CUESTIONARIO A EMPRESAS
En el siguiente cuestionario se proporciona un conjunto de preguntas con las que
PCT Cartuja podrá obtener una visión más concreta y específica de las entidades
que conforman el Parque Científico y Tecnológico, pudiendo elaborar con ello el
correspondiente Informe 2021 de evolución y desarrollo tecnológico.
El cuestionario para la recogida de la información del Informe relativo al añ0 2021
estará abierto entre el martes 19 de abril y el viernes 20 de mayo.
En el siguiente cuestionario se proporciona un conjunto de preguntas con las que
PCT Cartuja podrá obtener una visión más concreta y específica de las entidades
que conforman el Parque Científico y Tecnológico, pudiendo elaborar con ello el
correspondiente Informe 2021 de evolución y desarrollo tecnológico.
El cuestionario para la recogida de la información del Informe relativo al año 2021
estará abierto entre el martes 19 de abril y el viernes 20 de mayo.
A continuación se detallan una serie de instrucciones para cumplimentar el
cuestionario, enfocadas a minimizar el trabajo que supone para las entidades
rellenar el mismo:
•

Se ha creado un número de identificación por empresa, que le hemos
facilitado en el correo. No olvide indicar el ID de su empresa al principio del
Bloque 1 del cuestionario. Sin cumplimentar este campo, usted no podrá
enviar el cuestionario.

•

Este identificador permitirá que, si su empresa cumplimentó el cuestionario
el año pasado, usted tan sólo tendrá que rellenar los campos que hayan
sufrido algún cambio con respecto al ejercicio 2020. Se entenderá que los
campos del cuestionario que no rellene no han sufrido ninguna
modificación, asumiéndose como válidos para el estudio de 2021. Si es la
primera vez que contesta al cuestionario, tendrá que cumplimentar los
campos este año y en sucesivos ejercicios, sólo tendrá que actualizar los
datos.

•

Podrá entrar y salir del cuestionario cuantas veces quiera. Sus respuestas
se guardan automáticamente cada vez que pulsa "siguiente". Por favor,
recuerde enviar el cuestionario una vez finalizado, pulsando sobre el botón
"listo".

•

Se ha habilitado la dirección de correo informe2021@pctcartuja.es para
cualquier duda o consulta. Por favor, no dude en contactarnos si lo
necesita.
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El cuestionario se divide en distintos bloques:
1. Datos básicos: Hace referencia a los datos de contacto de la empresa y de
su representante, así como su relación con el PCT Cartuja. Se incluyen
igualmente cuestiones relacionadas con la actividad de la empresa y su
forma jurídica.
2. Área economía: Se incluye aquí el conjunto de preguntas relacionadas con
la actividad económica y número y tipología de los trabajadores,
clasificados por datos demográficos y de formación.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Se realizan un conjunto de cuestiones
relacionadas con los ODS introducidos por las Naciones Unidas, como
objetivos conjuntos para el año 2050.
4. Tecnologías disruptivas: Se incluye así esta nueva área que permite
identificar aquellas tecnologías disruptivas utilizadas por las empresas.
5. Área social: Se analiza la información sobre igualdad en las empresas y se
ha introducido un nuevo subapartado sobre la sostenibilidad en las
empresas.
6. Área conocimiento: Se toma aquí la fotografía de las empresas en relación
con la innovación que ejercen, proyectos que desarrollan, entidades con las
que colaboran, patentes y otros aspectos relevantes.
7. Grado de satisfacción: Permite a las entidades mostrar su opinión sobre
puntos que harían mejorar su estancia en el PCT Cartuja.
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BLOQUE 1. DATOS BÁSICOS
1. Identificación de la empresa (I)
ID de la empresa
(este número se le ha
enviado por correo)
2. Identificación de la empresa (II)
Nombre
empresa
CIF

de

la

3. Dirección
Vía
Número
Edificio/planta
4. Datos de contacto
Teléfono
Email
Web de la empresa
5. Fecha de implantación en el PCT Cartuja: ___________________________
6. Datos de contacto de la persona de contacto que cumplimenta este
cuestionario
Nombre
Cargo
Teléfono
Email
7. Categoría de empresa (Tamaño)
 Microempresa (<10 empleados)
 Pequeña empresa (<50 empleados)
 Mediana empresa (<250 empleados)
 Gran empresa (>250 empleados)
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8. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial?
 Sí  No
9. Espacio - Ubicación
Espacio (en m2) que ocupan sus instalaciones: ____________________
10. Sus oficinas ocupan:  Edificio completo  Módulo/s
11. Régimen de sus oficinas:  Propiedad

 Alquiler

12. ¿Ocupan un espacio de incubación?  Sí  No
13. 13 CNAE 2009: ____________________
14. Sector de actividad principal: ____________________
15. Sector de actividad secundario: ____________________
16. Productos o servicios principales: ____________________
17. Procedencia de la empresa/organización
 Nueva organización creada en el PCT Cartuja
 Organización andaluza que se trasladó al PCT Cartuja
 Organización de fuera de Andalucía que se trasladó al PCT Cartuja
 Organización andaluza que abre sede en el PCT Cartuja.
 Organización de fuera de Andalucía que abre sede en el PCT Cartuja.
 Otro (especifique)
18. Accionariado de la empresa/organización
Forma jurídica de su empresa/organización: _____________________
19. ¿Está su empresa participada por otras empresas/organizaciones?
 Sí  No
20. ¿Se encuentra su empresa/organización participada por capital social
extranjero?  Sí
 No
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BLOQUE 2. ÁREA ECONOMÍA
21. Actividad económica de la sede ubicada en el PCT Cartuja (2021) (€):
• Facturación
en
el
caso
de
sociedades
mercantiles:
____________________
• Presupuesto de funcionamiento en el caso de organismos públicos:
____________________
• Suma de ambos si aplica: ____________________
22. Número de empleos según cualificación
(NOTA: Recuerde que las respuestas del siguiente cuadro deben referirse
únicamente al número de trabajadores que desarrollen su actividad en las
oficinas o instalaciones ubicadas en el PCT Cartuja.)
• HOMBRES – Sin titulación universitaria: __________
• HOMBRES – Titulados medios: __________
• HOMBRES – Titulados superiores: __________
• HOMBRES – Doctores: __________
• TOTAL, HOMBRES: __________
• MUJERES – Sin titulación universitaria: __________
• MUJERES – Titulados medios: __________
• MUJERES – Titulados superiores: __________
• MUJERES – Doctores: __________
• TOTAL, MUJERES: __________
• TOTAL, EMPRESA: __________
23. Número de empleos según edad:
• HOMBRES – Menores de 30 años: __________
• HOMBRES – Entre 30 y 50 años: __________
• HOMBRES – Mayores de 50 años: __________
• TOTAL, HOMBRES: __________
• MUJERES – Menores de 30 años: __________
• MUJERES – Entre 30 y 50 años: __________
• MUJERES – Mayores de 50 años: __________
• TOTAL, MUJERES: __________
24. Número de nuevas contrataciones: _____
25. Teletrabajo
 Sí  No
Porcentaje de horas de teletrabajo a 31/12/2021: ______
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26. ¿Qué perfiles demanda su empresa por nivel académico?
• Doctor:  Sí  No
• Grado superior:  Sí
 No
• Grado medio:  Sí  No
• Ciclos formativos de grado superior:  Sí  No
• Ciclos formativos de grado medio:  Sí  No
• Sin titulación:  Sí  No
27. ¿Demanda su empresa perfiles científico-tecnológicos?  Sí

 No

28. En caso afirmativo, indique cuáles:
 Especialista en inteligencia artificial
 Científico/a de datos
 Ingeniero/a de datos
 Desarrollador/a Big Data
 Help Desk representative
 Desarrollador/a Microsoft Azure
 Desarrollador/a de Salesforce
 Desarrollador/a de software
 Desarrollador/a Back End
 Desarrollador/a Full Stack
 Desarrollador/a Python
 Site Reliability Engineer
 Ingeniero/a en la nube (cloud computing engineer)
 Consultor/a en la nube
 Administrador/a Jira
 Ingeniero/a en ciberseguridad
 Ingeniero/a en robótica
 Experto/a en blockchain
 Especialista en drones
 Bioquímica o biofísica
 Biotecnología
 Biología
 Ciencias de la salud
 Farmacia
 Otro: __________
29. Previsión de empleo 2022 por la empresa en las oficinas del PCT Cartuja:
_______________
30. Presupuesto anual dedicado a formación del personal (2021) (Datos en
euros): ______________________
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31. ¿Exporta su empresa algún producto o servicio?
 Sí  No
% de la facturación que proviene de la exportación de su actividad: ______
32. Principales mercados a los que exporta:
 Europa
 EEUU/Canadá
 Latinoamérica
 África
 Asia
 Oceanía
33. ¿Tiene su empresa/organización sede en el extranjero?
 Sí  No
En caso afirmativo, indique el número de sedes: _________
34. ¿Dónde se encuentran sus sedes?:
 Europa
 EEUU/Canadá
 Latinoamérica
 África
 Asia
 Oceanía
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BLOQUE 3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
35. ¿Tiene su empresa presente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas?  Sí  No
36. ¿Están tomándose medidas para cumplir con algún ODS?  Sí  No
37. Identificar los ODS con los que la empresa está comprometida
1.  Fin de la pobreza
2.  Hambre cero
3.  Salud y bienestar
4.  Educación de calidad
5.  Igualdad de género
6.  Agua limpia y saneamiento
7.  Energía asequible y no contaminante
8.  Trabajo decente y crecimiento económico
9.  Industria, innovación e infraestructura
10.  Reducción de las desigualdades
11.  Ciudades y comunidades sostenibles
12.  Producción y consume responsable
13.  Acción por el clima
14.  Vida submarina
15.  Vida de ecosistemas terrestres
16.  Paz, justiciar e instituciones sólidas
17.  Alianzas para lograr los objetivos
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BLOQUE 4. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
38. ¿Desarrolla productos o servicios basados en Tecnologías Disruptivas?
 Sí  No
39. ¿Utiliza productos o servicios basados en Tecnologías Disruptivas?
 Sí  No
40. En caso afirmativo, cuáles de ellas:
 Ciberseguridad
 5G
 Computación cuántica
 Robotics
 Realidad virtual y realidad aumentada
 Big Data y Analytics
 Blockchain
 Machine Learning
 Inteligencia Artificial
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BLOQUE 5. ÁREA SOCIAL
41. Indique el porcentaje de mujeres en puestos directivos en su entidad:
_________
42. ¿Tiene su empresa un Plan de Igualdad?  Sí

 No

43. ¿En qué áreas de las propuestas a continuación desarrolla su entidad
alguna acción?
 Movilidad sostenible
 Eficiencia de los recursos (energía y agua)
 Uso de energías alternativas
 Economía circular
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BLOQUE 6. ÁREA CONOCIMIENTO
44. ¿Realiza su empresa/organización actividades de I+D+i?  Sí  No
45. Indique a continuación la actividad correspondiente de I+D+i:
 Investigación
 Desarrollo
 Innovación
46. Número de personas dedicadas a I+D+i: _____________
47. Inversión en I+D+i
• Importe del gasto en I+D+i en 2021(€): ____________
• % del gasto en I+D+i sobre el gasto total en 2021(%): ______
48. ¿Ha recibido en 2021 algún tipo de financiación para proyectos de I+D+i?
 Sí  No
49. En caso afirmativo, si ha recibido financiación a través de una subvención,
indique cuál:
 UE  Estatales  Autonómicas

Otras
(especifique):
________________
50. En caso afirmativo, si ha recibido financiación a través de una subvención,
indique cuál:
 UE  Estatales  Autonómicas

Otras
(especifique):
________________
51. ¿Ha desarrollado o iniciado su empresa/organización proyectos de I+D+i en
2021?
 Sí  No
Número de proyectos I+D+i iniciados o desarrollados: _______
52. Número de Proyectos I+D+i realizados en colaboración con:
• Otras empresas: ____
• Centros tecnológicos: ____
• Universidades: ____
• Centros e institutos de investigación: ____
• Otros: ____

53. Número de proyectos realizados en colaboración con:
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•
•
•
•
•

Otras entidades ubicadas en el PCT Cartuja: ______
Resto de Andalucía: ______
Resto de España: ______
Resto de la Unión Europea: ______
Otros países (Indicar país): ______

54. ¿Ha desarrollado algún nuevo Producto/Proceso/Servicio propio en sus
instalaciones del PCT Cartuja en 2020?
 Sí  No
Número de Productos/procesos/servicios: _____
55. ¿Ha solicitado o registrado patentes por la I+D+i desarrollada en sus
instalaciones del PCT Cartuja en 2021?  Sí
 No
56. Número de patentes solicitadas: ______
57. Número de patentes concedidas: ______
58. ¿Cuenta su empresa/organización con grupos de investigación?
 Sí  No
Nº Grupos de Investigación vigentes: ____
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BLOQUE 7. GRADO DE SATISFACCIÓN
A continuación, se detalla una lista de aspectos en relación con los servicios
prestados, sobre los que se le pregunta sobre su grado de satisfacción. Seleccione
así la opción que mejor le representa, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más
elevada.
59. Seleccione así la opción que mejor le representa en relación a los servicios
prestados por PCT Cartuja, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más
elevada
SERVICIOS
Valor que aporta el PCT Cartuja a la imagen de su
empresa
Comunicación y difusión del PCT Cartuja (alertas
informativas, web, RRSS)
App PCT Cartuja
Búsqueda de oficinas y espacios en el PCT Cartuja
Organización y/o colaboración en jornadas
informativas
Asesoramiento para la financiación de la I+D
Asesoramiento para la financiación empresarial
Asesoramiento para la Transformación Digital
Participación en eventos de cooperación
empresarial
Búsqueda de socios
Acceso a eventos y redes de empresas nacionales
Acceso a eventos y redes de empresas
internacionales
Participación en el proyecto ecitySevilla
Acceso a servicios y eventos para la transferencia
tecnológica
Acceso a actividades de innovación abierta.

1

2

3

4

5

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

60. Seleccione así la opción que mejor le representa en relación con las
infraestructuras de PCT Cartuja, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más
elevada
INFRAESTRUCTURAS
Aparcamiento.
Accesos.
Señalización.
Edificios.
Espacios para la organización de eventos.

1






2






3






4






5
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Mantenimiento del viario público
Transporte público.
Servicios de restauración.
Seguridad y vigilancia.
Estado de conservación general del PCT Cartuja
Idoneidad del entorno para su empresa




































61. A continuación, nos gustaría escuchar cualquier aspecto que quiera
comentarnos:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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