certificado permite obtener.
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Antes de continuar con la presentación de la norma es importante destacar, que para una
mayor simplificación del posterior estudio, se ha incluido dentro de esta norma a la
certificación de Proyectos de I+D+I. La razón por la cual se ha procedido de esta manera se
debe principalmente a que esta última tiene una función muy semejante a las UNE 166000.
Según AENOR, “La Norma UNE 166001 y/o el Real Decreto 1432/2003 son las referencias
para definir, documentar y desarrollar proyectos de I+D+I incluyendo aspectos relativos a la
gestión del proyecto y a la posterior explotación de los resultados”.
En cuanto a la norma UNE 166002, certifica los Sistemas de Gestión de I+D+I y
complementa la norma UNE 166001. Ha sido diseñada para integrarse con otros sistemas de
gestión existentes, como los previamente descritos. Se basa, al igual que estos, en el ciclo
PDCA siguiendo esta estructura (Gutierrez & Herrera, 2008):
1. Plan: Establecimiento de objetivos de I+D+I, de acuerdo con la estrategia de la
dirección.
2. Do: Implantar el procedimiento de I+D+I.
3. Check: Seguimiento y control del proceso I+D+I respecto a los objetivos (auditorías,
seguimiento de indicadores…)
4. Act: Toma de decisiones para una mejora continua del proceso de I+D+I dentro de la
organización.

Ilustración 7: Ciclo PDCA en UNE 166001. Fuente: AEC, Gestión de la I+D+I.

Los objetivos de la familia de normas UNE 166000 son (Cepeda Regueiro, 2013):


Sistematizar y homogeneizar criterios en las actividades de I+D+I

Manuel Manzaneque Paláu
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Fomentar la transferencia de tecnología al exterior y desde los centros de
investigación de las empresas
Obtener una herramienta de apoyo que le permita a la Administración Pública valorar
proyectos de I+D+I de cara a facilitar el acceso a desgravaciones fiscales.

3.2.1.5. Certificaciones específicas del Sector Biotecnológico
Debido al marcado carácter científico que tiene este sector, son muy abundantes las normas
cuyo propósito es la sistematización de actividades de laboratorio, trato de medicamentos, o
principios activos (ISO 13485, ISO 17025, GMP, GCP, GLP, GDP). Además este sector está
muy relacionado con la farmacia, y algunos proyectos cumplen diversas normas de esta
(ICH-7). Para evitar una excesiva profundización en normas que no son significativas en el
análisis, solo se hará una pequeña mención de las que más interés tienen de cara a entender
mejor el estudio.

3.2.1.6. Norma ISO 13485
Esta norma certifica un sistema de gestión para organizaciones que están involucradas en una
o varias etapas del ciclo de vida de un producto sanitario. Está basada en la norma ISO 9001.
Es aplicable a organizaciones independientemente de su tamaño o tipo (UNE, 2018).
A raíz de la adecuación a esta norma, la empresa recibe un certificado de “Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad para Productos Sanitarios”.
Como todas las normas, generan una serie de ventajas competitivas. En este caso, genera una
confianza mayor en empresas que trabajan con este tipo de productos. Aumentando la
competitividad de la empresa certificada dentro del sector.

3.2.1.7. Norma ISO 17025
Se centra en certificar a laboratorios de ensayo y calibración. El objetivo último es
sistematizar los procesos de forma que se pueda garantizar la fiabilidad de los resultados
analíticos que obtienen los mismos.
Esta norma también se basa en el enfoque de procesos propuesto por la norma ISO 9001 de
gestión de la calidad.
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3.2.1.8. Normas GxP
Es una familia de normas de calidad aplicables a sectores distintos como el agroalimentario,
la industria alimentaria o la farmacia. Dentro de ella aparecen diversas certificaciones.
Algunas de ellas están presentes, en mayor o menor grado, en el sector biotecnológico. En
concreto las normas GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice),
GDP (Good Distribution Practice) y GCP (Good Clinical Practice) todas ellas cubren la
calidad en distintas etapas del ciclo de la vida del medicamento.
Las autoridades sanitarias requieren que las industrias farmacéuticas dispongan de la norma
GMP, dentro de la que queda incluida otra norma importante en el sector, ICH Q7, que se
centra en regular la calidad de los principios activos empleados en la fabricación de los
medicamentos (Tabuenca Navarro, 2014).

Manuel Manzaneque Paláu
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4. METODOLOGÍA
El proceso de investigación se ha desarrollado siguiendo la siguiente metodología:









Selección del sector biotecnológico dentro de la base de datos proporcionada por el
CDTI.
Organización según tipología de proyecto dentro del sector analizado.
Diferenciándose cuatro subgrupos que serán presentados posteriormente.
Búsqueda y caracterización de las herramientas de calidad (certificaciones) bajo las
que trabajan las empresas que componen la base de datos.
Estudio estadístico del sector biotecnológico de forma independiente, mediante hojas
de cálculo.
Adición de los sectores Industrial y Energético estudiados previamente por Ana
García-Nava y Javier Lázaro en sendos Trabajos de Fin de Grado y Máster,
respectivamente.
Estudio estadístico de los tres sectores de forma conjunta, utilizando hojas de cálculo.
Estudio estadístico a través de regresión logística de los tres sectores de forma
conjunta.

Tras la realización de este proceso se presentan las conclusiones extraídas del mismo,
mediante tablas de contingencia, gráficos y resultados estadísticos que determinan de forma
cuantitativa el objetivo último del trabajo.

4.1. Base de datos
La base de datos estudiada se compone de varios parámetros, además de los nombres de las
empresas y proyectos que reciben ayudas del CDTI. Estos son:
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Sector: Clasifica los proyectos según la naturaleza de su actividad en los siguientes:
o Aeroespacial.
o Alimentación, agricultura y pesca.
o Biotecnología.
o Construcción.
o Energía.
o Farmacéutico.
o Medio ambiente.
o Salud.
o Sectores Industriales.
o Seguridad y defensa.
o Sin descripción.
o TIC.
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o Transporte e infraestructura.
o Turismo



Área: Según la línea de ayudas los proyectos se dividen en:
o IDI: Proyectos de I+D+I.
o LCB: Línea de banca del CDTI (el sector biotecnológico no tiene proyectos
en esta área).



Tipología IDI: Se clasifican los proyectos según la naturaleza de su actividad (este
parámetro no se ha tenido en cuenta en la investigación):
o AEI: Cooperación tecnológica entre PYMEs.
o CID: Proyecto de I+D en cooperación.
o CIE: Cooperación interempresas internacional.
o CIEN: Programa estratégico de consorcios de investigación empresarial
nacional.
o EEA: Mecanismo financiero del espacio económico europeo
o ID: Proyectos I+D individuales
o ITZ: Proyectos Innternacionaliza.
o NE: Neotec.
o NE2: Neotec2.
o LIC: Línea directa de innovación
o LIG: Línea de innovación global.
o PI: Proyectos integrados.



Año: Se refiere al año de concesión de las ayudas por parte del CDTI, pueden
coincidir con el año de comienzo del proyecto, o no, por esa razón no se ha incluido
este parámetro en el estudio posterior. Se presentan proyectos de los años 2010, 2011
y 2012.
Presupuesto: Indica el intervalo de la cuantía total a la que asciende la ayuda
concedida por parte del CDTI:
o A: Se refiere a ayudas de hasta 350.001 euros.
o B: Se refiere a ayudas comprendidas entre 350.000 hasta 700.001 euros.
o C: Se refiere a ayudas comprendidas entre 700.000 hasta 1.400.001 euros.
o D: Se refiere a ayudas de más de 1.400.000 euros.





Duración: Corresponde al periodo de desarrollo del proyecto, está medido en meses
y se presentan proyectos con duraciones comprendidas entre 12 y 36 meses. Para el
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estudio se han dividido en dos grupos; duraciones comprendidas entre 1 y 2 años y
de 2 a 3 años.
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Estado: Este parámetro define la situación del proyecto.
o Anulada: Anulada por la empresa después de su aprobación por el Consejo de
Administración.
o Seguimiento: Proyecto en desarrollo, dentro de este se presentan tres
subgrupos:
 Terminada Virtual: Certificada, no pagada.
 Retrasada.
 Proyecto en desarrollo normal.
o Cobros: Reembolsado. Desarrollo del proyecto finalizado.
o Finalizada.
o Asesoría: En asesoría jurídica.



Éxito: Este parámetro es ajeno a la base de datos original, y es introducido durante la
investigación para poder llevar a cabo la misma. Se basa en el estado del proyecto.
o Éxito: Se considera un proyecto como exitoso si se encuentra en:
 Seguimiento.
 Cobros.
 Finalizada.
o Fracaso: Si se encuentra en:
 Anulada.
 Asesoría.



Tipología del proyecto: Esta variable tampoco aparece en la BBDD original, pero se
incluye con el fin de precisar en mayor grado la naturaleza de los proyectos dentro
del sector biotecnológico. De esta forma se han creado los siguientes subgrupos, que
serán explicados con mayor detenimiento posteriormente:
o Biotecnología animal y vegetal.
o Biotecnología sanitaria.
o Farmacología.
o Microbiología.
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4.2. Tipología de Proyectos
4.3.

Biotecnología animal y vegetal

La biotecnología vegetal es definida por la OCDE como, “aplicación de la ciencia y la
tecnología a las plantas, sus partes, productos y modelos con el fin de alterar materiales vivos
o inherentes para el desarrollo de conocimiento, bienes y servicios” (BioVegen, s.f.)
Se diferencian distintas tendencias de desarrollo en este subsector. Centrándose en la
agricultura, el objetivo es el aumento de productividad. A través de plantas transgénicas, es
decir, manipuladas genéticamente, se consigue, entre otras cosas:


Resistencia a herbicidas:

Uno de los grandes problemas en la producción agraria, son las malas hierbas que
crecen en los cultivos. La manera más sencilla de controlar este problema es a través de
herbicidas. El gran problema es que el cultivo se ve afectado por este último, por ello
resulta un problema difícil de gestionar en grandes explotaciones agrarias. Gracias a la
biotecnología se consigue que los cultivos sean resistentes a los herbicidas, mediante la
transferencia de genes.
Como consecuencia de esto, se consigue un mayor respeto al suelo ya que desaparecen
las labores de preparación del suelo, en las que se dejaba limpio de cualquier rastrojo.
Como resultado, se consigue respetar el suelo y evitar la erosión del mismo y con ello
un aumento de fertilidad.


Resistencia a plagas y enfermedades:

Gracias a la biotecnología los propios cultivos se autoprotegen gracias a la síntesis de
proteínas que tienen carácter insecticida. Como consecuencia se reduce el uso de
insecticidas y se respeta el medio ambiente, puesto que las proteínas sintetizadas no son
tóxicas para los otros organismos.


Mejora de las propiedades nutritivas y organilépticas:

Se consigue mejorar características de los productos, como por ejemplo el retraso en la
maduración aumentando la vida del producto. También se consiguen productos más
saludables con características nutritivas mejoradas.


Resistencia a condiciones extremas:

La biotecnología permite la creación de cultivos transgénicos con gran resistencia a
sequías o condiciones de frío extremas. Esto favorece la extensión de los terrenos
cultivables y la posibilidad de aumentar con ello los volúmenes de producción. Además
Manuel Manzaneque Paláu
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de asegurar los cultivos ya existentes ante heladas o temporadas de sequías anormales,
con ello se asegura un nivel de producción más regular y con mayor independencia de las
condiciones meteorológicas. (InfoAgro, 2018).
La biotecnología animal agrupa un conjunto de tecnologías que aplican la potencialidad de
las células y organismos animales, mediante su modificación selectiva y programada, a la
obtención de productos, bienes y servicios. Se basa principalmente en la transgénesis que
consiste en la alteración del genoma. (Marqués, Baro, Nicolás, & Bayón).
Los principales objetivos de la biotecnología animal son:



Animales más nutritivos y económicamente más viables.
Creación de anticuerpos y producción de vacunas.

La generación de animales transgénicos tiene varios fines. Principalmente se encuentran, el
estudio de enfermedades humanas en animales, y por otro la introducción de nuevos
caracteres para mejorar la producción ganadera y de la pesca (Universidad de Málaga, s.f.).
Con todo, se presentan en la siguiente tabla los proyectos que han formado parte de esta
tipología durante el estudio del sector.
Biotecnología animal y vegetal.
Plataforma bioinformática para el manejo y análisis de datos de secuenciación ngs en el
diagnóstico y monitorización de brotes y epidemias causadas por bacterias
Productos biológicos para la fertilización y el control fitosanitario del olivar (2/4)
Productos biológicos para la fertilización y el control fitosanitario del olivar (4/4)
Modelización para la producción biotecnológica de carotenoides y cefalosporinas
Productos biológicos para la fertilización y el control fitosanitario del olivar (3/4)
Inmunización de plantas para protección de cultivos: utilización de la respuesta de las
plantas a patógenos para el desarrollo de una nueva generación de cultivos resistentes a
enfermedades.
Modelo de piel artificial canino
Explotación de la diversidad genética en una yeguada de pura raza español mediante la
aplicación de herramientas genómicas en un esquema m.o.e.t.
Obtención de nuevos péptidos miméticos a partir de compuestos naturales de origen
marino con aplicación en el campo de la cosmética y dermofarmacia
Nueva vacuna frente a una patología para acuicultura
Biofungicida / Biobactericida
para el control de fitopatógenos
Reproducción asistida en animales (aves, reptiles y peces) en peligro de extinción
Biomoléculas de origen vegetal para su uso en la industria alimentaria y cosmética
Hidrolizados proteicos a partir de lías de vino para uso como fertilizante

38

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la influencia de las certificaciones de calidad en el éxito de proyectos I+D+I

Nueva herramienta para el tipado molecular de variantes rhd
Nuevo proceso de vectorización vegetal
Productos para la sanidad animal: prevención y tratamiento de enfermedades con elevada
incidencia en la producción animal
Desarrollo de herramientas de diagnóstico molecular y de nuevas vacunas para mejorar
el control de enfermedades en acuicultura continental
Estudio de biotecnologías con microalgas marinas para diversas aplicaciones
agroalimentarias
Modelo matemático para la obtención de polvo de cacao tipo “red” a partir de torta de
cacao
Vacuna recombinante contra la leishmaniasis canina
Productos biológicos para la fertilización y el control fitosanitario del olivar (1/4)
Proyecto empresarial de phyture biotech s.l.
Nuevas vacunas frente a enfermedades asociadas a circovirus porcino tipo 2 (pcv2)
Uso de la biotecnología para mejorar la calidad organoléptica, la floración, la
maduración y la conservación post-cosecha de frutas de huesos
Vacunas para la prevención de patologías digestivas en animal de abasto.
Enzima mejorada para nutrición animal.
Obtención de nuevas variedades de pimiento (capsicum annuum l.)

4.3.1. Biotecnología sanitaria
Dentro de la biotecnología, según la Fundación Genoma España este subsector cubre el 70%
de las investigaciones que se realizan en España. Se puede observar, que la base de datos
estudiada muestra una clara tendencia al desarrollo este tipo de proyectos. De los proyectos
financiados por el CDTI del sector biotecnológico, como se verá posteriormente, el 50% se
encuentran dentro de la tipología de biotecnología sanitaria. Lo cual sirve para corroborar la
información
La biotecnología sanitaria se centra en dar solución a problemas de salud a través de distintas
estrategias. La precisión de los diagnósticos, conocimiento de enfermedades para una mejor
aplicación de los tratamientos, avances tecnológicos que posibilitan la obtención de nuevos
fármacos, nuevos métodos de producción de sustancias ya existentes…
La terapia génica es uno de los mayores avances en este campo. Ha supuesto una revolución
en la manera de abordar el tratamiento de enfermedades genéticas, puesto que ha abierto un
nuevo horizonte para curar enfermedades para las que hasta el momento solo existían
tratamientos orientados a paliar sus síntomas (Fundación Mencía, s.f.).
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Según la Fundación Genoma España, los principales objetivos para la aplicación de la
biotecnología en el sector de la salud son los siguientes (Fundación Genoma España, 2011):






Detección precoz de enfermedades
Mejora de tratamientos actuales
Nuevos sistemas de producción de moléculas terapéuticas
Desarrollo de vacunas y tratamientos preventivos
Medicina regenerativa

Cualquier avance en la biotecnología sanitaria tiene consecuencias muy importantes en el
bienestar humano, por ello es muy fácil comprender que sea el campo de acción más popular
dentro de esta ciencia.
A continuación se incluyen los proyectos que han formado parte de esta tipología durante el
estudio del sector.
Biotecnología sanitaria
Genotipado de nuevos polimorfismos asociados a artritis reumatoide
Kit de diagnóstico para muestras de baja celularidad
Kits de diagnóstico basados en pirosecuenciación
Mecanismo de actuación de inmunoterapia específica sublingual en ratones
sensibilizados a alérgenos
Introducción del producto de genotipado sanguíneo id core+ en el mercado
norteamericano y europeo
Biovirtual - algorítmica de simulación de procesos biológicos a partir de un
fraccionamiento cuasi-aleatorio de las proteínas y mediante el empleo de técnicas de
realidad virtual
Desarrollo de kits de diagnóstico para tuberculosis y mrsa-staphylococcus aureus
resistente a la meticilina
Desarrollo de un transfectante utilizando nanopartículas
Herramienta de genotipado para evaluar el nivel de adicción a la nicotina y la respuesta
endógena a su tratamiento farmacológico
Plataforma biotecnológica para la síntesis de análogos nucleosídicos
Reactores basados en biomoleculas inmovilizadas
Desarrollo de plataformas de biomarcadores genéticos para diagnóstico oncológico
mediante secuenciación masiva
Inhibidores de origen microbiano de la actividad quinasa de nik para el tratamiento de
enfermedades inmunes
Desarrollo y validación de ensayos para la monitorización del tratamiento con fármacos
biológicos en reumatología y oncología
Evaluación de genes implicados en la vía de traducción de la leptina como dianas
terapéuticas para la obesidad
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Modelo matemático para la individualización de la dosis de tacrolimus en transplante
hepático
Metodología para tipificación genética de individuos en aplicaciones forenses
Sistemas de análisis de imagen y datos para el sector de ciencias de la vida
Estudio de validación de un perfil genético predictivo de respuesta a tratamiento
preoperatorio en cáncer de recto.
Sistema de diagnóstico diferencial de fibromialgias
Obtención de reactivos para la determinación de anticuerpos anti-mieloperoxidasa por
inmnofluorescencia indirecta.
Kit de identificación de poblaciones celulares b (células b de memoria y células
plasmáticas) productoras de inmunoglobulinas ige, para diagnóstico y clasificación de
hipersensibilidad tipo i
Kits de diagnóstico inmunológico de uso en sanidad
Nuevas moléculas basadas en terapia lipídica de membrana para el tratamiento de cáncer
de páncreas
Sistema rápido de detección de enfermedades de transmisión sexual para su uso en áreas
de recursos limitados.
Optimización, escalado y perfil de seguridad y toxicidad del hemostático tópico tt-173
Nuevas técnicas de genotipado para la mejora genética porcina
Desarrollo de bioproductos con capacidad biopesticida, bioestimulante y/o biofertilizante
Bio-chip para la valoración predictiva de la prolificidad en ganado porcino
Nueva vacuna clostridial polivalente utilizando antígenos obtenidos con nuevos
procesos de producción
Plataformas biotecnologías para la producción de proteínas terapéuticas
Desarrollo de productos basados en la tecnología nit-zipper®.
Modelos metabólicos y genéticos para descubrimiento de biomarcadores y medicina
personalizada
Suplemento para medios de cultivo de células
Activación de la autofagia por nanocomplejos de arn sintético como nueva terapia contra
cánceres agresivos
Mejora genética para la resistencia a nuevos aislados virales
Estudios de quasiespecies de los virus de la hepatitis b y c (vhb y vhc) y de
polimorfismos genómicos asociados a la respuesta al tratamiento antiviral por
pirosecuenciación (2/2)
Anticuerpos triméricos para aplicaciones terapéuticas y diagnósticas
Nuevas vacunas para el tratamiento de la alergia a ácaros y gramíneas
Diseño y desarrollo de multitest para detección de enfermedades infecciosas por realtime
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Métodos y productos para el diagnóstico y pronóstico clínico del carcinoma transicional
de vejiga
Terapias farmacológicas para el tratamiento del glioblastoma y las metástasis cerebrales,
de la fenilcetonuria y de la esclerosis lateral amiotrófica
Adenovirus oncolíticos para el tratamiento del cáncer
Sistema empotrado de nanotubos para el diagnóstico con anticuerpos
Desarrollo de ensayos aplicables en la detección de enfermedades infecciosas y
patologías trombóticas
Proteínas recombinantes con alto potencial terapéutico frente a enfermedades
inflamatorias de base inmunitaria
Sistema de diagnóstico rápido y robotizado dirigido a episodios sépticos
Desarrollo de ensayos de potencia para la caracterización y comparabilidad de un
producto alogénico celular para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular
isquémica
Monocitos autólogos transducidos con vectores adenovirales para uso terapéutico
Obtención de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis b (hbsag) a
partir de una librería inmune
Anticuerpos monoclonales de uso terapéutico en cáncer de próstata
Anticuerpos recombinantes: mejora de las características funcionales y bioquímicas
mediante métodos de ingeniería de proteínas
Nuevas vacunas inyectables para la alergia al polen de gramíneas
Estudios de quasiespecies de los virus de la hepatitis b y c (vhb y vhc) y de
polimorfismos genómicos asociados a la respuesta al tratamiento antiviral por
pirosecuenciación (1/2)
Tecnología de un solo uso para la obtención de moléculas biológicas terapéuticas
Diagnóstico genético de enfermedades raras mediante secuenciación
Identificación de nuevas dianas terapéuticas y de biomarcadores de predicción de la
evolución clínica del cáncer de mama triple negativo.
Tratamiento preventivo de la enfermedad de alzheimer hasta fase clínica
Ensayos de alta sensibilidad para la determinación de marcadores de enfermedades
infecciosas y de marcadores de riesgo trombótico y hemorrágico
4.3.2. Farmacología
La farmacología es el estudio de los mecanismos de acción de un fármaco, la respuesta del
organismo y los cambios que se producen a lo largo del tiempo (European Patient´s
Academy, s.f.).
Se centra en el estudio previo al uso en seres humanos de los fármacos, estudia los efectos
beneficiosos y los riesgos que estos generan, antes de la prueba en humanos.
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Se distinguen dos vertientes de trabajo, la farmacodinámica y la farmacocinética. La segunda
se centra en los procesos que se producen en el organismo a causa de un fármaco.

Ilustración 8: Principio ADME. Fuente: http://www.cienciorama.unam.mx/a/pdf/506_cienciorama.pdf

Esta imagen presenta los 4 pilares sobre los que se desarrolla la farmacocinética. Representan
la vida del fármaco en el interior del organismo, y a través de ellos se estudian los fármacos.
Mientras que la Farmacodinámica se centra en el estudio de los efectos del fármaco en el
organismo.
Se incluyen a continuación los proyectos que han sido asociados a la farmacología para el
estudio del sector.
Farmacología
Tecnologías de expresión, purificación y encapsulación de proteínas terapéuticas (2/4)
(can-201000006) metodología de predicción de seguridad de fármacos basada en el uso
de biomarcadores.
Obtención de un reactivo para la determinación de 6-acetilmorfina en orina
Bioprocesos para producir principios activos de vacunas contra ectoparásitos y otros
compuestos de interés veterinario.
Procesos biotecnológicos sustitutivos de reacciones de química orgánica para la síntesis
de principios activos farmacéuticos, químicos o alimentarios.
Desarrollo de procesos biotecnológicos de bioconversión de esteroides
Nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades mentales basados en la inhibición
de proteasas
Optimización de procesos de "high throughput screening" (hts) en el desarrollo de
nuevos fármacos tanto "in vitro" como "in vivo".
Tecnologías de expresión, purificación y encapsulación de proteínas terapéuticas (4/4)
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Determinación de la dosis óptima en las nuevas vacunas naturales y recombinantes para
la alergia a ácaros
Desarrollo preclínico de un compuesto anti distrofia miotónica de tipo i
Tecnologías de expresión, purificación y encapsulación de proteínas terapéuticas (3/4)
Inhibidores de moléculas de adhesión focal como antitumorales y polímeros
biodegradables para la vehiculización de fármacos.
Desarrollo farmacéutico y obtención de lotes clínicos para ensayo fase ii de la vacuna
para el tratamiento de la tuberculosis latente
Nanofármacos para el tratamiento de cáncer de mama basados en nanopartículas
multivalentes
Moduladores alostéricos de mapk para el tratamiento de patologías relacionadas con el
estrés oxidativo y la inflamación crónica.
Tecnologías de expresión, purificación y encapsulación de proteínas terapéuticas (1/4)

4.3.3. Microbiología
La microbiología se puede definir, sobre la base de su etimología, como la ciencia que trata
de los seres vivos muy pequeños, concretamente de aquellos cuyo tamaño se encuentra muy
por debajo del poder resolutivo del ojo humano. Esto hace que el objeto de esta disciplina
venga determinado por la metodología apropiada para poner en evidencia, y poder estudiar,
a los microorganismos (Universidad de Granada, s.f.).
De esta manera, la relación entre la biotecnología y la microbiología es muy estrecha. De
hecho, la ingeniería genética, uno de los principales estandartes de la biotecnología, se ha
desarrollado principalmente gracias a estudios de microorganismos. Incluso se podría
entender a esta última como una actividad industrial y económica que hace uso y explota
organismos vivos principalmente microscópicos (Villanueva).
Aparece el concepto de biotecnología microbiana, que aúna los dos términos anteriormente
explicados y que consiste en el uso de microorganismos para una aplicación industrial a gran
escala, de tal forma busca dar una aplicación de los mismos de interés para la sociedad.
Con todo ello, se presentan los proyectos que han formado parte de esta tipología en el estudio
del sector.
Microbiología
Nuevos antibióticos para infecciones causadas por bacterias gram negativas
Desarrollo de un aptasensor amperométrico para la detección y cuantificación de
legionella (2/2)
Identificación y caracterización de inhibidores del vih a partir de una colección propia de
cianobacterias extremófilas
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Desarrollo de un aptasensor amperométrico para la detección y cuantificación de
legionella (1/2)
Obtención de un nuevo material biológico para la verificación de técnicas moleculares de
detección microbiológica
Aislamiento de compuestos producidos por microorganismos de guinea y determinación
de su potencial para aplicaciones en salud humana
Obtención de bioproductos a partir de endosimbiontes microbianos
Optimización del metabolismo de las cepas microbiológicas productoras de lovastatina,
eritromicina y acido fusídico
Control biológico de hongos, bacterias, algas e invertebrados marinos: selección de
nuevos biocidas de síntesis biológica y optimización de su producción mediante técnicas
genéticas e industriales.
Optimización de una cepa de bacillus subtilis candidata a desarrollar productos
bioplaguicidas
Biofermentadores desechables hexascreen
Productos fitosanitarios de origen natural a partir de aislados de una cepa bioplaguicida
de bacillus
Uso de fracciones obtenidas a partir de la levadura de cerveza como ligandos selectivos
de lípidos, inmunoestimulantes y detoxificantes
Producción de proteínas terapéuticas en un sistema optimizado de expresión bacteriano

4.4. Base teórica
4.4.1. Tablas de Contingencia
Para realizar el estudio de la influencia de las distintas variables sobre el éxito, se han
utilizado tablas de contingencia. Se trata de una herramienta estadística que ayuda a los
análisis de independencia entre variables cualitativas.
En estas tablas se analiza si existe influencia sobre una variable que se considera dependiente
por parte de otra considerada independiente. En este estudio el éxito toma el primer papel, y
el segundo lo toma el resto de variables que se quieren estudiar (duración, presupuesto,
tipología, certificaciones…).
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Tabla 2: Ejemplo de Tabla de Contingencia. Fuente: Elaboración propia.

La tabla previamente presentada se completa en función del número de proyectos que
cumplen las características descritas por la fila y la columna donde es añadido. A partir de
esto se obtienen los porcentajes de proyectos sobre el total que cumplen las cualidades
determinadas. En consecuencia, se calcula el valor residual que resulta de la diferencia entre
el valor real y el esperado para dicha situación concreta.
Por ejemplo en la tabla presentada, se observa que son 20 los proyectos que tienen una
duración comprendida entre 1-2 años y han fracasado, mientras que son 16,8 los proyectos
que se esperaba que cumpliesen esas características.
Este último, se calcula usando valores marginales asumiendo que la probabilidad para cada
categoría es la misma que la de todo el grupo y no existe asociación entre las variables
estudiadas (Sergas).
Volviendo a observar la tabla aportada, el valor esperado de los proyectos con duración 1-2
años y que han fracasado consiste en el producto del total de proyectos de esta categoría de
duración (71) y el porcentaje sobre el total de proyectos, de ambas categorías, que han
fracasado (23,7). De esta manera se supone la misma probabilidad a todos los proyectos.
De tal forma, cuanta mayor es la diferencia entre los valores reales y los esperados, es decir,
los valores residuales, mayores son las probabilidades de que las variables sean dependientes.
A partir del indicador Chi-cuadrado se determinará si la diferencia previamente explicada es
significativa.
Para ello se utilizará el contraste de hipótesis, donde se presenta por un lado la hipótesis nula
(H0), consistente en que las variables son independientes. Por otro lado la hipótesis
alternativa (H1) defiende la dependencia de ambos. Por regla general la hipótesis nula es
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cierta hasta que se encuentran evidencias suficientes que demuestren lo contrario. De esta
manera se aceptará la hipótesis nula cuando el indicador Chi-cuadrado concluya que la
diferencia no es significativa, mientras que será rechazada la misma cuando la diferencia sí
sea significativa. Como consecuencia en este último escenario, la hipótesis alternativa será
aceptada y con ella la dependencia de los factores.

4.4.2. P-Valor
El p-valor es una medida directa de lo verosímil que resulta obtener una muestra como la
actual si es cierto H0. Los valores pequeños de p-valor indican que es muy infrecuente
obtener una muestra como la actual, los valores grandes, en consecuencia, lo contrario. De
tal forma el p-valor indica cuanto contradice la muestra estudiada a la hipótesis alternativa
(Universidad de Barcelona, s.f.)
Aceptar o rechazar por tanto la hipótesis nula dependerá de cual se considere como el nivel
de significación (α). Este resulta ser el límite a partir del cual, un p-valor menor que el mismo
supone rechazar H0. Es decir, es la probabilidad límite a partir de la cual se considera que la
muestra estudiada no puede ser coincidencia y se determina que existe dependencia entre los
factores. En este trabajo el nivel de significación (α) se considera 0,05. Dicho de otro modo,
cuando una muestra tenga menos de un 0,05% de probabilidades de ser resultado del azar, se
considera que no lo es, que la muestra es resultado de una dependencia.
En el contraste de hipótesis se corre el peligro de cometer dos tipos de error. Surgen como
consecuencia de la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula (H0):




Tipo I. Ocurre cuando la hipótesis nula, aun siendo verdadera, como resultado del
contraste, es rechazada. La probabilidad de cometer este error es el propio nivel de
significación (α).
Tipo II. Tiene lugar cuando, siendo H0 falsa, como resultado del contraste es
aceptada. La probabilidad de cometer este error se hace tanto menor cuanto mayor
sea el tamaño muestral.

4.4.3. Indicador Chi-cuadrado
La prueba Chi-cuadrado es la más utilizada para el análisis de variables cualitativas. Evalúa
la independencia entre dos variables aportando un método para verificar si las frecuencias
observadas para cada categoría son compatibles con la independencia de ambas variables.
Se utiliza una aproximación a la distribución Chi cuadrado, para evaluar la probabilidad de
una posible discrepancia igual o mayor que la que exista entre los datos y las frecuencias
esperadas según la hipótesis nula (SAMIUC, s.f.).
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Esta aproximación resulta de:
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗 )
∑ ∑
𝑒𝑖𝑗
𝑖=1
𝑗=1
𝐼

𝐽

2

Donde nij representa los valores reales y eij representa los valores esperados. De tal forma
Estos valores son obtenidos en la tabla de contingencia previamente explicada, y aplicando
esta fórmula resulta un valor Chi-Cuadrado, que iterando en la correspondiente tabla arroja
un P-Valor.
Comparando este último con el nivel de significación establecido permite determinar si la
H0 ha de ser aceptada o rechazada.
Los grados de libertad, que corresponden a la columna de la tabla de Chi-Cuadrado, se
refieren a las observaciones que son libres de tomar cualquier valor antes de que el resto de
valores sean calculados de forma automática. Tiene relación con el número de filas y
columnas que tenga la tabla de contingencia anteriormente explicada. La fórmula que los
calcula es:
𝐺𝐿 = (𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) ∗ (𝑁𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1)
Esta fórmula corresponde a la tabla de contingencia de tipo bivariante, que solo tiene una
variable dependiente y una independiente.

4.4.4. Regresión logística
La regresión logística se incluye dentro del conjunto de técnicas estadísticas de análisis de
datos. Se usa cuando se pretende relacionar una variable dependiente cualitativa con una o
más variables independientes. (Velasco, 1996).
Los objetivos de la regresión logística son, principalmente;





Determinar la existencia o ausencia de relación entre una o más variables
independientes y una variable dependiente dicotómica, es decir, sólo admite dos
categorías que son mutuamente excluyentes. Por otro lado las variables
independientes pueden ser cualitativas binarias o categóricas; y cuantitativas o
continuas.
Cuantificar la intensidad y el signo de dicha relación.
Predecir la probabilidad de que se produzca el suceso definido como Y=1 en función
de los valores que adoptan las variables independientes.

En el caso que atañe a este estudio, el éxito representa la variable dependiente. Sólo puede
tomar dos categorías, éxito o fracaso, y ambas son mutuamente excluyentes. El suceso
definido como Y=1 es el éxito del proyecto. Las variables independientes incluidas en el
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estudio de regresión son las mismas que las incluidas en el árbol de decisión previamente
expuesto.
La determinación del mejor modelo de regresión logística se realiza mediante la comparación
de modelos utilizando el cociente de verosimilitud. Este último, indica partiendo de los datos
de la muestra cuánto es más probable un modelo frente a otro. La diferencia entre los
cocientes de verosimilitud entre dos modelos se distribuye según la ley de la Chi-Cuadrado,
previamente explicado. Si a partir de este, no se puede demostrar que un modelo resulta mejor
que otro, se considera como adecuado, el más sencillo de los dos.
Además de variables independientes, se pueden introducir en el modelo interacciones entre
estas. Es importante tener en cuenta el orden jerárquico existente. Siempre que se introduzca
un interacción de orden superior (x*y*z) deben introducirse los términos de orden inferior
(x*y, x*z, y*z).
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la regresión logística es la existencia de factores
de confusión. Durante el proceso de selección de las variables que componen el modelo más
adecuado, tiene un papel fundamental la determinación de estos factores, si los hubiese. Los
programas estadísticos ofrecen la posibilidad de determinarlos automáticamente. Cuando se
quiere eliminar una variable de un modelo, es importante observar el modelo resultante de
este proceso. Es necesario prestar atención a la posible variación significativa del resto de
variables que continúan formando parte del modelo. En caso de que varíen significativamente
podría tratarse de un factor de confusión, al no mostrar una relación significativa con la
variable que se estudia directamente, pero sí indirectamente, al relacionarse con otras
variables, con las que sí está relacionada directamente la variable sujeta a estudio.
En dichas circunstancias, conviene no excluir la variable en cuestión. De este modo, aunque
no se incluya su interpretación al evaluar los resultados del modelo, se ajusta el resultado del
resto de variables seleccionadas por su posible efecto (De la Fuente Fernández, 2011).
En cuanto a la introducción de variables cualitativas, como la metodología empleada para la
estimación del modelo logístico se basa en la utilización de variables cuantitativas, es
incorrecto que en él intervengan las primeras.
La solución a este problema consiste en crear tantas variables como número de respuestas
haya. Estas variables reciben el nombre de variables dummy. En esta codificación el
coeficiente de la ecuación de regresión para cada variable se corresponde con el odds-ratio
de esa categoría con respecto al nivel de referencia (se explica detenidamente en el siguiente
punto) (De la Fuente Fernández, 2011).

4.4.4.1. Modelo de regresión logística binaria
El modelo logístico establece la siguiente relación entra la posibilidad de que ocurra el suceso
dado que el “individuo” presenta los valores (X=x1, X=x2,…,X=xk):
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𝑃[

𝑌=1
1
]=
(−𝛽
−𝛽
𝑥
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘
1 + 𝑒 0 1 1−𝛽2 𝑥2−⋯−𝛽𝑘𝑥𝑘)

El objetivo es hallar los coeficientes (𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝑘 ) que mejor se ajusten a la expresión
funcional. Sabiendo que el cociente entre probabilidades (ratio de riesgo u “odds”) es:

𝑃 [𝑌 = 1⁄𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 ]
𝑝(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑘 )
1 2
𝑘
𝑂𝑑𝑑𝑠 =
=
= 𝑒 (−𝛽0 −𝛽1 𝑥1−𝛽2 𝑥2−⋯−𝛽𝑘𝑥𝑘)
𝑌
=
1
1
−
𝑝(𝑋
,
𝑋
,
…
,
𝑋
)
1 2
𝑘
1−𝑃[
⁄𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 ]
1 2
𝑘
Tomando logaritmos de la expresión anterior, se obtiene la expresión lineal del modelo:
𝑃 [𝑌 = 1⁄𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 ]
1 2
𝑘
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝑌 = 1)] = 𝐿𝑛 [
] = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘
1 − 𝑃 [𝑌 = 1⁄𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 ]
1 2
𝑘
A partir de esta expresión es fácil comprender la interpretación de los coeficientes 𝛽𝑘 , como
la variación del logaritmo neperiano del cociente de probabilidades (Logit), resultado de la
variación de la variable unitaria 𝑋𝑘 que lo multiplica, suponiendo el resto de variables
explicativas constantes.
Por último, cuando se hace referencia al incremento unitario de una de las variables
explicativas del modelo, aparece el concepto “odds-ratio” que consiste en el cociente entre
los odds asociados, al obtenido tras el incremento y el anterior al mismo.
𝑂𝑑𝑑𝑠 − 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑂𝑑𝑑𝑠 2
= 𝑒 𝛽𝑘
𝑂𝑑𝑑𝑠 1

Por ello, un coeficiente 𝛽𝑘 cercano a cero o un Odds-ratio cercano a 1, indicará que los
cambios producidos en la variable explicativa que lo multiplica, no producirá ningún cambio
en la variable dependiente Y (De la Fuente Fernández, 2011).
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5. RESULTADOS DEL ESTUDIO
Para la elaboración del análisis se presenta una gráfica que aporta información sobre los pesos
que representan las distintas variables sobre la muestra total. En ellas se encuentran
representados los valores en forma de porcentajes. Estas sirven para entender mejor los
resultados obtenidos y así explicar de forma más intuitiva las conclusiones que se puedan
extraer de los diferentes estudios.
Por otro lado se incluye una gráfica de barras donde se representan las tasas de éxito (y
fracaso) de las distintas combinaciones de factores sujetos a estudio.
Por último, se presenta una tabla de contingencia a partir de la cual se realiza un test Chi
Cuadrado que arroja un P-Valor, cuando este es menor que 0,05 se entiende que la relación
entre factores es significativa. Esta se compone de las siguientes partes:

Tabla 3: Plantilla general de tabla de contingencia. Fuente: Elaboración propia.










Factor 1: Primer factor sujeto a estudio. Se presenta dentro de la tabla de contingencia
ocupando las filas coloreadas de rojo. En la mayor parte del análisis se corresponde
con el éxito y el fracaso.
Factor 2: Segundo factor sujeto a estudio. Se presenta dentro de la tabla de
contingencia ocupando las columnas coloreadas de azul. Este factor es el que variará
según el análisis, en la mayoría de los casos enfrentándose al factor éxito.
Count: Representa el total de proyectos que cumplen las condiciones impuestas por
los factores 1 y 2.
Expected: Representa el valor esperado.
% within: Representa el porcentaje sobre el total de la muestra que cumple las
condiciones impuestas por los factores.
Residual: Es la diferencia en valor absoluto de los valores observados y los valores
esperados.
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5.1. Estudio del sector biotecnológico
El análisis se centra en la caracterización del sector biotecnológico. Para ello se estudia el
éxito de los proyectos en este sector

Fracaso
24%

Éxito
76%
Gráfica 5: Sector Biotecnológico - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Para su ello es primordial conocer el porcentaje de proyectos con éxito sobre el total del
sector. Se puede observar como el 76% de la muestra tuvo un resultado satisfactorio.

5.1.1. Análisis de la influencia de la Tipología en el éxito de los
proyectos
En la primera gráfica se presentan las tipologías en las que se ha subdividido el sector
biotecnológico con objeto de entender el comportamiento que puede tener el éxito dentro del
sector. De esta forma se observan los distintos pesos que tienen las tipologías sobre la muestra
que se analiza.
Es interesante advertir que el sector sanitario supone la mitad de los proyectos. Le sigue la
biotecnología animal y vegetal y terminan la farmacología y la microbiología con menor
representación.
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BIOTECNOLOGÍA SANITARIA

FARMACOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

Gráfica 6: Tipologías del sector biotecnológico. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta una gráfica de barras que describe la situación del éxito en las
distintas tipologías del proyecto.
Se puede observar cómo en la microbiología se encuentra la mayor tasa de fracaso con un
50%, seguida por la farmacología, con un casi 24% de fracaso. Por el contrario la
biotecnología animal y vegetal obtiene la menor tasa, con menos de un 15%.
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Gráfica 7: Éxito-Tipología de proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4: Tabla de contingencia Tipología – Éxito. Fuente: Elaboración propia.

El P-Valor es mayor de 0,05 concretamente es 0,076. De esta manera, se concluye que la
tipología y el éxito son independientes.
En cualquier caso es llamativo, observando el volumen de proyectos de cada tipología ,que
aunque no haya una relación de dependencia, la desproporción de proyectos de uno y otro
tipo, sí indica la dirección que está tomando este sector en cuanto a desarrollo de negocio y
posibilidades de expansión se refiere. Además la tasa de éxito del sector animal y vegetal
pone de manifiesto la diferencia de dificultad a la hora de desarrollar proyectos centrados en
el medio ambiente y los centrados en la salud humana, donde aunque la muestra es mayor, el
fracaso es más del doble.

54

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la influencia de las certificaciones de calidad en el éxito de proyectos I+D+I

5.1.2. Influencia de la tipología en los presupuestos
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Gráfica 8: Presupuesto-Tipología. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Tabla de contingencia Tipología-Presupuesto. Fuente: Elaboración propia.
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Se quiere comprobar si existe alguna relación entre la distribución de los presupuestos
económicos de los proyectos y la tipología de estos.
Inicialmente se observa en la Gráfica 8 cómo la biotecnología sanitaria, que como se pudo
comprobar es la más numerosa, se distribuye principalmente en los presupuestos B, C y D.
El significado de estos presupuestos fue explicado en el apartado centrado en la descripción
de la base de datos. Por otro lado, los proyectos vinculados a la microbiología no han sido
financiados con el presupuesto más alto, más que en un caso y el grueso de su financiación
pertenece al tipo A.

En cuanto al estudio estadístico el resultado no es significativo, es decir, el P-Valor es mayor
que 0,05 concretamente 0,319. Este está lejos del valor que fue definido como mínimo para
poder rechazar la hipótesis de independencia. Por ello se entiende que bajo ningún concepto
existe una relación entre la tipología de los proyectos y los presupuestos de financiación.

5.1.3. Influencia del presupuesto en el éxito de los proyectos

13%

18%

34%
35%

Pres. A

Pres. B

Pres. C

Pres. D

Gráfica 9: Distribución de los presupuestos en el Sector Biotecnológico. Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica se observa cómo las inversiones realizadas por el CDTI en los proyectos del
sector biotecnológico son eminentemente altas. Esto se debe a que este sector precisa de
inversiones muy grandes puesto que se trabaja principalmente con materias primas y
procesos muy costosos. Casi el 50% de los proyectos necesitan inversiones de más de
700.000 euros. Y menos del 20% son inversiones de menos de 350.000 euros.
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Gráfica 10: Presupuesto - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

En una primera aproximación, previa a la evaluación estadística, destaca el rendimiento de
los proyectos en los que ha sido invertido el máximo presupuesto, donde la tasa de fracaso
es menor del 7%, donde sólo un proyecto fracasó. Por el contrario, el resto de presupuestos
suponen rendimientos muy parejos. Es cierto que la tendencia es alcista, como lo son los
presupuestos. Es importante resaltar, que el presupuesto D es el que menos muestra tiene,
son únicamente 15 proyectos.

Tabla 6: Tabla de contingencia Presupuesto-Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado del estudio, se concluye que no es significativa la relación entre el nivel de
inversión y la consecución exitosa del proyecto. El P-Valor resultado del análisis es 0,42 que
está muy lejos de α.
Con todo ello, la primera conclusión extraída de las gráficas, se puede deber al proceso de
selección que el CDTI tiene establecido para determinar qué proyectos adquieren el mayor
grado presupuestario. Y se niega, por tanto, que exista tal dependencia.

5.1.4.Influencia de la duración en el éxito de los proyectos

40%

60%

1-2 años

2-3 años

Gráfica 11: Distribución de la duración de los proyectos. Fuente: Elaboración propia.

La duración de los proyectos se puede observar cómo se distribuye de manera relativamente
homogénea entre los dos periodos existentes.
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Gráfica 12: Duración - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado el éxito en los proyectos de mayor duración se ve incrementado en más de un
10%. De cualquier forma, el P-Valor al ser 0,16, que es mayor que α, no se puede afirmar
que exista una relación dependiente entre estos factores.

Tabla 7: Tabla de contingencia Duración-Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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5.1.5. Influencia de las certificaciones de calidad en el éxito de los
proyectos
A continuación se va a realizar un estudio semejante al llevado a cabo en los apartados
anteriores, para determinar si la certificación influye de manera significativa en el éxito de
los proyectos. El estudio se centra en las certificaciones bajo las que se han llevado a cabo
los proyectos de este sector. Es importante mencionar que son muchas las certificaciones
existentes y bajo las que han sido desarrollados los proyectos. Con objeto de poder llevar a
cabo un estudio estadístico viable, es necesario que los factores a estudiar tengan un tamaño
muestral lo suficientemente grande.

18%
25%
4%

13%
15%
7%
8%

IS0 9001

ISO 14001

ISO 13485

GMP

10%

OSHAS18001

UNE 166000

ISO 17025

OTRAS

Gráfica 13: Distribución de Certificaciones de Calidad en el sector. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede comprobar en la Gráfica 13, de todas las certificaciones existentes solo unas
pocas pueden ser consideradas suficientemente generalizadas como para ser estudiadas. Se
observa que solo tres de ellas suponen más de la mitad de todas las certificaciones de los
proyectos del sector.
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Gráfica 14: Certificaciones - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica se advierte cómo las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 son las más
populares en comparación con las demás certificaciones representadas. Además llama la
atención la baja tasa de fracaso de estas últimas, siendo de menos de un 4,5% y 4%
respectivamente. Además la norma ISO 13485 cuenta con una tasa de éxito del 100%, pero
es cierto que la muestra es considerablemente menor. Es lógico pensar que esa tasa
disminuiría con un tamaño muestral mayor.

5.1.6. Influencia de ISO 9001 en el éxito de los proyectos
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Gráfica 15: ISO 9001 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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La gráfica 15 aporta una información reveladora. El éxito de los proyectos aumenta en más
de un 30% cuando se trabaja bajo la norma ISO 9001. Además el fracaso en consecuencia
disminuye notablemente, hasta valores menores del 5%. Las consecuencias que esta gráfica
desprende resaltan lo positivo que es trabajar bajo los procesos de mejora de calidad continua
que esta certificación obliga a implementar en las empresas.
Como era de esperar, el resultado del estudio es significativo, el P-Valor es 0,00016. Este
valor es mucho menor que α cuyo valor es 0,05. De tal forma, se puede concluir que la calidad
influye de manera decisiva en el éxito de los proyectos I+D+I del sector biotecnológico,
puesto que el fondo de la norma ISO 9001 esta eminentemente centrado en mejorar la calidad
de los procesos de trabajo.

Tabla 8: Tabla de contingencia ISO 9001-Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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5.1.6.1. Influencia de ISO 14001 en el éxito de los proyectos
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Gráfica 16: ISO 14001 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

La certificación ISO 14401 está presente en más de un 15% de los proyectos estudiados,
aunque su presencia es un 10% menor que la de la norma ISO 9001, que es la más numerosa.
Se puede considerar una muestra aceptable para ser estudiada. Los resultados reflejados por
la gráfica son igualmente contundentes, el éxito de los proyectos que trabajan bajo esta norma
aumenta en más de un 25% respecto a los carecen de ella. Esta certificación, como se ha
explicado anteriormente, está centrada en la gestión ambiental, y fundamentalmente tiene por
objetivo implementar procesos más respetuosos con el medio ambiente.
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Tabla 9: Tabla de contingencia ISO 14001-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

En este caso el P-Valor es 0,007, también menor que α por lo tanto se puede afirmar que
existe una relación de dependencia entre el éxito de los proyectos y el trabajo bajo la norma
ISO 14001. En apartados posteriores se estudiará con una muestra más grande, uniendo otros
dos sectores, la repercusión de esta norma sobre la calidad. Pero a raíz de los resultados
concluidos y la gran diferencia entre el P-Valor y α, se puede afirmar que este resultado es
fiable.

5.1.6.2. Influencia de ISO 13485 en el éxito de los proyectos
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Gráfica 17: ISO 13485 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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Esta norma está centrada en los sistemas de gestión de la calidad aplicada a los dispositivos
médicos. Es obvio que esta certificación aparezca en un sector como el biotecnológico, y sea
relativamente popular su utilización. Esto se debe principalmente al hecho de que los
procesos de trabajo de los proyectos de este sector están muy relacionados con la aplicación
médica, como se pudo comprobar en la desproporción de proyectos centrados en la citada
biotecnología sanitaria, respecto al resto de tipologías.
La tasa de éxito de los proyectos que trabajan bajo esta noma es del 100% frente al 72,3% en
los proyectos que no lo hacen.

Tabla 10: Tabla de contingencia ISO 13485 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la muestra de estudio, solo 17 proyectos trabajan con esta certificación. Esto
hace que los resultados no sean tan fiables. En cualquier caso, el P-Valor es 0,0129 con lo
que también es menor que α. Con ello se concluye que la aplicación de esta norma influye
positivamente en la consecución de proyectos I+D+I del sector biotecnológico. Es interesante
observar cómo, de nuevo, otra norma centrada en la calidad influye sobre el éxito.

5.1.6.3. Influencia de GMP en el éxito de los proyectos
Las normas Good Manufacturing Practices, o NFC en español, son normas centradas en la
calidad en la fabricación de medicamentos, y son de estricto cumplimiento para los
fabricantes. Esta certificación no está tan generalizada en el sector, y por ello la muestra en
este estudio no es tan grande.
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Gráfica 18: GMP - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Se advierte a partir de la Gráfica 18, cómo la tasa de éxito crece en más de un 10% en los
proyectos que trabajan bajo esta norma. Este no es in incremento demasiado grande en
comparación con el producido por otras normas analizadas.

Tabla 11: Tabla de contingencia GMP-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

El resultado arrojado por el estudio estadístico demuestra que esta norma es independiente
del éxito. El P-Valor es 0,31, mucho mayor que α. Con lo que aunque la muestra sea pequeña
es poco probable que se esté incurriendo en un error de Tipo II.
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5.1.6.4. Influencia de OSHAS 18001 en el éxito de los proyectos
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Gráfica 19: OSHAS 18001 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la gráfica, la tasa de éxito con la aplicación de esta norma se
incrementa en más de un 15%, aunque esto es un incremento alto, solo 12 proyectos
trabajaron bajo esta certificación centrada en la seguridad en el trabajo.
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Tabla 12: Tabla de contingencia OSHAS 18001-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

El resultado de la tabla de contingencia es que el P-Valor es 0,186. Por ello, se afirma que
esta norma es independiente del éxito. En este caso, a diferencia de lo ocurrido con la norma
GMP, el P-Valor no está tan lejos de α. Considerando la pequeña muestra con la que se ha
trabajado, se debe tener en cuenta que este resultado es menos fiable y se podría estar
incurriendo en un error de Tipo II.

5.1.6.5. Influencia de UNE 166000 en el éxito de los proyectos
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Gráfica 20: UNE 166000 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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En este caso, como se comentó anteriormente, para poder hacer un estudio más riguroso de
las certificaciones que se centran en el desarrollo de proyectos I+D+I, se ha incluido a la
norma Proyectos I+D+I dentro de su familia de certificaciones, la UNE 166000. De esta
manera la muestra a estudiar es más numerosa y los resultados, por tanto, más fiables.
La tasa de éxito de los proyectos que trabajan con esta norma es un 20,3% mayor que los que
no lo hacen. Sólo 17 proyectos trabajan bajo esta norma, lo cual sigue siendo un número
pequeño.

Tabla 13: Tabla de contingencia UNE 166000-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

En este estudio el P-Valor es 0,077 muy cercano a α pero superior. Por tanto se rechaza la
hipótesis de que existe una dependencia entre ambos factores. Es lícito pensar que usando
una muestra de mayor tamaño el resultado podría cambiar. En cualquier caso, este estudio
afirma la independencia de estos factores, siendo consciente de la falta de información.
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5.1.6.6. Influencia del número de certificaciones en el éxito de los
proyectos
4; 4%
12; 10%
11; 9%
47; 40%

18; 15%

26; 22%
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>4

Gráfica 21: Proporción Nº Certificaciones. Fuente: Elaboración propia.

Por último, es interesante analizar si existe una relación entre el número de certificaciones
que tiene un proyecto y el éxito de este. Se observa en la gráfica previa como sólo existen
cuatro proyectos que tengan más de 4 certificaciones. Esta muestra es muy pequeña y sus
resultados poco relevantes.
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Gráfica 22: Nº Certificaciones - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica se advierte como la proporción de éxito crece de forma dramática según crece
el número de normas que certifican un mismo proyecto. Si bien es cierto, que la proporción
vuelve a descender a partir de 4 certificaciones. Como se ha comentado anteriormente, sólo
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existen cuatro proyectos que cumplan esas condiciones, con lo que la información que
aportan es de poca utilidad.

Tabla 14: Tabla de contingencia Nº Certificaciones - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Con todo ello, el análisis estadístico concluye que si existe una dependencia significativa
entre estos factores (P-Valor=0,00012). Por lo tanto se puede afirmar que trabajar bajo varias
certificaciones es positivo para alcanzar el éxito del proyecto.

5.1.7. Síntesis del estudio del sector biotecnológico
Por último, con intención de sintetizar los resultados obtenidos en el estudio del sector
biotecnológico, se presenta la siguiente tabla, donde se pone de manifiesto qué relaciones
han resultado significativas.
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Tabla 15: Tabla resumen de resultados. Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar cómo las únicas variables que tienen una influencia significativa sobre el
éxito son certificaciones. Es muy representativa la variable “número de certificaciones” que
constituye la variable con mayor significación. Además las certificaciones ISO 9001, ISO
14001 e ISO 13485, son el resto de certificaciones que ejercen una influencia significativa.
Por otro lado la tipología aunque no es significativa, está muy cerca de serlo. Es importante
recordar que en casos en los que el P-Valor se acerca mucho al valor umbral de
significación hay que tener presente la posibilidad de haber incurrido en un error de Tipo II,
que ha sido explicado previamente. Se debería analizar una muestra de mayor tamaño para
determinar si este resultado es correcto.
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5.2. Estudio de los sectores Industrial, Energético y
Biotecnológico
A continuación se realiza un análisis de las variables presentadas previamente sobre una
muestra que comprende los sectores; industrial, energético y biotecnológico. Para ello, se ha
utilizado el mismo procedimiento presentado con anterioridad, basado en tablas de
contingencia y en el cruce de variables dos a dos. Posteriormente se tomarán estos resultados
y se contrastarán con un estudio más complejo basado en la regresión logística.
Es necesaria la realización de ambos estudios para poder sacar conclusiones más rigurosas.
El problema del segundo análisis es que en ocasiones los resultados son confusos y es
necesario ayudarse de uno más básico para no perderse dentro de la complejidad.
Lo primero que se debe hacer es caracterizar la muestra sujeta estudio, esta incluye un total
de 396 proyectos, pertenecientes a uno de los tres sectores mencionados con anterioridad.
Por otro lado, como variables sujetas a estudio se encuentran; sector, duración, presupuesto
y certificaciones. En cuanto a esta última variable, a diferencia del sector biotecnológico,
sólo se han incluido las normas más relevantes comunes en los tres sectores. Más adelante se
explicarán con mayor detalle todos estos aspectos.
Como se puede comprobar en la gráfica aportada, el éxito de los proyectos es mayoritario
frente al fracaso.

20%

80%

Éxito

Fracaso

Gráfica 23: Éxito en los tres sectores. Fuente: Elaboración propia.

Esta situación no es igual para todos los sectores, puesto que unos tienen mayor tendencia al
éxito que otros como se verá a continuación.
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5.2.1. Influencia del Sector en el éxito de los proyectos
Lo cierto es que aunque en el número de proyectos con éxito en cada sector no existe gran
diferencia, como se puede observar en la gráfica 24:

121; 30%
118; 30%

157; 40%
Sector I ndustrial

Sector Energías

Sector Biotecnológico

Gráfica 24: Distribución del éxito en los tres sectores. Fuente: Elaboración propia.

La información verdaderamente interesante es si existe alguna dependencia entre el éxito y
el sector dentro del cual se desarrolla el proyecto. Analizando detenidamente la gráfica 25 se
puede observar cómo, a priori, el sector energético presenta unos niveles de fracaso de más
de un 14% menor que el biotecnológico y hasta un 17,7% menos que el industrial.
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Gráfica 25: Sector - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Como consecuencia, la tabla de contingencia arroja unos resultados reveladores, el P-Valor
del análisis es 0,0008 mucho menor que α. Con lo que se puede concluir que los proyectos
del sector industrial tienen más tendencia al éxito que los biotecnológicos y los energéticos,
que tienen tasas de éxito más parecidas.

Tabla 16: Tabla de contingencia Sector-Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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5.2.2. Influencia de la duración en el éxito de los proyectos
La mayor parte de los proyectos se han realizado en un intervalo de 1 a 2 años (69,7%), el
resto han tenido una duración de entre 2 y 3 años. Se puede advertir que la diferencia en la
tasa de éxito es menor de un 6% para los proyectos de mayor duración.
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Fracaso
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Duración
Gráfica 26: Duración - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Esta diferencia no es significativa, como dicta la tabla de contingencia, de donde se obtiene
un P-Valor mayor que α (0,2178). A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que
no existe una relación de dependencia entre la duración y el éxito de los proyectos.

Tabla 17: Tabla de contingencia Duración-Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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5.2.3. Influencia del presupuesto en el éxito de los proyectos

54; 14%
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Gráfica 27: Distribución de los presupuestos en los tres sectores. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, la mayor parte de los proyectos han sido financiados con la segunda
y la tercera categoría, en concreto han sido 268 proyectos de un total de 396 (más de un 60%).
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Gráfica 28: Presupuesto - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado se advierte que la proporción de éxito en los proyectos aumenta a medida que
crece el presupuesto otorgado. En cualquier caso la diferencia entre los presupuestos B, C y
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D no es muy grande, mientras que respecto al primer escalón presupuestario sí que se tiene
lugar un crecimiento de más de un 10%.

Tabla 18: Tabla de contingencia Presupuesto-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

En cualquier caso, tras estudiar la dependencia, se concluye que estos factores son
independientes (P-Valor=0,151).

5.2.4. Influencia de las certificaciones en el éxito de los proyectos
En este apartado se incluyen sólo las certificaciones que mayor tamaño muestral tienen en
los tres sectores, esto se debe a que existe una gran variedad de normas específicas de cada
sector y comunes a todos ellos que no son lo suficientemente numerosas como para aceptar
los resultados de su estudio como rigurosos. La intención es conocer si, como consecuencia
del aumento de la muestra, los resultados hasta ahora concluidos cambian. Por ello a lo largo
de esta sección se harán continuas menciones a los resultados previos.
Se estudiarán concretamente las familias de certificaciones; ISO 9000, ISO 14000, OSHAS
18000 y UNE 166000. En los estudios previos se había incluido la norma ISO 50000 pero el
sector biotecnológico carecía de ella y los resultados no iban a sufrir ningún cambio respecto
a los análisis anteriores.
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Gráfica 29: Distribución de Certificaciones en los tres sectores. Fuente: Elaboración propia.

La familia de certificaciones más importante es, con diferencia, la ISO 9000. Le siguen en
orden la ISO 14000 y la OSHAS 18000, Finalmente se encuentra la UNE 166000. Aunque
esta última sea la menos numerosa, se puede entender que 39 proyectos suponen una muestra
lo suficientemente grande como para obtener resultados interesantes. Lo cierto es que esta
muestra tiene una diversidad grande al tratarse de proyectos de varios sectores trabajando
bajo normas con carácter más general. En cualquier caso, no se debe olvidar que a mayor
tamaño de muestra mayor seguridad en los resultados.

5.2.4.1. Influencia de la familia ISO 9000 en el éxito de los proyectos
A primera vista, se observan grandes diferencias en cuanto al éxito para proyectos que
trabajan con y sin certificaciones ISO 9000. La tasa de fracaso disminuye en un 20% para
aquellos proyectos que trabajan bajo dicha norma.
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Gráfica 30: ISO 9000 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del análisis confirman lo que la gráfica hacía intuir. Existe una dependencia
muy fuerte entre esta norma y el éxito. El P-Valor es 9,27E-7.

Tabla 19: Tabla de contingencia ISO 9000-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Como ya se ha comentado previamente, la familia de normas ISO 9000 se centra en la
certificación de la calidad. Como consecuencia, a raíz de los resultados, se puede afirmar que
la gestión de la calidad en los proyectos tiene consecuencias muy positivas en el consecución
del éxito en los proyectos I+D+I en los sectores sujetos a estudio. Incluso es posible que se
pueda extrapolar al resto de sectores que desarrollan proyectos de este tipo.
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5.2.4.2. Influencia de la familia ISO 14000 en el éxito de los proyectos

El incremento en el ratio de éxito para esta familia es algo menor porque la tasa de éxito de
los proyectos que trabajan sin esta certificación es muy alta. En concreto se produce un
aumento de algo menos de un 16%, lo que sigue siendo en cualquier caso una diferencia
acusada.
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Gráfica 31: ISO 14000 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Lo cierto es que, de nuevo, existe una dependencia significativa entre el éxito y el trabajo
bajo las normas de esta índole. El P-Valor resultado del análisis es 4,98E-6, lo cual asegura
una relación muy acentuada.
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Tabla 20: Tabla de contingencia ISO 14000-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

Además se puede observar en la tabla de contingencia cómo casi el 40% de los proyectos del
estudio trabajan con estas certificaciones. Como las ISO 14000 se centran en la gestión
ambiental, se puede afirmar que una actividad responsable con el medio ambiente acarrea
consecuencias muy positivas en el éxito de los proyectos.

82

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la influencia de las certificaciones de calidad en el éxito de proyectos I+D+I

5.2.4.3. Influencia de la familia OSHAS 18000 en el éxito de los
proyectos
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Gráfica 32: OSHAS 18000 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.

La familia de normas OSHAS regulan el ámbito de la seguridad y la salud, y tienen efectos
positivos sobre el éxito de proyectos. Su P-Valor es menor que α (0,0446), con lo que la
relación de dependencia entre ambos aspectos es significativa.
Como se puede comprobar en la gráfica 32 la tasa de éxito se incrementa en un poco más de
un 10% para los proyectos que trabajan con este tipo de certificaciones. Observando la tabla
de contingencia (Tabla 22) se advierte que solo un 17,5% de los proyectos trabajan bajo esta
certificación, aun estando muy lejos de la ISO 9000 (55,1%) y de la ISO 14000 (39,4%), el
número de proyectos sigue siendo abundante y los resultados, lo suficientemente fiables.
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Tabla 21: Tabla de contingencia OSHAS 18000-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

5.2.4.4. Influencia de la familia UNE 166000 en el éxito de los
proyectos
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Gráfica 33: UNE 166000 - Éxito. Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico aporta una información muy relevante sobre el aumento de la proporción de éxito
bajo la norma UNE 166000, dicho incremento eleva la proporción de éxito por encima del
92%, lo que son niveles muy cercanos al fracaso nulo.
Lo cierto es que esta certificación es la que menor tamaño muestral tiene (9,8% del total de
proyectos). Si bien, como se ha comentado antes, una muestra de 39 proyectos, se considera
suficiente. Es seguro que los resultados se suavizarían con un aumento proyectos.
En cualquier caso, el análisis estadístico concluye que la relación de dependencia entre esta
norma y el éxito es dependiente (P-Valor=0,037). Las normas de esta familia se centran
principalmente en el mejorar la gestión I+D+I, lo que en este caso casa claramente con los
proyectos estudiados. Esta puede ser una de las razones por las que esta familia de normas
alcance estos ratios de éxito, puesto que están diseñadas específicamente para la optimización
de actividades de éste índole.

Tabla 22: Tabla de contingencia UNE 166000-Éxito. Fuente: Elaboración propia.

5.2.5. Síntesis del estudio de los tres sectores
A continuación, con intención de resumir los resultados de estudio de los tres sectores, se
incluye la siguiente tabla donde se pone de manifiesto qué variables tienen influencia en el
éxito de los proyectos I+D+I de los sectores industrial, energético y biotecnológico.
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Tabla 23: Tabla resumen de resultados. Fuente: Elaboración propia.

Al igual que comentaba Ana García-Nava en su Trabajo de Fin de Grado, el éxito de un
proyecto se ve influido significativamente por el sector en el que se desarrolla. Esto es un
aspecto muy relevante que ha de tenerse en cuenta.
Posteriormente, a través del árbol de decisión, se verá claramente la dependencia del éxito
según el sector y se determinará qué sectores son más o menos propensos al éxito.
Por otro lado, como ocurría anteriormente en el sector biotecnológico, las certificaciones se
consolidan como los principales factores que influyen en el éxito. Se corrobora la influencia
de las familias ISO 9000 e ISO 14000, que ya habían sido identificadas, en los trabajos
previos. Lo cierto es que la tendencia en la significación de dichas variables según aumenta
la muestra de estudio es alcista. Lo cual ratifica la importancia de las mismas.
Por otro lado las familias OSHAS 18000 y UNE 166000 comienzan a ser significativas,
puesto que, tanto en el sector biotecnológico como en los estudios realizados con
anterioridad, no lo eran. Esto puede deberse principalmente al aumento de la muestra de
estudio. Además es muy positivo observar como resultado de la unión de varios sectores, con
el consiguiente enriquecimiento del estudio, los resultados concluidos crecen en interés.
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5.3. El éxito mediante el árbol de decisión
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A partir del árbol de decisión se puede apreciar con mayor facilidad cuales son las variables
que influyen en mayor grado en el éxito de un proyecto. Lo cierto es que aporta una imagen
muy ilustrativa de cómo se producen las dependencias de mayor significación. En el árbol se
han incluido las variables:






Presupuesto
Duración
Sector
ISO 9000
ISO 14000

Las dos primeras no aparecen puesto que carecen de significación sobre el éxito, y se han
incluido las dos últimas certificaciones por ser las que menor P-Valor habían resultado tener
en el estudio previo.
En el árbol se plantean por nodos los distintos factores que tienen una relación de
dependencia importante. La importancia de la misma tiene sentido decreciente, es decir, las
variables presentadas en los nodos superiores tienen más influencia (P-Valor más pequeño)
que las que van apareciendo según se ramifica el árbol.
Cuando a partir de un nodo no aparece ninguna ramificación, significa que no hay ninguna
variable que tenga una influencia significativa sobre el grupo definido en el mismo. De otra
manera, el “Nodo 1” representa los proyectos que no trabajan bajo la familia de normas 9000.
Para ese grupo de proyectos, no existe ningún otro factor que influya en el éxito. Por el
contrario, los proyectos que sí trabajan con dicha familia de certificados, se ven nuevamente
influidos por otros factores, como se puede observar si se continúan analizando las
ramificaciones.
De tal forma, se procede a la explicación del árbol de decisión. Se plantea en el “Nodo 0” la
situación de los proyectos sin ninguna agrupación, donde el 79,5% de los proyectos tienen
éxito. A continuación aparece la variable que influye de manera más notable en el éxito, la
familia de certificaciones ISO 9000. Como se puede observar, la tasa de éxito de los
proyectos certificados frente a los que no lo están se ve incrementada en un 20%. Es una
norma generalizada entre los proyectos estudiados, un 55,1% están certificados bajo la
misma.
Sobre este grupo de proyectos aparece un nuevo factor determinante, el sector. Los proyectos
certificados pertenecientes al sector industrial y al biotecnológico tienen una tasa de éxito un
16,2% mayor que aquellos que pertenecen al sector energético. En el estudio anterior, se
demostraba que el sector era determinante, pero las gráficas de éxito frente a sector no
permitían obtener esta conclusión, puesto que no eran analizados los sectores y las normas
frente al éxito simultáneamente.
Por último, se observa que el éxito en los proyectos certificados bajo la familia de normas
ISO 9000 pertenecientes a los sectores industrial y biotecnológico no se ve influido por

88

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la influencia de las certificaciones de calidad en el éxito de proyectos I+D+I

ningún otro factor. Todo lo contrario ocurre en el sector energético, donde la familia de
normas ISO 14000, centradas en la gestión ambiental, tiene una influencia determinante
sobre el éxito de los proyectos. Es interesante advertir cómo el “Nodo 5”, que representa los
proyectos del sector energético certificados bajo la familia de normas ISO 9000 y carecen de
la norma ISO 14000, tienen la mayor tasa de fracaso existente en la base de datos, incluso
mayor que los que carecen de cualquier certificación.

5.4. Estudio del éxito mediante regresión logística
Como ya se ha mencionado anteriormente, el estudio de regresión se ha realizado mediante
el programa estadístico R. Es importante tener en cuenta, que el objeto de este estudio es
meramente descriptivo, no pretendiéndose alcanzar un modelo de regresión que sirva de
predicción para el éxito. Se realiza con la idea de obtener más información sobre las variables
que influyen sobre el éxito, corroborar anteriores conclusiones, y extraer, si fuese posible,
cualquier nueva conclusión interesante.
Se incorporan al estudio inicialmente las variables:







Presupuesto.
Duración
Sector
ISO 9000
ISO14000
Interacción Sector:ISO 9000

Como se puede observar, las variables son todas de tipo cualitativo, con lo que es necesario
tener en cuenta, según se ha explicado anteriormente, que los coeficientes obtenidos para esta
se refieren al “odds-ratio” de esta categoría con respecto al nivel de referencia.
A continuación se incluye una imagen que presenta los resultados del primer modelo de
regresión arrojado por el programa estadístico R. Antes de cualquier análisis es importante
conocer qué representan las variables.
La variable presupuesto se compone inicialmente de cuatro tipos, de los cuales aquí se
presentan solo tres, esto se debe a que el presupuesto de tipo a figura como referencia para,
según se ha explicado anteriormente, obtener los coeficientes de las variables cualitativas.
Lo mismo ocurre con la duración 1-2 años (considerada como duración corta) y el sector
biotecnológico que sirve como referencia para la categoría de “Sector”. Por el contrario la
referencia para las certificaciones es el no uso de las mismas para la realización del proyecto.
Finalmente,
para
la
interacción
Sector:ISO9000
la
referencia
es
el
sectorBIOTECNOLÓGICO:ISO9000.
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Tabla 24: Tabla de coeficientes de regresión. Fuente: Elaboración propia.

La tabla aportada presenta en la primera columna las variables que se analizan. La segunda
variable contiene los coeficientes 𝛽𝑘 , y la última columna representa la significación que
tiene cada uno de ellos sobre el éxito (<0,05). A la derecha de la columna aparece un código
de símbolos explicado en la parte inferior de la misma tabla y que presenta de manera
simbólica el nivel de significación de las variables.
En la tabla se puede advertir como los presupuestos y la duración además de los sectores,
aparentemente no tiene una influencia significativa. Para poder prescindir de estas variables
en el modelo se realiza un estudio Chi-cuadrado. Como resultado del estudio, como se puede
observar en la siguiente imagen, los niveles de significación del presupuesto y la duración
permiten aceptar como nula la influencia de estas sobre el éxito.

Tabla 25: Prueba Chi-Cuadrado. Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se extraen dichas variables del estudio y se obtiene la siguiente tabla, donde
se presentan los nuevos coeficientes y sus niveles de significación. Como continúa habiendo
variables no significativas se realiza de nuevo el proceso anterior. Como se puede observar
en la última tabla, la prueba Chi-cuadrado, no permite eliminar ninguna variable más, puesto
que todas son consideradas como significativas, al ser los valores de la última columna,
menores que 0,05.
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Tabla 26: Tabla de coeficientes de regresión. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27: Prueba de Chi-Cuadrado. Fuente: Elaboración propia.

A partir de los resultados obtenidos se puede corroborar cómo las variables de presupuesto y
duración no tienen ninguna influencia sobre el éxito, habiendo sido retirados del estudio
durante el desarrollo del mismo.
Por otro lado, observando los P-Valores de la última columna de la tabla 28, se observa cómo
la familia de normas ISO 9000, al igual que se concluyó del árbol de decisión y de los estudios
previos, es la variable que más influye en el éxito de los proyectos. Por otro lado, como ya
se conocía, el sector ocupa el segundo lugar en importancia, y finalmente la norma ISO 14000
ocupa el tercero.
La información novedosa que se extrae de este estudio es principalmente la influencia de la
interacción sector-ISO 9000 en el éxito. Es interesante observar la tabla 27, donde se presenta
un coeficiente negativo en la variable sectorENERGIA:ISO9000 y que se considera
significativo (p-valor<0,05). Esto implica que el parámetro que afecta a la norma ISO 9000
disminuye en el caso de ser un proyecto del sector energético, debido al parámetro asociado
a sectorENERGÍA: ISO9000.
Como resultado de esto se entiende que el efecto de la certificación ISO 9000 sobre el éxito
queda mermado si el proyecto pertenece al sector energético, respecto a si pertenece a los
otros sectores. Siendo más precisos, el valor presentado en la tabla tiene como referencia el
sector biotecnológico.
Manuel Manzaneque Paláu

91

CONCLUSIONES

6. CONCLUSIONES
La primera parte del estudio se centra en analizar las variables que influyen en el éxito de los
proyectos pertenecientes al sector biotecnológico. Los resultados concluidos de mayor
interés son los siguientes:






En este sector, la duración no tiene una influencia significativa sobre el éxito de los
proyectos. Si bien es interesante comentar que los proyectos de periodo comprendido
entre 1 y 2 años tienen mayor ratio de éxito, aunque no se debe a la existencia de una
correlación propiamente dicha.
El presupuesto, tampoco adquiere un papel significativo en el éxito de los proyectos.
Es cierto que la tendencia del ratio de éxito es proporcional al aumento de
presupuesto. De nuevo, no se puede considerar significativa esta relación.
La tipología de los proyectos no puede considerarse un factor que influya sobre el
éxito. Lo cierto es que la biotecnología animal y vegetal tiene, junto con la sanitaria
las proporciones de éxito más grandes. Coincide además, que estos son los
subsectores de mayor desarrollo dentro del sector biotecnológico. En cambio, la
microbiología tiene un ratio de éxito mucho menor que las demás tipologías, aunque
esto puede deberse a que es la tipología con menor número de proyectos.

Por otro lado, los resultados obtenidos en torno a las certificaciones de calidad, son mucho
más prometedores. Son varias las normas que se consideran variables con influencia real en
el éxito.








La norma ISO 9001 sí resulta ser influyente, la proporción de éxito para proyectos
que trabajan con ella es más de un 30% mayor que para los proyectos que carecen de
esta certificación.
La norma ISO 14001 también tiene una influencia significativa en el éxito de los
proyectos. De hecho, el ratio de éxito asciende en más de un 25% para los proyectos
certificados respecto a los que no lo están.
La norma ISO 13485 centrada en la gestión de la calidad aplicada a los dispositivos
médicos, sí que ejerce una influencia determinante en el éxito. La tasa de éxito para
los proyectos que trabajan con ella es del 100% frente al 72,3 de los que no lo hacen.
Es importante comentar que sólo hay 17 proyectos certificados con esta norma, así
que es un resultado que hay que tratar con cautela. Sería necesario un estudio con
mayor tamaño muestral para que los resultados adquieran una rigurosidad suficiente.
En cambio la familia de normas UNE 166000, la norma OSHAS 18001 y otras
certificaciones de carácter más específico no se consideran significativas

Por último, el número de certificaciones que bajo las que trabaja un proyecto ha resultado ser
un factor influyente en el éxito. La proporción de éxito asciende desde un 53,2% para
proyectos sin certificaciones hasta un 94,4% para los que tienen dos. Situándose en un 100%
para aquellos que tienen tres o cuatro. Es cierto que para aquellos proyectos con más de
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cuatro su proporción disminuye, pero de nuevo, sólo existen cuatro proyectos con esas
características así que ese ratio no es suficientemente fiable.
En cuanto al estudio de los tres sectores, los resultados que se refieren a las variables
presupuesto y duración corroboran los concluidos previamente. El presupuesto continúa
presentando la tendencia anterior, pero el análisis chi-cuadrado sigue arrojando los mismos
resultados. Las variables que han resultado significativas han sido:






Sector
Familia ISO 9000
Familia ISO 14000
Familia OSHAS 18000
Familia UNE 166000

En este estudio ha sido de especial importancia la interpretación del árbol de decisión
realizado. Aunque aparentemente la proporción de éxito inducía a pensar que el sector
energético era el más proclive al mismo, a través del árbol de decisión se presenta una
situación completamente distinta. Los sectores industrial y biotecnológico ofrecen los
mayores ratios de éxito para aquellos proyectos certificados bajo la familia de normas ISO
9000, que certifica al 48% de los proyectos estudiados, lo cual se considera una muestra muy
representativa.
Por otro lado, la norma ISO 14000 tiene especial influencia en el sector energético, donde
los proyectos que carecen de ella alcanzan el mayor ratio de fracaso (42,9%). En
contraposición con los sectores industrial y biotecnológico que trabajan con la norma ISO
9000 donde se alcanza una proporción de éxito del 95,8%.
Finalmente, se puede considerar que la gestión de la seguridad y la salud, certificada bajo la
familia de normas OSHAS 18000 y la gestión de proyectos I+D+I certificada bajo la familia
de normas UNE 166000 son factores que influyen de manera significativa en el éxito de los
proyectos. Ambas generan un incremento en el ratio de éxito de más de un 10%.
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8. PRESUPUESTO
DESGLOSE DE PRESUPUESTO
Tareas

NºHoras

Coste (€)/hora

TOTAL(€)

Selección de S. Biotecnológico

3

20

60

Estudio de muestra

5

20

100

Estudio del CDTI

15

20

300

Análisis del S. Biotecnológico

20

20

400

Análisis del I+D+I

15

20

300

Estudio de Certificaciones de Calidad

15

20

300

Análisis de las certificaciones del S. Biotecnológico

75

20

1500

Trabajo con Hojas de Cálculo

30

26

780

5

30

150

Análisis de los resultados del S. Biotecnológico

20

20

400

Análisis de los resultados de los tres sectores

20

20

400

Estudio de regresión logística

4

20

80

Conclusiones

8

20

160

Resumen ejecutivo

5

20

100

Trabajo con Programa R

Manuel Manzaneque Paláu

Presupuesto sin IVA

5.030,00 €

Presupuesto con IVA (21%)

6.086,30 €
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