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1 QUÉ ES LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO       

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el crecimiento o sostenibilidad de una empresa a medio o 

largo plazo depende en gran medida de introducir nuevos procesos, nuevos 

productos o nuevos modelos de negocio en su actividad y para ello, entre otros, es 

preciso innovar y acumular conocimiento. 

 

El acceso al conocimiento y a la tecnología puede hacerse mediante recursos 

internos, como pueden ser los departamentos de I+D de las empresas, o a través de 

fuentes externas como universidades, centros tecnológicos, etc. Debido a esto, juega 

un papel crucial el entorno, ya que la competitividad de los países depende de la 

organización que este tenga en cuanto a ciencia, tecnología e innovación para que se 

produzca una transferencia de tecnología y/o conocimiento. 

 

Tradicionalmente, la transferencia tecnológica se asociaba a la incorporación 

de tecnología extranjera, pero en actualmente se ha evolucionado hacia un cambio 

de mentalidad donde no solo se habla de transferencia de tecnología sino también 

de transferencia de conocimiento. 

 

Así mismo, la transferencia de conocimiento ha evolucionado en dos aspectos 

destacables: 

 

i. La relación entre las partes ha pasado de ser unidireccional a bidireccional, 

donde se involucran y participan tanto el agente que transfiere el 

conocimiento como el receptor del mismo. 

ii. Se ha ampliado el número de sectores de investigación, así como las 

disciplinas. 

 

Existen diferentes modelos y enfoques teóricos que ponen de manifiesto la 

importancia de la transferencia y de la incorporación de conocimientos en los 

procesos innovadores de las empresas relacionándolo con los diferentes agentes del 

proceso. Cabe destacar entre ellos, el modelo de Triple hélice ya que recoge de 

manera particular las interacciones entre; universidad, 

empresa y gobierno. Las dos principales características del 

modelo son:  

 

 Sitúa de forma conjunta a los diferentes agentes del 

proceso; universidad, industria y gobierno, 

destacando las interrelaciones, surgimiento de nuevos 

roles y funciones.  
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 Las interrelaciones ciencia/empresas/sector público, propician la aparición de 

nuevas organizaciones híbridas que facilitan y promueven la innovación. 

Claros ejemplos de este tipo de organizaciones son los centros tecnológicos, 

los parques científicos o incluso incubadoras.  

 

La evolución de las organizaciones de transferencia de conocimiento ha 

permitido ampliar la complejidad de la intermediación ya que ahora la triple hélice 

incluye nuevas dimensiones, medios y desafíos ambientales. 

1.2. SUPERANDO EL MODELO LINEAL DE TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

El modelo tradicional de transferencia de conocimiento se basa en la 

transferencia desde la Universidad hacia la empresa. Este modelo comienza con la 

invención y descubrimiento por parte del investigador y finaliza con la 

comercialización de un nuevo producto o tecnología en el mercado. Por tanto, 

podrían definirse las siguientes etapas dentro del proceso:  

Primero. Al proceso de invención del investigador le sigue la comunicación a la 

unidad administrativa correspondiente en la universidad, generalmente la 

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), detallando 

las características del descubrimiento o invención. El personal de la OTRI tiene 

como función evaluar el grado de novedad de la invención, así como su 

potencial económico. En primer lugar, la OTRI debe decidir si es conveniente 

realizar una solicitud de patente ligada a la invención.  

Segundo. En segundo lugar, un papel particularmente importante de la OTRI es el 

de intermediación (bróker), conectando a los inventores académicos con 

empresarios que estén interesados en explotar comercialmente la invención. 

En este sentido, las OTRI sirven como educadores o formadores de 

habilidades empresariales para los investigadores universitarios 

(contribuyendo a formar emprendedores académicos), así como proveedores 

de la información que necesitan los potenciales inversores para tomar la 

decisión de financiar el desarrollo tecnológico de las invenciones 

universitarias.  

Tercero. En tercer lugar, las OTRI deben gestionar las negociaciones entre las 

partes. Esto implica articular los acuerdos relacionadas con la concesión de 

licencias sobre los derechos de propiedad intelectual. 

 

Cuando el estado de la tecnología a patentar no es lo suficientemente maduro 

resulta complicado encontrar interesados en adquirir licencias o hallar inversiones 

que permitan dedicar recursos para desarrollar la comercialización. En estas 

situaciones, la mejor o única opción para llevar a cabo la comercialización consiste en 

el establecimiento de una empresa por parte del inventor académico: la formación 

de una spin-off. 
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1.2.1. Modelo tradicional: lineal y unidireccional 

El modelo tradicional da un enfoque simple y poco realista del proceso de 

transferencia de conocimiento y tecnología ya que obvia algunas de las etapas y 

limita las posibilidades de transferencia. Las dos características debilitantes de este 

modelo son: 

 

i. Enfoque lineal y unidireccional 

ii. Excesivo énfasis de las patentes como principal vehículo de 

transferencia de conocimiento 

 

La simplicidad del modelo basado en una simple transacción y la 

tergiversación del mismo ha llevado a evolucionar el modelo y pasar de un de un 

patrón transaccional a uno relacional. 

1.2.2. Del patrón transaccional al relacional 

La existencia de un patrón relacional de transferencia de conocimiento 

basado en otro tipo de colaboraciones entre investigadores y organizaciones no 

académicas ha permitido evolucionar hacia este nuevo patrón relacional que se 

caracteriza no solo por la interacción entre los agentes si no por la bidireccionalidad 

de ésta.  

 

Algunos de los canales o medios utilizados por este patrón de transferencia de 

conocimientos son: 

 

 Acuerdos de cooperación en I+D 

 Contratos de I+D 

 Consultorías  

 Acuerdos sobre movilidad de personal 

 Co-supervisión de estudiantes de doctorado, entre otros 

 

Se ha comprobado que este tipo de colaboraciones son considerablemente 

más frecuentes dentro de organizaciones académicas que los que presenta el 

sistema transaccional (patentes, licencias o spin-offs). Además, incrementa los 

ingresos en el ámbito de la transferencia, y lo que es mucho más importante, los hace 

más constantes en el tiempo. 
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2. AGENTES EN LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

2.1. LAS UNIVERSIDADES Y LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO – OTRI 

 

Las organizaciones académicas y en concreto las universidades son uno de los 

agentes más importantes en la Transferencia de Conocimiento (TC) ya que es en 

ellas donde se realizan las principales investigaciones. Para llevar a cabo los 

principales mecanismos de comercialización y transferencia de tecnología, las 

universidades utilizan medios tales como la comercialización de acuerdos de licencia, 

la colaboración en la investigación, los servicios de investigación y consultoría e 

iniciativas universitarias o empresariales académicas 

  

No hay que olvidarse que la TC incluye elementos de Gestión del Conocimiento 

(descubrimiento, articulación, adquisición, comunicación, internalización, aplicación y 

absorción de conocimiento, entre otros) y por ello debe considerarse en este contexto 

la existencia de una relación entre universidad e industria, donde aparece otro 

agente: la empresa.  

 

En la interfaz entre universidades y empresas destacan cuatro competencias 

básicas, cada una de las cuales corresponde a cuatro resultados clave de la 

participación: 

1. Creación y Gestión de Proyectos de Investigación: Se relaciona con la 

identificación del tipo de proyectos de investigación, la recopilación de costes 

(y por lo tanto el establecimiento de un precio), el control de las fases clave de 

negociación y el seguimiento de cada contrato. 

2. Patente y emprendimiento: Es la capacidad de una OTRI para permitir la 

transferencia de propiedad intelectual (PI) de equipos de investigación pública 

a empresas privadas y para facilitar la actividad empresarial. Esto se 

relaciona con las actividades habituales en torno a la protección de la PI, el 

proceso de patentes, el establecimiento de ofertas de tecnología y la 

concesión de licencias. 

3. Compartir conocimientos y servicios de apoyo a las empresas: Esta 

competencia es la capacidad de promover y desarrollar servicios de apoyo 

basados en el conocimiento para empresas y compartir mejores prácticas 

entre socios de investigación públicos y privados. Por ejemplo, el "intercambio 

de instalaciones" puede ayudar a una empresa a construir prototipos. Para 

complementar esto, la formación o el suministro de desarrollo profesional 

continuo para las empresas pueden ser desarrollados por OTRIs. 

4. Límites que abarcan los recursos humanos: La cuarta competencia se 

relaciona con la capacidad de establecer actividades basadas en el 

conocimiento a través de la movilización efectiva de personas (recursos 

humanos). Esto se relaciona con la capacidad de crear conocimiento a través 
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de la externalización y la socialización. Un concepto clave en esto es la "red 

como conocimiento", que podría realizarse mediante la organización de 

conferencias conjuntas. 

  

2.2. LOS CENTROS TECNOLÓGICOS 

 

La disponibilidad de servicios intensivos en conocimiento influye y define en 

gran medida la capacidad de innovación de un territorio y se refleja en los resultados 

de sus empresas. Entre los principales proveedores de servicios intensivos en 

conocimiento se encuentran los Centros Tecnológicos (CCTT). 

 

Los CCTT ofrecen una gran variedad de servicios centrados en la 

transferencia de tecnología y conocimientos y son clave en las infraestructuras de 

apoyo a la innovación de un territorio. Fueron ayudados por el sector público en su 

día ya que uno de sus fines es favorecer la posibilidad de llevar a cabo estrategias 

empresariales de innovación y, en consecuencia, de mejorar sus resultados 

innovadores y de competitividad de las empresas. 

 

Existen definiciones muy diversas, según los países, por lo que resulta difícil 

poder definir un único modelo de Centro Tecnológico en Europa. No obstante, 

podrían definirse como aquellas entidades sin ánimo de lucro, legalmente 

constituidas, que sean creadas con el objeto de contribuir al beneficio general de la 

sociedad y a la mejora de la competitividad de las empresas mediante la generación 

de conocimiento tecnológico, realizando actividades de I+D+i y desarrollando su 

aplicación. Los dos principales atributos que caracterizan a los CCTT son la fortaleza 

tecnológica (capacidades) y la atención que prestan a las empresas (servicio), 

clasificándose entre ellas por el nivel de facturación dedicado la I+D. 

 

En España, y de acuerdo con el directorio de centros tecnológicos y de apoyo 

a la innovación tecnológica del Ministerio de Economía y Competitividad, existen casi 

noventa centros tecnológicos. De ellos, 49 forman parte actualmente de FEDIT 

(Federación Española de Centros Tecnológicos), que agrupa a los centros 

tecnológicos de un tamaño más elevado. 

 

Según datos de FEDIT, alrededor de 30.000 empresas han utilizado los 

servicios de algún CCTT desde 2005, siendo estas en su gran mayoría de tamaño 

mediano, aunque también grandes y pequeñas empresas, por este orden, han 

contado con ellos. Es remarcable que es necesario que las empresas potencialmente 

usuarias dispongan de una escala mínima para poder interactuar con los CCTT, 

disminuyendo este factor cuando la empresa posee un cierto nivel tecnológico, se 

encuentre en distritos industriales o pertenezcan a clúster. La situación geográfica 

por cercanía o funcionalidad sectorial influye positivamente en el uso de servicios 

ofertados por los CCTT. 
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Este resultado sugiere que las empresas acuden a los CCTT para 

complementar sus conocimientos internos y pone de manifiesto la dificultad de 

estimular el uso de servicios avanzados de conocimientos en empresas no 

innovadoras. 

 

Por otro lado, la tipología de empresa que colabora con universidades suele 

ser de un mayor nivel tecnológico y de tamaño mediano-grande y de sectores de alta 

tecnología. 

 

Finalmente, cabe destacar que el grado de satisfacción de los usuarios de 

CCCT es elevado, pudiendo además valorar los resultados no solo desde un punto de 

vista económico, sino también el impacto tecnológico o los referidos a aspectos 

intangibles. 

 

2.3. SPIN-OFF 

El concepto de spin-off define a una empresa u organización nacida como 

extensión de otra mediante la separación de una división subsidiaria o departamento 

de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma, con independencia y 

viabilidad propia, en términos de estructura jurídica, técnica y comercial. 

 

Tomando la definición en un sentido más amplio, spin-off alude a aquella 

persona o grupo de personas que deja la empresa donde está trabajando para crear 

una nueva empresa vinculada o apoyada de alguna manera por la sociedad 

existente, de la que esta persona era miembro. 

 

La empresa matriz también puede ser el mercado potencial o el beneficiario 

de los servicios suplementarios proporcionados por el spin-off.  

 

Cada spin-off es diferente y resulta difícil poder clasificarlas, no obstante, 

distintos autores han intentado hacer una categorización y establecer distintos 

modelos y tipologías; según su origen (académicos e industriales), la tecnología 

usada (de base tecnológica o convencionales), la estrategia (reactivos, proactivos, 

«ofensivos»), los motivos (por reestructuración, por salvaguardia de know-how), el 

impacto en la estrategia de la organización de origen (técnicos y competitivos), etc. 

 

Entre todas las clasificaciones, las más relevantes son las que hacen referencia al 

origen y al impacto en la estrategia de la organización de origen. 

 

Spin-off según su origen. Atendiendo a su origen se pueden distinguir dos clases de 

spin-off.  

- Spìn-off empresarial o industrial: Creación de una nueva sociedad que procede 

de otra organización previa (ya sea ésta pública o privada). Hasta la fecha, este 
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tipo ha sido el más generalizado, al contar con el apoyo de los CEEIs-BICs 

(Centros Europeos de Empresas e Innovación-Business Innovation Centres). 

- Spin-off académico. Inicia su andadura en el seno de los centros universitarios e 

institutos de investigación. Es la más reciente y está respaldada por la Unión 

Europea a través de diferentes programas con el objetivo de trasladar a la 

empresa el conocimiento adquirido en la universidad. Precisamente, éste es el 

punto de mira de las OTRIS (Oficinas de Transferencia de Resultados de 

Investigación) y su producto final, las EBT o Empresas de Base Tecnológica. 

 

Spin-off según el impacto en la estrategia de la organización de origen. En este caso 

se pueden distinguir también dos tipos: 

 

- Spin-off técnico (o spin-off propiamente dicho). Surge cuando los 

investigadores descubren una nueva tecnología con un potencial económico 

elevado pero que no es relevante para la estrategia competitiva de la 

organización de origen. En esta categoría se pueden incluir la totalidad de los 

spin-off académicos, ya que la empresa creada no modifica ni tiene impacto en 

la estrategia de una universidad o de un organismo público de investigación. 

- Spin-off competitivo (o spin-out). Engloba todos aquellos casos que tienen por 

finalidad la independencia de algunos de los departamentos o divisiones de la 

empresa. Este proceso es, muchas veces, consecuencia de una racionalización 

de procesos o de un plan de externalización (outsourcing) de algunas 

actividades, para centrarse posteriormente en los aspectos clave del proceso 

productivo, modificando, en suma, la cadena de valor de la empresa.  

 

Por otra parte, son varios los motivos que pueden explicar la creación de un spin-off: 

 

 Retención de talento y no dejar salir empleados valiosos en los nuevos 

proyectos empresariales. 

 Formación de nuevos nichos de negocio y oportunidades en el devenir de la 

actividad corporativa. 

 La supervivencia estratégica en procesos de crisis de la compañía. 

 Por la planificación fiscal, mercantil o laboral, aplicación de convenios o 

normativa laboral. 

 Finalmente, una dinámica financiera concreta que intente captar fondos para 

desarrollar una determinada unidad de negocio. 

 

Finalmente, entre las ventajas que supone la formación de un spin-off, destacan 

tres: 

 

 Los emprendedores podrán seguir desarrollando el área de negocio que se 

generó en un principio hasta llegar al producto final; además, barajan la 
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posibilidad de contratar personal investigador valioso y obtener rendimientos 

económicos del proceso. 

 La universidad podrá impulsar su labor de transferencia en cuanto a los 

resultados de la investigación. 

 La sociedad se beneficiará de los puestos de trabajos cualificados que dirigen 

las spin-off, de los impuestos que pagan y de los productos novedosos que 

desarrollen. 

 

2.4. START-UP 

Se define como start-up a una empresa pequeña o mediana de reciente 

creación relacionada con el mundo tecnológico. Se diferencia de otras empresas en 

que la idea de negocio es innovadora y evoluciona de manera escalonada hasta 

hacerla rentable. 

 

Las start-up tienen una serie de elementos diferenciadores que explican su 

naturaleza; como son el carácter temporal, carácter novedoso, costes reducidos, 

financiación externa y un alto riesgo. 

 

Muchas de estas compañías emergentes desaparecen al poco tiempo de vida 

o son vendidas antes de encontrar un modelo de negocio estable. Sin embargo, 

existen notables ejemplos de start-up que han prosperado, convirtiéndose en 

negocios de referencia como es el caso de Google, Facebook, etc. 

 

Las claves para sacar adelante una start-up son: 

 

 Poseer un componente tecnológico innovador 

 Tener varios profesionales especializados en diferentes sectores 

 Dirigirse a nichos de mercados con alto potencial 

 Obtener buena financiación tanto en cantidad como en el tiempo 

 Tener una gran capacidad para el cambio 

 Adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado  

 

En muchas ocasiones, cuando el negocio prospera suelen ser compradas por 

otras empresas más grandes que acaban invirtiendo y actuando de lanzadera. 

 

Una vez la start-up ha obtenido un modelo de negocio repetible y escalable 

significa el fin de la start-up en sí misma, que pasa a convertirse la empresa clásica 

tal y como la conocemos. 
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3. CANALES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO                                       

3.1. LIVING LABS 

Un Living Lab es un concepto utilizado en investigación que podría de finirse 

como un banco de pruebas reales en un entorno de experimentación donde los 

usuarios y los productores pueden 

co-crear innovaciones.  

 

En estos procesos intervienen tanto colectivos públicos como privados y su 

principal objetivo es la creación de nuevos productos, servicios e infraestructuras 

adecuadas a las necesidades reales de la Sociedad. Los escenarios que se ofrecen 

son los espacios donde se desarrollan y prueban prototipos tecnológicos para la 

mejora del bienestar ciudadano y que tendrán una efectividad real y probada. 

Generalmente intervienen todos los agentes que participan en la transferencia de 

tecnología; desde universidades y CCTT hasta empresas (start-ups, spin-offs) 

pasando por entidades públicas financiadoras. 

 

La Comisión Europea caracteriza los Living-Labs como Alianzas Público-

Privado-Personas (PPPP) para la innovación abierta impulsada por los usuarios. Los 

Living-Lab se basan en cuatro actividades principales: 

 

 Co-creación: co-diseño de los usuarios y de los productores. 

 Exploración: el descubrimiento de los usos emergentes, los comportamientos y 

las oportunidades del mercado. 

 Experimentación: la implementación de escenarios “en vivo” dentro de las 

comunidades de usuarios. 

 Evaluación: de conceptos, productos y servicios de acuerdo a criterios  

socio-ergonómicos, socio-cognitivos y socio-económicos. 

 

3.2. CLÚSTERES MIXTOS 

Michael Porter, economista reconocido a nivel mundial y profesor en Harvard, 

define un «clúster» como una concentración de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo particular para la competencia. Además, afirma que 

los clústeres tienen el potencial de afectar a la competencia de cinco maneras: 

 

 Por el aumento de la productividad de las empresas del grupo 

 Por impulsar la innovación en el campo 

 Por estimular nuevas empresas en el campo 

 Por reducir comportamientos oportunistas 

 Por aumentar la presión de coordinación entre empresas 
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Algunos campos donde se ven diferentes clústeres son el automotriz, 

tecnologías de la información, turismo, smart grids, etc.  

 

Al encontrarse diferentes organizaciones dentro de estas agrupaciones se 

favorece el canal de transferencia de conocimiento para universidades y CCTT. De 

hecho, existen clústeres no solo sectoriales si no también basados en distintos tipos 

de conocimiento: 

 

 Tecno-clústeres: agrupaciones orientadas a la alta tecnología, bien 

adaptadas a la economía del conocimiento, y suelen tener como núcleo 

a universidades de renombre y CCTT. 

 Clústeres basados en “know how” histórico: estos grupos se basan en 

actividades más tradicionales que mantienen su ventaja en el “know 
how” a lo largo de los años, y en el caso de algunos de ellos, a lo largo 

de los siglos. A menudo son industrias específicas. 

 Clústeres de “endowment” factorial: agrupaciones creadas debido a la 

existencia de ventajas comparativas, pudiendo estar asociadas a 

elementos geográficos particulares, como, por ejemplo, el clúster 

vitivinícola de una denominación de origen. 

3.3. CREACIÓN DE SPIN-OFF 

La creación de spin-offs, que deriven ya sea de centros académicos, CCTT o 

empresas, se considera como uno de los principales mecanismos para llevar a cabo 

la transferencia de tecnología y conocimiento. De una manera rápida, se puede 

empezar a comercializar la tecnología creada en las organizaciones de las que 

derivan realizando la trasferencia de manera natural y en un espacio corto de 

tiempo. 

 

3.4. PATENTES 

Según el Ministerio de Energía Turismo y Agenda digital, una Patente es un 

título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, 

impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. 

 

Gracias a las patentes se consigue evitar el plagio de una tecnología, pero se 

ha de tener en cuenta, que una vez patentado la invención se pone a disposición del 

público para general conocimiento. 

 

Es importante destacar que las patentes son derechos adquiridos en 

territorios concretos, generalmente en países o regiones donde hay que presentar la 

solicitud, cumpliendo con la normativa vigente que estipule cada una de las regiones 

o países. La duración de los derechos es variable, pero por lo general se puede 

considerar que es de 20 años a partir de la fecha de solicitud. 
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Cualquier cosa no es patentable ya que existen ciertas limitaciones. A 

continuación, se describen algunas de las cosas que no pueden ser patentadas: 

 

 Los principios teóricos o científicos. 

 Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que 

ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese 

desconocido para el hombre. 

 Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, 

juegos o negocios y los métodos matemáticos. 

 Las formas de presentación de información. 

 Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. 

 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico 

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. 

 

En muchas ocasiones, especialmente en centros académicos y tecnológicos, se 

da el caso en el que no se dispone de recursos para explotarla, por lo que suelen 

aparecer las licencias. 

3.5. LICENCIAS 

 

Las licencias como canal de transferencia de tecnología y conocimiento, se 

definen como autorizaciones que ceden el derecho de uso o explotación de un bien a 

una persona o empresa. Por lo general se trata de bienes intelectuales o no tangibles 

como pueden ser las patentes, las marcas, diseños o incluso contratos de 

transferencia de tecnología. 

 

La transferencia de conocimiento o tecnología a través de licencia se suele 

hacer bajo un acuerdo jurídico, donde se estipulan tanto los derechos como las 

obligaciones de cada una de las partes, el transferente y el receptor, así como el 

resto de condiciones acordadas como pueden ser duración, cánones a pagar etc. 

 

Por lo general, las licencias estipulan como mínimo los siguientes derechos y 

obligaciones para las diferentes partes: 

 

 Obligaciones del receptor: Pagar los cánones estipulado en el acuerdo 

y no divulgar el secreto comercial. 

 Derechos del receptor: Recibir el conocimiento o tecnología. 

 Obligaciones del transferente: Transmitir el conocimiento o tecnología y 

responder por los daños. 

 Derechos del transferente: Recibir los cánones acordados y que se 

respete el secreto comercial. 
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3.6. CONTRATOS DE SERVICIOS 

 

La de falta de departamentos de innovación o desarrollo de tecnologías 

dentro de las empresas no debe de ser una razón por la cual no se desarrolle 

conocimiento. 

 

La subcontratación de servicios a centros tecnológicos u organizaciones 

académicas mediante contratos privados de servicios es un canal de Transferencia 

de Conocimiento y Tecnología (TCyT) tan válido como otro cualquiera. En la mayoría 

de los casos es una opción que reduce considerablemente los gastos de la 

organización subcontratante y obtiene resultados de transferencia más rápidos ya 

que pone de manifiesto la bidireccionalidad del método comentado anteriormente. 

 

3.7. PROYECTOS PÚBLICOS COLABORATIVOS (H2020) 

 

Los proyectos de investigación europeos producen muchos resultados 

excelentes, ya sean estos como un producto final listo para comercializar como un 

conocimiento para transferir. Pero, ¿cuántos resultados de la investigación 

académica en tecnologías se convierten en prácticas industriales? 

 

En este contexto, Horizonte 2020 integra por primera vez todas las fases 

desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al 

mercado: investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, 

líneas piloto de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas 

de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas pre-comerciales, capital 

riesgo y sistema de garantías. 

 

H2020 puede resultar ser una herramienta financiera muy útil que facilite la 

investigación principalmente a los centros académicos y centros de investigación ya 

que exige la explotación de resultados promoviendo de esta manera la transferencia 

de tecnología o conocimiento. 

3.8. PROYECTOS PRIVADOS COLABORATIVOS 

 

Por lo general ante cualquier programa publico colaborativo, es de obligado 

cumplimiento realizar una diseminación de los resultados obtenidos del proyecto, así 

como la explotación de los mismos. 

 

Ante ideas o proyectos de TRL bajos o muy próximos a mercados donde el 

carácter innovador es alto y no interesa dar a conocer las líneas de investigación, 

puede ser útil realizar colaboraciones de carácter privado con centros tecnológico u 

organizaciones académicas que tengan el conocimiento o el “expertise” necesario 
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para el desarrollo del proyecto. 

 

Esta opción suele resultar muy costosa económicamente ya que no se dispone 

de ayudas públicas y es preciso hacerlos mediante financiación propia o la búsqueda 

de inversión privada, enfrentándose a los problemas que ello conlleva. 

 

Generalmente este tipo de proyectos es llevado a cabo por grandes empresas que 

poseen unas grandes partidas de inversión para el desarrollo de tecnología y 

conocimiento o por empresas con mucha solvencia económica y mucho pulmón 

financiero. 

3.9. MOVILIZACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 

La innovación y el desarrollo tecnológico, es una actividad intensiva en capital 

humano; por tanto, el nivel de conocimientos de las personas es un determinante de 

la cantidad y calidad de la innovación. 

 

El capital humano es un factor de gran importancia para el crecimiento 

económico, tanto para un país como para una organización. Favorecer el movimiento 

del talento ayuda en gran medida a la realización de la transferencia tecnológica y 

de conocimiento. 

 

 Dentro de las posibilidades de movilización de capital humano para el 

favorecimiento de la TCyT destacan los siguientes modelos a seguir: 

 

 Cátedras Universidad-Empresa 

 Estancias Compartidas 

 Modelo Franhoufer 

 Doctorado empresarial/industrial con carácter colaborativo 
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4. LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA 

REGIÓN SUDOE                                                                    

4.1. ESTADO DE LE REGIÓN SUDOE – ESPAÑA, FRACIA Y 

PORTUGAL 

 

La región SUDOE se encuentra en la actualidad en un momento crítico en 

cuanto a transferencia de conocimiento ya que, en gran medida, las decisiones que 

se tomen en los próximos años en el sistema de ciencia y tecnología, podrían hacer 

que fuera uno de los motores de desarrollo económico y social. Para ello se cuenta 

actualmente con importantes puntos a favor: 

 Una base de generación de conocimiento científicos y tecnólogos sólida y 

diversificada. En ciertas áreas, se disfruta incluso de una posición de liderazgo 

internacional. 

 Estructuras de TCyT consolidadas en las instituciones dedicadas a la 

investigación. 

 Ejemplos de modelos de gestión de la TCyT que ya han demostrado su validez 

en el entorno nacional. 

 Profesionales de la TCyT altamente competentes y motivados en numerosas 

instituciones. 

 Sectores industriales de base tecnológica en los que destacan empresas 

punteras y altamente competitivas a nivel global. 

 Ejemplos de empresas con vocación innovadora, incluso en sectores 

considerados «tradicionales». 

 Disposición de la industria a explorar nuevas vías de colaboración, como la 

«innovación abierta». 

 Implicación de la administración pública en el apoyo a la TCyT, con iniciativas 

recientes en los ámbitos legislativo y financiero. 

 Un incipiente sector de capital riesgo especializado en la inversión en fases 

tempranas de los proyectos tecnológicos, a lo que se suma la actividad de 

inversores particulares (business angels) interesados en la I+D+i. 

 En general, una creciente sensibilización de los agentes implicados; la 

importancia de la TCyT ya se ha incorporado a la mayoría de los discursos, 

debates y planes de futuro. 

A pesar de todas ellas, es importante abordar también las siguientes 

necesidades. 

4.1.1. Aspectos estratégicos 

 

Las estructuras de transferencia deben evolucionar y adaptarse las 

necesidades de cada una de las organizaciones Actualmente se necesitan definir 

modelos y estrategias de conjunto que ante todo sean flexibles. Para ello es 
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importante centrarse en los siguientes puntos:  

I. Detectar tempranamente las oportunidades de transferencia  generar 

comunicación fluida entre investigadores y gestores de innovación.  

II. Impulsar  los proyectos incipientes  importancia de obtener recurso 

económicos. 

III. Definir planes de acción que permitan potenciar valor del proyecto con el fin 

de acercarlo al mercado. 

IV. Encontrar qué modelo de transferencia es el más adecuado  no siempre la 

patente es la mejor opción. 

 

De manera global en las compañías, los objetivos de TCyT deberían tener 

mayor peso e importancia en los planes estratégicos de las organizaciones, de tal 

manera que se integrara como uno de los motores de desarrollo económico, 

integrando toda la TCyT a lo largo de la organización.  

4.1.2. Métricas: resultados e impacto 

 

Con el fin de poder cuantificar la transferencia a corto y largo plazo, es preciso 

definir objetivos. Estos deben de ser medibles, realistas y significativos en términos 

de impacto socioeconómico. 

 

Es importante que sean realistas y no se debe caer en el error de medirlo 

únicamente mediante la cantidad de patentes, tal y como se ha venido haciendo en 

los últimos años. Las patentes no son la única manera de realizar TCyT y para no 

falsear es tos datos sería conveniente definir indicadores adicionales tales como 

número de licencias, reporte económico de patentes y licencias, numero de spin offs 

creadas, cantidad económica reportada en programas públicos, etc. 

4.1.3. Recursos humanos y capacitación 

 

Igual que la movilidad de capital humano resultaba un canal de gran 

importancia para favorecer la TCyT, mantener el talento e incrementarlos resulta 

indispensable dentro de las estrategias tanto en el caso de Francia como en el de 

España y Portugal. Es necesario mejorar la estabilidad, así como las condiciones 

laborales, tanto para los gestores de la TCyT como para los científicos y tecnólogos. 

 

Las actividades de TCyT deben ser desempeñadas por profesionales que 

reúnan la necesaria formación, experiencia y competencias profesionales. Cabe 

destacar la importancia de una trayectoria mixta industria-academia a escala 

internacional. En el ámbito de las instituciones sometidas a los actuales parámetros 

de la función pública resulta extremadamente difícil hacer una buena selección de 

personal fijo. Así, por ejemplo, no es posible seleccionar por competencias ni dar 

incentivos en función de rendimiento o rescindir la relación por bajo rendimiento. 
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Es preciso destacar la importancia del reconocimiento de los méritos 

tecnológicos, de transferencia y de innovación, no solo a las organizaciones ya sean 

académicas o centros tecnológicos sino también al personal dedicado a la gestión de 

la TCyT y a los investigadores que la desarrollan. El investigador es el agente básico 

para la generación y desarrollo de conocimiento y este reconocimiento 

desembocaría en una mayor integración en la posterior transferencia. 

 

De cara a incentivar la participación del investigador en la TCyT, además de 

los retornos tangibles, deben destacarse como retornos intangibles:  

a) la mejora de competencias, que redundará en su calidad investigadora y 

docente, y la ampliación de contactos y oportunidades 

b) los réditos reputacionales 

c) el refuerzo de la legitimidad de su papel ante la sociedad. 

4.1.4. Educación, concienciación y cultura de la transferencia 

 

Hay que trabajar en la concienciación sobre la importancia de la innovación y 

el emprendimiento en el sistema educativo. Por lo general los científicos e 

investigadores carecen de la educación académica necesaria en cuanto a TCyT. 

 

No solamente se trata de una formación que hay que adquirir en las 

organizaciones académicas como en las universidades, sino que es preciso alimentar 

una cultura de transferencia dentro de los centros tecnológicos y las empresas. Esta 

cultura involucra en mayor medida tanto a los gestores de TCyT como a los propios 

investigadores de manera que interioricen la importancia de buscar una aplicación a 

los resultados obtenidos de la tecnología y el conocimiento. 

4.1.5. Coordinación y colaboración 

 

Es fundamental en la actualidad promover la coordinación y colaboración 

entre los diferentes agentes del sistema para alcanzar con éxito una transferencia 

exitosa. El reparto de papeles debería ser más eficiente y racional: quién hace qué y 

en qué momento en respuesta a las necesidades de las distintas fases del proceso 

de transferencia. En particular, la actuación coordinada de universidades, centros de 

investigación, centros tecnológicos y parques científicos se identifica como un reto y 

una oportunidad.  

 

En la relación entre los mundos de la investigación y la industria, sigue siendo 

necesario reforzar el entendimiento y la confianza mutuos, con el fin de establecer 

vínculos de colaboración e intercambio entre ambas esferas. Ambas partes deberían 

ser conscientes de forma realista del valor que aportan y de las reglas que imperan 

en cada ámbito. Por ejemplo, los condicionantes y limitaciones legales y económicas 

a los que están sujetas las organizaciones públicas y la servidumbre de las empresas 
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al mercado; es habitual que exista una gran distancia entre el laboratorio y el 

mercado.  

 

Por ello, se necesita la intervención de agentes dinamizadores privados que 

apoyen los proyectos tecnológicos más incipientes, que contribuyan a su maduración, 

y asuman el liderazgo de coordinación en colaboraciones de investigación y TCyT, 

acotando el riesgo asociado en fases tempranas. 

4.1.6. Aspectos legislativos y financieros 

 

Estas leyes no han sido modificadas en los últimos años y podrían ser 

actualizadas con el fin de mejorar y facilitar los canales de TCyT, por lo tanto existe 

un amplio margen de mejora en cuanto a los aspectos legislativos y financieros que 

favorecerían la TCyT, en los países de la región SUDOE. 

 

Las instituciones públicas deberían adquirir un papel más importante en 

ámbito de TCyT ya que en la actualidad existen ciertas leyes o normas que merman 

su favorecimiento. Algunos ejemplos de estas leyes o normas son: 

 

 Ley General de Presupuestos del Estado 

 Ley de Contratos del Sector Público 

 Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas 

 Normas de contratación de personal 

 Ley de Economía Sostenible  

 Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  

 

En el aspecto financiero, el principal problema al que se enfrentan las 

empresas de base tecnológica no se encuentra en la creación, sino que se 

encuentran con multitud de trabas para poder crecer. El difícil acceso a la 

financiación limita considerablemente poder su crecimiento.  
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5. CASOS DE ÉXITO                                                                   

5.1. PAÍSES DE LA REGIÓN SUDOE 

5.1.1. Estudio de La Universidad Politécnica de Navarra 

5.1.1.1. El origen y la actividad del servicio de investigación 
 

El Servicio de Investigación de la 

UPNa se creó en 2007 bajo la 

dependencia del Vicerrectorado de 

Investigación y consolidó la unión de dos 

áreas de gestión que hasta 2004 habían 

permanecido separadas tanto 

administrativamente como 

geográficamente: Convocatorias y Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI). 

 

En concreto, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la 

Universidad Pública de Navarra, OTRI Navarra, fue creada en 1991. Surgió como un 

mecanismo para la generación de conocimientos acordes con las necesidades del 

entorno y facilitar su transferencia. 

 

No obstante, analizando las funciones que se encomiendan a estas oficinas en 

sus inicios, su actividad se centraba en torno a la propia Universidad, con tareas 

puramente administrativas y poco orientadas a potenciar la actividad de 

transferencia. 

 

En los últimos años las OTRIs en general han evolucionado muchísimo y como 

resultado de la adecuación, sus actuales funciones son: 

 Identificar los resultados de I+D que pudieran ser transferibles al sector 

empresarial. 

 Confeccionar y difundir la oferta científico-técnica de la Universidad con los 

resultados transferibles y con sus capacidades de I+D y conocimiento 

acumulado. 

 Proteger y gestionar la propiedad intelectual e industrial de la Universidad. 

 Colaborar y participar en la negociación de los contratos de I+D, de apoyo 

tecnológico, de asesoría, licencia y patentes, etc. 

 Informar a la comunidad investigadora de la Universidad sobre programas de 

I+D autonómicos, nacionales o de la Unión Europea, dinamizándola y 

apoyándola en la elaboración de propuestas. 

 Colaborar en la búsqueda de socios en el ámbito empresarial y científico. 

 Favorecer y mediar en la relación investigador-empresa. 
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 Facilitar y promover el intercambio de personal entre la Universidad y las 

empresas. 

 Orientar en las líneas de trabajo de los investigadores a partir de las 

necesidades de investigación y desarrollo de los sectores industriales. 

En el caso de la UPNa, los instrumentos operativos más utilizados en las 

relaciones universidad-empresa han sido los contratos de I+D y los menos 

empleados han sido la licencia de patentes y la creación de empresas. 

 

Debido a la poca actividad en relación a la comercialización y al desarrollo de 

estrategias orientadas al mercado sobre las tecnologías y conocimiento generado en 

la universidad, el principal agente en la trasferencia ha sido el grupo de 

investigación. La utilización de los Grupos como agente de transferencia contribuye a 

que prevalezca en el entorno una visión parcial centrada en el área de conocimiento 

sobre el que trabaja el Grupo existiendo un mayor desconocimiento sobre las 

capacidades de la Universidad, así como sobre los servicios que ésta ofrece. 

 

Aunque sin ser parte del Servicio de Investigación, existe en la UPNa un centro 

que también sirve para fomentar y facilitar la relación de los grupos de investigación 

con las empresas. Se trata del Centro de I+D en Electrónica y Comunicaciones 

Jerónimo de Ayanz. Es un centro que nace como fruto de la motivación y la 

experiencia de diversos grupos que mantienen colaboraciones habituales con el 

tejido productivo. El Centro actúa como canalizador y adaptador entre la sociedad y 

el entorno universitario, ajustando las velocidades de ambos y aplicando las reglas 

del juego empresarial. Nace sin ánimo de lucro con el compromiso realista de crear y 

transferir conocimiento en los plazos y costes previamente determinados. Uno de los 

elementos distintivos del Centro es la oferta de un espacio físico en el que 

investigadores y técnicos de las empresas y de la Universidad puedan trabajar 

conjuntamente y en condiciones de confidencialidad en proyectos de I+D+i. 

 

Además, es conveniente hacer referencia a otro instrumento con el que 

cuenta la UPNa para, entre otras cosas, promover y facilitar la actividad de 

transferencia, como es la Unidad de Cultura Científica. Creada en virtud de las 

ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Sus 

objetivos son la difusión, comunicación y divulgación de las actividades de 

investigación y desarrollo que se generan en la Universidad. El cumplimiento de estos 

objetivos, y a tenor de lo manifestado tanto por las empresas como por los propios 

investigadores sobre el desconocimiento por parte de la sociedad de las actividades 

realizadas en la UPNa, servirá para potenciar la actividad de transferencia de 

conocimiento. La Unidad de Cultura Científica cuenta con una Guía de Expertos 

formada por el personal de la Universidad y que pretende ser un punto de encuentro 

entre los propios investigadores y los medios de comunicación, un puente que 

permita mejorar el contacto entre los periodistas y especialistas de las diferentes 

áreas de contenido científico, tecnológico y humanístico de la Universidad Pública de 

Navarra. 
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5.1.1.2. Propuesta de mejora del servicio como interfaz entre productores y receptores 
del conocimiento 

 

La principal misión de la Sección de Transferencia del Servicio de 

Investigación es actuar de interfaz entre los productores y los receptores del 

conocimiento. La UPNa define las siguientes directrices de cara a conseguir una 

transferencia eficaz: 

 

a) Vigilancia tecnológica y del entorno 

b) Plan de comunicación y divulgación científica 

c) Profesionalización del servicio 

 

5.1.1.3. Gestión de los mecanismos de transferencia 
 

La UPNa gestiona la transferencia de tecnología y conocimiento a través de 

cuatro canales: contratos, patentes y licencias, spin-off e investigación colaborativa. 

a) Contratos 

La investigación contratada es una actividad normalizada dentro de las 

actividades administrativas de la Sección de Transferencia.  

 

Uno de los problemas que se detectó es que la mayor parte de los contratos, 

en torno al 95% según los propios técnicos de la Oficina, eran presentados de la 

mano del investigador responsable del proyecto. Pocos contratos llegan de la mano 

de los propios clientes. El hecho de que sean los propios investigadores quienes 

presenten un borrador de contrato dificulta la labor de asesoramiento de los 

técnicos de la oficina. A pesar de que existen modelos de contratos disponibles para 

los investigadores en la web del Servicio de Investigación, son numerosos los 

contratos que llegan en un estado muy avanzado de articulación. El objetivo de las 

organizaciones de transferencia en este aspecto es centralizar esos contratos y 

establecer canales para una gestión y organización eficiente. 

 

b) Protección de los resultados: patentes y licencias 

Si bien las patentes son el paradigma de la “Transferencia tecnológica”, se 

trata de una actividad compleja que implica una importante inversión económica, 

conocimiento del mercado tecnológico, capacidades de negociación y manejo de 

aspectos legales. De modo que los agentes que operan en el sistema de Innovación 

produciendo conocimiento y tecnología como son las universidades, deben 

desarrollar políticas en esta materia y seguir procedimientos para un manejo 

adecuado de las mismas. 

 

En la actualidad la UPNa cuenta con un procedimiento de gestión de los 
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Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual elaborado a partir de la experiencia 

acumulada en el tema a lo largo de los años. Si bien la OTRI es la responsable de la 

gestión de las propuestas y de informar a este respecto a la Comisión de 

Investigación del UPNa, es a ésta a quien corresponde de acuerdo con los Estatutos 

de la Universidad adoptar la decisión de iniciar y proseguir en su caso el proceso de 

patentar. 

 

c) La creación de spin-offs 

La creación de empresas de base tecnológica supone poner en valor de forma 

directa un conocimiento científico-técnico, esté o no patentado previamente. Un 

aspecto a tener en cuenta es la existencia de diferentes modalidades de empresas y 

la participación de la Universidad en éstas. 

 

El impulso de la universidad al spin-off universitario no se limita a la 

identificación de proyectos empresariales, sino que se acompaña de medidas que 

facilitan el éxito de los proyectos impulsados. 

 

El Servicio de Investigación, a través de la Sección de Transferencia, gestiona 

una Incubadora de Empresas Universitaria que presta su apoyo para la constitución 

de empresas, así como a las ya constituidas, a lo largo de sus primeros años de 

existencia. La gestión de la Incubadora destinada a las Ideas de Negocio en fase 

Proyecto empresarial corresponde a la Sección de Transferencia (OTRI), mientras la 

gestión de la Incubadora destinada a las spin-off se produce en colaboración con el 

Centro de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) que aporta el enfoque de 

negocio y conocimiento en gestión para transformar la investigación en un producto 

o servicio de mercado. 

 

Además, en el marco del II Plan Tecnológico de Navarra se establece un apoyo 

activo a la puesta en marcha de nuevas actuaciones para la promoción de Empresas 

Innovadoras de Base Tecnológica (EIBT) siguiendo las experiencias de otros países 

miembros de la Unión Europea. 

 

La apuesta por la creación de empresas de innovación con base tecnológica 

en los dos últimos planes tecnológicos y la creación de la Red de EIBT, implica la 

adecuación al programa del Servicio de Investigación en su manera de gestionar la 

transferencia de conocimiento, así como en la dotación de mecanismos que permitan 

llevarla a cabo. 

 

En este aspecto, es necesario sensibilizar a los investigadores de la 

importancia de la existencia de un entorno en el que existan empresas 

tecnológicamente innovadoras. Sin ellas es difícil encontrar vías para la explotación 

de patentes, así como proyectos de calidad y competitivos que permitan 

diferenciarse a los grupos de investigación. 
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d) Investigación colaborativa 

La investigación colaborativa constituye un mecanismo más de la 

transferencia de conocimiento. 

 

Ésta puede generarse a través de convocatorias públicas como los proyectos 

CENIT, EUROINNOVA o los Programas Marco de la Unión Europea o sin acudir a 

estas ayudas. 

 

En los proyectos en cooperación siempre participa al menos un centro público 

de I+D+i o un centro privado de investigación y desarrollo universitario en 

cooperación con un centro tecnológico o una empresa o una agrupación o asociación 

empresarial. El objetivo de estas convocatorias es el de favorecer la transferencia 

eficaz de los resultados de la investigación desarrollada en los organismos de 

investigación a las empresas. Este es uno de los mecanismos que la Universidad tiene 

que potenciar ya que supone más financiación para la actividad de transferencia y 

contribuye a la creación de redes de innovación y desarrollo. 

 

5.1.2. Universidad de Occitania.  

 

La región de Occitania cuenta con un programa de transferencia de 

tecnología que permite el desarrollo de numerosos servicios:  

 

5.1.2.1. Soluciones a grandes desafíos 
 

La Universidad de Occitania ofrece soporte durante todo el ciclo de la 

transferencia de tecnología y extiende las mejores prácticas a través de todos los 

miembros de sus instituciones. 

 

Por ejemplo, SATT es una empresa de transferencia tecnológica privada que 

trabaja en estrecha relación con centros de investigación públicos de modo que 

puedan acercar sus resultados a la industria. SATT participa en todas las fases de la 

transferencia tecnológica; detección de necesidades de invenciones y análisis de 

mercado, estrategia de propiedad intelectual, prueba de concepto, apoyo a la 

creación de start-ups y negociación de licencias. Actualmente hay dos SATT en la 

región de Occitania: “Toulouse Tech Transfert” (TTT) en Toulouse y “Axlr” in 

Montpellier. 

 

También es reseñable de mención, la disponibilidad de incubadoras las cuales 

ofrecen un espacio seguro de trabajo donde las herramientas e infraestructuras 

necesarias para el crecimiento y éxito de nuevos negocios sean posibles. Estas 

incubadoras a menudo albergan derivados de laboratorios universitarios lo cual les 

permite fortalecer su modelo de negocio a la par que estudian la viabilidad técnica 

de los proyectos.  
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Sumado a esto, la Universidad de Toulouse también lidera un proyecto POCTEFA 

transnacional entre Francia, España y Andorra. Este proyecto llamado aCCeSS – a 

Crossborder CoopEration for Smart Specialisation trabaja para el impulso de la 

innovación y competitividad de compañías privadas. aCCeSS consigue esto mediante 

la puesta en contacto de organismos de transferencia tecnológica que permita la 

mejora de los proyectos de R&D que estén llevando a cabo.  

 

5.1.2.2. Centro de Innovación 
 

La Universidad de Occitania también apoya directamente el desarrollo de la 

ciencia y tecnología a través de centros de innovación.  

 

La universidad de Occitania cuenta con 8 “CRITT”; “Regional Center of 

Innovation and Technology Transfer”. Uno de ellos trabaja con aspectos relacionados 

con procesos industriales para tecnologías ambientales. Estas instituciones fueron 

fundadas en 1990 para poder acercar los actores más relevantes del mundo 

científico a los industriales. Los “CRITT” proveen de un conocimiento científico a 

PYMES que no pueden costear los servicios de un centro de investigación, y de este 

modo poder hacer las conexiones necesarias entre laboratorios públicos e industrias.  

También es de importancia la existencia de un “IRT” o “Rearch and Technology 

Indstitute” en Toulouse cuyo role es el de asociar socios públicos junto con privados 

cuya alianza pueda liderar líneas de investigación de relevancia mundial, gracias al 

uso compartido de sus recursos y servicios. Este ambiente colaborativo permite el 

desarrollo de tecnologías disruptivas cuyo nivel de madurez está alineado con las 

necesidades de las industrias.  

 

5.1.2.3. Emprendimiento de estudiantes 
 

A los estudiantes se les anima a perfeccionar sus habilidades empresariales a 

través de la orientación profesional y formación en emprendimiento en el INSEAD ya 

que tienen el programa de doctorado de Universidad Sorbona-MBA. Se trata de un 

completo programa empresarial en el campus de Fontainebleau que ofrece a los 

estudiantes seleccionados una variedad de cursos lectivos, tutoría con profesores de 

diversas disciplinas y entrenamiento en empresa que tiene como resultado el 

emprendimiento empresarial. 

 

También poseen el PEPITE París, un clúster estudiantil enfocado en la 

innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento. Este clúster ofrece 

contacto directo con las empresas durante todo el año y posee con una amplia red 

de socios. Además, acompaña a los líderes del proyecto, tanto estudiantes como 

graduados, a través del entrenamiento empresarial y la certificación, coaching, 

asistencia legal y contable y el apoyo para concursos de creación de negocios. 
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Finalmente, la Universidad Sorbona posee un Certificado de Fundaciones 

Empresariales, un certificado que brinda un amplio conjunto de habilidades 

administrativas y económicas y una base sólida para obtener un título de gestión 

avanzada, si así se desea. 

 

5.1.3. Universidad de Oporto 
 

5.1.3.1. Transferencia de tecnología 
 

La Universidad de Oporto es consciente que crear un producto innovador a 

partir de los resultados de I & D, no es tan "simple" como puede parecer. Implica 

talento, creatividad, visión, trabajo y riesgo, pero también una serie de 

procedimientos que son fundamentales para proteger y valorar externamente las 

innovaciones con el sello propio de la universidad. Por ello, la Universidad provee 

diferentes servicios y programas cuyo principal objetivo es ayudar a transformar las 

ideas que se originan en escuelas y centros de investigación en productos que 

puedan llegar al mercado y ser comercializados. 

 

Con el apoyo del departamento de innovación de la Universidad de Oporto, 

cualquier investigador, docente, funcionario o estudiante (actual o antiguo) puede 

disfrutar de un acompañamiento personalizado en todos los pasos que componen la 

cadena de transferencia de conocimiento. Entre ellos se incluyen la comunicación de 

una invención, la protección de los derechos sobre una idea o tecnología (a través de 

una patente nacional o internacional), la identificación de oportunidades de negocio, 

el establecimiento de contactos con la industria y, finalmente, la comercialización y 

negociación de esta tecnología. 

 

La transferencia de tecnología es también un componente esencial del 

ecosistema emprendedor de la Univesidad de Oporto. De las tecnologías generadas 

en la Universidad ha resultado la creación de spin-offs con alto potencial innovador. 

A este nivel, la Universidad promueve varias actividades de apoyo al 

emprendimiento especialmente dirigidas a sus investigadores. Es el caso del BIP - 

Business Ignition Programme, un programa destinado a quienes pretenden 

desarrollar un negocio a partir de tecnologías desarrolladas en el medio académico. 

 

Todos estos principios están en la base del Reglamento de Propiedad 

Intelectual de la Universidad de Oporto (RPIUP), creado en 2005. A través de esta 

herramienta, se procura proporcionar a sus inventores el acceso directo a los 

beneficios resultantes de la valorización del conocimiento, potenciando de esta 

forma la visibilidad y notoriedad de la institución ante la industria, las empresas y la 

sociedad en general. 

 

5.1.3.2. Creación de Spin-offs 
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En el marco de la estrategia desarrollada en la última década para promover 

el espíritu empresarial en el seno de la comunidad, la Universidad de Oporto dispone 

de estructuras de apoyo a sus investigadores y emprendedores que pretenden 

constituir empresas a partir de actividades de investigación y desarrollo de 

excelencia realizadas en la Universidad. 

 

Sostenida en actividades que apuntan a la protección de la propiedad 

intelectual y la institución de sistemas de intercambio y apoyo a la transferencia de 

conocimientos de la Universidad a la sociedad, esta política se concreta sobre todo a 

través de la creación de empresas spin-off, consideradas fundamentales para la 

calidad de los servicios en los sistemas de enseñanza, investigación e innovación a 

nivel regional, nacional e internacional. 

 

Para identificar, validar y estimular la creación de empresas spin-off, la 

Universidad de Oporto posee un reglamento que establece los tipos de spin-off que 

pueden tener lugar en la Universidad, asociando efectos jurídicos al acto de 

reconocimiento de las empresas y regulando las relaciones entre las empresas spin-

off y la Universidad. Este reconocimiento se aplica a los docentes e investigadores de 

las escuelas y centros de investigación, pero también a trabajadores no docentes, 

estudiantes y antiguos estudiantes, así como ex trabajadores, docentes e 

investigadores que pueden solicitar ante el departamento de innovación el 

reconocimiento su empresa a través del sello de la Universidad de Oporto Spin-off. 

 

Con este sello, las empresas disfrutan de un ecosistema de espíritu 

emprendedor y de innovación constituido por unidades de investigación, incubadoras 

y servicios de apoyo a la innovación, que las acompañan en las principales fases de 

su crecimiento y desarrollo, abriendo puertas a competencias, y aproximándolas, a 

través de las redes de contacto de la propia Universidad, a empresas maduras y 

establecidas en el mercado, así como a oportunidades de negocio y financiación 

nacional e internacional. 

 

Los investigadores de la Universidad de Oporto pueden todavía recurrir a los 

servicios ofrecidos por el Parque de Ciencia y Tecnología de la propia Universidad 

(UPTEC) y por otras incubadoras donde la Universidad tiene participación (NET-SA, 

LET-IN | INESC TEC, Inova.Gaia, El Hub Puerto, etc.), en áreas tan diversas como la 

formación, apoyo en el montaje del negocio, infraestructuras de incubación, 

networking y consultoría, entre otros. 

 

5.1.3.3. Apoyo al emprendimiento 
 

La Universidad de Oporto ha venido apostando a lo largo de la última década 

por la creación de competencias, infraestructuras y servicios capaces de impulsar el 

potencial emprendedor que existe en la comunidad. Entre las oficinas de apoyo al 

emprendimiento y la innovación, pasando por acciones de capacitación y enseñanza 
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ligadas al emprendimiento, concursos, talleres y conferencias, son muchas las 

iniciativas que se vienen materializando por todos los polos de la Universidad. 

 

Existen varios emprendedores que encontraron su lugar en el Parque de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oporto (UPTEC), espacio destinado a la 

incubación de empresas innovadoras (start-ups), a través de un conjunto de 

estructuras y servicios especializados, desarrollados para satisfacer las necesidades 

típicas del inicio de actividad empresarial. 

 

En la Universidad, desarrolla también el potencial de los investigadores que 

buscan valor a través de la aplicación de sus proyectos en productos 

comercializables o de la creación de spin-offs competitivas. De las varias unidades y 

organizaciones que llevan a cabo esta misión, se destaca el trabajo desarrollado por 

el departamento de innovación, organismo que ofrece diferentes servicios en el 

apoyo a la transferencia de tecnología y a la valorización económica y social del 

conocimiento generado en la Universidad. 

 

5.2. EUROPA 

5.2.1. Caso de Steinbeis 

 

El nombre Steinbeis se ha convertido en sinónimo de la transferencia exitosa 

de conocimiento y tecnología tangibles. Administrado por empresarios, los Centros 

Steinbeis construyen puentes firmes y sólidos entre la ciencia, academia, comercio e 

industria, siempre enfocados en cómo todos los involucrados en la transferencia se 

beneficiarán realmente. 

 

La red Steinbeis es un modelo singular de éxito: la red de empresas Steinbeis 

orientadas a la transferencia, se está expandiendo dentro de Alemania y en el 

ámbito internacional para ayudar a todas las partes a intercambiar y usar el 

conocimiento de manera más eficiente y efectiva. Los expertos profesionales de la 

ciencia, las organizaciones académicas, el mercado y la industria, fusionan la 

tecnología y la administración, piensan globalmente y actúan localmente, con 

impacto y precisión. Con una estructura descentralizada, la red de Steinbeis 

proporciona conocimiento y experiencia en una amplia gama de temas. 

 

El portafolio de servicios de Steinbeis abarca: 

 Consultoría 

 Investigación y desarrollo 

 Capacitación y desarrollo de empleados 

 Evaluación e informes. 
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La red se asocia con clientes de todos los tamaños, desde propietarios únicos 

hasta grandes corporaciones. El objetivo es ayudar al mayor número de empresas a 

acceder a tecnologías y métodos innovadores y a acceder a los conocimientos 

técnicos disponibles a través la red, descubriendo así soluciones que satisfagan sus 

necesidades y logren una transferencia exitosa. 

 

5.2.1.1. Estructura y concepto 
 

Actuando como una organización paraguas sobre la red Steinbeis, se 

encuentra la sociedad sin ánimo de lucro “Fundación Steinbeis para el Desarrollo 

Económico (StW)”,. Los principios rectores de trabajo de la fundación son 

establecidos por una serie de consejeros y un comité independiente. Estos se 

componen de representantes del comercio y la industria, la ciencia y la academia y el 

mundo de la política. 

 

La fundación promueve el conocimiento y la transferencia de tecnología con 

una gran variedad de instrumentos. Estos incluyen Steinbeis-Edition, el brazo 

editorial de Steinbeis, que emite publicaciones especializadas escritas y editadas por 

expertos; el Instituto Ferdinand Steinbeis, que  fomenta la transferencia coordinando 

actividades en el contexto de la transformación digital y la convergencia tecnológica 

y; simposios sobre tecnología actual y temas de gestión, donde se presentan 

desarrollos actuales. Para entregar una transferencia tangible, la Fundación 

funciona a través de empresas Steinbeis individuales. 

 

La responsabilidad de todas las actividades comerciales relacionadas con el 

conocimiento y la transferencia de tecnología, así como con el propio marco central 

de Steinbeis, recae en una filial de Steinbeis llamada Steinbeis GmbH & Co. KG für 

Technologietransfer (StC). Es StC el que tiene la responsabilidad formal de tomar las 

riendas de la red Steinbeis, accediendo así al conocimiento y las habilidades de más 

de 1,000 empresas Steinbeis gestionadas de forma independiente (centros de 

transferencia, centros de investigación e innovación, centros de consultoría e 

institutos de transferencia en la Universidad Steinbeis de Berlín). 

 

Varias organizaciones trabajan en asociación con la red Steinbeis Network, 

incluidas franquicias (con el objetivo de ingresar a mercados extranjeros), startups y 

otras compañías en las que Steinbeis tiene una participación para promover el 

conocimiento estratégico y la transferencia de tecnología.  

 

Maximice lo que descentraliza, minimice lo que centraliza: un credo en el que 

creen firmemente en Steinbeis. De hecho, la interacción entre estos dos principios 

opuestos crea una fortaleza fundamental de la red Steinbeis Transfer Network. La 

organización Steinbeis está descentralizada. La unidad de nivel más bajo dentro de 

la organización es Steinbeis Enterprise, cada una de las cuales es dirigida por su 

gerente como una compañía dentro de la compañía. Estas empresas adoptan 
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diversas formas: Centro de Transferencia, Centro de Consultoría, Centro de 

Investigación o Innovación, Transfer Institute o GmbH (empresa alemana con 

responsabilidad limitada). Al mismo tiempo, un marco central común define su 

estructura. 

 

La red de transferencia de Steinbeis acomoda negocios de todos los tamaños 

con los contactos que están buscando: expertos capacitados para brindar un amplio 

soporte para enfrentar los desafíos en investigación y desarrollo, consultoría y 

capacitación y desarrollo de empleados. 

 

Flexibles y sin cargas por parte de la burocracia, sus empresas siguen el ritmo 

de los requisitos de cada cliente, aprovechando el alcance completo de la experiencia 

que se encuentra en la red de transferencia. El resultado: los clientes ven que sus 

proyectos se gestionan de manera confiable y rápida. 

 

Todas las empresas de la red se financian a través de proyectos de clientes. 

Como resultado, los directores y empleados adoptan el rol de 'empresarios de 

transferencia', responsabilizándose de sus acciones. El enfoque centrado en el cliente 

es uno de los elementos clave de la cultura corporativa: cada transferencia brinda al 

cliente un beneficio específico, a menudo con ventajas competitivas decisivas. 

 

5.2.1.2. Portfolio de servicios 
 

El portafolio de servicios de Steinbeis en el que se ha basado su éxito es: 

 

a) Consultoría: La amplia red de expertos de Steinbeis les convierte en un 

contacto clave para corporaciones y pequeñas y medianas empresas por 

igual. Les permite cosechar todos los beneficios de la cartera de servicios, 

desde breves consultas hasta extensos servicios de consultoría empresarial y 

de proyectos para los desafíos en cada etapa de la cadena de valor. 

b) Investigación y Desarrollo: Las innovaciones aseguran a las empresas una 

ventaja en la competencia global. La red Steinbeis Network no solo 

implementa proyectos de investigación y desarrollo: ponen a sus clientes en 

primer lugar, poniendo nuevos conocimientos y experiencia a su alcance, en 

otras palabras, un activo económico genuino.  

c) Capacitación y desarrollo de empleado: Tanto para los empleados del sector 

corporativo como para los propietarios únicos, el aprendizaje de por vida es 

ahora crucial para seguir siendo competitivos. Demostrar competencias 

profesionales sólidas va de la mano con mantenerse al tanto de los 

desarrollos actuales implementando con éxito lo que se ha aprendido.  

d) Evaluación e informes: Los expertos en la red de Steinbeis tienen las 

habilidades necesarias y la experiencia adecuada para evaluar los proyectos. 

Ellos determinan el potencial comercial y analizan la viabilidad de las ideas 

comerciales y las posibilidades de éxito de los planes de negocios. Informes 
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detallados de los expertos que proporcionan orientación y guían los procesos 

de toma de decisiones al tiempo que describen posibles escenarios de 

soluciones y sugerencias. Como resultado, los clientes evalúan las 

oportunidades con mayor precisión, minimizan los riesgos y abordan los 

desafíos actuales y futuros con mayor confianza. 

 

5.2.2. Modelo Fraunhofer 

5.2.2.1. Fraunhofer’s incomes 
 

Fraunhofer es una organización de investigación alemanta con gran 

reconocimiento internacional internacionalmente como modelo de asociación con 

empresas privadas. A continuación se presentan las principales características del 

mecanismo de éxito llevado a cabo por Fraunhofer. 

 

a) Transferencia a través del movimiento de capital humano: 

Dentro de Fraunhofer existe un sistema de transferencia técnica basado en la 

circulación de recursos humanos. Específicamente, Fraunhofer contrata jóvenes 

investigadores con talento por un período fijo. Después de que esos investigadores 

hayan adquirido experiencia y construido conexiones personales, Fraunhofer los 

envía a la industria. Después de pasar a la industria, esos mismos investigadores 

encargan la I+D a Fraunhofer, convirtiéndose así en clientes de Fraunhofer. Este 

modelo circular es el mecanismo básico común en los institutos de investigación de 

Fraunhofer. 

 

Los investigadores permanecen en Fraunhofer entre cinco y siete años en 

promedio. Durante su primer y segundo año, se les confía partes de proyectos o 

temas individuales de proyectos más grandes, y como resultado ganan experiencia 

como investigadores con el logro de cada objetivo. En su tercer año, se les confían 

pequeños proyectos y se espera que puedan gestionar los plazos de entrega, 

comunicarse con los clientes y calcular los beneficios y las pérdidas. Finalmente, se 

les ubica en puestos de supervisión como líderes de uno o dos proyectos principales, 

donde experimentan una comprensión práctica de la gestión. De esta manera, se 

requiere que los investigadores mejoren no solo el conocimiento sino también la 

experiencia como gerentes que pueden captar rápidamente las tendencias 

industriales. 

 

Por lo tanto, existe un sistema circular en el que los investigadores que dejan 

Fraunhofer para unirse a empresas privadas se convierten en supervisores de I+D 

que luego realizan proyectos de investigación con Fraunhofer. En palabras de 

Fraunhofer, se trata de "transferencia técnica lograda con el cerebro humano". 

 

b) Autonomía de Investigación 
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Otro aspecto característico de Fraunhofer es la autonomía de sus institutos 

de investigación y la fuerte autoridad que poseen los directores de instituto. Al 

menos nominalmente, los 67 de sus institutos de investigación se centran en 

diferentes temas de investigación. Por supuesto, la superposición periférica de los 

campos crea cierta competencia entre los institutos, sin embargo, dicha competencia 

es realmente bienvenida en lugar de desalentada. 

 

Los directores de los institutos de investigación de Fraunhofer tienen gran 

autoridad en las áreas de operación del instituto, asuntos del personal y la selección 

de temas de investigación. 

 

Cabe destacar en la filosofía de Fraunhofer que, al ser una organización de 

investigación aplicada, siempre debe comprender las tendencias del mercado y 

responder a sus cambios realizando actividades de investigación del presente, pero 

vigilando la demanda futura. 

 

c) El modelo de Fraunhofer basado en el contrato: 

Es un marco de financiación institucional vinculado a los resultados en virtud 

del cual las subvenciones de gastos operativos para el año siguiente aumentan en 

relación con los ingresos de investigación por contrato de empresas privadas. En 

términos generales, este esquema, conocido como el modelo Fraunhofer, se ha 

utilizado sin modificaciones desde que fue aprobado por el Gabinete de Alemania en 

1973. El punto clave es que, en lugar de basarse simplemente en la proporción, el 

financiamiento institucional aumenta de acuerdo con unas mayores cantidades de 

investigación por contrato, el esquema alienta a los institutos a aceptar activamente 

la investigación contractual de empresas privadas basada en el cumplimiento de sus 

misiones como organizaciones públicas de investigación, concretamente mediante la 

implementación de investigación competitiva y la solicitud de fondos para proyectos. 

Las subvenciones para gastos operativos se componen de cuatro elementos. 

 Fondos de investigación de 600,000 euros que se distribuyen 

uniformemente a todos los institutos de investigación 

 Fondos de investigación equivalentes al 12% del presupuesto de 

investigación completo del año anterior. La cantidad varía según el tamaño 

del instituto de investigación. 

 El monto correspondiente a los ingresos por investigación contractual de 

empresas privadas se calcula como 10% cuando los ingresos por 

investigación contractual del año anterior caen por debajo del 25% del 

presupuesto de investigación, 40% cuando se encuentra entre 25% y 55%, y 

10 % de nuevo cuando supera el 55%. 

 15% de la cantidad de financiación competitiva aceptada por la UE. 

De estos puntos, el tercero es una regla exclusiva de Fraunhofer. La base de 

este cálculo es la siguiente: cuando los ingresos por investigación contractual caen 

por debajo del 25%, se considera que la investigación que está llevando a cabo el 
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instituto no tiene suficiente demanda en el mercado. Por otro lado, cuando estos 

ingresos superan el 55%, se considera que el instituto es excesivamente parcial a la I 

+ D corporativa y no está suficientemente involucrado en una investigación que sea 

coherente con su condición de instituto público de investigación. 

 

5.3. CASOS DE ÉXITO FUERA DE EUROPA 

5.3.1. The Engineering Research Center Program, USA 

 

5.3.1.1. Objetivo y visión general del programa 
 

El Engineering Research Center (ERCs), patrocinado por la National Science 

Foundation (NSF), es un grupo de centros interdisciplinarios ubicados en 

universidades de todo Estados Unidos, cada uno en estrecha colaboración con la 

industria. Cada ERC proporciona un entorno en el que la academia y la industria 

pueden colaborar para lograr avances estratégicos en sistemas complejos y 

tecnologías de nivel en sistemas que tienen el potencial de generar nuevas industrias 

o transformar radicalmente las líneas de productos, tecnologías de procesamiento o 

metodologías de entrega de servicios en industrias actuales. La actividad dentro de 

los ERC se encuentra en la interfaz entre la cultura de la ciencia basada en el 

descubrimiento y la cultura de la ingeniería basada en la innovación.  

 

Los centros proporcionan la base intelectual para que la industria colabore 

con profesores y estudiantes en la resolución de desafíos genéricos de largo alcance, 

produciendo la base de conocimiento necesaria para avances constantes en 

tecnología y su rápida transición al mercado. 

 

Los profesores, estudiantes y socios de la industria de ERC integran el 

descubrimiento y el aprendizaje en un entorno interdisciplinario que refleja las 

complejidades y realidades de la tecnología del mundo real. Los ERC exponen a los 

futuros estudiantes (graduados y no graduados) a puntos de vista industriales para 

desarrollar competencia en la práctica de ingeniería y producir graduados de 

ingeniería con la profundidad y amplitud de la educación necesaria para el éxito en 

innovación tecnológica y para el liderazgo efectivo de equipos interdisciplinarios a lo 

largo de sus carreras. Se espera que las innovaciones de ERC en investigación y 

educación tengan un impacto en los currículos en todos los niveles, desde el 

preuniversitario hasta el aprendizaje permanente, y que se difundan entre sus socios 

académicos y de la industria y más allá de ellos. 

 

La Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) establece que el objetivo del 

programa ERC es "crear una cultura de innovación en investigación y educación de 

ingeniería que vincule el descubrimiento científico con la innovación tecnológica a 

través de 'investigación de sistemas de ingeniería transformacional' y 'educación'". El 
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mundo "transformacional" significa la capacidad de cambiar algo o tener 

transformabilidad. Por lo tanto, otra forma de establecer el objetivo del programa 

ERC es "crear nuevos sistemas de ingeniería y capacitar a las personas para que los 

dirijan a fin de transformar los mecanismos existentes". 

 

El programa ERC se considera un caso modelo entre las estrategias para 

apoyar el establecimiento de bases de investigación universitarias en los Estados 

Unidos. Muchas universidades orientadas a la investigación en los EE. UU. Establecen 

Centros de Investigación de Ingeniería (ERC) que se encuentran fuera de sus 

organizaciones educativas y de investigación habituales, normalmente formadas por 

facultades y departamentos. Los ERC sirven como lugares donde los investigadores 

de especialidades dispares se reúnen para llevar a cabo actividades 

interdisciplinarias que van más allá de los campos académicos existentes. En muchos 

casos, las necesidades industriales y sociales no se pueden resolver centrándose en 

un único campo académico, y, por lo tanto, los ERC universitarios desempeñan un 

papel importante en la colaboración industria-academia. 

 

Para los "sistemas de ingeniería transformacional" y los "métodos para 

construir sistemas de ingeniería transformacional", el programa ERC recibe 

propuestas de los investigadores y las analiza. Luego, para aquellos que selecciona, 

proporciona un soporte que en principio dura diez años. El enfoque del programa es 

característico ya que principalmente considera: 

 Promoción integrada de la educación y la investigación: los conocimientos 

obtenidos a través del programa deben incorporarse en los materiales de 

enseñanza y los planes de estudio, y las estrategias para desarrollar recursos 

humanos para liderar la próxima generación deben traducirse en 

conocimiento explícito. 

 Búsqueda de la interdisciplinariedad de varias maneras: los "sistemas de 

ingeniería transformacional" se basan en la ejecución de investigaciones que 

unen diferentes campos y, por lo tanto, los miembros de diversos actores 

deben participar en su construcción. Por ejemplo, la colaboración con otras 

universidades (y la participación de al menos tres instructores y tres 

estudiantes de cada universidad) es esencial y se desea la participación de las 

empresas privadas. Además, si las diversas partes interesadas cooperan de 

manera sustancial o no, se confirmará mediante visitas anuales al sitio. El 

objetivo es lograr la interdisciplinariedad no solo de los campos sino también 

de las personas participantes. 

 

El programa está alcanzando unos resultados muy buenos que se ven 

reflejados mediante las diversas encuestas de impacto realizadas, los resultados de 

independencia de los ERC frente a las ayudas de la NSF, el desarrollo educacional de 

los graduados universitarios, así como el alto porcentaje de alumnos que acaba 

trabajando en la industria:  
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6. GUÍAS DE MEJORA                                                               

6.1. GUÍAS GENERALES DE MEJORA 

Tras la exposición de la situación de la TCyT y retos planteados, con el fin de 

mejorar la eficacia se expondrán a continuación pequeñas acciones concretas como 

guía de mejora. 

 

Como se ha venido experimentando últimamente, la TCyT es un proceso largo 

y costoso cuyos retornos e impacto son la mayoría de las veces visibles a largo plazo. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de plantear un plan de actuación de largo recorrido 

con pequeñas estrategias a corto plazo que permita evaluar el impacto en un tiempo 

menor al esperado y permita alcanzar los objetivos marcados 

 

6.1.1. En el ámbito estratégico 

 

Algunas de las estrategias de actuación podrían ser las siguientes: 

 

 Priorización y aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades del sistema 

En este sentido se propone una focalización de recursos en sectores 

estratégicos por su capacidad real y/o potencial de aumentar la competitividad de la 

región SUDOE. Como por ejemplos en empresas punteras o emergentes con alto 

potencial de crecimiento 

 

Además, también es necesaria una apuesta por modelos que han probado su 

eficacia en el entorno SUDOE. El sistema público no puede seguir sosteniendo la 

actual multiplicidad de campus, parques, centros, fundaciones, etc., con funciones 

equivalentes o solapadas. 

 

 Multidimensionalidad y multidireccionalidad 

La TCyT debe de ser una actividad en la que jueguen todos sectores y agentes 

del sistema, moviéndose en todas las direcciones y sentidos sin quedarse estancada 

en el modelo lineal entre academia e industria. 

 

La multidireccionalidad debe reflejarse en las funciones y el plan de trabajo de 

la ATC, lo que implica estar a la escucha de las necesidades de la industria. 

 

 Internacionalización 

La TCyT no debe abordarse desde una perspectiva local, sino que debe 

internacionalizarse a todos los niveles. 
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6.1.2. En los aspectos estructurales, organizativos y de gestión 

 

En el ámbito estructural, organizativo y de gestión, destacan: 

 

 Redefinición del modelo de gestión de las estructuras de TCyT 

El modelo de gestión re quiere un reestructuración y nueva definición de los 

roles de cada agente y sus competencias y responsabilidades, para conseguir 

fundamentalmente los siguientes objetivos: 

 

 Evitar redundancias en el proceso 

 Cubrir la cadena del proceso por completo. 

 

No existe un único modelo de gestión y es preciso que cada organización se 

adapte y busque la estructura más adecuada, siempre teniendo en cuenta que la 

TCyT es responsabilidad de todos los agentes: dirección, investigadores, gestores y 

ATC. 

 

 A la hora de definir la estructura y modelos de gestión también es importante 

tener en cuenta aspectos tales como: 

 

 Funciones y responsabilidades 

 Tamaño de las diferente agentes 

 Definición del tipo de gestión a realizar 

 Planteamiento de objetivos (largo y corto plazo) 

 

 Coordinación e integración de esfuerzos y recursos 

Con el fin de llegar un modelo no solamente eficaz si no también eficiente, es 

preciso que tanto los recursos como los esfuerzos estén coordinados. Cuanto más 

local sea la actividad, más importante es este aspecto. Algunas de medidas a llevar a 

cabo son:  

 

 Mancomunación de servicios que requieran masa crítica para su viabilidad. 

 Procedimentar los trabajos de los agentes con mismas o similares 

funciones. 

 Especialización en función de las fortalezas y capacidades de cada 

organización. 

 

Es importante no olvidarse impulsar la red de agentes que se dedican a la 

identificación temprana de oportunidades de TCyT.  

 

Por último, ha de abordarse el desarrollo de modelos integradores en los que 
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agentes dinamizadores privados y sin ánimo de lucro asuman y acoten el riesgo de 

las fases más tempranas, posibilitando que los proyectos progresen hasta el nivel de 

madurez necesario para captar el interés del capital y la industria. 

 

 Mejora en la gestión de procesos y recursos 

Con el fin de depurar y mejorar los procesos y recursos se propone: 

 Racionalización de procesos, eliminando redundancias innecesarias y 

mejorando la eficiencia. 

 Unificación de trámites de las agencias financiadoras. 

 Reducir la carga de trabajo en los aspectos financieros tales como la auditoría 

 Redefinición de los responsables en las tareas administrativas. 

 Mejora en la documentación y trazabilidad de la gestión. 

 

 Métrica 

La definición de una serie de identificadores que sean, cuantitativos y 

cualitativos, que permitan medir el impacto y la mejora en el tiempo en la actividad 

de TCyT en los diferentes ámbitos relevantes, como son la actividad económica, 

impacto, cambio cultura, mejora de calidad de vida, etc. 

 

Para complementar, será preciso definir otra serie de indicadores intermedios 

que permitan valorar la actividad y ayuden a orientar el avance en la dirección 

correcta. Algunas posibilidades para llevar a cabo este seguimiento pueden ser: el 

número de patentes, cantidad de investigadores de dedicados a la innovación y 

TCyT, número de contratos con empresas, etc. 

 

6.1.3. En la gestión de recursos humanos y su capacitación 

 

En la gestión de recursos humanos y la capacitación, podrían llevarse a cabo a 

algunas de las siguientes iniciativas: 

 

 Desarrollo profesional de los técnicos de TCyT. 

Encontrar programas específicos para los investigadores con el fin de 

profesionalizar y mejorar la estabilidad de los equipos de transferencia tecnológica. 

Aportar al sistema aquellos agentes capaces de contribuir a las funciones 

complementarias de los investigadores, como el desarrollo de negocio, gestión 

empresarial, comercialización, etc.  

 

Las acciones propuestas son: programas de apoyo a la contratación de 

profesionales altamente cualificados y experimentados a los equipos de TCyT, 

inclusión de una parte variable en la remuneración del profesional de la TCyT, 
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subcontratación de algunos servicios de TCyT o programas de formación específicos 

para profesionales de la TCyT.  

 

 Reconocimiento del papel de los generadores de conocimiento y tecnología 

Reconocimiento de los méritos de TCyT en el desarrollo profesional de 

investigadores científicos y tecnólogos. 

 

6.1.4. En la concienciación y creación de una cultura de la transferencia 
tecnológica 

 

 Formación en TCyT 

Es importante abordar la formación específica de personal dedicado a la 

TCyT a todos los agentes independientemente de sus funciones y 

responsabilidades dentro del proceso de TCyT. 

 

Cabe destacar que esta formación es imprescindible hacerla tanto en los 

centros académicos como en el ámbito de la empresa y la industria, siempre 

enfocando la formación desde el punto de vista de cada una de las organizaciones  

 

Incluir esta formación en escuelas de negocio sería otra iniciativa destacable y 

con un gran impacto. 

 

 La «transferencia de personas»  

Fomentar la movilidad del capital humano mediante diferentes actuaciones: 

 Doctorados y proyectos de fin de carrera en el ámbito de la industria y 

trabajando en ellas. 

 Programas de movilidad de estudiantes de posgrado y doctorado. así como 

de intercambio de personal academia-empresa. 

 Aprovechamiento y potenciación de los recursos disponibles en el sistema, 

como las redes universidad-empresa. 

 

 Sensibilización social hacia la TCyT 

Campaña de concienciación de los poderes públicos y privados sobre la 

relevancia de la TCyT para el desarrollo del país, así como campañas de fomento de 

la cultura de la transferencia en las organizaciones donde se genera el conocimiento,  

 

Este tipo de campañas debe exponerse también al público en general, con el 

fin de poner en valor el impacto de la ciencia y la tecnología, mejorando su calidad de 

vida. 
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6.1.5. En el entorno legislativo y financiero 

En el entorno legal y financiero es preciso que se actualicen las diferentes 

leyes y normas comentadas en apartados anteriores, así como facilitar el acceso a 

financiación para llevar a cabo las actividades del TCyT. Además, es preciso buscar 

mecanismos e incentivos para las organizaciones, como pueden ser los incentivos 

fiscales o ayudas a la investigación.  
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7. CONCLUSIONES                                                                   

Como con conclusiones, es importante saber que la Transferencia de 

Conocimiento  y Tecnología (TCyT) es el proceso por el que la innovación realizada en 

la investigación dentro de una institución se traslada a la sociedad y cuyo modelo ha 

evolucionado de una modelo lineal de trasnferencia (enfoque lineal y unidireccional y 

un excesivo énfasis de las patentes como principal vehículo de transferencia de 

conocimiento) a un modelo de triple hélice (enfoque multidireccional y utilización de 

diferentes vehículo de transferencia de conocimiento) 

 

 

 

VS       VS 
 

 

 

 

Dentro de todos los agentes involucrados en la TCyT cabe desatacar: 

 

1. Universidades: llevan a cabo la creación y gestión de proyectos de 

investigación, patentan y emprenden, además de compartir 

conocimientos y servicios de apoyo a las empresas y movilizan los 

recursos humanos. 

2. Centros Tecnológicos: son entidades sin ánimo de lucro, legalmente 

constituidas, que sean creadas con el objeto de contribuir al beneficio 

general de la sociedad y a la mejora de la competitividad de las 

empresas mediante la generación de conocimiento tecnológico, 

realizando actividades de I+D+i y desarrollando su aplicación. 

3. Spin-Offs: persona o grupo de personas que deja la empresa donde 

está trabajando para crear una nueva empresa vinculada o apoyada 

de alguna manera por la sociedad existente, de la que esta persona era 

miembro. 

4. Start-Ups: Empresa pequeña o mediana de reciente creación 

relacionada con el mundo tecnológico. Se diferencia de otras empresas 

en que la idea de negocio es innovadora y evoluciona de manera 

escalonada hasta hacerla rentable. 

 

Por otro lado, es importante destacar los diferentes canales de transferencia 

del conocimiento y tecnología; Living labs, Clústeres mixtos, Creación de spin-off, 

Patentes, Licencias, Contratos de servicios, Proyectos públicos colaborativos 

(h2020), Proyectos privados colaborativos, Movilización de capital humano, etc… 

 

Por lo general, existe un gran margen de mejora en la TCyT para todos los 

agentes involucrados en los diferentes modelos. Para los diferentes ámbitos, se 
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recomiendo: 

 

 Ámbito Estratégico: 

 Priorizar y aprovechar las fortalezas y oportunidades del sistema 

 Aprovechar la multidimensionalidad y multidireccionalidad 

 Internacionalizar 

 Ámbito estructural, organizativo y de gestión: 

 Redefinición del modelo de gestión de estructuras de TCyT 

 Coordinación e integración de esfuerzos y recursos 

 Mejora en la gestión de procesos y recursos 

 Obtener métricas (KPI’s) 

 Desarrollo profesional de los técnicos de TCyT. 

 Ámbito recursos humanos y su capacitación: 

 Desarrollo profesional de los técnicos de TCyT 

 Reconocimiento del papel de los generadores de conocimiento y 

tecnología. 

 Ámbito concienciación y creación de una cultura: 

 Formación en TCyT 

 La «transferencia de personas»  

 Sensibilización social hacia la TCyT 
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