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RESUMEN  

Los mercados productivos y empresariales en la actualidad están caracterizados por las 

continuas disrupciones a las que se ven sometidos. A lo largo de cortos intervalos de tiempo, 

estos ecosistemas deben adaptarse a las nuevas corrientes tecnológicas que surgen y que 

transforman por completo la forma de trabajar e interactuar entre las empresas. El último 

ejemplo lo encontramos en la necesaria adaptación al teletrabajo que las empresas – públicas y 

privadas – han debido acometer tras la pandemia de COVID-19. Además, las necesidades de los 

clientes y de la sociedad en general han adquirido nuevas dimensiones, como la lucha contra el 

cambio climático y el fomento de las tecnologías verdes, por lo que las empresas deben adaptar 

sus propuestas para que estas crecientes necesidades queden satisfechas.  

Por tanto, resulta imperativo que estas organizaciones se mantengan alerta de los últimos 

desarrollos que afectan a sus negocios y a los mercados en general, para tratar de seguir siendo 

competitivos en un entorno cambiante. Para lograrlo, las empresas destinan recursos a la 

innovación, es decir, el factor dinamizador que genera la aparición de nuevos productos y 

servicios que destruyan antiguos modelos de producción, a la vez que adoptan nuevas formas 

de organización que permiten un mejor rendimiento de las empresas en los mercados.   

Tradicionalmente, la innovación se desarrollaba en los departamentos de I+D de las grandes 

corporaciones, las cuales investigaban nuevos productos o servicios que ofrecer a sus clientes, 

siempre dentro de los límites de su modelo de negocio. En muchas ocasiones, aunque estos 

proyectos de investigación resultaban en nuevos procesos que incorporar a la compañía, sus 

directores se dieron cuenta que estos esfuerzos no eran suficientes, y se debía transformar la 

cultura organizativa de forma que los trabajadores asumiesen más riesgos hasta incorporar las 

nuevas corrientes que empezaban a dominar los mercados.  

Estas nuevas corrientes estaban representadas en mayor medida por las startups tecnológicas 

surgidas en las últimas décadas del s. XX. Sus propuestas de negocio supusieron una revolución 

para las grandes compañías, que a pesar de contar con una gran cantidad de recursos, carecían 

de procesos de trabajo dinámicos y flexibles que les permitiesen transformar sus productos a 

las nuevas tendencias del sector. Aunque algunas de esas startups han trascendido hasta 

convertirse en grandes conglomerados empresariales, como Google, Apple o Facebook, la 

mayoría de estas pequeñas empresas cuenta con el mismo tipo de necesidad: encontrar clientes 

suficientes para demostrar las ventajas de sus servicios respecto a la competencia y ganar cuota 

de mercado.  

De esta forma, corporaciones y startups se dieron cuenta de la importancia de establecer 

alianzas entre ellas que apoyen el proceso innovador. La primera parte del trabajo se centra en 

el estudio de diversos modelos de colaboración entre corporaciones y startups. Estos modelos 

están basados en los recursos que puede aportar cada participante – material, personal y fondos 

económicos por parte de la corporación, y conocimientos tecnológicos por parte de la startup – 

y en los distintos objetivos perseguidos por cada empresa – fomentar un espíritu innovador y 

dinámico en la gran empresa, y firmar los primeros acuerdos a medio-largo plazo por parte de 

la pyme. Además, esta colaboración entre actores privados permite acometer muchas de las 

necesidades a las que se enfrenta la sociedad en general, como la expansión de la cobertura 

digital en los países en desarrollo.  

La segunda parte del trabajo estudia la postura de un participante del ciclo innovador 

comúnmente olvidado e infravalorado, pero cuyo papel resulta crucial para el fomento y 
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desarrollo de la innovación: el Estado. El sector público, a través de sus diversas instituciones y 

recursos, representa el principal financiador de investigación básica y uno de los principales 

desarrolladores de proyectos de I+D. Gran parte de los avances tecnológicos y fármacos que 

usamos en la actualidad, como la tecnología táctil o el sistema GPS, han sido desarrollados por 

agencias de investigación públicas como DARPA o NIH. Debido al carácter dinámico de los 

ecosistemas en los que también participa el Estado, y las crecientes necesidades de los 

ciudadanos a los que sirve, las alianzas entre el sector público y el sector privado resultan 

imprescindibles para asegurar el éxito de los proyectos innovadores. La colaboración público-

privada pretende utilizar los recursos de cada sector para satisfacer las necesidades de cada 

organización y las de la sociedad en general.  

En este caso, la literatura y los postulados de la economista Mariana Mazzucato han servido 

para revisar el nuevo rol que juega el sector público en el proceso innovador, que la autora 

define como Estado emprendedor. Frente a la concepción del Estado como simple institución 

destinada a solventar los fallos del mercado, Mazzucato defiende un Estado dinámico que 

participe activamente en los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento. Sin 

embargo, la economista italoestadounidense también advierte de la necesidad de socializar los 

riesgos y los beneficios del proceso innovador, para que éste pueda ser sostenido a largo plazo. 

Como se ha comentado, si bien el Estado es el principal proveedor de recursos en las etapas 

iniciales de investigación caracterizadas por altos riesgos que el sector privado no está dispuesto 

a asumir, los resultados de dichos proyectos son captados en su mayoría por las empresas 

privadas que ofrecen las innovaciones a los mercados. En el texto se abordan distintos 

mecanismos que aseguran un reparto de los recursos más justo, según los esfuerzos y 

contribuciones de cada participante en la innovación, como reformas fiscales, opciones públicas 

y participaciones accionariales. 

Finalmente, el texto establece un marco conjunto de actuación en el que los tres pilares 

participantes en el ciclo innovador, corporaciones, startups y Estado, puedan colaborar 

aportando cada uno sus recursos, satisfaciendo sus necesidades específicas y las de la sociedad 

en general. Este marco de colaboración parte del ecosistema universitario y de formación 

académica en el que los tres actores acuden para seleccionar nuevo personal, realizar parte de 

sus investigaciones y fomentar la innovación y el emprendimiento.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

Los ecosistemas empresariales son la base sobre la que se sustentan la mayoría de las 

interacciones económicas de una región, a la vez que persiguen solventar las crecientes 

necesidades demandadas por la sociedad. Son concebidos como ecosistemas debido a las 

múltiples interacciones que existen entre los participantes del mismo – corporaciones, startups, 

pymes, administraciones públicas, empresas del tercer sector y la ciudadanía en general – y las 

influencias a las que se ven sometidos. Estas influencias – internas y externas – hacen que los 

ecosistemas estén en continua transformación para asegurar su competitividad y relevancia en 

el entorno productivo de una región.  

El recurso sobre el que pivotan estos entornos empresariales es la innovación. En este contexto, 

se entiende innovación como un factor dinamizador introducido por las empresas – públicas o 

privadas – que generará la aparición de nuevos productos o servicios que destruyan antiguos 

modelos de organización y producción. Además, se adaptarán nuevas formas que permitan un 

mejor rendimiento de las empresas en el mercado, para poder hacer frente a la competencia y 

mantener el liderazgo en la industria (Montoya Corrales, 2012). El término “destrucción 

creativa” fue acuñado por Schumpeter para describir la economía capitalista como un sistema 

dinámico de producción en permanente evolución dominado por oleadas de innovación 

(Sánchez-Ancochea, 2005).  

En la actualidad, la innovación de las empresas está estrechamente ligada a disrupciones 

tecnológicas. Existen diversos tipos y etapas en la innovación, aunque los principales se 

engloban en los siguientes puntos (Bramuglia, 2000): 

• Innovación incremental: se trata de pequeñas mejoras en la tecnología de procesos y 

productos que ocurren continua y espontáneamente en las actividades industriales y de 

servicios. Estas innovaciones no son necesariamente el resultado de proyectos de 

investigación específicos, sino el producto de las actividades de los trabajadores (influencia 

interna) o propuestas de los consumidores y personas relacionadas con el proceso de 

innovación (influencia externa). 

• Innovación radical: comprende la introducción de nuevos productos y procesos a través de 

eventos discontinuos a veces impredecibles que constituyen una modificación de la 

trayectoria normal de una tecnología. Estos cambios representan grandes aumentos de 

productividad que transforman los mercados a los que se dirigen. Con frecuencia son el 

resultado de actividades de investigación y desarrollo en el seno de las empresas e institutos 

de investigación, las cuales son financiadas por diferentes entidades comprometidas con 

encontrar las nuevas disrupciones que dominen los mercados.  

• Innovaciones sistémicas: son cambios de gran impacto en la tecnología que originan nuevas 

industrias. Estos sistemas se basan en una combinación exitosa de innovaciones 

incrementales, radicales y de organización que ocurren simultáneamente en muchas 

organizaciones formando “constelaciones” de innovaciones técnicas y económicamente 

relacionadas. Por ejemplo, Apple revolucionó la industria de la telefonía móvil con la 

introducción del iPhone en 2007 debido entre otros, a su pantalla táctil, su sistema 

operativo, las múltiples tareas que puedes realizar con las aplicaciones disponibles en el 

Apple Store y el uso del teléfono como un pequeño ordenador. A este tipo de innovación 

también se le conoce como disruptiva, cuyos principios se expondrán a continuación.  
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La innovación está estrechamente relacionada con los incentivos para el cambio presentes en 

las empresas. ¿Deben las grandes organizaciones que dominan los mercados preocuparse por 

innovar? Como han demostrado las últimas revoluciones tecnológicas cualquier actor que 

participe en el mercado, independientemente de su tamaño, se ve afectado por las nuevas 

corrientes que se desarrollan. Algunos autores denominan a este tipo de innovación como 

disruptiva (Christensen et al., 2015), y describen procesos donde una pequeña empresa (startup) 

con menos recursos es capaz de competir con grandes conglomerados empresariales, 

dirigiéndose a aquellos segmentos de mercado que pasan desapercibidos, ofreciéndoles una 

funcionalidad más apropiada para su negocio normalmente a precios más económicos. Más 

tarde, estas startups ofrecen los mismos productos/servicios al resto del mercado y debido a la 

nuevas funcionalidades que aportan, logran captar la clientela de las grandes corporaciones, las 

cuales no han sabido reaccionar a tiempo.  

De esta forma, autores como Leadbeater reconocen que la innovación incremental muchas 

veces no es suficiente para explicar el proceso innovador, mientras que la innovación radical 

acarrea muchos riesgos hasta resultar efectiva. Por ello definen un nuevo tipo de innovación 

basada en los principios que rigen la biología y la naturaleza, denominada innovación evolutiva 

(Petrie et al., 2018). Estos principios, aplicados a los entornos empresariales y económicos son: 

1. Diversidad: representada por las múltiples fuentes de conocimiento que contribuyen al 

desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Estos conocimientos pueden tener origen dentro 

de la organización o provenir de actores externos a la misma, creando así una red de 

conocimientos que siente las bases de la innovación en una determinada área.  

2. Selección: el conocimiento se expande únicamente si las ideas que se desarrollan son las 

buenas y las ideas pobres son rechazadas. Los procesos de selección de ideas deben premiar 

aquellos desarrollos efectivos y prometedores, a la vez que apoyan aquellos esfuerzos por 

presentar nuevas ideas, aunque éstas no hayan sido seleccionadas.  

3. Reproducción: una vez seleccionada, la buena idea debe expandirse, es decir, debe 

desarrollarse hasta convertirse en un producto, servicio o proceso productivo disponible en 

el mercado para aquellos clientes interesados.  

4. Coevolución: los nuevos desarrollos fomentan la expansión de los entornos en los que 

participan, a la vez que motivan a los competidores por desarrollar sus propios avances.  

5. Desaprendizaje: debido a la continua evolución de los mercados y las múltiples necesidades 

de las personas, las organizaciones deben desarrollar procedimientos flexibles que les 

permitan responder a las nuevas necesidades. Antiguas fortalezas pueden convertirse en 

trabas en los nuevos escenarios, por lo que las empresas deben tener la capacidad de 

adaptarlas a las nuevas demandas. 

6. Disrupción: la innovación puede provenir de diversas tecnologías, regulaciones y 

competencias, por lo que las empresas deben invertir en desarrollos tanto incrementales 

como radicales que les permitan estar al tanto de las últimas tendencias de su sector. 

7. Simplicidad: en muchas ocasiones, las ideas que prosperan son las que simplifican las 

operaciones de los clientes siguiendo unas pautas claras y concisas.  

8. Capacidad excedente: la perfección no existe en las empresas, sino que es la búsqueda de 

ésta a través de la mejora continua lo que conlleva cambios exitosos.  

9. Sincronización: un producto o servicio desarrollado para satisfacer una necesidad 

determinada puede usarse en otro momento para resolver los problemas de otro cliente.  

El término ecosistema no se ha usado por libre elección. Fue acuñado en un principio por James 

Moore para referirse a la unión de empresas no como participantes en una industria única, sino 
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como parte de un entorno en el que las necesidades de los clientes son satisfechas por la 

interacción competitiva y/o cooperativa entre compañías de distintos sectores (Arenal et al., 

2018). No obstante, han sido las teorías de Isenberg las que han dotado al término ecosistema 

una nueva dimensión, enfatizando la interconexión, dependencia mutua y cooperación de los 

diversos actores económicos para el éxito de las organizaciones (Tuta & Ordoñez, 2016). El 

ecosistema propuesto por Isenberg se muestra en la Figura 1 y tiene seis dominios diferentes 

que están afectados por distintos componentes y factores a considerar en todo ecosistema 

empresarial. Estos dominios y sus interacciones incluyen a los principales actores sobre los que 

versa el trabajo, corporaciones, startups, Estado y universidades.  

En el dominio de las políticas, el interés se centra en el fomento y el apoyo al emprendedor, a 

través de regulación y financiación que expanda el interés por las investigaciones. En el dominio 

cultural, se representan las relaciones dominadas por la tolerancia al riesgo y al fracaso que 

marcarán la trayectoria innovadora y emprendedora de una persona. El dominio financiero 

busca dotar a los emprendedores e investigadores de los fondos económicos que necesitan para 

desarrollar sus propuestas de negocio o investigaciones. El capital humano se centra en la 

formación académica de los trabajadores y líderes del cambio, a través del desarrollo de 

competencias básicas y específicas orientadas a la formación integral. El dominio servicios se 

enfoca en dotar al ecosistema empresarial de los recursos y material que necesitan para 

prosperar, como infraestructuras, parques tecnológicos, telecomunicaciones, transporte, 

energías, etc. Por último, el dominio mercados se rige por las reglas del juego que se establecen 

en entornos altamente competitivos destinados a satisfacer las necesidades de unos clientes 

cada vez más exigentes. Articulándose en redes, las organizaciones y los emprendedores logran 

la consolidación del ecosistema.  

 

Figura 1. Dominios del ecosistema empresarial de Isenberg. Fuente: (Tuta & Ordoñez, 2016) 

No obstante, los retos a los que se enfrenta la sociedad del s. XXI han adquirido mucha mayor 

relevancia debido a la acuciante necesidad de convertir los entornos económicos y productivos 

en sostenibles, de forma que nuestro impacto en el planeta no sea perjudicial a largo plazo. 
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Además, las misiones que rigen las estrategias de los distintos países para combatir, entre otros, 

el cambio climático, el desarrollo de tecnologías verdes o la desigualdad social, son menos claras 

y los resultados esperados no están completamente definidos. Sin embargo, a lo largo del 

trabajo se demostrará la importancia que tiene la colaboración entre los actores que acometen 

estas misiones, principalmente las grandes corporaciones, las pequeñas empresas o startups y 

los gobiernos de cada nación. Resulta interesante estudiar las posibles relaciones a establecer 

entre estas instituciones que aseguren que los distintos retos se afrontan de la forma más 

eficiente. El proceso innovador también se beneficia de la colaboración de estos actores, pues 

cada uno juega un papel según sus recursos y capacidades, y el ecosistema general se ve 

complementado por las interacciones conjuntas.  

1.2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo del Trabajo Fin de Máster es el estudio de los procesos de innovación que se dan en 

los ecosistemas empresariales de la actualidad, prestando especial atención a los marcos de 

colaboración dinámicos entre los actores más relevantes que participan en el entorno 

innovador. Corporaciones, startups y Estado desempeñan roles complementarios para que la 

colaboración entre ellos brinde desarrollos exitosos que satisfagan las necesidades existentes 

de cada uno y de la sociedad en general.   

Se pretende hacer un estudio de los distintos modelos de colaboración presentes entre estos 

actores, a la vez que se plantea un marco conjunto de relación que fomente el proceso 

innovador.  

A continuación se expone la metodología seguida por el autor en la consecución de los objetivos 

de este trabajo: 

1. Revisión de la literatura sobre innovación y emprendimiento: definiciones, autores más 

destacados, teorías más difundidas, datos de relevancia, etc. que permitan tener una visión 

global del proceso innovador y su evolución hasta nuestros días. 

2. Revisión de las principales corrientes económicas de los siglos XIX y XX y sus influencias en 

la innovación: conocer cómo los grandes economista clásicos y neoclásicos han promovido 

la innovación en los entornos productivos, a la vez que defendían diversas posturas a 

desempeñar por el sector público y las empresas privadas en los mercados.  

3. Estudio de los modelos de innovación presentes en las grandes compañías: antiguas, 

actuales y futuras propuestas innovadoras con las que las corporaciones contribuyen al 

proceso de investigación y desarrollo de ideas. 

4. Estudio de los ecosistemas donde surgen las startups: actuaciones, entornos y 

características que definen los métodos de trabajo de estas prometedoras empresas que 

diseñan nuevos paradigmas innovadores.  

5. Estudio de las posibles interacciones entre corporaciones y startups para fomentar la 

innovación: estas organizaciones privadas no actúan solas y deben aprovechar las ventajas 

de cada una para satisfacer sus propias necesidades y las del entorno social en general.  

6. Revisión de las distintas teorías sobre la influencia del Estado en los procesos de innovación: 

sin duda un participante minimizado en el proceso innovador pero cuya importancia en el 

fomento y financiación de la innovación resulta imprescindible.  

7. Estudio de posibles colaboraciones entre el sector público y privado para que la innovación 

sea exitosa: aprovechar los recursos de cada sector para asegurar el éxito de los proyectos 

innovadores.   
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8. Revisión de la literatura de Mariana Mazzucato: esta autora propone una nueva visión del 

Estado como participante fundamental en el proceso de innovación y emprendimiento.  

9. Aplicación de los postulados de Mazzucato en la definición de los roles a desempeñar por 

cada actor en el proceso de innovación: socialización de los riesgos y de los beneficios del 

ecosistema innovador. 

10. Estudio de un ecosistema donde las corporaciones, las startups y el Estado queden 

integradas en el desarrollo de proyectos innovadores: se puede considerar como las 

conclusiones del trabajo, donde se busca establecer un marco colaborativo en el que las tres 

grandes instituciones tratadas (corporación, startup y Estado) queden ligadas al proceso de 

innovación a través de la formación académica. 

1.3 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

El trabajo se planificó para ser desarrollado durante el segundo cuatrimestre del curso 2020/21, 

en un total de 22 semanas. De forma más concreta las fechas de inicio y fin del proyecto son: 

• Fecha de inicio: 18 de enero de 2021 

• Fecha de finalización: 18 de junio de 2021 

Para mostrar el detalle de la planificación de tareas llevadas a cabo hasta completar el Trabajo 

Fin de Máster, se aporta a continuación un diagrama de Gantt que incluye la duración en días y 

horas de cada actividad.  

Los primeros meses del trabajo supusieron una gran etapa teórica en la que el autor debía 

familiarizarse con las teorías y corrientes más relevantes sobre innovación y emprendimiento. A 

continuación, el trabajo se desarrolló centrándose en los participantes privados del ecosistema 

innovador por separado, corporaciones y startups. Se profundizó en los recursos y necesidades 

presentes en cada empresa y se plantearon distintos modelos de colaboración que aprovechen 

las ventajas de cada una. Más tarde, el proyecto se centró en el sector público como impulsor 

de la innovación y su relación con el sector privado para que las investigaciones sean exitosas. 

La literatura y los postulados de Mazzucato fueron abordados a continuación hasta la conclusión 

del trabajo, aportando nuevas visiones para cada actor y estableciendo un nuevo ecosistema 

donde todos ellos estén relacionados. La memoria del trabajo comenzó a redactarse una vez se 

obtuvieron las primeras conclusiones sobre las tareas iniciales, y ha sido la tarea con la que ha 

finalizado el proyecto.  
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Figura 2. Diagrama de Gantt 

A continuación se incluye una tabla con la estimación económica que ha supuesto la realización 

del trabajo. Estos cálculos han sido realizados bajo el supuesto de que el autor del trabajo 

hubiese realizado en proyecto como ingeniero en prácticas de una empresa, con una jornada de 

25 horas semanales. Para calcular la amortización de los equipos informáticos (un ordenador 

portátil y un iPad), se ha estimado un valor residual de estos equipos de 300 euros y una vida 

útil de 5 años. El uso de los mismos ha sido de medio año.  

Tabla 1. Presupuesto de la labor del TFM 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento está compuesto por cinco grandes capítulos: introducción, colaboración 

corporación-startup, colaboración público-privada, el Estado emprendedor y ecosistemas de 

colaboración corporación-startup-Estado.  

En el primer capítulo de introducción se aporta una visión general de la importancia del proceso 

innovador en los ecosistemas económicos de una región, y cómo la colaboración entre los 

participantes de dicho ecosistema puede contribuir al éxito de dicho proceso innovador. 

Además se incluye toda la planificación que ha supuesto el trabajo y el presupuesto incurrido en 

la realización de éste.  

El capítulo de colaboración corporación-startup recoge las distintas características, recursos y 

necesidades con las que cuentan dichas empresas a la hora de innovar, y plantea diversos 

modelos de colaboración entre ellas para que se satisfagan tanto las necesidades de ambos 

actores como de la sociedad en general.  

18-ene. 7-feb. 27-feb. 19-mar. 8-abr. 28-abr. 18-may. 7-jun.

Revisión literatura innovación y emprendimiento (100 Horas)

Revisión corrientes económicas e influencia innovación (60 Horas)

Estudio modelos innovación corporaciones (30 Horas)

Estudio ecosistemas startups (30 Horas)

Propuesta colaboración corporación-startup (30 Horas)

Revisión influencia Estado en innovación (30 Horas)

Propuesta colaboración público-privada (30 Horas)

Revisión literatura Mariana Mazzucato (60 Horas)

Definición roles innovación según Mazzucato (30 Horas)

Planteamiento ecosistema innovación conjunto (45 Horas)

Redacción memoria (80 Horas)

Concepto Precio untario (€/h) Semanas trabajadas Horas incurridas Impore total (€)

Salario Ingeniero en prácticas 20,00 22,00 550,00 11000,00

Gastos burocráticos 0,10 22,00 550,00 55,00

Amortización de equipos 60,00

Total honorarios 11115,00

Impuestos (21% I.V.A.) 2334,15

Presupuesto después de impuestos 13449,15
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El capítulo de colaboración público-privada estudia el proceso innovador desde el punto de vista 

del sector público, a la vez que propone diversas formas de colaboración con el entorno privado 

para aprovechar las ventajas de cada institución, de forma que se puedan abordar los retos a los 

que nos enfrentamos de manera conjunta. 

El capítulo el Estado emprendedor se adentra en los postulados de Mariana Mazzucato, quien 

aporta una nueva visión del Estado como impulsor de la innovación en una región, a la vez que 

defiende nuevos modelos de colaboración con empresas privadas.  

Finalmente, el capítulo ecosistemas de colaboración corporación-startup-Estado pretende 

establecer un marco de colaboración conjunto en el que los principales actores desarrolladores 

del proceso innovador aprovechan los recursos de cada uno. En este caso, la formación 

académica ha sido el nexo a partir del cual estas organizaciones pueden comenzar a trabajar 

conjuntamente.    

En general, los capítulos segundo, tercero y cuarto han sido elaborados consultando la 

bibliografía más destacada de cada tema, con la que el autor formaba sus propias ideas y 

reflexiones quedando reflejadas en la estructura y contenido de cada capítulo. Sin embargo, el 

último capítulo está basado principalmente en las opiniones, ideas, experiencias y reflexiones 

del autor en el tema sobre el que versa el trabajo, los ecosistemas de innovación entre 

corporaciones, startups y Estado, tratando de encontrar un nexo que relacione estas tres 

dimensiones simultáneamente.   
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2. COLABORACIÓN CORPORACIÓN-STARTUP  

2.1 INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO 

En las últimas décadas, el entorno competitivo en el que operan gran parte de las compañías 

que dominan los mercados se ha visto afectado por varias corrientes disruptivas que han 

moldeado las interacciones, relaciones y fuerzas que cada actor ejerce en su parcela de negocio. 

El asentamiento de la globalización y la irrupción de internet y las nuevas tecnologías ha 

supuesto un antes y un después para las grandes empresas tradicionales, las cuales deben 

adaptarse a las nuevas condiciones de los mercados si desean seguir siendo competitivas 

manteniendo sus posiciones dominantes. Las últimas grandes revoluciones que han 

transformado el sistema económico y productivo mundial han sido protagonizadas por 

compañías jóvenes como Facebook o Tesla, mientras que los grandes actores de antaño han 

quedado relegados a un segundo plano.  

Aunque la globalización ya formaba parte de las estrategias corporativas, cuyo objetivo era 

sobre todo abaratar lo máximo posible el coste de los bienes producidos, en los últimos años las 

compañías han implementado la globalización como la posibilidad de expandir las fronteras e 

influencias de su empresa para dirigirse a un mayor número de clientes, adentrarse en nuevos 

mercados, captar un mayor número de talento y estar en contacto con las distintas corrientes 

culturales que puedan aparecer a lo largo del planeta. En definitiva, la presencia de una 

compañía en el ámbito global le permite a la misma estar al tanto de las últimas novedades que 

puedan surgir en el mercado – clientelares, tecnológicas, productivas – para integrarlas en el 

seno de su producción y seguir consolidando su posición en el mercado.  

Sin embargo, el gran acontecimiento que ha moldeado los mercados productivos globales ha 

sido la implantación de internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías. De esta forma, todos 

los actores que participan en el ecosistema económico – las empresas, proveedores, clientes, 

reguladores, Estado, etc. – están directamente conectados unos con otros y han surgido nuevos 

negocios alejados del seno de las grandes corporaciones. Los grandes centros de innovación del 

planeta, con Silicon Valley a la cabeza, han albergado la constitución de pequeñas empresas 

motivadas por la búsqueda de innovación tecnológica que han asentado las bases de los nuevos 

mercados, para a la postre convertirse en los grandes dominadores empresariales del siglo XXI. 

Las empresas tradicionales no supieron anticiparse a las nuevas corrientes que las tecnologías 

brindarían, y siempre han ido a remolque de estas nuevas empresas disruptivas.  

Debido a estas irrupciones, el factor de éxito a perseguir por los integrantes del mercado para 

consolidar sus posiciones a largo plazo en el mismo ha cambiado. La eficiencia operativa – bien 

sea consiguiendo mayores beneficios cada año, reduciendo los costes o los desperdicios, o 

consolidando una posición de crecimiento – ha perdido relevancia en favor de la innovación 

(Kühne et al., 2014). La innovación permite a las empresas explorar nuevos modelos productivos 

y de negocio que afiancen las últimas demandas de los mercados, de tal manera que las 

compañías que las integren correctamente se conviertan en los líderes de su entorno mejorando 

su rendimiento respecto a la competencia (Montoya Corrales, 2012).  

Por tanto, se abre un nuevo paradigma para la economía, la cual deja de estar basada en la 

producción industrial en favor del conocimiento y el emprendimiento (Arenal et al., 2018). Las 

corporaciones han aprendido la lección y admiten que, a pesar de su tamaño y dominio del 

mercado, no puede desestimar las nuevas ideas y fuerzas desarrolladas por los pequeños 

actores, por lo que han decidido también ponerse a la cabeza del conocimiento.  
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Una de las metodologías más comunes que las empresas implantaron para ampliar sus 

conocimientos fue el emprendimiento corporativo o ‘corporate entrepreneurship’, el cual se 

basaba en aprovechar recursos internos de la organización como la disponibilidad de 

presupuestos y la libertad para trabajar en la creación de nuevas líneas de negocio que, aunque 

alejadas de las actuales competencias de la empresa, puedan servir para consolidarse en otros 

mercados en un futuro. Los autores Wolcott y Lippitz han desarrollado un marco teórico que 

recoge cuatro roles con los que las empresas pueden adoptar el emprendimiento corporativo: 

oportunista, facilitador, promotor y productor (Wolcott & Lippitz, 2007).  

 

Figura 3. Matriz de emprendimiento corporativo (Wolcott & Lippitz, 2007). Fuente: elaboración 
propia 

Este marco teórico tiene dos dimensiones bajo control directo de los responsables de la 

compañía: la propiedad, es decir, quién dentro de la organización es responsable de la creación 

de nuevos negocios – puede estar disperso a lo largo de la empresa o existir grupos de trabajo 

especializados que se encargar de establecer las corrientes innovadoras perseguidas por la 

compañía; y la autoridad de los recursos, es decir, si existe una parte del presupuesto dedicada 

exclusivamente a proyectos en innovación o si por el contrario los fondos necesarios se aportan 

tras observar unos primeros resultados. Por tanto, el rol oportunista se da en empresas que 

cuentan con ciertos trabajadores que deciden llevar a cabo proyectos innovadores sin el apoyo 

directo de sus jefes. El rol facilitador queda representado por los grupos de trabajadores 

dispuestos a innovar siempre que la compañía les apoye con los recursos que necesiten. El perfil 

promotor consiste en apoyo de la compañía a la innovación mediante la tutorización de 

proyectos en las que el capital necesario debe provenir del propio equipo innovador. Por último, 

el rol productor está dotado del máximo apoyo por parte de la compañía – tanto económico 

como de enseñanza – para promover la colaboración a lo largo de la empresa que facilite la 

aparición de ideas rompedoras que puedan establecerse como nuevas unidades de negocio.    

Sin embargo, mientras que el emprendimiento corporativo se centra en aprovechar recursos 

internos de la compañía, otros autores argumentaron que las empresas debían expandir su 

visión y marco de actuación, aprovechando las oportunidades otorgadas por su entorno en vez 

de fijarse únicamente en sus propios recursos. Destacan los trabajos de Chesbrough en lo que 

denominó innovación abierta, para referirse al paso de la innovación desde los departamentos 

internos de investigación y desarrollo (I+D) donde la empresa tenía el control total de lo que 

ocurría hasta la innovación empresarial a través de fuentes internas y externas para servir al 
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mercado utilizando indistintamente recursos internos y externos (Chesbrough, 2003). La 

innovación abierta descubrió lo permeables que deben ser las fronteras de las organizaciones, 

de forma que puedan albergar una mayor cantidad de innovaciones y conocimientos, incluso 

recuperando aquellos que habían sido rechazados en un principio. Las empresas se dieron 

cuenta que no compiten solas y para alcanzar innovaciones disruptivas que potencien sus 

negocios, las alianzas con otros competidores – sin importar su tamaño o los recursos que 

posean – son la clave del éxito. De hecho, muchas veces son estas empresas pequeñas o startups 

las que inculcan una cultura de innovación en el seno de la compañía que les permite alcanzar 

nuevas cotas de conocimiento y excelencia tecnológica.          

Los modelos tradicionales de colaboración entre grandes empresas y startups se centran 

principalmente en unir esfuerzos y recursos para solventar un problema puntual conjunto, 

mientras que los nuevos modelos de colaboración tienen en cuenta las necesidades de cada 

actor – que en la mayoría de los casos son distintas – para cumplir con los objetivos perseguidos 

por cada uno y a la vez obtener un beneficio conjunto que formalice la relación entre ambos 

actores.  

En este capítulo se estudiarán los distintos modelos de colaboración existentes entre 

corporaciones y startups, los motivos que existen detrás de esta colaboración y los retos a los 

que se enfrenta cada participante para asegurar una fructífera alianza que consolide su posición 

en el mercado conjunto.   

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS GRANDES 

COMPAÑÍAS Y LAS STARTUPS 

Puesto que las grandes empresas consolidadas y las startups en fase de crecimiento poseen 

características bien distintas, los motivos por los que cada parte decide aventurarse en acuerdos 

de colaboración difieren unos de otros, y en muchos casos suponen una incorrecta aproximación 

que lastra las alianzas formadas. Es necesario conocer los beneficios y retos a los que se enfrenta 

cada actor para asegurar una correcta colaboración que potencie los puntos en común, minimice 

los desacuerdos que puedan existir y, sobre todo, afiance los puentes institucionales 

constituidos para promover una fructífera colaboración a lo largo del tiempo. En esta sección se 

hace uso de una documentación técnica elaborada por el Foro Económico Mundial acerca de los 

beneficios, riesgos y retos a los que se enfrentan empresas y startups cuando deciden colaborar 

entre ellas para fomentar la innovación y el emprendimiento a través del trabajo conjunto 

(Larkin & O’Halloran, 2018). 
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2.2.1 OBJETIVOS Y BENEFICIOS PERSEGUIDOS POR CADA UNO DE LOS ACTORES, 

¿POR QUÉ LA COLABORACIÓN TIENE SENTIDO? 

 

Figura 4. Beneficios de la colaboración para startups y corporaciones. Fuente: (Larkin & 
O’Halloran, 2018) 

2.2.1.1 Startups  

• Primer testeo del producto – boceto o Producto Mínimo Viable (PMV) – en el mercado para 

conocer el recorrido que puede tener en mismo según la acogida de los clientes. La 

importancia de este punto queda reflejada en uno de los grandes fracasos de Silicon Valley 

con la startup Juicero. Esta compañía fundada por Doug Evans desarrolló cápsulas de zumo 

al estilo Nespresso. Aunque la idea era innovadora y encantó a diversos inversores que 

financiaron la tecnología con muchos millones de dólares para desarrollarla, cuando las 

primeras cápsulas se introdujeron en el mercado, los consumidores no resultaron tan 

entusiasmados porque dudaban de las propiedades vitamínicas que estos zumos podrían 

aportar y la máquina de zumos resultaba excesivamente cara (unos 700$). Finalmente la 

compañía declaró bancarrota y los inversores perdieron todo el dinero que habían aportado. 

Por eso es importante testear un primer prototipo en el mercado a pequeña escala para 

conocer la acogida que tiene entre los potenciales clientes, para luego dotarle de todos los 

recursos – económicos, técnicos, humanos, etc. – que necesita para comercializarse como 

producto final. 

• Primeros beneficios e independencia de capital externo. Las empresas pueden financiar las 

startups haciéndoles partícipes de su negocio como proveedores internos o incorporándoles 

a sus equipos de producción para que consigan sus primeros beneficios que les permitan 

crecer de manera sostenible. 

• Reputación de cara a futuros clientes. En muchas ocasiones, las pequeñas empresas lo único 

que necesitan para captar un mayor número de clientes es la recomendación de un gran 

actor en el mercado que asegure el buen hacer de la pyme. Trabajando con una gran 

compañía, la startup adquiere reconocimiento en el entorno de trabajo en el que desea 

participar, a la vez que su idea se hace más visible para posibles corporaciones que desean 

invertir recursos en desarrollarla. 
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• Asegurar una primera clientela. Debido a la gran presencia de la corporación en el mercado 

y la gran cantidad de clientes que poseen, las startups pueden encontrar el tipo de cliente 

que necesitan para probar sus productos o tecnologías.  

• Internacionalización sin riesgos. Trabajar para una empresa multinacional permite a la pyme 

expandirse hacia nuevos países mediante alianzas con empresas filiales que le aporten 

nuevos conocimientos para desarrollar sus ideas. 

• Crecimiento sostenido. La asentada infraestructura de la corporación – clientes, 

información, canales de venta, proveedores, etc. – permite a la pequeña empresa un 

crecimiento más rápido que si lo intentase por si sola. 

• Acceso a recursos exclusivos. Gracias a la colaboración con una gran empresa, la startup 

adquiere acceso a ciertos recursos que de otra forma resultaría imposible disfrutar. Las 

pequeñas empresas tecnológicas se han beneficiado sobre todo de tener acceso a grandes 

cantidades de datos de hermano mayor, a través de los cuales pueden depurar sus 

programas hasta que estén listos para usarse a gran escala. 

• Tutorización y conocimiento del mercado. Las startups deben aprovechar la experiencia y 

conocimientos de la empresa para aprender todo lo relativo al ecosistema en el que desean 

competir.       

2.2.1.2 Grandes compañías  

• Disrupción e innovación externa. Las grandes compañías deben estar continuamente 

pendientes de posibles disrupciones que puedan surgir en los mercados, incluso aquellos 

alejados del núcleo de su negocio, para proteger su posición estratégica en los mismos. La 

innovación compromete a la corporación en la búsqueda de nuevas ventajas competitivas 

que puedan dominar la economía. A pesar de que la innovación interna es importante, es la 

innovación externa donde se producen las verdaderas disrupciones a través de alianzas con 

agentes externos que introducen nuevos pensamientos, ideas y técnicas que incrementan 

la competitividad de la empresa y su modelo de negocio.  

• Proveedores innovadores. Las startups tecnológicas pueden proporcionar grandes ventajas 

competitivas a la compañía pues éstas se centran principalmente en la innovación a través 

de sus productos y propuestas, que pueden ser introducidas en los procesos de negocio de 

la organización. 

• Centradas en el cliente. Los servicios que proporcionan las startups están directamente 

centrados en el cliente para el que trabajan, con lo que las soluciones que pueden aportar 

encajan perfectamente con las necesidades y objetivos que una compañía en particular 

desea alcanzar para satisfacer su propia clientela. 

• Cultura mucho más ágil y emprendedora. Trabajar con pymes puede abrir los procesos, 

recursos y trabajadores de una gran empresa a desarrollar una cultura más innovadora 

basada en el emprendimiento y el desarrollo de nuevos conocimientos que mejoren las 

propuestas a sus diversos clientes. Los trabajadores no deben tener miedo a fallar sino que 

deben retarse a sí mismos y a sus equipos para promocionar una cultura disruptiva. 

• Mantenerse a la cabeza de los desarrollos del mercado. Trabajar con startups innovadores 

permite a las empresas seguir muy de cerca las nuevas disrupciones que puedan surgir. 

• Nuevas líneas de negocio y fuentes de ingresos. Las startups pueden aportar nuevos 

negocios y beneficios hasta ahora desconocidos por la empresa.    
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2.2.2 OBSTÁCULOS Y RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA CADA UNO DE LOS 

ACTORES, ¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES A TENER EN CUENTA? 

 

Figura 5. Riesgos de la colaboración para startups y corporaciones. Fuente: (Larkin & 
O’Halloran, 2018) 

2.2.2.1 Startups  

• Necesidad de ingresos. Las pequeñas empresas están sometidas a una restricción de tiempo 

que les obliga a encontrar recursos financieros o generar ingresos lo antes posible para 

poder seguir desarrollando su idea y servirla al mercado. 

• Quedar engullidos por un solo cliente. Si la compañía se centra en proveer soluciones a un 

solo cliente en vez de desarrollar un producto o tecnología que pueda ser aplicado por más 

de una empresa, la startup pasa a depender casi en exclusiva de este cliente, lo cual puede 

frenar sus posibilidades de crecimiento. 

• Proyectos retrasados. Es común que los departamentos de las grandes compañías requieran 

la formalización de múltiples acuerdos y requerimientos que retrasen la completitud y el 

trabajo en el proyecto que lleva la startup, lo cual puede colocar a la pyme en una situación 

económica insostenible. 

• Desperdicio de recursos. Si la gran empresa no se compromete al 100% en la colaboración 

con la pyme y únicamente busca consultoría técnica respecto a nuevas tecnologías, la 

startup puede perder un valioso número de recursos y tiempo hasta que decide abandonar 

una colaboración poco fructífera para sus intereses.  

• Crecimiento prematuro. Las startups deben cumplir los plazos de crecimiento establecidos 

basados en sus características internas y la evolución del mercado, para no precipitarse tras 

firmar un primer acuerdo de colaboración o tras haber presentado un primer prototipo. 

• Pérdida del espíritu emprendedor. Si los trabajos de la pequeña empresa se ven en gran 

medida influenciados por las decisiones que pueda tomar la gran matriz, la cultura ágil e 

innovadora de la startup se ve afectada negativamente.   

2.2.2.2 Grandes compañías 

• Daño reputacional. Si finalmente la alianza con una pyme no prospera, la reputación y la 

imagen de la gran empresa puede verse afectada negativamente.  

• Pérdida de inversiones. A pesar de los grandes esfuerzos que se aplican para que una startup 

se consolide, muchas de ellas desaparecen en menos de dos años. Por tanto, los riesgos 
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asociados para una empresa que decide invertir en una startup son mucho mayores que 

aquellos manejados en una cartera de inversión standard.  

• Empleados descolocados. Los trabajos diarios que se realizan en las empresas se basan en 

la consecución de tareas rutinarias donde el fracaso es el gran temor de los trabajadores. 

Introducir a los equipos en una cultura innovadora de emprendimiento puedo provocar que 

los trabajadores se vean amenazados.  

• Resultado incierto. Cuando se trabaja en un proyecto con un equipo desconocido y muchas 

veces inexperto – el de las startups – o se presenta un producto parcial, los resultados que 

se pueden conseguir resultan inciertos y son difíciles de medir y anticipar.  

• Falta grado de madurez. Si la startup demanda el establecimiento de un modelo de negocio 

completamente nuevo o a puesta en marcha de una tecnología revolucionaria, en muchos 

casos la compañía no está preparada para adentrarse en cambios tan profundos y la 

colaboración quedará estancada.   

2.2.3 RETOS A SOLVENTAR POR CADA ACTOR PARA APROVECHAR AL MÁXIMO 

LA COLABORACIÓN, ¿QUÉ PREGUNTAS DEBEN RESPONDERSE PARA TENER 

ÉXITO JUNTOS? 

 

Figura 6. Retos de la colaboración para startups y corporaciones. Fuente: (Larkin & O’Halloran, 
2018) 

2.2.3.1 Startups  

• Duración de los ciclos de ventas. Los ciclos de ventas de las empresas pueden entrar en 

conflicto con los pocos recursos económicos que tienen las pymes y su imperiosa necesidad 

de generar ingresos en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones, los ciclos de venta 

deben ser diseñados para asegurar que las startups no van a perder la liquidez con la que 

parten, lo que asegura que éstas puedan seguir funcionando. 

• Dirigirse al equipo correcto dentro de la organización. Las startups deben ser capaces de 

navegar a lo largo de los distintos departamentos y personas con los que cuenta una 

compañía para encontrar el equipo perfecto que pueda ayudarles con su proyecto. Al final, 
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todas las interacciones que se realicen entre la startup y la empresa, serán con este 

específico equipo de trabajo.  

• Enemistarse con los jefes intermedios. En ciertas ocasiones, debido a los ágiles procesos de 

trabajo en las pymes que difieren de la cultura laboral en las grandes compañías, las startups 

son percibidas como los enemigos de los jefes intermedios que buscan afianzar sus 

posiciones en su escala hacia los puestos de dirección de la compañía.  

• Falta de recursos. Debido a su pequeño tamaño, las pymes no cuentan con los mismos 

recursos que las empresas, lo que supone que ciertos trabajos tengan que ser supervisados 

por ellos mimos, como pueden ser consultas legales. 

• Hoja de ruta. Las startups deben decidir si adaptar su producto a los requerimientos de un 

solo cliente o por el contrario desarrollar una idea más general que puede ser aprovechada 

por más de una compañía.  

• Dispersión en las fases del proyecto. Existe una gran diferencia entre trabajar sobre una 

prueba de concepto o producto mínimo viable (PMV) con el departamento de innovación, 

que estar incluido en el núcleo de la compañía y formar parte de todo su proceso productivo. 

La startup debe poder adaptarse a los ritmos de trabajo de la empresa y cumplir con las 

expectativas y entregables marcados por su trabajo. 

• Confianza sin referencias. Las startups deben ser capaces de convencer a los equipos 

directivos de querer aliarse con ellas para desarrollar nuevos negocios y tecnologías, 

especialmente si no cuentan con las suficientes recomendaciones de otros clientes ya 

consolidados.  

• Pruebas gratis. Las empresas son reacias a poner el dinero directamente sobre la mesa, por 

lo que las pymes en ocasiones deben facilitar unos primeros prototipos sin cobrar hasta que 

la compañía decide embarcarse a trabajar con ellas. 

• Enfoque descendente. En algunos momentos las startups pueden sentirse menospreciadas 

por la dirección de la gran compañía si no consideran que sus ideas puedan tener futuro en 

el mercado o no crean que su negocio vaya a ser sostenible mucho tiempo. 

2.2.3.2 Grandes compañías 

• Adopción. Las innovaciones externas pueden ser difíciles de implantar en los métodos de 

trabajo de la compañía o ser vistas como la competencia de los propios departamentos de 

innovación.   

• Expectativas de los accionistas. Aunque las grandes compañías cuentan con muchos más 

recursos, no están exentas de cumplir con los objetivos impuestos por la dirección y los 

accionistas. En el caso de las inversiones, éstas deben generar beneficios en el largo plazo. 

• Apoyo de la dirección. Para que la empresa adquiera una cultura emprendedora basada en 

la innovación y el conocimiento es imperativo que la alta dirección esté comprometida con 

dichas pautas.  

• Silos. Las unidades de negocio y equipos de trabajo deben estar coordinados para cumplir 

los objetivos comunes y evitar errores, interrupciones y retrasos. 

• Aceptar los cambios. Los equipos de dirección deben conocer los cambios que las 

innovaciones pueden introducir en sus equipos y guiar a sus trabajadores a lo largo del 

proceso de aprendizaje.  

• Organización innovadora. Asegurar que los distintos proyectos disruptivos que se llevan a 

cabo en la empresa tienen todo el apoyo de la misma.  
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2.3 MODELOS DE COLABORACIÓN CORPORACIÓN-STARTUP  

Una vez ha quedado demostrada la relevancia que tiene la colaboración entre corporaciones y 

startups para desarrollar modelos de negocio disruptivos, a la vez que se conocen los retos a los 

que cada actor se enfrenta para sacar el mayor rendimiento posible a las alianzas creadas, 

muchos autores académicos han desarrollado diversos modelos de colaboración que integran 

todos los puntos anteriormente tratados. Estos modelos pretenden aportar diferentes alianzas 

que los actores involucrados pueden formar según las características de sus negocios o los 

objetivos que se desean conseguir.  

Uno de los autores que más teorías ha aportado a este campo del emprendimiento es el 

anteriormente mencionado Henry W. Chesbrough que, junto con Tobias Weiblen, proponen dos 

grandes dimensiones a partir de las cuales clasificar los modelos de colaboración: la tradicional 

influencia a través del capital y la recientemente demostrada influencia a través de la tecnología 

y el acceso a los mercados (Weiblen & Chesbrough, 2015). La primera dimensión hace referencia 

a la existencia de financiación directa desde la empresa hacia la startup. En caso de que la 

compañía no aporte recursos económicos, la alianza tiene el objetivo de responder rápidamente 

a las necesidades detectadas en el mercado, por lo que el dinero no resulta vital – en muchos 

casos entorpece y retrasa las decisiones – y sí lo hacen otras características como la flexibilidad 

de recursos o el compromiso de los equipos. La segunda dimensión contabiliza la dirección en 

que se produce la innovación, bien de dentro hacia fuera de la organización o de fuera hacia 

dentro. Es el resultado de la innovación abierta desarrollada por Chesbrough, donde la 

innovación de dentro hacia fuera promueve la utilización de los recursos de la compañía para 

desarrollar nuevas ideas, mientras que la innovación de fuera hacia dentro se encarga de 

albergar las tecnologías de agentes externos en los procesos de la empresa para que 

conjuntamente desarrollen proyectos disruptivos.  

Existe una tercera dimensión que muchas veces es olvidada pero que afecta significativamente 

al desarrollo de la colaboración, y es el tiempo. Las alianzas entre empresas y startups no son 

estáticas sino que éstas evolucionan en el tiempo puesto que surgen nuevas necesidades, las 

preferencias de los clientes cambian y los actores participantes evolucionan (Steiber & Alänge, 

2020a). Tener en cuenta esta dimensión temporal puede ser beneficioso a la hora de establecer 

las métricas de seguimiento y desempeño de la colaboración, pues éstas dependerán del grado 

de madurez y evolución en el que se encuentre el proyecto conjunto.  

Por tanto, el tiempo es un factor clave en todo proceso de innovación. No solo es que la 

innovación requiere tiempo para cuajarse, sino que las capacidades y recursos innovadores son 

desarrollados a través de complejos procesos de aprendizaje que se van aprendiendo y 

mejorando con la experiencia y el tiempo. Los desarrollos tecnológicos y los resultados de 

investigaciones no se producen en una línea temporal continua, sino que algunos pensadores 

como Schumpeter los agrupan en torno a ciclos de negocio. Un claro ejemplo de ellos son las 

revoluciones industriales, que surgieron a raíz de algún nuevo descubrimiento y supusieron el 

desarrollo y la expansión de numerosos mercados e industrias por todo el planeta. La máquina 

de vapor condujo la primera revolución industrial, la implantación de la electricidad en las 

ciudades y centros de producción motivo la segunda revolución industrial, y así sucesivamente. 

También es común pensar que el tiempo ha acelerado los mercados en las últimas décadas, si 

se tiene en cuenta el tiempo requerido para lanzar un nuevo producto al mercado, desde el 

planteamiento de las primeras ideas acerca del producto hasta su final comercialización. Del 

mismo modo, los ciclos de vida de los productos cotidianos en la actualidad se han reducido. Por 



              COLABORACIÓN CORPORACIÓN-STARTUP
   

25 
 

ello Rycroft propone cuatro modelos temporales a partir de los cuales se puede medir la 

innovación, basados en la opinión de expertos y directivos que han experimentado dichos 

cambios: ciclos del producto, secuencia obstáculo-descubrimiento, discontinuidad tecnológica 

y cambio continuo (Rycroft, 2006).  

El primer modelo de ciclos de producto es el más común y compartido, el cual estima que las 

industrias o las empresas experimentan diferentes etapas tecnológicas a lo largo del tiempo. 

Este modelo diseña tres etapas principales en el proceso innovador. En la primera, diseños 

jóvenes y rompedores son introducidos en los mercados resultando en grandes descubrimientos 

para la industria, a partir de la cual los competidores tratan de copiar estos avances. Una vez el 

mercado ha logrado captar las características rompedoras del producto, comienza la etapa de 

madurez. En ella, se produce una transición desde el desarrollo de nuevos productos hacia el 

desarrollo de nuevos procesos tecnológicos para fabricar dichos productos. La competencia se 

centra en abaratar costes y no en lograr mejor rendimiento, pues se supone que se va a 

mantener gracias al desarrollo tecnológico. Por último, cuando los procesos se han 

estandarizado, surgen nuevas demandas innovadoras y tecnológicas para destacar entre la 

competencia y el ciclo vuelve a repetirse.  

La secuencia obstáculo-descubrimiento está caracterizada por un modelo de cambio 

tecnológico rápido-lento. Las etapas del modelo de ciclos de producto se transforman por las 

limitaciones a las que se enfrenta toda tecnología a lo largo de su evolución, y que determinan 

su desarrollo. Esta secuencia se basa en la hipótesis de que todo progreso tecnológico se acelera 

cuento más alejado se encuentre de sus límites. Estos límites se representan a través de los retos 

a los que se enfrentan las compañías, los cuales les obligan a encontrar nuevos métodos para 

resolverlos, y una vez lo han conseguido pueden aprovechar las ventajas competitivas 

obtenidas.  

El modelo de discontinuidad tecnológica también se centra en los obstáculos a los que se 

enfrenta toda compañía innovadora, enfocándose en la adaptación interna necesaria para 

superarlos. Si esta adaptación se dilata mucho en el tiempo, la empresa puede ver truncada su 

supervivencia en el mercado. La participación en redes colaborativas donde existen actores muy 

variados y con diversas características, ayuda a las compañías a solventar las discontinuidades a 

las que se enfrentan sus negocios.  

El último modelo se aleja de los tres anteriores pues no considera que haya etapas de desarrollo 

tecnológico. El modelo de cambio continuo plantea que para mantenerse competitivas, las 

empresas deben innovar continuamente, especialmente aquellas industrias con ciclos de 

producto muy cortos y panoramas competitivos altamente cambiantes. Para estas empresas, la 

capacidad de incorporar mejoras continuas a sus productos y procesos son la clave de su 

supervivencia. El desarrollo de estructuras productivas flexibles que les permitan adaptarse a 

las necesidades del entorno, como las metodologías Lean y Agile, son esenciales.  

Además el tiempo no afecta por igual a los distintos actores participantes en el proceso de 

pueden perder tiempo sin centrase en el núcleo de su negocio que les impida crecer y consolidar 

su idea. Por otro lado, el tiempo no despierta en las corporaciones necesidades tan urgentes, 

pues sus grandes recursos y estructuras productivas permiten suplir las demandas temporales. 

Por ejemplo, en los procesos de negociación para la colaboración entre una corporación y una 

startup, las grandes empresas envían una gran legión de abogados para detallar todos los puntos 

y actuaciones del acuerdo de colaboración, lo que puede llegar a “ahogar” a la startup porque 

los emprendedores deben dedicarse a actividades que se alejan de su área de experiencia y el 
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núcleo de su negocio. En muchas ocasiones, esto suele ser letal para las pymes, mientras que 

las corporaciones ni siquiera se han dado cuenta de la urgencia que tenía la startup.   

Sin embargo, estas dimensiones no son las únicas desarrolladas a lo largo de la literatura. En el 

presente trabajo, se clasifican los modelos de colaboración en función de la cantidad de recursos 

– económicos, temporales, humanos, productivos, etc. – que cada unos de los actores – 

empresas y startups – deben aportar. Se comienza por estudiar aquellos modelos que menos 

recursos requieren para continuar con los que más demanda necesitan. Para cada tipo de 

colaboración se definen sus características, las implicaciones de cada parte y se aportan 

ejemplos de alianzas que han funcionado entre empresas del mercado.   

 

Figura 7. Modelos de colaboración corporación-startup. Fuente: elaboración propia 

2.3.1 EVENTOS ÚNICOS 

Representan la primera toma de contacto entre la gran empresa y la startup. Pueden 

considerarse como una etapa de pre-colaboración en la que las pequeñas empresas exponen 

sus ideas a posibles inversores o futuros aliados que están interesados en captar las últimas 

tendencias del mercado y quieran ser partícipes de dichos cambios. Por tanto, se trata de una 

colaboración donde las grandes corporaciones no aportan recursos económicos y donde la 

innovación fluye de fuera hacia dentro de estas corporaciones. Además las startups en este 

momento son empresas recién constituidas que buscan tutorización y apoyo para asentar sus 

ideas y desarrollarlas bajo el foco de un gran aliado en el mercado.  

2.3.1.1 Conferencias 

Pueden ser de carácter general o centrarse en una industria específica, como el desarrollo de 

energías renovables. Se trata de eventos de más de un día de duración a los que acuden startups, 

empresas, inversores y buscadores de talento para establecer nuevas conexiones de trabajo. 

Estas conferencias permiten a las startups darse a conocer y presentar sus ideas o tecnologías 

ante un público objetivo que puede estar interesado en aliarse con ellas para desarrollarlas e 
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introducirlas en el mercado, mientras que las empresas acuden a conferencias de este tipo pues 

le sirven como radar de tendencias de los mercados en los que participan.  

Existen multitud de conferencias de emprendimiento por todo el mundo, sin embargo en este 

trabajo destacamos la feria de emprendimiento South Summit que se celebra todos los años en 

Madrid. Se trata de una feria de carácter general en el que multitud de startups pueden acudir 

para presentar sus innovadoras ideas de negocio ante directivos, expertos en la industria o 

simples entusiastas del emprendimiento (South Summit | Spain Startup, n.d.). South Summit 

representa una gran oportunidad para las startups de dar a conocer sus planteamientos y en 

general permite el contacto de actores dispuestos a innovar.  

2.3.1.2 Competiciones de ventas (‘pitching competitions’) 

Estas competiciones son similares a las anteriores conferencias, donde pequeñas empresas 

compiten unas con otras para presentar la idea más revolucionaria que atraiga a más inversores 

o colaboradores según las potenciales oportunidades de negocio que pueda crear. Se trata de 

una gran oportunidad para las startups de trabajar por primera vez en un entorno altamente 

competitivo con la finalidad de conseguir financiación u apoyo tecnológico para que su idea 

pueda seguir creciendo.  

De nuevo ferias como la anteriormente mencionada South Summit albergan competiciones 

entre las startups participantes que se encuentran todavía desarrollando ideas rompedoras. Las 

finalistas consiguen reuniones privadas con potenciales inversores o colaboradores que les 

aconsejan sobre los siguientes pasos o, en los mejores casos, están dispuestos a trabajar 

conjuntamente con ellos para desarrollar la idea al siguiente nivel.   

2.3.1.3 Hackathons 

Representan el acuerdo en fase previa de colaboración más común actualmente. Consisten en 

el desarrollo conjunto de soluciones a un problema determinado en una temática específica. En 

él participan actores de muy diversos orígenes – no solo programadores – y con experiencias y 

trayectorias muy variadas. Suele ser común que las empresas organicen hackathons para que 

agentes externos a la misma trabajen con ellos para solucionar un problema que tienen a través 

de planteamientos distintos a los desarrollados por los equipos internos, o simplemente 

pretenden presentar un reto a posibles nuevos integrantes de sus equipos. Por tanto, se trata 

de una forma que tienen las empresas de reflejar posibles problemas y soluciones que hasta 

ahora han pasado desapercibidas por sus propios equipos de trabajo.   

Como ejemplo de hackathon destacamos el realizado en abril de 2020, planteado por la 

Comunidad de Madrid y en el que participó la Universidad Politécnica de Madrid con el objetivo 

de buscar respuestas a los grandes desafíos que plantea el COVID-19 (COVID19-UPM, n.d.). Se 

trató de un evento online para involucrar al talento universitario, investigador e innovador de la 

región para superar el desafío planteado por el coronavirus. Se seleccionaron quince proyectos 

de los cuales dos siguen completando las fases para poder ver la luz en el mercado.    

2.3.2 COMPARTIR RECURSOS 

Se trata de un tipo de colaboración menos común porque el resultado directo que obtienen las 

empresas es menor en términos de innovación en sus propios equipos y procesos. Sin duda se 

trata de una gran oportunidad para las startups, que disfrutan durante un tiempo prolongado – 

varios meses, incluso años – de la oportunidad de usar recursos – espacio de oficinas, tecnología, 

acceso a clientes o datos internos – alcanzables únicamente por empresas consolidadas de 

forma totalmente gratuita. Cabe mencionar que estos recursos en ningún caso son económicos, 
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aunque indirectamente la startup se beneficia económicamente de, por ejemplo, no tener que 

pagar alquiler por usar unas oficinas. Se trata por tanto de una innovación de fuera hacia dentro. 

2.3.2.1 Espacios de trabajo conjunto (‘co-working spaces’) 

Las startups se aprovechan de la disponibilidad otorgada por una empresa para usar sus puestos 

de trabajo, salas de reuniones, acceso a internet, terminales, etc. Las empresas pretenden 

colocar a los emprendedores externos cerca de los departamentos de innovación para que estos 

equipos analicen las formas de trabajar que tienen los jóvenes emprendedores y las apliquen a 

sus propios cometidos. En ocasiones este acercamiento entre equipos se conoce como puestos 

avanzados de innovación o innovation outposts. Debido a los grandes espacios de oficinas con 

los que cuentan las grandes empresas, los espacios conjuntos de trabajo no están limitados a 

una sola startup sino que en ellos participan multitud de compañías diversas que pueden 

aumentar el espíritu innovador y emprendedor de la corporación.  

En los últimos años han surgido en la mayoría de las ciudades económicamente activas del 

mundo los denominados hubs de emprendimiento, destinados a crear una comunidad local 

innovadora. Algunos de ellos, como el Google Campus Madrid, proporcionan a los 

emprendedores un lugar de trabajo a la vez que integran sus ideas con las de la comunidad y les 

pone en contacto con inversores interesados en financiar sus proyectos (Google for Startups, 

n.d.).    

2.3.2.2 Herramientas gratuitas 

Ciertas compañías, sobre todo aquellas tecnológicas como Microsoft, Dell o Google, ofrecen su 

apoyo a las startups a través de un acceso gratuito o rebajado a sus productos, herramientas y 

servicios, como puede ser el almacenamiento en la nube, el paquete Microsoft Office u 

ordenadores portátiles directamente. Algunas de estas compañías acuden a plataformas 

externas que les ponen en contacto con startups para ofrecerles sus servicios. Es el caso de Intel, 

que ofrece sus productos y servicios a prometedoras pymes tecnológicas a través de terceras 

personas (Kühne et al., 2014).  

2.3.2.3 Servicios de apoyo 

Finalmente, las startups en fase temprana necesitan la acción conjunta de diversos 

departamentos con los que no cuentan, por lo que los fundadores de estas empresas son los 

encargados de realizar multitud de actividades de las que no son expertos. Las corporaciones 

pueden proporcionar servicios de apoyo a las pymes, en forma de apoyo legal, contable, de 

marketing, de negocio o consultor de forma que la idea de la startup se vea respalda por los 

mejores equipos de profesionales en cada campo.  

2.3.3 APOYO EMPRESARIAL 

Son programas de colaboración en los que la gran empresa aporta capital y la innovación ocurre 

de dentro hacia fuera de la organización, posibilitando la creación de startups listas para ser 

invertidas, con alta proyección en el mercado y asentando las bases para un futuro crecimiento. 

Los primeros programas de incubadoras y aceleradoras fueron creados por terceras personas, 

sin embargo, en los últimos años este tipo de colaboración ha ganado numerosos adeptos en 

los consejos de dirección y la mayoría de grandes compañías han desarrollado los suyos propios. 

Se trata de conseguir una cultura innovadora basada en el conocimiento donde los mentores de 

los emprendedores son los propios empleados de las compañías.   
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2.3.3.1 Incubadoras 

Las primeras incubadoras que surgieron en el mercado se especializaban en ofrecer lugares de 

trabajo conjunto donde jóvenes empresas podían acudir a desarrollar sus ideas, y trabajadores 

experimentados les guiaban a la hora de tomar decisiones para escalar sus negocios. No 

obstante, las incubadoras corporativas han evolucionado hasta ofrecer a las startups – 

especialmente aquellas en fases tempranas de desarrollo – una alianza mucho más completa. 

Se trata de programas de unos cinco años de duración centrados en el crecimiento de las jóvenes 

empresas a través del desarrollo de un producto mínimo viable (PMV) o el establecimiento de 

una prueba de concepto (PdC) que pueda interesar a posibles clientes. A lo largo de estos cinco 

años los proyectos deben completar distintas etapas flexibles que les permitan seguir 

desarrollando sus propuestas. Se trata de una metodología de trabajo similar a la desarrolla por 

Eric Ries en su libro Lean Startup, que se basa en crear el producto que el cliente necesita 

utilizando la mínima cantidad de recursos (Llamas Fernández & Fernández Rodríguez, 2018) 

(Steiber & Alänge, 2020b).  

Las incubadoras corporativas se crean como un nuevo departamento dentro de la organización 

matriz y albergan startups que puedan revolucionar las actividades principales ofrecidas por la 

compañía a sus clientes. Los equipos participantes están integrados por unas pocas startups que 

tienen acceso a recursos económicos y físicos de la empresa, a sus contactos, y más importante 

se les permite trabajar con datos acerca de clientes o procesos de la propia compañía para 

testear las ideas creadas. Además, al ser un departamento con plenos poderes dentro de la 

compañía, las incubadoras también pueden desarrollar ideas surgidas en el seno de la 

corporación que pueden no estar alineadas con el núcleo de actividad de la misma. Algunos 

autores se refieren a este tipo de innovación como intraemprendimiento y destacan que si 

alguna de estas ideas tiene éxito, posteriormente pueden llegar a ser introducidas en la 

organización matriz como una nueva unidad de negocio (Weiblen & Chesbrough, 2015). 

Como ejemplo de incubadora destacamos en este trabajo a la fundación privada SHIP2B 

afincada en Barcelona, que tiene como objetivo la inversión y aceleración de proyectos 

empresariales de alto impacto social (Ship2B Foundation, n.d.).     

Como ejemplo de incubadora corporativa cabe mencionar Wayra, la incubadora tecnológica de 

Telefónica (Wayra | Telefónica Innovation, n.d.). Ésta se centra en apoyar startups maduras y 

tecnológicas que den soporte a toda la red de clientes de Telefónica en el mundo.    

2.3.3.2 Aceleradoras 

Las aceleradoras por su parte difieren de las incubadoras en torno a tres grandes dimensiones: 

duración, proceso de selección y oferta que promueven. Las aceleradoras ofrecen programas de 

entre tres y seis meses de duración a startups un poco más avanzadas en su proceso de 

desarrollo del negocio, a las que proporcionan los recursos económicos, equipos de trabajo, 

monitorización y tutorización que necesitan para que sus ideas se conviertan en realidades 

(Kühne et al., 2014).  

Puesto que los acuerdos de colaboración no son tan extensos como en las incubadoras y las 

jóvenes empresas que participan tienen un mayor grado de avance en sus ideas y propuestas de 

negocio, la aceleradoras corporativas se han convertido en el tipo de colaboración estrella entre 

compañías y startups. Se trata de un acceso de primera mano a las corrientes disruptivas que 

dominan sus mercados y que las empresas no deben de aprovechar. Algunos autores las definen 

como la clave para que las organizaciones incorporen las últimas tendencias innovadoras a sus 

modelos y prácticas empresariales (Weiblen & Chesbrough, 2015).  
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Las aceleradoras también resultan clave para las pequeñas empresas puesto que muchos de 

estos programas, si al final de su vida útil resultan beneficiosos para ambas partes, las 

corporaciones se posicionan como clientes de las startups, donde sus actividades de 

colaboración conjunta no dejan de crecer.  

Como aceleradora de éxito destacamos el trabajo conjunto de Rabobank y aceleradoras 

independientes como Rockstar, Investment Ready y Startupbootcamp para promover el 

crecimiento y proyección de startups ‘fintech’. El banco holandés copatrocina estos programas 

en los que sus equipos de innovación entrenan y aconsejan a jóvenes emprendedores en el 

mundo de las finanzas (Kühne et al., 2014).    

2.3.4 ASOCIACIÓN 

Estos programas implican una colaboración más estrecha entre corporaciones y startups que las 

previamente mencionadas incubadoras y aceleradoras. Se las puede considerar una evolución 

de las mismas en la que ambos actores se comprometen con más recursos, sin que ninguno de 

ellos sea económico. Se trata de un tipo de innovación que ocurre tanto de dentro hacia fuera 

de las organizaciones como de fuera hacia dentro de las mismas. Existen diversos tipos de 

asociaciones que varían desde las relativamente cortas que se centran en solventar un problema 

puntual hasta las que demandan una cantidad intensiva de recursos que asientan las bases de 

una estrecha colaboración a largo plazo.  

2.3.4.1 Relaciones verticales  

La contratación de startups supone establecer relaciones verticales con empresas cuando los 

productos y servicios desarrollados por los nuevos negocios son incorporados a los procesos y 

equipos de las compañías. En dicho caso, los dos participantes trabajan conjuntamente en el 

desarrollo e implantación de la idea a través de la compartición de recursos, presupuestos y 

conocimiento. Estas alianzas no se extienden en el tiempo durante un periodo prolongado 

puesto que están más enfocadas a resolver un problema puntual al que se enfrenta la 

organización. Sin embargo, si ambas partes quedan satisfechas tras una primera colaboración, 

es común que estas alianzas se repitan entre ellas o sirvan de referencia para futuros proyectos 

que pueda conseguir la pequeña empresa.  

Las corporaciones se adentran en este tipo de colaboraciones pues les permite desarrollar un 

producto o servicio basado en las necesidades de un cliente particular con un coste mucho 

menor y de manera mucho más rápida, pues todos los cambios que necesitaría establecer la 

organización en sus actividades son aportados por la startup con la que trabajan como socios.  

En ciertas ocasiones, a pesar de que las startups han desarrollado la idea que ha revolucionado 

los productos o servicios ofrecidos por la corporación, las jóvenes empresas prefieren que sea 

la empresa grande la que aporte el nombre de la innovación, en favor de poder captar un mayor 

número de clientes. En otras ocasiones, si el proyecto ha sido realizado conjuntamente, ambos 

socios se comprometen a compartir los nombres de los equipos que han participado, 

independientemente del tamaño de cada uno.  

Unilever Foundry es un ejemplo de relación vertical. Las distintas marcas que engloba Unilever 

pueden presentar las necesidades que se les han presentado en el mercado para ser 

comunicadas a través de su plataforma online Unilever Foundry. Las startups deben estar 

atentas a las oportunidades que surgen y solicitar aquellas ideas que pueden llegar a desarrollar. 

Todas las startups que se presentan son valoradas por Unilever y sus equipos, y si éstos creen 
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que pueden contribuir a satisfacer la necesidad generada les ofrecen firmar un acuerdo de 

colaboración (Kühne et al., 2014).   

2.3.4.2 Relaciones horizontales (‘joint development’) 

Si bien en las relaciones verticales la idea era desarrollada por la startup para luego 

implementarse en los procesos y equipos de la corporación, las relaciones horizontales implican 

una estrecha colaboración para trabajar conjuntamente en una idea desde cero, utilizando los 

recursos de ambas organizaciones. A este tipo de colaboración se le conoce también con el 

nombre de co-creación o creación conjunta. En ellas se establecen acuerdos a largo plazo – 

pueden durar hasta cuatro años – sobre los que compartir recursos conjuntamente.  

Las corporaciones se benefician de estos acuerdos porque son capaces de aportar soluciones 

innovadoras a los problemas de sus clientes o de ellos mismos, mientras que las startups se 

benefician de trabajar codo con codo con un socio establecido en el mercado el cual puede 

representar un futuro cliente. Sin embrago, debido a la estrecha colaboración que exige este 

tipo de acuerdo, los objetivos y procedimientos de cada actor deben estar perfectamente 

alineados para que el trabajo sea fructífero y se puedan solventar todas las barreras 

mencionadas en el epígrafe anterior.  

Un tipo de creación conjunta que ha experimentado un auge en los últimos años es el 

crowdsourcing. Éste sigue una metodología similar a la de los eventos únicos en la que diversos 

desarrolladores, equipos y/o usuarios trabajan para resolver un problema que ha surgido en el 

mercado y del que necesitan aportar una solución. A diferencia de los eventos únicos, el 

crowdsourcing conlleva acuerdos formales que se extienden en el tiempo y que pueden 

englobar distintos retos (Steiber & Alänge, 2020b).   

Un ejemplo de este tipo de colaboración es el desarrollado por Diageo Technology Ventures, en 

el cual participa en proyectos de colaboración con startups tecnológicas para resolver problemas 

específicos de sus clientes o crear nuevas oportunidades de mercado (Kühne et al., 2014).    

2.3.4.3 Programas de startups como proveedores (‘startup supplier programs’) 

Estos programas pueden ser considerados como el siguiente paso a las aceleradoras 

corporativas o una evolución de éstas. El marco de colaboración en el que se basan estos 

programas consiste en considerar a las startups como unos de los proveedores regulares de las 

compañías para trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos que incrementen la 

competitividad de los productos o servicios ofrecidos por ellas (Kurpjuweit & Wagner, 2020).  

Al actuar como proveedores, la colaboración entre la pequeña empresa y los departamentos 

internos de la compañía se hace mucho más fluida. Estos programas suponen una magnífica 

proyección para las pymes, las cuales cuentan con un primer cliente, unos primeros ingresos y 

unas primeras lecciones aprendidas para su futuro desarrollo, puesto que mantienen 

independencia a la hora de gestionar sus propios recursos y procesos. Para asegurar que las 

empresas noveles cumplan con los requisitos establecidos con la compañía, el proyecto de 

colaboración se ve sometido a un proceso de aprendizaje y desarrollo, a través del cual se deberá 

ir completando en distintas fases y entregables.  

El BMW Startup Garage es un buen ejemplo de este tipo de colaboración. En un primer 

momento fue creado como una aceleradora corporativa para luego transformarse hasta un 

programa de proveedores, en el que las startups participantes desarrollan diversas ideas a 

integrarse en las principales actividades del grupo automovilístico. Estas empresas, por tanto, 
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son consideradas como proveedores de BMW y como tal trabajan para ellos (Kurpjuweit & 

Wagner, 2020).  

2.3.5 CAPITAL RIESGO CORPORATIVO (CRC) 

Modelo de colaboración en el que las corporaciones invierten dinero directamente en las 

startups, es decir, se adueñan de parte de estos pequeños negocios, para potenciar la cultura 

innovadora dentro de la compañía. Se trata por tanto de una colaboración donde los recursos 

económicos juegan un papel fundamental y donde la innovación ocurre desde fuera hacia 

dentro de la empresa.  

Existe cierto debate acerca de si el CRC puede considerarse un modelo de colaboración entre 

empresas, puesto que algunas compañías deciden iniciarse en esta materia como una maniobra 

especulativa más destinada a obtener alto beneficios, sin importar la cultura emprendedora que 

se materialice en los trabajadores. Sin embargo, otros autores defienden el CRC como una de 

las principales vías de innovación con las que cuentan las empresas (Weiblen & Chesbrough, 

2015). A través de este modelo las grandes compañías pueden mantenerse al tanto de las 

últimas innovaciones y tecnologías a la vez que les posibilita potenciar sus propias operaciones 

influyendo en las futuras decisiones de la pyme relativas al desarrollo de sus propuestas de 

negocios. Como las compañías pasan a formar parte del consejo de dirección de las pymes, los 

objetivos de ambas empresas pueden alinearse para satisfacer las necesidades de los clientes 

que deben atender. Las innovaciones son asimiladas de forma más rápida y efectiva que si los 

mismos fondos fuesen invertidos en el departamento de I+D de la compañía. Por tanto, 

conseguir hacer caja con estas inversiones no es el único objetivo detrás del CRC. Además, este 

tipo de inversiones se caracterizan por tener un riesgo relativamente elevado. Aunque las 

startups sean empresas prometedoras con unos altos niveles de crecimiento, nadie promete 

que estas tendencias vayan a mantenerse y se puedan recuperar todos los fondos invertidos en 

las mismas. De nuevo el apoyo de la gran empresa, a través de su experiencia y conocimiento 

en el mercado (know-how), pueden resultar decisivos para que la startup cumpla con las 

expectativas depositadas tras su inversión. Además las empresas pueden invertir en multitud de 

acuerdos de capital riesgo con startups, según los recursos financieros de los que dispongan y 

estén dispuestos a arriesgar, formando así una cartera de inversión e innovación.  

El Capital Riesgo Corporativo también presenta ciertas desventajas, como puede ser la 

incertidumbre que existe acerca de si es acertado invertir en una startup como método 

puramente especulativo, y la pérdida de completa autonomía por parte de la pyme al vender 

parte de su negocio a un cliente externo.  

Como ejemplo de Capital Riesgo Corporativo destaca Google Ventures, el que ha sido el fondo 

más activo en 2020, invirtiendo en 81 compañías diferentes este último año (The 2020 Global 

CVC Report, 2020). Google Ventures destaca por posicionarse como independiente de su 

empresa matriz, lo que le permite poder centrarse en startups prometedoras en entornos de 

trabajo inciertos que pueden no estar alineados con sus competencias directas.     

2.3.6 ADQUISICIONES  

La adquisición de la startup por parte de la gran empresa matriz puede considerarse como la 

culminación del proceso de colaboración. Esta adquisición aporta un gran valor añadido a la 

compañía, haciendo caja a través del apoyo a nuevas oportunidades en el mercado y 

expandiendo los límites de la empresa a través de la integración vertical. Sin embargo, ésta no 

está exenta de riesgos porque los procesos y ritmos de trabajo que requieren las startups 



              COLABORACIÓN CORPORACIÓN-STARTUP
   

33 
 

difieren en gran medida de las estructuras formadas en las grandes compañías, por lo que 

proyectos que funcionaban en la pyme pueden verse afectados negativamente en su desarrollo 

y puesta en escena en el mercado. Es por este motivo por el que las adquisiciones deben ser la 

culminación del proceso colaborativo entre la startup y la empresa, a través del cual han 

formado una relación de mutua confianza y han aprendido a trabajar conjuntamente.  

La adquisición se trata por tanto de una forma de incorporar activos que han sido desarrollados 

externamente, pero que están alineados con el modelo de negocio de la empresa, le pueden 

aportar una posición estratégica en nuevos mercados y fomentan un cambio en la cultura 

organizativa de la corporación hacia unas estructuras de trabajo más ágiles. La adquisición no 

solo incluye hacerse con los servicios de startups, sino que también se pueden adquirir 

tecnologías, talento humano, competencias, patentes y propiedades intelectuales (Steiber & 

Alänge, 2020b).  

Como ejemplo de adquisiciones que se han dado en el mercado, destacan las grandes fusiones 

que ha hecho Facebook con startups tecnológicas disruptivas como Whatsapp o Instagram. El 

CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, defiende que el motivo detrás de estas adquisiciones es 

captar el talento presente en los desarrolladores de estas aplicaciones rompedoras para poder 

incorporarlo a la multitud de proyectos bajo el abanico de Facebook (Why Facebook Buys 

Startups, n.d.).  

2.4 FACTORES DE ÉXITO EN LA COLABORACIÓN Y BARRERAS QUE 

SOLVENTAR 

Para finalizar este capítulo de colaboración entre corporaciones y startups se recogen en este 

punto las principales barreras a tener en cuenta por los actores participantes para tener éxito 

en sus alianzas y los factores y actuaciones que posicionan a estas empresas en el camino 

correcto de innovación y de desarrollo de los conocimientos para satisfacer las necesidades de 

sus clientes y de sus propios objetivos. 

En una documentación técnica elaborada por Nesta – una organización benéfica dedicada a la 

innovación – en colaboración con la plataforma europea de startups y el instituto Scale-up – una 

organización privada que apoya el crecimiento de negocios prometedores – agruparon las 

barreras que dificultan la colaboración entre corporaciones y startups en cuatro grandes grupos: 

estratégicas, culturales, procedimentales y estructurales (Bannerjee et al., n.d.). Estas barreras 

hacen referencia a limitaciones internas presentes en las grandes corporaciones y están 

relacionadas con la estrategia de colaboración y diferencias de visión del papel de la startup 

(estratégicas), estructuras y procesos de decisión rígidos y jerárquicos (procedimentales), una 

cultura organizativa en ocasiones hostil a la creatividad y las nuevas ideas, a la asunción de 

riesgos y con menor tolerancia al fracaso (culturales), y finalmente con procesos internos que 

frecuentemente son poco flexibles (estructurales).  
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Figura 8. Barreras que dificultan la colaboración entre startups y corporaciones. Fuente: (Pérez 
Luaces, 2018) a partir de la documentación técnica de Nesta 

Otros autores amplían las barreras internas anteriormente descritas y proporcionan dos nuevas 

dimensiones: relacionales y del entorno. Las barreras relacionales incluyen los desafías a los que 

cada empresa – grande y pequeña – se enfrenta a la hora de trabajar e interrelacionarse entre 

ellas. Las barreras del entorno, por el contrario, se refieren en la mayoría de las ocasiones a las 

regulaciones y legislación que los acuerdos de colaboración deben respetar y cumplir (Denysiuk, 

2021).   

Aunque las alianzas entre grandes compañías y startups son un fenómeno relativamente 

reciente, muchos académicos, emprendedores de éxito y directores empresariales han 

publicado artículos y libros de texto que recogen sus experiencias al trabajar en este tipo de 

acuerdos innovadores. A continuación se presentan los principales factores de éxito que el autor 

del presente trabajo destaca como los más importantes para conseguir los objetivos de cada 

participante y de la alianza en su conjunto.  

Lo primero a tener en cuenta por parte de las empresas es que una colaboración fructífera 

requiere tiempo. Ambos participantes provienen de mundos completamente distintos y como 

tal requieren un periodo de adaptación a un entorno laboral rompedor. Pese a las dificultades 

iniciales que las empresas se pueden encontrar, éstas deben continuar trabajando 

conjuntamente en la consecución de los objetivos y la asimilación de los conceptos y las buenas 

prácticas emprendedoras se materializarán tarde o temprano.  

Debido al tamaño que tienen corporaciones y startups, los recursos que manejan cada uno y 

sobre todo las estructuras productivas en las que basan sus negocios, para que la colaboración 

entre estos actores sea efectiva deben comenzar con un proyecto pequeño cuyo seguimiento 

sea fácil, para luego extenderse hacia retos más complicados. Es decir, no se puede empezar a 

construir la casa por el tejado. Para estas colaboraciones primerizas o innovadoras, resulta muy 

conveniente aplicar la metodología Lean Startup o metodologías por fases (‘stage-gate process’) 

que plantean el desarrollo de un proyecto de manera cíclica e iterativa. Cada etapa está 

compuesta por procesos de desarrollo de un producto mínimo viable que testear, el análisis de 

resultados específicos a ese prototipo desarrollado y la decisión y aprendizaje acerca de las 

mejoras que introducir al producto para que cumpla con los requisitos deseados por los 

potenciales clientes, ajustando las ideas que no están funcionando.   
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Un punto muy a tener en cuenta es que estos programas de colaboración son consideradores 

generales, es decir, cualquier empresa puede participar sin importar su tamaño o el sector en el 

que se posicione, simplemente debe estar dispuesta a aprender e innovar. La colaboración no 

está ideada para un tipo específico de compañía – se suele pensar en empresas que apliquen un 

alto grado tecnológico a sus procesos – sino que se pueden formar alianzas en todo el espectro 

mercantil y de áreas de negocio. La colaboración también puede existir entre startups y 

empresas de tamaño mediano, es decir, las compañías no tienen por qué ser grandes 

conglomerados internacionales que empleen a miles de trabajadores y que tengan recursos por 

todo el planeta. Además, los modelos de colaboración explicados en este capítulo no son 

excluyentes unos de otros, es decir, una corporación puede desarrollar más de un tipo de 

colaboración al mismo tiempo con distintas startups, creando así una cartera de colaboración – 

similar a una cartera de inversiones – que asegure que todos sus objetivos de innovación se 

cumplan. Además de esta forma la empresa puede protegerse frente al riesgo que conlleva 

trabajar en proyectos con startups.   

Otro aspecto que contribuye al éxito colaborativo entre corporaciones y startups es que las 

grandes compañías deben ser “fáciles de trabajar con”. Se trata de uno de los grandes miedos 

que frena a muchos emprendedores de trabajar con actores más grandes que ellos, pues 

consideran que los gigantes empresariales en ningún caso podrán equipar sus ritmos de trabajo 

a los necesarios para poder estar a la cabeza de los muchos pasos que requiere la innovación. 

Es por ello que estas grandes empresas destinan equipos específicos de trabajo que aglutinan a 

trabajadores comprometidos con la innovación y el aprendizaje de la cultura emprendedora. 

Además existe una persona cuya función es ser el nexo de unión y comunicación entre la pyme 

y el departamento, destinada principalmente a solventar las tramas legales y burocráticas que 

requieren los estatutos de las corporaciones. Sin embargo, estos departamentos de innovación 

no deben actuar de manera independiente al resto de la organización, sino que deben lograr 

inculcar los valores y conocimientos de emprendimiento e innovación en el resto de los 

trabajadores de la compañía, independientemente de su puesto. Se trata de cambiar el ADN de 

la compañía y adaptarlo a las nuevas tecnologías y rendimientos que exigen los clientes para 

seguir siendo líderes en los mercados (KPMG, 2015).  

Si los procesos productivos y laborales eran importantes, el poder a la hora de tomar decisiones 

también resulta crítico. En estos casos, las grandes empresas deben asumir un papel facilitador 

que permita a las startups expresar sus ideas y preocupaciones – muchas veces son estas 

pequeñas empresas las expertas en la materia – y hacerlas partícipes de las decisiones 

acometidas. La credibilidad que tiene estas grandes compañías debe ser uno de sus puntos 

fuertes a la hora de promover acuerdos con aliados más pequeños, porque el no cumplir con su 

palabra puede afectarles negativamente en futuras operaciones.  

En este capítulo la mayoría de los modelos de colaboración se referían a programas corporativos 

que las empresas han incorporado a sus operaciones y negocios. Sin embargo, existen 

compañías públicas y privadas que se dedican a fomentar estos tipos de alianzas a través de, por 

ejemplo, aceleradoras, incubadoras o empresa de capital riesgo. Estos nuevos actores presentes 

en el ecosistema emprendedor que también participan en la innovación no deben ser tratados 

como competidores de las compañías, sino como potenciales aliados sobre los que construir 

nexos de unión de forma que les ayuden a aplicar los principios de emprendimiento y 

colaboración en sus negocios. Además estos nuevos aliados pueden ampliar el espectro de 

startups interesadas en trabajar en proyectos conjuntos con grandes empresas.  
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Por último, destacar que las empresas partícipes en acuerdos de colaboración deben hacer una 

profunda reflexión acerca de los objetivos que desean alcanzar. Estas metes deben definirse 

para cada uno de los actores participantes a la vez que se crea una estrategia de colaboración 

conjunta destinada a explicar los objetivos a perseguir por la alianza en su conjunto. Es 

importante que todas estas metas representen retos alcanzables por parte de los actores, según 

los recursos disponibles y el grado de desarrollo y madurez que cada actor aportará a la 

colaboración. Para ello, la documentación técnica elaborada por Nesta sitúa cada modelo de 

colaboración según los objetivos que se pueden alcanzar con ellos, y elabora una escala de color 

– oscuro para una alianza adecuada y claro para una colaboración menos efectiva – según la 

adecuación de cada modelo a dichos objetivos (Figura 9). Para cuadrar las mejores situaciones, 

las empresas deben tener una mentalidad abierta al cambio.  

 

Figura 9. Matriz de adecuación del modelo de colaboración con una startup según los objetivos 
de la corporación. Fuente: (Kühne et al., 2014) 

Para concluir este capítulo, resulta importante destacar que todo lo acontecido anteriormente 

no sería posible sin la participación de un actor que se aleja del entorno privado y sus objetivos, 

pero que es una pieza clave del ecosistema innovador: el Estado. A través de las políticas públicas 

– como la industrial o la de innovación – el Estado facilita e incentiva la colaboración entre las 

startups y las corporaciones. En la mayoría de las ocasiones, el sector público a través de sus 

numerosas agencias representa el principal inversor y financiador de las investigaciones que 

están llamadas a revolucionar los mercados. Además, el Estado diseña los ecosistemas 

innovadores y los dota de los recursos necesarios para que las empresas privadas – junto con las 

administraciones públicas correspondientes – puedan competir por satisfacer las necesidades 

del conjunto de los consumidores. Asimismo, el Estado define la dirección innovadora a 

desarrollar en una región en el futuro, e impulsa al resto de actores participantes en el 
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ecosistema de una región a alinearse con esos objetivos para que en conjunto los retos de la 

sociedad queden solventados. El siguiente capítulo se centra en las interacciones existentes 

entre el sector público y el privado en su búsqueda por crear ecosistemas innovadores exitosos.    
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3. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

3.1 INTRODUCCIÓN: ECOSISTEMAS PÚBLICOS DE INNOVACIÓN 

El anterior capítulo se ha centrado en la colaboración entre agentes privados, corporaciones y 

startups. Sin embargo, es importante recordar que estos actores privados no actúan solos en el 

ecosistema innovador de un país o región, sino que existe un actor que juega un papel 

fundamental en el mercado, aunque su función sea desconocida o no valorada lo suficiente. 

Estamos hablando en este caso del Estado o el sector público.  

Para entender la posición del Estado en todos estos mercados se hará una similitud con el 

modelo de negocio a desarrollar por una corporación/startup para comercializar un nuevo 

producto. La elaboración de este modelo de negocio debe tener en cuenta aspectos internos y 

externos de la compañía y su entorno, por lo que se utilizan técnicas como el canvas de 

Osterwalder o business model canvas, en el que se reflejan los requerimientos más importantes 

para construir la idea de negocio (socios clave, actividades clave, recursos clave, propuesta de 

valor, relaciones con el cliente, canales, segmentos de clientes a los que nos dirigimos, 

estructura de costes y fuentes de ingresos), la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades) o el análisis de las cinco fuerzas de Porter (competencia en el mercado, 

clientes, proveedores, productos sustitutivos y nuevos competidores). Si bien es cierto que estas 

técnicas manejan muchos conceptos que permiten elaborar una visión bastante completa de los 

entornos interno y externo en los que opera la empresa, en algunos casos no son suficientes y 

dejan fuera de su análisis a actores importantes. Por ello, algunos autores recomiendan estudiar 

las ecologías empresariales o entornos de negocio, business ecologies por sus siglas en inglés 

(Iveroth et al., 2020). Estos autores definen la ecología empresarial como una interacción 

dinámica entre un grupo amplio de actores, grandes y pequeños, quienes a través de la 

colaboración y de la competencia son capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes y sus 

propios objetivos aportando así un desarrollo económico al entorno en el que operan. Por tanto, 

las ecologías pueden entenderse como una evolución de los modelos de negocio o unos modelos 

de negocio expandidos en los que se tiene una visión más amplia del entorno comercial en el 

que nos queremos situar que reflejen nuevos actores e interacciones entre los participantes. 

Estos nuevos actores pueden quedar representados por el Estado, las organizaciones no 

gubernamentales, los usuarios digitales, etc. los cuales, por ejemplo, pueden elaborar nuevas 

leyes que limiten el desarrollo de nuestra idea o pueden ejercer presión social para que la 

empresa reconsidere su propuesta de valor si no es acorde con ciertos valores que la sociedad 

pretende afianzar.  

Volviendo al ecosistema innovador y emprendedor del que versa el presente trabajo, el sector 

privado no está solo ni mucho menos, existen otros actores muy importantes como el sector 

público que realizan grandes contribuciones al ecosistema emprendedor y que actúa en 

ocasiones como facilitador e incentivador de la colaboración corporación-startup, y en otras 

puede ser un aliado a tener en cuenta por estos actores privados.   

El amplio espectro colaborativo que se debe tener también se encuentra motivado por la 

dimensión temporal que ya se comentó en el anterior capítulo. Con el paso de los años, incluso 

meses, las condiciones de cierto mercado pueden cambiar de forma imprevisible, de forma que 

surjan nuevos actores, desaparezcan otros antes establecidos o simplemente los participantes 

se vean obligados a evolucionar para seguir siendo competitivos. Si tan sólo se ha hecho un 

análisis de los recursos privados que nos pueden ayudar a cumplir nuestros objetivos de 

innovación, ante los acontecimientos cambiantes de nuestro entorno se puede uno encontrar 
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en una situación de fuera de juego, por lo que es conveniente hacer una profunda reflexión 

acerca de todas las oportunidades y participantes que se encuentran en nuestro entorno. 

A lo largo de la historia se han dado multitud de ejemplos en los que la colaboración entre el 

Estado y las empresas privadas han resultado en proyectos exitosos y fallidos. Como ejemplo de 

éxito autores como Mariana Mazzucato destacan el papel que ha jugado el sector público en el 

desarrollo de innovaciones radicales que construyeron la base de las tecnologías que 

implementa el iPhone, a través de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de 

Defensa (DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency), la cual desarrolló entre otros 

la conexión a internet, la localización GPS, la tecnología táctil y el asistente virtual por voz 

(Mazzucato, 2015a). Como ejemplo de colaboración público-privada fallida destaca el proyecto 

de avión comercial supersónico Concorde que desarrollaron conjuntamente Reino Unido y 

Francia (Myddelton, 2007). Nadie duda de que se trata de uno de los grandes proyectos 

ingenieriles, conectando el viejo continente con Nueva York en tan solo tres horas y media, sin 

embargo, este ahorro de tiempo no estuvo acompañado por unas ventas que pudiesen convertir 

el proyecto en económicamente viable. Además, estuvo siempre implicado en quejas debido a 

su alto impacto medioambiental – emisiones y contaminación acústica – en el 

despegue/aterrizaje y en el vuelo crucero a grandes alturas. En total el Concorde supuso una 

pérdida de 9600 millones de libras esterlinas para británicos y franceses.   

Por tanto, en este capítulo se comentarán las características de una correcta colaboración 

público-privada, de ahora en adelante CPP, que facilite la exitosa realización de proyectos 

conjuntos que otorguen un valor diferencial al conjunto de la sociedad. Además, se plantean las 

principales formas de colaboración entre el sector público y el privado.   

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

La CPP ha sido una fórmula de gestión recurrente y una de las dinámicas tradicionales del sector 

público en la producción y la prestación de servicios, que en los últimos años ha adquirido mayor 

relevancia como instrumento modernizador de la gestión pública en busca de un mayor 

rendimiento y eficacia en sus prestaciones a la sociedad en general. Aunque la CPP engloba 

multitud de participantes, reglas y experiencias que dependen del lugar en el que se actúa, este 

complejo concepto puede definirse como “la relación vertical y/o horizontal que se establece 

entre las administraciones públicas y las organizaciones privadas – empresas u organizaciones 

sin ánimo de lucro – para poder aunar recursos y capacidades que contribuyan a cumplir los 

objetivos y producir resultados públicos eficaces, eficientes y de calidad” (Pastor-Albaladejo, 

2015).   

Esta definición posiciona al Estado como un agente catalizador del entorno empresarial 

competitivo que promueve la colaboración entre las partes interesadas para solventar las 

necesidades demandadas por la sociedad. Es importante acentuar el valor multidimensional que 

tiene la CPP, al igual que la anterior colaboración corporación-startup, donde los objetivos no 

son solo económicos sino de generación de todo tipo de valor diferencial que contribuya al 

desarrollo social. El Estado, como responsable de asegurar la mejor calidad de vida para los 

ciudadanos que viven bajo sus fronteras, debe tomar una posición de liderazgo que fomente, 

entre otros, la innovación, el conocimiento y el emprendimiento, para tejer un tejido productivo 

fuerte y resiliente que proteja a los ciudadanos y les brinde oportunidades de desarrollo 

personal y profesional. Esta visión de las administraciones públicas no debe afiliarse a ningún 

partido o corriente política que busque potenciar o extender las áreas de actuación y poderes 

del Estado, sino simplemente plantea medidas colaborativas que construyan un entorno 
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competitivo en el que queden representadas todas las partes – empresas privadas sin importar 

su tamaño, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones públicas, trabajadores, 

investigadores, universidades y ciudadanos en general – que ayuden a cumplir sus pretensiones. 

Tradicionalmente, la posición que ha ocupado el Estado es la del gran financiador de las ideas y 

los proyectos más revolucionarios que se han llevado a cabo, como el internet, el sistema de 

posicionamiento global (GPS) o las nuevas entidades moleculares con las que trabaja el sector 

farmacéutico. Además, debido a la complejidad de estos proyectos y los altos riesgos que 

conllevan, el sector público ha representado la única fuente de financiación básica con la que 

contaban. Como argumenta Mazzucato en su tesis, los actores privados no están dispuestos a 

asumir tales riesgos con inversiones muy a largo plazo y de resultados inciertos, por lo que el 

Estado juega un papel clave para que todas estas innovaciones ocurran. Por el contrario, las 

empresas privadas sí han sabido captar todos estos desarrollos y escalarlos hasta ofrecer los 

productos o servicios que han llegado a los consumidores, obteniendo así la mayor parte de los 

reconocimientos y beneficios.   

Haciendo referencia al ámbito emprendedor, en ciertas ocasiones el Estado considera a estas 

personas como grandes soñadores que tienen ideas revolucionarias e innovadoras 

acompañadas de grandes riesgos (Massa & Testa, 2008) y, para solventarlos, diseñan complejos 

mecanismos de actuación que promueven el éxito de dichos negocios. Sin embargo, estas 

medidas suelen estar alejadas de la realidad que necesitan los emprendedores, pues éstos 

prefieren actuaciones fiscales que recompensen sus trabajos en innovación, protección de la 

propiedad intelectual sobre la que basan sus negocios y, sobre todo, ayudas que no limiten sus 

intenciones emprendedoras ante el fracaso de sus ideas.    

La definición de CPP establece dos tipos de relaciones entre las administraciones públicas y las 

empresas privadas: horizontales y verticales. Estas relaciones están estrechamente ligadas a 

instrumentos políticos que pueden usar el sector público para influir en el entorno del que tiene 

competencias. Las relaciones horizontales son, por ejemplo, los incentivos fiscales a los que 

tienen acceso todas las empresas de esa región, sin importar sus características, tamaño o 

ámbito de actuación. Por el contrario, las relaciones horizontales hacen referencia a programas 

que han sido directamente elegidos por algún estamento público para beneficiar a cierto actor 

en particular, como pueden ser las inversiones públicas directas en investigación y desarrollo 

destinadas a una empresa farmacéutica.  

Por tanto, la CPP debe evolucionar de un modelo reactivo a un modelo proactivo. Ante las 

características cambiantes del entorno empresarial y las múltiples necesidades de los 

integrantes de dicho ecosistema, los sectores público y privado deben adelantarse a las posibles 

disrupciones en sus negocios fomentando que dichos cambios se produzcan en el seno de estas 

organizaciones, de forma que puedan transformar el ecosistema productivo de la región desde 

dentro y que permita a los distintos participantes afianzar los cambios que satisfagan las 

necesidades de la sociedad. Además, algunos autores afirman que el éxito de las políticas de 

innovación depende del grado de adquisición y difusión de conocimiento que se consigue entre 

los participantes (Falk, 2007).   

3.2.1 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Los principales ámbitos de actuación en los que el Estado participa quedan reflejados en la 

Figura 10. 
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Figura 10. Ámbitos de actuación del Estado. Fuente: elaboración propia 

La colaboración entre empresas y administraciones públicas resulta complicada de por sí debido 

a las características que unos y otros tienen o los objetivos que desean conseguir. Por tanto, el 

marco de actuación en el que se establecen estas colaboraciones debe entorpecer lo menos 

posible las interacciones y el trasvase de conocimientos entre los actores. Además la 

colaboración está diseñada para que las interacciones no sean individuales, sino que el 

ecosistema se ve favorecido por una mayor participación de empresas y entidades públicas las 

cuales aportan cada una su granito de arena al conjunto de la sociedad. Por tanto, los Estados 

deben perseguir la reducción de las trabas burocráticas creando un mercado colaborativo único 

en el que las leyes y las políticas de actuación sean fácilmente aplicables y traspasables de un 

lugar a otro (Bannerjee et al., n.d.). Se trata de una de las medidas perseguidas por la Unión 

Europea para fomentar la innovación y el emprendimiento en los países miembros, a través de 

la creación del Mercado Digital Europeo Único.  

Continuando con el ámbito legislativo, en algunas ocasiones el Estado puede adoptar un rol 

protector, elaborando o adaptando leyes que limiten, restrinjan, prohíban o regulen la 

expansión de ciertos mercados, la entrada de nuevos competidores o los productos/servicios 

que se ofrecen a los consumidores. En estos casos, el Estado siempre tiene la última palabra 

para legislar, con lo que deberá decidir qué es lo mejor para la competencia perfecta del 

mercado que asegure que las necesidades de sus ciudadanos son cubiertas. Como se ha 

comentado, los mercados nunca son estáticos, por lo que los integrantes de los mismos no 

pueden quedarse estancados en sus propuestas y deben estar dispuestos a adaptarse a las 

nuevas necesidades o disrupciones surgidas. Uno de los conflictos más recientes vividos en 

nuestro país fue la guerra entre los taxis y los VTC (Vehículos de Turismo con Conductor), cuyos 

servicios han roto todos los esquemas de transporte urbano. Ayuntamientos de grandes 

ciudades establecieron regulaciones para estos nuevos competidores que transforman por 

completo su propuesta de valor, en este caso la disponibilidad casi inmediata de un vehículo 

para el transporte a través de la tecnología y la innovación organizativa.  
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Un ámbito de actuación tradicional es aquel que considera sector público como consultor en los 

negocios y en las colaboraciones entre empresas. Al fin y al cabo, es el Estado quien cuenta con 

una dilatada experiencia en la materia y es que el diseña las leyes que rigen los mercados 

productivos. Por tanto, los organismos públicos deben ser capaces de ayudar a las empresas que 

lo necesiten, aportando los conocimientos y la guía que éstas requieren en sus respectivos 

capítulos. Las empresas y los ciudadanos en general pueden hacer consultas a las distintas 

administraciones públicas para que les resuelvan dudas que afectan a sus negocios. Siguiendo 

esta línea, el Estado debe tutorizar los negocios en la aplicación de la normativa internacional 

ISO11000, que hace referencia a las relaciones de colaboración empresarial (Project Committee 

ISO/PC 286, 2015). El objetivo de la norma es promover el establecimiento y la mejora de 

relaciones de colaboración empresarial a fin de garantizar que sean eficaces, se aprovechen al 

máximo y ofrezcan mayores beneficios sostenibles a la totalidad de la cadena de suministro.    

Antes se ha mencionado la importancia que tiene el rol inversor que adquiere el sector público, 

sobre todo por ser casi el único financiador de investigación básica en proyectos de alto riesgo 

pero con resultados disruptivos. Existen dos grandes instrumentos políticos a través de los 

cuales el Estado adquiere un rol inversor y lo vinculan a las necesidades de las compañías: 

incentivos fiscales e inversión directa. Ambos pretenden establecer un marco de innovación que 

fomenten la creación de negocios que aseguren un desarrollo económico sostenible de la región, 

y ambos tienen un efecto positivo en las compañías privadas sin importar su tamaño (Hottenrott 

& Lopes-Bento, 2014). La mayor parte de innovaciones no ofrecen resultados inmediatos, sino 

que los inversores deben esperar largos periodos de tiempo para poder obtener beneficios. Este 

eje temporal se encuentra muy alejado de las pretensiones de las firmas de capital riesgo 

tratadas en el anterior capítulo, las cuales desean obtener beneficios a corto plazo (máximo 5 

años) para formalizar una inversión. Por tanto, debe ser el Estado la estructura soporte sobre la 

que los emprendedores pueden apoyarse a la hora de adentrase en grandes proyectos 

innovadores. La inversión directa permite a las startups, empresas o institutos de investigación 

(públicos y privados) contar con fondos para poder desarrollar nuevos proyectos, 

departamentos y obras que les sitúen a la vanguardia innovativa del mercado, sin la presión de 

tener que presentar resultados inmediatos que permitan devolver el capital prestado. Para 

poder optar a este tipo de ayudas directas, y si el proceso se ha realizado de manera noble y 

transparente, los negocios que finalmente reciben estos impulsos económicos son aquellos 

cuyos objetivos y propuestas están más alineados con las necesidades del Estado y de sus 

ciudadanos, de forma que a largo plazo queden satisfechas. Dentro de este tipo de ayudas 

públicas, por ejemplo, se encuentran aquellas subvenciones al tercer sector u organizaciones no 

gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social 

en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental (Gobierno de 

España, 2020). En el caso de la Unión Europea, los Estados miembros crearon el Next Generation 

EU (NGEU) que se trata de un fondo de recuperación para apoyar a los países golpeados por la 

pandemia de Covid-19. En el caso de España, el primer paquete económico contempla ayudas 

de 70.000 millones de euros para el periodo 2021-2023, y de esa cantidad, el 39% es para la 

transición ecológica, el 29% para digitalización, el 10,5% a educación y formación y el 7% para 

investigación y desarrollo (Sánchez Molina, 2021). El acuerdo NGEU emitirá vínculos o bonos 

soberanos europeos para asignar préstamos o subvenciones a sus Estado miembros, pagándolos 

mediante la generación de recursos propios, a través de los impuestos directos, lo que se 

considera el primer paso hacia la integración fiscal en Europa. Por otro lado, los incentivos 

fiscales son estímulos por parte del Estado para la reducción en el pago de un determinado 

tributo. Éstos se conceden a ciertas actividades económicas consideradas esenciales para el 
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desarrollo de la economía, por lo que los incentivos fiscales pueden entenderse como una 

inversión que realiza el Estado por el bien común de la economía en general. Existen tres tipos 

principales de incentivos fiscales para las empresas en España (Chamorro, 2018): 

• Bonificaciones: existen dos principalmente, rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y prestación 

de servicios públicos locales 

• Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades: existen multitud de 

ejemplos entre los que destacan las deducciones por actividades de investigación y 

desarrollo (I+D), por actividades de innovación tecnológica, por inversiones en producciones 

cinematográficas españolas, por producciones cinematográficas extranjeras en España, por 

producción de determinados espectáculos en vivo, por creación de empleo y por creación 

de empleo para discapacitados  

• Incentivos para empresas de reducida dimensión (startups o pymes): la principal finalidad 

de estos incentivos es la facilitar el crecimiento y desarrollo del negocio a través de libertad 

de amortización, libertad de amortización para inversiones de escaso valor, amortización 

acelerada, pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de deudores y 

amortización de elementos patrimoniales objetos de inversión 

No obstante, no se debe desestimar el esfuerzo inversor del Estado en la creación de organismos 

públicos que acometen gran parte de los proyectos y misiones de investigación. Agencias 

americanas como DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), NIH (National Health 

Institutes), NASA (National Aeronautics and Space Administration), o europeas como el CERN 

(Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) lideran los proyectos de investigación en sus 

respectivos campos que pretenden diseñar las nuevas innovaciones que revolucionen los 

mercados y satisfagan las necesidades crecientes de la sociedad. Cada año, los Estados destinan 

grandes presupuestos para que estas agencias y otras similares puedan continuar sus labores de 

investigación. Asimismo, los avances logrados a través de estos organismos son compartidos con 

el resto de los participantes en el ecosistema productivo de una región, ya sean empresas 

privadas u otras agencias públicas, para que conjuntamente se desarrollen los descubrimientos 

hasta poder ofrecer la versión definitiva a los consumidores. De esta forma, el Estado establece 

la dirección a seguir por el ecosistema innovador.   

Una actuación bastante común del Estado como promotor de proyectos empresariales es la 

contratación pública, es decir, la compra de bienes, servicios y obras por parte de organismos 

estatales. Dado que la contratación pública representa una parte sustancial del dinero de los 

contribuyentes, se espera que los gobiernos la llevan a cabo de manera eficiente y con altos 

estándares de conducta a fin de garantizar la alta calidad en la prestación del servicio y 

salvaguardar el interés público (OECD, n.d.). El Estado deberá permitir la participación de todo 

tipo de empresas en la licitación y decidirá otorgar el contrato a aquella que mejor cumpla con 

los requisitos del mismo, a través de un procedimiento transparente donde existan igualdad de 

oportunidades.    

Un rol alternativo que puede adquirir el Estado es el de facilitador a través de la innovación 

orientada al consumidor, haciendo partícipe a las empresas privadas de la toma de ciertas 

decisiones y elaboración de leyes puntuales que afecten a su segmento de mercado, pues estas 

empresas son también expertos en su campo de actuación y conocen las necesidades de sus 

consumidores. Se podrían obtener mejores resultados que repercutan en un mayor aporte de 

valor al ecosistema de trabajo y una mayor calidad que aclara el seguimiento de la normativa de 

actuación en cada mercado. El Estado debe asegurarse que las leyes declaradas velen por el 
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interés general y la competencia justa entre todos los participantes en el mercado, sin que la 

empresa/s sea la única beneficiada por esas nuevas leyes.  

Ante el auge de las nuevas tecnologías, la mayor parte de las startups que se crean, así como los 

proyectos que se desarrollan en las corporaciones tienen algún componente tecnológico 

innovador sobre el que sustentan sus modelos de negocio. Para proteger a los autores de estas 

innovaciones y asegurar que recibe una recompensa justa por su trabajo, el Estado debe 

elaborar un marco legislativo de derechos de propiedad intelectual (Fransman, 2014), pues en 

numerosos casos son estos derechos los incentivos que tienen los emprendedores para seguir 

liderando proyectos innovadores. Sin embargo, pueden surgir diversas confrontaciones en este 

campo cuando la innovación ha sido desarrollada por más de un equipo. En este caso, el Estado 

debe establecer unas reglas del juego que aseguren una distribución de los derechos acordes 

con el valor de la aportación de cada participante a la idea. Además, se debe asegurar que la 

motivación para declarar derechos de propiedad intelectual no es puramente económica, de 

forma que el desarrollo de las ideas innovadoras no se vea afectado. En los últimos meses, 

diversos gobiernos han solicitado la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-

19, de forma que las grandes farmacéuticas no sean las únicas en desarrollarlas, y las vacunas 

puedan ser distribuidas a un mayor número de personas.  

Falk (2007) establece tres categorías en las que evaluar la ayuda pública en la innovación 

empresarial: conceptos basados en recursos, conceptos basados en resultados y conceptos 

basados en procesos (Falk, 2007). La primera se centra en medir si las empresas que ha sido 

beneficiadas por ayudas públicas han conseguido aumentar sus políticas y prácticas de 

innovación y la forma en que lo han hecho, es decir, cuantos euros las empresas han destinado 

a innovación por cada euro depositado en las mismas. Las segundas miden qué proporción del 

producto/servicio final ha sido conseguida a través de las inversiones públicas, lo cual tiene la 

desventaja que en muchas ocasiones es difícil esclarecer el verdadero impacto de dichos fondos 

públicos en los resultados finales de una compañía. Finalmente, los conceptos basados en 

procesos tienen la misión de evaluar el cambio en el comportamiento de la organización y sus 

valores hacia prácticas más innovadoras.    

 

Figura 11. Tipos de ayudas públicas destinadas a la innovación empresarial. Fuente: 
elaboración propia 

Por último, es importante comentar que medidas específicas que han funcionado en algunos 

países o regiones pueden no funcionar en otros debido a que estas medidas en pocos casos son 

universales, sino que se elaboran a partir del entorno, los actores participantes y los objetivos 

que se persigan.    
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3.2.2 ARGUMENTOS A FAVOR DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

En este apartado se tratarán los principales beneficios que motivan la aplicación de políticas que 

fomenten y consoliden los sectores público y privado como aliados. En general, estos beneficios 

están directamente relacionados con las dimensiones con las que esta colaboración aporta valor 

a la sociedad.  

El principal beneficio de la CPP es el de fomentar y consolidar un ecosistema innovador en busca 

del crecimiento económico inclusivo. A través de la estrecha colaboración entre los sectores 

público y privado, las investigaciones que satisfagan las necesidades de los ciudadanos se podrán 

llevar a cabo. Cada participante, ya sea el Estado moderno, innovador y emprendedor, o las 

corporaciones y startups privadas, junto con organizaciones del tercer sector, podrán aunar 

esfuerzos y complementar los recursos característicos de cada parte en busca del bien común. 

Por tanto, la CPP permite socializar el proceso innovador hasta convertirlo en una herramienta 

productiva clave, que pueda ser usada por todos los organismos participantes en los mercados. 

Debido a la interacción posibilitada por la CPP, las prácticas y mecanismos internos del Estado 

se ven alteradas de diversa forma. A continuación se relata cómo la CPP ha contribuido a mejorar 

los servicios ofrecidos por las agencias públicas. 

Frente a la común concepción del Estado como un gran mastodonte cuyas acciones, 

interacciones y respuestas están ligadas a largos periodos de tiempo, con muchas trabas que 

dificultan el proceso y lo hacen ineficiente, la CPP promueve una renovación de las actuaciones 

públicas haciéndolas más eficaces, eficientes y de mayor calidad. La doctora Pastor Albaladejo 

se refiere a esto como aporte de valor gerencial (Pastor-Albaladejo, 2015). Haciendo un símil 

con la colaboración corporación-startup en la que las pymes otorgaban a las grandes compañías 

una nueva visión del mercado y les conferían fuerzas rejuvenecedoras e innovadoras, las 

empresas privadas – con o sin ánimo de lucro, grandes y pequeñas – otorgan a los organismos 

públicos un nuevo dinamismo y conocimiento que facilita el cumplimiento de los objetivos 

públicos (eficacia), puesto que estos actores privados son expertos en su sector y sustentan su 

supervivencia en prolongar la eficacia de sus negocios. Por otro lado, la CPP favorece el ahorro 

y la disminución de los costes en la producción y prestación de servicios (eficiencia) porque el 

Estado no es el único participante sobre el que incurren los costes y la organización privada 

elegida suele ser la que mejor eficiencia presenta en sus operaciones, es decir, la que menos 

costes va a incurrir en el contribuyente. Esta eficiencia permite también solventar algunos 

problemas antes mencionados como son la flexibilidad y la agilidad en las operaciones en las 

que se ve involucrado el Estado, puesto que la estructura organizativa queda aligerada y los 

recursos se pueden asignar más fácilmente. Por último, la CPP otorga un mayor grado de 

satisfacción a los ciudadanos por el servicio (calidad) puesto que se aumenta la disponibilidad 

del mismo y el entorno privado elegido consigue elevar los parámetros de calidad y satisfacción 

de las necesidades de los clientes.  

El Estado no puede alejarse de la misión primordial para la que fue concebido que no es otra 

que asegurar que sus ciudadanos disfrutan de unas condiciones crecientes de calidad de vida 

garantizando sus derechos fundamentales. La CPP puede contribuir a reforzar este valor social 

ayudando a las administraciones públicas a solventar las diferentes demandas sociales que 

existen, aportando recursos, capital humano, tecnologías, experiencia, conocimiento, buenas 

prácticas, etc. De esta manera, lo importante no es quién invierte en la resolución del problema 

sino que se solvente de manera adecuada para lograr una mayor eficacia social (Pastor-

Albaladejo, 2015). El ámbito privado adquiere un papel de apoyo en la creación de valor que 
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complementa los recursos y técnicas estatales confiriéndoles una dimensión más completa e 

integral que se extienda hacia todos los problemas ciudadanos.   

Además, la CPP puede aportar valor político. Las distintas formas de colaboración se convierten 

en estrategias para alcanzar el reto de una buena administración pública que se adecúe a las 

necesidades de las sociedades y de los ciudadanos y que, por ello, no sólo se vea reforzada su 

legitimidad institucional y de resultados, sino que también contribuye a dotar de calidad 

democrática al sistema político. En definitiva, si los ciudadanos se encuentran satisfechos, su 

confianza en el sistema público y democrático se ve afectada positivamente.   

Por último, la CPP puede fomentar el desarrollo de zonas locales que contribuyan, por ejemplo, 

a reactivar la economía rural para que surjan brotes demográficos en zonas en decadencia. El 

Estado puede optar por una batería de medidas que inste a los negocios a instalarse en zonas 

alejadas de los grandes núcleos urbanos o referentes económicos, a través de por ejemplo la 

construcción de nuevas infraestructuras, otorgando ayudas directas a empresas que decidan 

trasladarse a estas nuevas zonas o con incentivos que promuevan la creación de negocios en 

estos lugares alternativos (Steiber, 2020). 

3.2.3 ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Sin embargo, no todos los comentarios son a favor de la CPP, sino que muchas personas también 

critican que, con la inclusión de empresas privadas en las actividades de la administración 

pública, los valores sociales puedan perder peso en favor de otros más económicos, lo que 

provocaría la discriminación de ciertos colectivos de personas.  

La mayor parte de los argumentos en contra de la CPP hacen referencia a la posible privatización 

de los servicios públicos que atenta directamente contra la naturaleza del Estado. Sin embargo, 

conviene definir el marco de actuación de la CPP para refutar este erróneo pensamiento. En la 

colaboración público-privada, el Estado cede parte de los derechos de administración de un 

servicio en manos de una empresa competente que puede satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. En estos casos, no se debe hablar de privatización porque el servicio continúa 

siendo público – aunque en su producción o prestación intervengan entidades con o sin ánimo 

de lucro – y la administración sigue siendo la máxima responsable de su provisión. Por lo tanto, 

lo que se comparte en este modelo de colaboración es la función de administrar y no el ejercicio 

del poder. De hecho algunos autores defienden a la CPP como una garantía contra la 

privatización, porque esta colaboración busca mejorar la eficacia, eficiencia y calidad del servicio 

(Pastor-Albaladejo, 2015).  

Otros comentarios consideran a la CPP como una fórmula amenazante para el sector público 

porque no se establecen límites en su aplicación, es decir, existe una indefinición sobre qué 

ámbito de la actividad pública puede ser objetivo de gestión privada (Pastor-Albaladejo, 2015). 

En ningún caso esta colaboración debe convertirse en un argumento para el sector privado de 

capitalizar servicios básicos de la ciudadanía, por lo que el Estado debe definir las áreas de 

actuación de las empresas para que se conserven intactos los derechos de todos los ciudadanos.  

Relacionado con el último punto, algunas personas temen que la CPP pueda transformar los 

valores y cultura públicos hasta alinearlos con los de una empresa privada. Sin embargo, cabe 

recordar que dentro del ámbito privado no solo conviven empresas con ánimo de lucro, sino 

que también existen organizaciones no gubernamentales y del tercer sector que colaboran con 

las administraciones públicas para mantener valores éticos al máximo nivel.   
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Estos aspectos negativos antes mencionados se centran en la gestión de los recursos públicos, y 

la influencia del sector privado en la misma. Sin embargo, los argumentos en contra de la CPP 

no quedan ahí. Si antes se mencionaba que esta colaboración permitía socializar el proceso 

innovador, académicos como Mazzucato resaltan que no ocurre lo mismo con los beneficios 

obtenidos tras dicho proceso. Se ha defendido la postura del Estado como principal financiador 

de la investigación básica dedicada a encontrar las nuevas disrupciones tecnológicas, 

productivas y de salud de las próximas décadas, quedando los retornos que obtiene por dichas 

prácticas descuidados. Como postula Mazzucato en su tesis, el sector privado acapara 

actualmente la mayor parte de los reconocimientos y beneficios obtenidos por las innovaciones, 

haciendo peligrar la financiación de dichos proyectos. Aunque estas empresas hagan una labor 

muy importante escalando las mejoras a su alcance hasta convertirlas en un producto o servicio 

que ofrecer al consumidor final, nunca van a destinar recursos a la arriesgada investigación 

básica. Por tanto, se deben encontrar nuevas formas de asegurar que el sector público cuenta 

con los retornos que se merece por su arriesgada participación en el proceso innovador. Todos 

estos conceptos se tratarán en el siguiente capítulo.   

3.3 MODELOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

En los anteriores apartados se han presentado las diversas razones por las que el sector público 

decide alinearse con las empresas privadas para alcanzar nuevos objetivos que le permitan 

satisfacer las necesidades crecientes de las personas. El presente apartado se centra en los 

modelos directos en que las administraciones públicas interactúan con las organizaciones. Si lo 

comparamos con los modelos de colaboración existentes entre empresas y startups, los tipos 

de alianzas son mucho más reducidos porque éstas deben quedar perfectamente estipuladas en 

la legislación referente a fin de rendir cuentas ante los contribuyentes que aseguren la correcta 

utilización de los recursos del Estado. Atendiendo a la Figura 12 existen dos grandes dimensiones 

que engloban los modelos de CPP: innovación orientada en misiones y gestión de los servicios 

públicos. La primera dimensión se centra en las alianzas que permiten poner a la ciencia, la 

tecnología y la innovación al servicio de la solución de los más grandes desafíos a los que se 

enfrenta la sociedad hoy. La segunda dimensión está más centrada en la relación directa entre 

los sectores público y privado, donde se distinguen dos grandes modelos propuestos a nivel 

europeo y tres casos en que las empresas privadas se convierten en productoras y prestadoras 

de una parte o de todo el servicio en España. 
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Figura 12. Modelos de colaboración público-privada. Fuente: elaboración propia 

La innovación orientada en misiones es una de las líneas de pensamiento de la académica 

Mariana Mazzucato. Defiende que para afrontar los principales retos a los que se enfrenta la 

sociedad (cambio climático, energías verdes, salud, desigualdad, etc.) es imperativo definir un 

plan de acción con metas alcanzables de forma que los retos sean abordados de forma exitosa 

(Mazzucato, 2017). Asimismo, alcanzar estas metas implica el desarrollo de nuevas tecnologías 

e innovaciones que involucran a muchos sectores de la economía, potenciando las actuaciones 

de todos los participantes en las misiones. Por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna implicó 

a más de diez sectores distintos, y no todos ellos estaban relacionados con el espacio o la 

aeronáutica, pues el sector textil también fue una pieza clave al configurar el traje espacial 

(Mazzucato & Robinson, 2018). Estas misiones necesitan de la CPP para asignar los recursos 

adecuados en la dirección en la que se desea avanzar. Además, implica un compromiso a largo 

plazo y esfuerzos continuos, donde los responsables de las misiones sean inmunes a los ciclos 

políticos y económicos.   

Por tanto, se distinguen dos grandes alianzas público-privadas dentro de estas misiones, las 

cuales están estrechamente relaciones: inversión e investigación. La inversión hace referencia a 

la socialización de los riesgos por parte de los inversores públicos y privados a lo largo de toda 

la cadena de valor, y especialmente en las etapas iniciales donde el Estado es el principal inversor 

de primer recurso. Estas inversiones dotan de recursos a la investigación, la cual pretende 

alcanzar la innovación del futuro en busca de un crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente, 

y permite sostenerla en el largo plazo. Como se ha comentado, estas misiones requieren de 

alianzas multisectoriales para tener éxito.    

También puede considerarse un modelo de CPP los fondos de capital riesgo híbridos, a través 

de los cuales organizaciones públicas y empresas privadas aportan recursos económicos a 

aquellas startups que están iniciándose y en el mercado y que prometen un alto crecimiento (UK 

Government, 2009). La inclusión de los agentes privados ha resultado de suma importancia para 
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que estos fondos adquieran una nueva dimensión, porque aquel capital riesgo soportado 

únicamente por el Estado ha resultado tradicionalmente insuficiente para que las pymes puedan 

sobrevivir. En los fondos de capital riesgo híbridos, las decisiones de inversión son tomadas por 

el ente privado, previo acuerdo de los objetivos e incentivos con el actor público.     

En el caso de la gestión de los servicios públicos, los modelos de CPP destacan por tener un 

enfoque a medio-largo plazo donde los participantes trabajan conjuntamente en el desarrollo 

de productos o servicios compartiendo los riesgos, costes y los beneficios del proyecto conjunto. 

Siguiendo estos principios, la Comisión Europea establece dos tipos de CPP: contractual o 

institucionalizada (Esteve et al., 2012). Por un lado, la colaboración contractual sigue un modelo 

de decisión y actuación jerárquico en la que la institución púbica en cuestión desempeña el papel 

de liderazgo en el proyecto, decidiendo los objetivos a alcanzar, los recursos a utilizar, la forma 

en la que las actividades se van a financiar y estableciendo los indicadores métricos a analizar 

para estudiar el correcto y eficiente desarrollo del mismo. Es decir, la institución pública asume 

todas las responsabilidades de dirección del proyecto, mientras que la empresa privada es 

contratada como ayudante. Por este motivo, la empresa elegida es aquella que mejor currículo 

presenta pues es la que mejor puede ayudar al Estado a finalizar el proyecto cumpliendo con los 

objetivos establecidos. Los sectores productivos donde este tipo de CPP está más presente son 

aquellos en los que se desarrollan grandes infraestructuras, como la construcción de obras 

públicas, la sanidad y las comunicaciones. Por otro lado, la colaboración institucionalizada se 

diferencia de la anterior en que existe un mayor grado de trabajo conjunto y participación en la 

toma de decisiones. En la mayoría de los casos, este tipo de CPP se formaliza con la constitución 

de una empresa de participación temporal entre todos los integrantes del proyecto, con el fin 

de que las decisiones, actividades y objetivos de la obra sean discutidos democráticamente entre 

todos los integrantes.  

Si nos centramos en el caso de nuestro país, podemos encontrar tres grandes modelos de 

colaboración público-privada, reflejados en la Figura 12: externalización, contratación externa y 

partenariado (Pastor-Albaladejo, 2015). De nuevo, la principal diferencia entre estos modelos 

reside en la asunción del poder de dirección por parte de los distintos participantes. La 

externalización y la contratación externa son modelos de colaboración que van muy de la mano 

porque hacen referencia a la iniciativa impulsada por la administración pública para contar con 

el aliado del sector privado con mayor especialización, experiencia y eficiencia en la actividad o 

servicio público a desarrollar. El organismo público asume toda la financiación y gestión de los 

servicios. La principal diferencia entre estos dos modelos radica en la extensión de los servicios 

públicos contratados, siendo solo parte en la externalización y el conjunto de los servicios en la 

contratación externa. El partenariado implica el establecimiento de una red intersectorial de 

actores que intervienen en los procesos de prestación de un servicio. En este caso, los recursos 

económicos y las decisiones del proyecto son asumidas por ambas partes, públicas y privadas.    

Por último, se puede considerar como otro tipo de CPP el previamente comentado acuerdo en 

que las empresas forman parte del organismo de toma de decisión en la elaboración de las leyes 

que rigen un mercado en particular, pues estos actores privados aportan experiencia y eficacia 

en la consecución de los resultados buscados.  

3.4 FACTORES DE ÉXITO EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Según lo expuesto a lo largo de este capítulo, se entiende la CPP como una alianza entre el sector 

público y el sector privado – con o sin ánimo de lucro – con el objeto de desarrollar iniciativas 

conjuntas orientadas hacia la comunidad. Se trata de crear un ecosistema atractivo para el 
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desarrollo de los negocios que solventen las necesidades de las personas. Además, la CPP 

pretende no solo conectar los entornos públicos y privados sino fomentar las alianzas entre 

corporaciones y startups que forman el tejido productivo de la mayoría de los países 

industrializados (KPMG, 2015), asegurando así que los retos de estos actores se encuentran 

alineados con las demandas de la sociedad.  

El Estado juega un papel fundamental en todo este proceso. La CPP permite además que el 

sector público evolucione para conseguir prestar los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos. Como explican Esteve et al. existen dos tipos principales de innovación públicas: la 

que afecta directamente a los productos o servicios ofrecidos, y la que hace referencia a la 

gestión organizativa desarrollada. La innovación de productos/servicios puede realizarse 

mejorando la calidad de las actuales prestaciones ofrecidas o a través de patentes que aporten 

nuevos recursos económicos o prestigio a la administración. La innovación en la gestión 

organizativa busca optimizar el uso de los recursos, las estructuras y los procesos internos de la 

administración para adaptarlos a las cambiantes características de los mercados donde el sector 

público participa (Esteve et al., 2012). 

A pesar de que esta colaboración lleva presente desde las primeras revoluciones industriales y 

se vio muy favorecida por el ambiente de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

la CPP no está exenta de riesgos y fracasos. Puesto que la CPP utiliza el dinero de los 

contribuyentes, éstos demandan que los recursos se empleen de forma honesta y que, directa 

o indirectamente, los resultados repercutan sobre sus vidas. Ante tal situación, resulta 

imperativo la definición de un marco normativo que establezca las reglas del juego en este 

ámbito (García et al., 2016). Convendría concretar distintas fórmulas de participación entre los 

actores públicos y privados que superen la versión tradicional y restringida de la CPP – contrato 

de solución de problemas presupuestarios – para pasar a considerarla como una estrategia 

moderna generadora de valor público. Para ello se hace necesario establecer un sistema de 

control y evaluación de dicha colaboración, a la vez que se refuerza la transparencia y la 

responsabilidad institucional. Asimismo, es importante rediseñar el marco de distribución de los 

beneficios derivados de un proyecto innovador, según el papel que los organismos implicados 

hayan tenido en su desarrollo. Con ello se pretende evitar la aglutinación de recursos conseguida 

por el sector privado en las últimas disrupciones tecnológicas y farmacéuticas, convirtiendo a 

estos actores en recursos omnipresentes fuera de todo control. Mientras, el Estado ve limitadas 

sus funciones.     

Por tanto, el Estado debe adquirir un rol promotor del ecosistema innovador, que asegure un 

crecimiento y cambio inteligente en el que las personas, empresas e instituciones públicas 

confíen y decidan seguir hacia la consecución de los nuevos retos sociales y económicos.  
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4. EL ESTADO EMPRENDEDOR 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el anterior capítulo se ha expuesto una visión del Estado dispuesto a adaptarse a los nuevos 

tiempos y ecosistemas que transforman los mercados para solventar las necesidades sociales 

que tiene el amplio espectro de ciudadanos al que sirven. Esta visión también coincide con el 

fomento que el sector público debe brindar para aunar los recursos públicos y privados hacia la 

consecución de objetivos que aporten valor al conjunto de la sociedad, a la vez que satisfagan 

las necesidades que tienen los distintos actores que participan en el proceso de colaboración. 

Sin embargo, esta visión de las administraciones públicas y su rol en la sociedad se encuentra un 

poco distorsionada y alejada de la realidad, pues muchas personas siguen teniendo la idea y el 

pensamiento que las interacciones del sector público en los mercados deben ser las mínimas 

posibles para que éste no entorpezca el camino establecido por el sector privado hacia la 

consecución de sus objetivos, pues estos últimos son los únicos responsables de consolidar valor 

social atractivo y provechoso. Esta postura pública pasiva fue planteada por economistas 

clásicos y neoclásicos, quienes defendían un Estado mínimo austero, en el que la vida 

económica, la riqueza y la producción de las naciones son el resultado del libre juego de la 

iniciativa privada dentro de las leyes del mercado de libre competencia, esto es, bajo el imperio 

de la ley o principio de equilibrio natural al conjugarse las funciones de la oferta y la demanda. 

Dentro de esta sociedad, el Estado actúa como perturbador del crecimiento económico pues a 

través de los tributos que exige, por ejemplo, distrae recursos útiles a la producción, 

constituyéndose en una carga social sobre el ingreso nacional al disminuir la capacidad de 

inversión de los particulares que ven menguadas sus ganancias.  

Adam Smith (1723-1790) se oponía al intervencionismo estatal y las teorías mercantilistas y 

defendía que el rol del Estado debía ser reducido, limitándose a observar cómo los individuos, 

persiguiendo su propio interés y compitiendo entre ellos, logran incrementar la renta de la 

sociedad en su conjunto. Reconocía que la presencia del Estado era necesaria solo para proveer 

determinados bienes públicos y establecía tres deberes estatales: la defensa de la sociedad de 

toda violencia interior o exterior, la reparación de las injusticias y la prevención de la opresión 

que pudieran sufrir cualquiera de sus miembros, y la provisión de la infraestructura material e 

institucional que los privados no quieran o no puedan financiar por sí mismos (Botticelli, 2018).     

Por su parte, Fiedrich Hayek (1899-1992) afirma la necesidad de reducir la concentración del 

poder gubernamental a partir de la protección de la propiedad privada, dividiendo los medios 

de producción en muchas voluntades independientes y liberalizando la competencia cuyos 

horizontes se ven protegidos por el proteccionismo estatal (Botticelli, 2018). Para Hayek esta 

competencia consiste en incentivar a los individuos para que se atrevan a abandonar la 

seguridad y a asumir riesgos, lo cual puede considerarse una de las influencias del Estado 

moderno sobre los trabajadores que deciden emprender.  

Siguiendo esta línea de pensamiento y tomando alguno de los modelos de colaboración público-

privada expuestos en el anterior capítulo, se puede observar cómo algunos servicios del sector 

público se han tercerizado al sector privado con el argumento de incrementar la eficiencia, de 

forma que todo el poder de decisión y operación corre a cuenta de la entidad privada. Esta 

tercerización también responde a cuestiones de orden estructural y deslocalización del trabajo, 

por lo que ciertos académicos consideran que el Estado debe representar nuevas posiciones que 

justifiquen su utilidad.   
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4.1.1 EL PAPEL DEL ESTADO 

Frente a esta concepción minimalista del sector público, una académica se erige como la 

defensora de una posición activa del Estado en el fomento de la innovación y el desarrollo 

tecnológico, que promoverá el crecimiento económico e industrial. Se trata de Mariana 

Mazzucato (PhD), profesora de Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto 

para la Innovación y el Propósito Público en la University College London (UCL) y el RM Phillips 

Chair en Economía de Innovación en la Universidad de Sussex (Mariana Mazzucato Website, 

n.d.). Este capítulo tratará las principales teorías de la literatura de la autora italoestadounidense 

y su relación con los ecosistemas de innovación y colaboración desarrollados a lo largo del 

trabajo. 

Mazzucato repasa las teorías del pensamiento creativo en el sector público. El economista 

británico Keynes defiende en su Teoría General el gasto público como mecanismo para estimular 

la demanda y la economía (Galindo Martín, 2008). Polanyi propone en su obra La Gran 

Transformación un sistema económico descentralizado y parcialmente deliberativo basado en 

un conjunto de organizaciones que permitan que cada miembro de la sociedad esté 

representado en su doble faceta de consumidor y productor (Rendueles, 2015). Este sistema 

deliberativo descentralizado y parcialmente competitivo permitiría una evaluación realista de 

las prioridades colectivas de la sociedad. Polanyi pretendía diseñar un mecanismo institucional 

para que los procesos económicos se integren en un conjunto más amplio de relaciones políticas 

y sociales de codependencia, siendo el Estado uno de sus promotores clave.   

Una de las principales líneas reflexivas de Mazzucato parte de la fuente de aportación de valor 

social, es decir, trata de responder la cuestión de quien contribuye más a la sociedad, si los 

creadores de valor o los extractores del mismo (Mazzucato, 2020). Se consideran creadores de 

valor aquellos organismos – públicos o privados – que destinan recursos a proyectos de 

investigación y desarrollo (I+D) y de emprendimiento, con el fin de producir nuevos productos o 

servicios, procesos productivos y de gestión, o en general cualquier forma de valor que no exista 

previamente, aunque no siempre se consigan materializar en los mercados de consumidores. 

Los extractores de valor suelen tomar la forma de empresas privadas – con o sin ánimo de lucro, 

grandes o pequeñas – que se aprovechan de las innovaciones y desarrollos a su disposición para 

crear nuevas propuestas de valor que ofrecer a los distintos mercados. El ejemplo más claro de 

estos extractores de valor es buena parte del sector financiero actual, capaz de sacar rédito 

económico con las innovaciones de otros. El argumento de Mazzucato asume que cuando una 

innovación es exitosa, gran parte de la recompensa y reconocimiento recaen en los extractores 

de valor, lo cual puede representar una barrera contra la innovación si los creadores de la misma 

no obtienen suficientes recursos para continuar sus investigaciones. Esta inclinación de la 

balanza hacia el lado de los extractores está relacionada con la tercerización de la economía 

expuesta anteriormente y los cambios tecnológicos que han moldeado los mercados, por lo que 

la autora plantea distintos métodos para equilibrar la balanza que contribuyan a que el ciclo 

innovador pueda seguir produciendo resultados exitosos.   

El sector público representa uno de los grandes actores creadores de valor por su perfil de 

inversor paciente. Los proyectos innovadores que han revolucionado los mercados y las 

industrias en las últimas décadas, como son el internet y las nuevas tecnologías, no son fruto de 

golpes de suerte ni se materializan de la noche a la mañana. Como todo buen guiso repleto de 

sabor que requiere varias horas de cocción lenta, las inversiones en innovación son proyectos a 

largo plazo, mayor de 20 años, en los que se desarrollan ideas de forma gradual. Este largo 

horizonte temporal para obtener los primeros resultados esperanzadores de una idea contrasta 
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con los objetivos muy cortoplacistas de los inversores privados, los cuales ceden parte de sus 

recursos siempre que esperen obtener rentabilidades en 3-5 años como máximo. Además, al 

establecer escenarios futuros tan dilatados resulta complicado predecir su resultado, por lo que 

este tipo de innovaciones resultan muy inseguras. Por tanto, el Estado queda prácticamente 

como el único participante dispuesto a arriesgar recursos en un periodo de tiempo tan extenso 

y con una perspectiva de retorno tan incierta.  

Algunos podrían plantear que estas inversiones representan una de las líneas de actuación por 

la que existen los gobiernos, puesto que las investigaciones y desarrollos de estas innovaciones 

están encaminadas a promover sectores esenciales para el crecimiento y desarrollo económicos 

que tejen el mercado productivo y laboral de una región. Sin embargo, como argumenta 

Mazzucato, al Estado se le juzga más por sus fracasos que por sus aciertos, como ocurrió con las 

compañías Solyndra y Tesla (Mazzucato, 2017). En 2009, el Departamento de Energía del 

gobierno de Estados Unidos concedió un préstamo garantizado de 535 millones de dólares a la 

startup productora de paneles solares Solyndra y otro de 465 millones de dólares al fabricante 

de coches eléctricos Tesla. El tiempo ha demostrado el éxito rotundo de Tesla, convirtiéndose 

en el fabricante de automóviles con mayor capitalización bursátil del momento, mientras que 

Solyndra fue un aclamado fracaso que declaró bancarrota en 2011 y que brindó el argumento 

perfecto a muchas personas en contra de las grandes inversiones del sector público por su 

inhabilidad e incompetencia a la hora de seleccionar las mejores opciones de rentabilidad con 

el dinero de los contribuyentes (Mazzucato, 2015a). En el caso de Solyndra, los inversores de 

capital riesgo retiraron su apoyo antes de haber consolidado la sostenibilidad y rentabilidad de 

la empresa. La compañía escaló sus operaciones sin garantizar su mercado doméstico y, no logró 

clientes que absorbieran su capacidad productiva. Mazzucato argumenta que, como ocurre en 

todas las carteras de inversión de las firmas de capital riesgo, debe existir un equilibro entre 

riesgo y rentabilidad, de forma que los éxitos compensen las posibles pérdidas obtenidas con 

los fracasos. Si el gobierno estadounidense asumió las pérdidas por el préstamo no pagado de 

Solyndra, el actual sistema de recompensas no permitió compensar dichas pérdidas con el éxito 

de Tesla, del cual fue inicialmente partícipe.  

Con todo lo expuesto anteriormente, la autora introduce el concepto de Estado emprendedor, 

en el que “el rol del Estado no está limitado a las intervenciones macroeconómicas como 

solucionador de los desequilibrios o fallos del mercado, o como un financiador pasivo de 

investigación y desarrollo (I+D). El Estado también es visto como un emprendedor, tomador de 

riesgos y creador de mercados” (Mazzucato, 2013). Mazzucato confronta los postulados de 

Smith y Hayek sobre el impacto del Estado en la economía y la sociedad usando postulados 

keynesianos y schumpeterianos, enmarcando al sector público en un rol central en los sistemas 

de innovación nacionales, financiando I+D en sectores considerados esenciales para el 

crecimiento y desarrollo económico, principalmente asumiendo riesgos que el sector privado no 

se atrevería a considerar (Aguilera et al., 2014). Este nuevo rol del sector público también ha 

sido planteado por otros autores como Rodrik, quien habla de la transición entre un Estado de 

bienestar a un Estado innovador (Rodrik, 2015). Para satisfacer las recientes necesidades de la 

sociedad en red dominada por las nuevas tecnologías, el antiguo Estado de bienestar – basado 

principalmente en el cobro de múltiples tributos a los ciudadanos – no es suficiente porque no 

cubre las demandas de toda la población y los retornos obtenidos no son suficientes para que 

esta estructura sea mantenida en el tiempo. Por tanto, el Estado debe evolucionar hasta 

desarrollar un perfil innovador que le sitúe a la cabeza de las invenciones revolucionarias 

creadores de valor social para sus ciudadanos, pudiendo además obtener recursos que le 
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permitan continuar con el ciclo innovador, a lo que Rodrik define como un “dividendo de 

innovación social” (Rodrik, 2015).    

El nuevo papel de las administraciones públicas planteado por estos autores, que materialice el 

paso de arreglar mercados (‘market fixing’) a crearlos (‘market shaping’) (Mazzucato, 2013) 

diseña una ruta hacia la innovación radical, la cual ha tenido tres áreas de desarrollo históricas 

(Mazzucato & Semieniuk, 2017): 

• Financiación pública a lo largo de toda la cadena de innovación 

• Legislación orientada hacia objetivos que creen nuevos panoramas industriales y 

tecnológicos 

• Rol de liderazgo emprendedor de los actores públicos, dispuestos a tomar riesgos extremos 

a lo largo del ciclo económico 

Las inversiones públicas en I+D se realizan en todas las etapas de madurez de la cadena de 

innovación, tanto aguas arriba fomentando la investigación básica, como aguas abajo, 

pretendiendo especializar la oferta a los distintos tipos de consumidores. Ambas facilitan la 

creación de nuevos mercados a través de políticas de adquisiciones y atrevidas políticas de 

demanda que permiten la expansión de las nuevas tecnologías creadas. Estas políticas fomentan 

los trabajos de pequeñas y medianas empresas, corporaciones e instituciones públicas que 

desean transformas sus sectores a través de un crecimiento estable e inteligente, afrontando 

los retos a los que se enfrenta la sociedad. A través de la colaboración de estos actores en todas 

las etapas productivas, la tecnología a desarrollar puede ser escalada eficientemente para estar 

a disposición del público en general lo antes posible. Además, contribuyendo con los recursos 

de cada participante a lo largo de la cadena de valor, se puede conseguir una diseminación del 

conocimiento en todas las etapas de innovación, surgiendo nuevas empresas partícipes en los 

desarrollos tecnológicos y económicos. De esta manera, el Estado puede proponer una dirección 

de crecimiento a seguir por todos los participantes en el que los objetivos de todas las partes 

estén alineados. Este concepto se conoce como innovación basada en misiones.  

Una importante característica de esta financiación pública es el tipo de agencias 

gubernamentales que las llevan a cabo, como son la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa (DARPA) o el Programa para la Investigación en Pequeñas Empresas (SBIR 

o Small Business Innovation Research Program por sus siglas en inglés), las cuales forman una 

red descentralizada de actores orientados hacia un mismo objetivo. Estos objetivos o misiones 

canalizan de forma más eficiente las innovaciones de las empresas, en vez de directamente 

aportar fondos a organismos para desarrollar sus propuestas de negocio. Por ejemplo, bajo el 

mandato de Kennedy la misión de la NASA era la de situar por primera vez al hombre en la Luna, 

o la actual misión de DARPA es la de crear tecnologías rompedoras a favor de la seguridad 

nacional de los Estados Unidos de América. Las misiones aglutinan todo tipo de participantes – 

públicos o privados – de diversos sectores que trabajan conjuntamente para lograr problemas 

concretos que posibiliten el crecimiento de nuevas áreas de investigación. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS) establecidos por Naciones Unidas representan las actuales 

misiones (17 objetivos y 169 metas) en las que Estados, empresas, universidades, centros de 

investigación, etc. se encuentran embarcadas para combatir el cambio climático, las 

desigualdades económicas, fomentar la innovación, el consumo sostenible y promover la paz y 

la justicia, entre otras prioridades (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021).   

Puesto que el Estado no solo corrige mercados sino que los crea, las inversiones que realiza no 

están presentes únicamente en periodos de recesión económica para fomentar la innovación y 
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acelerar la recuperación, sino que también representa su papel de inversor en ciclos de 

expansión económica. Un claro ejemplo son los Institutos Nacionales de Salud (NIH o National 

Institutes of Health) los cuales han destinado billones de dólares a la investigación y desarrollo 

de fármacos para combatir enfermedades y dolencias, como la actual vacuna contra el COVID-

19 (U.S. Depertment of Health & Human Services, 2020). Desde que se produjo el brote de SARS 

en 2002, NIH ha gastado un total de 700 millones de dólares en investigaciones acerca del 

coronavirus. Otras investigaciones han demostrado que el 75% de los medicamentos nuevos, 

aquellos que no son solo variaciones de medicamentos existentes, se desarrollaron con fondos 

de los Institutos Nacionales de Salud (Mazzucato, 2015b). Más recientemente, un estudio de la 

Academia Nacional de Ciencias mostró que todos y cada uno de los 210 medicamentos 

aprobados por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, entre 

2010 y 2016 se beneficiaron de la investigación básica financiada por los NIH (Cleary et al., 2018). 

Las investigaciones públicas en innovación son un pilar fundamental para mantener altos niveles 

de riesgo e innovación a lo largo de todas las etapas del ciclo económico. No obstante, no 

consiguen obtener todas las recompensas que merecen por sus aciertos, siendo este uno de los 

principales problemas del ciclo innovador actual.  

4.1.2 EJEMPLOS  

A lo largo de sus intervenciones, Mazzucato ejemplifica sus teorías con múltiples agencias 

estatales americanas que han posibilitado la expansión de los dominios tecnológicos por parte 

de empresas privadas. Agencias como DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), NIH 

(National Institutes of Health), NASA (National Aeronautics and Space Administration), SBIR 

(Small Business Innovation Research Program), y NSF (National Science Foundation), entre otras, 

han diseñado el ecosistema de innovación norteamericano en el último siglo. Al tener un 

enfoque muy centrado en Estados Unidos, se da la paradoja de a pesar de destinar grandes 

recursos a estos departamentos que aseguren continuas disrupciones tecnológicas, es 

igualmente el país que ha promovido la liberalización de las economías y la mínima intervención 

del Estado. La validez de las afirmaciones de Mazzucato respecto al rol del Estado pueden 

encontrar oposición, al ser complicado discernir qué política ha tenido más peso en la innovación 

estadounidense. Además, en muchas ocasiones son las propias agencias o departamentos del 

gobierno los que se aprovechan de las innovaciones desarrolladas en diversos campos, 

especialmente aquellas que hacen referencia a prácticas militares y de seguridad nacional, por 

lo que las intenciones detrás de estos proyectos no son del todo claras.  

Uno de los grandes ejemplos que proporciona la autora italoestadounidense es el del iPhone, y 

la capacidad que ha tenido Apple para integrar las múltiples tecnologías desarrolladas fuera de 

las fronteras de Cupertino hasta convertirlo en el producto tecnológico por excelencia del s. XXI. 

El iPhone es ‘inteligente’ gracias a, entre otros, el internet desarrollado por DARPA, el sistema 

de posicionamiento global (GPS) desarrollado por la marina americana (U.S. Navy), la interfaz 

táctil desarrollada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el asistente personal de voz Siri 

creado también por DARPA. Como se puede observar en la figura inferior, las características 

técnicas de los dispositivos tecnológicos de nuestros días han sido desarrolladas en su mayoría 

gracias a inversiones públicas. 
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Figura 13. Desarrolladores del hardware y software de algunos de los productos de Apple. 
Fuente: (Mazzucato, 2013)1 

Sin embargo, el caso del iPhone también ha permitido a diversos autores discrepar de las 

opiniones de Mazzucato en referencia al verdadero peso que el sector público ha tenido en el 

desarrollo de aplicaciones innovadoras. En las últimas décadas, el gasto público destinado a 

investigación y desarrollo a través de las múltiples agencias y departamentos se ha visto 

aumentado en gran medida, por lo que académicos como Mingardi consideran que el Estado ha 

perdido la misión específica de innovar. Los antiguos objetivos concretos detrás de un depósito 

público han quedado desdibujados (Mingardi, 2013). Comparto la visión de este autor y 

considero que actualmente parte de los fondos públicos destinados a investigaciones están mal 

destinados. Aunque resulte imposible prever los resultados de un estudio científico o de 

investigación, la intención del mismo debe seguir los pasos marcados por las misiones que 

encabezan los distintos sectores. Los recursos económicos que se destinan para innovar deben 

estar adecuadamente justificados de forma que las probabilidades de éxito sean mayores. 

Además, un mayor control sobre los recursos que obtiene cada organismo puede motivarles en 

sus investigaciones, pues no relajarán sus trabajos si saben que su financiación no está 

asegurada. Las personas necesitamos de incentivos para trabajar duro e innovar. 

Centrándonos de nuevo en el caso del iPhone, Mingardi reconoce que las tecnologías 

desarrolladas pueden haberse visto beneficiadas en sus inicios por inversiones públicas, pero 

defiende que los resultados finales son una consecuencia inintencionada del I+D desarrollado 

por el Estado, pues acaban siendo meras externalidades positivas de este proceso. Pone como 

ejemplo el desarrollo de la pantalla táctil que fue el proyecto de doctorado de Wayne 

Westerman para la Universidad de Delaware, la cual había sido financiado por el Estado. El 

estudiante de doctorado acabó completando su tesis y cofundó la compañía FingerWorks, que 

revolucionó la industria de los dispositivos electrónicos gracias a su interfaz de control. 

Mazzucato atribuye esta invención al sector público debido a la fondos que recibió la universidad 

donde Westerman desarrolló su tesis, sin embargo Mingardi considera que tal afirmación no 

puede aceptarse como válida porque cada año más de 2000 centros de investigación 

universitarios reciben el mismo tipo de ayudas, sin esperar que éstas obtengan el mismo tipo de 

resultado que el conseguido por Westerman (Mingardi, 2013).  

 
1 Departamento de Energía (DoE), Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), Departamento de Defensa 
(DoD), Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), Institución de Investigación de Radar 
(RRE) 
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Otros autores argumentan que para que los ejemplos de Mazzucato sean más convincentes, la 

académica debería explicar por qué han sido solo unas pocas empresas, como Apple o Google, 

las que han conseguido erigirse como los enormes conglomerados que son actualmente, si 

simplemente las tecnologías estaban al alcance de las compañías en los mercados americanos y 

no se deben a la iniciativa privada que éstas hayan podido desarrollar (Pradella, 2017).  

Considero que la autora italoestadounidense en ningún momento desea quitar mérito a lo que 

estas empresas privadas han conseguido, de hecho, considera que estas compañías han sido 

muy importantes a la hora de diseñar los incentivos que se pueden conseguir en un ecosistema 

innovador. No obstante, Mazzucato advierte del papel promotor que ha jugado el sector público 

en todos estos avances, el cual pasa casi siempre inadvertido.  

Sin embargo, aunque la mayoría de los ejemplos propuestos corresponden a Estados Unidos y 

hacen referencia a la industria electrónica y de telecomunicaciones, Mazzucato también 

contempla los desarrollos en los sectores aeronáuticos, energía nuclear, tecnologías de la 

información y la comunicación, la biotecnología, las tecnologías verdes y la industria 

farmacéutica. A su vez, la autora menciona los casos de Israel y Finlandia en la promoción de la 

innovación a través de diversas agencias públicas como Yozma Group y Sitra (fondo finés para 

investigación y desarrollo), respectivamente. Breznitz y Ornston han estudiado la innovación 

presente en estos dos países y concluyen que estas agencias situadas en la periferia pública 

alejadas del contacto gubernamental directo y sin muchos recursos, han conseguido que 

sectores tecnológicos punteros crezcan de forma estable. El motivo principal es su enfoque en 

la provisión de recursos continuos a empresas – bien sean pequeñas startups o departamentos 

de I+D de grandes compañías – que se decantaban por arriesgados proyectos de innovación a 

largo plazo (Breznitz & Ornston, 2013). Además estas agencias se aliaron con actores de capital 

riesgo privado para disponer de más recursos a destinar a los proyectos disruptivos que se 

estaban llevando a cabo, permitiendo así la aparición de nuevas empresas tecnológicas y la 

consolidación de aquellas que habían desarrollado proyectos pioneros en la materia como 

Nokia. Estos autores, a diferencia de Mazzucato, exponen que el éxito de estos programas de 

innovación pública aumenta cuanta menor sea la interacción del gobierno en ellos, puesto que 

así los objetivos o misiones innovadoras no se mezclan con promesas políticas que enturbien el 

proceso.       

4.2 PROBLEMÁTICA 

Como se ha comentado en los anteriores puntos, el Estado juega un papel significativo en el 

desarrollo – sobre todo durante las etapas iniciales – de proyectos de innovación que prometen 

construir las bases de los mercados que sustentan a la sociedad. Sin embargo, estas 

innovaciones pueden verse limitadas si el sector público no cuenta con los suficientes apoyos o 

recompensas que justifiquen su labor incentivadora de fortalecimiento del sector de 

investigación y desarrollo.    

Como argumenta Mazzucato en su libro El Estado emprendedor, el principal problema en el ciclo 

innovador actual es que “se socializa el riesgo pero se privatiza el beneficio” (Mazzucato, 2013). 

Es decir, mientras que la financiación y la investigación de nuevos proyectos es compartida por 

muchas organizaciones – públicas o privadas, grandes o pequeñas – los beneficios obtenidos 

tras esos proyectos solo son captados por los actores que antes hemos denominado extractores 

de valor – y que en la mayoría de los casos corresponden a empresas privadas que han sabido 

aprovecharse de las innovaciones brindadas en los mercados donde participaban. Mazzucato 

considera que esta distribución de los beneficios no es justa puesto que no refleja la verdadera 
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contribución de cada participante en el desarrollo de una nueva tecnología, por ejemplo. 

Además, la autora italoestadounidense argumenta que la continuación de este modelo puede 

suponer a la larga que los principales socializadores del riesgo, las administraciones públicas, no 

cuenten con suficientes recursos económicos para continuar financiando investigaciones que 

obtengan resultados de calidad que repercutan positivamente en la sociedad. La mayor parte 

de la financiación recaería en el sector privado y ésta puede verse limitada debido a los objetivos 

excesivamente cortoplacistas de estos actores, especialmente las etapas tempranas de 

financiación básica asociadas a grandes riesgos que el sector privado no está dispuesto a asumir. 

La relación entre los sectores público y privado debe ser simbiótica y no parasitaria, creando 

alianzas dinámicas de confianza entre los diversos actores. De esta forma las obligaciones y los 

recursos generados pueden ser compartidos entre ellos, fortaleciendo así el sistema de 

innovación. Ambos sectores deben conocer el rol a desempeñar por cada uno: el Estado como 

facilitador e incentivador de nuevos proyectos que solucionen o mejoren las necesidades de la 

sociedad, y las organizaciones privadas como las impulsoras y directoras de dichos proyectos 

que brinden nuevas oportunidades a sus clientes y a sus propios trabajadores o inversores. 

Desde el punto de vista de los posibles retornos que estos proyectos puedan generar, el sector 

privado debe interiorizar que el fortalecimiento de estas alianzas colaborativas en innovación es 

más rentable que incrementar los beneficios a corto plazo, y esta colaboración se respalda 

haciendo al sector público partícipe en la tarta de retornos.   

A lo largo de sus trabajos, Mariana Mazzucato se centra en el rol del Estado como incentivador 

de nuevos proyectos revolucionarios y plantea dos principales esquemas para el fomento de la 

innovación en el ámbito público: el marco político para la innovación basada en objetivos y el 

Estado emprendedor como tomador de riesgos (Mazzucato & Semieniuk, 2017).  

El marco político basado en objetivos puede definirse como el método que fomenta el 

conocimiento para conseguir abordar los principales problemas a los que se enfrenta la 

sociedad, como en la actualidad pueden ser la descarbonización de los procesos industriales o 

las desigualdades económicas entre la población. Esta normativa debe facilitar el acceso al 

conocimiento que asegure su difusión a lo largo de todos los sectores económicos y productivos. 

Es decir, se pretende que cada actor partícipe en el ecosistema de una región – empresas 

privadas con o sin ánimo de lucro, administraciones públicas, organizaciones del tercer sector o 

la ciudadanía en general – pueda incluir los conocimientos o tecnologías necesarias que le 

permitan innovar, mejorar, cambiar, transformar su parcela de negocio, ámbito de trabajo o 

actuaciones diarias. Este marco político no establece medidas generales que tengan difícil 

acople a los distintos sectores productivos, sino que las medidas implementadas siguen una 

dirección precisa que aúne todos los participantes en el ecosistema hacia la consecución de unos 

objetivos comúnmente establecidos, promoviendo así el desarrollo infraestructural de la 

innovación alejándose de objetivos individualizados. Además, este marco político debe tener 

muy presente la monitorización y evaluación continua del proceso de innovación, para aprender 

de los errores cometidos y asegurar que no ocurran de nuevo. No se trata únicamente de 

descubrir fallos y corregirlos, sino más bien de potenciar las fortalezas del sistema de innovación 

que se ha llevado a cabo y utilizar esas fortalezas para evolucionar el sistema general. Es decir, 

para combatir el cambio climático no se debe copiar la anterior misión espacial lunar, sino que 

se deben estudiar las lecciones aprendidas y aplicarlas al nuevo sector.  

El Estado emprendedor ha sido descrito a lo largo del presente capítulo, en el que el sector 

público acompaña al sector privado en la financiación de proyectos con potencial innovador. El 

Estado emprendedor no conoce a ciencia cierta en qué ámbito se producirá la próxima gran 
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revolución que transforme los mercados y las actuaciones de las personas, sino que imagina un 

sector propicio para desarrollarse donde las fronteras del conocimiento pueden extenderse, y 

decide apoyar a las empresas, laboratorios, universidades o personas que deciden aventurarse 

en estos retos innovadores.  

Al mismo tiempo, el Estado no solo contribuye a financiar innovación, sino que también se 

encarga de garantizar el correcto funcionamiento de las empresas privadas que utilizan esas 

innovaciones en los mercados nacionales e internaciones a través de la protección de la 

propiedad intelectual, la posibilidad de comercializar sus productos en cualquier lugar del 

mundo, las restricciones en la importación de productos más baratos o los límites en la reventa 

de productos similares. Este rol proteccionista del sector público asegura que los conocimientos, 

ideas y proyectos que han surgido en el ecosistema de una región sean reconocidos en el resto 

de los mercados como propios. Sin embargo, estas medidas pueden ser contraproducentes, 

pues pueden llegar a imposibilitar que las interacciones de actores externos se incorporen al 

ecosistema inicial a través de reflexiones, mejoras y avances que fortalezcan las innovaciones 

desarrolladas.  

Para finalizar la problemática planteada por Mazzucato, si el Estado ha sido partícipe en el 

impulso de las innovaciones acometidas en un entorno determinado, debería existir un método, 

plataforma o sistema que permita al sector público continuar invirtiendo en nuevos proyectos 

que aseguren que las innovaciones disruptivas del futuro son planteadas y llevadas a cabo. Los 

actuales recursos que genera el Estado no bastan y en muchos casos son bloqueados por el 

propio sistema legislativo que limita su influencia para que la propiedad privada no se vea 

afectada. En el siguiente apartado se abordarán los actuales sistemas a través de los cuales el 

Estado obtiene recursos para seguir innovando y se comentarán las propuestas de Mazzucato 

para potenciar lo que considera como justas recompensas al Estado por su labor innovadora.  

4.3 SOLUCIONES  

Las inversiones de los contribuyentes no han logrado retornos significativos que puedan ser 

reinvertidos en innovación, siendo los actuales modelos públicos de fomento de ésta 

insuficientes. Existen principalmente dos formas a través de las cuales el sector público obtiene 

beneficios para refinanciar proyectos innovadores: el sistema fiscal y la difusión del 

conocimiento (Mazzucato & Li, 2018). Sin embargo, debido a la evolución de los mercados 

económicos y la competitividad global en todos los sectores, ambos modelos cuentan con 

instrumentos que bloquean el potencial recaudador para la innovación. 

El sistema fiscal favorece la generación de recursos a través de los nuevos puestos de trabajo 

generados a raíz de posiciones en proyectos innovadores, así como los impuestos que pagan las 

compañías que se benefician de las tecnologías e ideas desarrolladas. Sin embargo, debido al 

carácter global que han adquirido todas las operaciones monetarias y productivas, el país o 

región donde se han generado las innovaciones no puede asegurar que los beneficios se 

cosechen en el mismo lugar. De hecho, el impuesto de sociedades ha descendido globalmente 

y muchas empresas se han convertido en verdaderas expertas en evasión fiscal trasladando sus 

sedes a paraísos fiscales donde los impuestos a pagar son reducidos. Además, el sistema 

impositivo no tiene ninguna relación directa con el desarrollo en innovación debido a que el 

último contempla inversiones a largo plazo y el Estado debe cumplir con otro tipo de 

obligaciones en un horizonte temporal muy distinto, a corto y medio plazo.    

En el caso de la difusión del conocimiento, ésta permite obtener retornos al sector público en 

forma de nuevas ideas y conocimientos surgidos a raíz de la interacción con un producto/servicio 
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que puede repercutir en diversas áreas de la economía. No obstante, debido a la evolución del 

sistema de patentes, a las empresas u laboratorios públicos les resulta más atractivo 

económicamente patentar sus investigaciones aguas arriba de la cadena de valor, por lo que la 

posible diseminación de conocimientos queda gravemente minimizada. En ciertas ocasiones los 

desarrolladores de una idea buscan ser los primeros en escalarla y normalizarla, de forma que 

puedan aplicar una patente a la misma y obtener beneficios relacionados con el uso que terceras 

personas hagan de su idea. En estos casos, innovar para contribuir a la sociedad con un nuevo 

bien o servicio que repercuta positivamente en su día a día queda en segundo plano a favor de 

réditos económicos inmediatos.      

Para asegurar una justa retribución de los beneficios a los actores que han fomentado la 

innovación, Mazzucato propone diferentes mecanismos. Algunos actúan desde una perspectiva 

más directa centrada en la compartición de los ingresos, otros tienen una más indirecta a través 

de condiciones que puedan regular y dar forma al mercado, para finalmente proponer la 

creación de empresas y opciones públicas que desempeñen ambos cargos (Mazzucato & Li, 

2018). Estos mecanismos quedan reflejados en la Figura 14. 

 

Figura 14. Mecanismos que fomentan la innovación propuestos por Mazzucato. Fuente: 
elaboración propia 

La fijación de precios es una medida defensiva para asegurar que los contribuyentes pagan 

precios equitativos por un producto o servicio, evitando así que empresas que se han 

beneficiado por fondos públicos a la hora de desarrollar sus proyectos puedan además 

establecer altos precios por motivos puramente retributivos que impidan a muchos 

consumidores adquirirlos. Con este mecanismo se pretende que las innovaciones financiadas 

por el Estado sean accesibles por el mayor público posible impidiendo que empresas puedan 

imponer precios monopolísticos.  

Las condiciones de reinversión ofrecen posibilidades para negociar escenarios de inversión 

directa en la economía, a través de regulaciones o contratos de financiación. Por ejemplo, en 

1925, el gobierno estadounidense acordó con la compañía AT&T que para poder seguir 
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operando como monopolio en el sector de las telecomunicaciones, deberían destinar parte de 

sus beneficios a investigación.  

La gestión del conocimiento se centra en articular distintas medidas que fomenten la difusión 

del conocimiento en proyectos relacionados con los objetivos y misiones establecidos a gran 

escala por el Estado, como son la lucha contra el cambio climático, la transición ecológica o la 

descarbonización de las industrias. Una de estas medidas está enfocada en regular el sistema de 

derechos de propiedad intelectual (IPR) de forma que quede más armonizado con las misiones 

institucionales. Este sistema, al igual que el de las patentes, debe servir para promover el 

intercambio de ideas y conocimientos y no para autofinanciarse, sobre todo en aquellos sectores 

con gran interés para la sociedad, como puede ser el de la medicina y el desarrollo de nuevos 

fármacos que ayuden a combatir las enfermedades. Para que patentes y IPR no bloquen la 

difusión del conocimiento, el Estado puede ofrecer distintos premios a aquellas compañías que 

publiquen sus progresos como fuentes abiertas.  

Las reformas fiscales pueden tener dos enfoques. Por un lado, evitar evasiones, fraudes y vacíos 

fiscales que doten al Estado de mayores recursos para distribuir. Y por otro lado, incentivar el 

emprendimiento productivo a través de medidas de reducción de la carga impositiva a aquellas 

empresas que incorporen más trabajadores, por ejemplo. 

El Estado también puede optar por reclamar una parte de los beneficios generados a través de 

inversiones públicas y usarlos para equilibrar la relación entre riesgos y beneficios en la cartera 

de inversión pública. Estos mecanismos directos de compartición de ingresos tienen el objetivo 

de crear un “fondo de innovación” nacional que asegure la continuación del ciclo innovador y 

emprendedor de una región. Existen diversos mecanismos a través de los cuales el sector público 

puede ser partícipe de estos beneficios, como las regalías o las participaciones accionariales de 

capital. En el último caso, si en su día el gobierno de Estados Unidos hubiese acordado con Tesla 

la financiación de sus proyectos (435 millones de dólares) a cambio de un tanto porciento de sus 

futuras acciones, los beneficios públicos que se podrían haber obtenido hubiesen cubierto todos 

los fracasos que se hayan podido cometer (como con Solyndra) a la vez que se hubiesen 

financiado muchas más investigaciones.         

Por último, las opciones públicas, a diferencia de los mecanismos anteriormente descritos, 

aseguran la provisión directa de recursos públicos. Consisten en productos o servicios 

suministrados por el gobierno, de calidad asegurada y disponibles a un precio fijo razonable y 

competitivo que coexisten con productos o servicios similares del sector privado. Las opciones 

públicas han sido muy discutidas en el sector farmacéutico en los últimos años, donde existen 

empresas públicas punteras como Apoteket AB, cadena farmacéutica y productora de 

medicamentos de Suecia, que resultó muy exitosa en 2015 con ganancias de aproximadamente 

133,5 millones de dólares (Apoteket, 2016). Como entidades públicas, estas compañías 

farmacéuticas estarían al servicio del bien público y tendrían la misión de desarrollar 

medicamentos en respuesta a las necesidades, y no según las proyecciones de ganancias. 

Podrían estar intencionalmente vinculadas a la red de existente de centros de investigación que 

reciben financiación pública y cualquier beneficio que obtuvieran se podría canalizar hacia I+D, 

o para compensar el costo de los medicamentos que son más caros de producir, o se podrían 

invertir en futuras intervenciones de salud pública y servicios sociales que se ha comprobado 

que mejoran la salud (Brown & Hanna, 2018). En relación con estas opciones, Mazzucato 

propone la creación de bancos de desarrollo públicos como la forma más directa de solventar 

futuros problemas de inversión, similar al Banco de Desarrollo alemán (KfW) que tuvo en 2012 

ganancias de 2 billones de dólares mientras que la banca privada mantuvo resultados 
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operacionales negativos. Los propósitos de este banco son, entre otros, la realización de 

contratos públicos como el fomento a medianas empresas de reciente fundación, la financiación 

de proyectos de infraestructura, y la financiación de créditos de formación a empresas y la 

cooperación al desarrollo. 

En el caso de España, recientemente el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha propuesto la creación 

de una plataforma estatal de venta online y de distribución – que se ha denominado como el 

Amazon español – con el fin de beneficiar a las pequeñas empresas que se ven sometidas a las 

severas condiciones del gigante tecnológico estadounidense. Esta iniciativa propondría un gran 

paraguas público de distribución y mensajería con colaboración público-privada en el que 

participaría Correos (LD/Agencias, 2021). Aunque la propuesta pretende favorecer la 

distribución de los productos de las pymes españolas, como las librerías que han tenido que 

formar cooperativas conjuntas para vender libros online tras la pandemia, queda por comprobar 

si esta propuesta pública puede igualar los resultados y la eficiencia de los grandes distribuidores 

privados como Amazon que cuentan con gran experiencia en este sector.  

4.4 FUTURO DESARROLLO 

La literatura y los ejemplos aportados por Mazzucato a lo largo de este capítulo están muy 

centrados en las actuaciones de los gobiernos posteriores a la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), donde el contexto internacional necesitaba una completa reconstrucción tras la 

devastación que supuso la guerra para las principales potencias. Los países encontraban grandes 

necesidades que solventar y debido a los proyectos bélicos desarrollados para ganar la guerra, 

muchas investigaciones podían financiarse para adaptar esas tecnologías al día a día de la 

sociedad civil. El Estado fue la figura que asumió el papel de líder en esta reconstrucción cuyas 

influencias abarcaban la mayoría de los sectores y estaban justificadas para volver a dotar los 

mercados de la normalidad necesaria para que fuesen de nuevo competitivos. Sin embargo, el 

mundo en el que vivimos no es estático, sino que las condiciones del mercado, el entorno 

económico, los actores que participan en los ecosistemas productivos y de innovación, el sector 

privado, las demandas de la sociedad, incluso los gobiernos, han evolucionado y los postulados 

planteados hace setenta o cincuenta años pueden no tener la misma acogida o eficacia 

actualmente (Hawkins, 2015).   

Además las misiones que se plantean en nuestros tiempos son más complejas que las anteriores 

porque los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos son menos claros y los resultados 

esperados no se encuentran perfectamente definidos (Mazzucato, 2017). Estas misiones pueden 

definirse como la agenda pública de innovación a largo plazo, donde se tienen en cuenta las 

demandas y necesidades de la sociedad y se diseñan las soluciones basadas en las competencias 

nacionales de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Por tanto, para que las 

misiones tengan éxito deben reunir una serie de características como la viabilidad económica y 

tecnológica, el apoyo conjunto de recursos públicos y privados, y la susceptibilidad a posibles 

instrumentos políticos que definan una clara dirección innovativa. Estos y otros conceptos 

quedan recogidos en tres aptitudes clave (Mazzucato, 2017): 

• Las misiones deben quedar perfectamente definidas. Una definición más granular de los 

retos tecnológicos que incluyen los proyectos facilita el establecimiento de metas y 

entregables intermedios que monitoricen el avance de los mismos y definan las 

responsabilidades de cada parte implicada.  

• Las misiones no deben incluir un único proyecto de I+D, sino una cartera de proyectos de 

innovación. Como la investigación, el desarrollo y la innovación están caracterizados por una 
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alta incertidumbre en los resultados, se debe asumir que algunos proyectos fracasarán y 

otros resultarán exitosos. Se pueden sacar puntos provechosos de cada situación, 

aceptando los errores y utilizarlos como fuente de experiencia, y potenciando los aciertos 

como aprendizaje de buenas prácticas.  

• Las misiones deben resultar en un “efecto de goteo”, donde las prioridades son traducidas 

en políticas de innovación concretas que definan acciones a asumir por cada participante en 

su parcela del negocio.  

Asimismo, los beneficios obtenidos con las innovaciones deben ser compartidos entre todos los 

participantes. La misión para superar la pandemia de COVID-19 ha demostrado qué sector ha 

asumido los riesgos y cuál obtendrá las recompensas. Los fondos públicos que han financiado 

investigación, desarrollo e innovación han sido minimizados por la teoría económica 

convencional. Sin embargo, han sido investigaciones financiadas con fondos públicos las que han 

posibilitado la creación de la vacuna contra el COVID-19, a la vez que los servicios de salud 

administrados públicamente han sido los que mejor respuesta han brindado ante la pandemia. 

Pero los beneficios serán captados en su mayoría por las empresas farmacéuticas que han 

producido y distribuido las vacunas.  

La sociedad contemporánea puede entenderse como un ecosistema en red, la colaboración 

entre los distintos actores supondrá el factor diferencial de éxito en todos los proyectos y 

ámbitos de actuación, tanto económicos y productivos como sociales. En el próximo capítulo se 

estudiará la inclusión de los tres grandes actores tratados en el trabajo – corporaciones, startups 

y Estados – dentro de un mismo ecosistema.  
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5. ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN: CORPORACIONES, 

STARTUPS Y ESTADO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez se ha estudiado el papel que representa cada actor por separado en el ecosistema 

innovador de una región, además de ciertos modelos colaborativos que relacionan uno o más 

actores – colaboración corporación-startup y colaboración público-privada – es preciso 

encontrar un marco de innovación y trabajo conjunto que permita a estas tres grandes 

posiciones relacionarse entre sí y sacar provecho de los recursos de cada una. Además, es 

importante que este marco colaborativo se encuentre alineado con los planteamientos de 

Mazzucato recogidos en el anterior capítulo, de forma que cada participante contribuya al 

proceso creativo y de innovación según sus capacidades, y posteriormente los recursos 

obtenidos sean repartidos de manera justa para que el ciclo innovador siga siendo fructífero.  

En esta sección se va a introducir una nueva dimensión al anterior ecosistema innovador, que 

en muchas ocasiones pasa desapercibida o descuidada, pero que el autor considera 

fundamental para despertar el interés emprendedor de cada persona, como le ha ocurrido a él 

mismo. Se trata de la esfera universitaria y de educación superior.  

5.1.1 EL FOMENTO UNIVERSITARIO 

En un informe elaborado en 2015 por KPMG donde se exponían los retos productivos a los que 

se enfrentan las empresas durante las próximas décadas, la consultora destacaba el nuevo 

mercado competitivo que supone el emprendimiento, pues casi un cuarto de los estudiantes 

universitarios holandeses ha fundado o tiene la intención de fundar una startup un año después 

de acabar sus estudios (KPMG, 2015). Si consultamos datos de nuestro país, recientes estudios 

afirman que el 6,8% de los adultos entre 18-64 años se plantea iniciar su propio negocio en los 

próximos tres años, mientras que el 5,2% de los estudiantes graduados pretenden aventurarse 

con su propia idea de negocio (Bosma et al., 2021). El duro revés que ha supuesto la pandemia 

de coronavirus para muchos sectores empresariales, sumado a las nuevas oportunidades que el 

confinamiento ha propiciado para los negocios – especialmente el teletrabajo – permite 

dilucidar un escenario en el que la innovación y el emprendimiento pueda suponer una opción 

muy a tener en cuenta por los estudiantes para su futuro profesional.   

La universidad y todas aquellas instituciones de enseñanza superior, representa para muchos 

estudiantes la primera toma de contacto con el mundo emprendedor. En estos centros los 

jóvenes pueden participar en charlas, talleres y competiciones que les acercan al entorno 

innovador de su región. Esta etapa académica supone además el periodo de madurez adecuada 

para que los estudiantes adquieran los conocimientos sobre innovación y emprendimiento que 

despierten su interés por este sector. Si bien en los colegios e institutos de educación 

secundaria, los jóvenes construyen la base de sus conocimientos y aptitudes, es en la 

universidad donde los estudiantes perfilan su formación y expanden los conceptos que le 

servirán para su carrera profesional. A lo largo de su formación universitaria, los egresados 

tienen la suficiente madurez para conducir sus estudios a las áreas que dominan o que más 

interés les despierta, a la vez que forman su propia opinión sobre el entorno productivo en el 

que interactúan.  

Por tanto, es este el momento preciso para el fomento de la innovación, la investigación y el 

emprendimiento que suponga la creación y desarrollo de ideas y servicios que satisfagan las 
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necesidades de la sociedad. Los estudiantes son las corrientes impulsoras que deben tomar las 

riendas de los retos a los que se enfrenta cada región, por lo que se debe prestar especial 

atención a su formación y los tres grandes actores y dimensiones mencionadas – corporaciones, 

startups y Estado – han de aportar sus recursos y experiencias para incorporar esta nueva 

dimensión universitaria a sus procesos.  

Si se desea estudiar el éxito de los centros universitarios en el fomento de la innovación en una 

región, se debe hacer referencia a la cuna del emprendimiento por excelencia, que no es otra 

que la región california de Silicon Valley. Frederick Terman, catedrático, director académico y 

rector de la Universidad de Stanford, conocido por ser uno de los “padres” de Silicon Valley junto 

con William Shockley, fue uno de los primeros en imaginar los beneficios que se podrían obtener 

con una alianza entre las universidades y las industrias, e instruyó a la primera generación de 

estudiantes que la llevaron a cabo (Hewlett and Packard, por ejemplo). Basado en sus propias 

experiencias y en el papel que la investigación academia y la enseñanza representan en el 

fomento económico, Terman concebía a la universidad como una institución más allá de la 

enseñanza. Se trata de una de las principales influencias para el desarrollo industrial de la zona, 

afectando al emplazamiento de las industrias, al crecimiento de la población y al carácter que 

adquieren las comunidades – Silicon Valley se ha especializado en empresas altamente 

tecnológicas. Las universidades se han convertido en un recurso natural más, como lo son las 

materias primas, el transporte, el clima, etc. Las empresas se han dado cuenta de las ventajas 

que tiene el asentarse cerca de los centros universitarios, especialmente aquellas involucradas 

en altos niveles de desarrollo científico y tecnológico (Leslie & Kargon, 1996). 

Terman reconocía que para estas empresas situarse cerca de los institutos donde se creaban 

estas innovaciones era más importante que estar cerca de los mercados o las materias primas. 

Entre sus actuaciones, Terman encabezó la creación del Parque Industrial de Stanford (ahora 

Parque de Investigación de Stanford) donde la universidad cedía sus instalaciones a las empresas 

punteras que decidían asentarse en la zona (HP, Kodak, General Electric, Lockheed Corp.), y 

promovió que el profesorado y los estudiantes realizaran excursiones/visitas a las firmas 

cercanas para consultar las investigaciones y proyectos más recientes que pudieran servirles 

para hacer prácticas. Como rector de Stanford, expandió los departamentos de ciencia, 

estadística e ingeniería para poder captar más fondos públicos del departamento de defensa, 

atraer a los mejores estudiantes del país en esos campos, y favorecer el establecimiento de las 

industrias tecnológicas en la zona, lo que contribuyó al desarrollo de Silicon Valley (Wikipedia, 

2021). 

La simbiosis lograda entre la universidad y la industria era bidireccional, porque Terman también 

recomendaban a las empresas acercarse al campus de Stanford para conocer los últimos 

avances que se estaban investigando que pudieran ser usados en sus negocios. Las startups 

podían usar estas investigaciones antes de ser publicadas, y sus ingenieros podían trabajar 

conjuntamente en los laboratorios de la universidad (Leslie & Kargon, 1996). Los ingredientes 

esenciales que convirtieron a Silicon Valley en una región puntera, y que muchos otros 

emplazamientos han intentado copiar – con más y menos acierto – son: una universidad de 

investigación fuerte con alianzas con diversas industrias, una cultura académica y de negocios 

emprendedora, mercados de capital riesgo agresivos, apoyo público institucional, un clima 

favorable y un parque tecnológico donde trabajar conjuntamente.  

Otros autores también han reconocido la importancia de la formación académica en el 

desarrollo del ecosistema innovador, estableciendo modelos que sitúan a la universidad en el 
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centro de sus teorías. El más influyente es el modelo de innovación de triple hélice (universidad, 

industria y gobierno) que se tratará a continuación.  

5.1.2 LA TRIPLE HÉLICE 

El modelo de innovación de triple hélice fue concebido por el Dr. Henry Etzkowitz (Universidad 

de Stanford) y el profesor Loet Leydesdorff (Universidad de Ámsterdam) y se puede definir como 

el conjunto de interacciones entre la academia, la industria y los gobiernos para fomentar el 

desarrollo económico y social (Etzkowitz & Leydesdorff, 1998). Como refleja la Figura 15 estos 

tres participantes son concebidos como esferas con sus propios ámbitos de actuación, pero 

cuyas fronteras van cambiando según los desarrollos del entorno y las interacciones con el resto 

de las esferas. En un principio las universidades se dedican a la investigación básica, las industrias 

se encargan de producir los bienes comerciales y los gobiernos regulan los mercados. Sin 

embargo, los autores defienden que a medida que aumentan las interacciones dentro de este 

marco, cada esfera evoluciona para adoptar algunas características de las otras, formando así 

instituciones híbridas.   

Las interacciones universidad-industria definen que el papel inicial de las universidades es 

proporcionar educación a las personas e investigación básica, pero que ésta ha evolucionado 

hasta desarrollar investigación articulada hacia un objetivo práctico específico que sea útil a la 

sociedad, aparte de formar a los nuevos gestores de la innovación y la comercialización. 

Contemplan el intercambio de personas entre la universidad y la industria como una 

transferencia de conocimiento muy importante. Lo ejemplifican con los numerosos profesores 

universitarios que a su vez desempeñan cargos en empresas y que aportan su experiencia y 

buenas prácticas a lo largo de sus carreras profesionales, los cuales suponen una nueva fuente 

de conocimientos para los alumnos. La industria pone el énfasis en la innovación y la mejora 

continua de los bienes y servicios que satisfagan al usuario final, a la vez que adquiere sentido 

de responsabilidad social y ambiental, aspectos muy demandados en los últimos tiempos. 

Las interacciones universidad-gobierno demuestran su influencia según la política del gobierno 

en la educación superior, por ser el sector público la principal fuente de financiación para estos 

centros formativos y el fomento del I+D+i. Las circunstancias cambiantes del entorno pueden 

empujar al gobierno a crear lazos más estrechos con la academia, por ejemplo, a través de la 

financiación de disciplinas estratégicas como la energía nuclear.  

Por último, las interacciones gobierno-industria dependen de la actitud del gobierno hacia el 

mercado. En ellas se enfrentan teorías liberales donde el Estado debe participar únicamente 

para evitar fallos del mercado, con los recientes postulados de Mazzucato que definen al Estado 

emprendedor como creador de mercados y gran financiador de investigación básica.  
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Figura 15. Modelo de innovación de triple hélice. Fuente: elaboración propia 

Etzkowitz y Leydesdorff han estudiado todas estas interacciones y han creado tres 

configuraciones que explican cuál de las esferas domina sobre las demás en el modelo de 

innovación: estatista, ‘laissez-faire’ y equilibrada (Ranga & Etzkowitz, 2013). En la configuración 

estatista, el Estado impulsa las interacciones de los tres componentes basado en relaciones de 

jerarquía de arriba abajo. En la configuración ‘laissez-faire’, la industria y las fuerzas del mercado 

son los actores predominantes en el ecosistema innovador. En la configuración equilibrada, el 

cambio hacia una sociedad basada en el conocimiento les ha dado un papel más importante a 

las universidades por su rol en la producción, transferencia y aplicación de conocimiento 

científico y la importancia de éste en la innovación. Como resultado de esta última 

configuración, la universidad, la industria y el gobierno son más iguales y ningún elemento en 

particular es la fuerza dominante en el modelo de innovación de triple hélice.   

Por tanto, podemos hablar de un modelo de universidad emprendedora en el que para alcanzar 

la sociedad del conocimiento, las universidades y las organizaciones basadas en conocimientos 

(centros de investigación, parques científicos, etc.) deben ser potenciadas y emplazadas en el 

núcleo de la estrategia de desarrollo innovador (Etzkowitz & Zhou, 2007). Esta universidad 

emprendedora apoya conjuntamente al resto de esferas de innovación, creando nuevas 

industrias, productos y servicios que solventen las necesidades crecientes de la sociedad, 

teniendo un papel proactivo que estimule el desarrollo económico. La universidad 

emprendedora no solo forma a alumnos, sino que transforma a las corporaciones a través de 

programas de emprendimiento e incubadoras de innovación (Etzkowitz & Dzisah, 2008). Otros 

autores resumen los elementos que caracterizan a una universidad emprendedora como la 

adaptación organizacional a los cambios ambientales, la distinción entre gestión y gobernanza, 

las nuevas actividades dirigidas al desarrollo de una cultura emprendedora en todos los niveles 

y la contribución para el desarrollo económico con la creación de nuevos emprendedores o 

comercialización de la investigación (Pedroza-Zapata & Silva-Flores, 2020).  

Los siguientes apartados partirán de la concepción de la universidad en el centro de las teorías 

de innovación y emprendimiento, y se estudiará el apoyo de cada una de las esferas a este 

modelo creativo. Los planteamientos de cada dimensión están basados en las reflexiones y 
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experiencias del autor a lo largo de su etapa universitaria, que le han abierto las puertas de este 

interesante ecosistema.    

5.2 UNIVERSIDAD 

La universidad – y todos aquellos centros de enseñanza superior – representan las instituciones 

perfectas donde los estudiantes pueden adquirir una mentalidad emprendedora y de 

investigación. Este entorno les conduce a explorar las necesidades existentes de la sociedad y 

les brinda los recursos necesarios para desarrollar sus propias ideas y proyectos destinados a 

satisfacer dichas necesidades o a encontrar nuevas soluciones a los problemas existentes.  

En estos centros, los jóvenes se encuentran rodeados por numerosos estímulos que 

complementan su formación en un ambiente competitivo y les permiten decidir el camino que 

tomar en su carrera profesional. Debido a las necesidades de transformación continua a las que 

están expuestos los mercados globales, los actores que participan en ellos – principalmente 

empresas privadas e instituciones públicas – deben introducir nuevos estímulos para que estos 

jóvenes tomen las riendas de la transformación a través de la innovación.  

Por tanto, se trata de crear un clima competitivo e innovador que simule los escenarios a los que 

se van a enfrentar los estudiantes en el futuro, prestando especial atención a potenciar su 

capacidad creativa, emprendedora y de investigación. Se van a plantear medidas para apoyar 

esta burbuja según el grado de conocimiento y experiencia que los egresados han adquirido en 

la materia, creando conexiones universidad-industria que pueden ser formales e informales. 

Para despertar el perfil innovador de una persona, la universidad debe comenzar por poner a 

disposición de sus egresados toda la información necesaria para que éstos se interesen por el 

tema y decidan descubrirlo. El emprendimiento y la innovación no se pueden forzar en una 

persona, sino que son conceptos que cada uno debe descubrir y desarrollar por propio interés. 

Existen multitud de charlas, talleres y dinámicas voluntarias en los centros universitarios a las 

que los estudiantes pueden acudir para adentrarse en temas de investigación, emprendimiento 

e innovación, donde pueden encontrar información sobre los retos a los que se enfrenta cada 

industria, las metodologías existentes para desarrollar nuevos productos y servicios, o las 

experiencias de personas que han tomado nuevos caminos profesionales y cuentan sus motivos, 

éxitos y fracasos, por ejemplo. Muchas de estas dinámicas son promovidas por asociaciones de 

estudiantes especializadas en estos temas de innovación, por lo que los interesados pueden 

además unirse a estos equipos para desarrollar sus competencias y transmitir a otros 

compañeros su pasión por la investigación de nuevas ideas.  

El siguiente paso, el cual se puede extender a otros centros de formación como los colegios, 

consiste en la inclusión en todos los modelos educativos de rutinas y prácticas que fomenten la 

creatividad de los estudiantes. Aprender no es recitar un texto de memoria en un examen tras 

el cual todos los conceptos se van a olvidar, sino sacar conclusiones con los materiales que se 

han utilizado y desarrollar nuestras propias ideas. El aprendizaje creativo tiene dos 

características distintivas: su visión a largo plazo y la no existencia de una solución única. Los 

exámenes no deben suponer una fecha donde finalicen nuestros conocimientos sobre una 

materia, sino que los conceptos que se han adquirido deben afianzarse para desarrollarse y 

servirse de ellos en el futuro. En muchas situaciones, las soluciones finales obtenidas o los 

procesos para obtener esa solución final difieren de un estudiante a otro, y así debería ser 

porque cada persona tiene sus ideas y utiliza los recursos disponibles de la mejor forma que 

encuentra según sus capacidades. La creatividad se demuestra desarrollando planteamientos 

propios y no copiando los del vecino. En la universidad, esta etapa creativa está afianzada en 
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aquellas asignaturas que promueven el desarrollo de proyectos de libre elección relacionados 

con algún capítulo concreto de la materia.  

Para aunar las características anteriormente descritas – acceso a información y fomento de la 

creatividad – asignaturas como Ingenia, impartida en el máster de Ingeniería Industrial en la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), brinda una oportunidad perfecta para los estudiantes. 

En esta asignatura anual, los estudiantes primero deben elegir entre 14 disciplinas distintas 

según sus preferencias. Todas estas disciplinas tienen en común la necesidad de encontrar 

soluciones para diversos colectivos de personas (discapacitados, poblaciones sin recursos, etc.) 

o ámbitos de la ingeniería (biomedicina, robótica, aplicaciones acústicas, etc.). Los estudiantes 

deben investigar las necesidades, tecnologías, demandas, características, etc. sobre el tema que 

han elegido hasta convertirse en “expertos” en la materia y poder plantear sus propias 

soluciones. Ingenia además motiva a los alumnos para que adquieran las prácticas que se utilizan 

en el ecosistema laboral, a través de la relación con profesionales que pueden aportar su 

experiencia y conocimientos sobre las soluciones que están desarrollando, y a través de diversas 

metodologías que explican las distintas etapas por las que transita todo proyecto. El aprendizaje 

de primera mano de estas metodologías con los proyectos individuales de cada equipo resulta 

muy positivo. Además se fomenta el trabajo en equipo y el desarrollo de nuevas capacidades 

conocidas como ‘soft skills’ y que engloban las presentaciones de ideas en público y la 

aceptación de críticas constructivas, por ejemplo.  

Otras etapas universitarias en las que se pueden desarrollar este tipo de proyectos son los 

trabajos fin de grado o fin de máster. Las universidades permiten a los alumnos elaborar los 

trabajos escalando sus propias ideas innovadoras, proponen trabajar conjuntamente con los 

institutos de investigación asociados a los centros universitarios para desarrollar nuevas 

tecnologías y aplicaciones, y plantean trabajos que estudian los ecosistemas innovadores desde 

perspectivas alternativas, como el presente estudio. Sin embargo, no todas las ideas que se 

exploran en estos trabajos tienen que ser creadas por los estudiantes, sino que emprendedores 

pueden plantear sus proyectos para que los alumnos trabajen junto a ellos explorando la idea y 

sus posibles impactos en el mercado. Las empresas – públicas y privadas – también pueden 

presentar los retos a los que se enfrentan y diseñar acuerdos con las universidades para que 

algunos de sus alumnos participen en proyectos dedicados a solventar estos retos. Si la 

colaboración empresa-estudiante ha sido fructífera para ambas partes, se pueden plantear 

nuevas alianzas futuras como becas, prácticas curriculares/extracurriculares o contratos de 

trabajo.  

La etapa final en la que los centros de enseñanza superior pueden aportar su granito de arena 

en el proceso de innovación, es con la acogida de competiciones que premien los proyectos más 

innovadores o con más potencial de aplicación desarrollados por los alumnos. Destaca la 

competición actúaupm del programa de emprendimiento de la Universidad Politécnica de 

Madrid, cuyos objetivos son (Universidad Politécnica de Madrid, 2021b): 

• Detectar ideas de negocio innovadoras y/o diferenciadoras y contribuir a la formación de 

equipos emprendedores 

• Captar talento diferenciador y contribuir a su desarrollo 

• Desarrollar modelos de negocio innovadores con impacto social y económico 

• Impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología de la universidad a la sociedad 

• Promover la adquisición de competencias transversales 

• Contribuir a la validación de modelos de negocio 
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• Premiar los mejores proyectos en cada una de las fases que componen la competición 

Se han presentado un total de 4.923 ideas de negocio a lo largo de las 16 ediciones de la 

competición actúaupm, creándose 270 empresas y captando más de 80 millones de euros desde 

2007.   

Sin embargo, en Europa no se puede considerar el proceso de creación de empresas a partir de 

la universidad como exitoso. De los 116 unicornios invertidos en Europa, aquellas compañías 

tecnológicas que alcanzan un valor de mil millones de dólares en alguna de las etapas de su 

proceso de levantamiento de capital, solo 4 son spinouts universitarias (Colin, 2021). Como 

argumentan algunos autores como Benaich, el principal problema surge a raíz de las luchas de 

propiedad intelectual entre las universidades y los emprendedores, con altas regalías y tasas, lo 

que limita la libertad de las spinouts que se crean a raíz de la universidad (Benaich, 2021).  

En Europa, a diferencia de Estados Unidos, las Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) 

encargadas de gestionar la propiedad intelectual de los proyectos surgidos en el seno de las 

universidades, son departamentos externos al centro universitario, cuyos objetivos son 

conseguir los máximos beneficios posibles, alejándose así del espíritu público universitario de 

disponer las ideas y recursos creados para el bien común de la sociedad. Si las universidades 

americanas adquieren entre un 0-5% del valor de los beneficios obtenidos por las spinouts, en 

Europa esas tasas oscilan entre 15-50%, siendo casi siempre superiores al 25%. Si las spinouts 

ceden tanto capital y futuros ingresos a la OTT, están atadas de manos desde el principio y sus 

posibles inversores privados no están interesados en la idea por su alto coeficiente de 

resistencia. Los fundadores deben sentirse dueños de sus ideas y avances, y las OTT actuales no 

se lo permiten. A estos coeficientes de resistencia también hay que sumarles todos los costes 

de negociación para las spinouts que les impiden centrarse en su idea.  

Por tanto, es necesario crear un intercambio permisivo y no represivo entre las universidades y 

sus spinouts, para atraer los mejores profesionales y estudiantes emprendedores. Uno que 

recompenses apropiadamente a las universidades por su papel enriquecedor en el talento e 

investigación, pero que no lastre el crecimiento de las spinouts creadas. 

5.3 ESTADO 

Las universidades juegan un papel muy importante a la hora de atraer y retener capital humano 

que estimule el talento emprendedor en una zona. Existen intereses para que los gobiernos 

locales destinen fondos que fomenten el desarrollo de centros universitarios y de investigación 

punteros, pues atraerán talento nacional e internacional que últimamente desarrollará el 

panorama económico de la zona, a través de los retornos de capital humano (Huffman & 

Quigley, 2002).  

El principal acometido del Estado es el de financiar los centros universitarios y de enseñanza 

superior para que los participantes en los mismos puedan disponer de todos los recursos – 

económicos, materiales, formativos, de apoyo, etc. – necesarios para desarrollar sus ideas y 

negocios. A través de esta financiación, el Estado se asegura la mejor formación posible de las 

generaciones de jóvenes que lideraran el futuro y los retos de la sociedad.    

Existen tres actuaciones que justifican el esfuerzo del Estado en crear un ecosistema 

universitario de innovación, investigación y emprendimiento fuerte: inspirar, educar y apoyar. 

Primero, inspirar consiste en el impulso del espíritu emprendedor e investigador en la 

comunidad universitaria que involucra a los alumnos – y al resto de personal universitario – 
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haciéndoles partícipes de una amplia oferta de actividades que potencian la innovación. Se trata 

de construir un ecosistema favorable firmemente comprometido con el apoyo a la investigación 

y al emprendimiento, como el programa actúaupm. Segundo, educar implica ofrecer una 

formación adecuada a las necesidades de innovación presentes en el ecosistema económico de 

una región, para hacer viables ideas de negocio que satisfagan dichas necesidades. Se deben 

desarrollar programas de aprendizaje que afronten el proceso investigador teniendo en cuenta 

todos los grados de evolución del proyecto, desde la definición de la idea hasta su puesta en 

marcha en el mercado. Por último, apoyar consiste en respaldar las ideas de negocio y proyectos 

surgidos en el seno de la comunidad universitaria dotándoles de los recursos que necesiten. 

Además, se debe facilitar la comunicación y el apoyo mutuo entre los emprendedores, expertos, 

mentores, investigadores e inversores que participan en el ecosistema de innovación. La 

creación de un clima propicio para el trabajo colectivo en el ambiente universitario puede abrir 

muchas puertas para proyectos prometedores.  

Estas tres actuaciones de la universidad como recurso público tienen infinidad de aplicaciones. 

Algunas de las más destacadas son el fomento del espíritu innovador a través de charlas, 

conferencias y casos prácticos donde los interesados pueden acudir para informarse sobre estos 

temas y participar en las distintas disciplinas ofrecidas. La Universidad Politécnica de Madrid 

pone a disposición del colectivo universitario el Observatorio de I+D+i UPM, que contempla 

diferentes elementos relacionados con la investigación en el UPM, como grupos de 

investigación, memorias anuales, investigadores y noticias sobre los proyectos de innovación 

acometidos (Universidad Politécnica de Madrid, 2021c). Además, la universidad es el enclave 

idóneo al que los investigadores y emprendedores pueden acudir para captar talento humano 

que incorporar a sus equipos, sobre todo aquellos que han estudiado en el mismo centro 

universitario porque los estudiantes verán reflejadas en estos profesionales sus posibles 

aspiraciones futuras. Algunos de los proyectos fin de carrera/fin de máster que se ofrecen en las 

universidades se encuentran alineados con los retos a los que se enfrenta el Estado como 

proveedor de servicios sociales. Algunos de estos trabajos propuestos versan sobre las 

necesidades de movilidad presentes en una gran cuidad como Madrid, todos ellos promovidos 

por el Ayuntamiento de Madrid, donde se desea encontrar soluciones a las crecientes demandas 

de estacionamiento y a la convivencia del transporte público y privado con las plataformas de 

vehículos compartidos (coches, motos, bicicletas y patinetes). Otros trabajos siguen la dirección 

planteada por los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la adhesión de las 

actividades de las instituciones públicas, entre ellas las universidades, a estos principios.     

No obstante, el Estado no se centra únicamente en las universidades, sino que relaciona los 

centros educativos y de investigación con el entorno productivo privado. Los denominados 

parques científicos y tecnológicos son las zonas ocupadas por entidades públicas o privadas cuyo 

objetivo básico es favorecer la generación de conocimiento científico y tecnológico y la 

promoción de la transferencia de tecnología. Asimismo, la Unidad de Colaboración Público-

Privada de la UPM sirve de instrumento de dinamización, apoyo y promoción de la transferencia 

de conocimiento de la universidad al sector productivo. Esta unidad sirve de nexo entre la 

Investigación y Desarrollo Tecnológico generado en la UPM y los mercados, facilitando la llegada 

de producción científica y tecnológica a los ecosistemas económicos (Universidad Politécnica de 

Madrid, 2021d). Entre sus funciones se encuentran: 

• Atención de convocatorias de ayudas a la investigación y a la innovación que impliquen la 

participación de la universidad en colaboración con el sector privado 



              ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN: 
CORPORACIONES, STARTUPS Y ESTADO   

72 
 

• Asesoramiento en la negociación, elaboración y tramitación administrativa de contratos, 

convenios y otros acuerdos relacionados con actividades de investigación e innovación entre 

la universidad y el entorno privado 

• Promoción a través de la búsqueda de financiación para el desarrollo de proyectos de I+D+i 

en colaboración con empresas y otros agentes, así como la difusión de convocatorias 

públicas y privadas de ayudas a la I+D+i 

Por último, y siguiendo los postulados de Mazzucato, para que la universidad obtenga los 

retornos que merece por sus esfuerzos innovadores, la mayoría de los proyectos de 

investigación y startups creadas llevan el sello universitario. Esto se manifiesta a través de los 

derechos que tiene la universidad sobre las patentes y propiedad intelectual creadas bajo sus 

fronteras – de las cuales puede obtener rédito económico – y del prestigio que supone conseguir 

disrupciones tecnológicas, permitiendo así la captación de mayor financiación. Estos recursos 

adicionales pueden ser usados para mejorar las instalaciones, adquirir nuevos equipos, atraer 

talento investigador o estrechar las relaciones con otros centros innovadores, de forma que el 

ecosistema universitario destaque por su excelencia.  

Sin embargo, y como se ha comentado anteriormente, los acuerdos de propiedad intelectual 

entre las universidades y las spinouts creadas deben mejorar. En muchas ocasiones, parece que 

las Oficinas de Transferencia Tecnológica de las universidades únicamente están interesadas en 

el dinero, y no en desarrollar un ecosistema innovador que fomente nuevos proyectos (Benaich, 

2021).  

Si se toma el ejemplo que tan bien le funcionó a la Universidad de Stanford en su alianza con las 

firmas que se asentaron en Silicon Valley, la universidad firmaba acuerdos con agentes externos 

(alguna agencia del gobierno o algún contratista de defensa) de investigación en sus 

laboratorios, consiguiendo importantes fondos. Posteriormente, si algún prototipo resultaba 

exitoso, los estudiantes que habían participado continuaban con el proyecto fundando su propia 

empresa (la spinout), firmando un acuerdo a largo plazo con el contratista inicial. Los estudiantes 

convertidos ahora en fundadores se mantenían cerca del entorno universitario a través de su 

parque científico, consolidándose así una relación simbiótica entre la startup y la universidad, 

permitiendo que se mantuviese al tanto de los últimos avances en tecnología, identificando 

nuevos retos que les permitiesen captar nuevos fondos (Colin, 2021). A diferencia de lo que 

ocurre en Europa, Stanford no quería conseguir dinero a través de las tasas o regalías de 

propiedad intelectual de sus spinouts, sino quería mantenerse al tanto de los avances 

tecnológicos que les permitiesen atraer talento, nuevos proyectos y fondos para desarrollarlos. 

Además, otorgando más libertad a las spinouts en sus etapas iniciales, posteriormente tras el 

éxito de sus negocios los fundadores les agradecían su apoyo a través de extensas donaciones 

(mentalidad alumni o de antiguos alumnos).  

5.4 EMPRESAS PRIVADAS 

El sector privado representa un gran foco de atención para los estudiantes, y como tal las 

empresas – sin importar su tamaño – destinan parte de sus recursos a captar el talento 

universitario que necesitan para satisfacer sus necesidades. Esta captación de estudiantes se 

manifiesta a través de diferentes iniciativas, como foros de empleo, visitas de expertos, talleres 

de actividades, concursos de negocio o prácticas en empresa. Con estas iniciativas, las empresas 

manifiestan los puestos que desean cubrir, los requisitos y aptitudes que esperan de los 

estudiantes y las formas que éstos tienen para interactuar y estar en contacto con el entorno 

profesional. Para los jóvenes, estas actividades permiten demostrar sus capacidades, 



              ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN: 
CORPORACIONES, STARTUPS Y ESTADO   

73 
 

motivaciones y deseos de expandir sus conocimientos y adquirir experiencia en el entorno 

competitivo en el que participan las entidades.  

La captación de personal en el campus universitario (conexión formal universidad-industria) 

establece un flujo continuo de estuantes recién graduados hacia los puestos ofrecidos por las 

empresas de la zona. Los representantes de las empresas acuden al campus para entrevistar a 

los interesados y aconsejar a los estudiantes que desean trabajar para ellos. Los eventos 

empresariales permiten establecer contactos y relaciones entre los estudiantes y las empresas, 

los cuales pueden derivar en oportunidades laborales o de investigación. Las universidades 

también pueden organizar sus propios eventos, a los que acuden antiguos alumnos que han 

creado sus propias empresas y están interesados en adquirir personal que ha estudiado en el 

mismo lugar que ellos, creando así un clima de comunidad propia.  

Los programas de prácticas también ayuden a establecer vínculos entre las empresas y los 

estudiantes. Con ellos, los alumnos adquieren habilidades fuera de las aulas (muchas de estas 

habilidades son específicas de la industria o sector) que les hacen más atractivos para las 

empresas a las que se dirigen, a la vez que hacen una gran red de contactos que les pueden 

servir en el futuro. Algunas empresas también ofrecen becas a los alumnos más destacados para 

que sigan despuntando en los estudios, anticipándose a posibles relaciones laborales futuras.  

Sin embargo, el contacto entre las empresas y los estudiantes no es directo, sino que los centros 

universitarios actúan como el nexo entre ambos. Por tanto, el sector privado establece estrechas 

relaciones con las universidades mediante convenios de colaboración y cátedras universidad-

empresa. Por citar un ejemplo, las cátedras universidad-empresa de la UPM son un medio para 

establecer una colaboración estratégica y duradera entre la universidad y una entidad, con el fin 

de llevar a cabo actividades de formación, investigación y desarrollo o transferencia de 

conocimientos en un área de interés común. Para la empresa colaboradora, las cátedras 

universidad-empresa ofrecen un acceso directo al capital humano que posee la universidad y a 

determinadas infraestructuras, pudiendo apoyar diferentes actuaciones (programas de becas 

para la realización de proyectos, trabajos exploratorios o de vigilancia tecnológica, o promoción 

de jornadas de divulgación y difusión) en determinados ámbitos técnicos que desean promover. 

Para la UPM, representan una oportunidad de disponer, con una cierta continuidad, de 

financiación a medio-largo plazo para líneas de investigación, de instrumentos de formación de 

estudiantes e investigadores o intercambio de personal, y de la explotación comercial de los 

resultados de sus investigaciones. En la actualidad existen 71 cátedras universidad-empresa en 

la UPM (Universidad Politécnica de Madrid, 2021a).  

Como se ha expuesto en el segundo capítulo del trabajo, las necesidades y motivaciones 

perseguidas por corporaciones y startups son distintas. Mientras que las corporaciones desean 

captar talento joven que introduzca nuevas corrientes y visiones de trabajo que les sitúen a la 

cabeza de la innovación, las startups necesitan talento humano para crecer y desarrollar 

modelos de negocio competitivos que consoliden sus propuestas. De esta forma, las 

interacciones que estos grupos privados tienen con la universidad no es la misma, dependiendo 

de los recursos que cada uno puede aportar o los proyectos que desean acometer.    

5.4.1 CORPORACIONES  

Debido a su tamaño y a su extensa experiencia en los mercados, las corporaciones experimentan 

continuos flujos y rotaciones de personal que les lleva a incorporar muchos trabajadores nuevos 

cada año. Motivadas por la gran variedad de proyectos que deben acometer, las corporaciones 

buscan perfiles de trabajadores con distintas competencias para incorporar a sus equipos. Los 
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jóvenes universitarios representan uno de los principales grupos que las grandes empresas 

desean atraer por sus múltiples perfiles técnicos y las visiones alternativas que pueden 

incorporar a los proyectos.  

La primera toma de contacto que tienen las empresas con los estudiantes es a través de los foros 

de empleo, como Induforum en la ETSII UPM. En estos eventos – ya sea en formato presencial 

o virtual – las compañías acuden a su stand designado para informar a los estudiantes de las 

distintas modalidades ofrecidas para incorporarse a sus equipos de trabajo. Es importante que 

las empresas expongan claramente las características de su negocio y los requisitos que 

necesitan para cada puesto, de forma que los interesados puedan optar a ellos. Resulta bastante 

común que las empresas realicen distintas actividades para darse a conocer, como charlas, 

conferencias y casos de negocio, a las que acuden estudiantes previamente seleccionados por 

su perfil académico. Por tanto, la misión de los egresados es la de elaborar su CV para entregar 

a las empresas de su interés, y recopilar toda la información posible acerca de las oportunidades 

que las distintas corporaciones les ofrecen para seguir desarrollándose.  

Las oportunidades más características son las prácticas en empresa, las becas académicas y los 

primeros contratos de trabajo. En numerosas ocasiones, las becas y las prácticas curriculares o 

extracurriculares permiten a los estudiantes la realización de sus trabajos fin de carrera o fin de 

máster sobre el proyecto empresarial que realizan para la empresa. Se trata de una gran 

oportunidad para los alumnos de cerrar su etapa académica aplicando los conocimientos que 

han adquirido en un proyecto de alto impacto industrial, que además puede servir a las 

compañías para lograr sus propios objetivos. Estas interacciones estudiantes-empresas también 

están acompañadas por cursos específicos planteados por las compañías, con el objetivo de 

formar a sus trabajadores en determinados aspectos que resultan clave para su desempeño. La 

presencia de estudiantes en los equipos de trabajo de las empresas resulta ser una experiencia 

muy positiva para ambas partes. Por un lado, los alumnos complementan su formación más 

teórica con los trabajos diarios ante un problema real al que se enfrentan las compañías, y 

valoran muy positivamente los consejos y la pequeña responsabilidad que los equipos les 

otorgan. Para las empresas, los estudiantes representan fuerzas dinamizadoras que impulsan 

los equipos a través de visiones alternativas e innovadoras.   

Otros modelos de interacción entre las corporaciones y los estudiantes son los eventos o 

concursos en los que la empresa plantea distintos retos que desea conseguir y los escolares 

participan desarrollando soluciones para dichos retos. Si la empresa ha quedado impresionada 

por las soluciones aportadas, éstas pueden estrechar la colaboración con los estudiantes 

ganadores ofreciéndoles contratos de prácticas o becas. En ocasiones, estos eventos se 

transforman hasta adquirir el carácter de competiciones de emprendimiento universitario, en 

las que grupos de estudiantes presentan sus ideas innovadoras y modelos de negocio. Para los 

ganadores, la compañía puede ofrecer beneficios económicos que les ayuden a seguir 

desarrollando su idea, a la vez que expertos de la empresa actúan como mentores de los 

estudiantes en las siguientes etapas de su negocio, incluso a las ideas más prometedoras se les 

ofrece la posibilidad de participar en las incubadoras o aceleradoras corporativas que trabajen 

estrechamente con los equipos de innovación de la compañía para escalar sus propuestas.  

Por último, las empresas pueden ofrecer sus punteros espacios de trabajo a los estudiantes. En 

ellos, los alumnos tienen permitido el uso de las instalaciones, recursos y material de las 

empresas para elaborar sus propios proyectos. Con esta medida, las compañías pretenden 

fidelizar posibles futuros candidatos a incorporarse a sus equipos, obtener feedback sobre sus 
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procesos de trabajo, a la vez que los estudiantes pueden testear diversos programas 

desarrollados por la empresa que aún necesitan depurarse.   

5.4.2 STARTUPS  

Las pequeñas empresas innovadoras, al contar con menos recursos que las corporaciones, 

tienen distintos grados de colaboración con las universidades. Debido a los rápidos ritmos de 

trabajo a los que se enfrentan y a las altas necesidades de crecimiento que les caracterizan, las 

necesidades de encontrar la persona ideal con la que completar sus equipos resultan acuciantes.  

Por tanto, aunque las startups también pueden participan en los foros de empleo antes 

mencionados – más centrados en corporaciones debido al largo periodo que la adjudicación de 

un puesto suele tomar – es común que existan dinámicas de trabajo específicas entre startups 

y estudiantes. En ellas los propios fundadores de las pymes acuden para presentar su negocio y 

los puestos que necesitan completar. Se ha de destacar el evento recientemente promovido por 

Aceleratalent UPM en el que catorce startups surgidas en el ecosistema de la Universidad 

Politécnica de Madrid acudieron para ofrecer prácticas a alumnos que deseaban tener una 

experiencia dinámica e innovadora.  

Las startups también pueden participar en eventos o competiciones donde los estudiantes más 

destacados puedan incorporarse a sus equipos de trabajo según las necesidades que necesiten 

cubrir. En muchas ocasiones, los perfiles más demandados son los de desarrolladores web o 

programadores, pues muchas startups tienen características altamente tecnológicas.  

5.5 CASOS DE ÉXITO 

Para concluir este capítulo, se incluyen tres casos de éxito de startups universitarias que han 

revolucionado sus respectivos segmentos de mercado, como son el transporte ferroviario, la 

alimentación (bebidas) y la moda. Sin embargo, el éxito de negocios surgidos a raíz de la 

universidad como los que se van a exponer todavía es muy minoritario. En España, existe una 

baja creación de startups y spin-offs universitarias, poca generación de tecnología y 

comercialización de la investigación en función del nivel de maduración de los institutos 

tecnológicos y del nivel de sus programas de investigación y posgrado. La financiación y la 

formación de los estudiantes en innovación resulta un factor clave para solventar las 

necesidades a las que el Estado y las empresas privadas deberán enfrentarse en el futuro, por lo 

que se trata de un ecosistema que no deben descuidar.   

El primer proyecto destacado es Hyperloop UPV, surgido en la Universidad Politécnica de 

Valencia en octubre de 2015, para desarrollar un tren supersónico llamado a revolucionar el 

mundo del transporte de alta velocidad. El equipo lo componen cinco estudiantes de la UPV, los 

cuales fueron galardonados con el Mejor Diseño de Concepto y Mejor Sistema de Propulsión en 

la SpaceX Hyperloop Design Weekend en Texas en enero de 2016. La propuesta presentada 

poseía un alto valor añadido respecto al resto de participantes, siendo el único diseño con 

levitación superior, que permitiría una decisiva reducción de costes en infraestructuras. En la 

actualidad, el equipo está compuesto por 44 estudiantes brillantes y motivados, que buscan 

poner a Valencia en el foco de la innovación, desarrollando prototipos del transporte del futuro 

diseñando y validando tecnología puntera y escalable aplicable a las soluciones ingenieriles a los 

problemas que dificultan el desarrollo sostenible de la sociedad (Hyperloop UPV, 2021).  
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Figura 16. Prototipo Hyperloop UPV 

La segunda startup exitosa es AUARA, creada en la Universidad Politécnica de Madrid y que 

vende agua mineral natural. Se trata de una empresa social comprometida con acabar con la 

mayor de las pobrezas, la falta de agua potable que afecta a más de 700 millones de personas 

en el planeta. AUARA dedica el 100% de sus dividendos a desarrollar proyectos de acceso de 

agua potable para quienes más lo necesitan, vendiendo productos únicos por su diseño y 

sostenibilidad (las botellas están hechas con un 100% de plástico reciclado). AUARA ha 

conseguido de momento llevar más de 85 millones de litros de agua potable a 60.000 personas 

(AUARA, 2021).  

 

Figura 17. Producto AUARA 

La tercera startup a destacar es Pompeii Brand, creada por cuatro amigos de la Universidad 

Pontificia Comillas en 2014. Lo que empezó siendo una marca de zapatillas que comenzó con un 
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capital inicial de 18.000 euros se ha convertido en un referente de la moda española, ofreciendo 

todo tipo de productos – camisas, camisetas, sudaderas, zapatillas y accesorios – que facturó 2 

millones de euros en 2016. Sus productos destacan por sus coloridos diseños y formas y por su 

producción 100% Made in Spain (Pompeii Brand, 2021). 

 

Figura 18. Zapatillas Pompeii   
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