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El contexto actual 



Desde la perspectiva de su generación se diferencian dos dimensiones 
específicas (Nonaka y Takeuchi, 1995): 
 

Epistemológica - distingue entre conocimiento tácito y explícito, y 
cuatro formas de conversión (socialización, externalización, 
internalización y combinación). 
 
Ontológica - distingue cuatro niveles de agentes creadores de 
conocimiento: el individuo, el grupo, la organización y el nivel inter-
organizativo. 
 

Formas en que puede encontrarse en la organización (Edvinson y Sullivan, 
1995). 
 

Individuos (personas). 
 
Organización (estructura, cultura). 
 
Mixto (orientado al exterior). 
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1 Conocimiento y Cooperación 
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 El potencial de desarrollo, crecimiento y bienestar de un país se apoya 
actualmente en cuatro componentes: 
 

El capital humano de que dispone. 

Su esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo tecnológico. 

Su capacidad de adquirir conocimientos y tecnologías. 

La capacidad de cooperación entre los agentes de su sistema C-T-E. 

 
 En este contexto es necesario diseñar políticas públicas eficientes con el 

objetivo de apoyar, promover o influenciar el desarrollo del conocimiento 
(ciencia y tecnología). 

 
 Al incluir en este esquema desde la investigación científica hasta la innovación 

(producto, proceso, organizativa y comercial) se quiere resaltar la estrecha 
conexión entre todos estos elementos (cooperación). 

Pero en la nueva época hay que entender que ……….. 
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El círculo “virtuoso” del binomio 
Conocimiento-Cooperación 

Conocimiento 
Riqueza y 
bienestar 

Innovación 

Investigación básica Investigación aplicada 

Innovación 

Políticas públicas 
de I+D+I 
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La innovación es un proceso que se configura como un conjunto de etapas 

técnicas, organizativas, productivas y comerciales que conducen al 
lanzamiento con éxito en el mercado de nuevos productos o de nuevos servicios 
(Manual de Oslo, 2005). 
 

El estudio del proceso de innovación ha sido analizado a través de modelos que 
permiten comprender sus fases y principales características: 
 

Lineales (Technology-Push y Market-Pull).  
Mixto (Kline, Rosenberg, Rothwell y Zegveld, 1985). 
Integrado (Takeuchi y Nonaka,1995). 
Innovación abierta (Chesbrough, 2003). 

 
El concepto de innovación abierta parte de la idea de que las organizaciones ya 

no son capaces de abordar por sus propios medios todo el proceso de 
innovación: 
 

Deben contar con recursos externos (IPR, ideas, tecnologías, personas) que 
deben integrarse en su propia cadena de innovación.  
 

Al mismo tiempo, los resultados de su trabajo pueden tener una utilidad para 
otras organizaciones y en otros mercados (dimensión social). 

 
 

2 La innovación como eje de referencia  
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No podemos dejar de considerar, por su relevancia, dos aspectos que son críticos 

en el modelo de innovación abierta: 
 

La capacidad de absorción: “la capacidad de una organización de reconocer el 
valor del conocimiento/información nuevo externo, asimilarlo y aplicarlo a sus 
objetivos” (Cohen y Levinthal, 1990). 
 

La necesidad de una estrecha cooperación con otros agentes (universidad 
y OPIs) como elemento central en la realización de las actividades nucleares de 
la actividad de la organización (Georghiou et al., 2004; Hidalgo y Albors, 2011). 
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Drivers internos del proceso de innovación  
(Hidalgo, Vizán y Torres, 2006) 

 Factor Humano (personas) 
 Desarrollar la capacidad creativa y el reto por lo desconocido. 
 Potenciar el trabajo en equipo. 
 Desarrollar un estilo de dirección basado en el liderazgo, motivación y 

compromiso con el capital humano. 

 Negocio – Mercado (exterior) 
 Aceptar el riesgo. 
 Orientación al mercado (satisfacer necesidades del cliente). 

   
 Organizativos (estructura) 
 Implantar procedimientos de identificación de oportunidades. 
 Implantar procesos de planificación y control. 
 Estar abierto a la cooperación con otras organizaciones. 
 Integrar la innovación tecnológica a nivel funcional (UNE 166002). 
 Aplicar técnicas de gestión de la innovación (IMT). 



10 

Técnicas de gestión de la innovación (IMT) 

  Técnicas de gestión del conocimiento. 

  Técnicas de inteligencia de mercado. 

  Técnicas de cooperación y red (networking). 

  Técnicas de gestión de recursos humanos. 

  Técnicas de gestión de interfases. 

  Técnicas de creatividad. 

  Técnicas de mejora de procesos. 

  Técnicas de gestión de proyectos de I+D+I. 

  Técnicas de gestión del diseño. 

  Técnicas de creación de negocios. 



Fuente: Vicerrectorado de Investigación UPM, 2007. 

Interacción
con la industria

Participación en los
derechos de PI

Sin derechos de PI PI conjunta Propiedad exclusiva

Financiación pública

Fundaciones,
con financiación
pública o privada

Financiación
privada

Modelo de ciencia abierta
(orientado principalmente en

investigación básica)

Modelo de 
investigación por contrato
(orientado principalmente a

resolver problemas de la
empresa)

Modelo de Licencias
(enfocado en la

explotación de los
propios resultados)

Modelo de Innovación
(basado en la cooperación

con la industria)

11 

3 Modelos de cooperación científica 



La cooperación científica desde la Universidad 

Universidad 

Educación en 
conocimiento  
consolidado 

Transferencia  
del conocimiento 

Generación  
de conocimiento 

Difusión  
del conocimiento 

a la sociedad 

Interacción con los  
sectores industriales 

Educación de  
Postgrado 

Difusión de resultados 
a la sociedad 

Impacto en  
la sociedad 



Instrumentos para la generación y transferencia de 
conocimiento 

Universidad 

Educación 

Transferencia  
 

Generación 

Difusión  

Apoyo a la 
I+D+i 

(investigación 
cooperativa) 

Comercialización 
de tecnología a 
través licencias 

Movilidad de 
investigadores 

Creación de 
nuevo tejido 

industrial (spin-
offs) 



Estructuras para la cooperación en las universidades 

Incubadoras/ 
Parques científicos 

Protección (PI) 
Comercialización 
Apoyo a spin-offs 

Difusión Estructuras de 
I+D+I 

(Grupos de 
investigación, 
Centros I+D, 

Institutos I+D) 

Tejido  
Industrial 

Oficinas de Gestión 
Económica y 
Fundaciones 

(Investigación bajo  
contrato)  

Spin-offs 

Oficinas de Transferencia de 
Resultados Investigación (OTRI) 
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Facilitar la transferencia (cooperación) 

Promover la  I+D+I 

Estatutos 

Normativa de  
Propiedad Intelectual 

e Industrial 

Regulación de 
la contratación con  

terceros 

Reglamento de  
Régimen interior de 

Institutos de 
Investigación 

Normativa de  
creación de  

Centros de I+D+I 

Normativa de  
Grupos  

de Investigación 

Normativa de  
Creación de  

Empresas 

Reglamento de  
Régimen interior de 

Centros de I+D+I 

Normativa de  
Cátedras Universidad 

Empresa 

Marco normativo de la universidad 
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 Existen numerosas iniciativas que promueven la cooperación científica, 
pues constituyen objetivos estratégicos en los diferentes Programas o 
Planes. 
 

 A nivel internacional. 
Programa Marco de I+D 
Programa EUREKA 
Programa IBEROEKA 

 

 A nivel nacional (España). 
Planes Nacional de I+D+I (proyectos cooperativos) 
Proyectos CENIT 
 

 Basados en Relaciones Contractuales Formales (corto o largo plazo). 
 

El empuje a la cooperación científica (drivers externos) 



Programa Marco  
de I+D 

(elevado)  

17 

Financiación preferente 

Número socios  

Plan Nacional  
de I+D+I 

(de 2 a múltiples)  

Proyectos CENIT 
(de 10 a 20)  

La importancia de los socios 
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Protección de resultados y comercialización 4 

Gas-filled umbrella 

Musical flamethrower 

Decoy ducks & stay dry! 

Cheese-flavoured cigarette 

Foetus Walkman 
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Importancia de una Normativa sobre PI 

 Régimen económico derivado de la explotación: 
 

Inventores: 50% repartido entre ellos según acuerdo escrito (si el invento se derivase 
de trabajos docentes, los alumnos percibirían el 70% de este 50%). 
Universidad: 50%. 
La universidad costea los gastos de solicitud, mantenimiento y extensión de las 
patentes (si en dos años no se ha suscrito acuerdo de explotación, la universidad deja 
de correr con los gastos derivados de la protección). 

 

 Co-propiedad con otras entidades de la titularidad de los resultados de 
investigación protegidos (en el contrato, al menos, debe constar el porcentaje de 
propiedad de cada entidad, la entidad facultada para la gestión del expediente 
de protección y las condiciones de extensión internacional). 

Los ingresos por licencias en 2007 
fueron de 146.112 € 

 
Aunque la UPM es la universidad 
española con mayor financiación 
procedente de recursos externos, 
¡¡apenas se obtiene provecho de 

los resultados!! 
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Concedidas 
 

Solicitadas 

Evolución de las patentes en la UPM 



Las patentes universitarias: situación actual en España 

Años Solicitudes 
Totales

Solicitudes 
Universidades

% 
Universidades 

/Total

2005 3252 355 10,92%

2006 3352 345 10,29%

2007 3439 410 11,92%

(+/-)                                                             
2005/2007

5,75% 15,49%
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Valoración de la situación y medidas 

 La comercialización de PI es muy baja: 
 

La obtención de recursos por patentes es inferior al 1% del nivel de 
contratación anual en las universidades. 
 

Se requiere una actuación pro-activa por parte de los inventores y de las 
universidades para incrementar estos valores. 

 
 Algunas actuaciones iniciadas en la UPM: 
 

Subcontratación de la gestión de patentes a organizaciones especializadas  
(agentes de la propiedad industrial). 
 

Desarrollo de un Programa de Comercialización (elaboración de catálogos 
de patentes y registros de software, desarrollo de herramientas de 
estrategias y planes). 
 

Seminarios y asignaturas con créditos en los centros. 
 

Valorización de la PI en los programas del Plan de Calidad de la 
Investigación (PCI). 

22 
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El apoyo tecnológico en la actividad cooperativa de 

generación de conocimiento 
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Caso práctico: Grupo INNOPRO (www.innopro.upm.es) 2 
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 Área de Ingeniería de Organización (organización de empresas). 
 

 Personal (6 investigadores propios y 5 investigadores asociados). 
 

 Proyectos de cooperación científica (26) 
 

Programa Marco I+D (8) 
Plan Nacional I+D+I (14) 
Planes Regionales (4) 

 
 Proyectos bajo contrato con empresas (45). 

 
 Máster y Doctorado Oficial en Economía y Gestión de la Innovación. 

 
 Publicaciones científicas (45 indexadas y 21 no indexadas). 

 
 Formación especializada (cursos, seminarios). 

Principales datos de INNOPRO (2000-2012) 



Inicio  
actividades 
(Gestión) 

Generación de  
conocimiento  

científico-tecnológico 
(Desarrollo) 

Justificación  
técnico-económica 

(Gestión) 

• Identificar el programa idóneo 
• Buscar socios 
• Articular una propuesta 

• Obtener información necesaria 
• Compartir la información obtenida 
• Compartir los avances 

• Informe técnico 
• Informe económico 
 

Etapas de la actividad de generación  
de conocimiento científico 
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 Obtener la información necesaria (estado del arte) 
 

Esta actividad se basa en una vigilancia tecnológica “avanzada”. 
 

Incluye dos aspectos específicos: 
 

Obtención/captura de la información (Internet, bases 
de datos, proveedores de noticias,…) 
 Software de captura de la información 

Tratamiento de la información (recuentos, coocurrencias, 
visualización con mapas..) 

 Software de tratamiento de la información 

 Bases de datos de artículos técnicos 
 Bases de datos de patentes 

El apoyo “tecnológico” en las actividades de generación del 
conocimiento (desarrollo) 
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 Compartir la información y los avances 
 

Son las funciones que permiten generar y consolidar el conocimiento 
científico-tecnológico. 
 

La complejidad de los proyectos (tanto por su contenido como por el 
número de socios) hace necesaria la utilización de herramientas de trabajo 
colaborativa o plataformas de colaboración. 
 

Su objetivo es potenciar al máximo el flujo de conocimiento para 
beneficio de todos, creando sinergias entre investigadores, y dotar al 
proyecto de una consistencia tanto formal como de contenido. 
 

Con el fin de conseguir un uso eficiente y fluido cada equipo de 
investigación debe nombrar a un responsable al que se le otorga un 
perfil de administrador en la herramienta y que será el encargado de 
gestionar el espacio de su propio equipo, así como favorecer el uso de 
esta herramienta por todos sus miembros. 

 
 



Plataformas colaborativas on-line 

Gratuitas 
 
Google Apps 

Workflux.net 

eGroup 

OpenGroupWare 

MediaWiki 

K3-exchange 

Open-Xchange 

Moodle 

Kolab 

Civinext Groupware 

Licencias 
 
MicrosoftSharePoint 

IBM Lotus Connections 

Cisco WebEx Connect 

MindTouch 

Intranets  propias 
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Proyecto 

Sectores de la Nueva Economía (20+20) 
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 Ámbito: nacional 
 Objetivo: presentar experiencias empresariales emergentes de éxito 

en el sector de la economía digital 
 

 Metodología: casos de estudio (20) 
 

 Coordinación: Fundación EOI 
 

 Socios (5): 
 

Universidad Autónoma de Madrid (Metodología y Economía Creatividad) 
Universidad Politécnica de Madrid (Economía Digital) 
Universidad de Valencia (Economía Social) 
Universidad Pablo de Olavide (Economía Verde) 
Universidad de Mondragón (Economía Abierta) 

 
 Cronograma: Enero-Abril 2010 (corto plazo) 

 

 Herramienta colaborativa: Moodle 
 

Principales características 
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Proyecto 
EULARINET (European Union – Latin American Research and 

Innovation Networks) 
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 Ámbito: internacional 

 Objetivo: impulsar el diálogo bi-regional en CyT entre los países de 
UE y AL 
 

 Metodología: estudios y discusiones en foros presenciales y virtuales 
 

 Coordinación: Ministerio de Ciencia e Innovación (España) 
 

 Socios (23 de 14 países): 
 

Europa (Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Noruega y 
Portugal).  
América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y 
Uruguay). 

 

 Cronograma: Marzo 2008-Diciembre 2012 (largo plazo) 
 

 Grupos de trabajo (6) con diferentes subgrupos (21) 
 

 Herramienta colaborativa: Intranet propia 
 

Principales características 
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