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RESUMEN  
 

Los logros del programa Ingenio 2010, reflejados en unos altos índices 

de  producción científica, no se manifiestan en proyectos de colaboración 

conjunta entre las universidades y las empresas. Esta realidad afecta en gran 

medida a la capacidad innovadora de la economía española, a la competencia 

para atraer la I+D+i de multinacionales extranjeras y a la propia sostenibilidad 

del sistema nacional de innovación. 

 
Con este planteamiento, el objetivo de este trabajo de investigación es 

analizar de qué forma los acuerdos de colaboración conjunta actúan como 

promotores de prácticas de innovación abierta. Para ello, se utilizará el 

protocolo normalizado de responsible partnering desarrollado por la European 

Industrial Research Management Association (EIRMA, 2009). 

  
La presente investigación se basa en una metodología deductiva 

apoyada en la observación de la realidad, siendo la Teoría Fundamentada 

(Grounded Theory) el procedimiento elegido, por su amplía aceptación y 

difusión como método de investigación en las ciencias sociales y la economía 

para aquellos temas relacionados con la conducta humana en diferentes 

organizaciones, grupos y otras configuraciones sociales.  

 
De la aplicación del método Delphi se ha obtenido un consenso 

generalizado entre los expertos entrevistados, de una manifiesta disociación 

en los intereses de los agentes que intervienen en el Sistema de Ciencia y 

Tecnología Español, SCT. Esta falta de objetivos compartidos perjudica la 

creación de un sistema dinámico en el que universidades-empresas-gobierno 

actúen de forma coordinada en el afán de lograr un objetivo común como es el 

de generar altos índices de innovación que ayuden a mejorar la competitividad 

de la economía española. 



 6 

ABSTRACT  
 

High level of scientific production has been generated by Ingenio 2010 

Program. Nevertheless, collaboration agreements between universities and 

companies have not been set up.  This situation is harmful for the innovative 

ability of Spanish economy, the competition to attract international R&D 

companies and, consequently, the sustainability of the Spanish Innovation 

System. 

 
Attending to this proposal, the target of this research is to analyze if 

partnership agreements enhance Open Innovation practices according to 

European Industrial Research Management Association (EIRMA, 2009) 

benchmarking. 

 
This research is based on real-world observation according to the 

deductive methodology, specifically Grounded Theory. This research method 

is very common on Social Sciences and Economics, mainly for those issues 

tied up with the behavior in organizations, groups and other social 

deployments. 

 
The outcomes of Delphi method showed a general consent about the 

existence of confront interests among the goals of the agents who take part in 

Spanish Technologic Scientific System. 

 
 Lack of commons objectives is harmful to display a dynamic 

innovation system, where universities-firms-government walk together in the 

same way to accomplish a common objective: produce high levels of 

innovation that aim to enhance the competitiveness of Spanish economy. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

 

El concepto de innovación abierta está íntimamente relacionado con los 

sistemas de innovación nacional y regional, en el que se incluyen clientes, 

proveedores, competidores, universidades, entidades gubernamentales, etc. 

Lundvall (1985) planteó la innovación como un proceso social involucrando a 

multitud de interacciones entre distintas partes. Compartir prácticas, aptitudes, 

expectativas, normas y valores, que facilitan el flujo y la distribución del 

conocimiento tácito, así como de otras formas de conocimiento propietario, 

son consideradas esenciales para un sistema de innovación. Las innovaciones, 

por tanto, resultan de un proceso de desarrollo y aprendizaje más allá de los 

límites de las organizaciones desde los desarrollos científicos y tecnológicos, 

hasta aquellos que surgen de la interacción con otras fuentes de conocimiento. 

 

Para los gobiernos, la creación y sostenibilidad de un sistema de 

innovación nacional/regional implica no sólo crear los nodos necesarios del 

sistema sino también garantizar un flujo continuo de ideas y facilitar los 

vínculos que favorezcan un entorno de interacción entre los agentes que 

participan en el Sistema de Innovación. 

 

Cuando la industria, la universidad y el gobierno trabajan de un modo 

conjunto y eficiente como un único sistema se le denomina triple hélice 

(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).  El modelo de triple hélice muestra que 

cuando la universidad, la industria y el gobierno trabajan de un modo conjunto 

y orientado a la consecución de objetivos comunes, se logran eficiencias.  

 

Con este propósito, el gobierno español puso en marcha en junio de 

2005 el programa Ingenio 2010 como una iniciativa para dar respuesta a los 



 8 

retos planteados en la Estrategia de Lisboa1. La iniciativa ha involucrado a 

todos los agentes del sistema nacional de innovación en un esfuerzo por 

alcanzar el nivel científico y tecnológico que corresponde a España por su 

peso económico y político en Europa. El horizonte temporal contemplado en 

el programa ha sido el período comprendido desde su inicio hasta finales de 

2010. 

 

Este programa es continuado con la Estrategia e2i que supone un hito 

notable para la ciencia y la innovación de este país, al formular una estrategia 

de largo plazo, con indicadores de inversión privada, empleo y número de 

empresas, siendo su objetivo duplicar la economía de la innovación en España 

para el 2015. 

 

El objetivo es alcanzar la media europea actual en inversión en I+D del 

1,9%, con un sector privado que debe ser responsable de dos tercios de este 

esfuerzo inversor, es un primer hito obligado para nuestro país, antes de 

continuar el segundo viaje hacia el objetivo del 3% marcado por la estrategia 

europea 2020. 

 

En este contexto la Universidad debe desempeñar un papel fundamental 

al constituirse como uno de los principales pilares de nuestra sociedad como 

fuente de conocimiento y de la innovación, tal y como destaca el Informe 

Universidad 2020: Papel de las TIC en el nuevo entorno socioeconómico 

(Fundación Telefónica, 2012). 

 

La separación entre el mundo empresarial y el mundo académico y 

científico en España y la falta de alineación de los objetivos del ámbito 

                                                 
1 Estos retos se concretan en políticas para el crecimiento económico y el empleo cuyo eje central es la 
inversión en investigación y desarrollo, con el objetivo de alcanzar el 3% del PIB en 2020. 
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científico/académico con los del entorno empresarial suponen un importante 

óbice que soslayar (Fecyt, 2010). 

 

Entre los factores que representan ser debilidades de nuestro sistema de 

innovación se propone analizar aquellos que afectan a la relación de la 

universidad-empresa, ya que a pesar de los logros del programa Ingenio 2010, 

sin embargo, no se manifiesta en proyectos de colaboración conjunta entre las 

universidades y las empresas. De la capacidad para adaptarse a los 

requerimientos de las organizaciones depende en gran medida la capacidad 

innovadora de la economía española, la competencia para atraer la I+D+i de 

multinacionales extranjeras y la propia sostenibilidad del sistema nacional de 

innovación2. 

 

Con este planteamiento el objetivo fundamental de este trabajo de 

investigación consiste en analizar de qué forma los acuerdos de colaboración 

conjunta actúan como promotores de prácticas de innovación abierta, en 

concreto, de responsible partnering. Para ello se utilizará el protocolo 

normalizado de responsible partnering propuesto por EIRMA (European 

Industrial Research Management Association) en 2009 y la adecuación de los 

acuerdos que en la actualidad se están empleando por las universidades 

españolas y las implicaciones que conllevan las reformas legislativas 

recientemente aprobadas a este respecto Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación y  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible. 

 

                                                 
2 http://www.cincodias.com/articulo/economia/ejecutivo-preve-despidos-recorte-gasto-i-d-

i/20120405cdscdieco_7/ 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las organizaciones en su deseo de producir ventajas sostenibles 

emplean distintos tipos de mecanismos. En un contexto de limitación de 

recursos, conforme a los criterios de la economía industrial las ventajas 

vendrían determinadas por el aumento de la productividad utilizando medios 

de producción orientados a maximizar el uso de los insumos (Taylor, 1911; 

Fayol, 1929; Weber; 1947).  Un segundo planteamiento sería reducir los 

costes de transacción conforme al criterio de racionalidad (Coase, 1937; 

Barnard, 1938 y 1948; March y Simon, 1958; Willianson, 1985), por el que 

los agentes seguirán el curso de acción más económico. La opción de integrar 

actividades dentro de la firma o hacerlo mediante compras en el mercado será 

la que minimice los costes de búsqueda y selección de información, 

negociación, formulación de contratos y decisión (Coase, 1937; Besanko, 

2010). Otra alternativa que se presenta es la reducción de los costes de 

intercambio, a través del aumento de la eficiencia de los procesos 

organizativos (Willianson, 1985), y por último, los mecanismos y procesos 

para acumular conocimiento específico e idiosincrásico.  

 
Desde este último planteamiento, la competitividad de una entidad 

viene caracterizada por la posesión de  un conjunto de capacidades 

específicas, difíciles de sustituir e imitar, duraderas y de alto valor para la 

organización (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Teece et al., 

1997). 

 
Esta propuesta encuentra su fundamento en la noción sociedad de 

conocimiento (Foray, 2002; David y Foray, 2002; Drucker, 1959, 1969, 1994, 

2002) cuyos orígenes datan de la década de los años sesenta cuando se 

analizaron los cambios en las sociedades industriales y se acuñó el término de 
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de la sociedad post-industrial3 (Cohen, 1953; Touraine, 1969; Bell, 1973, 

Toffler, 1980).  

 
Drucker (1959) pronosticó la emergencia de una nueva capa social de 

trabajadores de conocimiento y la tendencia hacia una sociedad de 

conocimiento (Drucker, 1969) caracterizada por una estructura económica y 

social, en la que el conocimiento ha sustituido al trabajo, a las materias primas 

y al capital como fuente más importante de la productividad, crecimiento y 

desigualdades sociales (Drucker, 1994). 

 
De acuerdo a este planteamiento, la inteligencia de los individuos y 

organizaciones determina una nueva forma de propiedad (Handy, 1996). Las 

empresas son consideradas repositorios de conocimiento, capaces de generarlo 

y aplicarlo (Grant, 1996; Conner y Prahalad, 1996). Se considera una 

extensión de la Teoría de los Recursos y Capacidades, en la que el 

conocimiento es valorado como el recurso más valioso que puede poseer la 

empresa (Zack, 1999). 

 
Grant (1996) concibe a la empresa como una institución de aplicación 

del conocimiento, en la que la producción requiere la integración del 

conocimiento de cada persona con el de las otras. Para éste, el conocimiento 

se encuentra disperso por toda la organización, es crecientemente específico y 

con un elevado componente tácito (Polanyi, 1966; Nonaka, 1994), lo que 

dificulta su traslado hacia otros niveles, reduciendo su movilidad.  

 
De este modo, las organizaciones se constituyen en sistemas complejos 

(Simon, 1991; 1996) y multidisciplinares con capacidad de adaptación a las 

variaciones del entorno (Gell-Mann, 1994; Stacey, 1996), pudiendo modificar 

sus capacidades, límites y procesos (Cohen, 1999). 

                                                 
3 Término acuñado por Ananda K. Coomaraswamy y Arthur J. Penty “Essays in Post-Industrialism” (1914). 
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Desde esta perspectiva, la empresa existe porque el mercado es incapaz 

de integrar los conocimientos especializados de los individuos, debido al 

carácter intrínseco e inamovible del conocimiento tácito y al riesgo de 

expropiación del conocimiento explícito (Grant, 1996). 

 

La idea de que las ventajas competitivas de las empresas se sustentan 

sobre sus recursos y capacidades ha hecho de la adquisición y explotación de 

conocimientos un punto nuclear, que lleva a diseñar estructuras y sistemas de 

incentivos capaces de favorecer el flujo de conocimientos dentro y fuera de la 

organización, así como que aquellas personas que lo poseen estén dispuestas a 

compartirlos con otras (Besanko, 2010).  

 

En la búsqueda de ventajas competitivas, los procesos de innovación de 

la organización son fuentes de creación de nuevas capacidades. Éstas se 

generan a través de un conjunto de actividades que propician procesos de 

adaptación, cambio e integración de la organización. A estas actividades se las 

denominarán capacidades dinámicas (Teece et al., 1997). 

 

La formación de este tipo de ventajas está definida por un doble 

elemento (recurso y habilidad de despliegue), es lo que se denomina  

capacidad. Es, por tanto, lo que la empresa puede hacer con un conjunto de 

recursos determinados.  

 

Las organizaciones deben producir un conjunto de capacidades cuyo 

efecto es la entrega del producto fundamental de la empresa. En la medida que 

las capacidades se vuelvan recurrentes a través de la repetición, se convierten 

en memoria organizativa y constituyen rutinas. La organización adquiere sus 
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ventajas si desarrolla rutinas adecuadas para lograr sus objetivos con un uso 

adecuado de recursos. 

 

Sin embargo, se genera una paradoja cuando la organización es forzada 

a cambiar, como resultado de variación en las condiciones del entorno 

(Handy, 1996; Gibson  et al., 2006). La dinámica de los mercados (Eisenhardt 

y Martin, 2000) exige que las organizaciones desarrollen nuevas capacidades, 

y las utilicen para el desarrollo de nuevos productos y procesos (Tidd, 2000).   

 

A este proceso de generación de nuevas capacidades a través de 

procesos sistemáticos de aprendizaje se le ha denominado capacidades 

dinámicas (Senge, 1990; Eisenhardt y Martin, 2000, Teece, Pisano y Shuen, 

1997; Zollo y Winter, 2002).  

 

Las capacidades dinámicas se convierten en factores determinantes de 

la innovación, que la organización debe favorecer para el mantenimiento de 

sus ventajas competitivas. Sin embargo, no constituyen en sí mismas la 

ventaja competitiva, pero son el elemento que permite que esa ventaja se 

construya. En otras palabras las capacidades dinámicas son necesarias pero no 

suficiente condición para construir ventajas sostenibles (Eisenhardt y Martin, 

2000).  

  

De acuerdo a Eisenhardt y Martin (2000) y Tidd (2000) existen una 

serie de capacidades que deben ser integradas y coordinadas para que exista 

una capacidad dinámica de innovación. 
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La tabla 1 refleja los factores que determinan la existencia de cada tipo 

de capacidades dinámicas. 

  

Capacidades dinámicas de 

integración, reconfiguración 

de recursos y modelos de 

acción 

Son las rutinas de desarrollo de productos en las cuales los 
gerentes combinan habilidades y antecedentes funcionales de 
otros proyectos. El recurso humano puede llegar a ser 
intermediario de conocimientos previos de proyectos de la 
organización, del sector o de otros clientes. 

Capacidades de asignación 

de recursos 

Empleadas para incrementar los grados de integración de 
capacidades de la organización a través de la distribución de 
recursos escasos en la organización. La capacidad dinámica se 
orienta a capturar sinergias entre recursos localizados en 
diferentes partes de la organización. 

Capacidades para el 

despliegue de redes de 

colaboración 

Buscan generar nuevas capacidades y lograr sinergias a través de la 
combinación de recursos entre partes del negocio. En este 
contexto la agilidad y dinámica de los procesos de comunicación, 
así como los flujos de información al interior de la organización son 
relevantes. 

Capacidades para la 

renovación de formas de 

pensar de la organización 

La reorientación deliberada de tipos específicos de cultura, 
mediante la generación de nuevas ideas y el aprendizaje a través 
del error. 

Capacidades orientadas al 

establecimiento de alianzas 

entre empresas o para la 

adquisición de rutinas del 

exterior 

Los procesos de adquisición se caracterizan por rutinas, que inician 
con la preadquisición (que evalúan similitudes culturales para su 
posterior ajuste) y posteriormente rutinas enfocadas en la 
velocidad de integración y el redespliegue estratégico de los 
recursos a través de las dos compañías. 

Tabla  1: Factores para la existencia de capacidades dinámicas de innovación. Fuente: adaptado de 
Eisenhardt y Martin (2000) y Tidd (2000). 

 

Desde los fundamentos que proporciona la teoría de recursos y 

capacidades, y muy especialmente, los principios que aporta el conocimiento 

de las capacidades dinámicas en las empresas, las organizaciones han de 

afrontar un proceso de transformación acelerado que ha repercutido 

singularmente en el contexto empresarial, el cual se encuentra condicionado 

por una serie de particularidades. 
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Estos factores que determinan el nuevo escenario empresarial actual 

quedan recogidos en la tabla 2.  

 

Globalización 

 
Los mercados han experimentado un proceso de internacionalización 
progresivo hasta alcanzar su máximo exponente en la globalización.  Ésta 
situación permite acceder a mercados universales, y por tanto, encontrar 
competidores que también lo son. El incremento implícito de la 
competencia abre también la oportunidad de poder globalizar el proceso 
innovador. Alan McCormack et al. (2007) indica que la colaboración está 
convirtiéndose en una nueva e importante fuente de ventaja competitiva, 
señalando que las formas tradicionales de colaboración ya no son viables y 
que por tanto es necesario rediseñar y abrir las organizaciones para 
incrementar la efectividad de la colaboración.  

Pérdida         de 

competitividad 

 

La globalización lleva implícita un incremento de la competencia, y en 
muchos casos, produce pérdida de competitividad en los productores de 
investigación y desarrollo (I+D) tradicionales. Para afrontar esta situación 
las empresas se plantean mejorar sus procesos de I+D. En este sentido, 
Radjou (2006) indica que los modelos de I+D de éxito en el siglo XX han 
dejado de tenerlo en el contexto actual. De este modo, las altas 
inversiones no garantizan el éxito comercial en un entorno en el que los 
usuarios acceden a gran cantidad de productos sustitutivos con relativa 
sencillez. 

Universalización de 

las tecnologías 

 

A medida que el acceso a las TIC se ha populariza la creación de valor, 
productos y contenidos de calidad han dejado de ser patrimonio exclusivo 
de las grandes corporaciones o equipos de inversores de gran  capacidad 
financiera. Esto unido con la globalización y la capacidad de estar en 
contacto con el mundo a través de Internet supone un gran potencial para 
la colaboración masiva de gente apasionada que realiza actividades 
propias de profesionales. Se trata por tanto de un nuevo paradigma que 
mezcla lo amateur con lo profesional o “pro-am (Leadbeater, 2004). 

Usuarios    más 

exigentes 

 

En relación con el punto anterior, los usuarios también han sufrido un 
proceso de transformación, dejando de ser consumidores de productos 
pasivos a tener una actitud mucho más activa. Toffler (1980) acuñó el 
término prosumidor o “prosumer”, cuando imaginó un mercado altamente 
saturado de producción en masa de productos estandarizados para 
satisfacer las demandas básicas de los consumidores, en el cual, para 
mantener el crecimiento de las ganancias, las empresas podrían iniciar un 
proceso de personalización en masa o “mass customatization”. 

Tabla  2: Factores que determinan el contexto empresarial actual. Fuente: elaboración propia. 
 

Tapscott (1997), entre otros, desarrolló este concepto con la 

introducción del término “prosumption” resultante de la unión de producción 

y consumo en inglés. La premisa fundamental en la que se basa es que las 
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organizaciones facilitan a los usuarios un escenario de participación que 

promueve que sean éstos quienes evolucionen el producto con sus decisiones.  

 

 Todos estos cambios fueron recopilados en  “The Cluetrain Manifesto” 

(Locke, 2000), donde se establece que los mercados son conversaciones en los 

que el consumidor incrementa su implicación de consumidor pasivo a activo. 

 

De este modo, las organizaciones han comenzado a desestimar el 

círculo virtuoso de la innovación cerrada (Chesbrough, 2003a), apoyado en la 

realización de fuertes inversiones en I+D y estrategias de protección de la 

propiedad intelectual (IP). 

 
En la  tabla 3 se presentan los factores de cambio que han favorecido el 

proceso de apertura de la innovación (Chesbrough, 2003a): 

 

Movilidad de los trabajadores Dificulta en las empresas el proceso de control de sus ideas 
propietarias y capital intelectual. 

Inversores capital riesgo o 

venture capital 
Se habilitó la financiación y la aparición de empresas que 
comercializaban las ideas que se producían en los laboratorios 
de investigación. 

Start-up De la combinación de las dos anteriores surgió una nueva 
oportunidad para muchas ideas o descubrimientos que surgían 
de las áreas de investigación pero que tardaban o nunca 
llegaban al desarrollo y luego al mercado. Empleados 
desilusionados, posiblemente financiados por venture capital, 
tuvieron a disposición opciones para comercializar sus ideas y 
descubrir nuevos mercados. 

Expansión de las 

universidades y la presencia 

de una fuerza laboral mejor 

formada 

La base de proveedores externos tuvo un desarrollo superior. 
Estos proveedores presionaban en dos sentidos, por un lado, 
ayudaban a las grandes corporaciones a aplicar sus inversiones 
de I+D en una forma mucho más rápida de lo que estas podían 
hacerlo. Con ello, las compañías podían moverse más rápido y 
cubrir más oportunidades potenciales de mercado. Por otro 
lado, esos mismo proveedores prestaban servicios a varias 
compañías al mismo tiempo y lograban que una gran cantidad 
de ideas que quedaban entre la investigación y el desarrollo se 
movieran fuera de la firma, con o sin la participación de la 
compañía que originalmente financiaba el I+D original. 

Tabla  3: Factores que determinan la apertura del proceso innovador. Fuente: adaptado de Chesbrough 
(2003). 
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Todos estos cambios han ido erosionando el modelo de innovación 

cerrada y han permitido la migración hacia un modelo totalmente nuevo el de 

la innovación abierta, concepto creado y divulgado por  Chesbrough  (2003) y 

que, como se refleja en la tabla 4, se caracteriza por dos elementos distintivos. 

 

Democratización del 

proceso innovador 
La innovación deja de dirigirse desde arriba (top-down) y desde el núcleo 
(core) de la empresa hacia el exterior, para fluir desde abajo (bottom-up), y 
dirigida desde el exterior hacia ese núcleo. En este sentido, hay que 
destacar el papel relevante que los usuarios adquieren en el proceso de 
innovación, y en concreto, los "lead users” o usuarios avanzados, esto es, 
personas que identifican antes que nadie una necesidad en el mercado, y 
que serían los primeros en adoptar un producto o tecnología, y los que 
recibirían directamente sus beneficios (von Hippel, 2005). 

Universalización de 

las fuentes de 

innovación 

El desarrollo de las redes de telecomunicaciones ha facilitado que el origen 
de las fuentes sea más heterogéneo: Internet, universidades de todo el 
mundo, patentes globales, los propios usuarios, empresas pequeñas y 
medianas (que toman el relevo de las grandes corporaciones), algunas de 
las corporaciones clásicas, y fundaciones y organizaciones sin ánimo de 
lucro. 

Tabla  4: Elementos distintivos del proceso innovador. Fuente: adaptado Chesbrough (2003). 
 

Este planteamiento se apoya en la teoría de los costes de transacción 

(Coase, 1937). La integración vertical de las grandes corporaciones fue creada 

para minimizar el coste de transacción. Según Coase, la existencia de una 

empresa tiene sentido cuando los costes por realizar una acción dentro de la 

misma compañía son menores que si se decidiera subcontratarla. 

 

Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología y la aparición de 

Internet,  para crecer no hay que plantearse tanto una integración vertical sino 

centrarse en las actividades principales de la cadena de valor o core-business4, 

y subcontratando a través de la tecnología las funciones que hasta ahora se 

integraban en la cadena de valor. 

 
                                                 
4 Core business  es el conjunto de actividades capaces de generar valor y que resultan necesarias para 
establecer una ventaja competitiva beneficiosa para la organización. Para determinar qué competencias 
pertenecen al core  es necesario analizar la cadena de valor. De este análisis se conocerán las actividades que 
por ser secundarias se pueden externalizar y cuales no por ser fundamentales para el negocio. (Bueno, 1996). 
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Esto significa que organizaciones de reducido tamaño pueden tener la 

misma efectividad de interconexión que las grandes corporaciones verticales, 

gozando además de otros beneficios: flexibilidad, inmediatez, agilidad, y 

cooperación orgánica, mientras que los gigantes en la búsqueda de integración 

vertical y economía de escala perdieron esas mismas capacidades. 

 

Uno de los principios que subyacen de la innovación abierta es su 

planteamiento como estrategia alternativa a la integración vertical que busca 

la creación de valor donde algunas empresas necesitan identificar cono-

cimiento externo e incorporarlo, mientras que otras buscan mercados externos 

para sus innovaciones (West y Gallager, 2006). 

 

La innovación abierta, como el paradigma que se postula, debe 

concretarse en un grupo de herramientas y prácticas. En este sentido los  

trabajos de Laursen et al. (2004) y Cohen et al. (2002) sirven de referencia 

para identificar las diferentes fuentes externas de innovación, mostrando los 

medios que se encuentran a disposición de las organizaciones para sacar 

provecho a dichas fuentes. Henkel (2006) también ofrecen, en este sentido, 

ciertas guías para la aplicación de la innovación abierta en las organizaciones.  

 

Tras un estudio de la literatura existente sobre la aplicación de la 

innovación abierta estas serían las prácticas que permiten a una organización 

caminar hacia un sistema de innovación más abierto.  
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El mercado como fuente 

de innovación 

 

La dinámica entre proveedores, clientes y competidores puede dar lugar a innovaciones al generar un intenso flujo de 

opiniones, especificaciones, materiales, componentes, software, etc. Como se ha indicado anteriormente es especialmente 

conocido el poder innovador de los usuarios. Los “lead users” también marcan pautas de innovación al demandar de forma 

acelerada nuevos productos y servicios (von Hippel, 2005). Sirve de ejemplo para ilustrar este caso el desarrollo de código 

abierto (open source) en el que son los usuarios los desarrolladores de sus propias soluciones software. 

Aproximación al mundo 

de la investigación 

 

Las universidades, los institutos de investigación, los centros tecnológicos, etc. representan un importante medio para la 

adopción de tecnología e innovación. En este sentido, son las grandes organizaciones quienes muestran una mayor 

propensión a establecer vínculos de colaboración con este tipo de entidades, si bien las empresas de menor tamaño están 

comenzando a contemplarlo como una alternativa para el desarrollo de I+D (OECD, 2010). 

Establecimiento de 

estándares y 

regulaciones 

 

Las políticas locales pueden tener un efecto incentivador en las empresas a innovar y adoptar innovaciones para aumentar 

de esta forma su competitividad. Los estándares de seguridad, calidad, técnicos, de salud o medioambientales significan una 

importante fuente de innovación para muchas empresas que se ven instadas a incorporar innovaciones de proceso ante las 

nuevas condiciones regulatorias y/o competitivas.  

Explotación de la 

propiedad intelectual 

 

La innovación abierta considera  la innovación como una commodity en donde la IP puede ser comprada, vendida, 

licenciada, prestada (Chesbrough, 2003). En múltiples ocasiones la adquisición de propiedad intelectual permite reducir el 

tiempo de desarrollo de un producto o time-to-market o posibilita el acceso a nuevos segmentos o mercados. Por otra 

parte, puede significar una relevante fuente de ingresos para las organizaciones. Las empresas de software firman 

habitualmente acuerdos de licenciamiento cruzado (cross-licensing) para evitar duplicar el esfuerzo de investigación. 

Interacción con el 

ecosistema de 

innovación 

 

Las conferencias, ferias tecnológicas, exhibiciones son eventos que representan un instrumento ideal para la observación 

del entorno. La escucha activa de los usuarios es otro medio para identificar necesidades latentes tan difíciles de obtener. 

Pero no solo la escucha activa de los usuarios favorece la innovación abierta, la escucha activa de todos los agentes 

involucrados dentro del sistema de innovación es necesaria para obtener los mejores resultados.  

Colaboración 

 

 

Si hay algún elemento que caracteriza a la innovación abierta es el de mantener una visión abierta y receptiva hacia la 

colaboración, mediante el establecimiento de este tipo de  relaciones con proveedores, competidores, clientes. El modo de 

llevarlo a cabo incluye licencias, consorcios, alianzas estratégicas, joint ventures
5
, etc., lo que implica una  integración cada 

vez mayor con, por un lado el cliente y por otro, el proveedor de forma que se favorezca el trabajo colaborativo. 

En el estudio sobre los procesos de colaboración corporativos, McCormack et al. (2007) concluyen que las empresas que 

han invertido en desarrollar capacidades de colaboración han encontrado en éstas una fuente de ventaja competitiva. 

Tabla  5: Prácticas para generar entornos de innovación abierta. Fuente: elaboración propia.

                                                 
5 Joint venture, es la unión de varias organizaciones para colaborar en el desarrollo de un proyecto empresarial en común compartiendo tanto los riesgos inherentes como los 
objetivos establecidos. Cada parte aporta al proyecto unos recursos que determina su participación  en los resultados del mismo, conforme a lo establecido en el acuerdo de 
colaboración.  
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En este sentido es muy relevante establecer una clara diferenciación 

entre modelo de trabajo colaborativo con socios, con el conocido modelo de 

outsourcing en cualquiera de sus modalidades 

 

El outsourcing6 involucra la búsqueda de activos commodities7 a un 

precio inferior. La colaboración, por el contrario, conlleva el intentar acceder 

a una red distribuida de conocimiento que trasciende las fronteras de la 

organización, lo que exige desarrollar nuevas capacidades y compartir riesgos 

con socios. Se requieren así habilidades diferentes y en el segundo caso, 

mucho más sofisticadas. 

 

Otro elemento de diferenciación es que un proceso de subcontratación 

bien ejecutado permite reducir los costes, pero la competencia puede hacer 

exactamente lo mismo, porque es una  práctica fácilmente replicable. Con la 

colaboración se consiguen factores de  diferenciación al integrar capacidades  

que la propia organización carece por sí misma. 

 

Tener presente este distinción es fundamental para poder introducir 

prácticas colaborativas con el propósito de llevar a cabo ejercicios de co-

creación y poder aprovechar las ventajas que pueden proporcionar a la entidad 

tanto la inteligencia colectiva como el crowdsourcing8. 

 

La aplicación de prácticas de innovación abierta puede facilitarse 

mediante determinadas herramientas que actúen como catalizadores de la 

                                                 
6 El término outsourcing hace referencia a las externalización de actividades por parte de las empresas a 
terceros.  
7 En economía el término commodity se traduce por cualquier producto, en sentido genérico, destinado a uso 
comercial.  
8 Aunque el término comúnmente utilizado en español es el anglosajón  crowdsourcing, la traducción que 
recibe es el de tercerización masiva o subcontratación voluntaria http://blog-de-
traducciones.spanishtranslation.us/etiquetas/tercerizacion-masiva. 
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innovación abierta en la organización y favorezcan la aplicación de modelos 

colaborativos. Siendo este el caso de los sistemas sectoriales de promoción de 

la innovación o clusters9. 

 
La tabla 6 recoge los principales instrumentos utilizados en los países 

de la OECD por los programas que se centran en los clusters se dividen en tres 

categorías principales. 

 

Instrumentos para involucrar a 

los actores más importantes 

 

Los estudios detallados para identificar con precisión las 
agrupaciones de clusters, el uso de negociadores o 
intermediarios y la promoción de eventos que proporcionen 
apoyo a la red 

Proporcionar los servicios 

colectivos que ayudan a 

mejorar la capacidad 

 

la escala y las habilidades de las pymes que participan en la 
iniciativa del cluster, a intensificar los vínculos externos para la 
atracción de inversión extranjera directa (IED) y el fomento de 
las actividades internacionales, especialmente las 
exportaciones y, finalmente, a concentrarse en la atracción y la 
formación de fuerza de trabajo cualificada 

Promover la investigación 

cooperativa 

Promoviendo la colaboración entre los participantes en el 
cluster y la comercialización de los resultados, mediante el 
apoyo de programas conjuntos y vínculos con universidades y 
centros de investigación, el apoyo a la transferencia de 
tecnología y el acceso a la financiación de spin-offs 

Tabla  6: Principales instrumentos en los programas clusters. Fuente: adaptado OECD (2010). 
 

Los distintos trabajos de Malerba (2002, 2004) en este campo ayudan a 

comprender la relevancia de estas entidades, no sólo como habilitadores de la 

innovación sino también como herramientas promotoras de la colaboración 

entre entidades de distinto tipo. 

 

En este contexto Malerba (2002, 2004) desarrolla el concepto de 

sistemas sectoriales de innovación como un grupo de agentes que interactúan 

en un conjunto de actividades con  el objeto de crear, producir y vender 

productos del sector.  

                                                 
9 Un cluster puede definirse como un conjunto de partes interesadas y centradas en una actividad (Porter, 
1998). 
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Malerba identifica tres elementos constitutivos (building blocks) de los 

sistemas sectoriales de innovación: 

 

- Base de tecnología y conocimiento 

- Actores, redes y demanda 

- Instituciones 

 

La interacción y evolución de estos tres bloques da lugar a un sistema 

sectorial de innovación, siendo un aspecto fundamental de la singularidad de 

estas relaciones, los vínculos y complementariedades que se establecen entre 

los distintos componentes. 

 

En este contexto las instituciones no sólo intervienen definiendo el 

entorno operativo de los agentes sino también establecen el marco político-

económico en el que desarrollan su actividad (Werger, 2003). Las 

instituciones actúan como reguladores de los procesos de aprendizaje y 

conocimiento, así como de las acciones e interacciones que se establecen entre 

los distintos agentes, como son las normas, prácticas, reglas, leyes, estándares, 

etc. que se derivan del establecimiento de estas relaciones. 

 

La relación continua de los agentes participantes permite la transmisión 

y transformación del conocimiento científico conforme a parámetros 

empresariales, es decir, con criterios de mercado, interactuando dentro de un 

marco institucional determinado. 

 

Dado el estrecho vínculo entre conocimiento e innovación es oportuno 

analizar como lo interpretan las organizaciones y proceder a conceptualizar el 

término. 
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Tácito Condicionado por una dimensión subjetiva del individuo (Polanyi, 1966), al ser 
desarrollado por su propia capacidad y habilidad para capturar el aprendizaje. Éste 
se caracteriza por ser difícil de codificar, transferir  y comunicar, estar estrechamente 
vinculado a las habilidades personales del individuo, siendo una característica 
diferencial de los trabajadores del conocimiento (knowledge workers) (Drucker, 
1969) 

Explícito Es un conocimiento objetivo que puede ser codificado, documentado y transmitido 
entre los miembros de la organización sin pérdida de significado. Es aquel que está 
presente en los manuales, normas, libros, procedimientos, etc. Siendo, por tanto, un 
conocimiento fáctico y que representa el lado práctico del mismo. 

Tabla  7: Clasificación del conocimiento. Fuente: adaptado de Polanyi, 1966. 
 

La interacción entre el conocimiento tácito y explícito se llama 

Conversión de Conocimiento y esto originó los siguientes cuatro patrones de 

interacción del modelo SECI Nonaka y Takeuchi (1996). 

 

Socialización 

(conversión de 

tácito a tácito) 

Representa la interacción entre individuos a través de mecanismos como la 
observación, la imitación o aprendizaje. Es el que se da en una comunicación 
cara a cara o de la experiencia compartida 

Externalización 

(conversión de 

tácito a 

explícito) 

Es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos que 
supone hacer tangible mediante el uso de metáforas (conceptos, hipótesis, 
analogías o modelos) conocimiento de por sí difícil de comunicar, e integrarlo en 
la cultura de la organización. Este proceso es una actividad esencial en la 
creación del conocimiento 

Combinación 

(conversión de 

explícito a 

explícito) 

Proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito 
proveniente de cierto número de fuentes como el intercambio de 
conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc.; involucra la combinación 
de conocimiento explícito a través de la comunicación cara a cara o de medios 
digitales (intranets, mercados de ideas, mercados de predicciones, 
crowdsourcing entran dentro de esta categoría). La construcción de un 
prototipo implica, por ejemplo, este tipo de interacción 

Internalización 

(conversión de 

explícito a 

tácito) 

Está ligado al aprendizaje en contexto de acción, el conocimiento explícito se 
convierte en parte de la base del conocimiento individual (modelo mental) y se 
convierte en un activo para la organización. 
 

Tabla  8: Conversión de Conocimiento patrones de interacción del modelo SECI. Fuente: adaptado de 
Nonaka y Takeuchi, 1996. 

 

El conocimiento en las organizaciones está vinculado con distintos 

ámbitos, el individual, el grupal, el organizacional y el mercado. Levine et al. 

(1999) hacen referencia a éste último en “El Manifesto Cluetrain”, y con 

posterioridad, Shirky (2008)  presentando la idea de los mercados 

conversacionales.  
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Teece (1986) hizo alusión  a las dificultades que implica el proceso 

innovador. Así, a la incertidumbre financiera, tecnológica que implica ser 

pionero con una determinada innovación, se une el esfuerzo necesario para 

crear ese nuevo mercado que genera la innovación propuesta. Este contexto 

suele beneficiar a los imitadores, y especialmente, a los más rápidos, ya que 

estos pueden esperar a identificar una estrategia ganadora sin tener que 

invertir en desarrollo tecnológico y marketing (Aaker y Day, 1986; Lieberman 

y Montgomery, 1988; Golder y Tellis, 1993; Schnaars, 1994). 

 

Las recomendaciones estratégicas de Teece estaban condicionadas al 

grado de apropiabilidad que pudiera disponer la organización. Un elevado 

grado de apropiación permitiría a la organización desarrollar la idea, 

experimentar con la optimización del diseño y beneficiarse del eventual éxito 

de la innovación propuesta. En caso contrario, la empresa debería aplicar un 

proceso de integración vertical del desarrollo, o establecer barreras que, 

permitan establecer acuerdos con suministradores de productos 

complementarios y de las habilidades necesarias para la comercialización de 

la innovación. 

 
El proceso de la innovación se enriquece cuando está abierto al exterior, 

sin embargo, esta situación en el ámbito empresarial genera un conflicto 

porque se interponen otros intereses ajenos al propio proceso de innovación,  

el afán de lucro que define el objeto de las organizaciones empresariales. 

 

En este sentido, una característica distintiva de la innovación abierta 

respecto a los modelos de integración vertical es la capacidad de las 

organizaciones para incorporar fuentes de innovación externas y la habilidad 

de monetizar sus innovaciones sin tener que desarrollar por sí mismas  la 

solución completa (West, 2006). 
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El suministro de innovación externa depende en concreto de un 

atributo, la cualidad para reproducir o copiar la innovación en cuestión, es 

decir, la apropiabilidad (appropiability). Sin ella,  los imitadores podrían 

comercializar el producto ideal y la entidad innovadora carecería de 

incentivos para innovar, y seguramente, de la financiación para poder hacerlo. 

 

Es evidente, que la generación de los flujos que producen el retorno de 

la inversión es determinante para la existencia de la innovación. Sin ellos, las 

organizaciones prefieren hacer sus desarrollos basándose en las innovaciones 

ajenas, razón por la cual, existen monopolios temporales para su explotación 

mediante las patentes. 

 

Propiedad intelectual e innovación abierta no son términos 

incompatibles sino complementarios, la entidad innovadora determinará el 

modelo de protección más conveniente para la maximización del retorno de la 

inversión en innovación, el modelo de negocio es superior a la tecnología, ya 

que permite un desarrollo tecnológico sostenible y maximizar su valor 

(Chesbrough, 2006). 

 

Estructura de la Tesis Doctoral 
 

Esta investigación analiza desde un planteamiento de las prácticas de 

innovación abierta, el papel fundamental que desempeña la propiedad 

intelectual como elemento  promotor de creación de un Sistema de Ciencia y 

Tecnología (SCT) que favorezca interacción de los agentes y la transferencia 

de conocimiento del entorno científico-académico a la realidad empresarial 

actuando factor  de generación de competitividad y desarrollo económico.   
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Gráfico 1: Estructura de tesis. Fuente: elaboración propia. 
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RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS DEL ESTUDIO 
  

 

El contenido de la presente tesis doctoral, como se ha podido observar 

en el esquema anterior está formado, además de la exposición de motivos, por 

cinco capítulos agrupados en cuatro partes.  

De forma resumida se contemplan los siguientes aspectos de cada una 

de las partes.  

 

PARTE I  

 

La parte I incluye las consideraciones generales, donde se argumenta la 

importancia de la relevancia de la teoría de recursos y capacidades, y las 

teorías de gestión del conocimiento en las prácticas de innovación abierta 

como promotores de la innovación, además de este resumen de la tesis 

doctoral.  

 

PARTE II  

 

La parte II – Planteamiento General, estaría compuesta por los capítulos 

primero y segundo.  

 

En el capitulo primero incluye una amplia revisión de la literatura de 

innovación abierta y se expone el concepto de la innovación abierta desde la 

perspectiva empresarial, en el cual tratamos de matizar como es fuente de 

ventaja competitiva para las organizaciones y su papel determinante en la 

transformación de la economía.  
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En el capitulo segundo, se recoge el “Marco conceptual”, determinando 

las herramientas que promocionan y canalizan la innovación abierta en las 

organizaciones, así como los factores que favorecen la creación de un 

ecosistema de innovación abierta.  

 

PARTE III  

 

La parte III, estaría compuesta por los capítulos tres y cuarto.  

 

En el capítulo tres se presenta el modelo de análisis propuesto, en el que 

se señala el tipo de enfoque para el estudio, acompañado de la correspondiente 

representación gráfica y la descripción del mismo.  

 

Se incluye, también en este capítulo, el planteamiento de las diferentes 

hipótesis planteadas en este trabajo de investigación, finalizando el mismo con 

la descripción de las fuentes de información (recopilación de datos, el 

cuestionario y las técnicas y procedimientos de análisis de datos) y la 

metodología empleada.  

 

En el capitulo cuarto se presentan los resultados obtenidos en el estudio.  

 

PARTE IV  

 

La parte IV, está compuesta por el capítulo quinto donde se enuncian 

las conclusiones fundamentales, las limitaciones observadas y se plantean las 

futuras líneas de investigación en este ámbito.  
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1 CONCEPTO DE LA INNOVACIÓN ABIERTA DESDE LA 
PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

Michael Porter (1990) afirmaba en su libro, “La ventaja competitiva de 

las naciones”, que la competitividad de una nación, y por lo tanto su tejido 

industrial y económico, depende de la capacidad para innovar. En palabras de 

(Porter, 1990:51) “la única ventaja competitiva sostenible es la innovación 

permanente”10.  

 

El contexto económico actual determina un entorno de negocios en el 

que las organizaciones son globales y de una geografía cada vez más difusa. 

En este sentido, han resultado determinantes la aparición de los mercados 

emergentes, la última crisis financiera y al reequilibrio de la economía 

mundial.  

 

Prueba de este nuevo panorama es el hecho de que en 2009, por primera 

vez, los mercados emergentes fueron responsables por el aporte del 50% de la 

economía mundial. En el entorno empresarial se extrapola esta misma 

situación, como lo demuestra el número de compañías provenientes de 

mercados emergentes en el ranking de las Fortune Global 50011 que era de 20 

empresas en 1995, elevándose a 91 en 2009 (Cooper et al., 2010). 

 

 El aumento del peso de los BRIC+12 en la economía mundial no tiene 

precedentes. Hace 30 años eran responsables del 34% del PIB mundial – 

medido en Paridad de Poder de Compra – hoy superan el 50%. Además, ya 

generan el 45% de las exportaciones mundiales, poseen el 75% de las reservas 

                                                 
10 “Constant improvement y upgrading' is the most important reason why competitive advantage is sustained 
– more important tha low costs or investment” (Porter 1990:51). 
11 Vid. http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/  
12 Potencias emergentes, principalmente formadas por Brasil, Rusia, India y China. 
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de bancos centrales, consumen más de la mitad de la energía mundial y han 

sido responsables del 80% del incremento de la demanda mundial de petróleo 

durante el último lustro. Con todo ello, desde 2003 su producción ha crecido 

en un 35% mientras que la de los países desarrollados, sólo en un 13% 

(Steinberg, 2008) 

 

El escenario empresarial también se ha visto alterado por la madurez de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC). La estandarización 

de su uso se ha visto favorecido por la normalización de plataformas, 

reducción del coste y facilidad de uso, lo que ha facilitado el proceso de 

globalización y deslocalización generalizado. 

  

El papel que desempeña la innovación en la evolución y sostenibilidad 

de las organizaciones es incuestionable y está identificado por la literatura 

económica ampliamente (Schumpeter, 1911; Drucker, 1988; Christensen, 

1997; Thomke, 2001). 

 

 Sin embargo, el entorno competitivo obliga a la innovación a 

abandonar su rol de creadora de nuevos productos para convertirse en una 

herramienta de articulación de un ecosistema de negocio mucho más complejo 

donde clientes, proveedores, otros productores y competidores están cada vez 

más interconectados y son más interdependientes. 

 

Este planteamiento de la necesidad de las organizaciones de innovar 

como factor de supervivencia queda reflejado en la analogía planteada por 

Moore (2005:17) con el darwinismo:  
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“¿Cómo podemos innovar continuamente? Porque eso es exactamente 

lo que nos obliga a hacer la selección natural. La evolución nos obliga a 

renovar constantemente nuestra ventaja competitiva”. 

 

En el informe Seizing the White Space: Innovative Service Concepts in 

the United States (Ezell et al., 2007) de la Agencia Finlandesa para la 

Tecnología y la Innovación (Tekes)13, describen las consecuencias provocadas 

en los últimos 20 años por el cambio de una economía basada en los 

productos a otra principalmente basada en los servicios. 

 

El gráfico 2 muestra cómo una de las economías más industrializadas 

del mundo como la de Estados Unidos, ha experimentado este proceso. 

 

 
Gráfico 2: Migración de economía de producto a economía de servicios. Fuente: Tekes (2007). 
 

El punto de intersección ocurre en 1987 cuando productos y servicios 

aportaban de igual manera a la economía. A partir de ese momento se observa 

el fuerte incremento en el aporte del sector de servicios al porcentaje del PIB14 

alcanzando un 84% del total a finales del 2006. 

 

Desde que las economías occidentales cambiaron de la agricultura a la 

producción de bienes manufacturados, no se habían experimentado cambios 
                                                 
13 Tekes: http://www.tekes.fi/eng/  
14  Producto Interno Bruto (PIB), representando éste, el valor económico total de la producción de bienes y 
servicios de un país durante un período (típicamente trimestre o año). 
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macroeconómicos de tanta envergadura. Según este estudio, la economía 

norteamericana ha sufrido diferentes transformaciones desde la década de los 

80, cambios que luego se replicarían también en Europa. 

 

 Durante la década de los años ochenta la forma de crear valor en las 

organizaciones era a través de los movimientos de la calidad, TQM (Total 

Quality Management), Six Sigma15 por ejemplo y Modelos de Excelencia, 

EFQM (en Europa), etc. En los años 90 la transformación vino a través de la 

reingeniería de procesos, la calidad aplicada a procesos no productivos. A 

partir del 2000, la innovación parece ser el factor de transformación de las 

economías, y sobre todo la innovación aplicada a los servicios. 

 

 El proceso de transformación anteriormente descrito queda  reflejado 

en el gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3: Disciplinas de transformación de los negocios (1980 – 2000). Fuente: Tekes (2007). 
 

 

                                                 
15 Six Sigma es una metodología de mejora continua de la calidad muy común en los Estados Unidos. Surgió 
del Movimiento de la Calidad en la década de 1980 y ofrece un método para la reducción de los defectos, el 
tiempo de ciclo de trabajo y su costo. Fue popularizado por empresas como Motorola, Xerox y GE. 



 33 

El concepto de innovación, aún no siendo un término nuevo como lo 

demuestra el hecho de que Schumpeter (1911) hiciera referencia a ella a 

principios del siglo pasado, ha sufrido en los últimos años un importante 

proceso de evolución que da contenido a su definición e interpretación. 

 

En este sentido, el Manual de Oslo se presenta como una de las fuentes 

internacionales de referencia en la definición de las directrices para la captura 

y análisis de información relativa a innovación. Su primera publicación 

apareció en 1992. 

 

En la revisión de 200616, el manual considera cuatro tipos de 

innovación: producto, procesos, organización y marketing. En las primeras 

ediciones, sin embargo, sólo analizaba los dos primeros en una clara 

alineación con los términos establecidos por Schumpeter. Respondiendo a un 

planteamiento de la innovación como una ejecución lineal impuesta por el 

desarrollo de nuevas tecnologías (technology push) o bien por nuevas 

demandas de mercado (market pull). 

 

Este planteamiento que ha venido manejándose en las organizaciones, 

ha determinado durante mucho tiempo un paradigma de innovación centrado 

en el producto y entendiendo como el ámbito natural para su desarrollo los 

laboratorios de I+D de un conjunto limitado de entidades. 

 

El contexto actual ha sido modificado por una serie de factores que 

ejercen una presión directa en el modo en que las organizaciones deben 

responder a las exigencias del mercado para poder competir.  

                                                 
16 Manual de Oslo (OECD, 2006) 



 34 

1.1 Naturaleza de la innovación abierta 
 

Los cambios en el modelo de innovación se han visto favorecidos por la 

acción de una serie de factores externos que han actuado como catalizadores 

del cambio de paradigma y que se presentan en la tabla 9. 

 

 

 

 

 

Globalización 

 

El Fondo Monetario Internacional17 destaca la existencia de ciertos 
factores como promotores de la integración de la economía mundial:  

- Los adelantos tecnológicos, como los ocurridos en el transporte y 
especialmente en comunicaciones e informática, que facultan a las 
empresas la coordinación de las actividades de producción que se 
efectúan en distintos lugares y facilitan la difusión tanto de las 
innovaciones tecnológicas como de los conocimientos especializados. 

- Las políticas económicas han disminuido las barreras artificiales a la 
circulación de bienes, servicios y capitales.  

- Las instituciones como Bretton Woods, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) y la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), al incitar que un significativo número 
de países adopten sistemas económicos abiertos y de mercado.  

 

Procesos  de 

colaboración global 

  

Interpretándolos como el establecimiento de  redes globales de socios 
que contribuyen con conocimiento y otras habilidades en la ejecución 
de los proyectos (Artopoulos, 2006). 
 McCormack, et al. (2007) analizando los procesos de colaboración 
corporativos determinaron que la inversión en el desarrollo de este tipo 
de capacidades de colaboración resultaban ser una fuente de ventajas 
competitivas. 

 

 

 

Transformaciones 

sociales 

 

Uno de los logros de las TIC´s y particularmente de Internet es la 
capacidad para la producción de conocimiento. Por primera vez el 
núcleo de una revolución económica está en las manos de la población, 
que es lo que distingue a esta revolución de cualquier otra anterior 
(Benkler, 2002; Benkler, 2005). 
 El concepto de Producción entre Iguales (Commons-based peer 

production) (Benkler, 2006) describe un nuevo modelo económico de 
producción en el cual la energía creativa de un gran número de 
personas es coordinada  dentro de un proyecto y generalmente sin los 
esquemas jerárquicos tradicionales de una organización o compañía y 
utilizando como canal de comunicación a Internet. 

Tabla  9: Catalizadores del cambio de paradigma de innovación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
                                                 
17 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial (1997). Washington. P. 59 
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En la obra Wikinomics, Tapscott y Williams (2006:107) argumentan al 

respecto: “La producción entre iguales está surgiendo como un modelo 

alternativo de producción que puede aprovechar la habilidad, inteligencia y 

el ingenio humano con mayor eficiencia y eficacia que las empresas 

tradicionales. Cómo aborden las empresas la producción entre iguales 

determinará el futuro del sector e influirá en sus posibilidades de 

supervivencia”. 

 

Consumidores prosumidores 

 

El concepto de “prosumer” fue concebido por Eric von Hippel (1986, 

1998, 2005) quien extendió el modelo al incluir la participación del 

consumidor en el proceso de innovación.  

 

La idea convencional detrás de la expresión “usuario final” o “end-

user” implica que el consumidor no participa activamente en el desarrollo de 

productos o servicios. En oposición a la innovación convencional, cada vez 

más, son los propios usuarios los que innovan en esos productos o servicios. 

 

Los usuarios (lead-users18) pueden ser individuos, empresas o cualquier 

organización. El término hace referencia a usuarios cuyas necesidades 

anticipan significativamente los requisitos de un mercado mayor y que están 

fuera del ciclo de vida tradicional de adopción tecnológica que segmenta a los 

usuarios en “early adopters”, la mayoría temprana y los rezagados, según la 

clasificación de la teoría de la difusión de innovación de Rogers, (1976, 1995) 

y Kwon et al., (1987). 

                                                 
18 von Hippel introduce el concepto de “lead-users” para diferenciar a los usuarios que participan activamente 
en el proceso de desarrollo e innovación de nuevos productos, diferenciándolo del concepto antiguo de “end-
users”. Los “lead-users” según las ideas de von Hippel se ubican en un estadio previo a los “early-adopters”. 
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Christensen y Bower (1996) indican que el soporte para la innovación 

dentro de la organización depende del rol que tomen los usuarios, según si 

están presentes o no lo están o si disponen de habilidades para expresar sus 

necesidades. 

 

La participación de los usuarios en los procesos de innovación y en la 

co-creación puede permitir incremenar la velocidad de desarrollo, la 

reducción de los costes asociados, y por lo general, generan innovación 

radical (von Hippel, 1988). 

 

Mercados conversacionales 

 

En este escenario, la empresa proporciona a los usuarios y 

consumidores un marco colaborativo y de participación y son ellos quienes, 

en definitiva, evolucionan el producto con sus decisiones.  

 

Estos cambios sociales fueron recopilados en 1999 por el Manifiesto 

Cluetrain en su primera tesis define: “Los mercados son conversacionales” 

(Levine et al., 2009, p. XIV) y en la décima agrega: “Como resultado los 

mercados se vuelven más inteligentes, más informados, más organizados”. 

 

Cada vez más los comportamientos de mercado son el resultado de las 

interacciones entre compañías y “prosumers”̧  término acuñado por Toffler 

(1980) cuando realizó las predicciones sobre los roles de los productores y los 

consumidores. En ellas, visionó un mercado altamente saturado de producción 

en masa de productos estandarizados para satisfacer las demandas básicas de 

los consumidores, en el cual, para mantener el crecimiento de las ganancias, 
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las empresas podrían iniciar un proceso de personalización masiva o “mass 

customatization”.  

 

Toffler presentaba de este modo un contexto en el que cada individuo 

tendría el control de los bienes y servicios que fuesen de su consumo, una vez 

que la era industrial terminase.  

 

Otros autores como Tapscott (1997) profundizaron más en este 

concepto usando el término “prosumption” como unión de los conceptos de 

producción y consumo. En este entorno, la empresa proporciona a los usuarios 

un marco de participación y son éstos quienes evolucionan el producto con 

sus decisiones. Por ello, la función principal de la empresa es transformar su 

creación en la dirección marcada por los consumidores.  

 

Todos estos cambios fueron recogidos en, “The Cluetrain Manifesto” 

(Levine et al., 1999), que como anteriormente se ha indicado su principal tesis 

puede resumirse en que los mercados son conversaciones donde los 

consumidores pasan de ser consumidores pasivos hacia “prosumidores” 

activos. 

 

Mercados nicho 

  

El efecto combinado de los Commons-based peer production, 

prosumers y la aparición de mercados conversacionales han dado lugar a un 

nuevo proceso de Internet denominado Web 2.019.  

                                                 
19  El término Web 2.0 es asociado usualmente con Tim O'Reilly debido a la referencia hecha en la 
conferencia O'Reilly Media Web 2.0 en el año 2004. El término fue utilizado para referirse a una segunda 
generación en la historia del desarrollo de tecnología Web basada en comunidades de usuarios y una gama 
especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folksonomies, que fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los usuarios de una comunidad o red social. 
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Hasta la  aparición de Internet el patrón de selección que dominaba los 

mercados resultaba de una Distribución de Pareto. Esto sugería que un 

mercado con una alta libertad de elección creaba cierta desigualdad al 

favorecer el 20% (la cabeza) de los productos en contra del otro 80% de ellos 

(la larga cola). Así se popularizó la idea de que el 20% de los productos, es el 

responsable del 80% de las ventas.  

 

Una de las teorías que mejor define esta situación es “The Long Tail” 

(Anderson, 2004) donde describe la estrategia de los negocios de nicho 

aprovechada por empresas como Amazon y Netflix, las cuales venden un gran 

número de productos pero cada uno en pequeñas cantidades relativas.  

 

Conforme a este modelo los consumidores no compraban lo que 

realmente querían, sino lo que el mercado les permitía comprar y sus opciones 

de compra hablan más de las limitaciones de rentabilidad de las empresas que 

de sus propios deseos.  

 

El modelo de “The Long Tail” manifiesta que en esa cola existe una 

gran cantidad de productos de nicho y de baja demanda, que las empresas 

tradicionales no venden por su incapacidad para afrontar los costes asociados 

a su venta, tales como una baja rotación de activos, stocks inmovilizados, altos 

costos de distribución por unidad. Sin embargo, aquellos negocios de Internet, 

que de algún modo pueden agregar la venta de los productos de la cola, 

descubren un mercado potencialmente enorme.  

 

Brynjolfsson, Hu y Simester (2006) en “Goodbye Pareto, Hello Long 

Tail”, argumentan que debido a la gran reducción en los costes de búsqueda, 

                                                                                                                                                    
La Web 2.0 es también llamada web social por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta 
herramienta. (Vid. http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 ) 



 39 

la tecnología de la información y los mercados de Internet, aumenta 

notablemente la posibilidad de comprar productos hasta entonces difíciles de 

conseguir creando una larga cola en la distribución de las ventas.  

 

Según Anderson, son tres las fuerzas que posibilitan este cambio de 

modelo de comercialización: 

 

- La democratización de las herramientas de producción, ya que cada 

vez está al alcance de más personas producir diferentes productos 

generando una cola cada vez más larga. 

- La liberalización de las herramientas de distribución, ya que Internet 

hace posible llegar la oferta con un coste casi nulo a una demanda 

global, haciendo una larga cola más gorda. 

- La conexión más efectiva entre oferta y demanda, el resultado de este 

fenómeno, en términos económicos, es la aparición de un gran 

mercado de voluntades no servidas por la economía tradicional que se 

vuelven una oportunidad para unos y una gran amenaza para otros. 

 

Los factores exógenos anteriormente descritos han modificado la 

realidad de los mercados, dando como resultado un entorno poco predecible 

influenciado y fácilmente mutable. Esto exige que las organizaciones 

gestionen  sus procesos de innovación de una forma diferente, produciéndose 

una apertura de las organizaciones a todos los agentes que están en relación 

con ella. 

 

La innovación abierta es un término acuñado por Henry Chesbrough 

(2003) que propone un tipo de innovación adecuado para un entorno donde es 

posible distribuir el conocimiento. 
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West et al. (2006) definieron este concepto como el conjunto de 

prácticas para beneficiarse de la innovación y, a su vez, un modelo cognitivo 

para crear, interpretar e investigar esas prácticas. 

  

Chesbrough (2006) presenta el concepto de innovación abierta como un 

nuevo paradigma. En este sentido para que un modelo pueda considerarse 

como tal debe responder a cuestiones que no son resueltas por los modelos 

precedentes. En este caso, los aspectos que el modelo de innovación cerrada 

no resuelve son (Chesbrough, 2006): 

 

- El excedente no aprovechado en los procesos de I+D 

- El tratamiento de la propiedad intelectual como un elemento necesario 

para evitar litigios futuros. 

 

De Jong et al. (2008) definen innovación abierta como el uso a 

propósito de flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la 

innovación, y a su vez, expandir los mercados para uso externo de la misma. 

 

Existen determinados mecanismos que permiten a las empresas 

externalizar en el mercado sus innovaciones a través de diferentes modelos de 

acuerdos de cooperación (licencias, joint ventures, spin-offs (Christensen et al. 

2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Para Chesbrough (2003), el modelo tradicional de innovación se 

enfrenta a un nuevo contexto caracterizado por: 

 
- Mayor difusión del conocimiento a escala internacional. 

- Creciente dificultad para controlar las ventajas competitivas derivadas 

de dicho conocimiento. 

- Ritmos crecientes de obsolescencia tecnológica. 

- Disponibilidad de capital riesgo para nuevas iniciativas 

emprendedoras. 

- Obsolescencia de los modelos tradicionales de gestión de la propiedad 

intelectual. 

 
Los modelos de innovación abierta pueden articularse de diferentes 

maneras (Enkel, 2007) como: 

 
- Modelos de innovación abierta, integración entre agentes que 

intervienen en un proceso de negocio (industrial o servicios)  

- Clusters de innovación 

- Comités de estandarización (buenas prácticas sectoriales) 

- Adquisición de propiedad intelectual 

- Desarrollo de comunidades de conocimiento 

 
La siguiente tabla presenta los factores de la propiedad intelectual que 

actúan como inhibidores o promotores de la innovación abierta. 

 
 

 

Factores empresariales 
 

Gestión propiedad intelectual 
Existencia de asimetrías de información o relación 
La trayectoria de I+D de la empresa 

    La seguridad y las posiciones legales adoptadas 

 
Factores institucionales 

 

Fuerza de trabajo formada y orientada hacia la innovación 
Mecanismos legales flexibles que faciliten el tipo de 
cooperación que requiere la innovación abierta 

Tabla  10: Factores promotores o inhibidores de la innovación abierta. Fuente: adaptado Chesbrough (2003). 
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Según la innovación abierta, la gestión debe organizar las transacciones 

de conocimiento con el entorno. Esto implica, desarrollar tres actividades 

principales Lichtenthaler y Ernst (2006):  

 

- Adquirir conocimiento (estrategia outside-in) 

- Integrar conocimiento (estrategia coupled) 

- Explotar conocimiento (estrategia inside-out) 

 

El éxito en innovación de las organizaciones depende de su capacidad 

para explotar el conocimiento externo como una actividad estratégica, así 

como de su habilidad para  dinamizar la interacción y conexión entre distintas 

unidades de negocio, grupos de trabajo, proveedores y clientes. 

 

Este planteamiento exige que la gestión del conocimiento logre 

capitalizar en los individuos de la organización las habilidades de compartirlo, 

lo que exige vencer la inercia organizativa de que el conocimiento es un 

activo de supervivencia de los trabajadores dentro de la organización. 

 

Además, las empresas deben generar una buena capacidad de absorción 

para integrar recursos externos con los propios y puedan así crear valor 

(Cohen y Levinthal, 1990). 

 

Se distinguen cuatro factores que actúan como inhibidores o 

promotores de la innovación abierta en la organización: Cultura, 

Procedimientos, Habilidades y Motivaciones  (Mortara et al., 2009). 

 

Por tanto, la adopción de prácticas de innovación abierta en las 

organizaciones, no es posible si previamente no se construye un ecosistema 
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interno basado en el conocimiento que soporte la cultura de la innovación y se 

organice desde una estructura de fomento de la participación de todos los 

integrantes de la organización. 

 

Peter Drucker (2002:77) en su obra Managing in the Next Society, 

propone esta misma reflexión tratando la cuestión de la externalización de los 

recursos humanos manifestando, “los trabajadores deben ser la mayor 

responsabilidad, pero las personas son nuestra mayor oportunidad”20. 

 

Es muy difícil que una organización pueda establecer vínculos de 

participación con agentes externos a la misma si previamente no ha 

establecido internamente un entorno participativo y colaborativo. 

 

Una vez que la entidad está inmersa en una cultura de colaboración y 

participación puede recurrir a recursos externos como los procesos de difusión 

de problemas, para así,  poder aprovechar las ventajas que proporciona la 

inteligencia colectiva y la innovación abierta. 

                                                 
20 “Employees may be our greatest liability, but people are our greatest opportunity“ (Drucker, 2002:77) 
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Concepto Descripción Autor 

 

 

 

Producción 

entre iguales 

Modelo económico de producción en el cual la energía creativa de un gran número de personas es 

coordinada  dentro de un proyecto y generalmente sin los esquemas jerárquicos tradicionales de 

una organización o compañía y utilizando como canal de comunicación a Internet. 

 

La producción entre iguales está surgiendo como un modelo alternativo de producción que puede 

aprovechar la habilidad, la inteligencia y el ingenio humano con mayor eficiencia y eficacia que las 

empresas tradicionales. Cómo aborden las empresas la producción entre iguales determinará el 

futuro del sector e influirá en sus posibilidades de supervivencia. 

 

Benker (2002), (2005) y 

(2006) 

 

 

Tapscott y Williams (2006) 

 

Prosumers 

Permitir a los usuarios participar en los procesos de innovación y en la co-creación de productos y 

servicios en las organizaciones pueden producir una serie de ventajas como el incremento de la 

velocidad de desarrollo, la reducción de los costes asociados al desarrollo y suelen generar 

innovación radical. 

 

Toffler (1980) 

von Hippel (1986, 1998, 

2005) 

Tapscott (1997) 

 

 

 

Lead users 

Los usuarios pueden ser individuos, empresas o cualquier organización. Además, una organización o 

usuario puede ser productor e innovador en el lado de la oferta para determinados bienes o 

servicios, y al mismo tiempo ser usuario para otros.  
 

El término de usuarios hace referencia a usuarios avanzados o “lead users” que son personas cuyas 

necesidades anticipan significativamente los requisitos de un mercado mayor. Este tipo de usuarios 

están fuera del ciclo de vida tradicional de adopción tecnológica que segmenta a los usuarios en 

“early adopters”, la mayoría temprana y los rezagados. Esta clasificación fue descrita 

fundamentalmente en la teoría de la difusión de innovación de Rogers, (1976) y (1995), y también 

planteada por  Kwon, et al, (1987). 
 

El soporte para la innovación dentro de la organización depende del rol que tomen los usuarios, 

según si están presentes o no lo están o si disponen de habilidades para expresar sus necesidades. 
 

 

Von Hippel (1986) 

 

 

 

Rogers (1976) y (1995) 

Kwon et al. (1987) 

 

 

 

Christensen y Bower 

(1996) 
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Mercados 

conversacionales 

Manifiesto Cluetrain: Los mercados son conversacionales.  

En este escenario, la empresa proporciona a los usuarios y consumidores un marco colaborativo y 

de participación y son ellos quienes, en definitiva, evolucionan el producto con sus decisiones. 

 

Levine et al., (2009) 

 

 

 

 

Mercados nicho 

Una de las teorías que mejor los define es “The Long Tail” donde describe la estrategia de los 

negocios de nicho en lo que se venden un gran número de productos, pero cada uno en pequeñas 

cantidades relativas.  

 

Hasta la  aparición de Internet, el patrón de selección que dominaba los mercados resultaba de una 

Distribución de Pareto. Esto sugería que un mercado con una alta libertad de elección creaba cierta 

desigualdad al favorecer el 20% (la cabeza) de los productos en contra del otro 80% de ellos (la larga 

cola). Así se popularizó la idea de que el 20% de los productos, es el responsable del 80% de las 

ventas.  

 

La gran reducción en los costes de búsqueda, la tecnología de la información y los mercados de 

Internet, aumenta notablemente la posibilidad de comprar productos hasta antes difíciles de 

conseguir creando una larga cola en la distribución de las ventas.  

 

 

 

 

 

(Anderson, 2004) 

 

 

 

 

 

Brynjolfsson, Hu y Simester 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

Innovación 

abierta 

 

 

 

 

 

Una empresa con una buena capacidad de absorción debe ser capaz de buscar recursos externos 

que puedan crear valor, integrar esos recursos externos con los propios y tener capacidad para 

explotar y capturar el valor creado por el recurso externo. 

 

Existen determinados mecanismos que permiten a las empresas externalizar en el mercado sus 

innovaciones a través de diferentes modelos de acuerdos de cooperación (licencias, joint ventures, 

spin-offs). 

 

Un tipo de innovación adecuado para un entorno donde es posible distribuir el conocimiento. La 

premisa fundamental de la que parte la innovación abierta es que las empresas pueden y deben 

utilizar ideas y conocimientos externos e internos para desarrollar sus posibilidades de innovación 

de forma plena. 

 

 

Cohen y Levinthal, (1990) 

 

 

 

Christensen et al. 2005) 

 

 

 

Chesbrough (2003), (2006) 
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Innovación  

abierta 

Conjunto de prácticas para beneficiarse de la innovación y, a su vez, un modelo cognitivo para crear, 

interpretar e investigar esas prácticas. 

 

En la innovación abierta, la gestión debe organizar las transacciones de conocimiento con el 

entorno. Esto implica, desarrollar tres actividades principales: Adquirir, integrar y explotar 

conocimiento. 

 

Los modelos de innovación abierta pueden articularse de diferentes maneras: Modelos de 

innovación abierta, integración entre agentes que intervienen en un proceso de negocio (industrial 

o servicios); Clusters de innovación; Comités de estandarización (buenas prácticas sectoriales); 

Adquisición de propiedad intelectual y Desarrollo de comunidades de conocimiento 

 

El uso a propósito de flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación abierta, 

y para a su vez expandir los mercados para uso externo de la misma. 

 

Se distinguen cuatro factores que actúan como inhibidores o promotores de la innovación abierta 

en la organización: Cultura, Procedimientos, Habilidades y Motivaciones. Para lograr establecer 

estos factores en la organización es necesario desarrollar una serie de elementos fundamentales: 

colaboración, exploración de ideas y cultura innovadora y participativa, que propician la generación 

de este ambiente organizativa que promueve la innovación abierta. 

 

West et al. (2006) 

 

 

Lichtenthaler y Ernst 

(2006) 

 

 

(Enkel, 2007) 

 

 

 

De Jong et al. (2008) 

 

 

 

 

Mortara et al. (2009) 

Tabla  11: Naturaleza de la innovación abierta. Fuente: elaboración propia.
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1.2 Herramientas de innovación abierta 
 

Establecer un entorno colaborativo en la organización que comprenda 

las relaciones internas entre departamentos y unidades de negocio, y externas, 

con clientes, proveedores, universidades, competidores, etc. y propicie las 

condiciones esenciales para abordar la innovación abierta.  

 

La colaboración puede establecerse por medio de alianzas estratégicas, 

joint ventures, adquisición y venta de licencias de propiedad intelectual, 

participación en proyectos colaborativos que puedan beneficiar al negocio, o 

bien mediante creación de canales de comunicación con clientes, lead users y 

expertos externos. 

 

Con independencia del modo de relación establecido, en la 

implementación de estas prácticas hay un factor crítico que la organización ha 

de cuidar y es definir la forma en que se hará efectivo el esfuerzo. 

 

En la definición de la estrategia de colaboración a aplicar, las 

organizaciones suelen cometer una serie de errores comunes derivados de 

adoptar un modelo outsourcing al esfuerzo de colaboración (McCormack et 

al., 2007).  
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Estos errores comunes que conviene evitar al establecer relaciones de 

colaboración son: 

 

-  No considerar la colaboración con carácter estratégico sino como un 

medio para lograr una reducción de costes. 

- Interpretar a los socios como proveedores por no entender que la 

innovación sigue unas pautas de gestión similares a las que se aplican 

a la producción. 

- Falta de inversión en el establecimiento de la colaboración, al asumir 

que la organización, tanto en sus medios humanos como en sus 

procesos, está preparada para afrontar el reto. 

 

Proceso de scouting  

 
Las organizaciones han empezado a implementar procesos scouting21 o 

exploración y descubrimiento de nuevas ideas, oportunidades de negocio, 

nuevas oportunidades para asociarse, co-desarrollar, licenciar o adquirir nueva 

tecnología o innovación de algún tipo. 

 

La consultora de innovación y tecnología Nerac, realizó un informe 

para conocer cual es el perfil de las prácticas de scouting. Para ello evaluó una 

muestra de seiscientas empresas (Ulmer y Fiore, 2009). 

 
 

 

 

                                                 
21 El concepto de scouting pueden traducirse al español como los procesos de vigilancia tecnológica para la 
identificación de ideas y nuevas oportunidades de negocio en sus múltiples manifestaciones. 
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Sobre los métodos utilizados para el descubrimiento de ideas u 

oportunidades externas, se identificaron:  

 

- La inteligencia competitiva 

- La asistencia a conferencias 

- El aprovechamiento de conexiones académicas 

- La explotación de redes de innovación 

- Métodos menos habituales incluyen: uso de una red de terceros, 

desafíos de innovación con recompensa, crowdsourcing 

 

En todos los métodos anteriormente indicados subyace el concepto de 

inteligencia colectiva, particularmente en el crowdsourcing,  término acuñado 

Howe, J. (2006) en su artículo de la revista Wired “El ascenso del 

Crowdsourcing”. 

 

La definición del término fue presentada en ese mismo artículo por 

Huston, CEO de la multinacional norteamericana Protect & Gamble, quien lo 

interpretaba como: “A diferencia del proceso de externalización 

(outsourcing), donde una empresa contrata a alguien para la realización de 

un trabajo específico y cuando este concluye finaliza la relación. El 

crowdsourcing consiste en atraer a voluntarios a la organización para 

involucrarlos en un proceso creativo y colaborativo”22. 

 

El elemento más distintivo y diferenciador del modelo, es que mediante 

el establecimiento de sistemas de motivación se presenta una forma de co-

                                                 
22 “Outsourcing is when I hire someone to perform a service y they do it y that’s the end of the relationship. 
That’s not much different from the way employment has worked throughout the ages. We’re talking about 
bringing people in from outside y involving them in this broadly creative, collaborative process”. Huston, 
CEO´s P&G http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=3&topic=crowds&topic_set= 
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creación, en lugar de una simple transferencia de actividades. De este modo 

clientes, individuos o una comunidad  resuelven un problema de I+D, diseñan 

un producto o crean un nuevo contenido (Boutin, 2006; Prahalad y 

Ramaswamy 2004:16). 

 

Organizaciones basadas en la cultura de innovación. 

 

 Establecer unos principios de cultura de innovación en las 

organizaciones implica, en sí mismo,  asumir un cambio organizativo basado 

en el desarrollo de estructuras de participación colectiva que promuevan el 

desarrollo de la innovación. 

 

A continuación se exponen cuatro métodos que sirven para aplicar 

prácticas de innovación abierta en las organizaciones. En todos ellos, el 

esfuerzo común es determinar las condiciones que favorecen la creación de un 

entorno de colaboración. 

 
 Employee Driven Innovation (EDI)  

 

El método de innovación avanzada se basa en una concepción holística 

de la organización, donde la innovación no sólo tiene lugar en los 

departamentos de I+D sino que el proceso innovador se involucra a algunos o 

a todos los empleados de la organización.  

 

Ford (1996), Cohen et al. (1972) indicaban que EDI se basa en el 

planteamiento de que los trabajadores tienen cualidades ocultas para innovar 

en el trabajo y que puede ser revelado, reconocido y explotado en beneficio 

mutuo. 
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El establecimiento de plataformas específicas como los mercados de 

ideas (Idea Marketplaces) donde los participantes pueden compartir sus 

propias ideas que luego son objeto de evaluación. Responde a este espíritu el 

de una compañía consultando a sus empleados por nuevas ideas en el intento 

de perfeccionar un proceso existente o desarrollar un nuevo producto. Algunas 

compañías, como es el caso de Cisco, han ido más allá abriendo el mercado de 

ideas al público convocando Cisco I-Prize.  

 

Otra modalidad son los mercados de predicciones (Prediction Markets) 

empleados para determinar la predicción de ocurrencia de un objetivo o de un 

hito, como es el caso de HP, Microsoft, Siemens (Tapscott, 2006) y Google 

(Cowgill et al. 2009) que han implementado mercados internos con estos 

fines. 

 

En general, el propósito de establecer este tipo de mercados es 

favorecer que se compartan y se capturen ideas, implicando en el mismo a 

otros actores de la organización en la evaluación y consideración de 

iniciativas, ideas o proyectos. 

 

User Driven Innovation 

 
Este escenario se distingue por dirigirse a un grupo específico de 

usuarios, definidos como Lead Users (von Hippel, 1986, 1988, 2005) que 

tienen, antes que otros, necesidades tempranas de soluciones que aún no han 

sido satisfechas por el mercado. 

 

Tal y como muestra el gráfico 4, los equipos de desarrollo que busquen 

y evalúen las innovaciones generadas por el usuario, deben elegir entre vigilar 
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a aquellos lead users que se posicionan en un liderazgo en aquellas disciplinas 

de vanguardia similares o en un liderazgo del mercado objetivo. La búsqueda 

de los primeros es más difícil, si bien la experiencia muestra que las 

innovaciones desarrolladas por los usuarios, más radicales y rentables, suelen 

provenir de lead users en campos semejantes avanzados. 

 
Gráfico 4: Lead Users de acuerdo a von Hippel (2005). 

 
 

Existen dos formas a través de las cuales las organizaciones pueden 

beneficiarse de la intervención de  lead users: 

 

- Buscando innovaciones de usuarios líderes y transfiriéndolas al 

interior de la empresa, como ocurrió con las mountain bikes (von 

Hippel y otros, 2005) creadas por un grupo de jóvenes ciclistas del 

norte de California. 
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- Identificando a personas con capacidades de usuarios líderes e 

integrándolas en procesos de innovación internos o en la búsqueda de 

resolución de problemas técnicos. Es el caso de los hackers23 quienes 

mediante ciber-ataques evidencian las lagunas en los sistemas de 

tecnologías de la información de compañías e instituciones y de este 

modo llaman la atención para ser incluidos en los grupos de seguridad 

informática. 

 

Este método se fundamenta en el concepto propuesto por Howe24,“el 

crowdsourcing representa el acto de una compañía de tomar una función que 

alguna vez pudo ser realizada por los empleados y externalizar la misma a 

una grupo de personas en la forma de un desafío abierto”. 

 

  Brabham (2008:250) planteó el crowdsourcing como “un modelo 

legítimo para la resolución de problemas complejos más allá del mero hecho 

de ser un nuevo formato de concursos y premios (…). Es un modelo capaz de 

agregar talento, incorporando ingenio mientras que disminuye el coste, 

reduciendo el tiempo normalmente necesario para resolver un problema”. 

 

La operativa del crowdsourcing consiste en un modelo distribuido de 

producción y resolución de problemas. Los retos se difunden mediante 

convocatoria a un grupo desconocido de “solvers” (amateurs, expertos de 

pequeñas organizaciones, científicos, etc.). De las soluciones propuestas el 

propio emisor o la propia comunidad elige la mejor. El ganador del reto 

obtiene una recompensa que puede ser económica o un reconocimiento. 

 

                                                 
23 Hacker término que en espáñol se traduce por pirata infomático. 
24 The White Paper Version: Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated 
agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form 
of an open call. Disponible en : http://www.crowdsourcing.com/ 
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En el  gráfico 5 muestra la operativa propuesta por Brabham25. Los 

ocho pasos de Brabham que describen una de las modalidades más clásicas de 

crowdsourcing se inicia con una compañía que tiene un problema. Dicho 

problema es publicado en forma online. Se le solicita a la multitud que provea 

una solución. La multitud provee una o más soluciones al problema o desafío 

planteado. La multitud examina las soluciones propuestas (en algunos casos, 

el examen lo hará quien publicó el desafío sin participación de la multitud). 

La compañía premia a quienes participaron proporcionando la mejor solución,  

quedándose con la propiedad de dicha solución y su derecho de explotación. 

 

 
Gráfico 5: El proceso de  crowdsourcing  (Brabham, 2009). 
 

 

 

 

                                                 
25 Vid. http://www.darenbrabham.com/ 
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La aplicación de prácticas de crowdsourcing en el proceso de 

innovación presenta una serie de ventajas al mismo, como: 

 

- Tradicionalmente presenta una ventaja competitiva en costes en 

comparación con los departamentos de I+D internos. 

- El tiempo de resolución se minimiza. 

- Se reduce el riesgo de inversión en I+D ya que el pago es por 

resultados. 

- La organización accede a una base más amplia de conocimiento que la 

que posee en su propio seno. 

- Los proyectos crowdsourcing de co-creación, permiten a las empresas 

un conocimiento temprano de los gustos y decisiones de los clientes. 

- Implementando este modelo la organización establece un entorno que 

facilita el desarrollo de innovación abierta. 

 

En este contexto de permeabilidad de los límites de las organizaciones, 

el crowdsourcing, promocionado por el entorno, permite cubrir la mayoría de 

estos tres procesos núcleos, y por lo tanto, confirma su poder para habilitar los 

procesos de innovación abierta. 

 

Toolkits para Innovación Abierta 

 

El sistema de organización de estas comunidades siguen un modelo 

meritocrático. Crean sus propios sistemas de educación y aprendizaje al 

tiempo que generan gran cantidad de información y herramientas (toolkits26) 

para los miembros de la comunidad. 

 
                                                 
26 Toolkit es traducido en español por herramienta. 
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El concepto toolkit como elemento para el desarrollo de la innovación 

de usuario y co-diseño fue desarrollado por von Hippel (2002). Éste se 

focaliza en integrar aportes de los clientes en el proceso temprano de 

innovación, típicamente en la etapa de desarrollo. 

 
 La idea detrás de este escenario es un proceso iterativo de prueba y 

error (Thomke y von Hippel, 2002; von Hippel y Katz, 2002) que le permite 

al cliente transferir sus necesidades hasta concretar una solución. Como es 

factible desarrollarlo sobre una plataforma online puede no haber contacto 

personal entre el cliente y el fabricante, como ocurre en entornos TIC. 

Empresas como Google, para desarrollo de apps de Android OS27,  o 

Facebook28, en su Social Graph, utilizan SDK (Software Development Kit29). 

 
El gráfico 6 compara ambos enfoques, el tradicional y toolkit.  

 

 
Gráfico 6: Enfoque tradicional vs. enfoque de diseño basado en Toolkits (Thomke y von Hippel, 2002). 

                                                 
27 SDK Android: http://developer.android.com/sdk/index.html 
28 SDK Facebook: http://developers.facebook.com/ 
29 Software Developer Kit se traduce en español por kit para desarrolladores de aplicaciones software. 
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La información que se produce con estos nuevos mecanismos de co-

creación debe ser protegida para que no sean utilizados de forma comercial. 

De ahí el uso de nuevos métodos de protección de la propiedad intelectual, 

como las licencias GPL30 o Creative Commons31.  

 

Living labs  

 

Éstos surgen como reconocimiento a la importancia de los usuarios 

tanto como generadores de contenido como contribuyentes a los procesos de 

innovación.  

 

Los living labs  se presentan como espacios donde las organizaciones 

puedan capturar la visión de los usuarios, desarrollar y validar productos y 

servicios conjuntamente, proporcionando para ello cierta infraestructura y 

mecanismos de gobernanza.  

 

En contra de los intermediarios de innovación descritos por  

Chesbrough  (2003) y (2007), los living labs son normalmente una iniciativa 

público-privada soportada por las comunidades que financian la iniciativa. El 

objetivo de este tipo de iniciativas es la creación de plataformas de innovación 

abierta de co-creación y co-diseño con los usuarios.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 GPL: http://www.gnu.org/licenses/licenses.html 
31 CC: http://creativecommons.org/ 
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Existen en la actualidad múltiples formas de poner en marcha living 

labs, Folstad (2008)  los clasifica de forma genérica conforme a la tabla 12.  

 
Clasificación de living labs 

Banco de pruebas Entornos para exponer a los usuarios a nuevas 

aplicaciones 

Espacios de experimentación tecnológica El living lab de Georgia Tech para investigar en 

torno al concepto, uso, experiencia de usuario y 

oportunidades investigación en computación 

ubicua 

Plataforma de co-creación y co-diseño Este el caso de la red europea de living labs y la 

relación de cada uno de ellos con un entorno 

geográfico (mayormente urbano) concreto, el 

Arabianranta
32

, el living lab de Helsinki 

Tabla  12: Clasificación de living labs. Fuente: adaptado Folstad (2008). 
 

 
Esta tipología muestra una graduación progresiva de los intereses a 

satisfacer para los cuales se crea, esto es desde un lugar donde realizar 

pruebas con los usuarios hasta poder convertirse en plataformas de co-

creación. En cada nivel de evolución, el nivel de participación de los usuarios 

se incrementa y, por lo tanto, el valor diferencial aportado por los living labs 

será mayor.  

 

Los living labs suelen caracterizarse por tener los siguientes objetivos 

en común:  

 
Objetivos que caracterizan a los living labs 

- Investigar el contexto en el que se usan dichos productos o servicios 

-  Descubrir usos de los productos o servicios inesperados encontrando así nuevas 

oportunidades 

- Involucrar a los nuevos usuarios como co-creadores 

- Evaluar y validar nuevas soluciones con los usuarios 

- Realizar evaluaciones técnicas en un contexto de uso real o casi real 
Tabla  13: Objetivos de los living labs. Fuente: adaptado Folstad (2008).  

 

 

                                                 
32 http://www.arabianranta.fi 
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Los casos analizados por Mirijamdotter et al., (2006) y Niitamo et al., 

(2006), los usuarios de los living labs actuales son vistos más como “fuentes 

de uso de tecnología” más que “fuentes de innovación”. Lo que viene a 

concluir que la co-creación en algunos living labs es más una ambición que 

una realidad.  

 

En  la  siguiente tabla se  resumen  las  aportaciones que hemos descrito 

en el presente epígrafe.           
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Autor Herramienta Aplicación 

Ford (1996), Cohen et al. 

(1972)  
 
Tapscott (2006) y  Cowgill et 

al. (2009) 

Employee Driven Innovation (EDI): 

 

 

• Idea Marketplaces 

• Prediction Markets 

Se basa en el planteamiento de que los trabajadores tienen 

cualidades ocultas para innovar en el trabajo y que puede 

ser revelado, reconocido y explotado en beneficio mutuo. 

 

 

 

von Hippel (1986, 1988, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

Thomke y von Hippel (2002) 

von Hippel y Katz (2002) 
 
 
 
Chesbrough  (2003) y (2007)  

Mirijamdotter et al., (2006) 

Niitamo et al., (2006) 

Folstad (2008) 

 

 

 

User Driven Innovation (Lead Users) 

 

 

 

 

 

 

 

Toolkits 

 

 

 

 

 

Living labs 

Existen dos formas a través de las cuales las organizaciones 

pueden beneficiarse de la intervención de  lead users: 

 

• Buscando innovaciones de usuarios líderes y 

transfiriéndolas al interior de la empresa, como 

ocurrió con las mountain bikes. 

• Identificando a personas con capacidades de 

usuarios líderes e integrándolas en procesos de 

innovación internos o en la búsqueda de resolución 

de un problema técnico 

 

El sistema de organización de estas comunidades siguen un 

modelo meritocrático. Crean sus propios sistemas de 

educación y aprendizaje al tiempo que generan gran 

cantidad de información y herramientas (toolkits) para los 

miembros de la comunidad. 

 

Los living labs  se presentan como espacios donde las 

organizaciones puedan capturar la visión de los usuarios, 

desarrollar y validar productos y servicios conjuntamente, 

proporcionando para ello cierta infraestructura y 

mecanismos de gobernanza. 
Tabla  14: Herramientas para la innovación abierta. Fuente: elaboración propia.
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1.3 Propiedad intelectual (IP)  

 

Grant (1996) plantea la empresa como una institución de aplicación del 

conocimiento, en la que la producción requiere la integración del 

conocimiento de cada persona con el de las otras. Este conocimiento se 

caracteriza por estar disperso por toda la organización, su carácter 

crecientemente específico y con un elevado componente tácito (Polanyi, 1966; 

Nonaka, 1994), lo que dificulta su traslado hacia otros niveles de la empresa, 

reduciendo su movilidad. 

 

En contraste con lo anterior,  la innovación abierta (Chesbrough, 2003) 

propone un premeditado flujo de conocimiento entrante y saliente que acelera 

la innovación de las empresas y expande sus mercados, aprovechando las 

ideas propias y de terceros combinándolas en sus arquitecturas y modelos de 

negocio.   

 

La anterior descripción puede ser interpretada como el enunciado de 

que la innovación abierta es la antítesis de los modelos de integración vertical 

que hasta hoy muchas empresas siguen usando en sus departamentos de I+D, 

cuando lo que se propone es un planteamiento holístico del mercado del 

conocimiento que obliga a la empresa  a plantearse la dicotomía del 

tratamiento organizativo de  la integración o desintegración (Besanko, 2010). 

 

Capital intelectual 

 

Como paso previo al tratamiento de la propiedad intelectual (IP) es 

conveniente definir el concepto de capital intelectual y su carácter estratégico 
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en la sociedad del conocimiento, y así, poder analizar las oportunidades y 

amenazas que presenta la IP en el contexto de la innovación abierta. 

 

En la sociedad del conocimiento, las organizaciones construyen su 

estrategia  identificando el existente en la empresa, así como su potencial para 

crear otro nuevo. Desde un planteamiento estratégico, el análisis de las 

características que han de cumplir dichos factores internos para la 

consecución y mantenimiento de la ventaja competitiva33, así como la 

apropiación de las rentas que de ella se deriven, han hecho que los activos 

intangibles sean considerados como los más valiosos de las organizaciones. 

 

El capital intelectual, puede definirse como el conjunto de recursos 

intangibles y capacidades de carácter estratégico que poseen o controlan las 

organizaciones (Itami y Roehl, 1987).  La reputación empresarial y el know-

how de los empleados  son  los recursos más importantes desde el punto de 

vista de la consecución de una ventaja competitiva sostenible, puesto que 

reúnen los requisitos de alta contribución a la generación de capacidades 

estratégicas y de durabilidad, al no poder considerarse ni imitables ni 

sustituibles (Hall, 1992; 1993). 

 

Para Stewart (1998) la suma de todos los conocimientos que poseen los 

empleados y que otorgan a la empresa ventaja competitiva se interpreta como 

capital intelectual. Roos et al. (1997) lo conciben como la suma del 

conocimiento de sus miembros y la interpretación práctica del mismo. 

Subrayan la naturaleza intangible, indicando que capital intelectual es 
                                                 
33 Los atributos del conocimiento: Heterogeneidad, basados en la información y el conocimiento de cada 
empresa. Durabilidad, al contrario que los tangibles, no se deprecian con el uso sino que aumentan su valor. 
Escasez, su generación y acumulación es un proceso único e irrepetible a partir de la experiencia de la 
empresa. Valor, susceptible de utilizarse en múltiples actividades al mismo tiempo, permitiendo generar 
importantes sinergias. Carácter inimitable, invisible y poco transparente. Inapropiable, insustituible y 
específico. 
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cualquier cosa con capacidad para crear valor, pero imposible de manipular 

físicamente.  

 

De la revisión de la literatura existente (Brooking, 1996; Hall, 1992; 

Grant, 1996; Salas, 1996; Navas y Guerras, 1998; Bueno, 1998) puede 

determinarse como las fuentes del capital intelectual los siguientes 

componentes fundamentales: 

 

 

Capital humano 

Conjunto de habilidades y conocimientos (explícitos o tácitos) útiles para 
la empresa. Dado su carácter individual, el capital humano abarca aquellos 
recursos intangibles que únicamente controla, pero sobre los que no 
ostenta la titularidad de los derechos de propiedad (Martín y García, 
2001). 

 

Capital Estructural 

 

Conocimiento que permanece en la empresa al término de la jornada 
laboral cuando las personas se van a su casa o abandonan el trabajo. 
Incluye: tecnología, cultura organizativa, propiedad intelectual, estructura, 
rutinas organizativas, patentes, marcas, metodologías, secretos 
comerciales, diseños, nuevas ideas sobre productos, etc. 

 

 

Capital Tecnológico  

 

Se distinguen dos componentes básicos: la tecnología (stock) y el proceso 
de innovación tecnológica (flujo) (Nieto, 2001).  
La tecnología debe entenderse como el volumen de conocimientos 
relativos al modo en el que los grupos de trabajo desarrollan las funciones 
esenciales de la organización, mientras que el proceso de innovación 
tecnológica son los conocimientos y capacidades tecnológicos para 
sostener la ventaja competitiva (Martín y García, 2001). Es asimilable al 
concepto de capacidades funcionales. 

 

Capital Organizativo 

Favorece la mejora en el flujo de conocimiento y trae como consecuencia 
una mejora en la eficacia de la organización al integrar de manera 
adecuada las diferentes funciones de la empresa (Martín y García, 2001). 
Es asimilable al concepto de capacidades de integración. 

 

 

Capital Relacional 

Conjunto de relaciones que la empresa mantiene con el exterior, tanto 
con clientes, proveedores y socios, como con otros agentes como 
universidades, administraciones, etc. Incluye, la reputación de la empresa, 
imagen de marca, cartera de clientes, lealtad de los clientes, contratos 
comerciales, alianzas estratégicas, etc. Es asimilable al concepto de 
capacidades dinámicas, al permitir la adaptación continua a las 
condiciones cambiantes del entorno (Martín y García, 2001). 

Tabla  15: Fuentes fundamentales del capital intelectual. Fuente: elaboración propia. 
 
 

Por tanto, el capital intelectual de una organización surge de la 

combinación de unos factores intangibles como el conocimiento de los 
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trabajadores así como su capacidad para aprender y adaptarse, las relaciones 

con los clientes y los proveedores, las marcas, los procesos internos y la 

capacidad de I+D, etc., que no son objeto de una valoración económica, y por 

tanto, no aparecen reflejados en los estados contables, pero que presentan 

capacidad para generar valor y producir ventajas competitivas sostenibles. 

 

Además, la organización está expuesta a unos factores externos que 

resultan determinantes en la definición de su estrategia por su incidencia en el 

logro o mantenimiento de ventajas competitivas. Por tanto, se hace necesario 

establecer sistemas de vigilancia que alerten sobre los cambios que van 

sucediéndose en el entorno general y específico de la empresa.  

 

Existen distintas metodologías34 para  el tratamiento estratégico del 

capital intelectual y la evaluación de las amenazas y oportunidades del medio 

exterior. Desde un planteamiento de flujos de relación queda definido por el 

siguiente esquema. 

 

Flujo Capital Relacional-

Capital Humano 
Mediante el aprendizaje permanente a través de la relación con 
agentes externos (clientes, suministradores, centros de 
investigación, etc.). 

Flujo Capital Relacional-

Capital Estructural 
 

Que impulsa la adaptación permanente de la organización al entorno 
para aprovechar nuevas oportunidades de negocio y para minimizar 
el impacto de las amenazas. La colaboración en proyectos de 
innovación tecnológica con agentes externos es otra de sus 
manifestaciones 

Flujo Capital Humano-

Capital Relacional 
Con acciones como la atención personal al cliente y la participación 
activa de las personas en las relaciones comerciales, institucionales y 
sociales 

Flujo Capital Estructural-

Capital Relacional 
Mediante la comercialización de productos de calidad y una 
comunicación fluida y transparente hacia el exterior sobre las 
actuaciones que inciden en la calidad del servicio. 

Tabla  16: Flujos de relación de los componentes del capital intelectual. Fuente: elaboración propia. 
 

                                                 
34 Entre otras destacan, el análisis PEST (Johnson y Scholes, 1997) para el entorno general, las cinco fuerzas 
competitivas de Porter (1980) y el modelo de las diez fuerzas competitivas de Bueno (1996) para el entorno 
específico. 
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El conocimiento se ha convertido en un recurso clave y el aprendizaje 

en una capacidad esencial para crear y sostener la ventaja competitiva, es 

decir, para la generación de valor en las organizaciones. Este requerimiento 

obliga a las organizaciones a realizar un planteamiento estratégico 

identificando los activos intangibles, midiéndolos (de forma estática y 

dinámica), considerando las interacciones y sinergias entre ellos y planteando 

la manera de conservar y proteger el capital intelectual en el que se 

fundamenta la estrategia de la empresa y su competitividad. 

 

La propiedad intelectual hace referencia a las creaciones de la mente 

como invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 

imágenes utilizadas en el comercio (WIPO, 2005). La propiedad intelectual se 

divide en dos categorías:  

 

- La propiedad industrial , que incluye las patentes de invenciones, las 

marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. 

- El derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, 

poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, 

tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños 

arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen 

los derechos de los artistas intérpretes, los de los productores y los de 

los organismos de radiodifusión. 

 

Los derechos de propiedad intelectual 

 

En el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

se establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales 
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y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o 

artística. 

 

La importancia de la propiedad intelectual empezó por ser reconocida 

en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 

y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas de 1886. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(WIPO) administra ambos tratados. 

 

Fundamentos para la defensa de la propiedad intelectual 

 

Conforme a la WIPO, pueden distinguirse varios motivos para 

promover la protección de la IP puesto que: 

 

- Garantizan el progreso y el bienestar de la humanidad ya que éstos 

dependen de la capacidad para lograr nuevas creaciones en las esferas 

de la tecnología y la cultura. 

- Estimulan la inversión de recursos adicionales que promueven la 

capacidad innovadora. 

- La protección de la IP estimula el crecimiento económico, actuando 

como fuente generadora de empleo y nuevas industrias, lo que 

favorece una mejora de la calidad de vida. 

- Actúa como elemento de equilibrio entre los intereses del innovador y 

el interés público, proporcionando un entorno en el tanto creatividad 

como invención prosperen el beneficios de todos. 
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Tratamiento normativo de la IP 

 

La trascendencia que tiene la IP queda reflejada en la abundante 

normativa existente dimanada desde los distintos organismos internacionales 

y nacionales (ver Anexo I). 

 

La lista no exhaustiva de la normativa aplicable a la IP recopilada, no 

hace sino poner de manifiesto el notable esfuerzo que realizan las 

instituciones para dotar al sistema de innovación de las garantías necesarias 

que lo promuevan.  

 

A pesar de la importancia de la protección de la IP no hay que obviar 

datos que evidencian que la innovación es un ecosistema al que le queda un 

largo recorrido por hacer. Gambardella (2005) informaba que apenas un tercio 

de las patentes europeas no se usaban para ningún propósito económico o 

comercial y al menos la mitad no se mantenía por motivos estratégicos u otras 

razones, simplemente permanecían “dormidas”. 

 

Estos datos se confirman con el estudio de Acacia Research (Lambert y 

Ryan, 2008), como resultado del mismo comprobaron que el 99% de las 

ganancias por licenciamiento de patentes en los Estados Unidos era generado 

por compañías que poseían el 40% de todas las patentes del país. Por lo tanto, 

el remanente 60% de patentes genera apenas el 1% de los ingresos. Esto habla 

de la inmensa cantidad de patentes que las compañías no están aprovechando 

aún. 

 

En este sentido, los principios de innovación abierta no hacen sino 

reforzar este planteamiento al interpretar los derechos de IP como 
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commodities por lo que pueden ser negociados y transmitidos entre las partes 

mejorando el proceso de innovación, dentro y fuera de los límites de la propia 

organización.  

 

En Estados Unidos las compañías ingresaron por  licenciamiento de 

patentes en 2007 entre quinientos millones y dos billones de dólares. La 

distribución de estos ingresos se produjo de un modo asimétrico, ya que el 

99% lo produjeron el 40% de todas las patentes del país. Lo que significa que 

el 60% de patentes restante sólo produce el 1% de los ingresos. Este dato pone 

de manifiesto el alto número de patentes que están sin ser explotadas 

económicamente por parte de las organizaciones (Lambert y Ryan, 2008). 

 

Las cantidades que las grandes compañías pueden ingresar por el 

licenciamiento de tecnología pueden alcanzar cifras muy importantes. Este es 

el caso de IBM que en el año 2000 ingresó 1,7 billones de dólares por 

licencias de tecnología (Kline, 2003). 

 

A pesar del impacto económico que produce el licenciamiento de 

tecnología, el beneficio real reside en la posibilidad de transformar tecnología 

propietaria en estándares en la industria creando plataformas que ayudan al 

crecimiento de un mercado e indirectamente en beneficio de quien liberó 

dicha tecnología. 

 

En determinados casos las organizaciones optan por liberar total o 

parcialmente sus conocimientos sin obtener una compensación directa a 

cambio, esta práctica es lo que denominan von Hippel et al. (2006) liberación 

gratuita (free revealing). 
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Según el autor las empresas que acuden a esta práctica lo hacen en 

función de alguna de las siguientes razones: 

 

- La competencia tiene un conocimiento muy cercano al que la empresa 

protege. 

- Un bajo nivel de ingresos por licencia. 

- La existencia de algún otro incentivo positivo para revelar la 

información. Un ejemplo que ilustra este caso es el de las empresas 

que desarrollan innovación con Linux incrustado35 (Henkel, 2006). Se 

observa que las empresas de menor tamaño, que son las que necesitan  

mayor soporte por su escasez de recursos, son al mismo tiempo las 

que más código liberan. El autor argumenta que las empresas hacen 

una “publicación selectiva” que tienda a minimizar su pérdida de 

competitividad. 

 

Otro tipo de estrategia viene motivado no por el lado de la 

competitividad, sino por la propia supervivencia del negocio. Antes se 

mencionó a IBM por lo ingresos que genera por licencias de patentes. Sin 

embargo, también es un gran contribuyente al desarrollo de la innovación 

abierta como lo demuestran las quinientas patentes liberadas en 2005 a 

comunidad de software. 

 

La motivación de esta conducta se basó en la necesidad de la compañía 

de reducir el riesgo en alguno de sus clientes a infringir patentes por el uso de 

Linux OS. Por la importancia de Linux en la estrategia de negocio de IBM, 

era preferible eliminar el temor a infringir IP para proteger sus ventas, y 

además,  estimular el flujo de innovación en este entorno (Alexy, et al., 2009). 
                                                 
35 Linux embedded refiere a una versión acotada de este sistema operativo que se utiliza dentro de 
dispositivos como PDAs, teléfonos móviles, robots, routers de red, etc. 
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Con el cambio introducido por la innovación abierta en el manejo de la 

propiedad intelectual, no es extraño ver a competidores en determinados 

segmentos de mercado y productos asociándose para aprovechar una 

tecnología desarrollada por una de las partes pero producida y comercializada 

por la otra, práctica muy común en el sector de la biotecnología (Pisano, 

2006). El licenciamiento estratégico entonces les ofrece a las compañías la 

oportunidad de maximizar el retorno de sus inversiones en I+D. 

 
La decisión de una organización por introducir prácticas de innovación 

abierta y proceder a liberar propiedad intelectual implica, no sólo un fuerte 

apoyo gerencial, sino también, la implantación del modelo de negocio 

adecuado para imponer el cambio cultural y organizativo necesario para poder 

llevar a cabo la ruptura con modelos precedentes basados en actitudes 

protectoras y monopolizadoras. 

 

1.4 Metodologías para el desarrollo de prácticas de innovación abierta 

 
El informe “Open Innovation Global Networks” (OECD, 2010) 

presenta una revisión de la actualidad mundial de la innovación abierta.  

 

De acuerdo con él, los agentes que intervienen en el proceso de 

innovación asumen diferentes roles lo que permite su clasificación en dos 

grupos básicos: 

 
- Clientes y proveedores, que actúan como socios en el desarrollo de la 

innovación. 

- Las universidades y los institutos públicos de investigación son 

considerados más como fuente de conocimiento, representando una 

pequeña participación de la colaboración en innovación. 
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Las organizaciones son más abiertas y con una mayor tendencia a 

aplicar modelos de innovación abierta en función del tamaño de la empresa, el 

sector al que pertenezca y el ciclo de vida de la innovación. 

 
Gráfico 7: Empresas colaborando en innovación por tamaño. Fuente: OECD (2007). 

 

El tamaño de las empresas es un condicionante muy relevante para 

integrarse en el contexto de la innovación abierta. Existe una relación directa 

entre el tamaño de la organización y la aplicación de modelos innovación 

abierta, como lo muestran los resultados de la encuesta Community Innovation 

Survey (CIS-4) para el período 2002-2004 (Tabla 1) ya que las grandes 

empresas muestran una tendencia cuatro veces superior que las pymes a 

integrarse en este contexto (OECD, 2007). 

 
El contexto industrial y tecnológico incide en la adaptación de prácticas 

de la innovación abierta (Chesbrough, 2006). Por sectores, la industria 

química, farmacéutica y de las TIC  existen grandes niveles de innovación 

abierta. En la industria manufacturera y de servicios la colaboración en 

innovación es importante mostrando diferencias entre países (OECD, 2006). 
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El ciclo de vida de la innovación es un elemento determinante en la 

aplicación de la innovación abierta (Gassmann y Enkel, 2004): 

 

- Las industrias caracterizadas por unos ciclos de vida tecnológicos 

cortos, como las TIC, la industria electrónica y de 

telecomunicaciones, las empresas contemplan los socios externos para 

continuar con nuevos desarrollos a nivel del sector. 

-  Aquellas otras con ciclos de vida tecnológicos largos y una fuerte 

protección de los derechos de propiedad intelectual (industria 

farmacéutica, química y materiales industriales) se emplean socios 

externos para continuar con la investigación. 

- En aquellos sectores con patentes pero que pueden ser fácilmente 

soslayadas (industria de equipamiento de transporte y de transporte de 

mercancías de bienes de consumo) las compañías establecen 

colaboraciones para nuevos desarrollos. Buscan tecnologías o 

productos que han probado su mercado potencial y que pueden 

mejorar, escalar y comercializar. 

 

Chesbrough (2007) manifiesta que el modelo de negocio tiene dos 

funciones importantes: 

 

-  Por un lado crear valor, lo que exige definir una serie de actividades 

para desarrollar un nuevo producto o servicio agregando valor a través 

de esas actividades. 

-  Por otro capturar una porción de ese valor, lo que significa establecer 

un recurso, activo o posición única dentro de esa serie de actividades 

sobre la cual la empresa consigue una ventaja competitiva. 
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El entorno de las organizaciones en las últimas décadas se ha visto 

influenciado por la acción de dos tendencias, el aumento del coste de 

desarrollo de tecnología en algunas industrias (Chesbrough, 2007), y por otro, 

el acortamiento del ciclo de vida de los productos (Leadbeater et al., 2009). 

La acción conjunta de estos dos factores dificulta la  justificación de las 

inversiones en innovación de las organizaciones. 

 
Los modelos de negocio abiertos solucionan este dilema. Tanto la 

inversión necesaria como el tiempo requerido son resueltos por el factor 

multiplicador de los recursos de I+D obtenidos externamente, que generan 

ahorros en tiempo y dinero en el largo plazo (Faems, Visser y otros, 2010). 

Por otro lado, licenciar tecnologías a terceros, desarrollar spin-off o nuevas 

marcas secundarias, aumentan los ingresos y reducen los riesgos de inversión. 

 
El conocimiento externo llega a las organizaciones a través de varios 

medios: 

  
- Asociaciones con partes externalizadas (alianzas, joint-venture, joint-

development, etc.) 

- Adquisición o venta de conocimiento (contratos de I+D, compras o 

adquisiciones de licencias). 

 
Adicionalmente a estos modos tradicionales, la innovación abierta está 

incrementando las acciones mediante iniciativas de emprendimiento 

corporativo (corporate venturing)  en dos modalidades:  

  
- Inversión en capital de spin-off universitarias (equity investments in 

university spin-off). 

- Fondos de inversión en capital riesgo (venture capital investment 

funds). 
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La innovación abierta presenta una doble vertiente como fuente de 

conocimiento en las organizaciones, distinguiéndose entre: 

 

 
Figura 1 Elementos estrategia Outside In. Fuente: adaptada Sandulli y Chesbrough, 2009. 

 
En España un buen ejemplo de esta estrategia, lo representa el 

restaurante El Bulli. Esta entidad incorpora ideas y tecnologías externas a su 

laboratorio para el propio proceso de innovación y comercialización. De las 

colaboraciones que realiza destaca la establecida con Hervé This, físico – 

químico francés que ha permitido introducir diferentes descubrimientos en el 

campo de la gastronomía molecular. Las ideas nucleares no surgieron en El 

Bulli, emergieron fuera y fueron con posterioridad absorbidas por el 

restaurante (Sandulli y Chesbrough, 2009). 

 

 
Figura 2 Elementos estrategia Inside Out. Fuente: adaptada Sandulli y Chesbrough, 2009. 

 
Las empresas también buscan la generación de ingresos adicionales de 

las innovaciones internas (inside-out), especialmente cuando la tecnología 
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tiene futuro potencial pero no pertenece a la estrategia de negocio de la 

organización36.  

 
Retomando el caso de El Bulli en su modelo de negocio contempla la 

venta de recursos e ideas internas generadas en su laboratorio de I+D, a otros 

modelos de negocio. De este modo, comercializa su marca y conocimientos a 

través de una gran variedad de colaboraciones estables37 en distintas áreas del 

modelo de negocio del restaurante, obteniendo unos ingresos adicionales 

(Sandulli y Chesbrough, 2009). 

 
El incremento de colaboraciones estables permite a las empresas 

aumentar la localización de socios externos para la comercialización de las 

innovaciones que no se usan internamente (desinversiones, spin-out38, spin-

off39). 

 
En el establecimiento de redes de innovación, las empresas afrontan el 

riesgo de la apropiación de la propiedad intelectual (IP). Trabajar en estrecha 

cooperación con socios externos puede generar incertidumbre acerca de la 

apropiación de los beneficios de la tecnología desarrollada. Cuando esta 

colaboración se produce entre grandes compañías y pymes, éstas últimas 

afrontan grandes riesgos  por disponer de recursos más limitados y menor 

conocimiento en cuestiones relacionadas con el derecho de propiedad 

intelectual. Una buena gestión de la IP es indispensable para la identificación 

de conocimiento externo útil y para retener el valor de los derechos de IP que 

la propia empresa ha generado. 

                                                 
36 Ver Anexo I “La auditoría tecnológica como herramienta de valorización de la innovación abierta”. 
37 Entre otras empresas colabora con Kaiku, Diageo, Lays, Lavazza y Armand Basi. 
38 La creación de una nueva compañía independiente por transferencia de tecnología de un centro de 
investigación público o de una universidad con el propósito de la comercialización de dicha tecnología 
desarrollada por la universidad o centro de investigación 
39 La creación de una nueva compañía independiente a partir de una compañía existente por la transmisión de 
los activos de uno o más unidades de negocios o líneas de productos de la compañía a la nueva corporación y 
la distribución de capital de la nueva compañía a los accionistas de la antigua 
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2 ECOSISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
ABIERTA 

 

La innovación abierta puede relacionarse directamente al concepto de 

regímenes tecnológicos (Nelson y Winter, 1982), los cuales están 

determinados por las diferencias en las condiciones del conocimiento 

(Malerba et al., 1993). La propiedad, la oportunidad, la acumulación y el 

conocimiento son características que determinan importantes diferencias entre 

empresas, industrias y países con respecto a la innovación abierta (Acha, 

2007; Herstad, 2007).  

 

Favorecer un entorno favorable a la innovación abierta requiere que las 

políticas de ciencia, tecnología e innovación no pueden, como hasta ahora,  

diseñarse y desarrollarse en base a contextos locales o nacionales. Para que un 

país resulte interesante para el establecimiento de actividades de I+D+i debe 

proporcionar unas condiciones que facilite a las organizaciones el 

establecimiento de ecosistemas de innovación  (Cooke, 2005). 

 

 En este sentido, Cooke (2005) y Forrester Research (2004) hacen 

referencia a los ecosistemas de innovación planteándolos como la manera de 

corresponder al crecimiento de la demanda de innovación de los clientes, 

proveedores, etc., con el aprovisionamiento de ciencia y tecnología a escala 

mundial que llevan a cabo las multinacionales. 

 

 Estas entidades enlazan en estas redes internacionales de conocimiento 

a personas, instituciones (universidades, agencias gubernamentales, etc.) y 

otras empresas en sus propios países u otros distintos para la resolución de 

problemas y como fuente de conocimiento y generación de ideas. 
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Estos requerimientos se especifican en unas condiciones estructurales 

atractivas, que permitan ser competitivo en costes productivos, laborales e 

impositivos. Desarrollar una buena infraestructura para el desarrollo de la 

innovación, proporcionando clusters tecnológicos (INSEAD y Booz, Allen y 

Hamilton, 2006).  

 

La política de la competencia debe dirigirse a promover el 

establecimiento de redes de innovación (Larn, 2000).  

 

 El factor humano es un elemento diferencial, por eso ofrecer un 

mercado laboral altamente cualificado y con una adecuada regulación  

promueve la  creación de ecosistemas de  innovación (Thursby y Thursby, 

2006).  

 

Las políticas de innovación deben desarrollar una estrategia que 

favorezca y potencie el establecimiento de redes de innovación (Larn, 2000), 

para ello es necesario que: 

 

- Las universidades y las entidades públicas de investigación 

desempeñen un papel más relevante en las estrategias de innovación 

abierta de las empresas al ser consideradas como una importante 

fuente de conocimiento y socios potenciales (Cooke, 2005).  Los 

países deben concentrar sus esfuerzos en investigación invirtiendo en 

campos específicos con la necesidad de que sean abiertos. Además 

han de potenciar un entorno que genere la suficiente capacidad de 

absorción  para aquel rango de disciplinas en el que concentra la 

investigación. 
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- El potencial para innovar depende directamente de la facilidad con la 

que fluya el conocimiento y de cómo esté conectado el sistema de 

innovación. En este contexto, las políticas deben dirigirse a acoger y 

habilitar el desarrollo de clusters y redes mundiales de innovación 

(INSEAD y Booz, Allen y Hamilton, 2006).  

- Compartir la propiedad intelectual puede exigir distintos tipos de 

herramientas de gestión en las relaciones de las empresas y las 

entidades de investigación públicas. Las empresas que participan en 

programas de I+D  pueden necesitar compartir la IP con sus filiales en 

otros países, socios extranjeros o comercializarla en mercados 

externos, estando limitadas por la normativa nacional. 

- La inversión en capital humano, debe estar dirigida a fomentar la 

movilidad funcional y a la implantación de una cultura de innovación. 

La innovación abierta requiere que las personas sean capaces de 

trabajar en redes extra-fronterizas, intersectoriales y en la adaptación 

de la convergencia de tecnologías. Por tanto, se requiere apertura a 

una movilidad geográfica y funcional de la fuerza de trabajo. 

- Las actuales políticas de I+D de los países van dirigidas a apoyar el 

desarrollo de I+D de base tecnológica y en la generación de 

innovación. La innovación abierta por su parte promueve la 

innovación de tipo user-driven (Von Hippel, 2005), para lo cual 

necesita que estas políticas se centren más en la construcción de un 

mercado para la demanda de la innovación, en lugar de generar 

innovación. 

- Los programas de I+D necesitan ser abiertos, y a su vez, asegurar 

beneficios vía reciprocidad y mediante el establecimiento de acuerdos 

de costes compartidos.  
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Estas propuestas tienen como finalidad construir una base de 

conocimiento fuerte, que contribuya al desarrollo de las políticas de 

innovación y al establecimiento de un modelo de gestión para el desarrollo 

(benchmarking) y consolidación de las prácticas de innovación abierta.  

 

2.1 Clusters  
 

La aplicación de prácticas de innovación abierta puede facilitarse 

mediante determinadas herramientas que actúen como catalizadores de la 

innovación abierta en la organización y favorezcan la aplicación de modelos 

colaborativos. Siendo este el caso de los sistemas sectoriales de promoción de 

la innovación o clusters40. 

 

Desde una perspectiva de política regional, las actuaciones de la 

política de clusters pueden orientarse de una forma específica a las regiones 

menos desarrolladas y pueden centrarse en las pymes, mientras que desde un 

punto de vista de la política tecnológica, el objetivo es ofrecer un incentivo 

para los clusters de los sectores de alta tecnología, promover la colaboración 

en iniciativas de I+D e incluir tanto a empresas pequeñas como grandes. Por 

último, al examinar la política de apoyo a los clusters en términos de una 

política industrial más general, los instrumentos de política intentan centrarse 

en los principales factores y vectores determinantes del crecimiento, apoyando 

a las industrias sometidas a un proceso de cambio estructural importante y 

creando ventajas competitivas para atraer inversiones y promover las 

exportaciones (OECD, 2007). 

 

                                                 
40 Un cluster puede definirse como un conjunto de partes interesadas y centradas en una actividad (Porter, 
1998). 



 80 

Los distintos trabajos de Malerba en este campo ayudan a comprender 

la relevancia de estas entidades, no sólo como habilitadores de la innovación 

sino también como herramientas promotoras de la colaboración entre 

entidades de distinto tipo. 

 

Las empresas comparten características comunes con las de su sector 

siendo a la vez heterogéneas. En este contexto Malerba (2002, 2004) 

desarrolla el concepto de sistemas sectoriales de innovación como un grupo de 

agentes que interactúan en un conjunto de actividades con  el objeto de crear, 

producir y vender productos del sector.  

 

Malerba identifica tres elementos constitutivos (building blocks) de los 

sistemas sectoriales de innovación: 

 

- Base de tecnología y conocimiento 

- Actores, redes y demanda 

- Instituciones 

 

La interacción y evolución de estos tres bloques da lugar a un sistema 

sectorial de innovación. De este modo, el autor subraya la relevancia de la 

dinámica y  transformación  conjunta de la que son objeto los elementos 

constitutivos, siendo un aspecto fundamental de la singularidad de estas 

relaciones, los vínculos y complementariedades que se establecen entre los 

distintos componentes. 

 

Malerba establece que, en la perspectiva de un sistema sectorial de 

innovación, tanto la innovación como la producción son consideradas como 

procesos que implican interacciones sistémicas entre una amplia variedad de 
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actores, orientadas a la generación e intercambio de conocimiento relevante 

para la propia innovación. 

 

En este contexto las instituciones no sólo intervienen definiendo el 

entorno operativo de los agentes sino también establecen el marco político-

económico en el que desarrollan su actividad (Werger, 2003). Las 

instituciones actúan como reguladores de los procesos de aprendizaje y 

conocimiento, así como de las acciones e interacciones que se establecen entre 

los distintos agentes, como son las normas, prácticas, reglas, leyes, estándares, 

etc. que se producen del establecimiento de estas relaciones. 

 

La relación continua de los agentes participantes permite la transmisión 

y transformación del conocimiento científico conforme a parámetros 

empresariales, es decir, con criterios de mercado, interactuando dentro de un 

marco institucional determinado. 

 

Uno de los atributos más relevantes que subyace en todo lo expuesto 

hasta el momento es la transformación de una sociedad industrial, en la que el 

conocimiento es privativo de un determinado número de organizaciones que 

lo atribuyen como ventaja competitiva a una realidad contextual, en la que se 

acepta que el conocimiento está en todas partes y no sólo dentro de los 

laboratorios de las grandes multinacionales, institutos tecnológicos, 

laboratorios o universidades, sino que es un bien general cuyo origen puede 

ser de lo más diverso.  
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Influencia de los clusters en la tasa de actividad innovadora 

 

Encontrar una definición unánime para el concepto de cluster no es 

posible. Sin embargo, si se puede proceder a establecer las dimensiones que 

permitan identificar y definir a los clusters.  Autores como Jacobs y de Man 

(1996) y Rosenfeld (1997) proporcionan una lista de criterios que son útiles 

en la identificación de los clusters, incluyendo: 

 

Dimensiones que definen los clusters 

- La dimensión geográfica y de las actividades económicas 

- Las relaciones verticales y horizontales entre sectores de la industria 

- El uso de tecnologías e inputs comunes 

- La calidad de la red o de la cooperación con los canales activos para las transacciones 
comerciales, comunicación y el diálogo, que compartan infraestructuras especializadas, 
mercado de trabajo y servicio 

- El tamaño del clúster 

- La importancia estratégica 

- La gama de productos elaborados 

- Otro de los aspectos que caracterizan las empresas que pertenecen a un cluster es el 
hecho de que se enfrentan a oportunidades y a amenazas comunes 

Tabla  17: Dimensiones que definen los clusters. Fuente: elaboración propia. 
 

La literatura reciente sobre clusters y distritos industriales destaca la 

dimensión geográfica de las relaciones de las empresas, pero también tiene en 

cuenta el papel de la infraestructura social y el sistema industrial en que se 

engloban, yendo más allá de la mera proximidad espacial y sectorial (Maskell, 

2005; Belleflamme et al., 2000; Soubeyran y Thies, 1999). 

 

De la agrupación de todas estas características se puede establecer que 

un cluster es grupo de empresas e instituciones vinculadas por un sector de 

actividad común o conexo, que comparten intereses complementarios y 

comunes  que les permite disfrutar de beneficios específicos de la localización 

como resultado de la cooperación entre empresas y la interacción social, 
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recursos humanos especializados y proveedores, difusión de conocimientos, y 

el aprendizaje derivado de la interacción cercana con clientes y proveedores 

especializados. 

 

El análisis de los datos de diversas fuentes disponibles como ECO 

(European Clusters Observatory), RIS (Regional Innovation Scoreboard), 

Eurostat y EPO (European Patent Office) permiten evaluar las actividades de 

innovación a nivel regional y sus resultados: el gasto en I+D por parte del 

sector privado, el número de solicitudes de patentes de la EPO por millón de 

habitantes y el indicador compuesto RII (Regional Innovation Index) 

elaborado a partir de los datos del RIS. 

 

 Uno de los primeros resultados, es que la dimensión económica de una 

región, medida en términos de PIB per capita, está positivamente relacionada 

con el gasto empresarial en innovación: 

  

- Las regiones más ricas tienden a tener mayores niveles de gasto de las 

empresas privadas en I+D.  

- Introduciendo el factor humano se observa que cuanto mayor es la 

proporción de trabajadores con educación superior en la región, tanto 

mayor es el gasto de las empresas en I+D. 

 

La importancia de los clusters para la innovación, viene caracterizado 

por el número de clusters en la región: 

 

- Las regiones con un mayor número de clusters en los diferentes 

sectores tienden a tener un gasto empresarial mayor en I+D. 
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- El tamaño de los clusters, en términos de empleo, tiene efectos 

positivos y significativos sobre el gasto privado en innovación, lo que 

sugiere que la dimensión clusters a nivel sectorial desempeña un papel 

importante en el impulso de la innovación del gasto en I+D. 

 

Considerando las características de los clusters, de nuevo, el número de 

clusters y su tamaño parecen estar relacionados con un mayor número de 

solicitudes de patentes por millón de habitantes.  

 

Políticas de clusters 

 

Los clusters desempeñan un papel importante en la economía europea 

en términos de potencial de innovación, así como en términos de polos de 

empleo regional. Es por ello que resulta interesante entender si hay margen 

para acciones políticas específicas y comprobar hasta qué punto las medidas 

existentes puede ayudar a promover la innovación y la cohesión social a 

través del apoyo a los clusters. 

 

Políticas - La política regional 

- Las políticas de ciencia y tecnología 

- Las políticas industrial y de empresa 

Instrumentos - El primer conjunto de instrumentos se utiliza para involucrar a los 
actores más importantes 

- El segundo para proporcionar los servicios colectivos 

- Finalmente, el tercer conjunto de instrumentos se utiliza para 
promover la investigación cooperativa entre los participantes en el 
cluster 

Tabla  18: Herramientas para la promoción de clusters. Fuente: elaboración propia. 
 

Desde una perspectiva de política regional, las actuaciones de la 

política de clusters pueden orientarse de una forma específica a las regiones 

menos desarrolladas y pueden centrarse en las pymes, mientras que desde un 
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punto de vista de la política tecnológica, el objetivo es ofrecer un incentivo 

para los clusters de los sectores de alta tecnología, promover la colaboración 

en iniciativas de I+D e incluir tanto a empresas pequeñas como grandes. Por 

último, al examinar la política de apoyo a los clusters en términos de una 

política industrial más general, los instrumentos de política intentan centrarse 

en los principales factores y vectores determinantes del crecimiento, apoyando 

a las industrias sometidas a un proceso de cambio estructural importante y 

creando ventajas competitivas para atraer inversiones y promover las 

exportaciones (OECD, 2007). 

 

Los instrumentos que se usan para involucrar a los actores son 

esenciales para identificar los objetivos comunes y las cuestiones 

fundamentales de los clusters, así como para reunir a los principales actores. 

Entre las principales herramientas se encuentra los estudios detallados para 

identificar con precisión las agrupaciones de clusters, el uso de negociadores o 

intermediarios y la promoción de eventos que ayuden a proporcionar apoyo a 

la red. 

 

 Los servicios colectivos incluyen instrumentos que ayudan a mejorar la 

capacidad, la escala y las habilidades de las pymes que participan en la 

iniciativa del cluster, a intensificar los vínculos externos para la atracción de 

inversión extranjera directa y el fomento de las actividades internacionales, 

especialmente las exportaciones y, finalmente, a concentrarse en la atracción y 

la formación de fuerza de trabajo cualificada. 

 

El último de los conjuntos de herramientas está formado por las 

destinadas a promover la investigación cooperativa y la comercialización de 

los resultados, mediante el apoyo de programas conjuntos y vínculos con 
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universidades y centros de investigación, el apoyo a la transferencia de 

tecnología y el acceso a la financiación de spin-offs. 

 

Para la evaluación de las  medidas políticas existentes y su eficacia en 

términos de promoción de clusters Bekar y Lipsey (2001) proponen algunos 

criterios comúnmente utilizados en la realidad de la política de clusters y que 

permiten revelar sus potenciales problemas. 

 

Varios organismos públicos han fomentado la formación de clusters 

mediante la creación de parques de investigación pública o mediante la 

atracción de una empresa líder a una región en particular. El enfoque dirigista, 

de arriba-abajo, Perroux (1955) no suele producir los resultados deseados y en 

ocasiones puede causar problemas si los parques de investigación no 

funcionan como verdaderas empresas mixtas con participación del sector 

público y privado y de la comunidad empresarial local.  

 

En este sentido uno de los objetivos principales de los clusters debe ser 

promover y ayudar el desarrollo y la difusión de conocimientos entre las 

organizaciones que forman el cluster.  Para lograrlo es necesario aumentar la 

sensibilización de las empresas con respecto a los beneficios de la 

cooperación, de la puesta en común de resultados, de información y del 

establecimiento una colaboración activa en red.  

 

La política pública debe fomentar y facilitar los spin-offs a partir de los 

clusters existentes que han demostrado tener éxito en el pasado. Las políticas 

públicas no deben limitarse a ofrecer subsidios directos, sino que deben 

fomentar el apoyo y la interacción entre universidades y centros de 

investigación nacionales, y fomentar la atracción de capital privado. 
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En conclusión, la presencia de clusters parece ser relevante para el 

fomento de las actividades de innovación y empleo, pero es importante 

identificar en qué industrias se agrupan las empresas, ya que las características 

específicas y sectoriales son cruciales para determinar el efecto global sobre 

los resultados de innovación regionales.   

 

Las políticas de clusters deben de estar definidas por un enfoque 

sistémico, que subraye la importancia de la innovación y la competitividad, y 

que se base en una combinación de instrumentos financieros y no financieros.  

 

Los principios subyacentes fundamentales serán los análisis de 

escenarios competitivos, la implicación de los agentes interesados, el fomento 

de la concentración y la selección, y la formulación de paquetes integrados de 

innovación para los sistemas industriales regionales. 

 

2.2 Spin-off 

 

En ocasiones tanto el entorno como la industria en la que se produce el 

proceso de I+D obliga a las entidades investigadoras (OPIs, universidades, 

institutos tecnológicos, etc.) a llevar a cabo la transferencia de conocimiento 

creando nuevas empresas, en lugar, de establecer acuerdos de colaboración.  

 

Por un lado, destaca la dificultad que supone el proceso de valoración 

de un proyecto de I+D, que obliga a los inversores a plantearse múltiples 

cuestiones de difícil resolución, como la tecnología y la calidad de la ciencia 

subyacente; el principio y su funcionamiento (p.ej. la molécula y cómo han 

funcionado moléculas parecidas); la calidad y la experiencia del equipo está a 
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cargo del proyecto; el plan de desarrollo (p.ej. el diseño de los ensayos 

clínicos); o los problemas técnicos más probables. 

 

Aparte, existen otro tipo de razones que favorecen que las empresas ya 

establecidas desestimen la opción de establecer acuerdos de colaboración. 

  

Elenco de capacidades tecnológicas 

e intereses comerciales 

Las universidades desarrollan su actividad de I+D en 
aquellas disciplinas más vanguardistas de la ciencia lo que 
provoca que en muchas ocasiones queden alejadas de los 
intereses de las empresas, y que por tanto, no cubra 
ninguna de sus carencias. 

Las limitaciones del mercado del 

conocimiento.  

Para poder interesarse por algo es indispensable tener 
conocimiento del mismo. La información sobre las 
tecnologías disponibles y su calidad está repartida 
asimétricamente, lo que impide en muchas ocasiones que 
las empresas puedan acceder a ella. Sin embargo, las 
entidades de capital riesgo suelen estar más vinculadas 
con las OTRIs lo que les permite acceder a nuevas 
oportunidades para la creación de las nuevas empresas. 

Los intereses del personal 

investigador  

Si el personal científico implicado tiene intención de 
explotar comercialmente los resultados de la investigación 
es difícil que una empresa externa pueda acceder con los 
derechos de la patente. 

La vinculación a las habilidades 

personales 

Estas tecnologías suelen estar muy vinculadas al grupo 
científico que son quienes han desarrollado la capacidad y 
habilidad para capturar el aprendizaje (Polanyi, 1966), y 
que se caracteriza por ser difícil de codificar, transferir  y 
comunicar, estar estrechamente vinculado a las 
habilidades personales del individuo, siendo una 
característica diferencial de los trabajadores del 
conocimiento (knowledge workers) (Drucker, 1969). 

Las dificultades de las empresas 

establecidas para atraer al personal 

investigador 

Las compañías establecidas tienen estructuras salariales 
basadas en las normas vigentes y en la política interna de 
la organización. A ninguna compañía establecida, sea 
multinacional o una empresa emergente con un año de 
vida, le resulta factible ofrece el grado de retribución que 
una empresa biotecnológica que comienza.  

Ventaja en la negociación 

 

El creador de la invención o el descubridor tiene una 
situación de para adquirir los derechos de la tecnología ya 
que éste le necesita para tener éxito. 

Tabla  19: Inhibidores al establecimiento de acuerdos de colaboración. Fuente: elaboración propia. 
 

Ante estas circunstancias las OPIs encuentran como una solución de 

viabilidad de sus proyectos crear sus propias empresas siempre que sean 
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capaces de reunir el capital inicial para comenzar la actividad y así poder en 

un futuro más o menos inmediato tomar parte del mercado del conocimiento 

en otras condiciones que hagan más favorable su participación. 

 

De ese modo es el emprendedor académico quien gracias al 

conocimiento científico de su propio proyecto decide trasladarlo al sector 

comercial creando una nueva empresa con ayuda del VC y así poder 

introducirlo en el mercado del conocimiento. 

 

El conocimiento tácito (Polanyi, 1966) de los investigadores favorece 

que sean éstos quienes asuman las fases más tempranas y arriesgadas del 

proceso lo que permite que existan economías de especialización a medida 

que los diferentes tipos de organización (OPIs, VC, empresas establecidas, 

etc.) al centrarse en su papeles respectivos, pero complementarios a lo largo 

del proceso.  

 

Esta sistematización del proceso, permite mejorar las capacidades 

dinámicas de la organización (Teece, 1996), tanto de la nueva como de las ya 

establecidas, mejorando su capacidad competitiva. Además, las ventajas que 

aporta la integración de I+D externa (Besanko et al., 2010) a las ya 

establecidas favorece optimizar los costes de transacción (Coase, 1937). 

 

2.3 Corporate Venture Capital 
 

La vinculación de las entidades de capital riesgo (VC) con las OTRIs 

universitarias facilitan la intervención del VC como fuente de financiación de 

proyectos vanguardistas, pero además, estas entidades desempeñan otras 
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funciones determinantes para el correcto funcionamiento y desarrollo de los 

sectores innovadores. 

 

Gobierno corporativo El inversor de VC ejerce su función de gobierno corporativo en la 
empresa emergente a través de varios mecanismos, entre otros, tener 
representación en el consejo de dirección, cláusulas y restricciones 
contractuales, estableciendo fórmulas de incentivo y planificando las 
inyecciones de capital. El objetivo es paliar, que no eliminar, en lo 
posible el reparto asimétrico de la información (Gompers, 1998) 

Depositario del 

conocimiento 

institucional 

Las entidades de VC disponen de una perspectiva general de la industria 
a la que pocos emprendedores pueden acceder. Además del 
conocimiento que les proporciona la cantidad de planes de negocio que 
se les presenta, se suma la experiencia acumulada de las inversiones 
realizadas lo que les permite conocer los puntos críticos y evitar errores 
que puedan cometer el equipo emprendedor. 

Tabla  20: Funciones del capital riesgo en la innovación. Fuente: elaboración propia. 
 
 

Del mismo modo que el VC, los mercados de valores además de fuente 

de financiación es una estructura de gobierno. Los mecanismos de 

gobernanza, sin embargo, difieren respecto al VC. Estos mercados permiten a 

los inversores ejercer su opción de salida en cualquier momento, siendo este el 

mecanismo de control corporativo más efectivo.  

 

Resulta evidente que el buen funcionamiento de los mercados de 

valores viene determinado por su liquidez y la cantidad de información y su 

facilidad de acceso. En este sentido, escándalos como el de Enron, AIG, 

Lehman Brothers, Wackowia, etc., ponen de manifiesto que los mecanismos 

de información no siempre funcionan, pero en general, son relativamente 

efectivos en la mayoría de los negocios.  

 

Por tanto, el sistema de gobernanza de los mercados de valores es el 

más apropiado cuando la información necesaria para evaluar las empresas se 

pueden desvelar y analizar empleando metodologías contables y financieras 

normalizadas.  El VC es más apropiado cuando la información está repartida 
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asimétricamente y no se adecua a una evaluación contable y financiera 

estándar. 

 

Uno de los medios que promocionan la innovación abierta en las 

empresas, en particular en las de gran tamaño, es la constitución de sus 

propios fondos de capital riesgo corporativo o Corporate Venture Capital 

(CVC). 

 

La inversión en empresas de nueva creación (start-ups) constituye una 

excelente oportunidad para que las empresas puedan potenciar sus propios 

negocios o introducirse en nuevos mercados, que aún resultando interesantes y 

atractivos para la entidad, les resulta difícil poder hacerlo, tanto por barreras 

internas como externas,  si no es mediante la participación en un tercero.   

  

Para Chesbrough (2002) CVC es la inversión directa de fondos 

corporativos en start-ups externas. En este sentido, aquellas inversiones de 

fondos en las que intervenga un tercero no tendrían consideración de CVC.  

 

En el artículo “Making sense of Corporate Venture Capital” 

(Chesbrough, 2002) establece dos características singulares que permiten 

identificar el CVC: 

 

- Su objetividad, en el sentido que el retorno de la inversión transciende 

del propio retorno económico buscando, además, lograr objetivos de 

carácter estratégico. 

- El grado de vinculación de las actividades de la start-up participada y 

la empresa inversora. 
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Complementariamente a los objetivos estratégicos, las divisiones CVC 

de las empresas tienen otros objetivos de carácter financiero, es decir, alcanzar 

el retorno de la inversión realizada. En este sentido, las CVC disfrutan de una 

ventaja competitiva respecto a los fondos de capital riesgo privados, entre 

otros motivos por disponer de un mayor conocimiento del mercado y las 

tecnologías empleadas, la fortaleza de sus balances y la  capacidad para ser un 

inversor paciente. 

 

 Chesbrough destaca que la marca de un CVC puede representar una 

señal de la calidad de una start-up determinada en la que participe, tanto para 

otros inversores potenciales como futuros clientes. Este es el caso de Dell 

Ventures, que realiza multitud de inversiones en Internet con la expectativa de 

generar altos retornos financieros de las inversiones realizadas.   

 

El grado de vinculación de las capacidades funcionales de la empresa 

inversora con la start-up determina que en aquellos casos en los que exista 

una estrecha relación entre ambas entidades, la entidad CVC puede apoyar a 

la nueva empresa no solo de un modo económico, sino que además, puede 

actuar como acelerador del negocio poniendo a su disposición sus 

capacidades, productiva, tecnológica, canales de distribución e incluso su 

propia marca, permitiendo crear nuevas oportunidades de negocio. 

 

Modelos de inversión en CVC 

 

De la combinación de los objetivos de inversión (estratégicos y 

financieros) pueden distinguirse cuatro tipos de inversiones estratégicas 

(Chesbrough, 2002) tal y como se presentan el figura 3. 
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Figura 3: Tipos y objetivos de las inversiones CVC. Fuente: adaptado Chesbrough (2002).  

 
 

Cuando las inversiones realizadas tiene carácter estratégico, las 

empresas lo utilizan como medio de hacer crecer su negocio tanto de cara al 

momento actual como de generar oportunidades de crecimiento en el futuro.  

 

En las dos figuras siguientes se muestra la relación de los criterios de 

inversión de las empresas con el tipo de inversión que realizan. 

 

Figura 4. Métodos para crecer: aumentar el negocio actual. Fuente: adaptado Chesbrough (2002). 
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Figura 5. Métodos para crecer: desarrollo de nuevos negocios. Fuente: adaptado Chesbrough (2002). 

 

 

Estados de financiación 

 

Las fases de financiación más tardías son los que implican menor riesgo 

pero también las que exigen un mayor coste de inversión debido al mayor 

valor de la empresa participada y también porque el período para el retorno de 

la inversión es más reducido. De esta manera, la inversión en una start-up 

suele requerir un período de recuperación comprendido entre cuatro y siete 

años. Sin embargo, la inversión en una empresa ya establecida el período se 

reduce a entre dos y cuatro años41. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 http://www.1000ventures.com/venture_financing/venture_funding_stages.html 
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Pueden distinguirse cuatro etapas en la financiación en las start-ups, tal 

y como se refleja en la siguiente tabla. 

 

Fase 

temprana 
En esta etapa se invierte fundamentalmente en un concepto. El capital reunido 
es utilizado para realizar el análisis de mercado y el desarrollo del producto. 

Capital 

semilla 
Con la financiación conseguida durante esta etapa se suele construir los 
primeros prototipos, realizar estudios de mercado más exhaustivos y atender 
aspectos legales como la preparación de patentes. Los fondos que invierten en 
estas fases tan tempranas tienen unas expectativas de éxito del 20% de aquellas 
iniciativas que financian. Por eso los fondos comprometidos suelen 
desembolsarse en plazos y vinculándolos a la consecución de determinados 
logros o hitos42. 

Mezzanine En esta etapa las empresas han comenzado la comercialización  de sus productos 
y la financiación recibida permite fortalecer la tesorería de la nueva empresa 
favorece la expansión del negocio. En esta etapa la empresa con la financiación 
recibida suelen lograr el punto muerto y alcanzar el umbral de rentabilidad 

Oferta Pública 

de Venta 

(OPV) 

Esta fase conocida como IPO (Initial Public Offering) representa la fase ideal a 
alcanzar con la inversión por parte del CVC porque es cuando las acciones de la 
sociedad pueden ser negociadas públicamente logrando significativas ganancias 
con la inversión realizada. Por regla general una vez alcanzada esta etapa de 
inversión  el fondo de CVC se retirará del capital de la empresa para así reinvertir 
en nuevas start-ups, comenzando de nuevo otro proceso invasor 

Fusiones y 

adquisiciones 

El clima económico actual obliga a que las empresas de nueva creación muestren 
reticencias a salir a un mercado bursátil caracterizado por una alta volatilidad y 
unas bajas valoraciones. Ante este escenario las empresas prefieren optar por 
alternativas más realitas como es optar a una adquisición o fusión con otra 
entidad que permita una combinación de recursos, procesos y tecnología para 
conseguir apalancamientos en la reducción de costes, liquidez, posicionamiento 
en el mercado y compartiendo cargas, como es el caso de lograr financiación 

Tabla  21: Etapas de inversión en start-ups. Fuente: elaboración propia. 
 

Cada fondo selecciona los procedimientos y  estado de inversión más 

conveniente para sus propios intereses. Los estados presentados representan 

una lista no exhaustiva de los mismos, ya que cada CVC puede tener más 

etapas o incluso menos. 

 

 

 

                                                 
42 http://www.1000ventures.com/venture_financing/venture_funding_stages.html 
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2.4 Mercado del conocimiento 

 

Las investigaciones existentes sobre el impacto del conocimiento 

científico en la resolución de los problemas técnicos afirman que la ciencia 

reduce la incertidumbre de la I+D al proporcionar teorías causales y principios 

fundamentales. Por tanto, con esas teorías y principios se reduce la 

aleatoriedad del proceso de búsqueda  al proponer soluciones viables  a un 

problema y orientar sobre las características que deben poseer las que son 

correctas (Nelson, 1982; Nelson y Winter, 1997; Gambardella, 1995; Fleming 

y Sorenson, 2004). 

 

La mayor parte de la bibliografía acerca del impacto del conocimiento 

científico en I+D se ha centrado en conocer cómo el conocimiento científico 

mejora el proceso de búsqueda de soluciones gracias a que permite evidenciar 

aquellas opciones que resultan más útiles para el propósito planteado (Nelson, 

1982; Arora y Gambardella, 1994). 

 

El carácter acumulativo del progreso científico permite que con el 

tiempo el nivel de incertidumbre se reduzca hasta el punto de desaparecer.  La 

integración de tecnologías y disciplinas científicas, es de hecho, el reto 

fundamental para el desarrollo de nuevos productos (Iansiti, 1997). 

 

Los mercados del conocimiento desempeñan un papel relevante en el 

proceso de monetización de la propiedad intelectual, ya que es donde las 

nuevas empresas y las ya establecidas puedan intercambiar IP. 
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La tabla 22 muestra los factores identificados, del análisis de la 

literatura43 disponible, que determinan el éxito del mercado del conocimiento. 

 

 

 

Asimetría      de    la 

información 

Las diferencias entre la información accesible a los innovadores 
(vendedores) y los licenciatarios (compradores). Cuanto mayor sea la 
diferencia, más dificultad habrá para que las partes acuerden una 
valoración de la información, ya que sus expectativas se basan en 
informaciones diferentes. El reparto de la información asimétrico 
crea una barrera a la innovación a través del mercado del 
conocimiento. La información patentada o tácita puede crear 
barreras para el intercambio de conocimiento. 

 

 

 

Activo especializado 

Un activo que una vez creado difícilmente puede ser utilizado para 
otro fin alternativo, se considera especializado. Una vez que una de 
las partes ha invertido en un activo especializado, el coste de 
abandonar la colaboración se eleva. Esto disminuye la capacidad 
negociadora ex-post a la firma del acuerdo. La necesidad de realizar 
inversiones en un activo especializado da lugar a una barrera a la 
innovación mediante el mercado del conocimiento. 

 

 

 

Conocimiento tácito 

Es  aquel conocimiento que no puede ser expresado o descrito 
completamente por aquellos que lo poseen. Las destrezas y 
capacidades de una organización basadas en el conocimiento tácito 
no se pueden reproducir a la perfección y son muy difícil de 
transferir de una corporación a otra (Teece, 1976).  El conocimiento 
tácito incrementa el coste de las colaboraciones en el mercado del 
conocimiento y dificulta la innovación basada en las alianzas entre 
empresas. 

 

 

 

 

Protección      de      la 

propiedad intelectual 

Es  aquel conocimiento que no puede ser expresado o descrito 
completamente por aquellos que lo poseen. Las destrezas y 
capacidades de una organización basadas en el conocimiento tácito 
no se pueden reproducir a la perfección y es muy difícil transferirlas 
de una corporación a otra (Teece, 1976).  El conocimiento tácito 
incrementa el coste de las colaboraciones en el mercado del 
conocimiento y dificulta la innovación basada en las alianzas entre 
empresas. Los derechos sobre la propiedad intelectual hacen posible 
el funcionamiento de los mercados. Al negociar un conocimiento que 
no esté protegido se está expuesto a la copia sin compensación 
posterior, aun cuando exista acuerdo de confidencialidad previo. 
Una protección intelectual insuficiente o inadecuada dificulta la 
innovación mediante el mercado del conocimiento. 

Tabla  22: Factores determinantes del éxito del mercado del conocimiento. Fuente: elaboración propia. 
 

El funcionamiento del mercado del conocimiento viene determinado 

por el papel que desempeñan cada uno de los participantes. Así, el capital 

riesgo (VC) tiene un conocimiento que favorece la gobernanza de este tipo de 
                                                 
43 Teece (1981, 1986, 1998), Pisano (1989, 1991), Arora et al. (2001). 
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entidades pero carece de los recursos financieros necesarios para su completo 

desarrollo.  

 

Los mercados de capitales, por su parte, no están diseñados para 

afrontar los desafíos que presentan las entidades de I+D44, como es el hecho 

de su valoración económica. Las metodologías existentes para la creación de 

modelos financieros son de poca utilidad en el escenario de la I+D al estar 

basados en el análisis del historial y el potencial de ganancias. Además, al 

estar sus productos alejados de comercialización presentan una elevada 

incertidumbre técnica y comercial que dificulta la construcción de un modelo 

de valoración razonable.  

 

Las alianzas pueden tener un papel fundamental a la hora de abordar 

esta laguna de información, ya que las empresas ya establecidas en el sector 

conocen mejor las perspectivas técnicas y comerciales de los proyectos. De 

hecho, la valoración de las empresas de nueva creación suelen aumentar 

cuando establecen acuerdos con grandes compañías, ya que la capacidad 

científica y experiencia en el mercado tiene un efecto revalidación de los 

proyectos en desarrollo. 

 

El papel que desempeña el mercado del conocimiento en el proceso de 

transferencia es incuestionable. Desde el punto de vista práctico se pueden 

distinguir tres modelos para transferir el conocimiento, cada uno de los cuales 

se adecua mejor a unas circunstancias específicas, tal y como se puede 

apreciar en la tabla 23. 

 
                                                 
44 En 2004 el 88% de las empresas biotecnológicas que salieron a bolsa no comercializaba ningún producto. 
Sólo el 20% de todas las que cotizan obtienen ingresos por la comercialización de fármacos o por 
medicamentos comercializados por sus socios. De tal modo, que la inmensa mayoría de estas empresas 
cotizadas son entidades de I+D (McCully, 2005). 
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Licencia no exclusiva 

o abierta 

La licencia está disponible para cualquier entidad que le interese 
licenciarla en unos términos económicos aceptables para ambas partes. 
Este tipo de licencia es muy adecuado para aquellas herramientas, 
técnicas o conceptos de aplicación muy general 

Licencia en exclusiva La exclusividad es necesaria cuando se  trata de una tecnología 
específica y su valor disminuye con el acceso. De este modo, una 
empresa puede estar interesada en una tecnología exclusiva asociada a 
un desarrollo por el interés comercial que para ella representa. Sin 
embargo, si el licenciatario ha de enfrentarse a otros competidores 
puede desincentivar la inversión en esa tecnología 

Start-up La última opción es la creación de una nueva empresa. Este caso se da 
cuando la tecnología transferible supone una innovación radical 
limitando la complementariedad de las tecnologías y capacidades 
existentes. En este tipo de contexto, constituir una nueva empresa que 
desarrolle desde cero las capacidades requeridas suele ser la opción más 
adecuada 

Tabla  23: Modelos de transferencia del conocimiento. Fuente: elaboración propia. 
 

 

La licencia y la colaboración con otra empresa resulta ser la mejor 

opción cuando para explotar todo el potencial de una determinada tecnología 

hacen falta determinados activos, capacidades y conocimientos 

complementarios.  

 

La importancia de la monetización de la IP tiene una gran relevancia en 

la comunidad empresarial así como en las OPIs. En este sentido, Nelson 

(2005) llama la atención acerca de la influencia negativa que puede producir 

esta exigencia en las políticas de licencia y divulgación, de modo que pueda 

llegar a obstaculizar la difusión del conocimiento técnico y científico.  

 

Una política que priorice la maximización de ingresos de licencias y 

participaciones en empresas, en lugar de potenciar la contribución al 

conocimiento científico general, puede contribuir negativamente al éxito 

comercial de la I+D ya que la escasa disponibilidad de conocimiento 

científico de acceso libre, limita su capacidad de desarrollo y explotación 

comercial. 
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Acuerdos de colaboración estratégicos 

 
Las organizaciones como espacios sociales que son, necesitan 

relacionarse permanentemente con el entorno. La innovación no es una 

excepción y como disciplina empresarial debe plantearse con criterios 

exógenos y dinámicos, requiriendo para ello de la cooperación externa.  

 

 La vinculación entre los distintos agentes en un sistema de innovación 

abierta puede clasificarse en función a dos criterios: 

 

Modelos de carácter 

estratégico 
• Redes de colaboración. Compuesta por organizaciones con un 

determinado nivel de dependencia, que innovan en una gama 
definida de productos o servicios (Saxenian, 1994; Castells, 1996; 
Shapiro y Varian, 1998). 

• Sistema Nacional de Innovación. Empresas públicas, privadas, 
universidades y OPIs de un país que interactúan para la producción 
de ciencia y tecnología (Lundvall, 1992; Freeman, 1995; Metcalfe, 
1995). 

• Triple Hélice. En el que la innovación surge de la interacción de las 
universidades, como productoras de conocimiento; las empresas, 
como creadoras de negocios; y la administración pública, como 
regulador y generados de entornos (Etzkowitz y Leysderdoff, 1995). 

Modelos de carácter 
organizativo 

• Iniciativas internas de cooperación. Responde a la motivación de 
potenciar el aprendizaje, mejorar la fluidez en la comunicación y el 
clima de confianza dentro y hacia agentes externos (Mintzberg, 
1983; Handy, 1990; Nonaka y Takeuchi, 1995). 

• Iniciativas Externas de Cooperación. Que puede resumirse en el 
intercambio de conocimiento, difusión y transferencia de tecnología. 
Fuentes externas complementan el conocimiento interno. 
Movilización de agentes y recursos. Dominio de la cartera de 
competencias esenciales (Von Hippel, 1986; Chesbrough, 2003;  
Leadbeater, 2005). 

Tabla  24: Modelos de vinculación de los agentes en la innovación abierta. Fuente: elaboración propia. 
 
 

La cooperación entre empresas, como lo verifican los análisis 

empíricos, incrementa el potencial de conocimiento y reduce la duplicidad de 

esfuerzos (Teece, 1989). Por otra parte, las entidades que participan en 

diferentes tipos de alianzas son más innovadoras que aquellas que sólo se 
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involucran en una clase de acuerdos por la variedad de conocimiento que se 

puede obtener a través de esta interacción (Powell, et al., 1999).  

 

De la revisión de la literatura existente se puede establecer que si se 

toma en consideración los costes que implica la investigación, la amplitud en 

la distribución del conocimiento y el grado en el avance científico-

tecnológico, la mayor parte de las innovaciones se realizan en el seno de 

empresas, universidades y OPIs. Con estos condicionantes es poco probable 

que el inventor que genere una idea singular y la plasme en una innovación 

exista fuera de alguno de esos entornos (Jacquemin et al. 1986; Niosi, 1993; 

González y De la Sota, 2006).  

 

Por lo tanto, se puede inferir la existencia de vinculación entre el 

número de inventores y el establecimiento de acuerdos de colaboración. Esto 

incide directamente en el número de patentes ya que una vez que se concreta 

un acuerdo de colaboración y se genera una invención no sólo se protege la 

propiedad intelectual del titular y los inventores, sino que se genera 

información y una fuente de inspiración valiosa para investigadores e 

inventores (WIPO, 2005). 

 

Las patentes, en combinación con la presencia de un acuerdo de 

colaboración, proporcionan información original y directa sobre las fuentes de 

las derramas de conocimiento ya sea que se generen dentro de la empresa, o si 

se accede a ellos por medio de fuentes externas (European Commission, 

2005). En sectores  como el de alta tecnología, se considera que el aumento en 

la complejidad de las innovaciones implica la incorporación de fuentes de 

conocimiento externas a la empresa (Guellec y Van Pottelsberghe, 2000).  
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Las patentes se reconocen como una fuente de datos importante para 

establecer vínculos entre invenciones, inventores, científicos, empresas, 

países, etc. Además del recuento, las citas de patentes permiten el estudio de 

los flujos de conocimiento (spillovers), así como la construcción de otros 

indicadores para medir el impacto tecnológico (Hall et al. 2002; Jaffe, 1986). 

 

Otro factor que influye positivamente en el establecimiento de acuerdos 

de cooperación es el uso de patentes como fuente externa de conocimientos. 

Esto se confirma por los aportes de conocimiento codificado ya que describe 

tecnologías, procedimientos o productos orientados a aplicaciones concretas. 

 

Los artículos científicos pueden considerarse con una influencia 

indeterminada a la hora de establecer acuerdos de cooperación. Esta situación  

puede atribuirse a las deficientes relaciones entre el ámbito científico y el 

sector industrial, o la ausencia de relaciones directas entre las empresas que 

desarrollan la tecnología y las universidades que generan conocimiento 

científico. 

 

La relación existente entre los factores indicados y los acuerdos de 

cooperación permite pensar que las organizaciones han comprendido que una 

forma de ser competitivas en áreas donde el dinamismo tecnológico es muy 

rápido o complejo es siendo capaces de identificar los conocimientos 

requeridos en cualquier lugar donde existan. 

 

En el caso español, una de las debilidades del sistema de ciencia y 

tecnología es el escaso nivel de cooperación entre los actores del sistema y, de 

manera especial, entre el sistema público y privado para ejecutar actuaciones 

de I+D+i (OECD, 2006). En este sentido incide negativamente la forma en 
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cómo acceder al conocimiento a partir de fuentes externas a la organización 

para su correcta explotación.  De hecho, la industria española se provee del 

conocimiento científico para desarrollar innovaciones potenciales en una 

proporción muy inferior al conocimiento tecnológico derivado de la tecno-

logía patentada por la propia industria. 

 

 Esta situación obliga a reflexionar sobre el diseño de las políticas 

científicas y tecnológicas nacionales y regionales, para que éstas favorezcan el 

desarrollo de la ciencia doméstica en campos vinculados con sectores de cierta 

especialización regional o políticas de difusión que favorezcan el acceso de 

los sectores tecnológicos a la ciencia. 

 

Responsible Partnering45  

 

La innovación es como una reacción química. En principio sucede 

cuando los elementos adecuados se mezclan, pero los catalizadores suelen ser 

necesarios para reducir las barreras  y así garantizar la obtención de los 

resultados previstos. 

 

Las carencias que se afrontan en el proceso innovador no suelen estar 

vinculadas con la falta de elementos para la innovación sino con la 

eliminación de barreras para la transformación productiva del conocimiento, 

sin obviar los esfuerzos necesarios para asegurar una demanda para los 

productos que se creen que garantice la sostenibilidad de una economía 

basada en el conocimiento.  

                                                 
45 Responsible partnering puede traducirse  al español como la asociación responsable de las partes 

que reconocen un solapamiento de sus intereses estableciendo procedimientos de trabajo conjunto para 
maximizar la eficiencia. 
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El éxito solo se consigue implicando a un suficiente número de actores 

que la encuentren de utilidad. Para conseguirlo es necesario invertir en la 

creación de un ecosistema de innovación e investigación que desarrolle tanto 

las habilidades de soporte como las infraestructuras necesarias. 

 

La tabla 25 muestra como en el desarrollo de investigación conjunta 

pueden distinguirse distintos tipos de relación (EIRMA et al. 2009):  

 

Responsible 

partnering 

Iniciativa voluntaria para mejorar la efectividad de la investigación conjunta y la 
transferencia de conocimiento involucrando al sector público y privado. 
Los principios que aquí se establecen han sido obtenidos del examen de los 
factores que determinan las relaciones  de beneficio compartido (win to win)  
sostenible. 
En la asociación responsable las partes reconocen un solapamiento de sus 
intereses estableciendo procedimientos de trabajo conjunto para maximizar la 
eficiencia. 

Organismos 

públicos de 

investigación 

(OPI) 

Cualquier institución, universidad, instituto tecnológico, etc. que desempeñe 
actividades de I+D para una aplicación y beneficios más amplios con financiación 
pública. 

Investigación 

conjunta 
Actividades en las que varias partes están implicadas en una investigación 
dirigida a compartir objetivos, basándose en la experiencia individual y creando 
una nueva realidad de conocimiento conjunta. 

Acuerdos de 

investigación 

conjunta 

El documento contractual establece los  propósitos, objetivos, y condiciones del 
proyecto de investigación conjunta pretendida. 

Contrato de 

investigación 
Las partes realizan una actividad para otra acordando un precio en base a un 
contrato. Este tipo de contratos se caracterizan por establecer una duración a 
corto plazo y están dirigidos por diferentes dinámicas que la investigación 
conjunta. Requiere específicos tipos de acuerdos que reflejen la propia 
naturaleza del negocio 

Open Science Es el ejemplo tradicional de la investigación en el sector público basada en 
colaboraciones gratuitas y una rápida revelación de los resultados sin establecer 
limitaciones en el uso salvo el de reconocimiento de la fuente. 

Open 

Innovation 

Involucra modelos de negocio, el uso de la asociación (partnering), del 
licenciamiento y las iniciativas emprendedoras (venturing) para combinar los 
recursos internos y externos, ideas y tecnologías, etc 

Tabla  25: Investigación conjunta tipos de relación. Fuente: elaboración propia. 
 

Por definición los resultados de  los proyectos de investigación no 

pueden garantizarse por anticipado, el propósito de la asociación responsable 
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es mejorar la probabilidad de éxito eliminando las carencias que están bajo el 

control de una organización, y por tanto, asegurar que la mayoría de las 

colaboraciones resulten satisfactorias para los objetivos de las partes 

implicadas. 

 

Para lograr relaciones de asociación responsable, EIRMA et al., (2009) 

publicaron unas directrices para aquellas empresas u OPIs que deseen 

establecer este tipo de relaciones. 

 

Implementar un proceso estructurado coherente con los principios de 

asociación responsable, permite definir de forma clara y equitativa los 

objetivos de la colaboración, la transferencia de conocimiento pretendida y 

lograr el nivel deseado de ejecución. Para lograrlo hay que aprovechar el 

aprendizaje de los otros, establecer reuniones periódicas que permitan conocer 

al resto de las partes en la evolución de los desarrollos individuales e 

implantar auto-evaluaciones documentadas que permitan asegurar la calidad 

de la colaboración.  

 

La tabla 26 considera los puntos que se deben de tener en cuenta 

cuando se establecen colaboraciones conjuntas con el propósito de 

incrementar los niveles de compromiso, atendiendo a la estrategia, gestión de 

la colaboración, proceso de aprendizaje, revisión de procedimientos y 

comunicación.  
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Elemento Recomendación 

Corporación/ 

estrategia 

institucional 

 

 

 

 

Desarrollar una estrategia para la investigación colaborativa, estableciendo porqué 
y cómo la compañía/OPI tiene intención de trabajar con terceros.  
Asegurar que los responsables garanticen el enfoque y vigilen su implementación. 
Adoptar las medidas para conseguir una comprensión dentro de la organización de 
las consecuencias de la estrategia  (incluyendo las consideraciones éticas y legales). 
Utilizar este proceso para estimular discusiones periódicas y para la presentación 
de ideas para su mejora. Periódicamente evaluar la implementación y efectividad 
de la estrategia en el contexto de la cartera de proyectos actual. Constatar que se 
aplica una gestión activa de las actividades de investigación colaborativa. 

Desarrollar procedimientos operativos claros que expliquen qué se necesita cuando 
se establecen proyectos de investigación colaborativos, así como la elección del 
colaborador, los requerimientos contractuales, la gestión del proyecto,  etc. 
Establecer comprobaciones rutinarias para el seguimiento de los procedimientos 
operativos, tanto internamente como para los colaboradores. 
Verificar que los procedimientos operativos proporcionan altos niveles de confianza 
mutua, prácticas de trabajo efectivas y una mayor fiabilidad en las entregas. 
Promover una mentalidad orientada a la colaboración.  
Identificar las habilidades y el conocimiento requerido para gestionar los proyectos 
colaborativos y proveer de la adecuada formación. 
Emplear programas de intercambio de personal para mejorar la calidad y el 
conocimiento mutuo. 
Publicar iniciativas que desarrollen una mayor conciencia de los procesos de 
innovación, de la gestión de la propiedad intelectual.  
Contribuir al desarrollo externo y los programas de certificación que ayuden a 
mejorar las competencias de transferencia de conocimiento. 

Procedimientos 

operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer procedimientos contractuales, a ser posible normalizados, que provean 
de una equitativa y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual 
(IP), siendo congruentes con los requerimientos de los colaboradores. 
En este caso existen fórmulas de compensación como el acceso a los derechos de 
uso para futuras investigaciones o para aplicaciones no competitivas. 
Demostrar que por contrato y por los procedimientos operativos se reconocen 
como práctica adecuada y se determinan compensaciones equitativas para el uso 
de derechos exclusivos y no exclusivos, incluyendo las licencias o concesión de la 
propiedad. El proceso debe manejarse con la debida diligencia como para que los 
derechos no utilizados vuelvan a los colaboradores o puedan considerarse no 
exclusivos. 

Comunicación 

Asegurar que los colaboradores actuales y potenciales puedan acceder a la 
información del enfoque de la compañía/OPI. Incluyendo por ejemplo las áreas de 
colaboración, políticas, etc., que aseguren la reciprocidad. 

Otros 

 

Informar del impacto y del valor de las políticas de colaboración con  
comunicaciones públicas.  
Realizar comprobaciones adecuadas para asegurar que el as prácticas de la 
organización colaboradora son consistentes con las políticas establecidas por la 
organización en áreas  claves como seguridad, cultura, términos y condiciones de 
empleo, etc. 

Tabla  26: Puntos para la investigación colaborativa estratégica. Fuente: adaptado EIRMA et al., (2009). 
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Identificación de colaboradores 

 
Para identificar a los socios adecuados existe una serie de enfoques que 

facilitan el proceso y que quedan resumidos en la tabla 27. 

  
Establecer canales 

de comunicación 

Como parte de la política de desarrollo de investigación conjunta y 
transferencia del conocimiento, cada organización debe publicar de un modo 
accesible (p.e. en el sitio web de la entidad) sus políticas en relación a estas 
actividades y han de identificar a las personas de contacto y sus funciones. 

Publicaciones Revisar publicaciones en revistas científicas reconocidas es uno de los modos 
más efectivos para identificar grupos líderes de investigación. Los equipos 
internos de investigación de las empresas deben participar en el proceso de 
identificación y selección de los colaboradores. 

Patentes El contenido de las patentes revela bastante información de una invención. 
Por otra parte, manifiestan el espíritu innovador de los investigadores y de la 
propia organización. 

Conferencias Éstas añaden a las patentes y publicaciones la ventaja de rápido acceso a los 
resultados de las investigaciones y el contacto directo con los propios 
investigadores. 

Seminarios Otra forma de interacción directa con los investigadores. Las organizaciones 
empresariales en unión con los investigadores académicos pueden organizar 
periódicamente estas reuniones para identificar estas nuevas oportunidades 
de innovaciones incrementales. 

Proyectos 

internacionales 
Uno de estos casos lo representa el VII Programa Marco que favorece la 
participación conjunta de empresas y colaboradores académicos de 
diferentes países europeos constituyendo una excelente oportunidad para 
comenzar colaboraciones en nuevos campos. 

Intermediarios Las asociaciones sectoriales ayudan a que los asociados encuentren las 
capacidades de investigación disponibles que mejor se adecuen a sus 
necesidades de negocio. 

Tabla  27: Identificación de colaboradores. Fuente: adaptado EIRMA et al., (2009). 

 

Establecimiento de un acuerdo de investigación colaborativa. 

 
El VII Programa Marco, los Modelos Lambert46, DESCA47 e IPCA de 

la DIGITALEUROPE48 establecen normas para regular este tipo de acuerdos. 

La tabla 28 reúne los puntos esenciales para establecer un acuerdo de 

colaboración conjunta. 

                                                 
46 http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements/ 
47 http://www.desca-fp7.eu/ 
48 http://www.digitaleurope.org/index.php?id=32&id_article=303 
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Definición, 

identificación de las 

partes, objetivos y 

selección de socios 

Un acuerdo debe figurar los términos y condiciones, identificar los objetivos de la colaboración y establecer las consideraciones 
utilizadas en la selección de los socios. La definición incluye conceptos como afiliados, tecnología, IP. Las empresas suelen 
querer ampliar los beneficios de la colaboración a sus afiliados al trabajar como una unidad conjunta. Por eso, la definición de 
afiliados y su función debe garantizarse por uno de los socios. 

Información 

confidencial 
Las OPIs no suelen ser entidades bien organizadas para preservar secretos comerciales. Para evitar revelaciones accidentales 
deben identificarse los documentos confidenciales y establecer canales para su intercambio. 

Alcance Establece el marco de colaboración en términos de la materia, tecnología, mercados y objetivos. Como norma general, este se 
suele establecer como un apéndice. 

Recursos Especificación de otras necesidades para la realización del proyecto, como el personal,  equipamiento o materiales. 

Financiación y 

precios 
 La compensación pagada dependerá de la naturaleza de la colaboración, el uso que las partes esperan hacer de los resultados y 
los beneficios y derechos que cada parte se reserva. La determinación de costes generales debe incluir una contribución 
razonable y los costes de infraestructura de las instalaciones que la OPI pone a disposición del proyecto.  

Gobernanza y 

coordinación 
El establecimiento  de los roles de responsabilidad de los líderes del proyecto y definir  los organismos de coordinación y de las 
funciones administrativas.  El desarrollo de un adecuado plan de coordinación es un requisito integral dentro del programa 
marco para establecer un protocolo en caso de que se requiera un proceso de arbitraje. 

Información Es necesario definir el contenido y el calendario para los informes periódicos intermedios y los finales. 

Publicaciones y 

confidencialidad 
La capacidad para publicar los resultados que son de interés científico es una consideración esencial para las universidades. 
Cuando la escala de esfuerzos lo justifique, los socios pueden elegir establecer mecanismos por el que los resultados sensibles 
puedan de ese modo permitir la publicación. La inclusión de información debe requerir aprobación escrito pero debe ser 
planteado con la expectativa retener. 

Derechos de acceso 

a la información 

precedente 

Éste es uno de los criterios más relevantes para la selección de socios. Cada parte debe conocer las circunstancias en que su 
tecnología fue desarrollada o adquirida, la historia de sus patentes, sus aplicaciones, etc., de este modo, se puede garantizar su 
titularidad para la concesión de licencias y que su conocimiento no incumple los derechos de terceros por ser divulgados. 

Propiedad de los 

resultados 
Hay que distinguir entre la propiedad y el uso. Al menos que se pacte lo contrario, suele establecerse la utilización conjunta de 
las invenciones y la IP resultante, permitiendo a todas las partes el licenciamiento de manera individual. 

Patentes y otros 

derechos IP 
La situación común es que cada parte proteja sus propias invenciones a su criterio. En el caso de las invenciones conjuntas las 
partes deben de establecer quien será el responsable de defender las patentes y  perseguir los incumplimientos.  

Licenciamiento por 

uso 
La asociación responsable tiene como objetivo asegurar el máximo beneficio en el uso del conocimiento que se ha generado 
parcialmente con fondos públicos. Las formas pueden ser la utilización de los equipos de las otras partes para el proyecto, la 
publicación de resultados o nuevas colaboraciones. En cualquier caso, cualquier acuerdo que se establezca no debe de limitar la 
utilización de los resultados con fines educativos o de investigación por parte de las OPIs. 

Tabla  28: Puntos contemplados en un acuerdo de colaboración conjunta. Fuente: adaptado EIRMA et al., (2009).
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2.5 Investigación traslacional: mecenazgo 

 

Las instituciones que desarrollan programas de investigación científica 

básica obtienen recursos de las agencias estatales que las financian de los 

presupuestos de I+D+i que los gobiernos y entidades supranacionales49 

establecen. Los resultados de estas investigaciones proporcionan 

oportunidades de inversión para las entidades de capital riesgo que invierten 

en conceptos de productos más maduros desde el punto de vista de la 

incertidumbre. 

 

Entre estos dos estados existe un vacío que se conoce como 

investigación traslacional cuya objetivo es convertir los resultados de la 

investigación básica y los descubrimientos en oportunidades concretas de 

producto.  

 

La investigación traslacional (Joiner, 2005) afronta el problema 

histórico de que resulta demasiada aplicada como para ser financiada por las 

agencias públicas ya que los comités evaluadores tienden a subvencionar 

aquellas solicitudes que presentan una buena redacción, en las que las 

hipótesis a estudiar sea importante, los datos preliminares convincentes, 

contengan propuestas de experimentos con una alta probabilidad de éxito y 

que puedan completarse durante la duración de la subvención.  

 

Pero es el sector privado el que ha de asumir un papel más relevante en 

la financiación de este tipo de investigación, y muy especialmente, lo que se 

denomina filantropía de riesgo. Estas instituciones combinan aspectos de las 

                                                 
49 En el caso de la Unión Europea es el VII Programa Marco 
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instituciones benéficas sin ánimo de lucro con componentes de capital riesgo 

privado. 

 

Estas organizaciones afrontan los procesos de financiación y gestión de 

un modo similar al de los inversores de capital riesgo. Los fondos se conceden 

por etapas y se llevan a cabo evaluaciones por hitos. La filantropía de riesgo, 

al igual que los inversores capital riesgo, ayuda de forma activa a los 

beneficiarios proporcionándoles orientación en la gestión u ofreciéndoles 

contactos de otros integrantes de la propia red. Los beneficiarios pueden ser 

entidades privadas (empresas) como investigadores académicos y suelen 

recibir un cierto resultado (no accionarial) de su inversión que revierte a la 

fundación para la financiación de nuevos proyectos. 

 

Hay dos características que hacen que este tipo de financiación sea 

adecuada para la investigación traslacional. Por una parte, no persiguen un 

rápido retorno económico de las inversiones que financian, lo que les 

permiten invertir en proyectos de gran incertidumbre durante el período de 

tiempo necesario. Por otro, estas organizaciones facilitan la integración a 

través de la gestión proactiva de su red de colaboradores, convirtiéndose la 

propia organización en depositaria del aprendizaje compartido.  

 

Estas entidades tienen una gran utilidad para determinados sectores 

como la industria biotecnológica, que presenta un gran salto entre la 

investigación básica y la aplicada, además de tener unos períodos de 

desarrollo de producto muy prolongados (unos doce años de media para lanzar 

un fármaco) y donde la integración es complicada influyendo negativamente 

en la fase de acumulación de conocimiento, y por tanto, en el proceso de 

aprendizaje. 
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2.6 Ejemplos de ecosistemas de innovación 

 

2.6.1 Cluster: Inteco Labs 

 

La Asociación Leonesa de Empresas TIC (ALETIC) publicó el 

“Estudio del Sector TIC 2010”, en el que se analiza, entre otras cuestiones, el 

desarrollo de las empresas TIC en la región desde la instalación de Inteco 

(Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) en 2006, promovido 

por el Ministerio de Industria.  

 

Influido por la capacidad tractora del Inteco cabe destacar la instalación 

del Centro de Supercomputación de Castilla y León o el asentamiento de 

grandes empresas, ya sea en  Inteco o en el Parque Tecnológico. Pero no 

menos destacable ha sido el notable desarrollo de pymes en el tejido 

empresarial TIC local o la línea iniciada por la Asociación Empresarial 

Innovadora (AEI) de Seguridad y Redes fomenta la colaboración 

público‐privada.  

 

Otras entidades también han favorecido el desarrollo de este polo 

tecnológico como es el caso de la Universidad de León, impartiendo 

titulaciones científico‐técnicas que provean de mano de obra cualificada a la 

región, permitiendo cubrir buena parte de las necesidades de personal.  

 

Como consecuencia en la actualidad hay cerca de 200 empresas y unos 

2.000 empleos directos, en una población metropolitana de 200.000 

habitantes, en el sector TIC. 
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El siguiente gráfico muestra la valoración que dan las empresas 

entrevistadas a la situación del sector TIC leonés. 

 
Gráfico 8: Valoración actual del sector TIC leonés. Fuente: Estudio Sector TIC de León 2010 (Aletic, 2010). 

 

Entre los principales factores que justifican esta valoración destacan, el 

esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas, el empuje del Inteco y 

otras grandes empresas del sector que hay en León, así como la facilidad para 

incorporar personal cualificado. 

  

Valoración de su implantación en León  

 

La principal razón por la que este tipo de empresas eligió León para el 

desarrollo de sus proyectos fue la existencia de un cluster tecnológico 

especializado en el 100% de los casos.  

 

Otros de los motivos que influyeron al 44% de las empresas fue que la 

Universidad de León impartiese Ingeniería de Informática, motivo que facilita 



 113 

encontrar personal cualificado y la búsqueda de nuevas líneas de negocio.  

Desde la perspectiva actual, la decisión de haberse establecido en León se ha 

valorado como positiva o muy positiva por el 89% de las empresas 

 

A pesar de los potenciales riesgos y contraindicaciones que supone 

aplicar un enfoque dirigista, de arriba-abajo, Perroux (1955) defiende que los 

nuevos clusters no deben crearse de forma artificial en torno al desarrollo de 

tecnologías completamente nuevas o con conocimientos técnicos muy 

alejados de la frontera tecnológica de la región. El polo tecnológico TIC de 

León pone de manifiesto que un adecuado diseño de la política cluster puede 

resultar en una importante industria en una región en el que la actividad 

económica dominante está vinculada al sector agrario.  

 

La capacidad tractora de Inteco, unido a una participación activa de la 

Universidad de León con una adecuación de su oferta formativa a las nuevas 

necesidades profesionales de la región y la implicación del gobierno 

autonómico implantando el centro de supercomputación ha propiciado que la 

iniciativa privada desee tomar parte del cluster TIC generando un sector de 

notable relevancia en la economía de la región y una gran capacidad 

competitiva a nivel nacional. 

 

2.6.2 Investigación traslacional/ Spin -off: Mind the Gap  

 
Este programa de inversión de la Fundación Botín es una iniciativa para 

la introducción y aplicación del concepto de filantropía de riesgo en España. 

 

Esta modalidad de financiación al igual que los inversores de capital 

riesgo ayudan de forma activa a los beneficiarios proporcionándoles 
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orientación en la gestión u ofreciéndoles contactos de otros integrantes de la 

propia red de investigación traslacional50 en España.  

 
El objeto de este programa es apoyar la traslación de innovaciones 

científicas al mundo  empresarial, posibilitando que las tecnologías incipientes 

con potencial comercial lleguen al mercado para generar desarrollo social y 

económico. 

  
Esta iniciativa va dirigida a las tecnologías procedentes del ámbito 

científico que posean una proyección comercial sólida pero requieran ensayos 

y estudios adicionales que confirmen la oportunidad de negocio y acoten el 

riesgo hasta niveles suficientemente atractivos para el mundo empresarial. Las 

tecnologías seleccionadas deberán poder estar en condiciones de acceder a los 

canales establecidos de inversión, desarrollo y comercialización en un plazo 

máximo de dos años (Fundación Botín, 2011).  

 
Los proyectos seleccionados recibirán apoyo financiero de hasta 

250.000 euros brutos al año por parte del programa durante un máximo de dos 

años. Además,  incluye otro tipo de apoyos como recursos de gestión y 

coordinación, que acompañará al grupo investigador en la primera etapa del 

proyecto empresarial, implicándose en la búsqueda de socios e inversores.  

 
La participación en el programa está restringida a entidades que ya 

posean un historial previo de colaboración con la Fundación Botín, 

considerándose determinante en su elección un compromiso probado con la 

transferencia de tecnología.  

 

                                                 
50  Ver punto 2.2.5 
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Existen dos modalidades de participación en el programa en función del 

tipo de entidad:  

 
- Las instituciones investigadoras Mind the Gap, entidades sin ánimo de 

lucro dedicadas a la investigación científica, incluyendo 

universidades, organismos públicos de investigación y, en general, 

centros de investigación público o privado que podrán presentar 

proyectos propios basados en tecnologías desarrolladas por sus grupos 

de investigación.  

- Las empresas Mind the Gap, que podrán identificar proyectos 

candidatos procedentes de instituciones investigadoras y presentarlos 

a la convocatoria, para lo cual deberán llegar a un acuerdo con la 

institución investigadora titular y presentar una solicitud conjunta.  

 
Las Entidades Mind the Gap deben asumir el compromiso de contribuir 

con recursos propios, ya sean económicos o de gestión, a los proyectos que 

presenten.  

 

La selección de los proyectos se llevará a cabo por un Comité de 

Evaluación internacional que valorará tanto la vertiente tecnológico-industrial 

como los aspectos de mercado.  

 
Méritos del 

proyecto 

- El carácter novedoso y singular  de la tecnología  y su impacto social 

- El interés potencial del mercado y ventajas sobre tecnologías competidoras  

- La claridad y viabilidad del plan de desarrollo y comercialización propuesto  

- La probabilidad de lograr los objetivos con los recursos y plazos propuestos 

- La capacidad para transferir la tecnología a un socio empresarial que tome el 

relevo del programa Mind the Gap en un plazo máximo de 2 años  

- Fortaleza de la protección de la IP y libertad de operación 

Grupo de 

Investigación 

- Excelencia científica  

- Capacidad de ejecutar el Proyecto de desarrollo propuesto  

- Nivel de compromiso con el Proyecto  

- Disposición favorable a la transferencia tecnológica  

Tabla  29: Criterios de evaluación. Fuente: adaptado de las bases “Mind the Gap”. 
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La cuantía máxima de la financiación aportada por la Fundación será de 

250.000 euros brutos anuales y la duración del proyecto no podrá exceder los 

dos años, desembolsándose de forma escalonada y condicionada al 

cumplimiento de hitos concretos asociados a las sucesivas fases de desarrollo 

estipuladas en el contrato de adhesión.  

 

El modelo de gestión se basará en la constitución de una sociedad 

limitada formada por:  

 

Equipo gestor Responsable de la gestión empresarial, que a cambio de sus servicios 

recibirá una retribución económica, a descontar de la financiación 

aportada por la Fundación o en la forma de participaciones en la 

sociedad 

Fundación Aporta capital y prestará apoyo a la gestión y coordinación del 

Proyecto y contará con una participación a negociar en cada caso 

Investigador principal Aporta su conocimiento científico-tecnológico, participando en la 

sociedad constituida acorde al mercado y dentro de los márgenes 

establecidos por la normativa aplicable 

Tabla  30: Modelo de gestión. Fuente: adaptado bases “Mind the Gap”. 
 
 

El contrato de adhesión regula la manera en la que se transmitirá, 

licenciará o autorizará a la sociedad el uso de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual o los secretos comerciales y know‐how sobre el 

proyecto, a fin de asegurar su explotación económica o comercial por la 

sociedad.  

 

La ejecución de los proyectos será supervisada por la propia Fundación  

con el apoyo del Comité de Evaluación, quien valorará su progreso al término 

de cada fase importante y dictará su recomendación favorable o no al paso a la 

siguiente fase y, en su caso, al correspondiente pago asociado.  
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Cuando la duración de los Proyectos exceda un año, al término del 

primer año será preciso, como condición necesaria para su continuación, 

contar con:  

 

- La incorporación de un socio empresarial que aporte recursos 

económicos y/o de gestión,  

- La valoración favorable del Comité de Evaluación, cuya decisión será 

inapelable.  

 

En la actualidad la Fundación Botín ha puesto en marcha dos empresas 

que ya funcionan con éxito: 

 

-Axontherapix, constituida por la Fundación Botín, la Universidad de 

Sevilla, el Hospital Universitario del Rocío y Genetrix para desarrollar una 

nueva terapia para tratar el Parkinson.  

 

-Life Length, que formada por la Dra. María Blasco, la Fundación Botín 

y Matlin Associates, es una compañía basada en los avances descubiertos por 

el equipo de la Dra. Blasco, en la medición de  telómeros, extremos de los 

cromosomas cuya longitud se relaciona con enfermedades asociadas al 

envejecimiento. 

 

Dado lo prematuro que es el tratamiento de este caso no se pueden 

sacar conclusiones relevantes acerca del planteamiento temporal de la 

financiación propuesta por la Fundación. En principio, dada la fórmula de 

financiación elegida es comprensible que   Mind the Gap no persiga un rápido 

retorno económico, como en el caso del VC  de las inversiones que financian 

lo que les permiten invertir en proyectos de gran incertidumbre durante el 
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período de tiempo necesario. Si bien en este aspecto no se puede concretar 

nada ya que se desconoce la forma en que se mantiene vinculación superados 

los dos años de duración del programa.  

 

Por último, hay que observar con optimismo el papel activo que pueda 

asumir la Fundación en el ámbito de transferencia del conocimiento y la 

integración. Los dos ejemplos de constitución de sociedades indicados 

permiten considerar que el planteamiento aplicado puede aportar grandes 

beneficios para mejorar estos dos aspectos en el sector. 

 

2.6.3 Mercado del conocimiento: Genoma España 

 

Desde su creación en 2002 su actividad se ha centrado en impulsar el 

desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la innovación en las 

áreas estratégicas del Plan Nacional de I+D+i, y apoyando especialmente el 

sector biotecnológico español. La Fundación ha estado actuando desde 

entonces como el nexo entre los grupos de investigación, el capital inversor, 

las empresas de biotecnología y la sociedad civil.  

 

Sus principales objetivos son desarrollar programas y políticas activas a 

favor de la innovación, mejorar los procesos de transferencia de tecnología y 

conocimiento desde las universidades y centros públicos de investigación 

hacia las empresas, promover la creación de empresas de base tecnológica, 

contribuir en la promoción internacional y fomentar la colaboración público-

privada, todo ello en el ámbito de la biotecnología. 
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Principales líneas de actuación 

 

Desde un planteamiento de innovación abierta es destacable los 

esfuerzos de esta institución por conseguir monetizar la propiedad intelectual 

(IP) de la I+D+i de nuestro país atendiendo las tres fuerzas que determinan el 

funcionamiento del sector biotecnológico: 

 

- La transferencia de conocimiento de las universidades al sector 

privado mediante la creación de nuevas empresas. 

- El mercado de capitales, tanto de capital riesgo como el de valores. 

- El mercado del conocimiento, optimizando su funcionamiento 

mediante acciones de vigilancia y prospección tecnológica, 

financiación de los proyectos mediante el programa Innocash que 

permiten crear la cartera tecnológica para la posterior 

comercialización de la I+D+i. De esta manera se potencian aquellos 

factores que determinan el éxito del mercado del conocimiento51 

(asimetría de la información, conocimiento tácito, activos 

especializados y protección de la IP). 

 

Programa InnoCash 

 

El programa InnoCash se crea  en 2009 bajo la filosofía de facilitar la 

transferencia de conocimiento, y la generación de valor a partir del mismo, 

estableciendo nuevos mecanismos de valorización, promoción tecnológica y 

financiación de la innovación. 

 

                                                 
51 Ver punto 2.4 
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Entre los objetivos de este programa destacan principalmente tres: 

 
- Movilizar la inversión privada , tanto de entidades financieras como 

de empresas industriales, hacia proyectos de I+D+i avanzados.  

- Facilitar la transferencia inversa de tecnología producida por la 

compra de resultados / tecnología / propiedad industrial a través del 

escaparate tecnológico, por parte de inversores, para desarrollar y 

llevar al mercado productos y/o servicios innovadores. 

- Incrementar la productividad  de las empresas y la generación de 

empleo de alta calidad. 

 
Este programa se articula en dos fases que pueden ser independientes: 

 
- Valorización de los proyectos InnoCash, en la que se seleccionan 

preofertas de tecnología para financiarles la realización de un dossier 

tecnológico y promocionarlas a través del Escaparate Tecnológico. 

- Desarrollo de los Proyectos Tecnológicos, en la que se cofinancia el 

desarrollo de un proyecto tecnológico en el seno de una empresa. 

 
El gráfico 9 muestra la distribución de capital en los proyectos 

financiados  por el programa InnoCash en la convocatoria de 2010. 

 
Gráfico 9: Movilización inversión privada programa InnoCash. Fuente: Memoria Genoma España 2010. 
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Proyectos de I+D+i 

 
Éstos se caracterizan por su carácter estratégico, científicamente 

excelentes, enfocados desde la demanda, de proyección internacional, con 

inversión participativa y gran potencial de generar valor económico. 

 
La tabla 31 recoge los proyectos I+D y la distribución de la inversión. 

 
 
Tabla  31 Proyectos de I+D+i financiados por Genoma España. Fuente: Memoria Genoma España 2010. 

 

Programa de cartera tecnológica 

 
El objetivo de este programa es lograr un mayor aprovechamiento, por 

parte de la sociedad, de los resultados de la investigación fomentando el 

desarrollo y la transferencia de tecnología, así como el uso compartido de 

recursos y resultados entre la comunidad  científico-técnica tanto pública 

como privada. En concreto, realiza el seguimiento y apoyo a la transferencia 

tecnológica mediante la identificación, protección, valorización y 

comercialización de los resultados de la investigación de NEBT (<2años). 

 
La tabla 32 presenta los resultados de estas actuaciones de Genoma España. 
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Financiación de servicios 

de protección de 

resultados de 

investigación 

Las actividades realizadas a lo largo del año 2010 han permitido la financiación directa de 96 solicitudes de patentes a 

OPIs, Universidades, Hospitales públicos y NEBT. Además, se han financiado otros servicios como los informes de 

patentabilidad para evaluar la conveniencia o no de solicitar patentes a partir de los resultados de investigación de los 

grupos públicos. 
Evaluación de la 

oportunidad tecnológica y 

comercial de patentes y 

spin-off 

La Fundación realiza evaluaciones tecnológicas y de oportunidad comercial de estas solicitudes de patentes, así como 

otras propuestas recibidas del entorno público de investigación, con el fin de proceder a su valorización tanto por las 

OTRIS (Genoma España junto con la evaluación envía recomendaciones para hacer una transferencia de tecnología 

efectiva). Este apoyo ha producido la creación de cuatro proyectos de desarrollo tecnológico, uno de ellos a desarrollar 

desde un centro público de investigación con la colaboración de empresas biotecnológicas  y tres más desde spin off. 
Establecimiento y 

financiación de proyectos 

de valorización 

tecnológica. 

La valorización tecnológica consiste en el desarrollo del conocimiento que encierra una solicitud de patente con el fin de 

incrementar de manera considerable el valor de mercado de los resultados de investigación, lo que es necesario para la 

licencia de patentes a empresas industriales/tecnológicas. A lo largo del año 2010 se estableció un proyecto de 

valorización tecnológica de una patente de la Universidad de Barcelona para el desarrollo de compuestos modificadores 

de la enfermedad de Alzheimer. Durante este año se ha transferido el proyecto “Vacuna contra la tuberculosis” de la 

Universidad de Zaragoza a la empresa BioFabri. Además, se ha realizado el seguimiento y gestión de otros 13 proyectos.  
Establecimiento y 

financiación de spin-off 

biotecnológicas. 

• Immunnovative Development, sobre la cual Genoma España posee una opción de compra del 17% de las acciones de 2 

de los socios. Su objetivo es producir fármacos biológicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas. 

• Bioncotech, empresa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, constituida en 2010. Genoma España tiene 

una opción de compra sobre el 20% de las acciones.  

• GlenBiotech: Empresa de la Universidad de Alicante. Genoma España posee una opción de compra del 20% sobre 

participaciones de los socios. Asimismo, se ha realizado el seguimiento y gestión de 7 spin-offs creadas y financiadas 

con anterioridad por la Fundación, en concreto en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. 

Búsqueda de 

licenciatarios e 

interesados en los 

proyectos y las spin-offs 

• Proyecto de valorización sobre Terapia Celular con Neumocitos tipo II: Negociaciones con Histocell para la transferencia 

del proyecto y el know how cerradas con concesión de crédito Innocash 2010. 

•  Spin off Bioglane: Se han iniciado due diligence con socios e inversores. 

• Spin off Entrechem: Neotec II gracias a la aportación de fondos propios por parte de distintos inversores privados. 

• Proyecto de desarrollo de compuestos modificadores de la enfermedad de Alzheimer 

• Spin off Algenex: se inician conversaciones con Suanfarma Biotech para la venta de la opción de compra. 

• Proyecto sobre inmunomoduladores del receptor de células T: se ha firmado un MTA (Material Transfer Agreement) 

con una empresa farmacéutica que evaluará la actividad de los compuestos. 

Tabla  32: Resumen de las actuaciones de Genoma España. Fuente: Memoria Genoma España 2010.
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Como se ha indicado al comienzo es plausible la labor que está 

desarrollando Genoma España en el ecosistema científico-tecnológico-

empresarial español. Su papel es de una destacada relevancia, como lo 

muestra el hecho de que en una  misma institución se reúnan distintas figuras 

que facilitan la transferencia del conocimiento. Además, está actuando como 

impulsor de las prácticas de innovación abierta adecuadas a un sector con 

unas peculariedades muy específicas como es el sector biotecnológico. 

 

La transferencia de conocimiento de las OPIS al sector privado lo 

asume desde las etapas iniciales del proceso le permite asumir un rol que 

podría asimilarse a la filantropía de riesgo52 para facilitar la investigación 

traslacional. Por otro, estimula la participación del mercado de capitales, en 

particular del capital riesgo, ya que la propia Fundación puede asumir las 

funciones de gobierno corporativo  y depositario del conocimiento 

institucional53, que en otros países como  Estados Unidos asumen 

directamente el VC, pero que en España no pueden por lo novedoso del sector 

en nuestro país. 

 

El programa de cartera tecnológica, por su parte, está ayudando a crear 

un mercado del conocimiento en que se superen los factores que condicionen 

su éxito, como es la asimetría de información, el conocimiento tácito, los 

activos especializados y sobre todo la protección de la IP54. 

 

Esto favorece que se puedan establecer alianzas o el licenciamiento de 

la IP con mayor facilidad, que en caso contrario, supondría un grave 

impedimento difícil de soslayar. De igual modo, se facilita la creación de 

                                                 
52 Ver 2.5 
53 Ver 2.3 
54 Ver 2.2 
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spin-offs55 posibilitando la creación de un mercado del conocimiento de la 

biotecnología  activo y dinámico. 

 

No hay que obviar que en los proyectos de I+D  el riesgo, la integración 

y el aprendizaje influyen directamente en la evaluación del sistema de 

monetización de la IP, la cual se ve beneficiada por la política aplicada por la 

Fundación Genoma España. 

 

En el adecuado desarrollo de su actividad tiene un papel fundamental la 

labor de vigilancia  y prospectiva tecnológica que realizan, esto es, 

inteligencia competitiva, lo que le permite obtener, analizar, interpretar y 

difundir información de valor estratégico de la industria lo que facilita la toma 

de decisiones en el momento oportuno (Gibbons y Prescott, 1996). 

 

Desde el punta de vista operativo no queda claro las razones por las 

cuales las entidades privadas no intervienen en el Patronato de la Fundación, 

máxime cuando se están empezando a  promover iniciativas privadas como 

Mind the Gap que podrían aprovechar las positivas sinergias que se podrían 

producir de la integración.  

 

De cualquier manera, no hay que pasar por alto que en la cultura 

anglosajona este tipo de iniciativas suelen ser promovidas por el sector 

privado, sin embargo, en la sociedad española este tipo de propuestas, en la 

mayoría de las ocasiones han de ser promovidas con fondos públicos por el 

Estado quedando al margen la participación privada. 

 

                                                 
55 Ver 2.2 
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3 ESTUDIO EMPÍRICO: EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
ABIERTA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

 
Las empresas aumentan su capacidad innovadora mediante las redes de 

innovación en las que el establecimiento de vínculos con socios innovadores 

resulta ser tan importante como la propiedad del conocimiento aún así, la 

inversión en I+D interna es necesaria por la importancia de la capacidad de 

absorción (Cohen & Levinthal, 1990). 

 

El concepto de innovación abierta está íntimamente relacionado con los 

sistemas de innovación nacional y regional, en los que se incluyen clientes, 

proveedores, competidores, universidades, entidades gubernamentales, etc. 

Lundvall (1985) planteó la innovación como un proceso social involucrando a 

multitud de interacciones entre distintas partes. Compartir prácticas, aptitudes, 

expectativas, normas y valores, que facilitan el flujo y la distribución del 

conocimiento tácito, así como de otras formas de conocimiento propietario, 

son consideradas esenciales para un sistema de innovación. Las innovaciones 

por tanto resultan de un proceso de desarrollo y aprendizaje más allá de los 

límites de las organizaciones desde los desarrollos científicos y tecnológicos, 

hasta aquellos que surgen de la interacción con otras fuentes de conocimiento. 

 

Los sistemas de innovación regional y nacional enfatizan estos vínculos  

interorganizacionales como base para la creación y difusión del conocimiento 

y ha sido de gran influencia como fundamento para el desarrollo de políticas 

(Lundvall, 1992; Nelson, 1993). Para los gobiernos, la creación y 

sostenibilidad de un sistema de innovación  nacional/regional implica no sólo 

crear los nodos necesarios del sistema sino también garantizar un flujo 

continuo de ideas y facilitar los vínculos que favorezcan un entorno de 

interactivo. 
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Este escenario puede fundamentarse en la relación productor – usuario 

pero también puede ser compartido por potenciales competidores o entre 

entidades que generan conocimiento (investigadores) y aquellos que lo 

adoptan (las empresas). Cuando la industria, la universidad y el gobierno 

trabajan de un modo conjunto y eficientemente como un único sistema se le 

denomina triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 

 

Con este propósito, el gobierno español puso en marcha en junio de 

2005 el programa Ingenio 2010 como una iniciativa para dar respuesta a los 

retos planteados en la Estrategia de Lisboa56. La iniciativa ha involucrado a 

todos los agentes del sistema nacional de innovación en un esfuerzo por 

alcanzar el nivel científico y tecnológico que corresponde a España por su 

peso económico y político en Europa. El horizonte temporal contemplado en 

el programa ha sido el período comprendido desde su inicio hasta finales de 

2010. 

 

De entre los factores que representan ser debilidades de nuestro sistema 

de innovación se propone analizar aquellos que afectan a la relación de la 

universidad – empresa, ya que a pesar de los logros del programa Ingenio 

2010, sin embargo, no se manifiesta en proyectos de colaboración conjunta 

entre las universidades y las empresas. De la capacidad para adaptarse a los 

requerimientos de las organizaciones depende en gran medida la capacidad 

innovadora de la economía española, la competencia para atraer la I+D+i de 

multinacionales extrajeras y la propia sostenibilidad del sistema nacional de 

innovación. 

                                                 
56 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c1
0241_es.htm 
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Con este planteamiento se analizará empíricamente de qué forma los 

acuerdos de colaboración conjunta actúan como promotores de prácticas de 

innovación abierta, en concreto, de responsible partnering. Para ello se 

utilizará el protocolo normalizado de responsible partnering propuesto por 

EIRMA (European Industrial Research Management Association) en 2009 y 

la adecuación de los acuerdos que en la actualidad se están empleando por las 

universidades españolas y las implicaciones que conlleva  las reformas 

legislativas recientemente aprobadas a este respecto Ley 14/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación57 y  Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible58. 

 

3.1 Metodología del estudio 

 

La dinámica de cambio generalizada que vive el entorno empresarial 

tiende a cuestionar las soluciones y teorías tradicionales, lo que estimula a la 

ciencia de la Economía de la Empresa hacia la búsqueda progresiva de nuevos 

modelos que se adecuen mejor a la nuevas realidades objeto de estudio de esta 

ciencia (Applegate, 1994).  

 

La configuración de nuevos modelos explicativos diferentes a los 

existentes no siempre puede ser llevada a cabo mediante el empleo de 

metodologías basadas en el planteamiento y contraste de las hipótesis sobre la 

base de un marco teórico existente, validado y vigente, lo que provoca la 

emergencia de nuevas metodologías que permitan generar nuevas teorías 

(Arias, 2003).  

 

                                                 
57 BOE , Jueves 2 de junio de 2011 
58 BOE,  Sábado 5 de marzo de 2011 
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El estudio de casos es, en este sentido, una metodología de 

investigación que debe ser tenida en cuenta para el avance de una ciencia que 

tenga como fin satisfacer las necesidades de conocimiento más apremiantes de 

la sociedad a la que sirve. 

 

El uso de esta herramienta analítica es muy recomendable cuando el 

fenómeno que queremos estudiar no puede ser comprendido de forma 

independiente respecto a su contexto, a su ambiente natural, cuando se deben 

considerar un gran número de elementos y se precisa un elevado número de 

observaciones (Johnston et al., 1999). Es decir, cuando queremos comprender 

un fenómeno real considerando todas y cada una de las variables que tienen 

relevancia en él (McCutcheon y Meredith, 1993), como es el caso que objeto 

de la presente investigación. 

 

3.1.1 Teoría fundamentada 

 

Para la realización de la presente investigación se ha escogido una 

metodología deductiva que se basara en la observación de la realidad con el 

propósito de obtener un consenso generalizado que permitiese generar un 

modelo de relaciones eficientes basadas en prácticas colaborativas que 

promuevan la integración e interacción en el Sistema de Ciencia y Tecnología 

español. 

 

La metodología cualitativa seleccionada es la Teoría Fundamentada 

(Grounded Theory) al ser un método de  investigación válido y ampliamente 

aplicado en el campo de la investigación de las ciencias sociales, y por 

extensión en otros campos de ámbitos relacionados, como el de la Economía, 

dentro de investigaciones que conciernen a temas relacionados con la 
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conducta humana en diferentes organizaciones, grupos y otras configuraciones 

sociales.  

 

La Teoría Fundamentada (Grounded Theory) es un método de 

investigación en el que la teoría emerge desde los datos (Glaser y Strauss, 

1967). Es una metodología que tiene por objeto la identificación de procesos 

sociales básicos permitiendo identificar aquellos aspectos que son relevantes 

de una determinada área de estudio (Strauss y Corbin, 1990). 

 

Esta metodología utiliza una serie de procedimientos que, a través de la 

inducción, genera una teoría explicativa de un determinado fenómeno 

estudiado. En este sentido, los conceptos y las relaciones entre los datos son 

producidos y examinados continuamente hasta la finalización de la 

investigación. 

 

Strauss y Corbin (1990) aseguran que si la metodología se utiliza 

adecuadamente, reúne todos los criterios para ser considerada rigurosa como 

investigación científica. Glaser (1992) afirma que la Teoría Fundamentada es 

útil para investigaciones en campos que conciernen a temas relacionados con 

la conducta humana dentro de diferentes organizaciones, grupos y otras 

configuraciones sociales. Ya que el ámbito para crear un sistema de ciencia y 

tecnología es un proceso social, podemos afirmar que esta metodología puede 

aplicarse al estudio del mismo (Douglas, 2004). 

 

Aunque esta teoría ha sido tradicionalmente aplicada en estudios 

sociológicos, sin embargo podemos encontrar múltiples trabajos relacionados 

con otras áreas de conocimiento que la han utilizado. Entre éstos, y a modo de 

ejemplo, podemos encontrar aplicaciones sobre la innovación (Lowe, 1995), 
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la gestión empresarial (Henwood y Pidgeon, 1995), la gestión turística y 

hotelera (Connell y Lowe, 1997), las fusiones de empresas (Lowe, 1998), la 

gestión directiva (Partington, 2000), la investigación en dirección de empresas 

(Locke, 2001), la creación de empresas  (Douglas, 2004a, 2004b) o los 

sistemas de información (Goldkuhl, 2004), por citar algunas aplicaciones. 

 

En España podemos observar un creciente interés por el uso de esta 

metodología en diferentes áreas de trabajo; entre ellas podemos destacar: 

estudios sobre la innovación (Carrero, 1998; Orengo, 1999; Caro, 2001); 

sociología (Quesada, 2001; Massot, 2001; Barrón, 2000); creación de 

empresas (Cuñat, 2005a, 2005b; b, 2006). 

 

La aportación más relevante de la Teoría Fundamentada hace referencia 

a su poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro 

de un determinado campo de estudio. La emergencia de significados desde los 

datos, pero no de los datos en sí mismos, hace de esta teoría una metodología 

adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno social. 

 

Strauss y Corbin (1990) afirman que la Teoría Fundamentada puede ser 

utilizada para un mejor entendimiento de un fenómeno ya estudiado y así 

poder profundizar en él. Aseguran que el aspecto cualitativo de esta 

metodología favorece el desarrollo de respuestas a fenómenos sociales 

respecto a lo que está ocurriendo y por qué. 

 
 En función de estos criterios hemos procedido a aplicar la Teoría 

Fundamentada a nuestra investigación mediante la observación del Sistema de 

Ciencia y Tecnología y su comportamiento. Hemos analizado la legislación 

relacionada a este respecto lo que nos ha permitido identificar una serie de 

incongruencias normativas, y por último, hemos procedido a realizar 
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entrevistas en profundidad con expertos de dilatada experiencia en esta 

materia. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Teoría Fundamentada responde 

perfectamente al planteamiento de investigación propuesta, ya que el objetivo 

de esta tesis no es generar un hipotético-deductivo, si bien es cierto que la 

literatura consultada apunta que las relaciones entre el Sistema de Ciencia y 

Tecnología y las empresas no son lo adecuadas que debieran, ya que las 

herramientas de innovación abierta no se están aplicando y sería interesante 

incorporarlas para lograr una  mayor profundidad y obtención de sinergias en 

el SCT español. 

 

3.1.2 Método Delphi 

 

En el estudio de caso propuesto se querían identificar unos patrones 

para la promoción de las prácticas de innovación abierta en las empresas. 

Como se ha indicado entre los promotores identificados, se consideró como el 

más adecuado por las características del SCT español y el tejido empresarial 

el parteneriado público – privado y su adecuación a modelo normalizado de 

responsible partnering de EIRMA. 

 

El estudio elegido fue el de múltiples casos, que es el que más se ajusta 

al modelo de innovación que se propone y se defiende (modelo de triple 

hélice). La razón principal para elegir un estudio formado por más de un caso, 

además de para poder reforzar su validez interna, se encuentra en la llamada 

replicación teórica, aspecto fundamental como mecanismo de validez externa, 

conociendo la opinión de los agentes que intervienen en el mismo. 
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Los casos elegidos fueron siete. Autores como Eisenhardt (1989) 

confirman la adecuación de esta cifra al indicar que, en cualquier contexto, se 

considera recomendable el manejo de un número de casos ni inferior a cuatro 

ni superior a diez.  

 

La selección de los casos de estudio se realizó conforme a los siguientes 

criterios: 

 

- Heterogeneidad. Todos los casos seleccionados destacan por su 

vinculación con el Sistema de Ciencia y Tecnología español. Así 

Bioserentia, cuyo fundador participó en el diseño clusters de las 

bioregiones españolas. Fundación Cotec, por el gran prestigio de esta 

fundación empresarial y su implicación en el fomento de la 

innovación en España. UPM, como universidad de referencia en 

innovación y prácticas colaborativas. Telefónica I+D, como empresa 

española que más gasto realiza en I+D+i. Tecnalia, como centro 

tecnológico de ámbito nacional e internacional. Aimen, como OTRI y 

centro tecnológico de gran influencia en la región noroeste peninsular. 

Fundación Genoma, por ser una fundación pública de gran influencia 

en la promoción de la I+D+i biotecnológica en España. 

- Ejemplaridad. Todas las organizaciones destacan en el ámbito 

nacional por su ejemplar y activa implicación en el desarrollo de un 

sistema de ciencia y tecnología competitivo. 

 

En la tabla 33 se expone una breve descripción de los casos 

seleccionados para el estudio, además de un breve resumen de la dilatada 

experiencia profesional de los expertos con quienes se han mantenido las 

entrevistas en profundidad para la realización del método Delphi. 
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Entidad Actividad Entrevistado 

Bioserentia Incubadora biotecnológica D. Jorge Arenas 

Doctor en Farmacia, por la Universidad de Navarra, y Master in Bioscience Enterprise 

por MIT & Cambridge University.  

Comenzó su carrera profesional en 1.991 como científico y jefe de proyecto en 

Toxicología Hepática, para después trabajar como consultor de Estrategia en Salud en 

Arthur Andersen. Cinco años más tarde desempeñó diferentes puestos de dirección y 

emprendeduría en consultoría estratégica de Biotecnología. Ha participado en la 

fundación de 5 start-ups en España, EEUU y el Reino Unido, y funda BIOSERENTIA 

aceleradora de Start-ups biotecnológicas. 

Fundación 

Cotec 

Fundación empresarial formada por 69 

instituciones públicas y privadas cuya misión 

es el fomento de la innovación tecnológica 

en la empresa y en la sociedad española 

D. Manuel Zahera 

Director de Promoción de la Fundación Cotec. 

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, 

Diplomado en Economía por la School of Economic Studies de Londres y Master en 

Comunidades Europeas por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Su carrera profesional se inició como Director de Proyectos de Gibbs & Hill Española, 

posteriormente fue Subdirector en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI) y Director del Programa EUREKA en España. 

Universidad 

Politécnica 

de Madrid 

(Cátedra 

UPM-Indra) 

Institución académica representativa del 

parteneriado público – privado, como lo 

demuestra los treinta años de la cátedra 

UPM – Indra 

D. Félix Pérez 

Director de la Cátedra UPM- Indra 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Catedrático del Dpto. de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. Su actividad profesional ha 

estado siempre ligada a la docencia y la investigación en las áreas de las Tecnologías de 

Radiofrecuencia y los Sistemas Radar.  

Reconocimientos: Premios "Standard Eléctrica", Extraordinario de Doctorado, Mejor 

Tesis Doctoral leída en las Universidades de Madrid de la Fundación Universidad-

Empresa, Esabe-CEOE de Investigación y el Premio "General Fernández-Chicarro", 

concedido por el Ministerio de Defensa. 

Es autor de más de 200 publicaciones, entre libros, artículos en revistas, ponencias en 

congresos y monografías. La mitad de las cuales se han realizado en el ámbito 

internacional. 
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Telefónica 

I+D 

Multinacional española del sector de las 

telecomunicaciones 

D. Andrés Leonardo Martínez (Bio: http://uk.linkedin.com/in/aleonar) 

Developer Programs Engineer en BlueVia - Telefonica O2 (UK) 

Community Manager del Proyecto  Morfeo  

Analista de mercado OSS en QualiPSo Spanish Competence Centre  

Coordinador de las Red de Oficinas Morfeo en  Morfeo Cono Sur 

Tecnalia Centro Tecnológico formada por veintisiete 

empresas y diez instituciones públicas 

Dª. Elena Schaeidt 

Consejera Delegada. Directora de Internacionalización y Desarrollo Corporativo.  

D. Agustín Sáenz (Bio: http://www.linkedin.com/in/ajsaenz) 

Director de Desarrollo de Negocio 

Dª. Ciara O´Higins (Bio: http://www.linkedin.com/pub/ciara-o-higgins/0/6b/6a9) 

Responsable de Alianzas 

Aimen 

(Asociación 

de 

Investigación 

Metalúrgica 

del 

Noroeste) 

Centro Tecnológico/ OTRI que engloba a más 

de cien empresas y asociaciones de catorce 

sectores diferentes 

D. Fernando Sánchez 

Director Tecnológico 

Fundación 

Genoma 

España 

Fundación pública para la promoción de la 

biotecnología en España.  

Patronos, Ministerio de Ciencia e Innovación, 

Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, Gobierno de Navarra 

y Junta de Andalucía 

D. Rafael Camacho 

Director General de la Fundación Genoma España 

Experto en biotecnología, bioquímica, biología molecular y biología marina. 

Inició su carrera profesional en la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación de la Universidad de Sevilla. Con posterioridad ha desempeñado distintos 

puestos de responsabilidad en Newbiotechnic, la Fundación Progreso y Salud y la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.  

Tabla  33: Estudio de casos seleccionados para la investigación. Fuente: elaboración propia. 
 

 



 135 

El principio empleado en el proceso de recogida de datos fue el de uso 

de múltiples fuentes de evidencia. Este principio metodológico se basa en 

aplicar el concepto de triangulación (Campbell y Fiske, 1959), que consiste en 

recoger e integrar la evidencia relativa a cada caso a partir de una variedad de 

métodos y fuentes de información complementarias, combinando 

metodologías para analizar un mismo fenómeno (Maxwell, 1998; Stake, 

1994). 

 

Los datos se obtuvieron mediante entrevistas personales en 

profundidad, realizadas secuencialmente entre septiembre de 2011 y febrero 

de 2012 (con las excepciones de AIMEN, Telefónica y Tecnalia que se 

realizaron telefónicamente), con directivos con una dilatada experiencia y 

gran prestigio profesional, y por tanto, expertos en la materia propuesta. 

 

3.1.3 Cronología del análisis 

 

La figura 6 muestra la cronología del análisis que se ha desarrollado en 

el presente trabajo de investigación. 
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Figura 6: Cronología del análisis. Fuente: elaboración propia. 
 
 

3.1.4 Herramienta de análisis DAFO 

 

Como herramienta de evaluación de los resultados de la aplicación del 

método Delphi se decidió por utilizar el análisis DAFO, acrónimo de 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.  
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Este análisis se aplica en los estudios prospectivos sobre dinámicas 

sociales participativas. Desde 1994 se está adoptando en Europa por grupos 

cada vez más numerosos con aplicaciones en muy diversos ámbitos sociales y 

económicos. Esta técnica alcanza en los últimos años una gran relevancia en 

la planificación estratégica y en el diagnóstico de necesidades. Esta 

metodología es útil cuando se pretende impulsar transformaciones 

estructurales y dinamizar el cambio, elaborar proyectos de acción, así como 

crear redes de colaboración (Colás y De Pablos, 2004). 

 

La técnica DAFO metodológicamente se desarrolla en base a cuestiones 

que se plantean a grupos de expertos con el propósito de que diagnostiquen la 

situación presente, proyecten situaciones futuras y prevean acciones posibles 

considerando los condicionantes tanto en positivo como en negativo que rodea  

la temática a abordar. Tradicionalmente se concreta en preguntas que 

corresponden a criterios internos (Fortalezas y Debilidades) y externos 

(Oportunidades y Amenazas).  

 

Mintzberg et al. (1998) y Mintzberg y Lampel (1999) analizaron los 

distintos enfoques de desarrollo estratégico. De sus estudios identificaron 

nueve escuelas de pensamiento agrupadas en dos tipos. 

 

- Prospectivas, en la que las asunciones normativas derivan de un 

planteamiento en el que el entorno es relativamente constante y el reto 

para el desarrollo estratégico es ajustarse al mismo. De este modo, los 

autores identificaron tres escuelas con estos criterios. 

• Escuela de diseño 

• Escuela de planificación 

• Escuela de posicionamiento 



 138 

- Descriptivas, en las que el enfoque se deriva de descubrimientos 

empíricos o métodos o perspectivas disciplinarias. Conforme a estos 

criterios los autores identificaron seis tipos de escuelas. 

• Escuela del emprendimiento 

• Escuela cognitiva 

• Escuela del aprendizaje 

• Escuela cultural 

• Escuela política 

• Escuela ambiental 

 

Para el objeto de nuestra investigación el planteamiento que más adecúa 

es el correspondiente al enfoque prospectivo.  

 

El análisis DAFO denominado por Mintzberg et al. (1998) “modelo de 

la escuela de diseño” surgió de las obras de Philip Selznick (1957), Alfred 

Chandler (1962) y el grupo de Harvard Business School (Learned et al. 1965), 

entre otros. Este modelo se basa, por una parte, en una evaluación interna de 

las competencias, fortalezas y debilidades de la organización, y por otra, de 

una valoración del entorno exterior para determinar las oportunidades y las 

amenazas basadas en los cambios competitivos, económicos, sociales, del 

mercado o gubernativos. En este planteamiento las creencias y preferencias de 

las responsables, así como sus preferencias éticas, determinan el enfoque 

estratégico a seguir. 

 

Una evolución de este modelo fue propuesto por Ansoff (1965) 

combinando el análisis DAFO con técnicas de presupuestación y planes 

operativos en los distintos niveles de las organizaciones, resultando la escuela 

de planificación, analizada por Mintzberg (1994). Este enfoque ha sido 
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intensamente utilizado en el mundo empresarial durante la década de los 

setenta. 

 

Con posterioridad, Porter (1980, 1991) centró el análisis en las fuerzas 

externas y la naturaleza del cambio de los competidores dentro del sector al 

que la organización perteneciese. Este modelo, conocido comúnmente como 

de las “Cinco Fuerzas” pertenece a la escuela del posicionamiento. El análisis 

propuesto por Porter consiste en determinar e identificar:  

 

- La rivalidad interna entre los competidores existentes en la industria 

- La amenaza de nuevos competidores 

- El poder de negociación de los proveedores 

- La capacidad negociadora de los clientes 

- La amenaza de productos sustitutivos 

 

Las empresas han de elegir entre las estrategias genéricas posibles para 

lograr ser un proveedor “low-cost” (de bajo coste), diferenciar su producto 

haciendo que sea único, alcanzar una elevada fidelización de sus clientes y 

focalizarse en mercados nicho. 

 

El enfoque de Porter fue desarrollado posteriormente por Hamel y 

Prahalad (1993, 1994) centrando el análisis en la industria como clave 

estratégica, enfatizándolo en  las capacidades dinámicas. Conforme a este 

planteamiento el origen de las ventajas competitivas se encuentran en las 

competencias esenciales de la organización59, siendo la gestión estratégica un 

proceso colectivo de aprendizaje que ayuda a desarrollar y explotar 

competencias diferenciadoras difíciles de imitar por los competidores.  
                                                 
59 Las competencias esenciales (Prahalad y Hamel 1990; Day 1994) no son activos físicos, son procesos 
intangibles, son bucles de habilidades y tecnologías (Hamel y Prahalad 1994:202) 
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Este planteamiento fue reafirmado por otros autores como D’Aveni 

(1994), Brown y Eisenhardt (1998) y Galbraith y Lawler (1998), quienes 

enfatizaron la necesidad de desarrollar un diseño organizativo que favorezca 

el desarrollo flexible y la recombinación de estas capacidades. 

 

Por tanto, la evolución a lo largo del tiempo del análisis DAFO hasta 

llegar al concepto de las capacidades dinámicas, nos permite garantizar su 

adecuación al propósito de nuestro análisis, tal y como se mostrará 

posteriormente en los epígrafes de resultados y conclusiones. 

 

3.1.5 Cuestionario 

 

Para llevar a  cabo la fase de entrevistas se elaboraron dos cuestionarios60, uno 

sobre innovación abierta, con el título “Patrones de innovación abierta”, en 

colaboración con el Prof. Dr Wim Vanhaverbeke61 y la OECD62, por medio de 

Koen DeBaker Director de STI/SDP. El otro cuestionario, de elaboración 

propia y titulado “Prácticas de innovación abierta: parteneriado público- 

privado”, se realizó basándonos en las directrices del protocolo de 

Responsible Partnering de EIRMA. 
                                                 
60 Ver Anexo II 
61 Wim Vanhaverbeke. Estudió Filosofía y Económicas en la Universidad Católica de Lovaina. Es  Doctor en 
Administración de Empresas (DBA) por el IESE-Business School. En la actualidad es profesos en Estrategia 
y Organización en la Universidad de  Hasselt (Bélgica) en el Departamento Economía de la Empresa. Es 
profesor visitante en ESADE (España) y en Vlerick Leuven Gent School of Mangement (Bélgica). 
Ha alcanzado un reconocido prestigio internacional en el campo de la innovación abierta, por sus 
investigaciones en colaboración con Henry Chesbrough y Joel West, entre otros, y de cuya relación han 
publicado numerosos trabajos siendo el último de ellos "Open Innovation: Researching a New Paradigm". 
Oxfor University Press, 2006. http://wimvanhaverbeke.be/ 
62 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 
estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.  
Los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con 
el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no 
miembros. 
Actualmente, la OCDE se ha constituido en uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se analizan 
y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y 
medioambiente 
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Con estos cuestionarios se deseaba explorar y describir las prácticas de 

innovación abierta en las organizaciones tanto públicas como privadas 

mediante acuerdos de parteneriado público – privados y poder explicar un 

hecho paradójico como es la elevada producción científica y el pobre índice 

de innovación y competitividad de la economía y la empresa española. 

 

El cuestionario de “Patrones de innovación abierta” se estructuró en 

seis preguntas fundamentales con el objetivo de tener una perspectiva 

completa de la aplicación de prácticas de innovación abierta. 

 

Así en el apartado 2, las preguntas estaban dirigidas a conocer el uso de 

las fuentes de innovación externa, para determinar si realmente el contexto 

industrial y tecnológico incide en la adaptación de prácticas de la innovación 

abierta (Chesbrough, 2006), y en ese caso, su adecuación a las herramientas 

de scouting identificadas por Ulmer y Fiore (2009). Tal es el caso del 

crowdsourcing (Howe, 2006; Boutin, 2006; Prahalad y Ramaswamy, 2004), 

de la innovación avanzada o EDI63 (Ford 1996; Cohen et al., 1972), la 

innovación de usuario o User Driven Innovation (von Hippel, 1986, 1988, 

2005) o los Fab-labs Mirijamdotter et al., (2006) y Niitamo et al., (2006), 

Folstad (2008). 

 
Según las orientaciones que provienen de la innovación abierta, la 

gestión debe organizar las transacciones de conocimiento con el entorno, 

actividad que se realiza por medio de tres estrategias posibles adquiriendo 

conocimiento (estrategia outside-in), integrándolo (estrategia coupled) o 

explotándolo (estrategia inside-out) (Lichtenthaler y Ernst, 2006).  

 

                                                 
63 EDI, Employee Driven Innovation o innovación del trabajador 
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En este sentido, las preguntas del  apartado 3,  iban dirigidas a conocer 

los modos de monetizar las innovaciones internas y externas -Inside  

Out/Outside-In- (Sandulli y Chesbrough, 2009) y su adecuación a los 

propuestos por  Christensen et al. (2005) licencias, joint ventures, spin-offs .  

 

En el desarrollo de esta estrategia la capital riesgo juega un papel 

fundamental (Chesbrough, 2002), por eso nuestro interés por conocer en el 

apartado 4 y 5 la importancia que le dan las empresas y los medios que 

disponen para aplicarlo, así como la forma de gestionar los recursos humanos 

dedicados a estas actividades. 

 

La propiedad intelectual/industrial (IP) es un factor de gran relevancia 

para realizar prácticas de innovación abierta en las organizaciones. 

Gambardella (2005) indicaba que apenas un tercio de las patentes europeas no 

se usaban para ningún propósito económico o comercial y Lambert y Ryan, 

(2008), demostraron que el 99% de las ganancias por licenciamiento de 

patentes en los Estados Unidos estaban generadas por compañías que poseían 

el 40% de todas las patentes del país.  

 

En base a estos datos, el apartado 6 iba dirigido a conocer la 

consideración que se tiene de la IP y la evolución de las patentes en las 

organizaciones entrevistadas. 

 

Por último, en el apartado 7 las preguntas estaban dirigidas a conocer la 

percepción que tienen las organizaciones de la acción de la Unión Europea 

para promover la integración de un Sistema Europeo de Innovación, conforme 

a los criterios triple hélice (Etzkowitz, 1995) o Malerba (2002, 2004).  
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El segundo cuestionario “Prácticas de innovación abierta: parteneriado 

público- privado” 

 

El punto de partida de este cuestionario fueron los resultados que se 

obtienen de la evaluación del programa Ingenio 201064 son: 

 

- España ha alcanzado el noveno puesto científico a nivel mundial, en 

volumen e impacto. 

- Se han consolidado ciertos liderazgos tecnológicos internacionales en 

ámbitos como la energía eólica, solar, infraestructuras o tecnologías 

del agua. 

- Han aparecido áreas de liderazgo emergentes en biotecnología, nuevos 

materiales o coche eléctrico, entre otras.  

 

En contraposición a los datos de producción científica, España revela 

unos datos decepcionantes en competitividad, ocupando el puesto 36 en 2010 

(el 39 en 2009) en el Índice global de competitividad 201065 y en innovación, 

en “The Global Innovation 1.000”66, solo cinco corporaciones españolas 

(Telefónica, Almirall, Acciona, Zeltia y Abengoa) entraron en el top 1.000, el 

mismo número que en el año anterior. 

 

La disparidad que se está produciendo entre el volumen y la calidad de 

la producción científica y el índice de competitividad global que refleja la 

economía española, y por tanto,  mejorar estos datos que representan  la 

aplicación práctica del esfuerzo científico desarrollado en España se pondrá 

en práctica la segunda etapa en la estrategia estatal de innovación e2i.  El 

                                                 
64 Fuente: Informe COTEC 2011 
65 Fuente: “The World Competitiveness Yearbook”. IMD (2010). 
66 Fuente: Booz&Company 2011 
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objetivo es alcanzar la media europea actual en inversión en I+D del 1,9%, 

con un sector privado que debe ser responsable de dos tercios de este esfuerzo 

inversor, es un primer hito obligado para nuestro país, antes de continuar el 

segundo viaje hacia el objetivo del 3% marcado por la estrategia europea 

2020. 

 
Para alcanzar los hitos propuestos, la estrategia nacional de innovación 

e2i deberá resolver determinados factores de erosión que actúan 

negativamente en la percepción de la innovación y la cooperación en la 

empresa española (Informe Cotec, 2011): 

 
- Baja consideración de los empresarios españoles hacia la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación como elemento 

esencial para la competitividad (59,8%). 

- La transferencia de tecnología de las universidades y centros públicos 

de investigación a las empresas se ve perjudicada por las limitaciones 

del ordenamiento administrativo (54,9%).  

- Escaso conocimiento y falta de valoración por las empresas de los 

servicios de las oficinas de transferencia de tecnología (OTRI) 

(36,6%). 

- Escasa cultura de colaboración de las empresas entre sí y entre estas y 

los centros de investigación (77,8%). 

- Falta de cooperación entre las pymes para promover proyectos y 

actuaciones a favor de la innovación (61%). 

- Escasa promoción pública de grandes proyectos multidisciplinares, 

con  participación de empresas, universidades y otros centros públicos 

de investigación (50%). 
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El escenario que define los datos indicados determinó la elaboración del 

segundo cuestionario, que quedó estructurado en siete epígrafes, cada uno de 

ellos divididos en diferentes cuestiones. 

 

En el primer epígrafe las preguntas están dirigidas a evaluar la opinión 

de los expertos sobre si los sistemas de innovación nacional y regional -

clusters y parques tecnológicos (Porter 1998; Malerba, 2002, 2004)- actúan 

como promotores de las prácticas de innovación abierta, en el que se incluyen 

clientes, proveedores, competidores, universidades, entidades 

gubernamentales, etc. conforme a  los criterios expuestos por Lundvall (1985). 

 

En el segundo epígrafe se valora la influencia de los sistemas de 

innovación regionales y nacionales, como elemento esencial para la creación y 

difusión del conocimiento, y su incidencia para el desarrollo de políticas 

(Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Werger, 2003) para constituir un sistema de  

ciencia y tecnología en el que la industria, la universidad y el gobierno 

trabajen de un modo conjunto y eficientemente, conforme a un modelo de 

triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 

 

El epígrafe tercero, se analizaba el  programa Ingenio 2010 como 

iniciativa para favorecer la realización de grandes proyectos en cooperación 

que incrementasen las capacidades científico-tecnológicas de las empresas y 

de los grupos de investigación nacionales, así como aumentar la colaboración 

público-privada. En este sentido, el objetivo era analizar si este programa ha 

servido para desarrollar redes colaborativas, o por el contrario, ha resultado 

ser una herramienta para la externalización (outsourcing) de la I+D de las 

empresas (Mc Cormack et al., 2007). 
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En el cuarto epígrafe basándonos en los datos de la Encuesta sobre la 

Innovación Tecnológica en las Empresas (ITE) 2009 las grandes empresas 

externalizan el 16% de su gasto de I+D, mientras que las pequeñas sólo el 

12,5%, dirigimos nuestras preguntas a intentar conocer las causas que 

provocan estos índices tan bajos de colaboración, que se confirman en otros 

datos como el de la compra de conocimiento externo.  

 

En este sentido, consideramos interesante conocer la opinión de los 

expertos para que nos ayudasen a identificar las capacidades67 desarrolladas 

por empresas como Apple, que en 2010 dedicó el 3,1% de su facturación a 

I+D figurase como la número 1 en innovación o GE que dedicó el 2,1% de su 

facturación a I+D y considerada como la cuarta empresa más innovadora68. 

 

En el epígrafe quinto las preguntas tenían por objetivo conocer la 

percepción por parte de las empresas del Sistema de Ciencia y Tecnología 

español (SCT) y su relación con los datos publicados por las ITE (2009) según 

las cual en las  actividades en colaboración los colaboradores preferidos para 

la innovación  son los proveedores (el 49,8% de las empresas), seguidos a 

distancia por las universidades (29,5%), centros tecnológicos (27,0%), 

consultoras (26,0%) y clientes (24,8%). Los menos citados son las empresas 

competidoras (19,6%), empresas de su mismo grupo (19,1%) y organismos 

públicos de I+D (15,8%).  

 

En este sentido nuestro interés se ha centrado en conocer si los canales 

de relación son los adecuados (Hagerdoon et al., 2000; Freeman, 1991), y por 

otro, si existen intereses comunes entre los distintos agentes que intervienen 
                                                 
67 Conner y Prahalad, 1996; Hunt, 2000; Srivastava, Fahey y Christensen, 2001; Prahalad y Hamel, 1990; 
Day, 1994. 
68 "The global innovation 1000: how the top innovators keep winning. Strategy business magazine nº 61". 
Barry Jaruzelski and Kevin Dehoff. Booz & Company (2010). 
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en el SCT (Alchian y Demsetz, 1972; Jensen y Meckling, 1976; Pfeffer, 

1987). 

 

Por último, las cuestiones planteadas en los epígrafes seis y siete se 

realizaron teniendo en cuenta que el principal óbice para la innovación suelen 

estar relacionado con la eliminación de barreras para la transformación 

productiva del conocimiento. Las organizaciones deben aprobar y adoptar 

prácticas de Responsible Partnering (EIRMA, 2009). La asociación 

responsable encamina las situaciones para que los participantes del sector 

público y privado hagan contribuciones significativas ante el eventual éxito de 

la investigación y colaborar en la mejora de la estructura en base a sus 

experiencias. 

 

Las preguntas están dirigidas a conocer si los acuerdos de colaboración 

conjunta se adecúan a la metodología consensuada por la industria europea y 

reflejada en el protocolo de buenas prácticas publicado por EIRMA, en el que 

se contemplan los distintos aspectos que surgen del parteneriado público-

privado. 

 
 
 De la aplicación del método Delphi destacaron una serie de cuestiones  

que para los expertos resultaban de mayor interés, que quedan recogidas en la 

tabla 34, y surgieron otras nuevas, que si bien no estaban contempladas, 

enriquecieron la cuestión analizada. 
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¿Podría identificar algún otro tipo de impulso político a las prácticas de innovación abierta? 

¿Estos instrumentos a efectos empresariales han sido lo suficiente atractivos como para transmitir 

los beneficios que proporcionan la colaboración entre empresas y público – privada? 

¿Qué percepción tiene de la cooperación?, ¿Podría distinguir la prácticas colaborativas, o de 

cooperación, del outsourcing o subcontratación?  

¿Qué causas podría identificar como promotores para que la I+D se desarrolle internamente  de un 

modo mayoritario? 

¿Dominar las capacidades ligadas a la comercialización, que son por su naturaleza las que tienen 

un carácter más multidisciplinar dentro de la empresa, implica disponer de fortalezas en otras 

facultades relacionadas con la producción, la capacidad logística, de ventas, de marketing o de 

recursos humanos? 

¿Se interpreta al SCT como un órgano poco flexible y adaptado a las necesidades de mercado? 

¿Es adecuado el canal utilizado en la actualidad? 

¿Considera que los canales para que las empresas puedan comunicarse  con las OPIs y SCT en 

general, están bien definido y son accesibles? 

La investigación conjunta suele ser a más largo plazo o de una duración más indeterminada que 

un contrato de desarrollo, por tanto, hay que  reconocer que las partes disponen de un 

conocimiento previo  es la justificación previa para establecer el acuerdo de colaboración. 

¿Representa un elemento de interés para las partes establecer cuánto de este conocimiento debe 

de estar disponible y en qué términos? 

¿De los siguientes factores cuáles considera más relevantes para la coordinación y control de un 

acuerdo de colaboración? 

El interés por publicar los resultados de interés científico es una consideración esencial para las 

universidades y OPIs. ¿Qué mecanismo establece para no retrasar las publicaciones sin afectar por 

ejemplo, a la solicitud de la patente de protección? ¿Cómo contempla la inclusión de información 

confidencial que pertenezca a otras partes del proyecto? 

El derecho de acceso a la información precedente es un factor crítico ya que es lo que permite 

garantizar su titularidad para la concesión de licencias para el uso estipulado y que su 

conocimiento no incumple los derechos de terceros por ser divulgados ¿Cómo se plantea definir 

las condiciones y restricciones que regulan esta información? 

La propiedad de los resultados es un elemento de gran interés para las partes. ¿Contempla la 

opción de la utilización conjunta de las invenciones y la IP resultante, permitiendo a todas las 

partes el licenciamiento de manera individual?, o por el contrario, ¿es favorable a  que una de la 

partes tenga el derecho exclusivo del uso de los resultados, conservando la otra la propiedad? 

Tabla  34: Preguntas más relevantes para los resultados de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
 

Estrechamente relacionado con estas cuestiones surgieron otras que 

aunque no estaban expresamente indicadas, resultaron interesantes tratar por 

su incidencia en el SCT español, entre las que hay que destacar, las siguientes 

recogidas en la tabla 35. 
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La atomización institucional del SCT y el papel determinante de las regiones, comunidades 

autónomas, que no permite hablar en puridad de un sistema científico tecnológico español y de 

un notable intervencionismo público 

Relacionado con lo anterior los factores culturales y su incidencia en la gestión del SCT, como son 

la cultura del gasto o las diferencias que se presentan respecto a las sociedades de ética calvinista 

El funcionamiento de los departamentos universitarios y la rotación de los grupos de investigación 

y su incidencia tanto en la confidencialidad como en la creación de conocimiento tácito y la 

relevancia como principal activo que produce el sistema universitario 

La importancia del artículo 83 en la regulación de los acuerdos de colaboración conjunta, y la 

adecuación que hacen las universidades para su aplicación 

El planteamiento de los departamentos universitarios a establecer acuerdos de colaboración 

conjunta estables 

La paradoja que presenta la normativa actual para la valoración de los méritos del profesorado 

universitario y su incidencia en tres factores: publicaciones – spin offs – patentes en explotación 

La experiencia de otros países aplicando otros modelos de transferencia tecnológica de la 

universidad hacia la empresa 

La necesidad del sistema empresarial de disponer de spin offs universitarias que actúen como 

proveedores de servicios de alto valor añadido explotando las innovaciones de resultados de su 

investigación, entre otras razones, porque en muchas ocasiones se requiere de un soporte/ 

mantenimiento que un departamento universitario no puede proporcionar si no es por medio de 

una empresa 

La incidencia de la compra pública de innovación y la transferencia inversa como instrumentos de 

transferencia científico – tecnológica 

Tabla  35: Cuestiones surgidas fuera del cuestionario. Fuente: elaboración propia. 
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4 RESULTADOS 

 

Las entrevistas mantenidas con los expertos de las distintas 

organizaciones, y en virtud de los criterios aplicados en su selección, 

heterogeneidad y su ejemplaridad en el Sistema de Ciencia y Tecnología, han 

permitido elaborar un DAFO con el que analizar los resultados obtenidos. 

 

El empleo del análisis DAFO nos ha permitido describir un modelo de 

la investigación universitaria y cómo la perciben quienes están directamente 

relacionados con ella, lo que ha llevado a revelar aquellos puntos que no sólo  

suponen un serio riesgo para la sostenibilidad del propio Sistema de  Ciencia y 

Tecnología, sino que además, inciden negativamente en la difusión de 

prácticas de innovación abierta en la economía española. 

 

La utilización de este método de análisis también nos ha permitido 

identificar aquellas fortalezas que deben ser aprovechadas por su capacidad 

para poder generar nuevas oportunidades que permitan reforzar el SCT y  

producir mayores niveles de innovación, contribuyendo a  mejorar la 

competitividad de la economía española. 
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ESTRATÉGICA 

• Solapamiento de estructuras de transferencia (OTRIs, Centros 

de Innovación, Plataformas tecnológicas, etc) 

• Exceso de atomización del SCT español tanto 

geográficamente como disciplinariamente 

• Elevada producción científica (puesto 9) y unos bajos niveles 

de competitividad (puesto 36) 

• Defensa por parte de OPIs y universidades de un modelo 

lineal de innovación 

CULTURAL 

• Universidades como instituciones de socialización del 

conocimiento 

• Baja consideración de empresas y OPIs a la necesidad de 

patentar 

• Escasa cultura, por parte de los agentes implicados,  de 

comprender el mercado del conocimiento, lo que dificulta su 

eficacia  

• Escasa cultura de valorización de los resultados de la 

investigación lo que afecta a la IP e industrial 

• Percepción por parte de los OPIs de que los acuerdos de 

colaboración conjunta estables son inmovilistas y 

desincentivan la I+D 

RELACIONAL 

• Acercamiento de las empresas al SCT para la obtención de 

financiación pública de sus proyectos de I+D 

• El modelo de relación empresa – OPI se sustenta en un 

modelo de externalización de trabajos más que en 

cooperación 

• A pesar de existir unos canales formales para establecer 

contactos, las empresas utilizan mayoritariamente canales 

informales 

ESTRATÉGICA 

• Reducción de la financiación pública a la I+D 

• Las reformas propuestas priorizan la CPI como herramienta 

de promoción de la transferencia inversa en detrimento de 

las EBTs 

• Las universidades contemplan a los alumnos como principal 

mecanismo de transferencia de conocimiento, en detrimento 

de patentes, etc. 

• Los canales para comunicar resultados de la I+D son 

excesivamente endogámicos a la comunidad científica, y por 

tanto, poco accesible a la empresa 

• Reformas legislativas contradictorias. P.e. licenciamiento en 

la Ley Eª Sostenible Cap.V art.55 vs. Ley de Ciencia art. 35. 

Concurrencia competitiva vs. Dº privado 

• Las reformas legislativas continuistas priorizan el índice de 

impacto en detrimento de la transferencia de conocimiento 

GESTIÓN 

• Mercado del conocimiento poco desarrollado. Escasos 

brokers e instrumentos deficientes como VC y MAB 

• Sistema concebido en base al gasto y no a la inversión. 

Predominio de la justificación ex - ante, en lugar, ex – post 

• Las comisiones para la selección de proyectos de 

investigación en las universidades emplean mecanismos que 

dificultan la transferencia inversa 

CULTURAL 

• Los bajos niveles de externalización de I+D por parte de las 

empresas y de acuerdos de colaboración estables impiden 

que se promueva la transferencia inversa 

• Un mercado del conocimiento débil, en gran parte debido a la 

escasa relevancia que se da por entender su funcionamiento 

y las fuerzas que lo rigen 

A
M

E
N

A
Z

A
S
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ESTRATÉGICA 

• Ser un país con una elevada producción científica (9º 

puesto) 

• Interés por incentivar la triple hélice por parte de las 

instituciones 

GESTIÓN 

• Experiencia en acuerdos de colaboración conjunta con el 

programa Ingenio 

• Normativa adecuada para aplicar el responsible 

partnering 

• Buena predisposición de las partes implicadas para 

establecer acuerdos de colaboración conjunta 

respetando los intereses de las partes 

RELACIONAL 

• Acercamiento de pymes y grandes empresas al SCT 

español 

• Buena imagen tanto por parte de las empresas como de 

los OPIs del éxito y el beneficio conjunto logrados con el 

Programa Ingenio 

 

ESTRATEGICA 

• Desarrollos normativos recientes para promover la 

colaboración y cooperación horizontal y vertical 

• Aprovechar la elevada producción científica para generar 

desarrollo (fase pre-competitiva) e innovación (aplicación 

básica)  

GESTIÓN 

• Acuerdo en el interés de promover el parteneriado 

público – privado y la transferencia inversa  

• Fomentar un concepto de universidad emprendedora que 

apoye la creación de spin off 

RELACIONAL 

• Progresivo acercamiento de los OPIs a la realidad 

empresarial y viceversa 

 

O
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E
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Tabla  36: Cuadro DAFO resultante de las entrevistas mantenidas con expertos. Fuente: elaboración propia. 
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Taxonomía de incoherencias 

 

La revisión del DAFO permite identificar y clasificar, lo que podrían 

denominarse incongruencias sistémicas que deben analizarse por el impacto 

negativo que producen en el SCT español. 

 

Las acciones políticas evidencian el interés por crear un SCT – 

Empresa que facilite la relación del ámbito científico-tecnológico y el 

empresarial, conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Lisboa de 2000 y en 

otros documentos análogos como el Libro Verde Innovación69 que promueven 

la economía del conocimiento (Drucker, 1969). 

 

Según datos de la OECD (2009)70, las actividades incluidas en el sector 

servicios son las que tienen una mayor aportación al PIB y al empleo en los 

países desarrollados. En el período de 1997 a  2007, los servicios 

representaron entre el 60% y el 75% del valor añadido bruto (VAB) en los 

principales países de la OECD. 

  

Estos datos constatan que, desde finales del siglo XX, se está 

produciendo un cambio de paradigma en el modelo económico. De una 

economía industrial,  focalizada en el producto, se ha migrado a un modelo 

económico  orientado a los servicios (Drucker, 1994).  

 

 El factor clave de una economía del conocimiento es una mayor 

dependencia en  las capacidades intelectuales, más que en los recursos 

naturales, el trabajo o el capital. La integración con otros recursos permite 
                                                 
69 http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf 
70 OECD in figures 2009 (OECD, 2009) http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-in-figures-2009_oif-
2009-en 
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obtener mejorar en el proceso de producción desde la I+D hasta la producción 

pasando la relación con los clientes (Powell y Snellman, 2004). Estos cambios 

han quedado reflejados en un incremento de la participación relativo del PIB 

atribuido al capital intangible (Abramovitz y David, 1996) 

 

La teoría de recursos y capacidades (Conner y Prahalad, 1996; Hunt, 

2000; Srivastava, Fahey y Christensen, 2001) y de las competencias 

esenciales (Prahalad y Hamel, 1990; Day, 1994), ayudan a comprender estos 

factores diferenciales. 

  

Las competencias esenciales (Prahalad y Hamel 1990; Day 1994) no 

son activos físicos, son procesos intangibles, son bucles de habilidades y 

tecnologías (Hamel y Prahalad 1994:202) y suelen ser rutinas, acciones, 

operaciones que son tácitas, ambiguas e idiosincráticas (Nelson y Winter 

1982; Polanyi 1966). Teece y Pisano (1994:537) sugieren que la ventaja 

competitiva de las organizaciones se basa en las capacidades dinámicas 

establecidas en las rutinas de alta cualificación de los procesos de las 

organizaciones, estando condicionadas por su historia.  

 

En este contexto la Universidad desempeña un papel principal para 

generar una economía del conocimiento, al actuar como el agente fundamental 

en la generación de nuevos competencias que respondan a las premisas de un 

modelo económico orientado a los servicios. 

 

De este modo la acción política ha estado dirigida a implantar un 

modelo de innovación que responde a un modelo Building Blocks descrito por 

Malerba (2002, 2004) y ajustándose lo más posible al modelo  denominado 

triple hélice (Etzkowitz, 1995), en donde convergen y se entrecruzan los tres 
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agentes del sistema: Universidades y Organismos Públicos de Investigación 

(investigación básica), las Empresas y las Administraciones. 

 

La figura 7 presenta la estructura y las relaciones que se producen 

cuando se logra un sistema dinámico ciencia- tecnología-empresa. 

 

 
Figura 7: Sistema dinámico ciencia-tecnología-empresa. Fuente: elaboración propia. 
 
 

La efectividad del sistema depende de la fortaleza y equilibrio de las 

interacciones descritas, así como del resultado de la existencia de estructuras e 

instrumentos entre agentes que favorezca la acción recíproca de los agentes. 

Por tanto, la convergencia final del sistema dependerá de los agentes, de las 

estructuras de intermediación71 entre agentes y de los instrumentos72 utilizados 

por los agentes para mejorar el flujo de la interacción.  

                                                 
71 Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación, Centros de Innovación, los Centros  
Tecnológicos, Laboratorios de homologación y ensayo, Parques Tecnológicos, Servicios de Apoyo a la 
Investigación e Innovación, Plataformas Tecnológicas, Centros de Patentes (centros de valorización de la 
propiedad intelectual), Incubadoras de Empresas Innovadoras y Parques Científicos.  
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Por tanto, lo que se pretende es favorecer la creación de capacidades 

dinámicas como factor determinante de la innovación y de creación de 

ventajas de competitivas Eisenhardt y Martin (2000) y Tidd (2000)73.  

 

Los fundamentos que proporcionan la teoría de recursos y capacidades, 

y muy especialmente, los principios que aporta el conocimiento de las 

capacidades dinámicas van a permitir desarrollar el siguiente análisis DAFO 

del SCT español.  

 

DEBILIDADES  

 

De las entrevistas mantenidas se han identificado unas características 

del SCT que lo hacen frágil, y deben considerarse como debilidades 

sistémicas por el propio planteamiento con el que se ha realizado y que está 

condicionando su evolución y resultados. 

 

Las políticas que se han aplicado han estado dirigidas a construir un 

modelo dinámico de SCT conforme al que representa la Triple Hélice 

(Etzkowitz, 1995). En este contexto la  Universidad se establece como el 

agente fundamental en la generación de nuevos conocimientos y en el que la 

política de I+D+i ha estado guiada en la promoción de unas estructuras e 

instrumentos que promuevan la transferencia vertical74. 

 

                                                                                                                                                    
72 Contratos, patentes y licencias; movilidad de recursos humanos; servicios de apoyo a la investigación; 
incentivos fiscales y creación de empresas de base tecnológica. 
73 Ver Tabla 1 (pg. 12) 
74 El concepto de transferencia de conocimiento o de tecnología, presenta una doble vertiente: 

• Transferencia horizontal, la que se produce entre empresas. 
• Transferencia vertical, en la que intervienen los agentes generadores de conocimiento (universidades 

y organismos públicos de investigación -OPIs-) y las empresas. 
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Sin embargo, este planteamiento estratégico, basado en el desarrollo de 

unas infraestructuras que faciliten y promuevan la interacción de los agentes 

presenta en su ejecución limitaciones, y por tanto, debilidades. 

 

Factores estratégicos 

 

Modelo lineal de innovación 

 

Es incoherente que la estrategia de innovación intente promover un 

SCT dinámico y que las universidades, como agente fundamental, defiendan 

un modelo lineal de innovación que responde a un esquema en el que el 

sistema de ciencia y tecnología surge de la investigación básica, continúa  con 

la investigación aplicada, y el posterior desarrollo tecnológico, y concluye con 

el proceso de marketing y  el lanzamiento al mercado del nuevo producto o 

novedad, tal y como se refleja en la figura 8. 

 

 
Figura 8: Modelo lineal de innovación. Fuente: elaboración propia. 
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Este planteamiento quiebra la fortaleza del SCT ya que promueve un 

modelo de innovación cerrada que no se corresponde con una economía 

basada en el conocimiento, como el que se propone desde las instituciones y 

entra en confrontación con un modelo de innovación abierta (Chesbrough, 

2003), caracterizado por la democratización del proceso de innovador y la 

universalización de las fuentes de innovación. 

 

Como argumento para la defensa de este planteamiento se sostiene en 

una interpretación de la Universidad desde una posición clásica, que 

presupone que la participación de la universidad en el desarrollo de las 

economías regionales y en la “valorización” (comercialización) de la 

investigación se traduce en una pérdida de libertad para realizar libremente 

investigación básica o, como se ha utilizado demagógicamente en algunos 

sectores universitarios, en la “privatización de la investigación básica”. 

 

Esta situación explica, en parte, el hecho de que España tenga una 

producción científica muy prolífica, ocupando el puesto noveno a nivel 

mundial, y sin embargo,  de acuerdo al índice  global de competitividad 

201075 se ocupe puesto 36 en 2010 (el 39 en 2009). 

 

La propia legislación apoya este planteamiento. El  R.D. 1086/1989, de 

28 de agosto, introdujo en el régimen retributivo del profesorado universitario 

un nuevo concepto destinado a incentivar la actividad investigadora mediante 

evaluaciones anuales que quedaban encargadas a una comisión nacional 

evaluadora. Asimismo, la Resolución del Ministerio de Hacienda de 28 de 

                                                 
75 Fuente: “The World Competitiveness Yearbook”. IMD (2010). 
http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf 
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diciembre de 1989 introdujo el mismo concepto para el personal investigador 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

 
Estas disposiciones han sido actualizadas posteriormente siendo la 

última de ellas la  Resolución de 23 de noviembre de 201176, de la Presidencia 

de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 

se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de 

evaluación. 

 
Esta normativa hace prevalecer la publicación en revistas científicas 

con un alto nivel de impacto para la obtención de los méritos científicos que 

se manifiestan en los sexenios que reciben profesores universitarios e 

investigadores, lo que da lugar un esquema funcional como el que se refleja 

en la tabla 33 y que, por tanto,  promocionan la difusión en detrimento de la 

transferencia del conocimiento. 

 

 
Tabla  37: Tipos de conocimiento y fuentes de transferencia. Fuente: elaboración propia. 

                                                 
76 BOE  Núm. 288 Miércoles 30 de noviembre de 2011 Sec. III. Pág. 127448 
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El gráfico 10 muestra la evolución de los documentos con afiliación 

española en la base de datos “Scopus” en todos los ámbitos científicos y 

tecnológicos, incluidas las ciencias sociales y humanidades, revela un 

importante crecimiento del número absoluto de los mismos en el período 

2000-2009, sobre todo a partir de 2003. 

 
Gráfico 10: Evolución de la producción científica española en Scopus. Fuente: SCI Journal & Country Rank. 

 

En el período 2005-2009 la universidad fue el principal productor de 

publicaciones científicas de difusión internacional. Sin embargo, los datos de 

impacto normalizado son mejores los del CSIC y EPI, tal y como muestran los 

datos del gráfico 11. 

 
Gráfico 11: Distribución de la producción científica por sectores. Fuente: SCI Journal & Country Rank. 
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Las solicitudes europeas de origen español registraron un  incremento 

del 140% en el mismo período. Es relevante subrayar que en España 

aproximadamente el 50% de las solicitudes de patentes las realiza el CSIC. 

 

 
Gráfico 12: Estadística de la Propiedad Industrial (1999 – 2009). Fuente: OEPM 2010. 

 

Las patentes consideradas como las más interesantes por su mayor valor 

comercial y de impacto en innovación, son las triádicas, al tener efectos 

conjuntos en las oficinas de Patentes Europea (EPO), Japonesa  (JPO) y 

Estadounidense  (USPTO). 
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Gráfico 13: Distribución de patentes triádicas. Fuente: Main Science and Technology indicators. Volume 
2010/2. OECD, 2011. 

 
Según los datos de la OECD, dentro de la UE la actividad se concentra 

en un número muy limitado de países, Alemania, Francia y el Reino Unido 

acumulan conjuntamente el 20,7% de las patentes triádicas mundiales en 

2008, una cuota muy parecida al 21,2% que acumulaban en el año 2000. Las 

patentes obtenidas por España representaban en 2008 el 0,45% del total 

mundial muy por debajo del peso de la economía española en el mundo. 

 

Si se ponderan las patentes triádicas obtenidas en función de la 

población del país, en 2008 España ocupaba la posición 25, con 4,9 patentes 

por millón de habitantes, una cifra que está muy por debajo de la media de la 

UE-27 (29,1) y de la OECD (38,4). 
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Esta situación manifiesta que la elevada producción científica, y por 

tanto, de conocimiento no se está transfiriendo a la economía real, en gran 

parte debido por un número de patentes, solicitadas y concedidas, es bastante 

escaso, lo que impide que se manifieste en capacidad de innovación y mejora 

de la productividad. 

 

Exceso de atomización y solapamiento de estructuras 

 

El Sistema de Ciencia y Tecnología se ha ido organización en base al 

desarrollo de unas estructuras que faciliten y promuevan la interacción entre 

los agentes. Sin embargo, el entramado institucional y político español, en el 

que la mayoría de las competencias son transferidas a los gobiernos 

autonómicos, como es el caso de la educación, ha afectado negativamente a la 

creación e implantación de  un SCT de ámbito nacional. 

 

El interés de cada una de las autonomías en distinguirse del resto en 

todas las disciplinas han afectado a la excelencia científica y tecnológica, no 

gestionando los recursos conforme a un criterio de racionalidad (Coase, 1937) 

y generando un sistema saturado de estructuras de transferencia, en el que se 

percibe un notable solapamiento tanto funcional como territorial que ha 

limitado sensiblemente la efectividad del sistema en general.  

 

En las entrevistas mantenidas se denuncia un exceso de atomización del 

SCT, por un lado, por la propia organización política del Estado basada en las 

autonomías. Por otro, por las estructuras de transferencia, que dada su 

multiplicidad no queda claro cual es su misión y hasta qué punto no produce 

solapamientos. 
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Los datos de la tabla 38, basados en el Informe Cotec 2011 así lo 

confirman. 

 

Problemas del Sistema Nacional de Innovación 

Escaso conocimiento y falta de valoración por las empresas de los servicios de las 

oficinas de transferencia de tecnología (OTRI) 

36% 

Escasa cultura de colaboración de las empresas entre sí y entre estas y los centros de 

investigación 

77,8% 

Escasa promoción pública de grandes proyectos multidisciplinares, con  participación de 

empresas, universidades y otros centros públicos de investigación 

50% 

La transferencia de tecnología de las universidades y centros públicos de investigación a 

las empresas se ve perjudicada por las limitaciones del ordenamiento administrativo 

54,9% 

Tabla  38: Problemas del Sistema Nacional de Innovación. Fuente: adaptado Informe Cotec 2011. 
 
 

En este sentido se produce la paradoja que hay una aceptación 

generalizada, tanto por el ámbito universitario como por el empresarial, que 

los contactos universidad – empresa se realizan mediante canales informales, 

basados en relaciones personales. 

 

 Este planteamiento limita la generación de capacidades dinámicas de 

innovación (Eisenhardt y Martin, 2000; Tidd, 2000)  ya que el planteamiento 

de la universidad no incentiva a que se desarrollen capacidades de integración, 

lo que impide que se generen rutinas que combinen habilidades y puedan 

promoverse sinergias de recursos. 

 

Por otro lado, la gestión del sistema no favorece que se establezcan 

capacidades de despliegue de redes de colaboración, ya que el sistema se basa 

en la atomización y el solapamiento lo que impide tener una clara visión de 

las estructuras del sistema y su misión. 
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Factores relacionales 

 
Como se ha indicado con anterioridad, es incongruente que se fomente 

el desarrollo de estructuras de transferencia que promuevan el acercamiento 

del sistema científico – tecnológico y la empresa, y por otro lado, exista una 

aceptación unánime a que los contactos para el desarrollo de proyectos 

universidad – empresa, se realicen en base a relaciones personales ya 

establecidas previamente. 

 
Este hecho es indicativo de que el sistema se basa en establecer 

colaboración informal, Hagerdoon et al (2000) y Freeman (1991), lo que 

influye en el proceso de transferencia al fomentar un esquema funcional que 

prioriza la difusión en detrimento de la transferencia del conocimiento, lo que 

actúa como incentivo para las partes en desestimar la necesidad de patentar 

los resultados de la investigación.  

 
Las empresas no persiguen objetivos de lograr una maximización de sus 

capacidades innovadoras, sino que actúan conforme a unos criterios de 

conveniencia económica. De este modo, ven a la Universidad como una 

plataforma para la captación de recursos públicos que financien sus planes de 

I+D. 

 
Según la perspectiva de dependencia de recursos sobre las relaciones 

íntercorporativas, Pfeffer (1987) plantea esta situación, al determinar dos 

niveles de acción para las organizaciones, uno cortoplacista que responde a 

intereses particulares, y otro, tendente a la cooperación y la asociación, 

confirmando la actitud de las empresas en este contexto. 

 
Por tanto, no se puede hablar de un objetivo general, sino de los 

objetivos de los  individuos y de los grupos que forman parte de la coalición, 
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y de los conflictos que surgen entre los distintos partícipes al procurar 

alcanzar cada  uno de ellos su propio objetivo (Alchian y Demsetz, 1972; 

Jensen y Meckling, 1976). 

 
La tabla 39 muestra este comportamiento por parte de las empresas en 

su relación con el SCT, conforme a los datos del Informe Cotec 2011. 

 

Actitud de las empresas españolas frente a la innovación 

Baja consideración de los empresarios españoles hacia la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación como elemento esencial para la competitividad 

59,8% 

Escasa cultura de colaboración de las empresas entre sí y con los centros de 

investigación 

77,8% 

Falta de cooperación entre las pymes para promover proyectos y actuaciones a favor 

de la innovación 

61% 

Tabla  39: Actitud de las empresas frente a la innovación. Fuente: adaptado Informe Cotec 2011. 
 

 
Un hecho sustancial de esta situación son las conclusiones de 

evaluación de programa Ingenio y que quedan reflejadas en el  Análisis 

Empresarial del Programa CENIT (2011) p.25 y p.31: 

 
“…la incorporación forzada de actividades, no imprescindibles para el 

logro de los objetivos de los proyectos, con el fin de alcanzar la participación 

mínima requerida de los organismos de investigación, o para tratar de 

conseguir que los proyectos tuvieran una mejor valoración por los órganos 

evaluadores, bien dotándoles de mayor alcance en contenido, mayor número 

de socio o mayor reparto geográfico”. 

 
“…la participación de los organismos de investigación se considera 

poco flexible, existiendo una gran unanimidad en el sentido de que 

convendría enmarcar su participación en una banda, por ejemplo, entre el 10 

– 15% del total de presupuesto del proyecto en función de las necesidades 

concretas”. 
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Como resultado de las entrevistas realizadas, se percibe esta realidad. 

Las empresas cuentan con las universidades para externalizar actividades de 

I+D pero no para establecer acuerdos que puedan producir sinergias que 

favorezcan a ambas partes y que transciendan el ámbito mercantil y 

económico, e impidiendo, la creación de capacidades dinámicas de 

innovación. 

 

Este comportamiento también encuentra justificación en el hecho de 

que la actividad de la Universidad responde a un sistema lineal de innovación 

que favorece la exclusión de las empresas y facilite que éstas sólo cuente con 

el sistema universitario para externalizar ciertas actividades. 

 

Factores culturales 

 

La Universidad responde a un enfoque de desarrollo de capital 

intelectual77 en el que priorizan el capital humano respecto al estructural, 

tecnológico, organizativo y relacional (Brooking, 1996; Hall, 1992; Grant, 

1996; Salas, 1996; Navas y Guerras, 1998; Bueno, 1998). 

 

Esta situación se ve confirmada en la consideración que la Universidad 

tiene de sí misma  como institución de socialización del conocimiento, lo que 

provoca efectos  contraproducentes sobre el funcionamiento del SCT en 

general, ya que promueve  cooperación informal Hagerdoon et al (2000). 

 

La colaboración informal, hace que se establezcan los contactos en 

función relaciones  personales previas, como así se refleja en los resultados de 

                                                 
77 Roos et al. (1997) lo conciben como la suma del conocimiento de sus miembros y la interpretación práctica 
del mismo. Subrayan la naturaleza intangible, indicando que capital intelectual es cualquier cosa con 
capacidad para crear valor, pero imposible de manipular físicamente. 
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las entrevistas realizadas. Esta forma de relación promueve el esquema 

funcional que prioriza la difusión en detrimento de la transferencia del 

conocimiento, lo que actúa como incentivo para las partes en desestimar la 

necesidad de patentar los resultados de la investigación.  

 

La Conversión de Conocimiento SECI de Nonaka y Takeuchi (1996) 

sirve para explicar esta situación.  

 

El conocimiento tácito de los resultados de investigación es objeto de 

un proceso de socialización como se ha indicado, utilizando un canal informal 

para producir a cabo su externalización. La fase de combinación está 

determinada por considerar la Universidad al alumnado como su principal 

activo, medio que se utiliza para llevar acabo la integración en la organización 

empresarial y de este modo, la transferencia de conocimiento.  

 

Este comportamiento revela un proceso de conversión del conocimiento 

que no se llega a completar, ya que la forma de externalizarlo no favorece su 

migración de conocimiento de tácito a explícito, ya que el componente tácito 

es el que prevalece. 

 

Esta situación condiciona el desarrollo de un mercado del conocimiento 

ya que favorece que la información sea asimétrica, dado el elevado 

componente tácito del conocimiento y por la escasa protección de la IP 78
. 

 
  

De las entrevistas mantenidas se deduce que en SCT existe una baja 

consideración de la necesidad de patentar, lo que dificulta la creación de un 

mercado del conocimiento dinámico y exitoso.  Además, revela una escasa 

                                                 
78 Teece (1981, 1986, 1998), Pisano (1989, 1991), Arora et al. (2001). 



 169 

cultura por la valorización de los resultados de investigación, ya que la propia 

gestión del sistema promueve la difusión del conocimiento, en lugar de 

incentivar la transferencia tecnológica y de conocimiento. 

 

El suministro de innovación externa depende en concreto de un 

atributo, la cualidad para reproducir o copiar la innovación en cuestión, es 

decir, la apropiabilidad (appropiability) (West, 2006). Es evidente, que la 

generación de los flujos que producen el retorno de la inversión es 

determinante para la existencia de la innovación.  

 

Propiedad intelectual e innovación abierta son términos  

complementarios. El modelo de protección más conveniente en combinación 

con el modelo de negocio  es lo que permite un desarrollo tecnológico 

sostenible y maximizar su valor (Chesbrough, 2006). 

 

Por último, como se indicaba anteriormente, la defensa de un modelo 

lineal de innovación por parte de la Universidad,  incide en la percepción de 

que el establecimiento de acuerdos de colaboración estables coartan y 

desincentivan la I+D. 

 

Conforme al escenario que describen las debilidades descritas, la 

configuración del SCT en la actualidad condiciona negativamente que se 

puedan generar capacidades dinámicas de innovación por los condicionantes 

estratégicos, de gestión y culturales, que además de ser debilidades, generan 

otros factores que son amenazas del SCT. 
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AMENAZAS 

 

Mecanismos de transferencia 

 

La percepción de la Universidad como institución de socialización del 

conocimiento y la propia normativa existente, promueven la difusión en 

detrimento de la transferencia. 

 

La normativa vigente como el R. D. 1086/1989, de 28 de agosto y 

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, incentivan a mejorar la 

producción científica del país a costa de la competitividad, o lo que es lo 

mismo, se promociona la sociedad del conocimiento en perjuicio del 

capitalismo del conocimiento  (Gorz, 2001). 

 

En contraposición a los argumentos de Gorz, en el contexto que se 

plantea, es necesario incentivar la creación de un capitalismo del 

conocimiento, en el sentido de que deje de ser una cualidad específica de los 

expertos y se abra la vía para que sea considerado como un elemento esencial 

de la cultura y cuando se relaciona el desarrollo del conocimiento con el 

objetivo de desarrollar las capacidades, competencias y relaciones humanas.  

Por tanto, considerando el conocimiento en una forma de capital inmaterial y, 

en propiedad privada de empresa, dándole el mismo tratamiento que al capital 

material. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la Universidad promueve el 

desarrollo de capital intelectual en el que priorizan el capital humano respecto 

al estructural, tecnológico, organizativo y relacional. Esta consideración 
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repercute en la manera de concebir la transferencia del conocimiento, 

basándose mayoritariamente en el modelo SECI79 de Nonaka y Takeuchi 

(1996) ya que las universidades contemplan a los alumnos como el principal 

de sus activos y el más importante mecanismo de transferencia. 

 

El interés docente de cualquier universidad es formar a los mejores 

alumnos y favorecer su incorporación al mercado laboral. De este modo, se 

capta la atención de las empresas por la universidad en cuestión, facilitando el 

proceso de captación de realización de proyectos de I+D, favorecido por las 

facilidades que proporciona el Art. 83 de la LOU y por el propio hecho de que 

éstos se basan en el establecimiento de vínculos personales, tal y como se 

había comentado anteriormente. 

 

Ese efecto llamada no sólo se produce hacia el sector privado, las 

empresas, sino también con los propios alumnos, que en su deseo de poder 

tener más opciones profesionales e incorporarse más fácilmente al mercado 

laboral, se decantan por las universidades y los departamentos mejor 

valorados por las empresas, lo que favorece a las universidades y 

departamentos al permitirles contar con recursos cada vez mayores. 

 

Optar por un modelo de transferencia basado en el conocimiento tácito 

en épocas de expansión económica puede ser un modelo aceptable y 

conveniente, pero presenta serias limitaciones y contraindicaciones en épocas 

como la actual de contracción económica. 

 

                                                 
79 La interacción entre el conocimiento tácito y explícito se llama Conversión de Conocimiento y esto originó 
los cuatro patrones de interacción del modelo SECI Nonaka y Takeuchi (1996). Ver Tabla 8 pg. 22. 
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El devastador efecto que la crisis económica está ejerciendo sobre el 

empleo ha hecho surgir un fenómeno migratorio popularmente conocido como 

JESP: jóvenes emigrantes sobradamente preparados80. 

 

 El censo electoral81 revela que desde 2008 el número de españoles 

residentes en el extranjero se ha incrementado un 25%, y si bien puede 

considerarse como una situación coyuntural, lo que es indiscutible es que la 

emigración cualificada de alta intensidad producirá consecuencias 

estructurales negativas a medio y largo afectando al mercado de trabajo y la 

competitividad. 

 

Esta nueva ola migratoria de profesionales universitarios se suma a los 

efectos de drain brain82 o fuga de cerebros, problema que afecta a todas las 

economías de la Unión Europea, y que forma parte de la denominada paradoja 

Europea83, se calcula que al menos 400.000 científicos europeos trabajan 

actualmente en Estados Unidos. 

 

El deterioro de las oportunidades laborales en España durante los tres 

últimos años y el hecho de que el número de profesionales nacionales que 

demandan trabajar en el extranjero se haya duplicado desde el inicio de la 

crisis y que constituya ya, según datos de Adecco84, el 10% de los 

demandantes de empleo permite dar una idea de la dimensión de este hecho. 

                                                 
80 http://www.cincodias.com/articulo/economia/emergen-jovenes-emigrantes-sobradamente-preparados-
jesp/20120202cdscdieco_6/ 
81 Censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA), disponible en: 
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/334.pdf 
82 Término que la Royal Society of London acuñó en los años sesenta para describir el continuo goteo de 
talento científico que Europa ha sufrido en favor de EE UU desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
83 Second European Report on S&T Indicators, Chapter 4: Beyond the European Paradox, pág.175, European 
Commission, 17639 (1997). 
84 Más de 300.000 españoles han emigrado en busca de una oportunidad laboral en los años de crisis.  
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/334.pdf 
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Esta circunstancia afecta al SCT, por un lado, porque no se produce un 

retorno de la inversión realizada (ROI) en la formación de esos universitarios, 

ya que no produce retornos económicos, como los indicados anteriormente, ni 

cualitativos vía mejora de la competitividad de las empresas nacionales. 

 

En el caso particular de los investigadores, el hecho de que se produzca 

drain brain,  anula cualquier forma de producir retornos al SCT, ya que el 

sistema se fundamenta en el conocimiento tácito, y como se ha indicado al 

principio de este epígrafe, en la difusión más que en la transferencia, por lo 

que la dependencia en el capital humano, sobre el resto de factores estructural, 

tecnológico, organizativo y relacional supone ser un importante 

condicionante. 

 

Fuentes de financiación 

 

Las debilidades del SCT generan unos riesgos que amenazan la 

sostenibilidad del sistema y condicionan su futuro. 

 

Un sistema endogámico como resulta ser el español, tal y como lo 

revela las  entrevistas mantenidas, reafirma aún más el establecimiento de un 

modelo lineal de investigación y reafirma la existencia de una universidad 

clásica, en contraposición a una universidad emprendedora necesaria para 

implantar un modelo dinámico de transferencia, tal y como propone el 

Acuerdo de Lisboa y otros documentos posteriores. 

 

Por tanto, este escenario no estimula las nuevas relaciones de 

colaboración entre el sector productor de nuevo conocimiento (sector público) 

y el sector productivo capaz de introducir este conocimiento en la vida 
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cotidiana de nuestra sociedad a través de la innovación, lo que impide 

construir un modelo de innovación convergente como el que presenta la 

siguiente figura 9. 

 

 
Figura 9: Modelo convergente “Triple Hélice”. Fuente: elaboración propia. 

 
 

De acuerdo a este modelo, la Administración promueve las políticas de 

innovación estableciendo un marco legislativo, de ayudas fiscales, de 

subvenciones y de contratos programa que favorezcan el desarrollo de la I+D 

mediante contratos de investigación. 
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Este escenario incentiva a la industria a establecer contratos de 

investigación con OPIs, universidades, etc. externalizando actividades de I+D 

y promoviendo de esta manera la investigación aplicada.  

 

Las universidades, por su parte, logran la captación de recursos 

económicos externos diversificando el origen de los recursos para la I+D, y al 

mismo tiempo, se favorece desarrollar un investigación básica orientada. 

 

De esta manera se promueve el establecimiento de contratos de 

investigación público-privados, de los que el SCT debería beneficiarse, tanto 

por un incremento en la producción de patentes como de creación de spin off 

tecnológicas. 

 

Un modelo de SCT que no promueva la convergencia de los agentes y 

su interacción lo hace excesivamente dependiente de los recursos públicos ya 

que no fomenta la existencia de vías alternativas de financiación, lo que le 

hace especialmente sensible a las políticas de innovación. 

 

El siguiente gráfico representa los resultados de la encuesta I+TC que 

presentan las OTRIS en su memoria anual de 2010, evidencia este hecho, ya 

que casi la mitad (49%) de la investigación que se realiza en las universidades 

depende de los recursos públicos, siendo el 39% sufragado con recursos 

propios de las universidades  y representando solo el 11% investigación 

contratada. Por tanto, es incuestionable la notable dependencia de la I+D 

universitaria de los recursos públicos.   
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     Gráfico 14: Perfil I+D universitaria según origen de los fondos. Fuente: Encuesta I+TC 2010. 

 

En situaciones económicas como la actual, una de las medidas que los 

gobiernos se plantean para mantener el gasto social es la reducción de los 

presupuestos en I+D. La reducción de inversión pública en I+D+i, en 600 

millones en 201285 y su confirmación en los Presupuestos Generales de 

201286, disminuyendo la inversión en 1.391 millones de euros, es decir, un 

25% menos que en el año precedente, así lo confirma. 

  

Al no existir vías de financiación alternativas, innumerables proyectos 

de investigación han de suspenderse con los efectos que conllevan, lo que 

implica una asignación de recursos que no responde a un criterio de 

racionalidad, inversión que no puede producir ningún retorno por no haber 

podido concluir para poder obtener resultados, e incluso, efectos sobre el 

empleo ya que muchos investigadores ven cuestionada su continuidad al 

suspenderse los proyectos en los que estaban trabajando. 

                                                 
85 http://www.minhap.gob.es/es-
ES/Prensa/En%20Portada/2011/Paginas/Medidasurgentesdeordeneconomicoysocial.aspx 
 
86 http://www.cincodias.com/articulo/economia/ejecutivo-preve-despidos-recorte-gasto-i-d-
i/20120405cdscdieco_7/ 
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La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre de 2001 

(en adelante, LOU) indica, en su artículo 41 (2g), que la vinculación entre la 

investigación universitaria y el sistema productivo, como vía de articulación 

de la transferencia de tecnología podrá llevarse a cabo a través de la creación 

de empresas de base tecnológica, en cuyas actividades podrá participar el 

personal docente e investigador de las universidades conforme al régimen 

previsto en el artículo 83. Dicho artículo desvía a los Estatutos, en el marco de 

las normas básicas que dicte el Gobierno, las condiciones de esta 

participación. 

 

La implantación de la LOU tenía, entre otros objetivos, el mejorar a 

través de sus nuevos estatutos aquellos aspectos relacionados con la 

transferencia de conocimiento y tecnología, así como de los mecanismos de 

ayuda a la valorización de la I+D y de consolidación de la cultura 

emprendedora. 

 

Este proceso, iniciado en su momento por la LOU, debería redefinir las 

estructuras encargadas de crear, difundir y rentabilizar los nuevos 

conocimientos (grupos de investigación, centros e institutos propios o mixtos), 

una puesta al día de las diferentes oficinas con actividades de gestión y 

promoción de la I+D y, finalmente, una atención especial a la transferencia 

mediante la venta de servicios, contratos de colaboración, venta o licencia de 

patentes, royalties por know-how y creación de spin-off. 

 

El papel de la universidad, principalmente de la pública, en los nuevos 

modelos de relación entre los sectores públicos y privados y, sobre todo, el 

papel activo de las universidades para mejorar la competitividad de la pyme 
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ha sido indicado en diversos documentos de la Comisión Europea87 con el fin 

de superar la situación de debilidad en relación con EEUU y Japón. 

 

La paradoja europea88 puede extenderse perfectamente a la paradoja 

universitaria española, indicando que a pesar de la brillante actividad 

investigadora puesta de manifiesto tanto por el número de artículos científicos 

como por la calidad de las publicaciones (índice de impacto) y por la 

internacionalización de nuestros trabajos científicos, el retorno económico 

directo a nuestras instituciones por la comercialización de esta investigación 

es poco significativo. 

 

Las actividades de las universidades mediante la contratación con 

empresas fue uno de los progresos resultantes de la Ley de Reforma 

Universitaria. Sin embargo, existen datos que avalan que la actividad ha 

crecido, pero que se ha visto limitada a la contratación de servicios, informes, 

contratos de investigación.  

 

La actividad indicada no produce un retorno a la Universidad, dado que 

la parte económica de los contratos que se refiere a los costes de capital, a la 

propiedad intelectual y a la gestión de personal se halla muy por debajo de sus 

costes reales, tal y como se desprende de las entrevistas mantenidas.  

 

                                                 
87 European Comission Green Paper on Innovation 
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf; "Innovation in a knowledge-driven 
economy", COM(2000) 567 final. Puede obtenerse en 
[www.cordis.lu/innovation-smes/communication2000/home.htm];  Innovation Policy in Europe 2000 
[www.cordis.lu/trendchart] y  First Action Plan for Innovation in Europe (COM[96]589final). Véase también «Innovation 
Tomorrow», Innovation Paper Nº 28, Comisión Europea; European Commission, "Building an Innovative Economy in 
Europe", 2001; 
88 Second European Report on S&T Indicators, Chapter 4: Beyond the European Paradox, pg. 175, European 
Comission, 17639 (1997). 
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Ello tiene dos causas: en primer lugar, el fuerte complejo de las 

universidades y de los propios equipos de investigación que infravaloraban su 

precio y, en segundo lugar, en áreas muy reguladas —como las de química, 

farmacia, salud y alimentación— existía una situación poco competitiva de los 

laboratorios públicos. 

 

Reformas legislativas 

 

Se han identificado en la normativa que regula el SCT determinadas 

incongruencias que pueden resultar amenazas para el mismo. 

 

Como se ha indicado en el apartado de debilidades estratégicas, el  R.D. 

1086/1989, de 28 de agosto, que introdujo en el régimen retributivo del 

profesorado universitario un nuevo concepto destinado a incentivar la 

actividad investigadora mediante evaluaciones anuales, así como su posterior 

actualización, la  Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia 

de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, incentiva 

al difusión en detrimento de la propia transferencia basándose en un modelo 

lineal de innovación. 

 

Sin embargo, los cambios normativos más recientes como la Ley 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible promueven la creación de un 

modelo convergente de triple hélice que fomente tanto la valorización como la 

transferencia del conocimiento promoviendo distintos mecanismos como la 

transferencia inversa, la compra pública de investigación. 
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Más paradójico resulta que las dos leyes anteriores sean contradictorias 

entre sí, en una cuestión tan fundamental para la transferencia y valorización 

del conocimiento como es el licenciamiento. 

 

No es justificable que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible, en el capítulo V, art. 55 proponga el licenciamiento en 

concurrencia competitiva: 

 

Artículo 55. Aplicación del derecho privado a las transmisiones a 

terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora. 

 

“4. … para la transmisión deberá seguirse un procedimiento basado en 

la concurrencia competitiva de interesados, en el que se garantice una 

difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que podrá 

realizarse a través de las páginas institucionales mantenidas en Internet por 

el organismo o entidad titular del derecho y el Departamento ministerial del 

que dependa o al que esté adscrito. En dicho procedimiento deberá 

asegurarse, asimismo, el secreto de las proposiciones y la adjudicación a la 

proposición económicamente más ventajosa”. 

 

 Sin embargo, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación en el art. 36 diga lo contrario regulándolo 

conforme a las disposiciones del Derecho Privado. 

 

Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a 

la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de 

investigación, desarrollo e innovación. 
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“…La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la 

actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una 

patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las 

transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre 

el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada 

Comunidad Autónoma”. 

 

La existencia de estas incoherencias normativas resulta asombrosa, pero 

aún lo es más, la propia regulación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible. Se vislumbra una intención en la norma de promover la 

transparencia y la apertura para poder incrementar las posibilidades de 

negocio, a costa de sacrificar la simplificación del proceso, complicándolo 

burocráticamente, y por tanto, dilatándolo en el tiempo. 

 

Esta incongruencia parece tener su justificación en el planteamiento de 

Nelson (2005) quien llama la atención acerca de la negativa influencia que 

puede producir el interés por monetizar la propiedad intelectual en las 

políticas de licencia y divulgación, de modo que pueda llegar a obstaculizar la 

difusión del conocimiento técnico y científico. 

 

Por último, no queda claro la influencia que tendrán estos cambios 

legislativos, especialmente la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación en superar una de las principales debilidades del 

SCT, la atomización, ya que queda supeditada a la futura Agencia Española 

de la Ciencia por lo que se desconoce cuáles serán sus capacidades para actuar 

como elemento integrador que permita mejorar la eficiencia en la asignación 

de los recursos y el desarrollo de políticas coordinadas a nivel estatal. 
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Mercado del conocimiento 

 

Como se ha indicado al analizar las debilidades del sistema, se ha 

puesto de manifiesto que no existe un ambiente adecuado para crear 

capacidades dinámicas de innovación.  En gran parte, porque los agentes 

implicados subestiman la relevancia que tiene desarrollar un mercado del 

conocimiento. 

 

La escasa tradición por proteger la propiedad intelectual de la I+D, 

tanto por parte de la universidad como de las empresas, es un síntoma que 

refleja esta realidad.  

 

En el caso particular de la universidad porque se ha fomentado desde 

los organismos institucionales la difusión más que la transferencia. Además, 

porque subyace de la actuación política en I+D que los recursos dedicados a 

esta actividad tienen una consideración de gasto más que de inversión. 

 

Los procedimientos para solicitar financiación pública para la inversión 

de la I+D así lo revelan, ya que se prioriza la justificación ex – ante, es decir, 

se solicita realizar una procelosa justificación de los gastos en que se van a 

incurrir que la ex – post, que también tiene una consideración justificativa de 

los gastos incurridos en lugar de los retornos logrados.  

 

En este sentido, no se refiere sólo a un retorno de la inversión (ROI) en 

términos económicos, que también, sino también otros de consideración 

social. En definitiva, muestras representativas de que la preocupación por 

valorizar la inversión en I+D no es un concepto arraigado entre los agentes del 

SCT. 
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La manera de poder aprovechar de manera eficiente el potencial de las 

herramientas que el progreso científico va desarrollando, viene determinada 

por la capacidad de utilizarlas de manera conjunta. La integración de 

tecnologías y disciplinas científicas, es de hecho, el reto fundamental para el 

desarrollo de nuevos productos (Iansiti, 1997). 

 

En aquellas industrias en las que no existe un paradigma dominante, el 

proceso de integración se ve obstaculizado. En estos casos los mercados del 

conocimiento desempeñan un papel relevante en el proceso de monetización 

de la propiedad intelectual, ya que es donde las nuevas empresas y las ya 

establecidas pueden intercambiar IP. 

 

El funcionamiento del mercado de conocimiento viene determinado por 

el papel que desempeña cada uno de los participantes. 

 

En el caso del capital riesgo (VC), desempeña una función 

determinante para el correcto funcionamiento de los sectores innovadores al 

ejercer una función de gobierno corporativo que ayuda a paliar, que no 

eliminar, en lo posible el reparto asimétrico de la información (Gompers, 

1998). Además actúa como depositario del conocimiento institucional por el 

conocimiento que les proporciona la cantidad de planes de negocio que se les 

presenta y la experiencia acumulada de las inversiones realizadas. 

  

En el caso español, el capital riesgo no tiene una tradición lo 

suficientemente consolidada para desempeñar esta función. A este hecho, se 

une otro factor y es que la poca inversión que realiza el capital riesgo que 
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aproximadamente representa el 1% del PIB, y su distribución, ya que el 67% 

de la inversión se realiza mediante fondos extranjeros89. 

 

Los mercados de capitales, por su parte, no están diseñados para 

afrontar los desafíos que presentan las entidades de I+D90, como es el hecho 

de su valoración económica. Al estar sus productos alejados de 

comercialización presentan una elevada incertidumbre técnica y comercial 

que dificulta la construcción de un modelo de valoración razonable.  

 

Las alianzas desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar 

esta laguna de información, ya que las empresas ya establecidas en el sector 

conocen mejor las perspectivas técnicas y comerciales de los proyectos. De 

hecho, la valoración de las empresas de nueva creación suelen aumentar 

cuando establecen acuerdos con grandes compañías, ya que la capacidad 

científica y experiencia en el mercado tiene un efecto de revalidación de los 

proyectos en desarrollo. 

 

El papel que desempeña el mercado del conocimiento como 

instrumento de transferencia es indiscutible. Desde el punto de vista práctico 

el licenciamiento juega un papel fundamental en la transferencia del 

conocimiento. 

 

La importancia del licenciamiento es incuestionable en Estados Unidos. 

Las compañías ingresaron por  licenciamiento de patentes en 2007 entre 

quinientos millones y dos billones de dólares. La distribución de estos 

                                                 
89 Datos Barómetro Capital Riesgo en España 2011 (Deloitte). 
90 En 2004 el 88% de las empresas biotecnológicas que salieron a bolsa no comercializaba ningún producto. 
Sólo el 20% de todas las que cotizan obtienen ingresos por la comercialización de fármacos o por 
medicamentos comercializados por sus socios. De tal modo, que la inmensa mayoría de estas empresas 
cotizadas son entidades de I+D (McCully, 2005). 
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ingresos se produjo de un modo asimétrico, ya que el 99% lo produjeron el 

40% de todas las patentes del país. Lo que significa que el 60% de patentes 

restante sólo produce el 1% de los ingresos. Este dato pone de manifiesto el 

número de patentes que están sin ser explotadas económicamente por parte de 

las organizaciones (Lambert y Ryan, 2008). 

 
La universidad no es ajena a esta circunstancia y existen casos, más allá 

de los rutinarios ejemplos de las universidades norteamericanas, en los que el 

licenciamiento se utiliza activamente como instrumento de transferencia y de 

valorización del conocimiento.  

 
La Universidad Hebrea de Jerusalén, con una capacidad docente de mil 

profesores y diez mil estudiantes, generó en 2010 una facturación por 

licenciamiento de sesenta millones de dólares91. Esta cifra contrasta 

poderosamente con los ingresos por licencia de la RedOTRI en España, tres 

millones de euros92.  

 

 
Gráfico 15: Evolución de los ingresos procedentes de licencias. Fuente: Encuesta RedOTRI 2004-2009. 

                                                 
91 http://www.yissum.co.il/ 
 
92 Datos facilitados por Genoma España (2011) 
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A pesar del impacto económico que produce el licenciamiento de 

tecnología, el beneficio real reside en la posibilidad de transformar tecnología 

propietaria en estándares en la industria creando plataformas que ayudan al 

crecimiento de un mercado e indirectamente en beneficio de quien liberó 

dicha tecnología. 

 

El análisis de la distribución funcional del personal en gestión I+TC 

manifiesta que los recursos dedicados a IP (6%), licencias (4%) y spin offs 

(5%) representan las funciones a las que menos esfuerzo se dedican. 

 

 
Gráfico 16: Distribución  funcional personal en gestión I+TC. Fuente: Encuesta RedOTRI 2007-2009 y 
Encuesta I+TC 2010. 

 

Por tanto,  se requiere un mayor esfuerzo en la promoción de la 

transferencia y la valorización del conocimiento en detrimento de la difusión. 

Para lograrlo, la normativa que afecta a las universidades debería ser 

modificada y las patentes en explotación deberían constituirse en un criterio 

fundamental en la valoración de los méritos para los docentes investigadores. 
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Las actuales cifras de patentes, nacionales, europeas y triádicas no se 

corresponden al esfuerzo inversor en I+D que realiza España y sin ellas, no 

será posible ni una política de transferencia efectiva ni la consolidación de un 

mercado del conocimiento lo suficientemente atractivo como para realizar una 

captación de recursos extranjeros, que financian mayoritariamente el capital 

riesgo español, ni se favorecerá su desarrollo como instrumento de 

gobernanza del mercado del conocimiento. 

 
La compra pública de innovación 

 

La compra pública de innovación, en adelante CPI, se produce cuando 

una entidad pública aprueba un pedido de un producto o sistema que no existe 

en ese momento, pero que puede desarrollarse probablemente en un periodo 

de tiempo razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada 

para poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador (Edquist 

y Hommen, 1999). 

 

La tabla 40 muestra los requerimientos necesarios para aplicar la CPI, 

mientras que la tabla 41 presenta las oportunidades que genera. 

 

Requerimientos para aplicar la CPI 

Una demanda temprana que conceda tiempo suficiente para la realización de los desarrollos 

necesarios 

La necesidad de identificar la oferta de valor, susceptible de cubrir los requisitos demandados 

que no se ven satisfechos con los productos ya existentes en el mercado 

Un acuerdo sobre derechos de propiedad industrial e intelectual que incentive al adjudicatario a 

invertir en I+D+i para la búsqueda de la mejor solución a los requisitos planteados 

Una agregación de la demanda que constituya un mercado de masa crítica para compensar los 

riesgos inherentes a toda innovación 

Tabla  40: Requerimientos para aplicar la CPI. Fuente: elaboración propia. 
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Oportunidades que produce la CPI 
Colaboración (partnership) 
 Público-privada 

Se sustenta en una interacción muy estrecha entre las dos partes 

para la minimización de los posibles riesgos derivados del 

desarrollo de tecnología nueva y para la optimización de los 

resultados acordes con las necesidades de los potenciales 

usuarios. 

Apertura de la demanda a 
pymes innovadoras 

Eliminando las posibles barreras que podrían encontrar estas 

empresas para participar en las licitaciones, de forma que quede 

garantizado que el comprador público no desaprovecha ideas 

innovadoras debido a esos obstáculos. 

Colaboración con centros de 
conocimiento y empresas 
innovadoras 

Se establece una vía para suplir las posibles carencias que 

pudieran tener los compradores públicos. Y ello tanto para la 

definición funcional del objeto de la compra, como para la 

identificación de la oferta de valor y para la aceptación de 

conformidad del producto final entregado. 

Tabla  41: Oportunidades que producen la CPI. Fuente: elaboración propia. 

 

Como resultado de las entrevistas mantenidas se evidencia un 

sentimiento de una notable influencia política en el SCT  o, en otras palabras, 

un notable intervencionismo. 

 

Esta queja contrasta con el requerimiento generalizado de fomentar una 

política de compra pública de innovación (CPI) para promover un 

apalancamiento de la innovación en España y su impacto en la 

competitividad. 

 

Desde una perspectiva, externa al SCT este planteamiento a la par que 

paradójico puede llegar a resultar perverso, pues la favorable evolución en la 

creación de conocimiento se ha debido mayoritariamente a la notable cantidad 

de recursos públicos para aplicar una política de promoción de la I+D y de 

creación de un modelo convergente triple hélice desde el año 2000, y 

especialmente, en el último lustro de la pasada década. 
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Requerir la intervención pública para fomentar la innovación en las 

empresas españolas parece no ser coherente con la queja generalizada de 

intervencionismo. 

 

Como respuesta a esa petición generaliza la Ley 14/2011, de 1 de junio, 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el art. 44. Ejes prioritarios del 

Plan Estatal de Innovación. 

 

“3. Se impulsará la contratación pública de actividades innovadoras, 

con el fin de alinear la oferta tecnológica privada y la demanda pública, a 

través de actuaciones en cooperación con las Comunidades Autónomas y con 

las Entidades Locales, de acuerdo con lo señalado por la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible. Los departamentos ministeriales competentes 

aprobarán y harán público un plan que detalle su política de compra pública 

innovadora y precomercial.” 

 

La contratación pública, por las garantías y méritos que requiere para 

poder licitar, es en la mayoría de los casos, excluyente con la inmensa 

mayoría del tejido empresarial español, es decir, el 95,05% que son 

microempresas93. 

 

Promover un modelo de innovación “market pull” basado en la CPI 

resulta tan ficticio como excluyente,  ya que no responde a la realidad de 

mercado, sino que además no incentiva la creación de capacidades dinámicas 

de innovación en el propio sistema científico - tecnológico. 

 

                                                 
93 http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2011.pdf 
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No hay que obviar que promover la CPI no deja de ser una manera de 

generar demanda sin seguir criterios de mercado ni de racionalidad 

económica. 

 

FORTALEZAS 

 

La principal de las fortalezas viene determinada por la importante 

producción científica que ha acumulado España en los últimos años y que 

queda reflejada en el noveno puesto alcanzado en el ranking mundial.  

 

Este dato está alineado con lo representa la economía española en el 

contexto mundial y permite albergar cierto optimismo para que la 

competitividad española pueda mejorar sustancialmente su competitividad en 

el futuro. 

 

La experiencia del Programa CENIT ha permitido el establecimiento de 

acuerdos de colaboración conjunta en el que todas las partes implicadas han 

obtenido resultados satisfactorios. 

 

Así lo pone de manifiesto el resultado de las entrevistas la percepción 

de las grandes empresas de que ha resultado ser un impulso para la 

colaboración entre el sector empresarial y el sistema público de I+D. La 

presión de las empresas para alcanzar los logros planteados ha promovido un 

mejor conocimiento de las necesidades del tejido empresarial por parte de los 

investigadores públicos. 
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La normativa existente, y que se concreta en el Art. 83 LOU, establece 

un marco regulatorio adecuado para aplicar prácticas de responsible 

partnering. 

 
En este sentido hay que destacar la buena predisposición de las partes 

integrantes en establecer acuerdos de colaboración conjunta respetando los 

intereses de las partes. Hecho que se ve favorecido porque el deseo de 

publicar de la universidad es consensuado con las empresas participantes y 

por otras dos razones, como son, el propio hecho de que las empresas 

consideran que la I+D que afecta al core de su negocio hay que desarrollarlo 

con internamente, por lo que lo externalizan está vinculados con desarrollos 

de apoyo o de materias específicas. A esto hay que unir el factor de que 

ninguna de las partes muestra interés por patentar los resultados, por lo que no 

se producen conflictos en este aspecto. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Es evidente el interés desde las instituciones para promover un modelo 

convergente de triple hélice es incuestionable y la experiencia del Programa 

CENIT, en este sentido, es un factor muy favorable que ha permitido 

promover desarrollos de colaboración conjunta y el establecimiento 

consorcios. 

 
La creación de la futura Agencia Española de la Ciencia es una gran 

oportunidad para evitar las incongruencias del sistema, y especialmente, 

resolver los problemas de atomización  y solapamiento de estructuras que en 

la actualidad sufre en SCT. 
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Los acuerdos estables de colaboración conjunta se presenta como un 

instrumento de gran utilidad para llevar a cabo la política de innovación que 

ha promovido tanto la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación y  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible y se postula como elemento imprescindible para poder llevar a 

cabo la transferencia inversa. 

 
Se aprecia un deseo y preocupación por parte de las autoridades por 

construir un SCT sostenible, lograrlo depende en gran parte en que los agentes 

tomen conciencia de la necesidad de hacer tangible el conocimiento y el papel 

que desempeña la propiedad intelectual en este proceso, no solo como 

elemento de protección sino factor de valorización de la I+D. 

 
De la capacidad de los agentes por percibir la necesidad que hay en 

incrementar el número de patentes, especialmente las triádicas, va a depender 

el futuro del SCT y en gran parte la competitividad de la economía española. 

Ya que disponer de patentes abre la oportunidad de crear un mercado del 

conocimiento que en la actualidad no puede considerarse que exista.  

 
En este sentido, el progresivo acercamiento de la universidad a la 

realidad empresarial, y viceversa, puede habilitar el establecimiento de 

relaciones más productivas, más aún conforme a los resultados de las 

entrevistas, el respeto por los intereses de las partes no supone óbice alguno. 

 
Resolver incoherencias normativas puede ser un aliciente y un 

incentivo para generar una universidad emprendedora en el que tome mayor 

relevancia la valorización y transferencia del conocimiento, mediante un 

mayor reconocimiento de la patente en explotación en los criterios de 

evaluación de los investigadores. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde una perspectiva histórica se aprecian ciertas reminiscencias con 

la situación que existía en los Estados Unidos hace treinta años con la actual 

del Sistema de Ciencia y Tecnología español, con la Ley de Economía 

Sostenible y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

En 1980 en los Estados Unidos se aprobó la Ley de Innovación 

Tecnológica de Stevenson-Wydler y Bayh-Dole94 que significó el principio de 

una serie de medidas legales que condujeron a reconocer la necesidad de 

mejorar la diseminación de información desde el Gobierno federal al sector 

privado. Todo ello fomentó de forma extraordinaria el florecimiento de 

nuevas empresas de base tecnológica y supuso un cambio de las relaciones 

universidad-empresa. 

 

Se incorporaba en la ley un concepto de transferencia de tecnología 

internacional como uno de los objetivos del desarrollo tecnológico y se 

proponían indicadores para medir su nivel de inserción. Igualmente, se 

transfería a cada laboratorio científico o tecnológico la obligación de generar 

su política de transferencia de tecnología creando Oficinas de Investigación y 

Aplicaciones Tecnológicas como elementos estructurales de soporte al 

proceso de  transferencia, haciendo especial mención del papel de estímulo de 

la transferencia de tecnología en beneficio de las regiones. 

 

La ley de Bayh-Dole puso las bases para la relación entre universidad, 

gobierno e industria en el campo de la comercialización tecnológica, 
                                                 
94 Legislación Federal para regular la transferencia y comercialización de las tecnologías de los laboratorios 
federales y universitarios: Stevenson-Wydler Technology Innovation y Bayh-Dole Patents and Trademark 
Amendments Acts (1980). Modificaciones posteriores se definen en Trademark Clarificatio Act (1984) PL 
98-620 y Federal Technology Transfer Act (1986) PL 99-502. 
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permitiendo que los agentes generadores de nuevo conocimiento retuvieran 

ciertos derechos relativos a las invenciones desarrolladas en el marco de 

proyectos financiados por el gobierno. Los impactos de este nuevo marco 

legal no se hicieron esperar: la inversión privada en I+D subcontratada en las 

universidades aumentó un 160% en 15 años. Igualmente beneficioso fue el 

incremento en el número de patentes producidas en las universidades (230 

patentes en 1976 y 1.346 patentes en 1991), observándose un papel creciente 

de la I+D de las universidades en los entornos  biotecnológicos (participando 

en el 44% de los nuevos fármacos generados en EEUU y en el 37% de los 

nuevos procesos farmacéuticos)95. 

 

Las universidades han desarrollado desde 1980, con la Ley Bayh-Dole, 

un fuerte dispositivo para obtener recursos adicionales mediante la 

transferencia de tecnología. Así, en 1998 se obtuvieron 4.140 solicitudes de 

patentes, se concedieron 2.681 patentes, se realizaron 3.080 nuevas licencias, 

la mitad de las cuales sin exclusividad, y se crearon 279 nuevas empresas de 

base tecnológica. 

 

Los beneficios por licencias por cada 1.000 dólares en gasto de I+D era 

de 28,7. La evolución de este indicador es representativa del esfuerzo 

realizado y del efecto de una adecuada liberalización de las normativas legales 

para dinamizar el sistema de transferencia. Así, en 1986 se habían declarado 

1.058 licencias procedentes de 112 universidades; en el período 1989-1990, 

35 universidades obtuvieron 130 millones de dólares.  

 

La política de innovación de España revela el esfuerzo realizado, en el 

último lustro de la pasada década, por desarrollar una estrategia que favorezca 
                                                 
95 Carr, R. K. (1995)  Measurement and Evaluation of Federal Technology Transfer, 20th Annual Meeting of 
the Technology Transfer Society. Washington, DC. 
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y potencie el establecimiento de redes de innovación (Larn, 2000) o de 

capacidades dinámicas de innovación  (Eisenhardt y Martin, 2000; Tidd, 

2000), con el propósito de enfatizar el papel que desempeñen las 

universidades y las entidades públicas de investigación en las estrategias de 

innovación abierta de las empresas al ser consideradas como una importante 

fuente de conocimiento y socios potenciales (Cooke, 2005). 

 

Tras superar con un notable éxito el Programa Ingenio para el 

desarrollo del Sistema de Ciencia y Tecnología, afronta el gran desafío de la 

estrategia estatal de innovación e2i al formular una estrategia de largo plazo, 

con indicadores de inversión privada, empleo y número de empresas, siendo 

su objetivo duplicar la economía de la innovación en España para el 2015. 

 

El objetivo es alcanzar la media europea actual en inversión en I+D del 

1,9%, con un sector privado que debe ser responsable de dos tercios de este 

esfuerzo inversor, es un primer hito obligado para nuestro país, antes de 

proseguir hacia el logro del objetivo del 3% marcado por la estrategia europea 

2020. 

 

Conforme a criterios de capital intelectual (Ross et at., 1997), el 

momento elegido para iniciar la segunda fase de la estrategia de innovación 

(e2i) es adecuada dado el intenso proceso de acumulación de conocimiento 

que se ha experimentado, tal y como reflejan las estadísticas, lo que permite 

migrar a una nueva etapa que se podría denominar de capitalismo del 

conocimiento, o de valorización del conocimiento, concepto que está 

íntimamente ligado con la generación de capacidades dinámicas de 

innovación. 
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No hay que obviar que los condicionantes macroeconómicos, actuales y 

futuros, son un factor desfavorable que supondrá inevitablemente un óbice 

para alcanzar los objetivos marcados en la estrategia, pero que pueden 

suponer un importante estímulo para convertir conocimiento en innovación y 

alcanzar mayores índices de competitividad más acordes con lo que representa 

el conocimiento y la economía española en el contexto internacional. 

 

4.1 Conclusiones obtenidas 

 

De la revisión de la literatura, del estudio de la legislación, de la 

observación del sistema y de las entrevistas en profundidad realizadas, 

siguiendo metodología de la Teoría Fundamentada se han obtenido las 

siguientes conclusiones. 

 

Universidad 

 

Superar el espíritu de institución de socialización del conocimiento es 

indispensable ya que esta actitud favorece la difusión del conocimiento en 

detrimento de la transferencia y su valorización. 

 

En este sentido, juega un papel fundamental la consideración de que la 

comercialización de la investigación se traduce en una pérdida de libertad para 

realizar libremente investigación básica o, como se ha utilizado 

demagógicamente en algunos sectores universitarios, en la “privatización de 

la investigación básica”. 

 

Relacionado con lo anterior es manifiesto el desinterés por parte de la 

universidad por proteger la propiedad intelectual, lo que incide negativamente 
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en la sostenibilidad del sistema, en un entorno de reducción de la inversión 

pública en I+D y en un escenario en el que la captación de recursos privados 

va a ir adquiriendo mayor relevancia. 

 

En el estado actual, el instrumento que más se ajusta a la idiosincrasia 

de la universidad son los acuerdos de colaboración conjunta, por la buena 

disponibilidad que existe por las partes universidad – empresa en establecerlos 

conforme a las buenas prácticas de responsible partnering96. 

 

En este sentido, los acuerdos de colaboración conjunta desempeñan un 

papel fundamental en la política de innovación marcada por los recientes 

cambios legislativos, ya que actúan como habilitadores de una de las 

iniciativas para favorecer la creación un modelo convergente de innovación, la 

transferencia inversa 

 

No se puede obviar que existe un sentimiento latente en la universidad 

por considerar que las empresas la contemplan como una manera de financiar 

con fondos públicos sus propia  I+D lo cual es un factor contraproducente 

que, por un lado, reafirma la percepción de la universidad de que las empresas 

externalizan la I+D en lugar de buscar los acuerdos de colaboración conjunta, 

lo cual es incuestionable. Y por otro,  porque favorece los prejuicios a 

establecer acuerdos de colaboración conjunta estables, y por tanto, incide 

negativamente en la aplicación de la transferencia inversa. 

 

Si bien los alumnos son un instrumento de transferencia de 

conocimiento muy importante, en situaciones como la actual, en la que los 

                                                 
96 Interpretando responsible partnering como la asociación responsable de las partes que reconocen un 
solapamiento de sus intereses estableciendo procedimientos de trabajo conjunto para maximizar la eficiencia. 
Las buenas prácticas a las que se hace referencia vienen indicadas en  tabla 28 pg. 113. 
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titulados consideran como única opción de incorporarse al mercado de trabajo 

emigrar a otros países, repercute negativamente en la capacidad innovadora 

del país, y por tanto en la competitividad, pero además,  no se produce ningún 

retorno de la inversión que realiza España en la formación de esos titulados e 

investigadores (drain brain). 

 

Ante esta situación de precariedad del mercado laboral para los más 

jóvenes y de falta de oportunidades, la universidad debería asumir más 

protagonismo colaborando activamente. La creación de spin - offs, además de 

ser un mecanismo de inserción laboral, desempeña un rol fundamental en la 

creación de un mercado del conocimiento, más aún teniendo en cuenta que el 

conocimiento científico y tecnológico en España está dominado por el 

componente tácito. 

 

No hay que olvidar el hecho de que exista un mercado dinámico de spin 

– offs que permite manifestar públicamente el conocimiento de la institución, 

fuera de entornos endogámicos como hasta ahora, lo que tendría un efecto de 

tracción para el desarrollo del capital riesgo y produciría un efecto llamada de 

las empresas, con independencia de su tamaño, hacia la universidad. 

 

 Empresas 

 

Para el 99,9% de las empresas que componen el sector empresarial 

español la situación económica no es la más propicia para invertir en I+D, 

determinados factores como la restricción del crédito, inciden negativamente 

en esta circunstancia, a pesar de todo, los datos no reflejan una fuerte caída de 

la inversión en I+D en los últimos años, en gran medida, por la influencia que 

está teniendo el Programa Ingenio en el mantenimiento de la inversión. 
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No es menos cierto,  que una de las debilidades de la economía 

española es la baja competitividad97, que como se ha indicado, no se 

corresponde ni a la relevancia de la economía ni al desarrollo científico – 

tecnológico en el contexto internacional. 

 

La mala percepción de las empresas hacia  la I+D queda reflejada en la 

tabla 42, actuando como un factor detractor para el establecimiento modelo 

convergente de innovación. 

 

DETRACTORES EN UN MODELO CONVERGENTE DE INNOVACIÓN 

Baja consideración de los empresarios españoles hacia la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación como elemento esencial para la competitividad (59,8%) 

La transferencia de tecnología de las universidades y centros públicos de investigación a las 

empresas se ve perjudicada por las limitaciones del ordenamiento administrativo (54,9%) 

Escaso conocimiento y falta de valoración por las empresas de los servicios de las oficinas de 

transferencia de tecnología (OTRI) (36,6%) 

Escasa cultura de colaboración de las empresas entre sí y entre estas y los centros de investigación 

(77,8%) 

Falta de cooperación entre las pymes para promover proyectos y actuaciones a favor de la 

innovación (61%) 

Escasa promoción pública de grandes proyectos multidisciplinares, con  participación de 

empresas, universidades y otros centros públicos de investigación (50%) 

Tabla  42: Principales detractores para el establecimiento de un modelo convergente SCT-empresa. Fuente: 
adaptado Informe Cotec 2011. 
 
 

Estos datos cobran mayor relevancia cuando representan  la percepción 

del sector empresarial tras los cinco años de experiencia del Programa 

Ingenio, y por tanto, de experiencia de colaboración conjunta universidad – 

empresa, lo que hace que cobre validez  la teoría de dependencia de recursos 

que argumentan las universidades y que se manifiesta en que el acercamiento 

de las empresas a la universidad es para financiar sus propios programas de 

I+D. 

 
                                                 
97 En 2010 España ocupaba el puesto 36 en el Índece Global de Competitividad. “The World Competitiveness 
Yearbook”. IMD (2010). http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf 
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En un escenario como el que propone el programa Europa 2020 y las 

recientes disposiciones legislativas, que las empresas no asumen una mayor 

implicación y acercamiento a las entidades emisoras de conocimiento hace 

albergar serias dudas acerca de la capacidad del sistema para poder llevar a 

cabo los objetivos propuestos por ejemplo en la estrategia e2i.  

 

Que las empresas participen activamente en la estrategia de innovación, 

mediante por ejemplo, acuerdos de colaboración conjunta estables es 

fundamental para promocionar la transferencia inversa, pero también para que 

se superen ciertas rémoras culturales de asumir la I+D como un gasto, en 

lugar de cómo una inversión, lo que favorecería el interés por la valorización 

de la I+D y la transferencia al actuar conforme a criterios de racionalidad 

económica, coste de oportunidad y de retorno de la inversión  (ROI). 

 

Si bien el positivo impacto de que la empresa participe en la estrategia 

de I+D es incuestionable, no queda claro la actitud de las empresas ante el reto 

que se les propone una vez que concluido el Programa Ingenio,  teniendo en 

cuenta que desaparece la oportunidad de apalancar su inversión en I+D 

mediante fondos públicos y si, realmente, se ha conseguido establecer una 

conciencia colaborativa entre los distintos agentes que fomente una cultura 

innovadora. 

 

En este sentido, el deseo de la actual política de I+D de promover la 

innovación abierta  user-driven innovation (Von Hippel, 2005), focalizándose 

en la construcción de un mercado para la demanda de la innovación, en lugar 

de generar innovación será un fuerte estímulo para que las empresas 

participen en la creación de un modelo convergente de innovación. 
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Como resultado de las entrevistas mantenidas destaca la percepción, por 

parte de las empresas, de la necesidad de estimular la creación de spin – off 

universitarias que valoricen el conocimiento que atesoran las universidades, lo 

pongan a disposición del mercado en forma de servicio o producto, 

proporcionando el soporte para las innovaciones que introducen. 

 

En este sentido, estructuras como los centros tecnológicos deben asumir 

esa función de enlace entre la universidad y la empresa, ayudando a las 

universidades a valorizar su conocimiento científico-tecnológico y 

comercializándolo a las empresas para ayudar a mejorar sus capacidades 

innovadoras y su competitividad. Ejemplos que revelan esta capacidad y 

validan este modelo son las cifras asombrosas de Yissum, de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, y a nivel nacional, Tecnalia. 

 

Instituciones 

 

En la última década se ha puesto un especial énfasis mediante las 

políticas europeas  y nacionales en aplicar el Acuerdo de Lisboa (2000).  

 

En España por medio de diversas políticas se ha intentado estimular un 

acercamiento progresivo de todos los agentes que componen el SCT para 

promover el desarrollo de prácticas colaborativas y crear capacidades 

dinámicas de innovación. En este sentido, el Programa Ingenio ha sido 

considerado por todas las partes como una experiencia satisfactoria y 

productiva.  
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De la acción institucional se percibe una proyección de la estructura 

política del país, es decir, del estado de las autonomías y que se refleja en una 

atomización de las estructuras que no resulta comprensible ni justificable. 

 

En el deseo de todas las comunidades autónomas de crear sistemas 

territoriales de innovación se ha perdido el objetivo del logro de la excelencia, 

actuando sin respetar ningún criterio de racionalidad. 

 

De esta atomización se vislumbra una evidente intervención pública, 

por parte de las autonomías, en detrimento de una política nacional que actúe 

como elemento de cohesión y vertebración del Sistema de Ciencia y 

Tecnología (SCT) español. La futura Agencia Española de la Ciencia, 

Tecnología y la Innovación no deja claro hasta qué punto se va a promover un 

SCT único, en lugar de quince sistemas, la mayoría de ellos poco productivos 

y eficientes. 

 

Como proyección de este intervencionismo, antes indicado, tanto la Ley 

de Economía Sostenible como la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

promueven la Compra Pública de Innovación, la cual no deja de ser un gesto 

amable al sector empresarial que lo llevaban reclamando bastante tiempo. 

 

No deja de resultar paradójico que las empresas no duden en indicar 

que las acciones del gobierno incluyendo los autonómicos resulten 

intervencionistas limitando la libre acción del mercado y, sin embargo, 

soliciten vehemente la CPI como manera de instaurar un modelo user – driven 

innovation la intervención del Estado para la construcción de un mercado para 

la demanda de la innovación. 
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Desde el punto de vista normativo, no se puede desarrollar una política 

de transferencia científico-tecnológica, y al mismo, tiempo fomentar la 

difusión. Esto es lo ocurre, como se ha indicado, con los criterios de 

evaluación de méritos de los investigadores. El  R. D. 1086/1989, de 28 de 

agosto, introdujo en el régimen retributivo del profesorado universitario en 

función de la productividad científica y el índice de impacto. La  Resolución 

de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, es continuista supeditando la 

valoración como mérito de patentes en explotación a la consecución de 

sexenios previamente.  

 

En el punto en el que se encuentra el SCT español es conveniente a 

priorizar en las evaluaciones de los investigadores otros criterios como su 

capacidad para generar patentes en explotación, licenciamientos, constitución 

y valorización de spin-offs, así como los acuerdos de colaboración conjunta 

con empresas. 

 

Las más recientes reformas legislativas, no están exentas de 

incongruencias, como ocurre con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible, en el capítulo V, art. 55 proponga el licenciamiento en 

concurrencia competitiva y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación en el art. 36 diga lo contrario regulándolo 

conforme a las disposiciones del Derecho Privado. 

 

Como se indicaba al principio la Ley de Innovación Tecnológica de 

Stevenson-Wydler y Bayh-Dole supuso el punto de inflexión para poder llevar 

a cabo el proceso de transferencia y valorización del conocimiento con unos 

resultados notables. Por un lado, permitiendo a las universidades desarrollar 
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un fuerte dispositivo para obtener recursos adicionales mediante la 

transferencia de tecnología. Así, en 1998 se obtuvieron 4.140 solicitudes de 

patentes, se concedieron 2.681 patentes, se realizaron 3.080 nuevas licencias, 

la mitad de las cuales sin exclusividad, y se crearon 279 nuevas empresas de 

base tecnológica. Por otro, incrementando la eficiencia del SCT, como lo 

demuestran los beneficios por licencias por cada 1.000 dólares en gasto de 

I+D era de 28,7. 

 

En España con los datos de  200998, el 27,8% de la inversión en I+D 

(14.582 millones de euros) se realizó en el sistema universitario, la RedOTRI  

ingresó por licencias 2,613 millones de euros, lo que supone un retorno de 

0,64 euros por cada 1000 euros. 

 

La evolución de este indicador es representativa del esfuerzo realizado 

y del efecto de una adecuada liberalización de las normativas legales para 

dinamizar el sistema de transferencia y que en el caso de España, revela todo 

el camino que queda por recorrer. 

 

4.2 Limitaciones 
 

Como explica la física cuántica a nivel subatómico, el mero hecho de 

observar interfiere con el fenómeno observado. Esta incertidumbre, postulada 

por Heisenberg (1930)  para el ámbito más elemental de la materia afecta  

igualmente al objeto de la presente investigación. 

 

                                                 
98 Informe COTEC 2011 (pg. 19 y 23) 
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Somos conscientes de que las conclusiones obtenidas están 

condicionadas por una serie de factores que actúan como limitaciones e 

influyen en el propio resultado. 

 

Por un lado, el concepto de innovación abierta al ser de reciente 

creación está en permanente evolución por lo que ha sido necesario delimitar 

el término y realizar una conceptualización conforme al propósito de la 

investigación desarrollada. 

 

La Teoría Fundamentada como método deductivo cuenta con unas 

limitaciones inherentes a la propia metodología, en gran parte determinadas 

por el estudio de casos. Conviene tenerlas en cuenta para lograr minimizarlas, 

y en lo posible, soslayarlas. 

 

El denominado sesgo del investigador radica en que éste especifica el 

fenómeno a estudiar, elige el marco teórico, pondera la relevancia de las 

distintas fuentes, y analiza la relación causal entre los hechos. Por tanto, estas 

circunstancias inciden en que los resultados obtenidos mediante esta técnica 

de análisis son sesgados (Bonache, 1999; Arias, 2003). La utilización de una 

metodología rigurosa y replicable de selección de casos, obtención de 

información y análisis de los datos dota de mayor objetividad y fiabilidad a 

esta técnica. 

 

La problemática asociada a la generalización de los resultados 

obtenidos a partir de un número, forzosamente limitado, de casos estudiados 

(Rialp, 1998), ya que el caso o conjunto de casos pueden no representar una 

muestra significativa (Bonache, 1999; Arias, 2003). 
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En este sentido, Yin (1989, 1994, 1998) pone el énfasis en el objetivo 

de la investigación, ya que en función de éste se puede considerar que el 

método se ajusta correctamente cuando persigue la ilustración, representación, 

expansión o generalización de un marco teórico (generalización analítica), y 

no la mera enumeración de frecuencias de una muestra o grupo de sujetos 

como en las encuestas y en los experimentos (generalización estadística). 

 

 Así pues, la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos 

(incluido, por tanto, el estudio de casos) no radica en una muestra 

probabilística extraída de una población a la que se pueda extender los 

resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros 

casos. De aquí que algunos autores prefieran hablar de “transferibilidad”, en 

lugar de “generalización”, en la investigación de naturaleza cualitativa 

(Maxwell, 1998). 

 

A pesar del deseo de lograr obtener unos resultados guiados por la 

objetividad, en cierto modo está atenuada por la necesidad de trabajar con 

intangibles como son las opiniones y puntos de vista de los expertos 

entrevistados.  

 

La propia subjetividad del momento en el que se realizaron las 

entrevistas, caracterizado por un escenario de recortes generalizados, de un 

cambio de gobierno y por la finalización de una política de I+D como es el 

Programa Ingenio que ha proporcionado muchos recursos a la investigación 

universitaria. Sin menoscabo de que el propio investigador – entrevistador 

puede sesgar la objetividad de las preguntas, aunque no estuviese en su ánimo. 

 



 207 

Por tanto, teniendo conciencia de las limitaciones que presenta el 

estudio del caso, se incrementó el número de entrevistas para ganar en 

objetividad y obtener un espectro lo más amplio posible con la finalidad de 

enriquecer la investigación y los resultados que se pudieran llegar a obtener. 

 

En este sentido para la realización de la muestra se intentó identificar a 

todos los agentes implicados, lo que unido a la dificultad de identificación hay 

que sumar la imposibilidad de acceder a todos ellos por motivos de distinta 

índole. 

 

Por último, no hay que obviar la falta de consenso entre los policy 

makers y los agentes implicados, y entre estos (universidad-empresa-

gobierno), existe una divergencia de criterios que determina una evidente 

restricción para la propia investigación.  

 

4.3 Futuras líneas de investigación 

 

Fruto de las limitaciones metodológicas de la presente investigación, así 

como de las conclusiones que hemos obtenido se plantean las siguientes líneas 

de investigación futuras. 

 

A partir del consenso que hemos logrado en la presente tesis doctoral 

por parte de los expertos, se propone plantear hipótesis que puedan ser 

validadas en una muestra representativa de todos los agentes que forman parte 

del Sistema de Ciencia y Tecnología en España, utilizando otras metodologías 

que por sus características se muestren idóneas para la investigación propuesta 

como es el caso de la coordinación relacional (Hoffer, 2009). 
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Los resultados obtenidos han mostrado que la efectividad del Sistema 

de Ciencia y Tecnología depende de la fortaleza y equilibrio de las 

interacciones que se producen entre los distintos agentes que intervienen, así 

como del resultado de la existencia de estructuras de intermediación ( OTRIs, 

Parques Tecnológicos y Científicos, Centros de Innovación, etc.) e 

instrumentos (contratos, patentes, licencias, creación de empresas de base 

tecnológica, etc.) utilizados por los agentes para mejorar el flujo de 

interacción.  

 

Entre todas estas estructuras consideramos que los Centros 

Tecnológicos pueden asumir un papel fundamental en el proceso de 

transferencia y de creación de un mercado de conocimiento, por lo que se 

propone analizar el papel de los Centros Tecnológicos como entidades 

dinamizadoras del mercado de conocimiento a través de la experiencia de 

Tecnalia. 

 

Relacionado con lo anterior, otra cuestión que se plantea analizar, 

conforme a la metodología de la Teoría Fundamentada, es el papel que 

desempeñan, tanto el capital riesgo como los mercados de capitales en 

España, con especial atención al Mercado Alternativo Bursátil, como 

instrumentos de valorización y transferencia de conocimiento y su influencia 

en la creación de un mercado de conocimiento, tal y como ocurre en otras 

economías desarrolladas, como es el caso de la norteamericana. 
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ANEXO I : TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA REGULACIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

I.Derecho 
Comunitario de la 
Propiedad Industrial 

 

1. Invenciones 

- Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de 

las topografías de los productos semiconductores 

- 94/824/CE: Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre la ampliación de la 

protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de 

los miembros de la Organización Mundial del Comercio 

- Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 

por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos 

fitosanitarios 

- Reglamento (CEE) número 1768/92, del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la 

Creación de un Certificado Complementario de Protección para los medicamentos 

- Reglamento CE 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006  

- Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la 

protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 

2. Signos Distintivos  

- Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas 

- Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca 

comunitaria 

- Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se 

establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca 

comunitaria 

- Reglamento (CE) nº 1653/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria 

- Reglamento (CE) n° 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a 

efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid 

relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. 

- Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria. 

- Reglamento (CE) nº 782/2004 de la Comisión, de 26 de abril de 2004, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 2868/95, tras la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de 

Madrid.  

- Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento 

(CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.  

- Reglamento (CE) Nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se 

modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) nº 40/94, para hacer efectiva la adhesión de 

la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro 

internacional de dibujos y modelos industriales.  

- Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se 

establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos). 

- Reglamento (CE) nº 1367/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo por el 

que se establecen las medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, 

la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación 

de marca y las mercancías piratas. 

3. Diseños Industriales 

- Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre 

la protección jurídica de los dibujos y modelos. 
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- Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y 

modelos comunitarios. 

- Reglamento (CE) Nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se 

modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) nº 40/94, para hacer efectiva la adhesión de 

la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro 

internacional de dibujos y modelos industriales. 

4. Otras modalidades de protección relacionadas con la propiedad industrial 

- Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección 

comunitaria de las obtenciones vegetales 

Reglamento (CE) nº 1239/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo en lo relativo al 

procedimiento ante la Oficina comunitaria de variedades vegetales. 

II. Derecho Europeo 
de la Propiedad 
Industrial 

1. Derecho de Invenciones (Patentes, Modelos de Utilidad y Topografías de 
Semiconductores) 

- Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes, de 11 de 

diciembre de 1953. 

- Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 

(versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 

2000). 

- Real Decreto 2424/86 de Aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas. 

III. Derecho 
Internacional de la 
Propiedad Industrial 
 

1. Derecho General, Orgánico y de Procedimiento sobre Propiedad Industrial  

- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883. 

- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 14 de julio 

de 1967. 

- Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en 

Marrakech, el 15 de abril de 1994. 

- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio (ADPIC). 

2. Derecho de Invenciones (Patentes, Modelos de Utilidad y Topografías de 
Semiconductores) 

- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de Washington (1970). 

- Reglamento de Ejecución del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. 

- Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 junio 1970. 

- Acuerdo entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en relación con la actuación de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas como Administración encargada de la búsqueda internacional 

y del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes. 

- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de marzo 

de 1971. 

- Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de 

Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 28 de abril de 

1977. 

- Reglamento del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del Depósito 

de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes Ejecución. 

- Acuerdo entre la Organización Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y 

Marcas y la Oficina Sueca de Patentes y Registros sobre el establecimiento de una 

cooperación en materia de búsquedas internacionales, hecho en Madrid el 10 de febrero 

1999 

- Tratado sobre el Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (España no se ha adherido).  

3. Derecho de Signos Distintivos  

- Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891. 

- Protocolo del Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, de 1989. 

- Reglamento común del Arreglo de de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y 

del Protocolo concerniente a ese Arreglo. 
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- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 

Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957. 

- Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 1994. 

- Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas. 

- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006.  

- Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.  

- Arreglo de Madrid relativo a la represión de Indicaciones de Procedencia Falsas o 

Engañosas, revisado en Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958), 

completado por el Acta Adicional de Estocolmo (1967). 

- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos 

figurativos de las Marcas, establecido en Viena en 1973 y enmendado en 1985. 

4. Derecho de Diseño Industrial 
4.1 Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales  

- Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, 

sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales. 

- Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. 

Acta de La Haya de 1960. 

- Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. 

Acta Adicional de Mónaco de 1961. 

- Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. 

Acta Complementaria de Estocolmo del 14 de julio de 1967, enmendada el 28 de septiembre 

de 1979. 

- Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y 

Modelos Industriales, y Reglamento del Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999. 

4.2 Arreglo de Locarno 

- Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y 

Modelos Industriales. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

I. Derecho común de 
Propiedad Industrial 

 

- Código Civil. Decreto de 24 de julio de 1889. 

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. 

- Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, de 16 de 

diciembre de 1954.  

- Reglamento del Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento aprobado por 

Decreto de 17 de junio de 1955. 

- Ley 1/2000, de 7 de enero del 2000 de Enjuiciamiento Civil. 

- Real Decreto 1595/1999, de 15 de octubre, por el que se establecen determinados plazos 

para el pago de tasas en materia de propiedad industrial. 

- Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

- Orden ITC/1418/2004, de 17 de mayo, de reclasificación en precios públicos de las tasas 

percibidas por los servicios y actividades relativos a fondos documentales, bases de datos y 

servicios documentales para información tecnológica y por la que se actualizan los precios 

públicos percibidos por determinados servicios de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

II. Derecho orgánico 
y de procedimiento 

 

- Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo del Registro de la 

Propiedad Industrial. 

- Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio por el que se regula la Oficina Española de Patentes 

y Marcas. 

- Resolución de 6 de septiembre de 2007, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la 

que se delegan determinadas competencias en la Secretaría General. 

- Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la Dirección General de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, por la que se delega la firma de las resoluciones de los recursos de alzada 

en el Jefe de la Unidad de Recursos perteneciente al Departamento de Coordinación Jurídica y 

Relaciones Internacionales. 

- Resolución de 5 de septiembre de 2007, del Departamento de Patentes e Información 

Tecnológica, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se delega la firma de 
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determinadas resoluciones cuya competencia corresponde al Subdirector General, Director 

del Departamento de Patentes e Información Tecnológica.  

- Resolución de 3 de septiembre de 2007, del Departamento de Signos Distintivos, de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se delega la firma de determinadas 

resoluciones cuya competencia corresponde al Subdirector General, Director del 

Departamento de Signos Distintivos. 

- Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad 

industrial. 

- Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los procedimientos 

relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad 

industrial. 

- Real Decreto 278/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio 

Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. 

- Real Decreto 1665/1991, de 25 octubre, de Reconocimiento de títulos de enseñanza 

superior de nacionales de Estados miembros que exijan una formación superior mínima de 

tres años. 

- Orden ITC/2505/2010, de 22 de septiembre, por la que se regula el reconocimiento de la 

cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de agente de la propiedad 

industrial a ciudadanos de la Unión Europea.  

- Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica 

de los departamentos ministeriales. 

- Real Decreto 182/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

- Orden  CTE/1986/2002, de 16 de julio, reguladora de los ficheros de datos de carácter 

personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

- Orden CTE/2988/2003, de 14 de octubre, por la que se actualizan los anexos de la Orden 

CTE/1986/2002, de 16 de julio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas. 

- Resolución de 23 de Junio de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que 

se crea el Registro Electrónico de la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

- Resolución de 9 de Marzo de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que 

se crea la Sede Electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

- Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por 

la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación 

y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas que por la prestación de 

servicios en el ámbito de la Propiedad Industrial recauda la Oficina Española de Patentes y 

Marcas.  

III. Derecho de las 
distintas 
modalidades de 
Propiedad Industrial 
 

1. Derecho de Invenciones (Patentes, Modelos de Utilidad y Topografías de 
semiconductores) 
A. Patentes y Modelos de Utilidad 

- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. 

- Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 

- Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del 

procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de 

alimentación.  

- Orden de 19 de junio de 2001 por la que se establecen reducciones en condiciones 

análogas a las fijadas en el Reglamento relativo a las tasas de la Oficina Europea de Patentes, 

respecto de la tasa de búsqueda internacional en el marco del Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes (PCT) realizadas por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas a 

los solicitantes de ciertos países. 

- Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con 

carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo. 

- Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas 

en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de 
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la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. 

- Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 

Patentes, para la incorporación al derecho español de la directiva 98/44/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones 

biotecnológicas. 

- Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

aplicativa Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio. 

B. Topografías de Productos Semiconductores 

- Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos 

semiconductores. 

- Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la protección jurídica de las topografías de 

los productos semiconductores. 

- Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplía la protección jurídica de las 

topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la 

Organización Mundial del Comercio 

- Orden 20-2-1997, por la se amplía, con carácter provisional, la protección jurídica de las 

topografías de los productos semiconductores a las personas de la isla de Man. 

2. Derecho de Signos Distintivos (Marcas, Nombres Comerciales, Rótulos de 
Establecimiento) 

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 

- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 

- Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas 

- Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, Reglamento ejecución de la Ley de Marcas 

3. Derecho de Diseño Industrial 

- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

- Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

- Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929. 

IV. Otras formas de 
protección 
relacionadas con la 
Propiedad Industrial 

 

1. Variedades Vegetales 

- Ley 3/2000, de 7 de enero, de protección de las variedades vegetales. 

- Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen 

jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. 

- Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

protección de obtenciones vegetales. 

2. Nombres de Dominio 

- Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres 

de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"). 

- Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad 

pública empresarial Redes. 
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ANEXO II: CUESTIONARIOS EMPLEADOS EN LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO DELPHIONARIOS EMPLEADOS EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

DELPHI 
 
 

PREGUNTA  VALORACIÓN 
(1 -5) 

1. Descripción de la actividad de su empresa  
¿A qué se dedica su empresa? 

 

2 

2. El uso de las fuentes de innovación externas  

Desearíamos conocer en más detalle como adquieren la información externa en sus 
procesos de innovación, cómo de importante es esta información para la innovación, y 
en qué modo adquiere y explota la información externa 

 

2.1 ¿Cuánto de importante es la información externa para la realización tecnológica de 

los proyectos de  I+D en su compañía? 

                  
 

                     1       2     3    4   5 

          

2.2 ¿Cuál es la información más relevante para este tipo de proyectos? 

� Información del mercado     

� Información científico - tecnológica   

� Otro tipo de información     

 

2.3 ¿Dónde obtiene la información para esos proyectos de I+D? (por favor, seleccione 

las tres fuentes más importantes) 

� Alianzas estratégicas     

� Usuarios  avanzados     

� Proveedores avanzados    

� Universidades e institutos de investigación     

� Firmas de consultoría      

� Adquisición de compañías      

� Redes informales de I+D     

� Conferencias y literatura     

� Vigilancia de mercados      

� Competidores        

2.4 ¿Aproximadamente en qué porcentaje de sus proyectos de  I+D se basan en ideas o 

información externas?  

 …………………….% 

 

2.5 ¿Este porcentaje ha variado en los últimos cinco años? 

 ……………………. 

 

2.6 ¿Cómo utiliza su empresa las unidades de scouting para identificar tecnologías 

externas  potencialmente de interés y transferirlas a sus unidades de I+D?

 …………………. 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 
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2.7 ¿Cómo utiliza su empresa los brokers tecnológicos como es el caso de Innocentive, 

Ninesigma, Yet2com, … ?  

2.8 ¿Colabora su empresa con sus clientes para desarrollar innovaciones?  

  ………………….. 

 

2.9 ¿Explota su empresa la innovación potencial de los proveedores?  

  ………………….. 

 

2.10 ¿Aprovecha su empresa el potencial de captación de la innovación cruzada?  

  ………………….. 

 

2.11 ¿Pertenece su empresa  a un ecosistema de prácticas de innovación más amplio?  

  ………………….. 

3 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3. Modos alternativos de monetizar las innovaciones internas y externas 

El principal modo de ganar dinero con las innovaciones ha sido durante mucho 
tiempo transferir la tecnología desde los laboratorios centrales a las unidades de 
negocio o las divisiones y comercializar esta tecnología desde allí. En la actualidad 
algunas empresas utilizan una gran variedad de maneras para ganar dinero con sus 
tecnologías y otras competencias. Algunos ejemplos son: desarrollos compartidos 
de tecnologías o productos con otras compañías, la creación de  nuevos negocios 
dentro de la misma  compañía y la constitución de nuevas empresas basadas en la 
tecnología interna o proyectos innovadores o mediante participaciones minoritarias 
en pequeñas empresas innovadoras (con la opción de adquirirlas 

 

3.1 ¿Está su empresa vinculada en empresas spinning-in  y spinning-out? ¿Tiene su 

compañía una visión clara de cómo determinar el rol que asignan a los proyectos 

internos y externos para acelerar su propia innovación, y por otro lado, qué proyectos 

deben ser externalizados por no resultar adecuados para la empresa?  

 ………………….. 

 

3.2 ¿Ha construido su compañía nuevas competencias para lograr ser más eficiente 

manejando los proyectos internos – externos y pequeñas empresas ajenas al portfolio 

tradicional de proyectos de I+D  

  ………………….. 

 

3.3 ¿Qué dificultades identifica asociadas con el proceso spinning-in/ out?  

  ………………….. 

 

3.4 ¿Existen costes de transacción asociados con los nuevos negocios internos-

externos, con las participaciones minoritarias en pequeñas empresas innovadoras y 

similares? ¿Cómo pueden reducirse?  

  ………………….. 

 

3.5 ¿Dispone su compañía de una incubadora de proyectos o  está vinculada con alguna 

incubadora externa?  

 ………………….. 

3.6 ¿Qué rol desempeña el capital riesgo corporativo en su empresa?  

 ………………….. 

3.7 ¿Utiliza su empresa practicas de innovación abierta para la renovación corporativa, 

como por ejemplo, transformar la compañía  /o implementar nuevos modelos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

4 
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negocio, nuevas competencias y capacidades  

 ………………….. 

 

 

4. Evaluación del valor de los proyectos y empresas  externos  

En el concepto de innovación abierta el portfolio de proyectos de innovación 
consta de la investigación interna tradicional y el desarrollo de proyectos de 
nuevos productos, desarrollo de nuevos negocios o proyectos de capital riesgo 
corporativo interno  así como externo, localizados en pequeñas compañías en 
las que la empresa tiene algo de control e información detallada. Deseamos 
conocer cómo los proyectos internos-externos son encontrados, monitorizados y 
evaluados.     

  
4.1 ¿Cómo y cuándo la empresa decide comenzar y financiar proyectos de I+D internos 

como un nuevo desarrollo de negocio o proyecto de capital riesgo corporativo? 

 ………………….. 

 

4.2 ¿Quién es la persona responsable de informar de la evolución del progreso de cada 

proyecto?  

 ………………….. 

 

4.3 ¿Disponen de otras herramientas que las utilizadas normalmente para evaluar  los 

proyectos de I+D utilizados para valorar el desarrollo de nuevos negocios o los 

proyectos de capital riesgo corporativo antes de que la compañía decida hacer 

inversiones adicionales?  

 ………………….. 

 

4.4 ¿Cómo localiza su empresa nuevos proyectos externos prometedores en los que 

estén interesados?  

� Explorando el entorno    

� Mediante la información de socios de alianzas   

� A través de fondos de capital riesgo  

� Otros, nómbrelos…   

 

4.5 ¿Tiene su empresa participaciones minoritarias en otras compañías o comienza a 

tener proyectos de capital riesgo corporativo?   

………………….. 

 

4.6 ¿Quién se responsabiliza de informar del progreso de cada proyecto externo? 

¿Disponen de otro tipo de herramientas para evaluar el valor de los proyectos externos 

antes de realizar inversiones complementarias?  

  ………………….. 
 

4.7 ¿Ha desarrollado su empresa algún mecanismo para mostrar el valor de las 

prácticas de innovación abierta a sus accionistas?   

 ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

5. Gestión de Recursos Humanos 

La innovación requiere un tipo de empleado y directivo diferente al de una típica 
unidad de negocio operativa, especialmente en aquellas en las que cooperan con 
distintas compañías para las actividades de I+D y aquellas otras que explotan de 
diferentes maneras sus propias tecnologías e IP. 
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5.1 ¿Qué tipo de empleado se necesita?  

 ………………….. 

 

5.2 ¿Cómo las localiza? ¿Son contratados de empresas de VC? ¿Otras fuentes?  

  ………………….. 

 

5.4 ¿Cómo son recompensados los miembros del equipo? ¿Existen diferencias entre los 

proyectos NBD/CV y los proyectos tradicionales?   

  ………………….. 

 

5.5 ¿Cómo gestiona la empresa los errores bien intencionados?  

 ………………….. 

 

5.6 ¿Cómo es la relación entre el equipo NBD/CV y el resto de la organización? 

¿Dispone el quipo de libre acceso a  los recursos y empleados? ¿Cómo se recompensan 

a las otras unidades que colaboran  con su contribución al proyecto?   

  ………………….. 

 

5.7 ¿Tienen éxito las unidades de CV/NBD en fomentar el emprendimiento en otras 

partes de la compañía?  

   ………………….. 

 

5.8 ¿Cómo puede legitimarse el departamento de CV/NBD por sí mismo? ¿Cuál es el rol 

de la alta dirección?  

  ………………….. 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

6. Los derechos de propiedad  

En esta sección desearíamos conocer el papel de las patentes y otros derechos 
IP en su empresa. 

 

6.1 ¿Cuál es el rol de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual en su 

empresa?   

  ……………………….. 

 

6.2 ¿Cuál es el número de patentes de su empresa en la actualidad?  

  ………………. patentes 

 

6.3 ¿Ha habido cambios en la solicitud de número de patentes en los últimos cinco 

años?  

� El número permanece estable     

� El número de solicitudes se redujo ligeramente   

� El número de solicitudes se redujo sensiblemente.   

� El número de solicitudes incrementó ligeramente.   

� El número de solicitudes incrementó sustancialmente. 

   

 

6.4 ¿Existe alguna variación en el modo en que la compañía percibe las patentes, en los 

últimos cinco años: 

• No hay cambios   

• Sí, los hay: 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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• La compañía ve a las patentes más/menos como un modo 

de proteger su tecnología y la IP  

• La compañía licencia su tecnología e IP a terceros 

más/menos La compañía adquiere licencias de terceros 

más/menos  

• El empleos de patentes por otras compañías para crear 

innovaciones en más/menos  

• La compañía utiliza licencias cruzadas más/ 

• La empresa permite a las spin-off creadas usar las patentes 

libremente o de una manera controlada  

 

6.5 ¿Qué otros IPR son importantes para la innovación en su empresa?  

  ……………….. 

 

6.6 La innovación abierta requiere desarrollar diferentes estrategias de IPR en 

comparación con las políticas tradicionales que solo tiene la intención de proteger 

internamente las tecnologías desarrolladas. ¿Cómo ha cambiado la estrategia de IPR en 

su empresa con las prácticas de innovación abierta?   

 ……………….. 

 

6.7 ¿Su experiencia en patentes e IPR favorece o inhibe las prácticas de innovación 

abierta?  

   ……………….. 

 

6.8 ¿Cuáles son las modificaciones necesarias para estimular la innovación abierta? Por 

ejemplo, ¿las patentes son complementarias a las prácticas de  innovación abierta o 

son sustitutivas?  

 ……………….. 

 

6.9 ¿Existen normas o principios de IPR que faciliten las estrategias de negocio en una 

economía globalizada?   

 ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7. Las relaciones con el sistema nacional de innovación y las políticas de innovación   

 

El tipo de entorno institucional afecta al modo en el que las empresas conciben 
e implementan las prácticas de innovación abierta. Los países de la OECD están 
muy interesados en los nuevos desarrollos en las empresas con negocios 
globales y las estrategias de innovación y desean poder conocer como los 
instrumentos de políticas de innovación reajustan a este desarrollo.   
 

7.1 ¿Qué considera que puede hacer el Gobierno o la Comisión Europea para que 

resulten más sencillas la implementación de prácticas de innovación abierta?  

  

Las preguntas de referencia son:  

• ¿Cómo está estimulando el gobierno la innovación?  

• ¿Es este enfoque adecuado para estimular las prácticas de innovación abierta 

discutidas en este cuestionario?  

• ¿Observa importantes barreras para la innovación abierta en términos de la 

actual política de innovación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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• ¿Está la política de innovación aún orientada a proyectos al nivel de firma 

individual?  

• ¿Estimula el gobierno suficientemente la creación de un clima atractivo de 

negocio?  

• ¿Cómo valora el gobierno los proyectos de innovación que generen mayores 

beneficios para las organizaciones extranjeras aunque las empresas 

innovadoras o institutos de investigación estén situado dentro las fronteras 

del país?    

• ¿Cómo estimular la innovación abierta?  

 

7.2 ¿Qué instrumentos de política de innovación utiliza su empresa?   

  ………………….. 

 

7.3 ¿Qué otras políticas gubernamentales son necesarias en su opinión para realizar 

innovaciones?  

  ………………….. 

 

7.4 ¿Cómo considera que es el marco institucional en el país para la disponibilidad y 

movilidad entre empresas de capital humano?   

  ………………….. 

 

7.5 En su opinión, ¿cómo es el escenario institucional para a la financiación externa de 

nuevos negocios y empresas? ¿Es fácil financiar nuevas ideas?  ¿En qué nivel de 

desarrollo? 

  ………………….. 

 

7.6 En su opinión, ¿cómo considera que afecta el entorno institucional a la IPR de las 

empresas innovadoras y cómo afecta la transferencia de conocimiento entre 

organizaciones?  

  ………………….. 

 

7.7 ¿Cómo los elementos específicos del sistema nacional de innovación afecta a las 

prácticas de innovación abierta?  

  ………………….. 
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4 

 

 

8. Otros aspectos de innovación abierta no planteados en este cuestionario.  

 

8.1 ¿Qué dificultades o barreras encontró su empresa para implantar prácticas de 

innovación abierta?  

 ………………….. 

 

 

 

4 

1. El concepto de innovación abierta está íntimamente relacionado con los sistemas 

de innovación nacional y regional, en el que se incluyen clientes, proveedores, 

competidores, universidades, entidades gubernamentales, etc. Lundvall (1985) 

 

1.1 ¿Cree usted que el diseño actual de clusters y parques tecnológicos, favorece la 
interacción entre los agentes implicados? 

 ………….. 

 

1.2 ¿Cuáles son los motivos por los que considera que los clusters y parques    

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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tecnológicos promueven la interacción de los agentes implicados? 

 ………… 

 

1.3 ¿Podría identificar algún otro tipo de impulso político a las prácticas de innovación 
abierta? 

 ………….. 

 

 

 

 

5 

 

2. Los sistemas de innovación regionales y nacionales enfatizan estos vínculos  

ínterorganizacionales como base para la creación del y difusión del conocimiento y 

ha sido de gran influencia como fundamento para el desarrollo de políticas 

(Lundvall, 1992; Nelson, 1993) 

 

2.1 ¿Considera adecuado el actual marco legislativo para crear nodos en el SCT 
español que garantice un entorno interactivo y  favorezca el flujo continuo de ideas? 

 ………….. 

 

2.2 Desde este año, se plantea un  nuevo escenario en España con la Ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación ¿podría identificar las bondades de esta ley de cara a la 
creación de nodos de SCT y qué lagunas plantea? 

 ………….. 

 

2.3 ¿Qué mecanismos legales podría identificar para la promoción de la innovación 

abierta? 

  ………….. 

 

Cuando la industria, la universidad y el gobierno trabajan de un modo conjunto y 

eficientemente como un único sistema se le denomina triple hélice (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000) 

 

2.4  ¿Según su punto de vista los esfuerzos realizados por parte del gobierno en el SCT 
español, ha favorecido este acercamiento al trabajo conjunto conforme a la triple hélice 
en los últimos cinco años? 

 ………….. 
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3. El programa Ingenio 2010 ha sido una iniciativa para favorecer la realización de 

grandes proyectos en cooperación que incrementen las capacidades científico-

tecnológicas de las empresas y de los grupos de investigación nacionales, aumentar 

la colaboración público-privada, crear y consolidar empresas de base  tecnológica y 

fomentar la inserción de doctores en el sector privado. 

 

3.1 ¿Estos instrumentos a efectos empresariales han sido lo suficiente atractivos 
como para transmitir los beneficios que proporcionan la colaboración entre empresas y 
público – privada? 

 ………….. 

 

3.2 ¿Podría indicar cuáles son los beneficios particulares que persigue mediante la 
aplicación de prácticas colaborativas? 

 ………….. 

 

3.3 ¿La actitud de la competencia frente a las prácticas de innovación actúa como 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 



 221 

promotor de la misma? 

  ………….. 

 

El programa Avanza2  Competitividad I+D+i,  establece como criterios de adjudicación  

la cooperación de grandes empresas, pymes, centros de investigación públicos 

(participación del 5%) y la participación de usuarios finales. 

 

3.4 ¿Qué percepción tiene de la cooperación?, ¿Podría distinguir la prácticas 
colaborativas, o de cooperación, del outsourcing o subcontratación? 

  ………….. 

 

3.5 ¿Considera que este sistema de financiación de la I+D+i promociona las prácticas 
de innovación abierta, o por el contrario, fomenta la externalización de actividades de 
I+D? 

 ………….. 

 

En este contexto considera más adecuado la reformulación propuesta en el programa 

CDTI Innpronta, en el que se propone un enfoque integrador ciencia-tecnología-

empresa en los proyectos será necesaria la participación relevante de, al menos, dos 

organismos de investigación con una participación mínima del 15% del total del 

presupuesto y consorcios empresariales, o bien, las  agrupación de interés económico 

(AIE) constituidos por, como mínimo, cuatro empresas independientes entre sí, de las 

cuales al menos una de ellas ha de ser grande o mediana y otra ha de ser PYME. 

 

3.6 ¿Esta alternativa de financiación de propuestas colaborativas de I+D+i es más 
adecuada para estimular la participación de la gran empresa, pyme y el SCT español? 

 ………….. 

 

3.7 ¿De su experiencia se puede desprender la conclusión de que OPIs y universidades 
públicas desean tomar parte en propuestas colaborativas asumiendo el riesgo en su 
participación  alícuota en el proyecto, o por el contrario, muestran un mayor interés en 
asumir funciones de outsourcing? 

 ………….. 
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3 

 

 

 

4. Como planteamiento de una mejora de las prácticas de colaboración público – 

privado o parteneriado público – privado desearíamos conocer los motivos por los 

cuales según la Encuesta sobre la Innovación Tecnológica en las Empresas (ITE) 

2009  la I+D en las pequeñas, que dedican casi el 63% de su gasto de innovación a 

este concepto (50,4% en I+D interna y 12,5% en I+D externa), mientras que en las 
grandes el peso total de la I+D solo supera ligeramente la mitad del gasto de 

innovación (35,0% en I+D interna y 16,0% en I+D externa).   

 

4.1 ¿Qué causas podría identificar como promotores para que la I+D se desarrolle 
internamente  de un modo mayoritario? 

 ………….. 

 

Según la encuesta ITE 2009 el gasto de innovación dedicado a actividades como la 

adquisición de otros conocimientos externos es mayor en la gran empresa  que en la 

pequeña (7,5% frente al 0,9%) así como el esfuerzo dedicado a la introducción de 

innovaciones en el mercado (6,0% frente a 4,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 



 222 

 

4.2 ¿Considera que estos datos actúan como factor determinante para no 
contemplar el SCT español como elemento de promoción de la innovación?  

 ………….. 

 

En relación con los datos anteriores es llamativo como empresas como Apple, que en 

2010 dedicó el 3,1% de su facturación a I+D figura como la número 1 en innovación o 

GE que dedica el 2,1% de su facturación a I+D y considerada como la cuarta empresa 

más innovadora. 

 

4.3 ¿Considera que las empresas con mejores resultados económico-financieros 
destacan por sus fortalezas en dos áreas clave: la capacidad para ejecutar lanzamientos 
globales de producto y la gestión de la salida al mercado a través de introducciones 
controladas y de la selección de usuarios piloto? 

 ………….. 

 

4.4 ¿Dominar las capacidades ligadas a la comercialización, que son por su 
naturaleza las que tienen un carácter más multidisciplinar dentro de la empresa, implica 
disponer de fortalezas en otras facultades relacionadas con la producción, la capacidad 
logística, de ventas, de marketing o de recursos humanos? 

 ………….. 

 

4.5 ¿Considera que estas capacidades deben estar alineadas con la estrategia de la 
empresa, de modo que las ideas, los nuevos productos y servicios, su producción y 
puesta en el mercado aprovechen y sean coherentes al máximo con el posicionamiento 
y las fortalezas generales de la empresa? 
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5. En las actividades en colaboración los colaboradores preferidos para la 
innovación  son los proveedores (el 49,8% de las empresas), seguidos a distancia 

por las universidades (29,5%), centros tecnológicos (27,0%), consultoras (26,0%) y 

clientes (24,8%). Los menos citados son las empresas competidoras (19,6%), 

empresas de su mismo grupo (19,1%) y organismos públicos de I+D (15,8%). 
 

5.1 ¿Encuentra que los esfuerzos investigadores del Sistema de Ciencia y Tecnología  
(SCT) están poco dirigidos a los requerimientos de las empresas? 

 ………….. 

 

5.2 ¿Se interpreta al SCT como un órgano poco flexible y adaptado a las necesidades 
de mercado? 

 ………….. 

 

5.3 ¿De qué manera consideraría que el SCT podría aproximarse a la realidad 
empresarial española para mejorar sus índices de competitividad?  

 ………….. 

 

5.4 ¿Se encuentra entre sus prioridades de innovación, la comercialización de 
desarrollos e invenciones desarrollados por los Organismos Públicos de Investigación 
(OPIs) o universidades? 

 ………….. 
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5.5 ¿Si es así cómo accedería a ellas? 

 

 

  

5.6 ¿Es adecuado el canal utilizado en la actualidad?                                                

 ………….. 

5.7 ¿Cuáles son los factores detractores para la cooperación  en I+D de  su empresa 
con otras entidades OPIs, universidades, etc…?  
  

Irrelevante 

 
   Importancia 

crítica  

 

1 2 3 4 5 

(a) La necesidad de una estrecha 

supervisión y control de la I+D  
� � � � � 

(b) El riesgo de carencias de 

información  
� � � � � 

(c) La necesidad de tener I+D próximo 

al mercado doméstico  
� � � � � 

(d) Las economías de escala en la I+D   � � � � � 

(e) Los costes de coordinación y 

comunicación  

� � � � � 

(f) Las políticas gubernamentales

  

� � � � � 

(g) Otras:  � � � � � 

4 

 

6. El principal óbice para la innovación suelen estar relacionado con la eliminación de 

barreras para la transformación productiva del conocimiento. Las organizaciones 

deben aprobar y adoptar prácticas de Responsible Partnering (parteneriado 

público – privado) La asociación responsable encamina las situaciones para que los 

participantes del sector público y privado hagan contribuciones significativas para 

el eventual éxito de la investigación y colaborar en la mejora de la estructura en 

base a sus experiencias. 

 

6.1 ¿Cómo accede a los potenciales colaboradores en el proceso de innovación?  

 

Irrelevante 

 
   Importancia 

crítica  

 

1 2 3 4 5 

(a) Publicaciones  � � � � � 
(b) Patentes  � � � � � 
(c) Conferencias  � � � � � 
(d) Seminarios  � � � � � 
(e) Proyectos internacionales � � � � � 
(f) Intermediarios  � � � � � 
(g) Alianzas � � � � � 
(h) Otros:  � � � � � 

 

6.2 ¿Considera que los canales para que las empresas puedan comunicarse  con las 
OPIs y SCT en general, están bien definido y son accesibles?  

 ………….. 
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6.3 ¿Es sencillo acceder a grupos interesados en la investigación colaborativa? 

 ………….. 

 
6.4 Como instrumento de la política de desarrollo de investigación conjunta y 

transferencia del conocimiento, ¿consideraría adecuado que cada organización 
publicase de un modo accesible (p.e. en el sitio web de la entidad) sus políticas en 
relación a estas actividades,  identificar claramente a las personas de contacto y las 
funciones que desempeñan? 

 ………….. 

 

6.5 Como paso previo a la formalización de un acuerdo de investigación conjunta, 
¿considera relevante establecer que se propone lograr con la colaboración propuesta y 
qué intereses y motivaciones tiene cada una de las partes por participar? 
 ………….. 

 

6.6 La asignación de roles entre los socios debe tener en cuenta las competencias, 

experiencias y la organización interna. ¿Considera relevante que queden reflejadas las 
fortalezas expresadas por una mayor comprensión de las condiciones de mercado y de 
los riesgos y responsabilidades del negocio? 

 ………….. 

 

6.7 En el sentido contrario, ¿piensa que debería ser la OPI  quien por su mayor 
conocimiento de los aspectos problemáticos del desarrollo y capacidad para reconocer 
otras oportunidades que la empresa no haya considerado, sea quien asuma el 
desempeño de estas responsabilidades? 

 ………….. 

 

6.8 La investigación conjunta suele ser a más largo plazo o de una duración más 

indeterminada que un contrato de desarrollo, por tanto, hay que  reconocer que las 

partes disponen de un conocimiento previo  es la justificación previa para establecer el 

acuerdo de colaboración. ¿Representa un elemento de interés para las partes 
establecer cuánto de este conocimiento debe de estar disponible y en qué términos? 

 ………….. 

 

6.9 ¿Qué elementos contempla como fundamentales para establecer un acuerdo de 
investigación colaborativa? 

 

Irrelevante 

 
   Importancia 

crítica  

 

1 2 3 4 5 

(a) Descripción de la colaboración 

definitiva documentando qué es lo 

que está realizado  

� � � � � 

(b) Las normas de conducta 

(incluyendo el desarrollo y la 

ejecución)  

� � � � � 

(c) Las disposiciones normativas 

aplicables al acuerdo  
� � � � � 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
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(d) Indicar la propiedad y el 

derecho de uso  
� � � � � 

(e) La gestión de la IP  

 
� � � � � 

(f) El estado del arte previo  � � � � � 
(g) Otros:  � � � � � 

 

 

7. Existen una serie de informaciones genéricas en todo acuerdo de colaboración 

conjunta como es la definición, identificación de las partes, objetivos y selección de 

socios. En la definición suelen incluirse conceptos como afiliados, tecnología o la 

propiedad intelectual. Sin embargo, hay otros elementos que deben ser recogidos 

como: 

 
7.1 En todo acuerdo debe contemplarse la opción de revelaciones accidentales, para 

evitarlas, ¿identifican los documentos confidenciales y establecen canales para el 
intercambio de información confidencial? 

 ………….. 

 

7.2 Al establecer el marco de colaboración ¿determina el término de la materia, 
tecnología, mercados y objetivos? 

 ………….. 

 
7.3 Al determinar los recursos necesarios ¿son especificados otras necesidades para 
la realización del proyecto, como suele ser el caso del personal, equipamiento o 
materiales? 

 ………….. 

 

7.4 La financiación y la determinación de los precios. Es necesario establecer unos 

principios para compensar la investigación realizada por una OPI, para calcular las 

contribuciones financieras, determinar las condiciones de pago y realizar la revisión de 

precios. ¿Para determinar el criterio de cálculo tiene en cuenta?  

 

Irrelevante 

 
   Importancia 

crítica  

 

1 2 3 4 5 

(a) El uso que las partes 

esperan hacer de los 

resultados 

 

� � � � � 

(b) Los beneficios y 

derechos que cada parte se 

reserva  

� � � � � 

(c) Una contribución 

razonable a los costes 

generales  

� � � � � 

(d) Los costes de 

infraestructura   de las 

instalaciones que la IPO 

� � � � � 
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pone a disposición del 

proyecto  

(e) Otros:  � � � � � 
 

 

7.5 ¿De los siguientes factores cuáles considera más relevantes para la coordinación 
y control de un acuerdo de colaboración? 

 

Irrelevante 

 
   Importancia 

crítica  

 

1 2 3 4 5 

(a) El establecimiento  de los roles 

de responsabilidad de los líderes 

del proyecto 

� � � � � 

(b) Establecer el contenido y el 

calendario para los informes 

periódicos intermedios y los finales 

� � � � � 

(c) Definir  los organismos de 

coordinación y de las funciones 

administrativas 

 

� � � � � 

(d) Establecer un adecuado plan de 

coordinación que permita la 

definición de un  protocolo en caso 

de producirse fallos 

� � � � � 

(e) Definir un proceso de arbitraje � � � � � 
 

 

7.6 El interés por publicar los resultados de interés científico es una consideración 

esencial para las universidades y OPIs. ¿Qué mecanismo establece para no retrasar las 
publicaciones sin afectar por ejemplo, a la solicitud de la patente de protección? ¿Cómo 
contempla la inclusión de información confidencial que pertenezca a otras partes del 
proyecto? 

 ………….. 

 

7.7 El derecho de acceso a la información precedente es un factor crítico ya que es lo 

que permite garantizar su titularidad para la concesión de licencias para el uso 

estipulado y que su conocimiento no incumple los derechos de terceros por ser 

divulgados ¿Cómo se plantea definir las condiciones y restricciones que regulan esta 
información? 

 ………….. 

 

7.8 La propiedad de los resultados es un elemento de gran interés para las partes. 

¿Contempla la opción de la utilización conjunta de las invenciones y la IP resultante, 
permitiendo a todas las partes el licenciamiento de manera individual?, o por el 
contrario, ¿es favorable a  que una de la partes tenga el derecho exclusivo del uso de los 
resultados, conservando la otra la propiedad? 

 ………….. 
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7.9 En cuánto a las patentes y otros derechos de propiedad intelectual ¿Cómo regula 
las invenciones conjuntas? ¿Establece que una de las partes sea la responsable de 
defender las patentes y  perseguir los incumplimientos?  

 ………….. 

 

7.10 La asociación responsable tiene como objetivo asegurar el máximo beneficio en 

el uso del conocimiento que se ha generado parcialmente con fondos públicos. Para 

garantizar este objetivo ¿establece licencias de no exclusividad? o ¿se conceden 
licencias exclusivas al socio en aquellos usos en los que demostrase un especial 
compromiso en su desarrollo? 

 ………….. 
 

7.11 ¿Contempla otros tipos de compensaciones como comisiones por las licencias, 
royalties o participación en beneficios? u otras formas  de compensación ¿cómo la 
utilización de los equipos de las otras partes para el proyecto, la publicación de 
resultados o nuevas colaboraciones? 

………….. 

 

7.12 Para concluir, al establecer un acuerdo de colaboración conjunta ¿contempla la 
opción de la utilización de los resultados con fines educativos o de investigación por 
parte de las OPIs? 

………….. 
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