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Resumen del proyecto 
El presente proyecto pretende encontrar una serie de buenas prácticas en las relaciones de 

transferencia tecnológica establecidas entre empresas del sector TIC y organismos 

investigadores, particularmente universidades y centros tecnológicos. 

Para ello, primero se realizará un estudio teórico sobre la situación actual del sistema de 

innovación español y los diferentes agentes que lo componen, haciendo hincapié en lo 

referente al sector TIC; para después, continuar con un estudio empírico basado en la 

elaboración de una encuesta sobre innovación y transferencia tecnológica dirigida a 

empresas innovadoras del sector.  

A partir de la información recabada se plantearán unas buenas prácticas que han de servir 

para favorecer la creación o mantenimiento de vínculos de colaboración entre empresas y 

universidades o centros tecnológicos, que a su vez deriven en mejorar la competitividad del 

sector TIC con lo que ello conlleva de creación de riqueza e impulso del desarrollo 

económico. 
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Resum del projecte 
El present projecte pretén trobar una sèrie de bones pràctiques a les relacions de 

transferència tecnològica establides entre empreses del sector TIC i organismes 

d’investigació, particularment universitats i centres tecnològics. 

Amb aquest objectiu, primer es realitzarà un estudi teòric sobre la situació actual del sistema 

d’innovació espanyol i els diferents agents que el componen, parant especial atenció al 

sector TIC; per després continuar amb un estudi empíric basat en la elaboració d’una 

enquesta sobre innovació i transferència tecnològica dirigida a empreses innovadores del 

sector.  

Partint de tota la informació recollida es plantejaran unes bones pràctiques que han de servir 

per afavorir la creació o el manteniment de vincles de col·laboració entre empreses i 

universitats o centres tecnològics, que a la vegada donin com a resultat la millora de la 

competitivitat del sector TIC amb el que això comporta en termes de creació de riquesa i 

impuls del desenvolupament econòmic. 
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Abstract 
This project aims to find a set of best practices about the technology transfer relationships 

established between ICT companies and research organizations, such as universities or 

technology centers. 

To do this, first a theoretical study on the current situation of the Spanish innovation system 

and the various agents that compose it will be taken, emphasizing the role of the ICT sector 

in this system; and then, it will be followed by an empirical study consistent on the 

elaboration of a survey about innovation and technology transfer to be completed by 

innovative companies of the sector.   

Once all this information had been gathered and processed, a list of best practices will be 

presented so as to promote the creation or maintenance of collaboration partnerships 

between companies and universities or technology centers, giving as a result the 

improvement of the competitiveness of the ICT sector that, at the same time, will lead to 

wealth creation and promotion of economic development. 
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1.  Introducción 

En este capítulo de introducción, se explicarán los motivos y objetivos del proyecto, así 

como la forma en que se ha estructurado y los pasos seguidos para su realización. 

1.1 Contexto del proyecto 

Este proyecto se sitúa dentro de un contexto económico muy inestable que pone de 

manifiesto la importancia de contar con un sistema de innovación a través del cual generar 

nuevas formas de negocio y, por lo tanto, nuevas formas de crecimiento económico. 

Una misión muy importante de este sistema de innovación es la de propiciar la correcta 

transferencia de conocimiento entre los diferentes agentes del sistema. Por ese motivo, se 

ha considerado oportuno estudiar cómo se realiza esta transferencia para así poder 

proporcionar herramientas para mejorarla. 

1.2 Objetivos 

Dentro del extenso mundo de la transferencia de conocimiento, este proyecto se centra en 

estudiar la transferencia de conocimiento técnico o de tecnología, haciendo hincapié en 

describir el papel de las universidades o centros de investigación como generadores de 

conocimiento, y en las relaciones de éstos con las empresas. 

Más concretamente, el objetivo del proyecto es estudiar estas relaciones dentro del sector 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es decir, analizar los vínculos 

de cooperación en innovación entre empresas que realizan su actividad principal en este 

sector y universidades o centros tecnológicos que dedican gran parte de sus recursos 

disponibles para investigación en estudios relacionados con este sector. 

1.3 Estructura de la memoria 

Para alcanzar esos objetivos, se propone una memoria estructurada en dos grandes 

apartados compuestos por uno o varios capítulos que dan como resultado un último capítulo 

con la descripción de las buenas prácticas extraídas del estudio, seguido del capítulo final 

de conclusiones. 
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La memoria se estructura de la siguiente manera: 

- Capítulos 2, 3, 4 y 5.  Estudio teórico que abarca diversos aspectos de la 

transferencia tecnológica realizado a partir de la literatura existente. 

o Capítulo 2. Introducción al concepto de transferencia tecnológica, definición, 

descripción de su evolución durante las últimas décadas y análisis de la 

situación actual. 

o Capítulo 3. Descripción del sistema de innovación, de sus principales agentes 

y de las relaciones que establecen entre ellos. 

o Capítulo 4. Análisis del papel que juega la Administración Pública dentro del 

sistema de innovación y de la transferencia de tecnología. Estudio de las 

políticas de la Unión Europea, el gobierno estatal y las diferentes 

administraciones autonómicas. 

o Capítulo 5. Descripción de los diferentes organismos existentes encargados 

de gestionar la transferencia tecnológica entre las universidades y/o centros 

de investigación y las empresas. 

- Capítulo 6.  Estudio empírico consistente en la elaboración  y análisis de resultados 

de una encuesta sobre innovación y transferencia tecnológica dirigida a empresas 

innovadoras del sector TIC. 

- Capítulo 7.  Propuesta de buenas prácticas para mejorar las relaciones 

universidad/centro de investigación – empresa basadas en el análisis de lo  

estudiado en capítulos anteriores. 

- Capítulo 8.  Por último, se presentan las principales conclusiones y algunas 

sugerencias para futuros estudios. 
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2.  La transferencia tecnológica 

2.1 Marco conceptual 

Se suele definir la transferencia tecnológica (TT) como un caso particular de la transferencia 

de conocimiento en el que el conocimiento objeto de transferencia es un conjunto de 

conocimientos técnicos. Por lo tanto, para definir el concepto de TT se debe hacer referencia 

a la definición de la transferencia de conocimiento que, según la Comisión Europea, es el 

conjunto de procesos de adquisición, recogida y reparto de conocimientos explícitos y 

tácitos, e incluyen tanto las actividades comerciales como las no comerciales [1] . 

De esta definición se deduce que el campo de  la TT es muy amplio, ya que se puede dar 

entre multitud de instituciones de naturaleza muy diversa, ejemplos de ello son: 

• La TT entre países. Suele ocurrir entre un país desarrollado y otro en vías de 

desarrollo. En este caso, el país más avanzado proporciona la tecnología al que se 

encuentra en vías de desarrollo. 

• La TT entre empresas del sector privado, ya sean grandes empresas o PYMES. La 

TT se da en forma de alianzas que según el grado de implicación de cada empresa 

se pueden clasificar en: Joint Ventures, colaboraciones en I+D, acuerdos para 

intercambio de tecnología, cesión de tecnología en forma de licencia… 

• La TT entre empresas públicas. Se refiere a la difusión y reutilización de soluciones 

técnicas (infraestructuras, servicios,…) dentro de la administración pública con el 

objetivo principal de mejorar los procesos de la administración electrónica.  

• La TT público-privada. Normalmente, se da entre instituciones de investigación 

(universidades y centros o laboratorios de investigación) y empresas, mediante 

mecanismos muy diversos que se comentarán más adelante. 

Centrándonos en el último punto, en lo referente al ámbito académico, la TT se puede definir 

como el conjunto de actividades encaminadas a facilitar el aprovechamiento de los 

resultados producidos por la actividad de I+D de las universidades y/o centros de 

investigación, y comprende tanto los ámbitos directamente relacionados con la explotación 

comercial y social de la propiedad intelectual e industrial como los que afectan a su 

generación y difusión [2] . 

De este conjunto de actividades, las más importantes llevadas a cabo para facilitar la TT 

desde las universidades y los centros de investigación son: 
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• Publicaciones en revistas especializadas y ponencia s en congresos , ello supone 

dar a conocer el nuevo descubrimiento a la comunidad científica para que se pueda 

seguir avanzando en su investigación. Es el método de transferencia tecnológica más 

común, pero menos efectivo. 

• Patentes que protegen la propiedad intelectual e industrial del resultado de la 

investigación para que luego éste pueda ser comercializado mediante su cesión en 

forma de licencia a terceros. 

• Creación de empresas de base tecnológica, spin-offs o start-ups  a partir de los 

resultados de una investigación que se cree puedan generar recursos económicos 

derivados de su explotación comercial. 

• Relaciones con empresas. Existen diversos tipos de relaciones: 

o Colaboraciones en I+D. Se establecen convenios estables y de larga duración 

para trabajar conjuntamente en diversos proyectos. 

o I+D por encargo. Contratos eventuales mediante los cuales el centro 

investigador realiza un proyecto de I+D  para la empresa. 

o Asesoramiento técnico, tareas de consultoría. Elaboración de estudios que 

tratan de aportar soluciones a las demandas planteadas por la empresa. 

o Formación de personal mediante la impartición de cursos dirigidos a 

profesionales. 

o Cátedras. La empresa propone investigar sobre un tema de su interés y la 

Universidad colabora poniendo a su disposición infraestructuras y recursos 

humanos. Suelen dar como resultado conferencias, cursos específicos, 

proyectos finales de carrera y tesis doctorales. 
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2.2 Historia de la gestión y los distintos modelos de la TT 

 

Antes de los años 80, la TT se centraba en las relaciones de transferencia de conocimiento 

entre países. No es hasta entonces cuando en Estados Unidos, la gran potencia mundial en 

TT, empieza a crecer de manera significativa el número de entidades que facilitan la 

comercialización de la tecnología universitaria, pasándose de 20 centros de transferencia de 

tecnología (CTT) en 1980, a 53 a principios de los 90, y de tan solo 24 universidades 

relacionadas con parques científicos (PC) a 100 [3] . 

Otro buen ejemplo de las iniciativas que surgieron en los 80 para promover la TT desde el 

ámbito exclusivamente académico al mundo empresarial son los ERC (Engineering 

Research Centers), centros de investigación universitarios creados por la NSF (National 

Science Foundation) de EE. UU. y financiados en gran parte con capital privado proveniente 

de socios industriales. La relación que se establece entre universidades y empresas es 

beneficiosa para ambas partes ya que, por un lado, los laboratorios universitarios disponen 

de recursos para llevar a cabo sus investigaciones y, por otro lado, las empresas que los 

financian pueden acceder de manera directa al conocimiento generado por estas 

investigaciones o colaborar con ellos en proyectos de I+D haciendo que la TT sea casi 

inmediata [4].  

Los expertos atribuyen el gran crecimiento de la TT en Estados Unidos durante esta década 

a la aprobación de la Ley Bayh-Dole en 1980 que concedía a las universidades contratistas 

de investigaciones federales el derecho a patentar sus inventos y a licenciarlos para su 

comercialización por parte de las empresas. 

En España, el proceso se inició más tarde ya que no fue hasta 1986 cuando se promulgó la 

Ley de la Ciencia [5] en la que se proponía la creación de una Comisión Interministerial de 

Ciencia y Tecnología encargada de elaborar un Plan Nacional de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico en el que se definieran las estructuras de soporte a la TT, a las que 

denominaron Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI). 
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En cuanto a los distintos esquemas empleados para representar la TT, en la literatura 

existente se pueden encontrar muy diversos modelos de entre los que cabe destacar los 

siguientes: 

• Modelo Lineal.   Es el modelo más básico y sencillo para representar la TT. En este 

caso, los diferentes hitos hacia la realización de la transferencia se suceden de 

manera lineal sin tener en cuenta otras relaciones o aspectos externos que puedan 

afectarles: 

 

 

 

 

 

 

• Modelo Dinámico. Propuesto por Siegel et al [6] , el modelo dinámico representa la 

evolución del modelo lineal, añadiéndole a este la complejidad propia de la TT. 

Como se puede observar, entre los aspectos que más afectan a las diferentes 

etapas del proceso destacan la cantidad de recursos asignados a la TT, 

entendiendo como tal tanto el personal asignado a las oficinas de TT como el 

presupuesto disponible para patentar, el sistema de incentivos para los 

investigadores, la diferencias culturales entre el mundo académico y el empresarial, 

la formación del personal encargado de gestionar la TT y la flexibilidad de la 

universidad a la hora de adaptarse a las exigencias de cada transferencia. Además, 

se distingue entre dos formas de acuerdo para la transferencia: por un lado, la 

transferencia formal que es la única que se contemplaba en el modelo lineal, y por 

otro, la informal que es la más propicia cuando la universidad se mantiene inflexible 

ante algunas condiciones y los investigadores deciden trabajar directamente con la 

empresa sin pasar por las oficinas de TT de la universidad. Finalmente, se ha 

comprobado que las universidades que presentan más acuerdos de TT, tanto 

formales como informales, ven incrementadas sus actividades de investigación. Lo 

que hace pensar que la TT es un proceso de doble sentido, ya que no sólo beneficia 

a las empresas que reciben el conocimiento de los investigadores, sino que a su vez 

los investigadores reciben cierto feedback de las empresas que les ayuda a ser más 

productivos. 

Figura 2.1 a Modelo lineal. Fuente: Elaboración propia a partir de [6].  
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• Modelo de la Eficacia Contingente.  Propuesto por Bozeman [7] , el modelo de la 

eficacia contingente se basa en tres dimensiones: cómo se adquiere la tecnología 

(relacionado con el agente que la transfiere, el medio utilizado para transferirla y el 

objeto de la transferencia), quién la adquiere (el agente receptor de la transferencia) 

y en qué entorno se realiza (condiciones externas como elementos favorecedores u 

obstaculizadores de la transferencia). Cada una de estas dimensiones y los 

diferentes elementos que las componen están relacionados tal y como indican las 

flechas del esquema, donde las líneas punteadas representan relaciones más 

débiles. 

 

Figura 2.1 b Modelo dinámico. Fuente: Elaboración propia partir de [6].  
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• Modelo de la Triple Hélice.  Etzkowitz y Leydesdorff proponen el modelo de la 

Triple Hélice [8] . Este modelo está compuesto por tres “hélices”: universidad e 

industria, presentes en todos los modelos anteriores como agente generador del 

conocimiento transferible y agente receptor de ese conocimiento, y una tercera 

“hélice”, la administración que, por primera vez, se incluye no sólo como parte de 

ese entorno de normativas y regulaciones sino como agente determinante en el 

proceso de TT. Y es que a la vez que el impacto económico de la comercialización 

del conocimiento producido en organismos de investigación ha ido creciendo, el 

papel como impulsores de la TT de las administraciones también ha ido adquiriendo 

cada vez más importancia, siendo claves las políticas de innovación llevadas a cabo 

por las distintas administraciones.  

 

 

Figura 2.3a  Modelo de la Triple Hélice. Fuente: Elaboración propia a partir de [8] . 
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• Modelo de la Cuádruple Hélice.  Es el último de los modelos de TT surgidos. 

Representa la evolución del modelo de la Triple Hélice. En este caso, se incorpora a 

la sociedad o el usuario como parte importante en la TT, y hace referencia tanto a la 

persona que como usuario aporta ideas para la generación de innovaciones sobre 

un producto, como al usuario final al que se tienen que dirigir las innovaciones.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3b  Modelo de la Cuádruple Hélice. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Situación actual 

Una buena manera de empezar a estudiar la TT en el sistema de innovación actual es 

analizar los gastos en I+D, ya que una mayor inversión en I+D debería conllevar una mayor 

creación de nuevas tecnologías susceptibles de ser transferidas. Así, según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), actualmente los países que más 

invierten en actividades de I+D son los países escandinavos (Finlandia, Suecia y 

Dinamarca), Japón, Estados Unidos y Alemania, que dedican entre un 2,8% y un 3,8% del 

PIB a actividades e I+D.  

Igualmente, estos mismos países son los que cuentan con más personal de I+D por cada 

1000 habitantes, siendo remarcable la situación de Finlandia que con unos 22/1000 hab. 

dedicados a actividades de I+D casi dobla la media de la Unión Europea. 

En cuanto a la situación de España dentro del contexto mundial, si bien, está muy por 

debajo de la media europea en cuanto a porcentaje del PIB dedicado a I+D, situándose 

incluso por debajo de países como Portugal o República Checa, su situación en personal 

empleado en tareas de I+D por cada 1000 hab. no es tan mala, contando tan sólo con 

2/1000 hab. menos que Alemania, país con gran transcendencia en el ámbito de la TT.     

 

Figura 2.4:  Porcentaje de PIB dedicado a I+D según países. Fuente: OCDE – 2011 (*2010). 

Otro factor interesante para el estudio de la TT es conocer el porcentaje de actividades de 

I+D financiado por la industria, ya que un porcentaje alto puede indicar que las empresas 

están muy interesadas en desarrollar nueva tecnología y, por lo tanto, es más probable que 

busquen la manera de relacionarse con otros agentes del sistema de innovación para llevar 
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a cabo el proceso de investigación y desarrollo. En este caso, Japón, China, Alemania, 

Finlandia y Dinamarca se encuentran por encima del 60% de I+D financiada por la industria, 

mientras que España no llega al 45%, lo que quiere decir que las actividades de I+D que se 

realizan en España todavía dependen en gran medida de la financiación que reciben del 

gobierno (Ver Anexo A.1 para más información). 

Por otra parte, otros indicadores utilizados para calcular el impacto de las actividades de TT, 

son el número de artículos publicados en revistas científicas o técnica y el número de 

patentes solicitadas. Según datos del Grupo del Banco Mundial, los países que más 

artículos publican son Estados Unidos con 208.601, a gran distancia del segundo país, 

China con 74.019. Por su parte, España se sitúa con 21.543 artículos publicados por debajo 

de Italia (26.755) y Francia (31.748), pero por encima de todos los países escandinavos, 

cosa que tampoco es de extrañar si se compara la población de unos y otros. 

Sin embargo, en cuanto al número de patentes, la situación varía sustancialmente, ya que, 

según la OCDE, mientras que España solicitó 1.519 patentes a la European Patents Office 

(EPO) durante el año 2010, Italia casi triplicó esta cifra con 4.135 patentes solicitadas y 

Francia realizó más de 5 veces más solicitudes que España, cuando en artículos publicados 

sólo contaba con 1,5 artículos más que España. 

Muy de lejos quedan Estados Unidos, Alemania y Japón con más de 20.000 patentes cada 

uno, que se erigen como los tres grandes países “inventores” a nivel mundial. 

Las dos siguientes tablas muestran el número de artículos publicados y el número de 

patentes solicitadas en la EPO por algunos países representativos: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

País Nº artículos 

Estados Unidos 208.601 

China 74.019 

Japón 49.627 

Reino Unido 45.649 

Alemania 45.003 

Francia 31.748  

Italia 26.755 

España 21.543  

Rusia 14.016 

Suecia  9.478 

Polonia 7.355 

Dinamarca 5.306 

Finlandia 4.949 

Noruega 4.440 

República Checa 3.946 

Portugal 4.157 

País Nº patentes 

Estados Unidos 27.611 

Alemania 22.421 

Japón 22.146 

Francia 8.464  

Reino Unido 5.087 

China 4.619 

Italia 4.135 

Suecia  2.625 

España 1.519 

Finlandia 1.261 

Dinamarca 1.239 

Noruega 476 

Polonia 330 

Rusia 310 

República Checa 172 

Portugal 94 

Tabla 2.1 : Nº artículos 
publicados. Fuente: 
Banco Mundial – 2009 
(no se dispone de datos 
más recientes). 

Tabla 2.2:  Nº patentes 
solicitadas en la EPO. 

Fuente: OCDE – 2010. 
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Por sectores, según la EPO, las áreas técnicas en las que reciben más solicitudes de 

patentes son las de Tecnología Médica (7%) y Maquinaria eléctrica (6%), seguidas de la de 

Tecnología de Computadores (6%) y Comunicación Digital (6%). Estas dos últimas serían 

las más estrictamente relacionadas con el sector de las Telecomunicaciones y la Electrónica 

(aparte del área de Telecomunicaciones a la cual pertenecen un 3% de las patentes 

solicitadas), aunque probablemente parte de las patentes dentro del área de Biotecnología y 

Tecnología Médica tengan relación con la electrónica y el procesado de datos de las 

telecomunicaciones por lo que, si se suman los porcentajes, el 26% de las patentes 

solicitadas podrían estar relacionadas con el sector de las Telecomunicaciones. (Ver Anexo 

A.2).  

 

Después de este breve repaso a algunos de los principales indicadores de innovación a 

nivel mundial, cabe decir que dentro del sector TIC, suele citarse a dos instituciones como 

son el Massachussets Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos y el Fraunhofer-

Gesellschaft en Europa como grandes instituciones de investigación generadoras de 

abundantes conocimientos que después se transfieren a la sociedad en forma de 

aplicaciones comerciales.   

• MIT. Fundado en 1861 como institución educativa independiente con el claro 

objetivo de impulsar la industrialización que comenzaba a darse en esa época, 

actualmente cuenta con más de 10.000 alumnos y casi 2.000 profesores. Sus 

campos de investigación van desde la informática e internet hasta los negocios, 

pasando por las telecomunicaciones, la energía, los materiales y la biomedicina. 

Durante el año 2012, su oficina de licencias tecnológicas (TLO, Technology 

Licensing Office) gestionó más de 80 licencias y acuerdos (16 start-ups), y recibió 

más de 54 millones de dólares en concepto de royalties derivados de patentes [9] . 

 

Figura 2.5:  Porcentaje de patentes 
solicitadas en la EPO según campo 

técnico al que pertenecen.  
Fuente: EPO - 2011. 
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• Fraunhofer . Fundado en 1949 por representantes de la industria, la academia, el 

gobierno de Bavaria y la república federal alemana, engloba a más de 80 centros de 

investigación distribuidos por toda Alemania. Cuenta con más de 18.000 empleados, 

la mayoría de los cuales son científicos e ingenieros. Sus campos de actuación son 

principalmente la salud, las comunicaciones, la seguridad, la movilidad, el medio 

ambiente y la energía. Durante el año 2011 presentó más de 695 patentes, dio 

soporte a 37 proyectos de spin-off, ayudó en la creación de 9 empresas, e ingresó 

más de 531 millones de euros procedentes de su relación con la industria (125 

procedentes de licencias) [10] . 

 

Centrando la atención exclusivamente en España, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), las actividades económicas que más contribuyen al gasto total en I+D 

son las actividades profesionales científicas y técnicas (26%) que, obviamente, dedican gran 

parte de sus presupuestos a I+D, seguidas del sector de Información y comunicaciones 

(11%) dentro del sector servicios y el sector farmacéutico (10%) dentro del sector industrial. 

Si se divide este gasto total en I+D entre gasto interno y gasto en compra de I+D externa, se 

aprecian una gran diferencia en cuanto a los porcentajes de gasto de las distintas 

actividades. 

En general, el sector industrial dedica más recursos a la compra de I+D externa que el 

sector de servicios, así las principales actividades industriales representan más del 60% del 

total del gasto en compra de I+D externa que incluye contratos, convenios o cualquier otro 

tipo de acuerdo que implique la compra de I+D a otras empresas, a universidades, centros 

tecnológicos, etc… 

Dos sectores que destacan especialmente en la compra de I+D externa son el sector 

farmacéutico y el de vehículos de motor que pasan de representar un 8% y un 5%, 

respectivamente, del total de gasto interno en I+D, a un 16% y un 21%, respectivamente, del 

total de gasto en compra de I+D externa. 

Por el contrario, dentro del sector de las Telecomunicaciones que se ha considerado 

formado por el sector de Productos informáticos, electrónicos y ópticos dentro de la industria 

y por el de Información y comunicaciones dentro del sector servicios, estos porcentajes se 

reducen sustancialmente al comparar gasto en I+D interna con gasto en I+D externa ya que 

pasan de representar un 3% y un 12%, respectivamente, del total de gasto interno a tan sólo 

un 1% y un 7% del total de gasto en compra de I+D.  
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Porcentaje del gasto total en I+D según tipo de act ividad económica de la empresa 

 

 

 

Figura 2.6:  Porcentaje del gasto total en I+D según tipo de actividad económica. Fuente: INE - 2010. 

 
 

 

Tabla 2.3:  Resumen de gastos internos y externos en I+D en el sector de Telecom.  

Fuente: INE - 2010. 

Estudiándolo en cifras absolutas, mientras que el conjunto de las empresas dedica un 77,9% 

a gasto interno, para ambos sectores relacionados con las Telecomunicaciones este 

porcentaje se dispara llegando a alcanzar el 90% en el caso de los Productos informáticos, 

electrónicos y ópticos. 

(Más información en Anexo A.3). 
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  Gasto en I+D 
  Interno Externo Total 
  Miles de € % Miles de € % Miles de € 

TOTAL (todas las actividades) 7.506.443 77,9 2.123.558 22,1 9.630.001 

Productos informáticos, electrónicos y ópticos  232.193 90,3 24.900 9,7 257.093 

Información y comunicaciones 883.152 86,0 144.079 14,0 1.027.231 

■ Industria   ■ Servicios    ■ Otros 
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En cuanto al personal empleado en actividades de I+D, se observa que, aunque en gastos 

totales, las principales actividades del sector servicios y sector industria se reparten los 

gastos casi al 50%; en personal empleado, un poco más de la mitad del total de personas 

que trabajan en I+D, trabajan en las actividades más importantes del sector servicios, 

mientras que las actividades más importantes del sector industrial emplean al 40%. Esto 

puede deberse a que el sector industrial necesite mayores gastos en infraestructuras de I+D 

que el sector servicios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.7:  Personal empleado en actividades de I+D según sector. Fuente: INE - 2011. 
 

Finalmente, otro indicador de TT a nivel español, es el nº de patentes concedidas y/o 

solicitadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ya que muchas de ellas 

pueden dan lugar a licencias comerciales o a creación de nuevas empresas o spin-off para 

comercializarlas. 

En este caso, las patentes clasificadas por la OEPM como patentes en Ingeniería eléctrica, 

que engloba la mayoría de áreas relacionadas con el sector de las Telecomunicaciones, tan 

sólo representan el 12% del total de patentes concedidas. A pesar de este dato no muy 

esperanzador, hay que tener en cuenta que muchas de las nuevas creaciones en el ámbito 

de las comunicaciones, la telemática o la electrónica pueden ser programas software de los 

que no se tiene constancia ya que no son patentables en Europa. 

  

Principales actividades  
del sector servicios 

50.4% 

Otras actividades 
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Principales actividades 
del sector industrial 
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Patentes vía nacional según sector técnico  

 

Ingeniería eléctrica Nº patentes % 

■Maquinaria eléctrica, aparatos, energía 110 36,8 

■Tecnología audio-visual 25 8,4 

■Telecomunicaciones 61 20,4 

■Comunicación Digital 27 9,0 

■Procesos básicos de la comunicación 12 4,0 

■Tecnología Informática 36 12,0 

■Métodos de Tecnologías de la Información para la Gestión 12 4,0 

■Semiconductores 16 5,4 

Total (Ingeniería eléctrica)  299 100,0 
 

 

Figura 2.8:  Patentes concedidas por la OEPM en el año 2011 según sector y subsector técnico. 
Fuente: OEPM - 2011. 

(Información más detallada en el Anexo A.4)  
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3.  Agentes del sistema de innovación 

 
3.1 El sistema de innovación español: estructura y agentes 

El presente documento se centra en el estudio de la TT entre instituciones de investigación, 

en su mayoría públicas o participadas por algún ente público, y empresas de capital privado. 

Una forma de representar la relación que se establece entre estos agentes para llevar a 

cabo la transferencia es la siguiente: 

 

 

 

Figura 3.1:  Esquema de TT. Fuente: Elaboración propia. 

De la figura anterior, se deduce que la relación de TT es bidireccional y, por lo tanto, se 

puede representar por dos caminos con diferente sentido que unen a los agentes 

implicados.  

- 1. El primero  va desde el agente generador de conocimiento que puede ser una 

universidad, organismo público de investigación (OPI) o centro tecnológico (CT) 

hacia el agente receptor, la empresa que después de adquirir el nuevo conocimiento, 

lo utilizará para generar nuevos productos, servicios o procesos o introducir mejoras 

sobre los productos, servicios o procesos de los que disponía. 

- 2. El segundo va desde la empresa, agente receptor del conocimiento, hacia las 

instituciones de investigación. En este caso la flecha representa la contraprestación 

que recibe el organismo emisor del conocimiento por la tecnología transferida y que 

suele darse en forma de dinero. 

A parte de estos dos caminos básicos para que se dé un proceso de TT, existen otros 

factores como son el intercambio de maneras de trabajar, de cultura empresarial, de formas 

de entender la innovación… que pueden aportar grandes conocimientos a ambos agentes 

más allá de lo que se refiere exclusivamente a la transferencia de tecnología.  La aparición o 

no de estos factores dependerá del tipo de relación establecida para la TT: contrato de 

colaboración de larga duración, contrato puntual para una investigación, cesión de licencias, 

creación de spin-off, etc. 

2 

1  
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Pero no hay que olvidar que la TT que se acaba de describir se da dentro de un contexto 

mucho más amplio representado por el sistema de innovación (SI) y del que, además de los 

agentes generadores y receptores de tecnología, también forman parte otros agentes como 

son los de la Administración pública o los de los Organismos intermediarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2:  Esquema de SI. Fuente: Elaboración propia. 

Así el SI se puede dividir en 4 subsistemas cada uno de los cuales está formado por 

diferentes agentes que, aunque comparten un objetivo más o menos parecido, difieren 

bastante en los mecanismos utilizados para lograrlo: 

•••• Subsistema de centros de investigación . Está compuesto por las universidades, 

los OPIs y los CTs, y su misión es realizar investigación básica o aplicada que dé 

como resultado unos conocimientos que puedan, de alguna manera, ser transferidos 

a la sociedad para que ésta se beneficie de ellos. 

•••• Subsistema de empresas . Está compuesto por empresas de toda condición, 

básicamente clasificables en Grandes empresas y Pequeñas Y Medianas empresas 

(PYMES). Como empresas que son, su principal objetivo dentro del SI es el de 

adquirir conocimiento que a través de procesos de producción adecuados se 

convierta en algo de lo que obtener algún tipo de beneficio.  

ENTORNO (Sociedad) 
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•••• Subsistema de administración pública . Está compuesto por diferentes agentes 

clasificables según su ámbito de actuación: a nivel europeo (la Comisión Europea), a 

nivel estatal (el Gobierno del Estado y sus ministerios) y a nivel regional (la 

Generalitat de Catalunya o su homólogo en cualquier región). Su principal misión es 

la de generar los mecanismos legales necesarios para que se dé la innovación y 

fomentar las relaciones entre todos los agentes para facilitar el proceso. 

•••• Subsistema de organismos intermediarios . Es el subsistema más difuso, ya que 

comprende agentes tan distintos como los Parques Tecnológicos (PT), los Centros 

de Transferencia de Tecnología (CTT) u Oficinas de Transferencia de Resultados de 

la Investigación (OTRI), o las incubadoras de empresas. Básicamente, su objetivo  

común es el de actuar de intermediarios entre empresas y centros de investigación, 

en el sentido de crear un espacio de encuentro en el que empresas e investigadores 

puedan intercambiar impresiones y negociar acuerdos de colaboración. Si bien, es 

cierto que su forma de organización y los mecanismos que utilizan son muy distintos.   

Cada uno de los agentes de los subsistemas del SI se relaciona con todos los demás de 

manera que se forma un complejo entramado de relaciones a tener en cuenta para poder 

desarrollar mejores mecanismos de TT. Para estudiar estas relaciones en profundidad, se 

procede a estudiar cada subsistema por separado, agrupando los agentes generadores y 

receptores de conocimiento en este apartado y dejando los otros dos subsistemas, 

administración pública y organismos intermedios, para los apartados 4 y 5, respectivamente.  

Además de los subsistemas ya comentados, dentro del SI existe otro factor muy importante, 

que influye en todos los agentes y en las relaciones entre ellos, este factor es el entorno. 

Con entorno se hace referencia a la educación, la cultura, el sistema financiero y otras 

variables que juegan un papel muy importante dentro del proceso de TT y de innovación, 

ejemplos de ello se ven en el repaso a los estudios sobre TT entre universidades, centros 

tecnológicos y empresas que se realiza en los siguientes subapartados.  
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3.2 Las universidades y los OPIs 

Se ha querido dividir el subsistema de centros de investigación en dos subapartados: por 

una parte, Universidades y OPIs, y por otra, Centros Tecnológicos, ya que se consideran 

dos agentes muy diferenciados en cuanto a su forma de entender la investigación y la 

transferencia de tecnología, aunque su principal actividad dentro del SI sea la misma, la 

investigación. 

El principal papel de las universidades dentro del SI, y de la sociedad en general, es bien 

conocido por todos y no es otro que el de formar a profesionales para que, en el futuro, sean 

capaces de generar riqueza a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos en su 

trabajo. A este papel hay que sumarle la función de agente investigador que viene 

desarrollando desde principios del siglo XIX cuando se creó la Universidad de Berlín 

siguiendo el modelo de W. Von Humboldt [11] . A parte de estas dos funciones, durante el 

siglo XX, se extendió la idea de que la universidad debía desempeñar una Tercera Misión 

consistente según Màrius Rubiralta (rector de la Universidad de Barcelona, 2005-2008) en la 

participación del nuevo conocimiento en la mejora de la economía regional y el 

mantenimiento de la sociedad del bienestar [3] . 

Se hace patente entonces la importancia que va adquiriendo la universidad dentro del SI 

desde su nacimiento allá por el siglo XII, cuando sólo debía enseñar, hasta la actualidad en 

la que se le atribuye la obligación de participar de forma directa en la generación de riqueza 

en su entorno, cosa que únicamente conseguirá transfiriendo los resultados de sus 

investigaciones a la sociedad a través de otros agentes del SI.  

Por otro lado, los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), concretamente los del 

Sistema Español de Innovación, son centros de carácter público y ámbito estatal creados a 

partir de 1939 (reconocidos como OPIs a partir de la Ley de la Ciencia de 1986) que, a parte 

de dedicarse a la investigación y, a diferencia de las universidades, sólo forman a personal 

investigador. 

Las funciones que se les atribuyeron por ley son [12]:  

- Contribuir a la creación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de I+D. 

- Asesorar en materia de investigación e innovación a las administraciones públicas. 

- Gestionar y ejecutar los programas del Plan Nacional de I+D que les sean asignados, 

así como encargarse de la formación de investigadores. 
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Es en este último punto en el que cobra gran importancia la TT ya que parte de los 

programas desarrollados por el Plan Nacional de I+D se realizan en colaboración con 

empresas u otros agentes del SI. Y, es por ello, que se deben estudiar las relaciones 

establecidas entre los agentes para determinar qué factores afectan positiva o 

negativamente al funcionamiento de los mecanismos de TT.  

A continuación se resume lo que distintos estudios concluyen sobre los factores que más 

afectan a las relaciones Universidad/OPI-empresa desde el punto de vista de la Universidad 

u OPI: 

ARTÍCULO FACTORES OBSERVACIONES 

Siegel et al. 
(2004) 

[6] 

Burocracia y diferencias 
culturales 

El exceso de burocracia y la falta de entendimiento 
entre las normas del centro público y la empresa 
son vistos por los investigadores universitarios 
como grandes barreras para la TT. 

Remuneración Los investigadores creen que la remuneración que 
reciben es insuficiente. 

Derechos de PI Los investigadores prefieren hacer público el 
conocimiento antes que patentar. 

Bercovitz & 
Feldman 
(2004) 
[13] 

Trayectoria de la 
institución en la que 
trabajan 

Los investigadores que trabajan en instituciones 
con una trayectoria exitosa en TT presentan una 
mayor probabilidad de divulgar los resultados de su 
investigación. 

Años de experiencia en 
investigación 

Los investigadores con una trayectoria profesional 
más dilatada muestran más rechazo a la 
comercialización de conocimientos. 

Acciones de otros 
individuos  

Aquellos investigadores cuyos superiores o iguales 
muestran una actitud positiva hacia la TT, son más 
favorables a la TT. 

Mora et al. 
(2004) 
[14] 

Experiencia previa Mayor experiencia implica mayor probabilidad de 
éxito. 

Comunicación Establecer mecanismos de gestión y organización 
favorece la buena comunicación, la confianza, el 
compromiso de los colaboradores con el proyecto 
común y la reducción de conflictos, lo que conlleva 
mayor probabilidad de éxito. 

Compromiso 

Confianza 

Reputación de los 
colaboradores  

Los centros de investigación consideran importante 
que sus colaboradores tengan una buena 
reputación. 
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ARTÍCULO FACTORES OBSERVACIONES 

Link et al. 
(2007) 
[15] 

Remuneración Las universidades deberían replantearse la 
distribución de royalties a favor de los 
investigadores para incentivar su participación en la 
TT. 

Recompensaciones no 
económicas 

Las promociones o ascensos a plaza titular son 
consideradas por los investigadores como un factor 
de motivación importante a la hora de emprender 
una investigación en colaboración con empresas. 

Decter et al. 
(2007) 
[16] 

Motivación Las principales motivaciones que mueven a las 
universidades a la hora de realizar procesos de TT 
son el soporte económico que obtienen para sus 
investigaciones, la obtención de royalties, la idea 
de dar apoyo a las empresas y la satisfacción de 
diseminar nuevas tecnologías   

Diferencias culturales Afectan negativamente a la TT. 
Comunicación Los problemas de comunicación son vistos  por las 

universidades como una de las grandes barreras 
para la colaboración con empresas. 

Landry et 
al.  (2007) 

[17] 

TT comercial o no 
comercial 

Los investigadores se muestran más activos en 
aquellas actividades de TT no comerciales 
(consultoría, publicaciones,…) que en las 
actividades comerciales (las que implican derechos 
de PI). 

Enfoque del proyecto Un proyecto con el objetivo de satisfacer una 
necesidad concreta del cliente hace más probable 
el éxito de la TT. 

Tamaño de la universidad Los investigadores de universidades más grandes 
son más activos en TT que los de universidades 
más pequeñas 

Núñez et al. 
(2010) 
[18] 

Experiencia previa de 
colaboración con 
empresas 

Si las universidades u OPIs ya han colaborado con 
empresas anteriormente serán más propensas a 
generar resultados comerciales y se reducirán los 
problemas surgidos por conflictos de intereses. 

Grado de compromiso de 
la empresa  

Cuanto mayor sea el compromiso de la empresa en 
lo referente al presupuesto, mayor impacto en 
número de patentes y publicaciones. 

Gestión de la PI La existencia de un organismo que gestione los 
derechos de PI hace más probable la obtención de 
patentes. 

Comunicación La existencia de procesos de comunicación afecta 
positivamente la consecución de los objetivos. 

 

Tabla 3.1:  Factores que afectan a la relación universidad/OPI-empresa desde el punto de vista de la 

Universidad/OPI. Fuente: elaboración propia. 
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Haciendo referencia al contenido de la tabla anterior, se podría deducir que los factores que 

más afectan a la TT entre universidades/OPIs y empresas, según el personal de la 

universidad o de los OPIs, son: la comunicación, las políticas de PI que tenga el centro 

investigador, las motivaciones en forma de incentivos que reciba el investigador y la 

experiencia de la institución en colaboraciones con empresas. 

Para reforzar el estudio sobre estas relaciones, se proponen algunos datos objetivos sobre 

el origen de la financiación de las actividades de I+D de los centros de investigación, el 

número de patentes que solicitan y el impacto que tienen sus publicaciones en la comunidad 

científica,  procurando hacer hincapié en las actividades relacionadas con el sector TIC. 

De la financiación total de empresas para actividades de I+D universitarias, el 38% fue para 

el campo de ingeniería y tecnología, siendo el campo en el que más invirtieron. 

 

Figura 3.3: Porcentaje según campos del total de gasto universitario en actividades de I+D 

financiadas por la empresa. Fuente: INE - 2011. 

En cuanto a la evolución de esta financiación desde 2006 a 2011 en el total de la enseñanza 

superior y, en particular, en el sector de Ingeniería y tecnología, se observa como la crisis 

económica ha afectado al gasto de las empresas en financiar actividades de I+D 

universitarias. Así, a partir de 2008 se produce una caída en el total de la enseñanza 

superior, aunque esta caída es más bien un estancamiento en el campo de la ingeniería. 
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Figura 3.4: Evolución del gasto universitario en actividades de I+D financiadas por la empresa en el 

periodo 2006-2011. Fuente: INE. 

Otro indicador que puede servir de referencia para estimar la actividad de TT que se realiza 

en las universidades españolas es el número de patentes que éstas solicitan a la OEPM. 

En este caso, según datos de la OEPM las diez universidades que solicitaron más patentes 

durante el año 2011 son las que se muestran en la tabla siguiente. Se observa que 3 de las 

5 primeras se dedican en exclusiva a enseñar e investigar en las áreas de ingeniería y 

arquitectura (UPM, UPC y UPV). 

 

 

 

Tabla 3.2: Número de patentes 

solicitadas a la OEPM durante el año 

2011. Fuente: OEPM. 

 

 

 

Patentes solicitadas a la OEPM en 2011 

1. Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 52 

2. Universidad de Sevilla 50 

3. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 35 

4. Universidad de Santiago de Compostela 28 

5. Universidad Politècnica de València (UPV) 25 

6. Universidad de Málaga 24 

7. Universidad del País Vasco 22 

8. Universidad de Granada 21 

9. Universidad Autónoma de Madrid 18 

10. Universidad Complutense de Madrid 18 
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Si además del número de patentes, se tiene en cuenta la publicación de artículos en el 

campo de las TIC, se observa que las universidades que más publican son las mismas que 

solicitan más patentes a la OEPM. Se puede concluir, por tanto, que las universidades más 

activas en investigación dentro del sector TIC son la UPC, la UPV y la UPM. 

Publicaciones en el campo de Tecnologías de la Info rmación y las Comunicaciones 
(acumulado de 2006 a 2010) 

Nº documentos  Nº citaciones  * 

1. Universitat Politècnica de Catalunya 859 2183 2,5 

2. Universitat Politècnica de València 598 1690 2,8 

3. Universidad Politécnica de Madrid 517 1312 2,5 

4. Universidad de Granada 502 2205 4,4 

5. Universidad Carlos III 412 971 2,4 

6. Universidad Complutense de Madrid 337 1117 3,3 

7. Universidad Castilla la Mancha 286 796 2,8 

8. Universidad de Sevilla 285 799 2,8 

9. Universidad de Málaga 280 797 2,8 

10. Universidad de Zaragoza 244 846 3,5 
 

Tabla 3.3: Documentos (documentos citables publicados en revistas indexadas en cualquiera de las 
categorías de los Journal Citation Reports de Thomson Reuters) citaciones y *número medio de 

citaciones por documento. Fuente: [19] . 

Para finalizar el estudio de la TT en las universidades, se realiza un cuadro resumen con los 

principales indicadores de TT según la RedOTRI de las principales universidades en el 

sector de las TIC. 

 
 

Tabla 3.4:  Respuestas de las universidades a la encuesta I+TC (Innovación + Transferencia de 
Conocimiento) de la RedOTRI del año 2011. Fuente: RedOTRI. 

1 2 3 4 5 6 7 

Universitat Politècnica de Catalunya  2.822 28.824 459 29.526 252 1.483 18.527 

Universidad Politécnica de Madrid 3.406 52.261 2.536 64.335 208 1.347 57.878 

Universitat Politècnica de València 2.774 10.702 4.884 19.083 271 1.391 13.982 

8 9 10 11 12 13 14 

Universidad Politécnica de Madrid 13.389 2.948 41 33 180 4 10 

Universitat Politècnica de Catalunya  15.390 0 56 26 257 17 10 

Universitat Politècnica de València 6.278 4.085 21 21 398 2 16 
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1 – PDI (Personal Docente e Investigador) 

2 - Importe total de los proyectos de investigación competitivos obtenidos en el año (miles de euros) 

3 - Subvenciones para la formación, contratación y movilidad de personal (miles de euros) 

4 - Importe total de subvenciones competitivas 

5 –Número de tesis leídas en el año 

6 –Número de artículos publicados en revistas indexadas en la WOK (Web Of Knowledge) 

7 - Importe de contratos de I+D y consultoría (miles de euros) 

8 – Importe de proyectos de financiación pública en colaboración con empresas (miles de euros) 

9 - Importe facturado por prestaciones de servicios técnicos (miles de euros) 

10 –Número de solicitudes de patente prioritaria (nacionales) en el año  

11 – Número de solicitudes de extensión (PCT) en el año 

12 - Ingresos generados en 2011 por licencias contratadas en 2011 o antes (miles de euros) 

13 –Número de spin-offs creadas 

14 - Personal técnico en funciones de TC (Equivalencia a Dedicación Plena) 

(Más información en el Anexo B.1) 

 

Respecto a los OPIs, de los 7 centros reconocidos como tal por el Ministerio de Economía y 

Competitividad, el único que investiga en campos relacionados con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas). Sin embargo, el más activo y el único que destaca, 

incluso por encima de las universidades, en número de patentes y participación en 

proyectos de I+D del Programa Marco Europeo es el CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas). 
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3.3 Los centros de investigación 

A pesar de que muchos centros tecnológicos se consideran como CTTs y, como tal, están 

registrados en la lista que elabora el Ministerio de Economía y Competitividad, en este 

estudio se ha querido resaltar su función como agente generador de tecnología y, por eso, 

se han incluido junto a universidades y OPIs en el subsistema de centros de investigación. 

En general, presentan algunas características particulares que les pueden diferenciar de las  

universidades o los OPIs: 

- Se centran exclusivamente en la investigación aplicada, tratando de cubrir las 

necesidades que puedan surgir del ámbito empresarial, por lo que están mucho más 

interesados en la parte comercial de la investigación de lo que puedan estarlo las 

universidades o los OPIs. 

- A parte de ser centros investigadores, actúan como agentes de transferencia de 

tecnología, en el sentido de que los mismos centros son los que, muchas veces, se 

relacionan directamente con las empresas, sin necesidad de más agentes 

intermediarios. De ahí que sean considerados  como CTTs u OTRIs. 

- Su financiación puede ser pública, privada o incluso una mezcla de las dos. 

- Muchas veces son impulsados por las Comunidades Autónomas como instrumentos 

de desarrollo regional. 

Siguiendo con la estructura del subapartado anterior, a continuación, se hace un resumen 

de los factores que caracterizan a las relaciones CT-empresa según distintos estudios y 

desde el punto de vista de los Centros Tecnológicos: 

ARTÍCULO FACTORES OBSERVACIONES 

Barge-Gil & 
Modrego-Rico 

(2008) 
[20] 

Falta de competencia Al no tener competencia en su región, los centros 
se ven a ellos mismos como líderes del mercado, lo 
que hace pensar en la dificultad para generar un 
mercado de actividades innovadoras. 

Tamaño de empresas 
clientes 

La mayoría de clientes de los CTs son PYMES 
debido a que éstas no disponen de los recursos 
necesarios para desarrollar innovaciones por ellas 
mismas. 

Difusión de la 
tecnología 

El personal de los CT considera la difusión de 
tecnología (formación, colaboración en la 
transferencia de resultados científicos) como una 
actividad secundaria,  dando prioridad a la 
investigación y los servicios técnicos. 
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Albors-
Garrigós et al. 

(2010) 
[21] 

Sector tecnológico al 
que se dirigen 

Los centros dirigidos a sectores con mayor rotación 
tecnológica siguen estrategias innovadoras más 
proactivas, lo contrario ocurre en sectores más 
maduros en los que siguen estrategias más 
reactivas. 

Estructura 
organizacional del 
centro 

Una estructura más orgánica (menos niveles de 
jerarquía, mejores políticas de personal) favorece el 
desempeño y las relaciones del centro. 

Barge-Gil & 
Modrego-Rico 

(2011)  
[22] 

Proactividad Una actitud proactiva (dar a conocer su existencia y 
sus posibilidades) por parte de los centros es 
positiva para mejorar e incrementar sus relaciones 
con las empresas.  

Proximidad La proximidad cobra importancia cuanto más 
complejas son las relaciones que se quieren 
establecer ya que, probablemente, estas necesiten 
de comunicaciones cara a cara. 

Composición de la junta 
directiva 

El equilibrio entre miembros procedentes de 
empresas y miembros de agentes públicos 
favorece que los centros provean a las empresas 
de servicios de I+D. 

   

Tabla 3.5: Factores que caracterizan la relación centro tecnológico-empresa desde el punto de vista 
del centro tecnológico. Fuente: elaboración propia. 

Para finalizar este subapartado se enumeran los principales institutos, centros o fundaciones 

tecnológicas relacionadas con el sector TIC que existen en España: 

 
Tabla 3.6: Centros tecnológicos con investigación en el sector TIC. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los registros del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Como se puede observar en la tabla, muchos de los centros se crearon a partir del año 2000 

y existen tres grandes ubicaciones que concentran a 10 de los 13 centros, estas son 

Barcelona, Guipúzcoa y Valencia.  

Nº registro 
CT 

Nº registro 
CTT/OTRI Nombre Año de 

creación Provincia Web 

94 - CTIC 2003 Asturias http://www.fundacionctic.org/ 

104 - Barcelona Digital 2007 Barcelona http://www.bdigital.org 

89 - Barcelona Media 2005 Barcelona http://www.barcelonamedia.org 

85 181 CTTC 2001 Barcelona http://www.cttc.es 

- 232 I2CAT 1999 Barcelona http://www.i2cat.net/es 

45 158 IT Castilla y León 1989 Burgos http://www.itcl.es/ 

88 - Vicomtech-IK4 2000 Guipúzcoa http://www.vicomtech.org 

7 124 CEIT 1982 Guipúzcoa http://www.ceit.es/ 

53 125 Tecnalia 2010 Guipúzcoa http://www.tecnalia.com/es 

87 190 CITIC 2002 Málaga http://www.citic.es 

103 20 ITACA 2009 Valencia http://www.itaca.upv.es 

55 102 ITI 1994 Valencia http://www.iti.es/ 

- 20 ITEAM 2004 Valencia http://www.iteam.upv.es 
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La mayoría de ellos se encuentran en parques tecnológicos o clusters y, en su origen, hay 

gran variedad de agentes participantes, algunos fueron promovidos por el gobierno de la 

comunidad autónoma donde están situados, otros  por universidades o por empresas, o por 

un conjunto de varios de estos agentes. También es cierto que algunos se dedican en 

exclusiva a campos relacionados con las telecomunicaciones y la electrónica, y otros cubren 

un rango más amplio de áreas de investigación.   

Una de las variables que puede ser útil para medir la actividad de transferencia tecnológica 

de estos centros es el porcentaje de ingresos que proviene de contratos de I+D: 

 
Figura 3.5: Porcentaje de ingresos por contratos de I+D de los centros tecnológicos con investigación 

en el sector TIC. Fuente: Webs de los centros tecnológicos (datos de 2011, *2010). 
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3.4 Las empresas 

Las empresas, como motor económico de cualquier país, representan el sector productivo 

del SI, son los agentes encargados de convertir la tecnología adquirida a través de la TT en 

productos o servicios útiles para la sociedad. 

Entre la gran variedad de tipos de empresas que pueden existir, se suele diferenciar entre 

Grandes empresas y PYMES atendiendo a si tienen más o menos de 250 empleados. Esta 

diferenciación resulta indispensable para estudiar en profundidad su papel dentro de la TT 

por lo que se describe a continuación. En España, las PYMES representan el 99.88% del 

tejido empresarial y dan trabajo al 63.9% del total de asalariados frente al 36.1% que 

trabajan en empresas con 250 o más empleados [23] .  

Existen grandes diferencias en la forma de gestionar la innovación, la I+D y la transferencia 

de tecnología entre estos dos tipos de empresas ya que, mientras que las grandes 

empresas suelen disponer de departamento, laboratorio o incluso una empresa del grupo 

dedicada en exclusiva a producir innovaciones, la gran mayoría de PYMES no disponen de 

recursos suficientes para desarrollar grandes investigaciones. 

Estas diferencias se acentúan en el sector TIC, sector en el que la mayoría de productos 

son multi-tecnológicos por lo que las empresas necesitan dominar multitud de tecnologías 

distintas, cosa en absoluto asumible por las PYMES que, normalmente, centran su 

producción en la especialización en una tecnología. 

Sin embargo, las principales motivaciones para colaborar en actividades de I+D con otras 

organizaciones de ambos tipos de empresa son las mismas: acceso a tecnologías 

complementarias y reducción del tiempo de innovación [24] , aunque su forma de llevarlas a 

cabo difiere sustancialmente. Si bien las PYMES son más reacias a colaborar o establecer 

alianzas con otras empresas por recelo a que puedan descubrir su ventaja tecnológica y 

convertirse en competidores directos, y prefieren establecer relaciones de outsourcing con 

universidades y centros tecnológicos, las Grandes empresas son más propensas a aliarse 

con sus competidores, quizás también porque cuentan con más recursos para proteger sus 

derechos. 

Siguiendo la estructura de apartados anteriores, se realiza un breve resumen de factores 

que afectan a las relaciones de TT entre las empresas y los organismos de investigación, 

esta vez desde el punto de vista de los socios empresariales: 
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ARTÍCULO FACTORES OBSERVACIONES 

Santoro & 
Gopalakrishnan 

(2000) 
[25] 

Estructura 
organizacional de la 
empresa 

Las empresas con una estructura más mecánica 
se asocian con una mayor institucionalización del 
proceso de transferencia de conocimiento. 

Confianza La confianza en el centro de investigación es un 
factor importante para que la empresa se decida a 
realizar la transferencia. 

Situación geográfica La proximidad geográfica también es importante 
para las actividades de TT. 

Siegel et al. 
(2004) 

[6] 
 

Burocracia y 
diferencias culturales 

El exceso de burocracia y la falta de entendimiento 
entre las normas del centro público y la empresa 
son vistos por la empresa como grandes barreras 
para la TT. 

Comunicación El personal de la empresa se queja de la falta de 
aptitudes para el marketing y los negocios por 
parte del personal del centro de investigación. 

Derechos de PI Las empresas consideran que la universidad es 
demasiado agresiva ejerciendo sus derechos 
sobre la propiedad industrial. 

Mora et al. 
(2004) 
[14]  

Implicación  Que la empresa perciba implicación por parte de 
los investigadores favorece el éxito de la 
cooperación.  

Situación geográfica Este estudio no determina que la proximidad entre 
colaboradores tenga influencia en el éxito de la 
relación. 

Definición de objetivos Es importante dejar claro los objetivos de la 
cooperación para evitar la aparición de conflictos 
que puedan dificultar las actividades de 
transferencia. 

 

Tabla 3.7: Factores que caracterizan la relación empresa-organismo de investigación desde el punto 
de vista de la empresa. Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se ha querido hacer un resumen de datos objetivos indicadores de 

actividades relacionadas con la TT dentro del sector TIC, que se considera formado 

mayoritariamente por el área de Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE2009 

26) dentro del sector industrial y por el de Información y comunicaciones (CNAE2009 58-63) 

dentro del sector servicios. 

 

*Empresa innovadora = empresa que ha introducido al menos una innovación en el periodo 2009-2011 
 Empresa EIN = empresa innovadora en el periodo 2009-2011 o con innovaciones en curso o no exitosas 

**Intensidad de innovación = Gastos en actividades innovadoras / cifra de negocio  (del total de empresas) 

CNAE 26 CNAE 58-63 TOTAL 

Porcentaje PYMES Grandes PYMES Grandes PYMES Grandes 

Empresas innovadoras* sobre el total 54.7 83.3 34.4 55.8 11.8 42.2 

Empresas EIN* sobre el total 64.9 91.7 46.8 66.4 17.8 54.0 

Empresas EIN* que han cooperado 21.8 58.3 12.9 32.0 3.4 22.1 

Intensidad de innovación**  6.97 4.95 2.82 3.13 0.64 1.16 
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Tabla 3.8: Datos sobre innovación en empresas españolas. Fuente: Elaboración propia a partir de la 
encuesta sobre Innovación en las empresas 2011 (INE). 

Tanto las empresas TIC del sector industrial como las del sector servicios destacan por su 

actividad innovadora por encima de la media del total de empresas PYMES o Grandes 

Empresas. En particular, es claramente superior el porcentaje de empresas pertenecientes 

al grupo CNAE 26 (PYMES y Grandes) innovadoras, EIN o que han cooperado para llevar a 

a cabo alguna innovación. Por otra parte, la intensidad de innovación para cualquiera de los 

sectores analizados es, como mínimo, más del doble que la media del total de empresas, 

destacando en este apartado las PYMES de la industria TIC, cuyos gastos en innovación 

casi alcanzan el 6% de su cifra de negocio. 

(Más información en el Anexo B.2) 
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4.  El papel de la Administración Pública en la TT 

La Administración Pública tiene el deber de proporcionar el marco legal adecuado para que 

se pueda realizar la transferencia de tecnología desde el ámbito de investigación hacia las 

empresas. Además, debe encargarse también de promoverla y fomentarla para que esa 

transferencia de conocimiento del mundo académico a la sociedad se produzca de la 

manera más rápida y eficaz posible.  

Los mecanismos utilizados por la Administración pública para llevar a cabo su cometido son 

muy diversos y van desde la creación de leyes que regulan las relaciones de TT, hasta la 

ejecución de programas que proporcionan ayuda económica a los agentes implicados en la 

transferencia o la aplicación de incentivos fiscales para aquellos que la realicen bajo ciertas 

condiciones. Estos mecanismos se crean a distintos niveles según el ámbito geográfico, así 

se tienen políticas de TT a nivel europeo, estatal y autonómico. 

 
4.1 A nivel europeo 

A nivel europeo, la Comisión Europea a través de su apartado de Ciencia y Tecnología es la 

encargada de establecer las políticas de I+D para toda la Unión Europea. 

De entre todas las acciones promovidas por la Comisión para fomentar la innovación y con 

ello la TT, las más importantes son el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IEIT), el 

Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (PMCI) y el 7º Programa Marco 

(7PM). 

• Instituto Europeo de Innovación y Tecnología [26] . El principal objetivo del IEIT es 

la creación de KICs (Knowledge and Innovation Communities) en las que participen 

los tres lados de lo que ellos denominan el Triángulo del Conocimiento (Knowledge 

Triangle) que está formado por la educación superior, la investigación y las 

empresas. Cada una de estas comunidades está formada por socios de los tres 

segmentos del triángulo, representa una colaboración a largo plazo (de 7 a 15 años), 

y se centra en un determinado objetivo, normalmente relacionado con algún sector 

económico determinado. Así, en 2009, se designaron las tres primeras KICs: cambio 

climático (Climate KIC), tecnologías de la información y la comunicación (EIT ICT 

Labs), y energías sostenibles (KIC InnoEnergy). 

La comunidad EIT ICT Labs [27] tiene como objetivo convertir Europa en líder mundial en 

innovación dentro del sector TIC. Para ello, dispone de 6 centros distribuidos por toda 
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Europa (Berlín, Eindhoven, Helsinki, Paris, Stockholm y Trento) cuya misión es fomentar la 

colaboración entre las universidades, centros de investigación y empresas más punteras de 

Europa en el sector TIC con el objetivo de incrementar las actividades de innovación en las 

10 áreas en que se divide la comunidad: computación en la nube, ciudades digitales del 

futuro, soluciones de networking para medios de comunicación futuros, salud y bienestar, 

actividad humana asistida por sistemas TIC, sistemas de transporte y movilidad inteligentes, 

tecnologías de internet y arquitecturas, sistemas energéticos inteligentes, espacios 

inteligentes, y privacidad, seguridad y confianza en la sociedad de la información. 

Los socios que componen actualmente la comunidad IET ICT Labs son: 

Nombre Tipo de institución 

3TU – Netherlands Institute for Research on ICT             
(Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven) Universidad 

Aalto University Universidad 

Alcatel-Lucent Empresa 

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Centro de Investigación 

Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) Centro de Investigación 

Deutsche Telekom Laboratories Empresa 

Engineering Empresa 

Ericsson Empresa 

France Telecom Empresa 

Fraunhofer Centro de Investigación 

Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique (INRIA) 

Centro de Investigación 

Institut Telecom Universidad 

KungligaTekniskaHögskolan (KTH) Universidad 

Nokia Empresa 

Novay – Telematica Instituut Centro de Investigación 

Philips Empresa 

SAP Empresa 

Siemens Empresa 

Swedish Institute of Computer Science (SICS) Centro de Investigación 

Technische Universitat Berlin Universidad 

Telecom Italia Empresa 

TNO Centro de Investigación 

Trento RISE – Fondazione Bruno Kessler (FBK) Centro de Investigación 

Trento RISE – Universita’ di Trento Universidad 

Université Paris-Sud 11 Universidad 

Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC) Universidad 

VTT Technical Research Centre of Finland Centro de Investigación 
 

Tabla 4.1: Socios del IET ICT Labs.  
Fuente: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología – KIC: IET ICT Labs.  
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• Programa Marco para la Competitividad y la Innovaci ón [28] . Los objetivos 

generales del PMCI son: fomentar el desarrollo de la competitividad de las empresas, 

particularmente, las PYMES, promover todo tipo de innovaciones, acelerar el 

desarrollo de una sociedad de la información sostenible, competitiva e inclusiva, y 

promover la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables. Para ello, 

cuenta con tres subprogramas, cada uno de los cuales tiene su propio objetivo: 

Programa de Emprendimiento e Innovación, Programa de Apoyo a las Políticas de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Programa Europeo de la 

Energía Inteligente. 

En este caso, el programa dedicado en exclusiva a las TIC subvenciona principalmente 

acciones piloto, llevadas a cabo tanto por organismos públicos como privados, que 

pretendan probar en entornos reales servicios TIC innovadores e interoperables asociados a 

alguna de las siguientes áreas: TIC para la salud, bibliotecas digitales, TIC para servicios 

públicos mejorados, TIC para la eficiencia energética y la movilidad inteligente, y web 

multilingüe y evolución de Internet. 

• 7º Programa Marco [29] . El 7PM es la continuación del 6PM y representa el 

principal instrumento de la Unión Europea para financiar la investigación. Su pilar 

fundamental es la cooperación a la que dedica el 61% del presupuesto total; a través 

del 7PM se crean consorcios transnacionales para la investigación, formados por 

industria e instituciones académicas, que llevan a cabo su actividad en diferentes 

áreas temáticas, entre ellas, el área de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

El área TIC del 7PM también tiene como objetivo convertir a Europa en líder mundial del 

sector TIC, pero haciendo uso, en este caso, de otro potente instrumento que consiste en 

subvencionar investigaciones colaborativas entre dos o más miembros de forma que se 

asegure que los progresos en el ámbito de las TIC se transformen rápidamente en 

beneficios para la industria y, a su vez, para toda la sociedad. Para ello, dentro del área TIC, 

se definen las siguientes líneas de actuación: seguridad y estabilidad del servicio de las 

infraestructuras y las redes, comportamiento y fiabilidad de los sistemas y componentes 

electrónicos, sistemas TIC personalizados, y gestión del contenido digital. 
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De la figura anterior, se observa como el sector TIC es el sector que dispone de más 

presupuesto dentro del 7PM, de lo que se concluye que la Comisión Europea entiende el 

sector TIC como uno de los sectores en los que más hay que invertir para procurar que en el 

futuro Europa mantenga la competitividad frente al resto del mundo. 

Finalmente, desde la Comisión Europea se propone Horizon 2020 como programa para dar 

continuidad a los mecanismos de promoción de la innovación que se han expuesto hasta 

ahora. Este nuevo Programa Marco para la Investigación y la Innovación se pondrá en 

marcha en 2014 cuando se den por finalizados los programas PCMI y 7PM. 

 

 
  

Gente

TIC
9.100 millones  €

Nanoproducción

Energía

Transporte

Salud

Otros

Cooperación
32.300 millones  €

Distribución del presupuesto del 7PM (2007-2013) 
Total: 50.500 millones € 

Figura 4.1: Distribución del presupuesto para el 7º Programa Marco. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. 
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HORIZON 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Principales objetivos: 

(1) Ciencia Excelente: 

• Apoyar a  los investigadores con más talento y creatividad y a sus equipos para que 
puedan llevar a cabo investigación puntera de máxima calidad como se ha venido 
haciendo desde el Consejo de Investigación Europeo.  

• Financiar investigación colaborativa para fomentar la investigación e innovación 
mediante el apoyo a las Tecnologías Futuras y Emergentes.  

• Proveer oportunidades de formación y desarrollo de carrera a los investigadores a 
través de las acciones Marie Curie. 

• Garantizar la disposición de infraestructuras de alto nivel accesibles a todos los 
investigadores.                                              

 (2) Liderazgo industrial: 

• Construir liderazgo en tecnologías clave como son: TIC, nanotecnologías, materiales 
avanzados, biotecnología, espacio… Así como dar soporte a la realización de 
acciones conjuntas combinando varias tecnologías clave.  

• Facilitar el acceso a la financiación de riesgo.  
• Apoyar la innovación en PYMES.  

(3) Retos sociales: 

• Salud, cambio demográfico y bienestar.  
• Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y 

bioeconomía.  
• Energía eficiente, limpia y segura.  
• Transporte integrado, ecológico e inteligente.  
• Acciones por el clima, eficiencia de recursos y materias primas.  
• Sociedades seguras, innovadoras e inclusivas.   

  

Figura 4.2: Objetivos de HORIZON 2020. 
Fuente: Comisión Europea – Investigación e Innovación – Horizon 2020. 
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4.2 A nivel estatal 

Actualmente, a nivel estatal, el principal organismo encargado de gestionar la política en I+D 

y TT es la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación bajo las órdenes 

del Ministerio de Economía y Competitividad. La Secretaría se encarga de elaborar tanto las 

estrategias como los planes y programas nacionales a llevar a cabo en el campo de la 

investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3: Políticas de I+D+i a nivel estatal. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se muestra un esquema de las políticas en I+D llevadas a cabo desde la 

administración estatal. Éstas son principalmente: 

• Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de  2011 [30] (deroga a la Ley de 

Investigación Científica y Tecnológica de 1986). Sus artículos más importantes 

respecto a la TT son: 

o TÍTULO 2: Artículo 18: Regula la movilidad del personal investigador entre 

organismos públicos y privados. Da autorización para prestar servicios en 

sociedades mercantiles siempre que se cumplan ciertos requisitos. 

o TÍTULO 3: Todo el título trata sobre la necesidad de fomentar la 

investigación, el desarrollo y la innovación, así como la colaboración público-

privada, la transferencia de conocimiento, o la creación de empresas de base 

tecnológica. En particular, el Artículo 34 regula los convenios de colaboración 

entre agentes, ya sean públicos o privados; el 35 habla de la importancia de 

valorizar los resultados obtenidos de la investigación realizada con fondos 

públicos para acercar éstos a los sectores productivos; y el 36 trata de los 

contratos y cesiones de derechos a terceros. 

Políticas de I+D +i 
 

Ley de la 
Ciencia 

INGENIO 
2010 

ENCYT 

Plan Nacional I+D+i 

Programa de Trabajo 

Plan INNOVACIÓN  

E2I 
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• Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT)  [31].  Estrategia elaborada a 

partir de las conclusiones de los Planes Nacionales de I+D+i y programas INGENIO 

2010 anteriores a 2007, y que ha definido esos planes y programas desde entonces. 

• Estrategia Estatal de Innovación (E2I) [32]. Estrategia elaborada en 2010 con el fin 

de marcar el camino a seguir en políticas de innovación, haciendo primero un repaso 

a la situación de España y a su posición dentro de Europa para luego centrarse en 

los objetivos a medio y largo plazo que mejorarán la capacidad innovadora del país.  

 

• Plan Nacional de I+D+i (2008-2011, no se dispone de ningún Plan posterior) [33]. A 

partir de la ENCYT, define las líneas instrumentales de actuación (Recursos 

humanos, Proyectos I+D+I, Fortalecimiento institucional, Infraestructuras Científicas y 

Tecnológicas, Utilización del conocimiento y transferencia tecnológica, Articulación e 

internacionalización del sistema), las acciones estratégicas (Salud, Biotecnología, 

Energía y cambio climático, Telecomunicaciones y sociedad de la información, 

Nanociencia), y los indicadores que servirán para evaluar su eficiencia. 

• Programa de Trabajo (2011, no se dispone de Programas posteriores) [33]. En el 

Programa de Trabajo se establece el calendario de convocatorias para los 

programas definidos dentro de las líneas de actuación o acciones estratégicas del 

Plan Nacional de I+D, y la financiación disponible para cada uno de ellos. 

Figura 4.4: Ejes de la Estrategia 
Estatal de Innovación. Fuente: 
E2I. 
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• Programa INGENIO 2010 [34]. Creado en 2005, pretendía que España alcanzara la 

convergencia con la Unión Europea en 2010. Con él se pusieron en marcha los 

programas CENIT, CONSOLIDER, AVANZA y EUROINGENIO, algunos de los 

cuales todavía hoy siguen vigentes. 

• Plan INNOVACIÓN (2011) [35].  Detalla los programas a realizar para alcanzar los 

objetivos propuestos en la E2I. Se estructura en: Acciones financiadas y 

estructurales (programas INNOCASH, INNVIERTE, INNVENTA, INNODEMANDA, 

INNTEGRA, INNPULSO), y Convocatorias de concurrencia competitiva (programas 

INNCORPORA, INNPACTO, INNPLANTA, INNCIDE, INNFLUYE, INNOEUROPA).  

A parte de estas políticas generales para la subvención de la I+D+i, existen otras políticas 

de fomento de la innovación como son las deducciones fiscales a empresas, o la concesión 

de premios o distinciones con cierta dotación económica para organismos innovadores en 

algún sentido. 

Centrando la atención en la TT, desde la administración se proporciona el siguiente 

esquema como guión para entender en qué consiste y cómo se ha de llevar a cabo: 

Figura 4.5: Políticas de I+D a nivel estatal.  
Fuente: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
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En el esquema se observan los agentes del sistema de innovación descritos en el capítulo 3, 

los organismos intermedios (CTT/OTRIs, Parques Científicos, Spin-off, etc) que se 

describirán en el capítulo 5, y la legislación, los instrumentos y los incentivos fiscales 

descritos anteriormente en este mismo capítulo.  

En este caso, de entre todos los instrumentos disponibles, los que proporcionan ayuda para 

actividades de transferencia en el sector TIC son los resumidos en la tabla siguiente: 

 

Ayuda Tipo de empresa Volumen apoyo Qué financia 

Ambient Agrup. de mín. 3 entidades Máx. 3M€ Proyectos de I+D cuyo objetivo sea obtener 

Assisting Living de 3 estados miembros UE   productos, servicios o sistemas innovadores 

(Subvención) (una de ellas PYME)   basados en las TIC para incrementar la calidad de 

      vida de las personas mayores 

Artemis Agrup. de mín. 3 entidades No hay límite máximo Internacionalización de la I+D+i en el campo de 

(Subvención) de 3 estados ARTEMIS 40%-60% empresas los sistemas de computación empotrados 

  (50% empresas) Hasta 100% si es org.    

    público   

Avanza Empresa, organismo 100% del coste Proyectos I+D+i en materia TIC. 

Competitividad investigación, asoc. financiable del  Estudios y promoción de las TIC. 

(Subvención o  empresariales proyecto Obtención de certificados en calidad de software, 

préstamo)     gestión TI y seguridad de la información 

Emprendedores PYMES (EBT) a través de Máx. 1,25M€ Start-Ups de base tecnológica del sector TIC que  

en red empresas de capital riesgo Mín. 150.000€ encuentran importantes dificultades para acceder 

(Préstamo)     a una financiación adecuada 

Feder Agrup. mín. 3 empresas   Proyectos de gran dimensión que tengan como 

Innterconecta (una grande/mediana, _ objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas 

(Subvención) una PYME, y org. investig.   en áreas tecnológicas de futuro con proyección 

  subcontratado)   económica y comercial a nivel internacional 

Fondo Empresas de capital Desde un 25% hasta Inversiones en I+D+i: plantas, equipos, recursos 

tecnológico IIS extranjero un 70% dependiendo humanos y tecnología 

(Subvención)   de proyecto y tamaño   

    de empresa   

Innpacto Agrup. de mín. 2 entidades Desde un 40% hasta Proyectos de cooperación entre enpresas y org. 

(Subvención, (una de ellas organismo un 100% dependiendo de investigación para realización conjunta de 

préstamo, o anticipo investigación) de tipo y tamaño proyectos de I+D+i 

reembolsable)    entidad   

Innternacionaliza PYMES No hay límite máximo Internacionalización de la PI 
(Ayuda 
parcialmente   Mínimo: 150.000€ Servicios de asesoramiento y apoyo a la innov. 

reembolsable)     (asesoramiento en TT, uso de normas, estudios 

      de mercado, …) 

Instrumento  Empresas, institutos tecno.   Inversiones materiales, equipamientos de inv. 

financiero de universidades, parques _ inmateriales (coste de explotación de la I+D, 

riesgo compartido tecnológicos, consorcios   salario de personal, adquisición y protección 

(Préstamo)     de derechos de PI,…) 



50                Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 

Neotec I Microempresas, PYMES. Máx. general: 0,35M€ Inversiones en activos fijos, gastos de personal,  

(Crédito semilla) Empresa de Base  En algunos casos: materiales, colaboraciones externas,  

  Tecnológica (EBT) 400.000 o 600.000€ gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil 

  (< 2 años antigüedad)    y otros costes 

Neotec II Microempresas, PYMES. Máx. general: 1M€ Inversiones en activos fijos, gastos de personal,  

(Crédito) Empresa de Base    materiales, colaboraciones externas,  

  Tecnológica (EBT)   gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil 

  (2-6 años antigüedad)    y otros costes 
 

Tabla 4.2: Ayudas estatales a la transferencia para el año 2012.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de incentivos y ayudas estatales 2012.  

 
La mayoría de estas ayudas son gestionadas por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) o el 

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), aunque algunas están financiadas con 

fondos de la Unión Europea. 

A parte de todo lo enumerado, en el esquema también aparece otro elemento muy 

importante para los centros universitarios, la Ley Orgánica de Universidades [36] . En 

particular, su artículo 83, concede a las Universidades la posibilidad de establecer contratos 

con entidades privadas para la realización de trabajos de carácter científico—técnico o 

artístico o el desarrollo de actividades específicas de formación. 
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4.3 A nivel autonómico 

A continuación, se realiza un resumen de las políticas de innovación que las distintas 

comunidades autónomas llevan a cabo en lo referente a la TT y, en el caso en que se 

especifiquen sectores, al sector TIC. 

Andalucía [37]. Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-2013) 

Incluye como uno de los 4 objetivos principales el de mejorar los cauces de intercambio de 

conocimiento favoreciendo el desarrollo tecnológico y la innovación. Para ello, propone dos líneas de 

actuación: 

- Desarrollo de sistemas integrales de gestión del conocimiento (I+D+i). Centrada en orientar la 

investigación a la búsqueda de soluciones a problemas específicos y mejorar la capacidad de 

absorción de los resultados de la investigación. 

- Impulso a las estructuras de interfaz y red. Centrada en potenciar el desarrollo de la 

investigación multidisciplinar y promover la creación de “alianzas”, la cooperación y el 

desarrollo de sinergias entre los agentes del SI andaluz. 

No se especifica ninguna actuación para el sector TIC, únicamente se menciona la pretensión de 

impulsar su integración en sectores como el de la logística o el de transportes. 

Asturias [38]. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias (2010-2015) 

Se divide en 9 objetivos estratégicos, bajo los cuales se describen las líneas de actuación asociadas 

a cada uno de ellos. Los más destacables en cuanto a TT son: 

- Objetivo 2: apoyar la creación de nuevo tejido productivo basado en la innovación y el 

conocimiento, bajo el cual se encuentra la línea de actuación para la creación y consolidación 

de empresas innovadoras con la que  se pretende fomentar la creación de Empresas 

Innovadoras de Base Tecnológica (EIBT) a partir de ideas innovadoras provenientes de 

empresas, universidades, centros tecnológicos u OPIs. 

- Objetivo 3: promover la innovación abierta, la potenciación de “clusters” y la 

internacionalización, bajo el cual se encuentran las líneas de actuación para el desarrollo de 

la red de centros tecnológicos del Principado de Asturias y contratos programa con cada uno 

de ellos, y para el desarrollo de contratos programa con la Universidad de Oviedo y los 

organismos públicos de investigación. Con ellas se pretende impulsar la colaboración entre 

esos organismos y el tejido empresarial. 

Menciona el sector TIC como sector con un papel importante por su capacidad para dotar de 

competitividad al resto de sectores, en especial sectores relacionados con la calidad de vida como el 

de la salud o  la energía sostenible. 

 



52                Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 

Canarias [39]. Plan Canario Integrado I+D+i (2011-2015) 

Entre sus objetivos estratégicos están la transferencia de conocimiento y tecnología, la 

transformación del conocimiento en innovación y su estimulación, y la difusión de la I+D+i. Desarrolla 

los objetivos a través de acciones articuladas siguiendo 5 ejes principales: 

- Gobernanza y gestión. 

- Capital humano. Entre las acciones emprendidas en este eje se encuentra la formación 

especializada en gestión de la innovación, o el fomento de la incorporación de personal 

investigador en el tejido productivo. 

- Fomento de la I+D. 

- Fomento de la innovación empresarial. Incluye la creación de la Red de Parques 

Tecnológicos de Canarias y medidas para favorecer la creación y consolidación de Empresas 

de Base Tecnológica. 

- Eje estratégico transversal. Dentro de este eje se dedica un apartado a la sociedad de la 

información en el que se establecen diversas acciones según estrategias (infraestructuras, 

sector TIC,…). Así, en el sector TIC se enmarcan acciones como el fomento de la oferta de 

soluciones TIC, el apoyo a la I+D y la innovación en el sector, la creación de agrupaciones 

empresariales innovadoras, y la proyección de la colaboración público-privada.  

Cantabria [40]. Programa Operativo (2007-2013) 

Actualmente, no dispone de plan específico de innovación en vigencia (el último data de 2006-2010), 

aunque se tiene constancia de que se esta trabajando en la elaboración de uno que actuará en el 

periodo de 2014-2020. 

En lo que se refiere al Programa Operativo, uno de sus 4 ejes prioritarios es la Economía del 

Conocimiento e innovación y desarrollo empresarial, que a su vez se divide en categorías: 

- Categoría de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entre sus diferentes líneas 

de actuación plantea una específica para la Transferencia de Tecnología y mejora de redes 

de cooperación entre centros de investigación y centros tecnológicos y con PYMES, y otra 

para la Inversión en empresas directamente relacionadas con la Investigación y la Innovación 

(creación de EBTs como spin-offs de organismos de investigación). 

- Categoría de Desarrollo e innovación empresarial. 

- Categoría de Sociedad de la información. Pone de manifiesto la importancia de las TIC para 

el desarrollo de la sociedad y se centra en dos claros objetivos: el fomento del acceso de los 

ciudadanos y la administración regional a las tecnologías de la información y la comunicación, 

y las ayudas para facilitar la incorporación de las TIC a las empresas cántabras con el fin de 

abrir nuevas posibilidades de producción, organización y gestión para aumentar la 

competitividad del tejido productivo. 
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Castilla y León [41]. Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación de Castilla y León (2007-2013) 

Incluye dentro de sus 12 objetivos específicos: desarrollar la cultura digital e introducir las TIC en las 

empresas y en el entorno investigador, crear y consolidar empresas innovadoras y competitivas en 

sectores de futuro, avanzar en la profesionalización de la actividad de soporte a la I+D+i, y lograr una 

mayor interacción entre diferentes actores e instituciones en la política de I+D+i y coordinación de los 

ámbitos de trabajo.  

Y de entre los programas desarrollados para alcanzar esos objetivos incluye uno en exclusiva para el 

fomento de la implantación, uso y desarrollo de las TIC. Este programa persigue desarrollar nuevas 

oportunidades de negocio en torno a las TIC, potenciar el uso de las TIC como instrumento para la 

mejora de la productividad, e introducir las actividades públicas de apoyo a la I+D+I en la sociedad de 

la información. 

Castilla-La Mancha [42]. Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación de Castilla-La Mancha (2011-2015) 

Entre sus líneas de actuación incluye los servicios de apoyo al desarrollo tecnológico mediante 

centros y parques tecnológicos, y la colaboración público-privada (fomento de la actividad 

empresarial) mediante programas de apoyo a la dotación de infraestructura I+D empresarial, 

programas de apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica o programas de 

fomento de “clusters” industriales de I+D. 

Menciona las TIC como uno de los 7 principales campos temáticos que orientan las actividades del 

Plan. 

Cataluña [43]. Plan de Investigación e Innovación (Pla de Recerca i Innovació 2010-2013) 

Plantea 10 objetivos estratégicos, de los cuales 3 están directamente relacionados con la 

transferencia: 

- Alcanzar un alto nivel de generación de conocimiento de excelencia y de capacidad para 

incorporarlo a la sociedad. En él se establece una línea de actuación específica para reforzar 

la financiación y las capacidades de gestión, transferencia e internacionalización. 

- Conseguir una amplia base de empresas innovadoras e internacionalizadas con capacidad de 

transformación y de creación de valor sostenido. Incluye una línea dedicada al fomento de los 

intermediarios y de los servicios intensivos den conocimiento con el objetivo de implementar 

una red de intermediarios de soporte a la innovación empresarial que, alineada y coordinada 

con los agentes de investigación permita cubrir las necesidades de los diferentes sectores. 

- Favorecer que los agentes del sistema de I+D+i se conecten y cooperen local y globalmente 

formando nodos y redes de co-creación y co-innovación de alto valor añadido. 
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En este documento no se establecen distinciones entre diferentes sectores, aunque si se hace 

referencia a anteriores planes en los que, según el establecimiento de prioridades de investigación, 

se impulsó la creación de centros de investigación o tecnológicos en distintos ámbitos, entre ellos, el 

de las TIC.  

Comunidad Valenciana [44]. Estrategia de Política Industrial (2010-2015) 

Divide sus objetivos estratégicos cuantitativos en: gasto empresarial en I+D+i, personal de I+D+i 

empleado en el sector privado, creación y desarrollo de empresas innovadoras, empleo según 

intensidad tecnológica, e internacionalización. 

Se articula en 6 ejes: personas, innovación, diversificación, crecimiento empresarial, 

internacionalización, y apuestas estratégicas. Y entre las líneas de actuación de cada eje se 

encuentran el fomento de uso de las TIC, el fomento de la contratación de gestores de la innovación 

en empresas, o la potenciación las relaciones universidad-empresa, la red de institutos tecnológicos y 

los clústers. 

Extremadura [45].  Plan Regional de I+D+i de Extremadura (2010-2013) 

Destaca la Transferencia de Conocimiento como uno de los 6 ejes estratégicos en los que se basa la 

política de I+D+i de la comunidad.  

En este Plan, incluye 5 programas para alcanzar los objetivos de esos ejes estratégicos generales: 

programa de Formación, Incorporación y Movilidad de Recursos Humanos (incluye formación de 

gestores en I+D+i e incorporación de investigadores en el tejido empresarial), de Generación del 

Conocimiento (incluye el fomento de la cooperación entre grupos de investigación y empresas), de 

Infraestructura y Equipamiento Científico, de Fomento de la Actividad Empresarial en I+D+i, y de 

Transferencia y Difusión de Conocimientos y Cultura Científica (establece como algunos de sus 

objetivos específicos la adecuación de la oferta tecnológica y actividades de I+D a las demandas del 

sector productivo, y la valorización, protección y transferencia de resultados de investigación hacia el 

tejido industrial). 

Para finalizar, determina que el sector TIC es uno de los sectores socioeconómicos de su comunidad 

en los que debe concentrar las inversiones en I+D+i, otras áreas de actuación son la 

agroalimentación, las ciencias de la salud o el desarrollo sostenible. 

Islas Baleares [46]. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pla de Ciència, Tecnologia i 

Innovació 2009-2012) 

Establece la Transferencia de Conocimiento como eje central del Plan. 

En el Plan se prevén, entre otras cosas, la creación de una Unidad de Dinamización de la Innovación 

para agilizar los trámites para la constitución de empresas, patentes y registro de derechos, 

programas para la movilidad de investigadores, soporte a las colaboraciones universidad-empresa, 

programas para la profesionalización de los agentes del sistema de innovación. 
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Destaca la importancia del sector turístico en su economía y, como tal, éste representa el principal 

mercado de actividad al que orientar  las líneas de actuación del Plan. Aunque, a su vez, también 

destaca el papel del sector TIC que lo sitúa como ámbito prioritario de carácter transversal, de 

manera que influirá en todos los campos de actuación, desde la hostelería hasta el medio ambiente o 

la industria náutica. 

Galicia [47]. Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento (Plan Galego de 

Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015) 

Se divide en 10 ejes estratégicos, entre los cuales destacan los siguientes, junto con sus respectivas 

líneas de actuación: 

- Gestión del talento. Incluye programas de capacitación e incorporación de gestores de apoyo 

a la investigación y tecnólogos, de movilidad, y de incorporación de talento innovador a las 

empresas. 

- Innovación como motor de crecimiento. Incluye medidas de impulso para la incorporación de 

las TIC en el ámbito empresarial, un programa para fomentar modelos colaborativos de 

innovación (Innovación Abierta), y también estímulos para la creación de spin-offs y EBTs. 

- Programas sectoriales. Con una línea de actuación exclusiva para las TIC, de las que dicen 

que son el principal factor de impulso de la productividad y la innovación, contribuyen 

decisivamente a la modernización de los servicios públicos, y actúan como herramientas de 

apoyo en gran parte de los avances científicos y tecnológicos. 

La Rioja [48]. Plan Riojano I+D+i (2008-2011) 

Plan finalizado en Diciembre de 2011, no se dispone de ningún plan vigente para 2012. 

De entre los 10 objetivos estratégicos que marca este plan, destacan dos estrechamente 

relacionados con la TT que son el de Colaboración y el de Generación y Transferencia. 

El primero pretende, entre otras cosas, favorecer la investigación colaborativa entre empresas 

(especialmente PYMES), centros de investigación y universidades. Mientras que con el segundo se 

quiere conectar la investigación universitaria con las necesidades de conocimiento aplicado de las 

empresas mejorando los sistemas de transferencia de conocimiento. Para ello, también se impulsará 

la creación de EBTs, spin-offs y start-ups. 

En cuanto al sector TIC, en este Plan se establecen varias líneas de actuación en el ámbito de lo que 

ellos denominan tecnologías estratégicas (Nanotecnología y nuevos materiales, Biotecnología, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Ciencias de la conducta). En el caso de las TIC, 

estas líneas consisten, básicamente, en aplicar TIC a la mejora de procesos de fabricación y de 

gestión, y en desarrollar sistemas empotrados que incorporen inteligencia a procesos y productos. 
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Madrid [49]. Estrategia por la Competitividad de la Industria de la Comunidad de Madrid 

(2008-2011) 

No se dispone de ningún otro Plan o Estrategia que continúe siendo vigente en 2012. El último plan 

específico para la investigación o la innovación es el IV Plan de Ciencia y Tecnología de la 

Comunidad de Madrid (2005-2008).  

A pesar de ello, esta estrategia se divide en 10 ámbitos de actuación, dos de los cuales están 

relacionados con la TT: 

- Innovación y Tecnología. En este apartado se dice que se esta redactando un Plan de 

Innovación Tecnológica a publicar después de haber finalizado la vigencia de esta Estrategia. 

Entre las líneas de actuación que desarrollará este plan están: programas de ayuda a 

sectores estratégicos (Aeroespacial, Biotecnología, TICs), impulso de campañas de 

comunicación orientadas a difundir la importancia de la I+D+i para el desarrollo de la 

competitividad industrial, o apoyo a la creación de Consorcios Estratégicos Madrileños de 

Investigación Técnica.  

- Desarrollo de Redes de Clústers y Parque Tecnológicos. En este sentido, se menciona que el 

futuro plan de innovación tecnológica trabajará principalmente en 4 áreas: la transferencia de 

tecnología, la creación de EBTs, la proyección internacional (promoviendo una Red de 

Regiones avanzadas en los sectores estratégicos para acceder a la realización de proyectos 

conjuntos), y los servicios de alto valor añadido. 

Murcia [50]. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia (2011-2014) 

Centra la atención en 5 focos estratégicos de innovación: materiales, procesos y TIC, medio ambiente 

y sostenibilidad, agro-bio, salud y biomedicina, y ciencias sociales y humanidades. 

Dentro del área TIC del primer foco estratégico, resalta la repercusión que éstas tienen sobre la 

productividad empresarial y el valor que una mayor inversión en I+D+i en estas tecnologías puede 

aportar. 

Se articula en programas, uno de los cuales trata de la cooperación, innovación y transferencia de 

resultados. Sus objetivos son favorecer la cooperación ya sea entre empresas, entre empresas y 

ofertantes de ciencia y tecnología, o entre estos mismos ofertantes, e impulsar la creación de EBTs. 

De entre las diferentes ayudas y mecanismos para conseguir esos objetivos, menciona la creación de 

incentivos específicos para que los investigadores registren patentes o dediquen parte de sus 

esfuerzos a la venta de servicios avanzados. 

Navarra [51]. Plan Tecnológico y de Innovación de Navarra (2012-2015) 

Organiza las acciones a llevar a cabo bajo 4 líneas estratégicas, la mayor parte de ellas muy 

relacionadas con la TT: 

- Desarrollar en Navarra una I+D+i internacional, de alto nivel y orientada a mercado. Para ello, 

incluye acciones dirigidas a que los agentes de I+D+i incluyan la valorización de sus 



Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC                  57 

 

   

resultados en sus planes estratégicos, a favorecer que los grupos de investigación conozcan 

las áreas y mercados potenciales de sus investigaciones, o a participar en redes con otras 

instituciones para promover proyectos colaborativos 

- Valorización y Creación de empresas de base tecnológica. Incluye apoyos a la 

comercialización de ideas innovadoras ya sea vía creación de empresas o cesión de 

patentes, y programas que fomenten la solución de problemas de las empresas por parte 

delos centros tecnológicos o las universidades. 

- Utilización sistemática de la I+D+i por parte de las empresas navarras como herramienta de 

competitividad. Una de las cosas que se quiere promover en esta línea es la apuesta de las 

empresas por el desarrollo de proyectos piloto de I+D en colaboración con centros de 

investigación, mediante bonificaciones fiscales, subvenciones, financiación en condiciones 

preferentes, incentivos, etc. 

- Promover la apertura social al uso de nuevos servicios y productos. 

Respecto a las TIC, únicamente se menciona la importancia de incrementar su uso para mejorar la 

gestión de los procesos de I+D+i. 

País Vasco [52]. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzarako Plana 2012-2015) 

Destaca 5 mercados de focalización (envejecimiento, energía, transporte y movilidad, mundo digital - 

Internet y TICs, e industria de la ciencia) que identifican los ámbitos prioritarios sobre los que orientar 

y concentrar los recursos de ciencia, tecnología e innovación. 

A partir de estos mercados de focalización se establecen 9 objetivos con sus líneas estratégicas y 

programas para llevarlas a cabo. Algunos de los más interesantes son: 

- Objetivo 1: Estructura empresarial evolucionada hacia sectores de alto valor añadido, basada 

en la ciencia, la tecnología y la innovación. En el que habla del mercado, la colaboración y la 

apertura internacional como ejes de la capacitación en innovación y tecnología. 

- Objetivo 2: Empresas competitivas e innovadoras a la cabeza de mercados globales. Cuenta 

con una línea de actuación dedicada a la diversificación productiva selectiva en base al 

conocimiento con la que se pretende fortalecer y potenciar las líneas de diversificación 

estratégica y desarrollo empresarial del País Vasco, focalizando los proyectos y orientándolos 

al mercado, para facilitar así facilitar la creación de EBTs. 

- Objetivo 5: Sistema de Ciencia y Tecnología que aporta valor al tejido productivo y está 

reconocido internacionalmente. En el incluye una línea de actuación denominada Sistema 

tecnológico competitivo y fuente de valor diferencial para las empresas, que contará con un 

instrumento de soporte para la compra-venta y explotación del conocimiento. 



58                Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 

5. Organismos gestores de la TT 

5.1 Los CTT y las OTRI 

Son la forma más común de organismos gestores de la TT ya que están presentes en 

cualquier institución de investigación. Según la RedOTRI-Universidades de España su 

misión dentro del SI es la siguiente [53] : 

“apoyar y promover la transferencia de los resultados de investigación generados por las 

universidades y otros organismos a las empresas y demás agentes socioeconómicos” 

Entre los mecanismos de que disponen para llevar a cabo esta misión destacan: 

- Los contratos de I+D y de apoyo técnico para la explotación de las capacidades 

científicas y técnicas de los investigadores y grupos de investigación universitarios. 

- Los proyectos de I+D realizados en colaboración con empresas y otras entidades y 

las fuentes de financiación pública asociadas a la obtención de resultados 

susceptibles de comercialización. 

- Las alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de las 

capacidades científicas y los resultados de investigación. 

- La protección de los resultados de la investigación mediante patentes y otras formas 

de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

- Los contratos de licencia de patentes. 

- La creación y desarrollo de nuevas empresas basadas en el conocimiento originado 

en las universidades (spin-offs). 

- Las acciones de promoción y relación con empresas y otros organismos públicos y 

privados. 

La principal agrupación de OTRI/CTTs de España es la anteriormente citada RedOTRI-

Universidades que, pese a su nombre, agrupa tanto a las oficinas gestoras de TT de todas 

las universidades españolas como a las de OPIs, hospitales con fundaciones para la 

investigación y otras fundaciones públicas o privadas. 

A nivel europeo, la RedOTRI española forma parte de la red ProTon Europe [54]  que 

agrupa, entre otras, a las asociaciones de OTRIs de Irlanda (AURIL Ireland), Reino Unido 

(AURIL United Kingdom), Francia (Curie), Italia (NetVal), Alemania (Technologie Allianz) y 

Dinamarca (TechTrans). 
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Sobre la actividad de las OTRIs en España, aparte de lo que ya se ha dicho en el apartado 

3.1 de las tres principales universidades en términos de TT en el sector TIC, la tendencia 

general de la actividad en TT del conjunto de organismos pertenecientes a la RedOTRI-

Universidades es la que sigue: 

Indicador de Transferencia de Conocimiento  2008 2009 2010 2011 

Captación de recursos en I+D+i con empresas y 

otras entidades (Millones €) 705 638 -9,5% 624 -2,2% 556 -10,9% 

Nº de solicitudes de patente prioritaria nacional  526 604 14,8% 615 1,8% 612 -0,5% 

Nº de solicitudes de extensión internacional (PCT)  165 310 87,9% 352 13,5% 351 -0,3% 

Nº de licencias de resultados de I+D contratadas 171 182 6,4% 209 14,8% 230 10,0% 

Retorno por licencias (Millones €)  2.4 2,61 8,7% 2,36 -9,6% 2,4 1,7% 

Nº de spin-off creadas  100 118 18,0% 131 11,0% 111 -15,3% 

 

Tabla 5.1:  Evolución de varios indicadores según datos de las OTRIs.  
Fuente: Informe Encuesta I+TC (Ediciones de 2010 y 2011) (RedOTRI). 

Como se puede observar, el único indicador que ha permanecido en constante crecimiento 

desde que se inició la crisis económica allá por 2008 ha sido el número de licencias de 

resultados de I+D contratadas, que aumenta a un ritmo de un 10% anual.  

Cabe destacar negativamente el gran descenso en captación de recursos en I+D+i con 

empresas y otras entidades debido probablemente, al menos en lo que se refiere a la 

empresas, a la disminución del apoyo público para actividades de I+D en las empresas. Y, 

por otra parte, el revés sufrido en el número de spin-offs creadas, que ha pasado de crecer a 

gran velocidad a decaer más de un 15% en el último año contabilizado. 

 

5.2 Los parques científicos o tecnológicos 

Según la International Association of Science Parks (IASP), un parque científico entendido 

como sinónimo de parque tecnológico se define como sigue [55] : 

“Un Parque Científico es una organización gestionada por profesionales especializados, 

cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la 

cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de 

saber instaladas en el parque o asociadas a él. 
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A tal fin, un Parque Científico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre 

universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el 

crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación 

centrífuga (spin-off), y proporciona otros servicios de valor añadido así como espacio e 

instalaciones de gran calidad.” 

(Consejo de Dirección Internacional de IASP, 6 febrero 2002) 

A nivel estatal, la asociación que agrupa a los parques científicos y tecnológicos de España 

es la APTE. Según su memoria de actividades del año 2011 [56] , a finales de ese año 

contaba con 81 miembros y, de entre las empresas ubicadas en estos parques, el 23% 

pertenecían al sector Información, Informática y Telecomunicaciones. 

De esos 81 parques, destacan por su actividad en el sector TIC los siguientes: 

 

  

(Más información sobre estos parques en anexo C.1) 
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5.3 Las incubadoras o viveros de empresas 

Las incubadoras o viveros de empresas tienen por objetivo el apoyo a la creación y el 

desarrollo de empresas de base tecnológica (EBTs) en sus primeras etapas de vida.  

Se entiende por EBT, empresa cuya actividad se centra en la explotación de productos o 

servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la 

actividad investigadora. Las EBTs basan su estrategia de negocio o actividad en el dominio 

intensivo del conocimiento científico y técnico [57] . 

Por lo tanto, podemos encontrar incubadoras gestionadas tanto por administraciones 

públicas (ayuntamientos o comunidades autónomas) como por universidades u 

organizaciones como pueden ser los parques tecnológicos. 

5.4 Otros organismos 

En este apartado se recogen otros organismos que, aunque no son directamente 

organismos gestores de la TT, si son organismos relacionados de una manera u otra con la 

transferencia de tecnología. 

Spin-off  ► Si bien no existe una definición oficial de ningún organismo representativo, se 

suelen definir como empresas de base tecnológica creadas para comercializar los 

resultados de una investigación que puede haber sido llevada a cabo tanto por una 

institución pública como privada. Normalmente se las menciona como mecanismo de 

transferencia de tecnología desde del ámbito de la investigación universitaria hacia la 

sociedad.   

Muestra de las spin-offs que desarrollan actividades relacionadas con el sector TIC surgidas 

de las principales universidades españolas en términos de transferencia tecnológica:  

  Universidad  Año de creación  

Agnitio  UPM 2004 

DAS Photonics  UPV 2005 

Safelayer Secure Communications  UPC 1999 

Technologic Sport Company  UPM 2009 

W-onesys  UPC 2003 

 
Tabla 5.2:  Spin offs de varias universidades importantes a nivel de transferencia tecnológica 

en el sector TIC. Fuente: Elaboración propia.  
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Entre los organismos que destacan por aportar recursos económicos para la creación de 

nuevas EBTs o spin-off se encuentran las empresas de capital riesgo o los bussiness 

angels. 

Empresas de capital riesgo ( venture capital ) [58] ► Históricamente, el término de capital 

riesgo se ha usado para referirse a todo tipo de inversiones de capital privado (private 

equity), aunque tan sólo es el tipo de inversiones de capital que se realizan en etapas 

tempranas de los diferentes ciclos de vida de las empresas. Otro tipo de inversión de capital 

privado sería, por ejemplo, el capital de empresa (enterprise capital) que es el que se 

invierte en compañías que se encuentran en un punto crítico de su desarrollo. Por lo que 

una empresa de capital riesgo será aquella que proporciona financiación a otras empresas 

que se encuentran en etapas tempranas de creación, desarrollo o expansión. 

Bussiness Angels [59] ► los Bussiness Angels son inversores individuales que invierten 

directamente su propio dinero en empresas de nueva creación con las que no les unen 

relaciones familiares. Invierten con un marco temporal de medio a largo plazo y pueden 

proporcionar apoyo en cuestiones estratégicas para ayudar a los emprendedores a convertir 

su inversión en éxito. Por otro lado, han de respetar un código ético que incluye normas de 

confidencialidad, trato justo con emprendedores y otros bussiness angels, y anti-blanqueo 

de dinero. 

Otros organismos que contribuyen a la difusión de actividades de transferencia de 

tecnología son las asociaciones sectoriales y las plataformas tecnológicas. 

AMETIC (http://www.ametic.es/)  ► Dentro del sector TIC, existe a nivel estatal la 

asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y 

contenidos digitales AMETIC que cuenta con un departamento de I+D+i dedicado, entre 

otras cosas, a facilitar el acceso a fuentes de financiación, promover la participación de las 

empresas del sector en programas nacionales e internacionales de I+D+i, y fomentar el 

desarrollo de proyectos en colaboración. 

Existen otras asociaciones a nivel autonómico que también engloban a empresas del sector 

TIC como son: ESTIC (Comunidad Valenciana), ETICOM (Andalucía), GAIA (País Vasco), 

AGESTIC (Galicia), ATANA (Navarra), AERTIC (La Rioja), etc. 
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Plataformas tecnológicas ► Surgen dentro del 7º Programa Marco Europeo (2007 – 2013)  

como instrumentos para desarrollar la Estrategia de Lisboa. Con ellas se pretende agrupar a 

empresas y organismos investigadores según su especialización en áreas de alta tecnología 

con el objetivo de incrementar la inversión en investigación y mejorar la coordinación entre 

todas las partes implicadas, fomentando la cooperación y la generación de proyectos 

conjuntos. Dentro del sector de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en 

España existen las siguientes plataformas: 

• eISI – Comunicaciones por satélite 

• eMOV – Comunicaciones inalámbricas 

• eNEM – Tecnologías audiovisuales en red 

• eSEC – Tecnologías para seguridad y confianza 

• es.INTERNET – Convergencia hacia Internet del futuro 

• eVIA – Vida independiente y accesibilidad 

• INES – Software y servicios 

• PROMETEO – Sistemas con inteligencia integrada 
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6. Estudio empírico sobre la Transferencia de 
Tecnología en el sector TIC en España 

6.1 Introducción 

 

Grandes cifras del sector TIC español 

Después de hacer un repaso a la situación actual de la TT en España, indagando en todos y 

cada uno de los elementos forman parte de ella, se procede a realizar una encuesta para 

corroborar los datos conocidos hasta el momento y ampliar el conocimiento específico sobre 

la TT en el sector TIC. 

Como se ha podido observar en los capítulos que anteceden a éste, todo lo relacionado con 

I+D, innovación y TT despierta cada vez más interés entre todas las partes implicadas, y 

cobra todavía más importancia teniendo en cuenta la situación de crisis coyuntural en la que 

está inmersa la sociedad occidental.  

A la vista de este panorama, el sector TIC se presenta como uno de los sectores que ha 

experimentado mayor crecimiento durante la última década y también uno de los que tienen 

unos niveles de inversión en I+D más elevados.  

Sin embargo, también ha sufrido las consecuencias de la situación de crisis que se viene 

desarrollando desde 2008, particularmente en España, estas consecuencias se han hecho 

patentes sobre todo en una menor inversión de las administraciones públicas en 

modernización e introducción de las TICs en los sistemas de comunicación, y una caída del 

consumo de equipos de telecomunicación. Lo anterior unido a otras deficiencias del sector 

TIC español hace que este sector tan sólo aporte el 1,5% del PIB a España, muy lejos del 

2,54% de la media de los países de la Europa de los 27. 

Según el último informe de AMETIC sobre Las Tecnologías de la Información (2011) [60] , el 

sector TIC español ha vuelto a un crecimiento negativo del 2,2%, después de una leve 

recuperación experimentada a finales de 2010. Aún así y, gracias al subsector de desarrollo 

de software, que se ha mostrado como el gran generador de empleo durante los últimos 

años, la destrucción de empleo se frenó en 2011 después de un ciclo iniciado en 2009 con 

12.000 empleos menos, que continuó en 2010 con 1.403 empleos menos, y que se cerró en 

2011 con un saldo de 232 empleados más. De todas formas, no se cree muy probable que 

ese saldo positivo se vaya a mantener durante 2012. 
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En cuanto a la inversión en I+D, el sector TIC español se caracteriza por una más que 

aceptable inversión en I+D que se sitúa en el 4% de la facturación, muy por encima del 

1,39% del PIB que se dedica en general en España. 

Para tener una idea de cuáles son las fortalezas y debilidades de las empresas del sector 

TIC español, se propone el siguiente esquema elaborado en el informe citado anteriormente: 

 
En este esquema se compara una empresa media del sistema productivo español, 

representado por el hexágono más interior, con una empresa media del sector TIC. En él se 

puede observar como ya se ha apuntado que las empresas TIC españolas realizan un 

esfuerzo en I+D mucho mayor a la media española. 

A parte de eso, también denota que la facturación, tanto por empleado como por empresa, 

es mayor que la media aunque el número de empleados medio es prácticamente igual al de 

la media de empresas españolas. 

Por último se observa uno de los grandes problemas del sector TIC español, y ese es la 

balanza comercial, la diferencia entre importaciones y exportaciones, quedando patente un 

gran desfase con respecto a la media. Ello se debe en gran parte a la importación de 

productos electrónicos e informáticos. Según AMETIC, el déficit comercial del sector TIC 

representa casi el 49% del total generado por la economía española en su conjunto. 

Empleo 

I+D 

1 

2 
3 

4 

5 
6 Facturación por empresa 

Facturación por empleado 

Importaciones Exportaciones 

Figura 6.1: Posición relativa de una empresa TIC respecto a la media nacional. 
Fuente: Informe “Las tecnologías de la información 2011” AMETIC. 
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La colaboración público-privada 

Una vez repasadas las grandes cifras del sector TIC en España, se procede a elaborar una 

encuesta con el objetivo de estudiar el comportamiento de las empresas del sector TIC en 

cuanto a la innovación y la transferencia de tecnología ya que, aunque existen muchos 

estudios sobre TT, todavía no hay muchos datos a nivel sectorial. 

Esta encuesta se centra particularmente en las relaciones entre empresas y organismos 

investigadores. La principal característica de estas relaciones es la naturaleza de los 

agentes implicados, puesto que las empresas suelen ser organismos de gestión 

enteramente privada mientras que los organismos investigadores suelen estar 

mayoritariamente, o en parte, gestionados por entes públicos. 

Las relaciones de colaboración público-privada siempre son complejas y más si tratan temas 

de investigación que pueden dar lugar a derechos comerciales sobre el resultado obtenido. 

Por eso, es obligado reflexionar sobre cómo se ven estas colaboraciones público-privadas 

desde ambas partes: la pública, especialmente la investigación universitaria, y la privada, 

PYMES y grandes empresas [61].  

Desde el punto de vista de la empresa, la historia de una colaboración con un organismo 

investigador se puede dividir en cuatro fases: 

- Evaluación del organismo con el que se va a colaborar (capacidades, recursos 

disponibles, normativas propias del organismo,…). 

- Preparación del acuerdo o contrato, fijando los objetivos, la forma de financiación y 

los plazos de ejecución. 

- Ejecución, se deben incluir mecanismos de comunicación adecuados, elaboración de 

informes periódicos, etc. Y es imprescindible la confianza y la transparencia. 

- Evaluación de los resultados, comparación de lo que se había planificado con lo que 

finalmente se ha desarrollado. 

 

  

Acciones de seguimiento 

Evaluación del 
organismo 

investigador 

Preparación 
del acuerdo 
o contrato 

Ejecución del proyecto en 
colaboración 

Evaluación de 
los resultados 

Figura 6.2: Proceso de colaboración desde el punto de vista de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia a partir de [61] . 
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Desde el punto de vista de un organismo investigador, como lo es por ejemplo la 

universidad, la relación de colaboración es vista más como un proceso de transferencia de 

conocimientos o tecnología donde la universidad es el agente que transfiere y la empresa es 

el receptor de esta transferencia. 

Desde la universidad el proceso se podría resumir de la siguiente manera: 

 
En el esquema se observan los diferentes aspectos de la colaboración: 

- Universidad, agente que transfiere. Se deben tener en cuenta tanto la parte de 

investigación, área específica de conocimiento, experiencia de los investigadores en 

proyectos con empresas,… como la parte de gestión administrativa del proceso 

desde la universidad, políticas y normativa en I+D,… 

- Objeto a transferir. Conocimientos no protegidos; procesos, productos o tecnología 

patentados; técnicas instrumentales de investigación,...  

- Medio de transferencia. Puede ser asesoramiento técnico, intercambio de personal, 

contrato de I+D, cesión de derechos de explotación mediante licencias o incluso 

creación de spin-off. 

- Empresa, receptor de la transferencia. Su actitud frente al proceso depende factores 

como su tamaño, el sector al que pertenece, la formación de su personal,… 

- Entorno, en qué contexto se enmarca la transferencia, tanto en el ámbito de mercado 

como en el marco legal e institucional. 

En definitiva, la complejidad en la gestión de los proyectos de colaboración público-privados 

yace en la distinta forma de ver el proceso por parte de los agentes implicados. A lo que 

habría que añadir que las normas elaboradas por las administraciones públicas que en parte 

financian estos proyectos definen conceptos pero no exponen unas pautas claras sobre 

cómo gestionarlos y llevarlos a cabo. 

Figura 6.3: Proceso de colaboración desde el punto de vista de la universidad. 
Fuente: Elaboración propia a partir de [61] . 

           Entorno 
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6.2 Metodología 

La encuesta se enmarca dentro del estudio sobre gestión de la transferencia de tecnología 

en el sector TIC como complemento al estudio teórico realizado en capítulos anteriores y 

tiene como objetivo la obtención de datos concretos sobre el sector TIC.  

 

 

 

  

Estudio teórico: 
- La transferencia tecnológica:  

marco conceptual, historia, situación 
actual 

- Agentes del sistema de innovación: 
universidades, centros tecnológicos, 
empresas, etc. 

- El papel de la Administración Pública 

- Organismos gestores de la TT: 
CTT, OTRI, parques tecnológicos,… 

Marco teórico 

Revisión de la 
bibliografía existente 

Estudio empírico 

Selección de empresas 

ENCUESTA 

Recogida de datos 

Análisis de resultados 

Propuesta de Buenas Prácticas 

CONCLUSIONES 

Figura 6.4: Metodología. Fuente: Elaboración propia. 
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Búsqueda de empresas 

El listado de posibles empresas a las que realizar la encuesta se elaboró principalmente a 

partir de las siguientes fuentes: 

- Empresas con cátedra en las escuelas de telecomunicación de alguna de las tres 

universidades citadas como las más influyentes en términos de TT en España: 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

y Universitat Politècnica de València (UPV). 

- Empresas que colaboran con alguno de los centros tecnológicos citados en el 

apartado 3.2 o que forman parte de su patronato.   

- Empresas integrantes de los consejos regionales de la asociación AMETIC 

(Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones). 

- Empresas que mantienen convenios de transferencia de tecnología con la UPC [62] . 

 

Selección de empresas 

A partir de las fuentes descritas anteriormente se seleccionaron las empresas a las que se 

realizaría la encuesta siguiendo los criterios siguientes: 

- Empresa con página web. 

- Empresa cuya actividad principal se realice en el sector TIC. 

- Empresa que realice actividades de innovación en el ámbito TIC, preferentemente, 

empresas que tuviesen experiencia en participación en proyectos de investigación e 

innovación en colaboración con otros organismos, si es posible, universidades, 

centros tecnológicos u OPIs. 

- Empresa que realice esas actividades de innovación en España. Este requisito hace 

que se descarten algunas multinacionales que, si bien operan en España, no tienen 

ningún centro de investigación en España. 

Después de este proceso de búsqueda y selección se obtuvo una lista con 117 empresas a 

las que remitir la encuesta. 
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Elaboración de la encuesta 

En todo momento se han tenido en cuenta las directrices para encuestas sobre innovación 

marcadas por el Manual de Oslo [63] . 

La encuesta parte de un enfoque basado en el sujeto, en el que se tratan las actitudes y 

actividades innovadoras de la empresa en su conjunto. Se intenta recopilar información 

sobre estrategias, incentivos, barreras, resultados y efectos de la innovación dentro de un 

determinado sector de actividad que, en este caso, es el de las comunicaciones y las 

tecnologías de la información.  

Para ello, se presenta una encuesta sencilla, clara y concisa que se divide en tres apartados 

bien diferenciados: 

•••• Información general.  Con cuestiones como el número de trabajadores, el tipo de 

empresa, su actividad principal según el CNAE o su financiación externa, si recibe 

subvenciones de algún organismo u obtiene financiación de sociedades de capital 

riesgo o bussiness angels. 

•••• Actividades de innovación.  En este apartado se pregunta primeramente por si 

realiza actividades de I+D interna y el personal dedicado a estas actividades, así 

como su nivel de cualificación. Seguidamente, se pregunta por los gastos en 

innovación tomando como base la forma en que esto se pregunta en las encuestas 

sobre innovación en las empresas del INE. Por último, se pregunta por los objetivos y 

los resultados de la innovación. 

•••• Transferencia de tecnología.  El último apartado de la encuesta está enteramente 

dedicado a la transferencia de tecnología. Las cuestiones hacen referencia a las 

diferentes fuentes de transferencia, a los organismos con los que se establecen 

vínculos de transferencia y a la duración de estos vínculos, y a los obstáculos que 

han aparecido en estas relaciones. Finalmente, se propone una pregunta abierta 

para que los que lo deseen  puedan aportar sugerencias para mejorar o aumentar las 

relaciones de cooperación entre organismos de investigación y empresas. 

En total, la encuesta consta de 62 preguntas, de ellas, 4 son de múltiple respuesta, 8 son de 

respuesta única y 31 son de respuesta con escala de tipo Likert de 5 puntos. El resto se 

completan con la introducción de texto o número. 

La encuesta completa se puede consultar en el Annexo D.1. 
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Distribución de la encuesta y recogida de datos 

Primeramente se consiguieron los contactos de las empresas a través de sus páginas web, 

a estos contactos se les envió un correo electrónico presentando el estudio y pidiendo una 

persona de contacto que nos pudiera ayudar (correo en anexo D.2). 

Según la respuesta se les propuso una entrevista en persona o se les envió otro correo con 

la entrevista adjuntada en formato pdf para que la pudieran completar. 

De las 117 empresas inicialmente seleccionadas se han dado los siguientes casos: 

- 10 no se pudo conseguir ningún contacto, normalmente, grandes multinacionales 

que sólo tienen contactos internacionales. 

- 57 no respondieron a ninguno de los correos que se les hicieron llegar pidiendo una 

persona de contacto que pudiera colaborar con nosotros. 

- 7 respondieron diciendo que no tenían tiempo, no estaban interesados o no podían 

colaborar en este tipo de estudios. 

- 43 se les envió la encuesta. 

Finalmente, de estas 43 empresas a las que se les envió la encuesta, respondieron 31, 

aunque una se tuvo que descartar debido a que la empresa no realizaba actividades de I+D 

interna y, por lo tanto, no había podido responder gran parte del cuestionario. 

A parte de las 30 encuestas respondidas correctamente, se ha querido constatar de primera 

mano mediante entrevistas en persona la opinión de tres empresas de muy distinta 

naturaleza. En concreto, se han realizado 3 entrevistas: una a una gran empresa y 2 a 

PYMES, una de ellas fundada en parte por profesorado universitario y otra sin ningún 

vínculo con el mundo académico. Ello ha contribuido a aportar experiencias de primera 

mano que han sido de gran utilidad para la elaboración de las buenas prácticas. 
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Teoría estadística 

 

Dado que la población de empresas que cumplen con los requisitos expuestos es 

desconocida, se hará uso del teorema central del límite para justificar la muestra necesaria 

para poder realizar una inferencia estadística con garantías. 

Según el teorema central del límite, a partir de n=30, cualquier distribución se comporta 

aproximadamente como una distribución normal y, por lo tanto, podemos aplicar todos los 

tests que se puedan aplicar a la distribución normal. 

Esto quiere decir que si sobre una variable aleatoria con cualquier distribución, extraemos 

muestras de tamaño 30 y calculamos los promedios, éstos seguirán una distribución normal, 

y además la media será la misma que la de la variable y la desviación estándar de la media 

muestral será aproximadamente el error estándar [64] . 

Por lo tanto, puesto que la muestra de la que se dispone es de tamaño 30 se pueden aplicar 

todos los análisis diseñados para muestras con distribución normal. 
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6.3 Resultados 

Una vez procesados los datos de las 30 empresas que completaron la encuesta, se procede 

a realizar un análisis descriptivo de todas las variables incluidas en la encuesta para  luego 

profundizar en su estudio con un análisis factorial sobre los objetivos de la innovación, las 

fuentes de transferencia y los obstáculos en la cooperación, y finalmente, un análisis de 

correlación en el que se estudian las posibles relaciones que pudieran establecerse entre las 

variables estudiadas. 

Análisis descriptivo 

Al igual que la encuesta, este análisis se divide en tres bloques: información general, 

actividades de innovación y transferencia de tecnología. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Da una idea de la caracterización de las empresas que han completado la encuesta, a qué 

subsector TIC pertenecen, de cuántos empleados disponen, en qué mercados geográficos 

actúan o qué clase de financiación reciben. 

Tipo de sociedad 

 

  

 

 

 

 

Domicilio fiscal  
 

 
 

  

Etiqueta de valor  Valor  Frec  % % 
válido  

% 
acumulado  

Sociedad Anónima  S.A.  9 30.00 30.00 30.00 

Sucursal en España  S.E.E  1 3.33 3.33 33.33 

Sociedad Limitada  S.L.  20 66.67 66.67 100.00 

Total  30 100.0 100.0 
 

Etiq ueta de valor  Valor  Frec  % % vál % acum  

Asturias  AST  2 6.67 6.67 6.67 
Barcelona  BCN  12 40.00 40.00 46.67 
Madrid  MAD 7 23.33 23.33 70.00 
Navarra  NAV 1 3.33 3.33 73.33 
Valencia  VAL 7 23.33 23.33 96.67 
Vizcaya  VIZ 1 3.33 3.33 100.00 
Total  30 100.0 100.0 

 

Figura y tabla 6.5:  Empresas según tipo de sociedad mercantil. Fuente: Elaboración propia. 

Figura y tabla 6.6:  Empresas según domicilio fiscal. Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje de empresas constituidas como S.L. es coherente 

con que la mayoría de empresas encuestadas son de tamaño 

pequeño o mediano, más probablemente constituidas como S.L. 

El hecho de que el domicilio fiscal más frecuente sea BCN 

puede ser debido a las fuentes de donde se obtuvieron las 

empresas candidatas a ser encuestadas. 
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Industria 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 
(CNAE 26) 

Comercio 
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (CNAE 465) 

Servicios 
Telecomunicaciones (CNAE 61), Programación, consultoría 
y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 
62) y Servicios de información (CNAE 63)  

I+D 
Investigación y desarrollo (CNAE 72) y Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas (CNAE 74) 

Etiqueta de valor  Valor  Frec  % % 
válido  

% 
acumulado  

Industria  CNAE – 26  5 15.15 15.15 15.15 
Comercio  CNAE – 465 4 12.12 12.12 27.27 
Servicios  CNAE – 6x 21 63.64 63.64 90.91 
I+D CNAE – 7x 3 9.09 9.09 100.00 
Total  33* 100.0 100.0 

 

Figura y tabla 6.7:  Empresas según actividad principal. Fuente: Elaboración propia. 
*Algunas empresas disponían de más de un código CNAE. 

Figuras 6.8 y 6.9:  Empresas según año de creación y porcentaje de Spin-offs. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como era de esperar el subsector TIC más representado es el sector servicios, acorde con el total de 

empresas en cada subsector según el INE: Industria (2.796), Comercio (3.965), Servicios (35.038). 

En cuanto a la antigüedad de las empresas, la distribución en los tres periodos definidos después de 

observar los años de creación proporcionados por las empresas es bastante equitativa. 

Por otra parte, 3 de las 30 empresas encuestadas son spin-offs de una universidad mientras que la 

restante que completa ese porcentaje del 13,3% es una spin-off creada a partir de una empresa. 
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                                                      Mercados geográficos    

 

 

 

 

 

 

 

 
Financiación de proyectos I+D  

 

 

 

 

 

 

 

PYMES 

Menos de 20 8 26,7% 

Entre 20 y 50 5 16,7% 

Entre 51 y 100 5 16,7% 

Entre 101 y 250 3 10,0% 

Grandes 
empresas 

Entre 251 y 500 2 6,7% 

Más de 500 7 23,3% 

30 100,0% 

El tamaño mínimo es de 9 empleados 

Figura y tabla 6.10:  Empresas según número de empleados. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.11:  Mercados donde venden 
sus productos las empresas.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.12:  Fuentes de financiación para 
proyectos I+D. Fuente: Elaboración propia. 

Destaca que, aún contando con más 

de un 70% de PYMES, más del 50% 

del total mantienen una gran actividad 

exportadora, vendiendo sus productos 

al resto de Europa y/o el mundo.  

Aunque sólo un 20% hayan recibido 

financiación directa del Programa Marco 

Europeo, cabe decir que parte de la 

financiación otorgada por el gobierno estatal 

proviene de fondos europeos. También 

destacar la escasa financiación recibida de 

entidades de capital riesgo o Business 

Angels, aunque se ha de tener en cuenta 

que ésta suele dirigirse especialmente a 

start-ups y spin-offs.  
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ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

Todas las empresas encuestadas habían realizado actividades de I+D durante el año 2011. 

El porcentaje medio de personal empleado en actividades de I+D (en EJC) es de 26.9% 

sobre el total de empleados, si bien, se observan grandes diferencias entre PYMES y 

grandes empresas. Mientras que las PYMES dedican un 36.1% (EJC) de su personal a 

actividades de I+D, las Grandes empresas tan sólo dedican un 5.5%. 

En cuanto a la formación del personal que trabaja en actividades de I+D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos en innovación 

 

 

  

Factor Mín Máx Media  Desv Std  

I+D interna                                            30.00 100.00 74.69 17.55 

I+D externa                                               0.00 50.00 8.93 14.59 

Adq. Hardware                                                      0.00 20.00 5.92 5.56 
Adq. Licencias 0.00 10.00 1.57 2.73 
Formación                                                          0.00 20.00 3.77 4.85 
Otros 0.00 20.00 5.12 5.46 

Figura 6.13:  Empleados en actividades de I+D según su formación. Fuente: Elaboración propia. 

Figura y tabla 6.14:  Gastos en actividades de I+D durante 2011. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que, según Eurostat, la 

población ocupada en actividades de I+D 

con estudios de doctorado es del 21,4% 

sobre el total de la población ocupada, la 

cifra de 6,3% observada en el sector TIC es 

bastante baja, lo que puede deberse a que 

generan mayores costes laborales para la 

empresa, cosa que perjudicaría su 

contratación. Este problema se acrecienta 

dada la situación de contracción de 

crecimiento generalizada que se vive 

actualmente.  

Los datos obtenidos coinciden en gran medida con los 

ya estudiados en el apartado 3.4. 

Es destacable que, aun tratándose de un grupo de 

empresas que participan en proyectos de I+D con otros 

organismos, su porcentaje de gastos en I+D externa no 

sea más elevado.   
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Factor Mín Máx Media  Desv Std  

O1 Mejorar la calidad de productos o servicios                                           1 5 4.5 0.90 

O2 Ampliar la gama de productos o servicios                                              3 5 4.53 0.73 

O3 Sustituir otros productos o servicios                                                      1 5 3.37 1.25 
O4 Aumentar la cuota de mercado                                                                 1 5 4.27 1.08 
O5 Expandirse hacia nuevos mercados                                                         1 5 4.13 1.22 
O6 Disminuir los costes de personal                                                              1 5 2.47 1.20 
O7 Disminuir los costes de material                                                              1 5 2.40 1.16 
O8 Introducir mejoras organizativas o de gestión                                       1 5 3.30 1.26 

O9 
Introducir mejoras en la comercialización y 
distribución 

1 5 3.27 1.14 

Figura y tabla 6.15:  Objetivos de la innovación. Fuente: Elaboración propia. 

Como objetivos de la innovación destacan: mejorar y/o ampliar la gama de productos o servicios, 

aumentar la cuota de mercado y expandirse a nuevos mercados, todos ellos con puntuación superior a 

4 de un rango que iba de 1 (poco importante) a 5 (muy importante). De ellos, el factor O2 destaca por 

haber obtenido una puntuación mínima de 3, lo cual significa que ninguna empresa lo valoró con una 

puntuación menor que 3. 

Por otro lado, parece ser que los objetivos menos perseguidos por las empresas cuando piensan en 

innovar son los de reducir los gastos en personal o material, aunque ambos han recibido la puntuación 

de muy importantes (Máx = 5) por alguna/s empresas. 

Otro dato a tener en cuenta a la hora de examinar esta tabla, así como las dos posteriores referentes a 

fuentes de transferencia y obstáculos en la innovación, es el valor de desviación estándar (Desv Std), 

que da una idea de la similitud de las valoraciones de las empresas. Por ejemplo, para el caso del 

factor O2, una Desv Std = 0.73 significa que la mayoría de empresas le otorgaron una puntuación 

cercana a la media (4,53) de 4 o 5, lo que ya se podía intuir sabiendo que la puntuación mínima fue de 

3. Sin embargo, en el caso del factor O8, con una Desv Std = 1.26, las valoraciones de las empresas 

fueron mucho más dispares, hubo empresas que le otorgaron una valoración de 1 (poco importante), 

pero también hubo empresas que le otorgaron un 5 (muy importante), así como puntuaciones 

intermedias (2, 3, 4). 



78                Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

S
ol

ic
itu

d 
de

 p
at

en
te

s

R
eg

is
tr

o 
de

 m
od

el
os

M
ar

ca
s 

re
gi

st
ra

da
s

D
er

ec
ho

s 
de

 a
ut

or

A
cu

er
do

s 
de

co
nf

id
en

ci
al

id
ad

M
ét

od
os

 in
fo

rm
al

es

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Métodos de protección de los resultados de la innov ación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Todas las empresas habían realizado algún tipo de colaboración con algún otro organismo, 

ya fuese otra empresa o algún organismo de investigación. Concretamente, tan sólo dos de 

las 30 empresas que respondieron la encuesta no habían mantenido ningún tipo de 

colaboración con una universidad o centro tecnológico. 

Fuentes de transferencia  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Figura 6.16:  Porcentaje de empresas 
que optan por los diferentes métodos de 
protección de los resultados de la 
innovación. Fuente: Elaboración propia. 

Es lógico que se dé más porcentaje de 

acuerdos de confidencialidad que de 

patentes, entre otras cosas, porque gran 

parte de los resultados de la investigación 

pueden ser software y el software no es 

patentable en Europa.  
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Factor Mín Máx Media  Desv Std  

F1 Fuentes internas de la empresa                                          1 5 4.63 0.81 
F2 Clientes  1 5 4.13 1.04 
F3 Proveedores 1 5 3.43 1.04 
F4 Competidores 1 5 3.03 1.16 
F5 Universidades 2 5 3.70 1.09 
F6 Centros tecnológicos                                                                1 5 3.17 1.09 
F7 Organismos públicos de investigación                                  1 5 3.10 1.18 
F8 Difusión de patentes                                                                     1 5 2.53 1.11 
F9 Publicaciones especializadas                                                 1 5 3.03 1.07 
F10 Ferias y congresos del sector                                                 1 5 3.50 1.25 
F11 Asociaciones empresariales                                                      1 5 2.73 1.26 
F12 Contactos informales 1 5 2.70 1.32 

Figura y tabla 6.17:  Fuentes de transferencia. Fuente: Elaboración propia. 

Como era de esperar la fuente de transferencia más valorada por las empresas son las propias 

fuentes internas de la empresa (F1), los conocimientos adquiridos y transmitidos por los propios 

empleados. Además se observa que es el factor con la desviación estándar menor, lo que 

significa que, aunque alguna empresa le otorgara una valoración de 1 (de ahí Min=1), la mayoría 

optaron por una puntuación de 4 o 5.   

Entre los organismos de investigación, destaca la universidad como fuente de transferencia más 

apreciada, destacando que su puntuación mínima ha sido de 2, lo cual quiere decir que ninguna 

empresa la ha considerado poco importante. 

También se observa que casi al mismo nivel de importancia que la universidad se encuentran las 

ferias y congresos del sector, con un 3.50 frente al 3.70 de las universidades. 

Otro dato que no debería sorprender es que la difusión de patentes sea la fuente menos valorada 

por el motivo ya expuesto de que el sector TIC es especial en ese sentido, puesto que muchos 

de los resultados que se obtienen no se pueden patentar debido a que son programas software. 
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Vínculos para la transferencia  
 
En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de empresas que establecieron vínculos 

para la transferencia entre Enero de 2009 y Diciembre de 2011, según el organismo con el 

que lo establecieron y la forma de colaboración: 

 
 
A continuación, la misma tabla anterior pero en este caso haciendo referencia a cuales de 

los vínculos anteriores siguió manteniendo en 2012: 

Cooperación Contrato Consultoría Formación Cátedra 

Empresa grupo 36,7% 6,7% 3,3% 16,7%       

Empresa proveedora 30,0% 36,7% 23,3% 30,0%       

Empresa cliente 46,7% 30,0% 13,3% 23,3%       

Empresa competidora  36,7% 16,7% 0,0% 0,0%       

Universidad 53,3% 20,0% 10,0% 16,7% 3,3% 

Centro tecnológico 33,3% 23,3% 16,7% 3,3%       

OPI 16,7% 13,3% 6,7% 6,7%       
 

La diferencia entre las dos, proporciona que vínculos tuvieron menos duración: 

Cooperación Contrato Consultoría Formación Cátedra 

Empresa grupo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%       

Empresa proveedora 6,7% 0,0% 3,3% 3,3%       

Empresa cliente 6,7% 0,0% 0,0% 0,0%       

Empresa competidora  13,3% 3,3% 0,0% 0,0%       

Universidad 6,7% 6,7% 3,3% 6,7% 6,7% 

Centro tecnológico 10,0% 3,3% 6,7% 0,0%       

OPI 10,0% 3,3% 0,0% 3,3%       
 

 

 

Cooperación Contrato Consultoría Formación Cátedra 

Empresa grupo 36,7% 6,7% 3,3% 16,7%       

Empresa proveedora 36,7% 36,7% 26,7% 33,3%       

Empresa cliente 53,3% 30,0% 13,3% 23,3%       

Empresa competidora 50,0% 20,0% 0,0% 0,0%       

Universidad 60,0% 26,7% 13,3% 23,3% 6,7% 

Centro tecnológico 43,3% 26,7% 23,3% 3,3%       

OPI 26,7% 16,7% 6,7% 10,0%       

Tablas 6.18, 6.19 y 6.20 : Vínculos para la transferencia 2009-2011, 2012 y 
diferencia entre los dos periodos. Fuente: Elaboración propia. 
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Obstáculos en la cooperación  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factor Mín Máx Media  Desv Std  

OBS1 Tecnología no interesante para la empresa                                 1 5 2.80 1.49 

OBS2 
Falta de entendimiento organismo investigador 
- empresa. Diferencias culturales. 
Comunicación inapropiada.                                              

1 5 2.50 1.41 

OBS3 Falta de interés por parte de los investigadores                       1 5 2.30 1.44 

OBS4 
Burocracia e inflexibilidad por parte del 
organismo investigador       

1 5 2.90 1.35 

OBS5 
Ubicación del organismo investigador respecto 
a la empresa             

1 4 2.20 1.16 

OBS6 

Falta de conocimientos sobre 
negocación/marketing de los encargados de 
gestionar la cooperación por parte del 
organismo investigador                                                                                          

1 5 2.47 1.07 

OBS7 Incumplimiento de plazos de entrega 1 5 2.30 1.21 

Figura y tabla 6.21 : Obstáculos en la cooperación. Fuente: Elaboración 
propia. 

Se observa que no destaca ningún obstáculo, manteniéndose todos entre un 2.20 y un 2.90 en 

grado de importancia, pese a que en estudios más genéricos analizados en el apartado 3.4 se 

destacaban la burocracia y la falta de conocimientos de negociación y marketing como grandes 

barreras a la hora de establecer mecanismos de TT con la universidad. 

Por otro lado, se observa que la ubicación del organismo respecto a la empresa no representa un 

gran obstáculo para las empresas del sector TIC. 

Destaca que entre todos los vínculos mantenidos por las empresas encuestadas, el que más 

empresas establecieron durante el periodo 2009-2011 fue el de cooperación con la universidad y 

además siguió siendo el más presente durante 2012.  

También destaca como vínculo menos duradero o más inestable, el vínculo con una empresa 

competidora que, si bien, se da más de lo que cabría esperar (un 50%) dada la naturaleza PYME 

del 70% de las empresas (según referencia [24]  expuesta en el apartado 3.4), parece que son 

colaboraciones puntuales que no llegan a perdurar en el tiempo. 
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Al final de la encuesta se daba la opción de que propusieran hasta tres sugerencias para 

mejorar las relaciones entre empresas y organismos de investigación.  

Si bien algunos afirman que la situación ha mejorado mucho durante los últimos años, se 

observan algunas sugerencias recurrentes entre las más de 30 recibidas. 

• Orientación de la investigación a mercado.  Es la sugerencia más repetida. Las 

empresas consideran que las investigaciones de las universidades u otros 

organismos están muy alejadas del “mundo real”, creen que deberían esforzarse en 

buscar lo que el mercado puede necesitar en un futuro y así orientar sus 

investigaciones hacia esas necesidades. De esta forma, algunos opinan que si los 

proyectos de investigación estuvieran más dirigidos a mercados/clientes  concretos, 

las mismas empresas se mostrarían más favorables a cofinanciarlos si intuyen que 

luego van a poder obtener beneficios de su comercialización.  

• Información mutua.  Otra de las sugerencias más repetida es la necesidad de 

encontrar un punto de información. Algunos se refieren a información mutua tanto de  

organismos investigadores como de empresas, y la mayoría abogan por una 

plataforma abierta de conocimiento donde conocer toda la información sobre  

proyectos de investigación que se estén llevando a cabo en universidades o centros 

tecnológicos, así como las posibles formas de colaboración. 

• Iniciativa.  Siguiendo con el punto anterior, las empresas también piden que sean los 

organismos investigadores los que se presenten a las empresas y no las empresas 

las que tengan que acudir a ellos. Además, destacan que, aparte de la explicación 

“tecnológica”, expliquen su aplicación, a qué nicho de mercado se dirigen, que 

clientes se podrían beneficiar de esa tecnología… en definitiva, les convenzan de 

que van a poder obtener beneficios. Han de tener en cuenta que, probablemente, las 

personas que tengan que decidir si compran o no esa tecnología sean 

administrativos o comerciales con poca formación técnica. 

• Confianza y transparencia.  Parece evidente que en cualquier tipo de colaboración 

sea primordial la existencia de confianza mutua para que ésta tenga éxito, sin 

embargo hay algunas sugerencias dirigidas a generar espacios de confianza o 

aumentar la transparencia por lo que debe ser que las empresas no acaban de 

percibir estos aspectos.  
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• Intercambio de personas.  Se aprecian sugerencias en los dos sentidos, tanto de 

intercambio de personal desde la universidad a la empresa como de personal ajeno 

a la universidad hacia la universidad. En el primer sentido se proponen estancias de 

becaros o doctorandos en empresas. Y en el segundo, se propone más facilidades 

para acceder a las infraestructuras, instalaciones, laboratorios por parte de 

emprendedores para favorecer la creación de start-ups. 

Otras sugerencias no estarían tan relacionadas con los organismos de investigación, sino 

con propuestas de cara a las administraciones públicas: 

- Aumentar el porcentaje subvencionable para organismos investigadores. 

- Disminuir la carga de trabajo administrativa en proyectos en colaboración, sobre todo 

de cara a PYMES, que no disponen de personal dedicado en exclusiva a esas 

cuestiones. 

- Recuperar las subvenciones públicas para las empresas. 

- No permitir que empresas y organismos de investigación compitan entre ellos en 

ofertas públicas. 

 

Lista de sugerencias recibidas en anexo D.3. 
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Análisis factorial 

Antes de tratar de buscar las relaciones de correlación que pudieran existir entre distintas 

variables, se procede a realizar un análisis factorial sobre los factores relacionados con 

Objetivos de la innovación, Fuentes de transferencia y Obstáculos en la cooperación. De 

esta manera, se agruparán distintos factores bajo nuevas variables de media cero y 

desviación estándar la unidad sobre las que se realizarán los estudios de correlaciones.  

OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

El análisis de los factores asociados con objetivos de la innovación, da como resultado 3 

componentes que acumulan el 70.406% de la varianza total producida por los 9 factores. 

Esto significa que si, en vez de plantear los 9 objetivos que se planteaban en la encuesta, se 

hubiesen planteado estos 3 componentes obtenidos del análisis factorial habríamos 

obtenido una varianza total equivalente al 70,406% del total obtenido con los 9 objetivos. 

Este análisis, al igual que los dos siguientes, sirve para reducir el número de variables, 

pasando en este caso de 9 a 3, y así facilitar el estudio de correlación entre estas variables y 

el resto que se lleva a cabo en el siguiente apartado. 

 

 
En la matriz de componentes rotados se observa claramente cómo se relacionan los 

factores asociados a objetivos de la innovación con las nuevas variables (componentes). Así 

cuanto mayor sea el valor de la correlación (en términos absolutos) de un factor con un 

Varianza total explicada  

Comp 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,628 29,203 29,203 2,628 29,203 29,203 2,337 25,964 25,964 

2 2,212 24,578 53,781 2,212 24,578 53,781 2,149 23,882 49,845 

3 1,496 16,625 70,406 1,496 16,625 70,406 1,850 20,561 70,406 

4 ,817 9,083 79,489       

5 ,635 7,055 86,544       

6 ,510 5,666 92,210       

7 ,377 4,188 96,398       

8 ,182 2,024 98,423       

9 ,142 1,577 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 6.22:  Varianza total explicada de objetivos de la innovación. Fuente: Elaboración propia. 
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componente, significa que ese factor ésta más positiva o negativamente relacionado con ese 

componente. Una vez seleccionados los valores de correlación más elevados se obtiene la 

siguiente matriz:  

 

 

A las nuevas variables surgidas de la matriz de componentes rotados se las ha denominado: 

crecimiento, costes y organización, por las razones que se explican a continuación 

La variable denominada como de Crecimiento agrupa los factores: ampliar la gama de 

productos, aumentar la cuota de mercado y expandirse hacia nuevos mercados; Todos ellos 

relacionados con una clara apuesta por parte de la empresa hacia la innovación como 

instrumento para crecer tanto en los mercados en que está presente actualmente como en 

posibles nuevos mercados. 

La variable Costes está formada por una aportación claramente negativa del factor mejorar 

la calidad de los productos y otras aportaciones positivas de factores como sustituir 

productos y disminuir costes de personal y material. Así, en este caso, el objetivo claro 

perseguido con la innovación sería reducir el volumen de gastos, objetivo totalmente 

opuesto a la mejora de productos o servicios. 

Matriz de componentes rotados a 

 

Componente 

(1) 

Crecimiento 

(2) 

Costes 

(3) 

Organización 
O1-Mejorar la calidad de productos o servicios                                           

 -,612  
O2-Ampliar la gama de productos o servicios                                              

,809   
O3Sustituir otros productos o servicios                                                      

 ,807  
O4-Aumentar la cuota de mercado                                                                 

,724   
O5-Expandirse hacia nuevos mercados                                                         

,833   
O6-Disminuir los costes de personal                                                              

 ,521  
O7-Disminuir los costes de material                                                              

 ,786  
O8-Introducir mejoras organizativas o de gestión                                       

  ,844 
O9-Introducir mejoras en la comercialización y distribución 

  ,812 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

 
Tabla 6.23:  Matriz de componentes rotados (objetivos de la innovación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, la variable Organización incluye los factores relacionados con mejoras 

organizativas, de comercialización o distribución.  

De esta forma, los 9 objetivos de la innovación sobre los que se preguntaba en la encuesta 

quedan reducidos a tres objetivos generales que engloban a esos 9: crecimiento, reducción 

de costes y mejora en la organización.  

 

FUENTES DE TRANSFERENCIA 

En este análisis se ha descartado el factor F1 dado que es completamente independiente 

del resto, ya que se trata de la única opción de transferencia interna frente a los demás 

factores, que implican acudir a un elemento externo a la empresa. 

 

 

En este caso los 4 componentes resultantes acumulan un 76.829% de la varianza total. Lo 

cual quiere decir que preguntando tan sólo por las 4 nuevas variables que se describirán a 

continuación se habría conseguido una varianza muy similar (casi en un 77%) a la que se ha 

obtenido preguntando por 11 fuentes de transferencia distintas. Esto implica que hay fuentes 

muy correlacionadas entre ellas. 

Llevando a cabo el mismo proceso de selección de los valores de correlación factor-

componente más elevados (en valor absoluto) de la matriz de componentes rotados que se 

Varianza total explicada  

Comp 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 4,084 37,130 37,130 4,084 37,130 37,130 2,540 23,091 23,091 

2 1,702 15,476 52,607 1,702 15,476 52,607 2,464 22,396 45,487 

3 1,536 13,959 66,566 1,536 13,959 66,566 1,842 16,745 62,232 

4 1,129 10,263 76,829 1,129 10,263 76,829 1,606 14,597 76,829 

5 ,620 5,637 82,465       

6 ,559 5,082 87,547       

7 ,405 3,685 91,232       

8 ,335 3,044 94,276       

9 ,303 2,758 97,034       

10 ,218 1,986 99,020       

11 ,108 ,980 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 6.24:  Varianza total explicada de fuentes de transferencia. Fuente: Elaboración propia. 



Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC                  87 

 

   

ha seguido anteriormente con los factores asociados a objetivos de la innovación, se ha 

obtenido la siguiente matriz: 

 

La variable Vigilancia Competitiva recibe cargas positivas significativas de factores 

relacionados con tareas de búsqueda, captación y análisis de información como son la 

difusión de patentes, las publicaciones en revistas especializadas, la asistencia a ferias y 

congresos del sector y participación en asociaciones empresariales. 

Por otra parte, queda patente con la variable Organismos de Investigación que tanto 

universidades, como centros tecnológicos u OPIs pueden ser considerados como una fuente 

genérica de transferencia; Aunque como se ha visto en el análisis descriptivo la universidad 

sea la mejor valorada. 

La variable Cadena de valor engloba los factores cliente y proveedor, lo que denota la 

relación establecida entre todos los participantes de la cadena de valor de una empresa, 

desde el proveedor que proporciona componentes necesarios para el producto hasta el 

cliente que utilizará ese producto con esos componentes. 

Matriz de componentes rotados a 

 

Componente 

(1) Vigilancia 

Competitiva 

(2) Organismos 

investigación 

(3) 

Cadena valor 

(4)  

Redes 
Clientes  

  ,864  
Proveedores 

  ,904  
Competidores 

   ,763 
Universidades 

 ,931   
Centros tecnológicos                                                                

 ,849   
OPIs                                   

 ,833   
Difusión de patentes                                                                     

,793    
Publicaciones especializadas                                                 

,718    
Ferias y congresos del sector                                                 

,824    
Asociaciones empresariales                                                      

,721    
Contactos informales 

   ,844 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

 
Tabla 6.25:  Matriz de componentes rotados (fuentes de transferencia). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, los dos factores restantes, competidores y contactos informales, se han 

agrupado en la variable denominada Redes. Estos dos factores hacen referencia a 

colaboradores totalmente ajenos a la empresa, no están relacionados mediante la cadena 

de valor ni tampoco son organismos investigadores. 

 

OBSTÁCULOS EN LA COOPERACIÓN (con organismos de inv estigación) 

Por último, se analiza cómo reducir el número de obstáculos planteados en la encuesta 

según las correlaciones existentes entre ellos y las nuevas variables surgidas del análisis 

factorial. En este caso, se han obtenido dos nuevas variables que acumularían el 63,137% 

del total de la varianza generada por los 7 obstáculos presentados. 

Varianza total explicada  

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,359 47,981 47,981 3,359 47,981 47,981 2,692 38,452 38,452 

2 1,061 15,156 63,137 1,061 15,156 63,137 1,728 24,685 63,137 

3 ,853 12,186 75,323       

4 ,667 9,530 84,853       

5 ,530 7,575 92,428       

6 ,298 4,256 96,683       

7 ,232 3,317 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

 

La variable Distancia cultural-cognitiva hace referencia a todos aquellos factores que 

implican gestiones administrativas, comunicación entre miembros del organismo 

investigador y la empresa,  relaciones contractuales,… que en definitiva, resumen lo 

expuesto por los factores OBS2 (falta de entendimiento entre organismo investigador y 

empresa, comunicación inapropiada), OBS3 (falta de interés por parte de los 

investigadores), OBS4 (burocracia e inflexibilidad por parte del organismo investigador), 

OBS6 (falta de conocimientos sobre negociación/marketing de los encargados de gestionar 

la cooperación por parte del organismo investigador) y OBS7 (incumplimiento de contrato). 

Tabla 6.26:  Varianza total explicada de obstáculos en la cooperación. Fuente: Elaboración propia. 
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Y finalmente, la variable Distancia tecnológica-geográfica agrupa los factores OBS1 

(tecnología no interesante para la empresa) y OBS5 (ubicación del organismo investigador 

respecto a la empresa).  

La matriz de componentes rotados quedaría como sigue después de haber seleccionado el 

valor absoluto de correlación más elevado para cada factor obstáculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matriz de componentes rotados a 

 

Componente 

Distancia cultural - 

cognitiva 

Distancia tecnológica- 

geográfica 

Tecnología no interesante para la empresa  ,825 

Falta de entendimiento entre org. investigador y 

empresa. Comunicación inapropiada 
,662  

Falta de interés por parte de los investigadores ,785  

Burocracia e inflexibilidad por parte del 

organismo investigador 
,827  

Ubicación del organismo investigador respecto a 

la empresa 
 ,699 

Falta de conocimientos sobre negociación y/o 

markéting de los encargados de gestionar la 

cooperación por parte del org. Investigador 

,617  

Incumplimiento de contrato ,727  

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 
Tabla 6.27:  Matriz de componentes rotados (obstáculos en la cooperación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de correlación 

Dado que el presente es un estudio explorativo y no hay un marco teórico que corroborar 

mediante hipótesis, se ha considerado adecuado el método de correlaciones para estudiar 

las posibles relaciones existentes entre diversos aspectos recogidos en la encuesta. Con 

esa finalidad, se han definido las siguientes variables: 

- Variables sobre vínculos de transferencia: 

• VincGrupo -> 1 si la empresa ha mantenido algún tipo de vínculo con una 

empresa de su grupo en el periodo 2009-2011, 0 sino ha mantenido ningún 

tipo de vínculo. 

• VincProv -> Ídem pero con empresas proveedoras. 

• VincCli -> Ídem pero con empresas cliente. 

• VincComp -> Ídem pero con empresas competidoras o del mismo sector. 

• VincUni -> Ídem pero con una universidad. 

• VincCT -> Ídem pero con un centro tecnológico. 

• VincOPI -> Ídem pero con un Organismo Público de Investigación. 

- Variables sobre información general: 

• Multinacional -> 1 si la empresa ha respondido que es una multinacional, 0 si 

ha respondido que es nacional. 

• GranPYME -> 1 si es una gran empresa, 0 si no lo es. 

• Exportacion -> 1 si la empresa ha marcado como mercados geográficos en 

los que vendió productos o servicios Unión Europea o Resto del mundo, 0 si 

no ha marcado ninguno de los dos. 

• FinancPub -> 1 si la empresa ha afirmado haber recibido fondos de la Unión 

Europea o del gobierno estatal, 0 si lo ha negado. 

• SpinOff -> 1 si la empresa respondió afirmativamente a la pregunta sobre si 

era spin-off de otro organismo, 0 si respondió negativamente. 

- Variables sobre objetivos de la innovación, fuentes de transferencia y obstáculos en 

la cooperación. Estas variables corresponden a las variables obtenidas de los 

análisis factoriales realizados en el apartado anterior: 

• Objetivos: Crecimiento (Crec), Costes (Cost) y Organización (Org). 

• Fuentes: Vigilancia competitiva (VigCom), Organismos de Investigación 

(OrgInv), Cadena de valor (CadVal) y Redes (Redes). 

• Obstáculos: Distancia cultural-cognitiva (Cult) y Distancia tecnológica-

geográfica (TecGeo). 
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Se toman como correlaciones significativas aquellas que presentan una significatividad 

menor a 0.100, estableciendo tres niveles de significatividad según si ésta es menor a 

0.010***, 0.050** o 0.100*. Esto quiere decir que la probabilidad de equivocarnos en nuestra 

afirmación es menor del 1, 5 o 10%, respectivamente. Las correlaciones con probabilidad de 

error mayor al 10% (es decir significatividad mayor a 0.100) no se consideran. 

Cabe recordar que la correlación indica que las variables covarian en el mismo sentido pero 

no establece relación de causalidad alguna. Por ello, se emplaza a futuros estudios, que ya 

contaran con los resultados obtenidos en este estudio exploratorio, a que establezcan 

hipótesis que luego puedan ser testeadas mediante regresiones lineales o logísticas, y tests 

específicos que permitan asegurar esa causalidad. 

Correlaciones 

  VincGrupo  VincProv  VincCli  VincComp  VincUni  VincCT  VincOPI  

VincGrup  
Corr. 
Pearson  

1.000 .164 .101 -.050 .269 .426 .172 

 
Sig. (1-cola)  

 
.193 .298 .397 .075* .010*** .181 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

VincProv  
Corr. 
Pearson  

.164 1.000 .315 .154 .315 -.017 -.071 

 
Sig. (1-cola)  .193 

 
.045** .209 .045** .464 .355 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

VincCli  
Corr. 
Pearson  

.101 .315 1.000 .404 .167 .036 -.138 

 
Sig. (1-cola)  .298 .045 

 
.013** .189 .424 .233 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

VincCom  
Corr. 
Pearson  

-.050 .154 .404 1.000 .235 .161 .247 

 
Sig. (1-cola)  .397 .209 .013 

 
.105 .197 .094* 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

VincUni  
Corr. 
Pearson  

.269 .315 .167 .235 1.000 .036 .380 

 
Sig. (1-cola)  .075 .045 .189 .105 

 
.424 .019** 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

VincCT  
Corr. 
Pearson  

.426 -.017 .036 .161 .036 1.000 .347 

 
Sig. (1-cola)  .010 .464 .424 .197 .424 

 
.030** 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

VincOPI  Corr. 
Pearson  

.172 -.071 -.138 .247 .380 .347 1.000 

 
Sig. (1-cola)  .181 .355 .233 .094 .019 .030 

 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

 

De la tabla 6.28, destaca la correlación entre vínculo con empresa cliente y vínculo con 

empresa proveedora, puede estar relacionado con el hecho de que ambos tipos de empresa 

Tabla 6.28:  Correlaciones entre vínculos. Fuente: Elaboración propia. 
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aparecen como el componente “Cadena de valor” en el análisis factorial sobre fuentes de 

transferencia realizado en el apartado anterior.   

También se observa correlación positiva entre vínculo con una universidad o vínculo con un 

centro tecnológico y vínculo con un OPI, esto significa que las empresas que colaboran con 

una universidad o un centro son más proclives a establecer vínculos de cooperación con 

otro organismo investigador como es un OPI. 

Correlaciones 

  Multinacional  GranPYME  Exportacion  FinancPub  Spinoff  

Multinacional  Corr. Pearson  1.000 .408 .245 -.402 -.095 

 Sig. (1-cola)  
 

.013** .096 .014** .309 

 N 30 30 30 30 30 

GranPYME  Corr. Pearson  .408 1.000 .000 .098 -.257 

 Sig. (1-cola)  .013 
 

.500 .304 .085* 

 N 30 30 30 30 30 

Exportacion  Corr. Pearson  .245 .000 1.000 -.316 .277 

 Sig. (1-cola)  .096 .500 
 

.044** .069* 

 N 30 30 30 30 30 

FinancPub  Corr. Pearson  -.402 .098 -.316 1.000 -.088 

 Sig. (1-cola)  .014 .304 .044 
 

.322 

 N 30 30 30 30 30 

Spinoff  Corr. Pearson  -.095 -.257 .277 -.088 1.000 

 Sig. (1-cola)  .309 .085 .069 .322 
 

 N 30 30 30 30 30 

 

 

 

De entre las relaciones de correlación de la tabla 6.29, era de esperar la correlación positiva 

entre el hecho de ser una multinacional y, a la vez, una gran empresa. 

Destaca la correlación negativa entre exportación y financiación pública. Es ciertamente 

preocupante que la ayuda proporcionada por la administración pública para proyectos de 

I+D no repercuta en una mayor exportación por parte de las empresas, más preocupante si 

cabe en un sector cuyo déficit en la balanza comercial representa el 49% del déficit 

generado por el total de la economía española, como se ha expuesto en la introducción de 

este capítulo.  

Y en contrapartida a esta correlación negativa, se observa una correlación positiva entre las 

variables SpinOff y Exportacion, lo cual quiere decir que estas nuevas empresas a menudo 

basadas en tecnologías novedosas tienden a exportar más sus productos que el total de 

empresas en su conjunto. De hecho, todas las empresas SpinOff que respondieron a la 

Tabla 6.29:  Correlaciones entre variables de información general. Fuente: Elaboración propia. 
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encuesta, declararon haber vendido sus productos o servicios en la Unión Europea o el 

Resto del mundo. 

Correlaciones 

 Objetivos Fuentes Obstáculos 

Crec  Cost  Org  Redes  OrgInv  CadVal IntCo  Cult TecGeo  

 Crec  Corr. Pearson  1.000 .000 .000 .143 .232 .515 .066 .147 -.205 

O
bj

et
iv

os
 

 
Sig. (1-cola)  

 
.500 .500 .225 .109 .002*** .364 .220 .139 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Cost  Corr. Pearson  .000 1.000 .000 .276 .045 .076 -.316 .052 -.030 

 
Sig. (1-cola)  .500 

 
.500 .070* .406 .346 .044** .392 .438 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Org  Corr. Pearson  .000 .000 1.000 .159 .245 .167 -.132 -.157 -.065 

 
 

Sig. (1-cola)  .500 .500 
 

.200 .096* .189 .243 .204 .366 

 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

F
ue

nt
es

 

VigCom  Corr. Pearson  .143 .276 .159 1.000 .000 .000 .000 .158 .119 

 
Sig. (1-cola)  .225 .070 .200 

 
.500 .500 .500 .203 .265 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

OrgInv  Corr. Pearson  .232 .045 .245 .000 1.000 .000 .000 .157 -.530 

 
Sig. (1-cola)  .109 .406 .096 .500 

 
.500 .500 .203 .001*** 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

CadVal Corr. Pearson  .515 .076 .167 .000 .000 1.000 .000 -.211 .030 

 
Sig. (1-cola)  .002 .346 .189 .500 .500 

 
.500 .131 .437 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Redes  Corr. Pearson  .066 -.316 -.132 .000 .000 .000 1.000 .080 .044 

 Sig. (1-cola)  .364 .044 .243 .500 .500 .500  .338 .409 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

O
bs

tá
cu

lo
s

 

Cult Corr. Pearson  .147 .052 -.157 .158 .157 -.211 .080 1.000 .000 

 Sig. (1-cola)  .220 .392 .204 .203 .203 .131 .338  .500 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TecGeo  Corr. Pearson  -.205 -.030 -.065 .119 -.530 .030 .044 .000 1.000 

 Sig. (1-cola)  .139 .438 .366 .265 .001 .437 .409 .500  

 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

 

Destaca la elevada correlación (con un valor de significatividad menor del 1%) entre el 

objetivo de crecimiento y la componente de fuente de transferencia que se describió como 

cadena de valor por englobar a clientes y proveedores. Esto quiere decir que las empresas 

que consideran muy importante el crecimiento como objetivo de la innovación también 

consideran muy importante a sus empresas cliente/proveedor como fuente de transferencia. 

Otra correlación a destacar, en este caso, por su valor significativamente negativo es la 

relación entre organismos de investigación como fuente de transferencia y distancia 

Tabla 6.30:  Correlaciones entre objetivos, fuentes y obstáculos. Fuente: Elaboración propia. 
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tecnológica-geográfica como obstáculo, eso significa que las empresas que dan gran 

importancia a las universidades y centros tecnológicos como fuentes no perciben que la 

tecnología o la ubicación del organismo representen un problema para cooperar con ellos. 

 
Correlaciones 

 

 

 

De la tabla 6.31, es destacable la correlación entre financiación pública y vínculo con 

competidores o empresas del mismo sector. Esto se puede deber a que algunas de las 

subvenciones otorgadas por la administración pública van dirigidas a consorcios de 

empresas, proyectos en los que deben participar un número determinado de empresas y, a 

veces, organismos de investigación. 

También se observa una correlación positiva entre ser una gran empresa y tener algún 

vínculo con la universidad. Se puede deber a que es más fácil para una gran empresa 

colaborar con la universidad que para una PYME en tanto que disponen de más recursos 

para gestionar esas relaciones. Y es que, normalmente, las universidades suelen tener un 

tamaño y una organización que las hace más parecidas a una gran empresa que a una 

PYME. De hecho uno de los obstáculos que se añadieron a la lista ya predefinida, en el 

puntos “Otros”, con una puntuación de 5 (muy importante) fue el de “Tamaño de la 

empresa”; Este obstáculo surgió en una de las entrevistas argumentando que para ellos era 

más fácil cooperar con un centro tecnológico debido a su tamaño más reducido que con una 

universidad, a las que veían como entes demasiado grandes a los que no sabían cómo 

acceder.  

  VincGrupo  VincProv  VincCli  VincComp  VincUni  VincCT  VincOPI  

Multin  Corr. Pearson  .172 .256 -.138 -.312 .208 -.106 -.292 

 Sig. (1-cola)  .181 .086* .233 .047** .136 .289 .059* 

 N 30 30 30 30 30 30 30 

GranPYME  Corr. Pearson  .455 .361 .145 -.015 .327 .111 .106 

 Sig. (1-cola)  .006*** .025** .222 .469 .039** .279 .289 

 N 30 30 30 30 30 30 30 

Exporta  Corr. Pearson  -.095 .279 .000 -.048 .177 .000 .098 

 Sig. (1-cola)  .309 .068* .500 .401 .175 .500 .304 

 N 30 30 30 30 30 30 30 

FinancPub  Corr. Pearson  .211 .176 .224 .511 .224 .098 .155 

 Sig. (1-cola)  .132 .176 .117 .002*** .117 .304 .207 

 N 30 30 30 30 30 30 30 

Spinoff  Corr. Pearson  -.145 .216 .196 -.053 .196 -.171 .109 

 Sig. (1-cola)  .222 .125 .149 .391 .149 .183 .284 

 N 30 30 30 30 30 30 30 

Tabla 6.31:  Correlaciones cruzadas entre tablas 6.28 y 6.29. Fuente: Elaboración propia. 
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Correlaciones 

 

 

 

Como era de esperar y dada la importancia que las empresas han dado a las empresas 

cliente y a las empresas proveedoras como fuentes de transferencia, se observa una gran 

correlación entre CadVal y vínculos con empresa cliente o proveedora. 

Es curioso que el factor organismos de investigación como fuente esté relacionado 

claramente con los vínculos con centros tecnológicos y OPIs, pero no con universidades, se 

necesitaría una muestra mayor para averiguar si finalmente pudiera haber relación. 

Por último, cabe destacar, en este caso, por mantener una correlación negativa, a los dos 

factores de obstáculos (distancia cultural-cognitiva y distancia tecnológica-geográfica) y el 

vínculo con la universidad. Parece que cuando una empresa se decide a establecer un 

vínculo con una universidad no percibe como obstáculos ninguno de los enumerados en la 

encuesta. 

 VincGrupo  VincProv  VincCli  VincComp  VincUni  VincCT  VincOPI  

 Crec  Corr. Pearson  -.024 .175 .222 .245 .027 -.151 -.098 

O
bj

et
iv

os
 

 
Sig. (1-cola)  .449 .177 .119 .096* .444 .213 .303 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

Cost  Corr. Pearson  .261 .054 .174 .183 .440 .050 .328 

 
Sig. (1-cola)  .082* .388 .179 .167 .008*** .397 .038** 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

Org  Corr. Pearson  .101 -.010 .446 .210 .118 .154 -.147 

 
 

Sig. (1-cola)  .298 .478 .007*** .132 .266 .208 .219 

 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 

F
ue

nt
es

 

VigCom  Corr. Pearson  -.015 -.015 .111 .127 -.102 -.023 .075 

 
Sig. (1-cola)  .468 .468 .280 .251 .296 .452 .346 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

OrgInv  Corr. Pearson  .128 -.093 .312 .225 .107 .309 .408 

 
Sig. (1-cola)  .250 .312 .047** .116 .288 .048** .013** 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

CadVal Corr. Pearson  .324 .488 .306 .066 .131 -.184 -.329 

 
Sig. (1-cola)  .040** .003*** .050** .364 .246 .165 .038** 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

Redes  Corr. Pearson  -.277 .188 -.229 .095 -.232 .061 .014 

 Sig. (1-cola)  .069* .159 .112 .309 .108 .374 .471 

 N 30 30 30 30 30 30 30 

O
bs

tá
cu

lo
s

 Cult Corr. Pearson  -.100 -.286 .243 -.177 -.448 .018 -.033 

 Sig. (1-cola)  .299 .062* .098* .175 .006*** .463 .431 

 N 30 30 30 30 30 30 30 

TecGeo  Corr. Pearson  .159 -.142 -.350 -.355 -.303 -.226 -.152 

 Sig. (1-cola)  .200 .227 .029** .027** .052* .115 .211 

 
N 30 30 30 30 30 30 30 

Tabla 6.32:  Correlaciones cruzadas entre tablas 6.28 y 6.30. Fuente: Elaboración propia. 
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Correlaciones 

  Objetivos Fuentes Obstáculos 

Crec  Cost  Org  VigCo  OrgInv  CadVal Redes  Cult TecGeo  

Multin  Corr. Pearson  -.161 -.275 .113 -.165 -.323 .367 .228 -.371 .163 

 Sig. (1-cola)  .198 .071* .276 .192 .041** .023** .113 .022** .195 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

GrPME Corr. Pearson  -.063 .432 .143 .053 -.186 .464 -.151 -.196 .072 

 Sig. (1-cola)  .370 .009*** .226 .390 .163 .005*** .213 .149 .353 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Exporta  Corr. Pearson  .078 .076 -.101 .059 .029 .042 .288 -.086 .105 

 Sig. (1-cola)  .340 .345 .298 .379 .439 .413 .062* .326 .291 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

FinPub  Corr. Pearson  .140 .351 -.114 -.166 .107 .010 -.050 .170 -.348 

 Sig. (1-cola)  .231 .029** .275 .190 .286 .480 .397 .185 .030** 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Spinoff  Corr. Pearson  -.008 -.196 -.124 -.236 .285 -.099 -.152 -.157 -.085 

 Sig. (1-cola)  .484 .150 .256 .104 .064* .301 .211 .203 .328 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

 

 

En esta última tabla, destaca, por ser preocupante, la relación existente entre financiación 

pública y orientación de objetivos a disminución de costes. Es de suponer que cuando la 

administración pública impulsa planes con fondos públicos destinados a proyectos de 

empresas privadas, estos planes tienen como objetivo fomentar el crecimiento de las 

empresas, lo que a su vez generará empleo y riqueza para el país, no reducir sus costes, 

entre los cuales está el de personal, todo lo contrario a lo que sería lo deseado. 

Es interesante también observar que existe una relación positiva entre el hecho de exportar 

y considerar importante como fuente de transferencia las “Redes”, que incluía las fuentes de 

empresas competidoras y los contactos informales. Parece ser que el conocimiento de 

empresas competidoras, posiblemente mediante contactos informales, favorece la 

exportación. 

Tabla 6.33:  Correlaciones cruzadas entre tablas 6.29 y 6.30. Fuente: Elaboración propia. 
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7. Propuesta de buenas prácticas 

Las relaciones establecidas entre distintos organismo siempre son complicadas, más si cabe 

cuando estos organismos pertenecen a mundos tan distintos como el académico y el 

industrial o productivo. 

En este caso, se trata de establecer relaciones de transferencia en el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un sector que presenta ciertas 

particularidades a tener en cuenta si se quiere contribuir a mejorar estos vínculos. 

- La producción del sector se basa principalmente en la comercialización de servicios. 

No existen grandes industrias TIC en España, este hecho hace que los esfuerzos 

exportadores de las empresas se vean lastrados por la necesaria importación de 

equipos. 

- Los productos o servicios surgidos de las actividades del sector suelen contener un 

alto componente tecnológico o multi-tecnológico. Las tecnologías TIC son 

tecnologías que en las últimas décadas han evolucionado y continúan evolucionando 

muy rápidamente, lo que implica que las empresas deben adaptarse con facilidad al 

empleo de tecnologías diversas, integrarlas e incluirlas en sus procesos de 

producción si quieren mantener su capacidad de generar beneficios.  

- Muchas de las innovaciones derivadas de las actividades de I+D son aplicaciones 

software. Como ya se ha comentado, el software no es patentable en Europa, al 

menos de momento, lo que supone en muchas ocasiones descartar la vía de 

licenciamiento de patentes como vehículo de transferencia. 

A partir de lo analizado se presentan una serie de buenas prácticas que favorezcan la 

creación de vínculos de transferencia de tecnología entre empresas y organismos de 

investigación del sector TIC. 

Generar confianza 

La confianza es uno de los pilares de cualquier tipo de colaboración de la que se quieran 

obtener unos resultados óptimos, por eso, es el primer aspecto a tener en cuenta.  

Confianza implica establecer las formas de comunicación adecuadas al tipo de colaboración, 

al tipo de organismo con el que se colabora, también implica transparencia en la gestión 

técnica y administrativa de la colaboración, y compromiso. Para ello, hace falta personal 

especializado en gestionar de este tipo de proyectos, con conocimientos suficientes sobre 
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negociación y marketing pero también con cierta noción del contenido tecnológico de la 

materia que se quiere transferir.  

Algunos estudios indican que la experiencia hace más probable una nueva cooperación y 

más probable el éxito de esta nueva cooperación. Además según se ha podido extraer del 

análisis de los resultados de la encuesta, la correlación negativa entre vínculo con la 

universidad y obstáculos culturales, cognitivos, tecnológicos y geográficos, deja entrever que 

una vez establecido un vínculo de colaboración con la universidad, las empresas dejan de 

percibir como obstáculos las diferencias razonables que hay entre dos organizaciones tan 

distintas. Esto puede deberse precisamente a la generación de confianza. 

Tecnología práctica 

Una de las mayores demandas de las empresas es que la universidad, así como otros 

organismos investigadores, desarrolle sus estudios en temas de interés para el mercado, lo 

que ellos denominan investigación orientada a mercado. 

No se trata tanto de distinguir entre investigación básica o aplicada, una distinción que en 

este sector sería complicada de materializar, sino más bien diferenciar entre investigación a 

corto o largo plazo. Y es que dada la naturaleza extremadamente volátil de gran parte de la 

tecnología en que se basa el sector, es de vital importancia que las empresas sean capaces 

de absorber la innovación que pudiera derivar de la investigación de forma rápida y eficaz, 

de manera que el nuevo producto o servicio surgido pudiera llegar cuanto antes al mercado. 

En esta cuestión también entra en juego la adecuación de las empresas para llevar a cabo 

este tipo de proyectos en colaboración. 

No hay que dejar de lado la investigación a largo plazo, que siempre es necesaria para los 

grandes avances, pero es difícil que ese tipo de investigación consiga otro tipo de 

financiación que no sea la pública. Y dadas las circunstancias de crisis económica que se 

vienen viviendo desde hace unos años, puede que hubiera que replantear, si no se ha 

hecho ya, los objetivos de las actividades de I+D para orientarlos más hacia proyectos que 

pudieran obtener financiación externa, probablemente de empresas. 

Otro aspecto importante sobre la tecnología, y en este caso tecnología TIC, es la forma en 

que esta se puede transferir. Las patentes suelen ser la primera opción, pero si no es 

patentable hace falta establecer unas pautas claras para llevar a cabo acuerdos de 

confidencialidad que según el estudio práctico realizado son la forma más habitual de 

transferencia en el sector. Durante todo el proceso se debería evitar la excesiva burocracia y 

facilitar el trabajo a la empresa, en la medida de lo posible, siendo conscientes de las 

limitaciones que éstas pudieran presentar.   
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Información accesible 

Tan importante es la tecnología que se ofrece por parte de los organismos de investigación, 

como la forma en que se presenta esa tecnología. Y es que una tecnología por muy 

innovadora que sea, no llegará a la sociedad si los que la tienen que distribuir no saben que 

existe. 

Por lo tanto, otro punto importantísimo en este aspecto es asegurarse de que se consigue 

una amplia difusión de los proyectos que se están llevando a cabo por parte de los 

organismos de investigación y son susceptibles de ser transferidos a empresas. 

Algunas empresas proponían la creación de un punto de información común donde todos los 

organismos investigadores informarán sobre lo que están investigando: tecnología, posibles 

aplicaciones, mercados a los que iría dirigido… y las posibles formas de colaboración. De 

momento, algo semejante a esto se hace a nivel de universidad o centro tecnológico a 

través de sus oficinas o centros de transferencia, sin embargo, las empresas parece que no 

lo consideran suficiente o no saben de su existencia. 

Parece que establecer una única plataforma de información para todos los organismos de 

investigación seria una tarea demasiado compleja para empezarla desde cero, pero sí sería 

más factible promover la realización de acciones conjuntas en este sentido entre organismos 

cercanos en cuanto a campos de investigación y tecnologías. Por ejemplo, podrían contactar 

con asociaciones empresariales del sector al que se dirigen y a través de éstas realizar 

acciones de difusión con las que llegar al máximo número de empresas posibles. Esto 

podría conllevar no sólo aumentar la relación con las empresas sino entre los mismos 

centros investigadores que podrían sumar esfuerzos para así tratar de subsanar la pérdida 

de financiación que han sufrido. 

Grandes empresas y PYMES 

Por último, otro factor importante a tener en cuenta en las relaciones de transferencia es el 

tamaño de la empresa. Aunque en la encuesta el vínculo más establecido durante el periodo 

por el que se preguntaba era el vínculo con la universidad, cabe decir que si se hubiera 

podido distinguir entre Grandes empresas y PYMES se habría podido observar que casi la 

mitad de las PYMES no spin-off no habían colaborado con la universidad de ninguna forma. 

Sin embargo, muchas de las que no habían colaborado con la universidad si lo habían 

hecho con un centro tecnológico. Todo esto, teniendo en cuenta que se trata de un conjunto 

de empresas que fueron escogidas precisamente por mantener actividades de I+D en 

colaboración con otros organismos, preferentemente, organismos de investigación. 
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Habría que comprobar mediante un estudio más exhaustivo si esta tendencia de las PYMES 

a colaborar más con centros tecnológicos se mantiene pero, de momento, se ha encontrado 

una correlación en el análisis sobre resultados de la encuesta que parece indicar que el 

hecho de ser una empresa grande está relacionado con mantener vínculos con la 

universidad. 

Este hecho puede deberse a que, normalmente, los centros tecnológicos orientan más sus 

investigaciones a proyectos factibles a corto o medio plazo y a que las PYMES no 

dispongan de recursos suficientes para asimilar los resultados de I+D de las universidades. 

También hay que tener en cuenta el factor imagen, por el que no se ha preguntado en este 

estudio, que también podría influir en que las grandes empresas dediquen parte de su 

presupuesto a cátedras con universidades u otras formas de colaboración como parte de 

sus actividades de responsabilidad social, cosa que las PYMES no pueden hacer.  

En este punto, existen dos opciones: dejar que los centros tecnológicos colaboren con 

PYMES y las universidades se dediquen a proyectos de mayor envergadura sólo asumibles 

por grandes empresas, o intentar acercarse a las PYMES, teniendo en cuenta que 

representan más del 98% de las empresas del sector TIC español. 

Una buena manera de acercarse sería mediante las ferias y congresos sectoriales a los que 

las empresas han otorgado una importancia como fuente de transferencia casi igual que la 

de las universidades y, por encima, de los demás tipos de organismos de investigación. 

Este acercamiento de las universidades a las PYMES en ningún caso habría de suponer 

hacerse la competencia entre organismos de investigación o generar una duplicidad de 

funciones, como ya se ha dicho, sería deseable que éstos, a su vez, colaboraran entre ellos 

para paliar la pérdida de financiación pública sufrida por ambos.  

Spin-Off 

Por último, cabe destacar una de las buenas prácticas que mejor se ha implantado durante 

los últimos años. La creación de spin-offs supone no sólo transferir una tecnología que ha 

sido investigada y desarrollada por un organismo investigador, sino también la creación de 

una nueva empresa con lo que ello supone de generación de empleo y riqueza. 

 Para la creación de spin-offs se necesita contar con personal docente implicado en las 

tareas de emprendimiento y posibilidad de obtener financiación de empresas de capital 

riesgo o entidades semejantes que puedan aportar el capital semilla necesario. Muchas 

veces las incubadoras de empresas instaladas cerca de campus universitarios facilitan la 

creación del clima necesario para la creación de este tipo de empresas. 
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8. Conclusiones 

Este proyecto trata de mostrar de forma breve y sintética todo lo que rodea a la transferencia 

de tecnología del sector TIC. Se ha repasado el marco teórico existente en cuanto al 

sistema de innovación español, los agentes implicados en él y la función de la 

administración pública, para luego realizar un estudio empírico dirigido a conocer la opinión 

y la forma de actuar de las empresas del sector. 

El hecho de que no existieran estudios similares ha hecho que este estudio se planteara 

como estudio exploratorio a partir del cual puedan surgir otros estudios con un marco en el 

que poder basarse a la hora de plantear hipótesis que luego puedan ser corroboradas o 

descartadas. 

Los principales resultados obtenidos tanto del análisis de la literatura y las estadísticas 

existentes como del estudio empírico realizado se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- A nivel europeo, España se encuentra, en todos los índices estudiados, por debajo 

de la media europea, en una situación muy similar a la de Italia. Sin embargo, se 

observa que Italia solicita 2.7 veces más patentes que España. 

- A nivel estatal, el sector TIC presenta unos porcentajes de gasto en I+D externa muy 

inferiores a la media de todos los sectores, lo que podría indicar poca actividad de 

transferencia. 

- En investigaciones universitarias, el área de Ingeniería y tecnología (el cual incluye al 

sector TIC) acumula el 38% del total de la financiación que las empresas dedican a 

actividades de I+D universitarias, muy por encima de las demás áreas de 

conocimiento. Por otro lado,  la financiación que las actividades de I+D en el área de 

Ingeniería y tecnología reciben de las empresas representa tan solo el 12% del total. 

- Los centros de investigación del sector TIC consiguen una media del 50% de sus 

ingresos a través de contratos con empresas. 

- Las empresas del sector TIC se caracterizan por ser, en general, más innovadoras 

que la media. Pero, por otro lado, presentan un gran problema, importan más que la 

media y exportan menos que la media. 

- Algunas de las conclusiones más interesantes que se extraen del estudio empírico 

son las siguientes: 

• La financiación pública representa una fuente muy importante para la 

financiación de proyectos de I+D. 
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• La mejora y ampliación de la gama de productos/servicios junto con el 

aumento de la cuota de mercado o la expansión hacia otros mercados son los 

principales objetivos de la innovación. 

• El principal medio para proteger los resultados de la innovación son los 

acuerdos de confidencialidad. 

• Dejando de lado las fuentes internas de la empresa, las principales fuentes 

externas para la transferencia de tecnología son las empresas cliente, las 

universidades, y las ferias y congresos del sector. 

• El hecho de exportar correlaciona negativamente con la financiación pública, 

pero positivamente con ser una spin-off. 

• Existe una correlación positiva entre el objetivo de Crecimiento y la fuente 

Cadena de valor (empresas proveedoras y clientes). 

• El establecimiento de vínculos con la universidad correlaciona de forma 

negativa con las dos variables de obstáculos obtenidas del análisis factorial 

(distancia cultural-cognitiva y distancia tecnológica-geográfica). 

• Por último, las sugerencias más demandadas por las empresas son 

orientación de la investigación a las necesidades del mercado e información 

sobre los proyectos llevados a cabo por los organismos investigadores, las 

tecnologías empleadas y su capacidad para transferirlas. 

Como se ha visto es importante que este tipo de estudios se realice a nivel sectorial ya que 

cada sector presenta unas particularidades que pueden afectar en gran medida a las 

relaciones de transferencia que pudieran establecerse. 

Dentro del sector TIC en concreto, quizás también sería adecuado distinguir entre tres tipos 

de empresa: Gran empresa, PYME o SpinOff, ya que como se ha llegado a intuir en este 

estudio sus formas de entender y llevar a cabo la transferencia son muy distintas. Mientras 

las Grandes empresas y SpinOff (universitarias) se perciben como más cercanas al mundo 

universitario de investigación, las PYMES prefieren colaborar con centros tecnológicos 

quizás debido a su mayor orientación de objetivos a corto-medio plazo. Uno de los mayores 

problemas en este sentido es la capacidad de absorción de la nueva tecnología, lo que se 

traduce en tiempo de llegada al mercado, de ahí la importancia de la disponibilidad de 

recursos tanto materiales como humanos.  
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Se ha podido comprobar la importancia de conocer la opinión de la empresa para saber 

cómo se percibe el proceso de transferencia desde el ámbito empresarial. Si bien es más 

fácil para el mundo académico realizar estudios sobre ellos mismos, sobre los propios 

investigadores académicos, hay que tener en cuenta que si de verdad la universidad quiere 

asumir esa tercera misión que se la otorgado durante el pasado siglo consistente en 

fomentar la mejora de la economía regional y la sociedad del bienestar a través de la 

transferencia del conocimiento deberá hacer el esfuerzo de averiguar lo que la sociedad 

quiere de ella, y eso implica conocer también al intermediario entre la investigación y la 

sociedad, es decir, a la empresa. 

Es cierto que durante los últimos años se han dado pasos en el buen sentido que han 

repercutido sobre algunos indicadores positivamente, algunos incluso a pesar de la crisis, 

sin embargo parece que la persistencia de esta situación económica tan inestable pudiera 

hacer que se perdiera parte de lo alcanzado hasta ahora. Es deber de las administraciones 

públicas que esto no suceda, para ello deben esforzarse en adaptar sus políticas de 

innovación a la situación actual en el periodo más breve posible. En este aspecto, se acaba 

de presentar, después de más de un año de escasa actividad, la nueva Estrategia Española 

de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 [65]  y el Plan Estatal de Investigación 

Técnica y de Innovación 2013-2016 [66] . Uno de los objetivos de esta nueva estrategia es 

adaptar las actuaciones al plan Horizon 2020 (descritas en el apartado 4.1) que la Unión 

Europea ha elaborado para el periodo 2014-2020.  

Las administraciones autonómicas deberían también retomar sus respectivos planes, 

algunos ya no vigentes, y adaptarlos para que todos ellos dejen de ser tan sólo escritos y se 

conviertan en realidad. Y es que a pesar de estar viviendo una situación muy complicada, la 

innovación y la transferencia de tecnología deberían ser un referente para la generación de 

riqueza en el futuro, como ya lo es en otros países que, en su momento, apostaron por ello. 

 

OBJETIVOS 

1. Fomento y promoción del talento y su empleabilidad 

2. Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia  

3. Impulso al liderazgo empresarial en I+D+i 

4. El apoyo a la I+D+i orientada a los retos de la sociedad 
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EJES PRIORITARIOS 

1. Desarrollo de un entorno favorable a la I+D+i 

2. Agregación y especialización del conocimiento y del talento 

3. Transferencia y gestión del conocimiento 

4. Internacionalización del sistema español de ciencia, tecnología e innovación y sus agentes 

5. Especialización regional y desarrollo de territorios innovadores y competitivos 

6. Cultura científica, innovadora y emprendedora 

 

 

Por último, haciendo referencia a una de las buenas prácticas propuestas en el capítulo 

anterior y dado el sector que ha sido objeto de estudio, el hecho de que Barcelona haya sido 

designada como Mobile World Capital representa una excepcional oportunidad para el 

sector TIC español. Esta elección debería actuar como el elemento dinamizador que hacía 

falta para fomentar y favorecer la investigación y el desarrollo de tecnologías TIC en todos 

los ámbitos, empresariales y académicos.   

Tabla 8.1: Objetivos y ejes prioritarios de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 2013-2020. Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad- Secretaría de I+D+i. 
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Tabla 6.7:  Empresas según actividad principal. Fuente: Elaboración propia. *Algunas 
empresas disponían de más de un código CNAE. 

Tabla 6.10:  Empresas según número de empleados. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.14:  Gastos en actividades de I+D durante 2011. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.15:  Objetivos de la innovación. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.17:  Fuentes de transferencia. Fuente: Elaboración propia. 

Tablas 6.18, 6.19 y 6.20:  Vínculos para la transferencia 2009-2011, 2012 y diferencia entre 
los dos periodos. Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 6.21:  Obstáculos en la cooperación. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.22:  Varianza total explicada de objetivos de innovación. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.23:  Matriz de componentes rotados (objetivos de la innovación). Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 6.24:  Varianza total explicada de fuentes de transferencia. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 6.25:  Matriz de componentes rotados (fuentes de transferencia). Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 6.26:  Varianza total explicada de obstáculos en la cooperación. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 6.27:  Matriz de componentes rotados (obstáculos en la cooperación). Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 6.28:  Correlaciones entre vínculos. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.29:  Correlaciones entre variables de información general. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 6.30:  Correlaciones entre objetivos, fuentes y obstáculos. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.31:  Correlaciones cruzadas entre tablas 6.28 6.29. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.32:  Correlaciones cruzadas  entre tablas 6.28 y 6.30. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.33:  Correlaciones cruzadas entre tablas 6.29 y 6.30. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8.1: Objetivos y ejes prioritarios de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación 2013-2020. Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Tabla A.1: Porcentaje de PIB dedicado a I+D según países. Fuente: OECD statistics - Main 
Science and Technology Indicators - 2011. 

Tabla A.2: Personal dedicado a actividades de I+D por cada 1000 habitantes. Fuente: 
OECD statistics - Main Science and Technology Indicators - 2011. 

Tabla A.3: Porcentaje de las actividades de I+D financiadaspor la industria. Fuente: OECD 
statistics - Main Science and Technology Indicators - 2011. 

Tabla A.4: Artículos en revistas científicas y técnicas según países. Fuente: The World Bank 
– Science & Technology (datos del año 2009, no hay datos más recientes). 

Tabla A.5: Artículos en revistas científicas y técnicas según países. Fuente: OECD statistics 
– Patents statistics (datos del año 2010). 

Tabla A.6: Número de patentes solicitadas en la EPO según sector técnico. Fuente: EPO – 
Top technical fields in applications 2011. 

Tabla A.7: Tabla de códigos CNAE. Fuente: Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas - INE. 
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Tabla A.8: Gasto total, interno y externo en I+D de las empresas según sector de 
actividad.Fuente: Estadística de I+D 2010 - INE. 

Tabla A.9: Personal empleado en actividades de I+D según sector de actividad. Fuente: 
Estadística de I+D 2011 - INE. 

Tabla A.10: Concesiones de patentes vía nacional 2010 en el sector de Ingeniería eléctrica. 
Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial 2011 - OEPM. 

Tabla A.11: Otras concesiones de patentes vía nacional 2010 relacionadas con las TIC. 
Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial 2011 - OEPM. 

Tabla A.12: Tabla de concordancia de la clasificación española de patentes con la CIP. 
Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial 2011 - OEPM. 

Tabla B.1:  Financiación de empresas de I+D universitaria según estudios. Fuente: 
Estadística de I+D 2011 – INE. 

Tabla B.2:  Distribución de gastos en innovación en empresas del sector TIC. Fuente: 
Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2011 - INE. 

Tabla B.3:  Con quien cooperan las empresas del sector TIC. Fuente: Encuesta sobre 
innovación tecnológica en las empresas 2011 - INE. 

Tabla C.1:  Parques tecnológicos TIC. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
APTE y las webs de los parques. 

 



Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC  111 
 

 

   

10. Abreviaciones 

CT – Centro Tecnológico 

CTT – Centro de Transferencia Tecnológica 

E2I – Estrategia Estatal de Innovación 

ENCYT – Estrategia Nacional de Ciencia Y Tecnología 

EPO – European Patents Office 

ERC – Engineering Research Center 

I+D – Investigación y Desarrollo 

INE – Instituto Nacional de Estadística 

MIT – Massachussets Institute of Technology 

OECD / OCDE – Organization for the Economic Co-operation and Development 

OEPM – Oficina Española de Patentes y Marcas 

OPI – Organismo Público de Investigación 

OTRI – Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación 

PC – Parque Científico 

PCT – Parque Científico y/o Tecnológico 

PI – Propiedad Industrial 

PIB – Producto Interior Bruto 

PT – Parque Tecnológico 

PYMES – Pequeñas Y Medianas Empresas 

SI – Sistema de Innovación 

TIC – Tecnologías de la Informática y las Telecomunicaciones 

TT – Transferencia Tecnológica 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

UPM – Universidad Politécnica de Madrid 

UPV – Universitat Politècnica de València 
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Anexos 

A. Situación actual de la I+D  
A.1 Estadísticas sobre I+D por países 

Para las siguientes estadísticas: porcentaje de PIB dedicado a I+D, personal dedicado a I+D 

por cada 1000 habitantes y porcentaje de I+D financiado por la industria, se han escogido a 

18 países representativos de entre los recogidos por la OCDE en sus estadísticas, así como 

la media del total de países pertenecientes a la OCDE y la media de los países de la Unión 

Europea de los 15 y de los 27.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

País % 

Finlandia 3,78 

Suecia  3,37 

Japón* 3,26 

Dinamarca 3,09 

Alemania 2.84 

Estados Unidos* 2.77 

OCDE* 2,38 

Francia 2.25 

Unión Europea - 15 2.08 

Unión Europea - 27 1.94 

República Checa 1.84 

Reino Unido 1.77 

China 1.76 

Noruega 1.64 

Portugal 1.49 

España 1.33 

Italia 1.25 

Rusia 1,12 

Polonia 0.77 

Figura y Tabla A.1: Porcentaje de 
PIB dedicado a I+D según países. 
Fuente: OECD statistics - Main 
Science and Technology Indicators. 
 
Datos del año 2011 

*Datos del año 2010 
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País nº /1000  

Finlandia 21.72 

Dinamarca 20.37 

Suecia  17.03 

República Checa 16.22 

Francia* 14.68 

Noruega 13.99 

Japón* 13.93 

Alemania 13.67 

Unión Europea - 15 12.64 

Rusia 11.86 

Unión Europea -27 11.51 

Reino Unido 11.43 

España 11.12 

Portugal 11.03 

Italia 9.37 

Polonia 5.30 

China* 3.36 

Estados Unidos**   

OCDE**   
 

 

  

Esta variable representa el número de 

personas que trabajan en actividades 

relacionadas con la I+D de cada 1000 

personas empleadas. 

Figura y Tabla A.2: Personal 
dedicado a actividades de I+D por 
cada 1000 habitantes. Fuente: OECD 
statistics - Main Science and 
Technology Indicators. 
 
Datos del año 2011 

*Datos del año 2010 

**No hay datos disponibles 
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País % 

Japón* 75.93 

China* 71.69 

Finlandia 67.01 

Alemania* 65.59 

OCDE* 60.28 

Dinamarca 60.17 

Estados Unidos* 59.96 

Suecia 58.15 

Unión Europea - 15* 54,22 

Francia 53.50 

Unión Europea – 27* 53.30 

República Checa 46.91 

Italia* 44.66 

Reino Unido 44.60 

Portugal* 44.09 

Noruega** 43.61 

España* 42.99 

Polonia 28.12 

Rusia 27.68 

Esta variable representa el porcentaje de 

actividades de I+D financiadas por la 

industria, entendiendo por industria el 

conjunto total de empresas sea cual sea 

su campo de actividad. 

Figura y Tabla A.3: Porcentaje de 
las actividades de I+D financiadas por 
la industria. Fuente: OECD statistics - 
Main Science and Technology 
Indicators. 
 
Datos del año 2011 

*Datos del año 2010 

**Datos del año 2009 
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A.2 Artículos y patentes EPO  

Al igual que en el Anexo A.1, para las siguientes estadísticas: número de artículos 

publicados en revistas científicas o técnicas y número de patentes solicitadas en la EPO, se 

han escogido 18 países representativos de entre los recogidos por el Banco Mundial y la 

OCDE en sus estadísticas.  

 

 
 

Figura y Tabla A.4: Artículos en revistas científicas y técnicas según países.  
Fuente: The World Bank – Science & Technology (datos del año 2009, no hay datos más recientes). 

 

 
Figura y Tabla A.5: Artículos en revistas científicas y técnicas según países.  

Fuente: OECD statistics – Patents statistics (datos del año 2010). 

País Nº artículos 

Estados Unidos 208.601 

China 74.019 

Japón 49.627 

Reino Unido 45.649 

Alemania 45.003 

Francia 31.748 

Italia 26.755 

España 21.543 

Rusia 14.016 

Suecia  9.478 

Polonia 7.355 

Dinamarca 5.306 

Finlandia 4.949 

Noruega 4.440 

República Checa 3.946 

Portugal 4.157 

País Nº patentes 

Estados Unidos 27.611 

Alemania 22.421 

Japón 22.146 

Francia 8.464 

Reino Unido 5.087 

China 4.619 

Italia 4.135 

Suecia  2.625 

España 1.519 

Finlandia 1.261 

Dinamarca 1.239 

Noruega 476 

Polonia 330 

Rusia 310 

República Checa 172 

Portugal 94 
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Por porcentajes, el gran país productor de artículos es Estados Unidos que publica casi el 

27% del total de artículos publicados por todos los países del mundo, a mucha distancia de 

China o Japón con un 9.6% y 6.4% respectivamente, o los primeros países europeos Reino 

Unido y Alemania con un 5.9% y 5.8% de la producción mundial, respectivamente. 

En cuanto a patentes solicitadas en la EPO, las proporciones ya están más repartidas, y 

aunque sigue destacando Estados Unidos con un 22.2% del total, esta vez también 

destacan Alemania con un 18% como gran potencia europea y Japón con un 17.8%. 

Respecto al campo al que pertenecen las patentes solicitadas, según la EPO los campos 

tecnológicos con más patentes solicitadas son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura y Tabla A.6: Número de patentes solicitadas en la EPO según sector técnico.  
Fuente: EPO – Top technical fields in applications 2011.  

Sector Técnico Nº de patentes 

Tecnología médica 10.534 

Maquinaria eléctrica 8.963 

Tecnología de computadores 8.197 

Comunicación digital 7.843 

Química orgánica 6.887 

Mediciones 6.453 

Transporte 6.231 

Biotecnología 5.865 

Farmacéuticas 5.759 

Telecomunicaciones 4.800 
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A.3 Gastos y personal según actividad 

Tanto para las estadísticas de gastos en I+D como para las de personal, se ha dividido el 

total de actividades en: 

- Industria:  engloba a las principales actividades en el sector secundario o industrial. 

- Servicios:  engloba a las principales actividades en el sector terciario o de servicios. 

- Otros:  representa el resto de actividades no consideradas en los dos anteriores 

grupos, incluyendo el sector primario. 

Se han considerado actividades principales, tanto del sector industria como del sector 

servicios, aquellas que superan los 150 millones de euros en concepto de gasto total anual 

en actividades de I+D. 

Gasto total en I+D de las empresas según actividad 

 

 

Figura A.7: Gasto total en I+D de las empresas según sector de actividad. 
Fuente: Estadística de I+D 2010 (no se dispone de estadística completa de 2011) – INE. 
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Tabla con números equivalentes del CNAE según la principal actividad económica realizada 

por la empresa: económica realizada por la empresa 

Actividad económica nº CNAE 

Alimentación, bebidas y tabaco  10-12 

Química  20 

Farmacia  21 

Manufacturas metálicas 25 

Productos informáticos, electrónicos y ópticos  26 

Material y equipo eléctrico  27 

Otra maquinaria y equipo  28 

Vehículos de motor 29 

Otro material de transporte  30 

Energía y agua 35 - 36 

Construcción 41 - 43 

Comercio  45 - 47 

Información y comunicaciones 58 - 63 

Actividades financieras y de seguros 64 - 66 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 69 - 75 

Otros Resto 
 

Tabla A.7: Tabla de códigos CNAE. 
Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas - INE. 

Gasto interno en I+D de las empresas según activida d 

 

Figura A.8a: Gasto interno en I+D de las empresas según sector de actividad. 
Fuente: Estadística de I+D 2010 (no se dispone de estadística completa de 2011) – INE. 
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Gasto en compra de I+D externa de las empresas segú n actividad 

 
Figura A.8b: Gasto externo en I+D de las empresas según sector de actividad. 

Fuente: Estadística de I+D 2010 (no se dispone de estadística completa de 2011) – INE. 

Gasto en I+D 
Interno Externo Total 

Miles de € % Miles de € % Miles de € 
Alimentación, bebidas y tabaco  198.479 83,3 39.801 16,7 238.280 

Química  249.216 87,6 35.245 12,4 284.461 
Farmacia  628.924 65,1 337.427 34,9 966.351 

Manufacturas metálicas 137.405 85,6 23.093 14,4 160.498 

Productos informáticos, electrónicos y ópticos  232.193 90,3 24.900 9,7 257.093 
Material y equipo eléctrico  205.505 83,9 39.355 16,1 244.860 
Otra maquinaria y equipo  215.708 84,0 40.960 16,0 256.668 

Vehículos de motor 382.198 46,2 445.686 53,8 827.884 
Otro material de transporte  572.629 74,7 193.523 25,3 766.152 

Energía y agua 140.200 63,7 79.838 36,3 220.038 
Construcción 158.916 86,0 25.916 14,0 184.832 
Comercio  226.530 82,9 46.572 17,1 273.102 

Información y comunicaciones 883.152 86,0 144.079 14,0 1.027.231 
Actividades financieras y de seguros 193.474 58,6 136.966 41,4 330.440 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.187.253 86,3 345.878 13,7 2.533.131 
Otros 894.659 84,5 164.318 15,5 1.058.977 

TOTAL  7.506.443 77,9 2.123.558 22,1 9.630.001 
 

Tabla A.8: Gasto total, interno y externo en I+D de las empresas según sector de actividad. 
Fuente: Estadística de I+D 2010 (no se dispone de estadística completa de 2011) - INE. 
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Personal empleado en actividades de I+D según activ idad 

Para contabilizar el número de personas empleadas en cada actividad se utiliza la 

equivalencia a jornada completa, lo cual quiere decir, por ejemplo, que si se tienen dos 

empleados a media jornada, éstos cuentan como una única persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura y Tabla A.9: Personal empleado en actividades de I+D según sector de actividad. 
Fuente: Estadística de I+D 2011 - INE. 

Actividad económica nº 
personas 

Alimentación, bebidas y tabaco  2.757,5 

Química  3.404,6 

Farmacia  4.665,0 

Manufacturas metálicas 1.888,0 

Productos informáticos, electrónicos y ópticos  3.749,3 

Material y equipo eléctrico  2.848,9 

Otra maquinaria y equipo  3.247,2 

Vehículos de motor 3.334,6 

Otro material de transporte  4.438,8 

Energía y agua 854,7 

Construcción 2.067,9 

Comercio  2.841,9 

Información y comunicaciones 14.697,7 

Actividades financieras y de seguros 2.350,2 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 26.840,6 

Otros 12.234,3 
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Figura y Tabla A.10: Concesiones de patentes vía nacional 2011 en el sector de Ingeniería eléctrica. 
Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial 2011 - OEPM. 

Otros sectores que pueden estar relacionados con las Telecomunicaciones y la Electrónica y 

que, por lo tanto, podrían dar lugar a patentes no  directamente adjudicables al campo de la 

ingeniería eléctrica pero si de algún modo participadas por conocimientos típicos de 

comunicaciones son:    

 

Otros sectores relacionados Nº patentes % del total 

Tecnología médica (Instrumentos) 118 4,4 

Biotecnología (Química) 140 5,2 

Total (todos los sectores)  2669 100,0 

 

Tabla A.11: Otras concesiones de patentes vía nacional 2011 relacionadas con las TIC. 
Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial 2011 - OEPM. 

De forma que si se suman todos los porcentajes de campos relacionados con las 

Telecomunicaciones, se obtiene que representan un 21,6% del total de patentes concedidas 

por la OEPM. 

Ingeniería eléctrica Nº patentes % 

■Maquinaria eléctrica, aparatos, energía 110 36,8 

■Tecnología audio-visual 25 8,4 

■Telecomunicaciones 61 20,4 

■Comunicación Digital 27 9,0 

■Procesos básicos de la comunicación 12 4,0 

■Tecnología Informática 36 12,0 

■Métodos de Tecnologías de la Información para la Gestión 12 4,0 

■Semiconductores 16 5,4 

Total (Ingeniería eléctrica)  302 100,0 
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Tabla de concordancia de la clasificación española de patentes con la CIP 
(Clasificación Internacional de Patentes) 

 
Ingeniería eléctrica 
 Maquinaria eléctrica, aparatos, energía 

 F21x,H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02x, H05B, H05C, H05F, H99Z 

 Tecnología audiovisual 

 G09F, G09G, G11B, H04N 3/xx, H04N 3/xxx, H04N 5/xx, H04N 5/xxx, H04N 9/xx, H04N 9/xxx, H04N 13/xx, 
 H04N 15/00, H04N 17/xx, H04N 101/xx , H04R, H04S, H05K 

 Telecomunicaciones 

 G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N 1/xx y H04N 1/xxx, H04N 7/xx, H04N 7/xxx, 
 H04N 11/xx, H04Q, H04W 

 Comunicación Digital 
 H04L 

 Procesos básicos de la comunicación 
 H03# 

 Tecnología Informática 
 G06x (excepto G06Q), G11C, G10L 

 Métodos de Tecnologías de la Información para Gestión 
 G06Q 

 Semiconductores 
 H01L 

Instrumentos  
 Óptica 

 G02x, G03B, G03C, G03D, G03F, G03G, G03H, H01S 

 Medida 

 G01B, G01C, G01D, G01F, G01G, G01H, G01J, G01K, G01L, G01M, G01N (excepto G01N 33/xx y G01N  
 33/xxx), G01P, G01Q, G01R, G01S; G01V, G01W, G04x, G12B, G99Z 

 Análisis de materiales biológicos 
 G01N 33/xx, G01N 33/xxx 

 Control 
 G05B, G05D, G05F, G07#, G08B, G08G, G09B, G09C, G09D 

 Tecnología médica 
 A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, H05G 

Química 
 Química orgánica precisa 

 C07B, C07C, C07D, C07F, C07H, C07J, C40B, A61K 8/xx, A61K 8/xxx, A61Q 

 Biotecnología 
 C07G, C07K, C12M, C12N, C12P, C12Q, C12R, C12S 

 Productos Farmacéuticos 
 A61K (excepto A61K 8/xx y A61K 8/xxx) , A61P 

 Química macromolecular, polímeros 

 C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L 

 Química alimenticia 
 A01H, A21D, A23B, A23C, A23D, A23F, A23G, A23J, A23K, A23L, C12C, C12F, C12G, C12H, C12J, C13D, 
 C13F, C13J, C13K 
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Química de las materias primas 

 A01N, A01P, C05x, C06x, C09B, C09C, C09F, C09G, C09H, C09K, C09D, C09J, C10B, C10C, C10F, C10G, 
 C10H, C10J, C10K, C10L, C10M, C10N, C11B, C11C, C11D, C99Z 

 Materiales, metalurgia 
 C01x, C03C, C04x, C21x, C22x, B22x 

 Tecnología de superfície, revestimiento 
 B05C, B05D, B32x, C23x, C25x, C30x 

 Microestructuras y nanotecnología 
 B81x, B82x 

 Ingeniería química 

 B01B, B01D (excepto B01D 45/xx, B01D 46/xx, B01D 47/xx, B01D 49/xx, B01D 50/xx, B01D 51/xx, B01D 
 52/xx, B01D 53/xx y B01D 53/xxx), B01F, B01J, B01L, B02C, B03x, B04x, B05B, B06B, B07x, B08x, D06B, 
 D06C, D06L, F25J, F26x, C14C, H05H 

 Tecnología ambiental 

 A62D, B01D 45/xx, B01D 46/xx, B01D 47/xx, B01D 49/xx, B01D 50/xx, B01D 51/xx, B01D 52/xx, B01D 53/xx, 
 B01D 53/xxx, B09x, B65F, C02x, F01N, F23G, F23J, G01T, E01F 8/xx , E01F 8/xxx , A62C 

Ingeniería Mecánica 
 Manipulación 

 B25J, B65B, B65C, B65D, B65G, B65H, B66x, B67x 

 Herramientas 
 B21x, B23x, B24x, B26D, B26F, B27x, B30x, B25B, B25C, B25D, B25F, B25G, B25H, B26B 

 Motores, bombas, turbinas 
 F01B, F01C, F01D, F01K, F01L, F01M, F01P, F02x, F03x, F04x, F23R, G21x, F99Z 

 Máquinas del textil y del papel 

 A41H, A43D, A46D, C14B, D01x, D02x, D03x, D04B, D04C, D04G, D04H, D05x, D06G, D06H, D06J, 
 D06M, D06P, D06Q, D99Z, B31x, D21x, B41x 

 Otras máquinas especiales 

 A01B, A01C, A01D, A01F, A01G, A01J, A01K, A01L, A01M, A21B, A21C, A22x, A23N, A23P, B02B, C12L, 
 C13C, C13G, C13H, B28x, B29x, C03B, C08J, B99Z, F41x, F42x 

 Procesos térmicos y aparatos 
 F22x, F23B, F23C, F23D, F23H, F23K, F23L, F23M, F23N, F23Q, F24x, F25B, F25C, F27x, F28x 

 Elementos mecánicos 
 F15x, F16x, F17x, G05G 

 Transporte 

 B60x, B61x, B62x, B63B, B63C, B63G, B63H, B63J, B64x 

Otros campos 
 Mobiliario, juegos 

 A47x, A63x 

 Otros bienes de consumo 

 A24x, A41B, A41C, A41D, A41F, A41G, A42x, A43B, A43C, A44x, A45x, A46B, A62B, B42x, B43x, D04D, 
 D07x, G10B, G10C, G10D, G10F, G10G, G10H, G10K, B44x, B68x, D06F, D06N, F25D, A99Z 

 Ingeniería civil 
 E02x, E01B, E01C, E01D, E01F 1/00, E01F 3/00, E01F 5/00, E01F 7/xx, E01F 9/xx y E01F 9/xxx, (E01F 
 11/xx al E01F 15/xx), E01H, E03x, E04x, E05x, E06x, E21x, E99Z 

 

Tabla A.12: Tabla de concordancia de la clasificación española de patentes con la CIP. 
Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial 2011 - OEPM. 

Más información sobre la CIP en http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page 
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B. Agentes del sistema de innovación 

B.1 Universidades 

  Financiación de I+D universitaria por parte de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura y Tabla B.1:  Financiación de empresas de I+D universitaria según estudios.  

Fuente: Estadística de I+D 2011 – INE. 

Como se puede observar, del total de financiación que las empresas proporcionan para 

actividades de I+D universitarias, el 38% se emplea en investigación en el campo de 

Ingeniería y tecnología (en el que se incluye el sector TIC) con gran diferencia respecto al 

segundo campo Ciencias exactas y naturales, lo que podría significar que las empresas 

están más interesadas en cooperar con universidades técnicas.  

Año 2011 

Estudios Milles de € % 

Ciencias exactas y naturales 61.451 19% 

Ingeniería y tecnología 121.157 38% 

Ciencias médicas 36.680 11% 

Ciencias agrarias 8.884 3% 

Ciencias sociales 57.328 18% 

Humanidades 35.020 11% 

TOTAL 324.946 100% 
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Respecto a la evolución de la financiación de I+D universitaria por parte de las empresas 

durante en el periodo de 2006-2011, se observa una disminución en la financiación total a 

partir de 2008, seguramente, debido al inicio de la crisis económica; sin embargo, esta caída 

no se produce en el sector de Ingeniería y tecnología, donde la cifra se mantiene estable 

alrededor de los 120 millones de €.  

 
Figura B.2:  Evolución de la financiación de empresas de I+D universitaria.  

Fuente: Estadística de I+D (años: 2006 a 2011) – INE. 

Centrando el estudio en el campo de Ingeniería y tecnología, la financiación de empresas 

representa la 4ª fuente de ingresos por importancia, detrás de los fondos generales 

universitarios, la financiación pública y los fondos propios. Y además, no se han producido 

cambios muy significativos en cuanto a la importancia de la financiación de empresas en el 

periodo anteriormente citado, ya que únicamente se ha pasado de un 10% en 2006 a un 

12% en 2011.  

 

 
 
 
 

 

 
Figura B.3:  Origen de la financiación de I+D en Ingeniería y tecnología. 

Fuente: Estadística de I+D (años: 2006 y 2011) – INE. 
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B.2 Empresas 

Distribución de gastos en innovación 

 
I+D interna 
I+D externa : Adquisición de servicios de I+D mediante contratos, convenios,… 
Compra de equipos: incluye la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados 
Otros:  incluye adquisición de otros conocimientos externos para innovación, formación para 
actividades de innovación, introducción de innovaciones en el mercado, y diseño, y otros preparativos 
para producción y/o distribución.  
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Figura B.4:  Distribución de gastos en innovación en empresas del sector TIC. 

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2011 - INE. 

Respecto a gasto en I+D externa que es el gasto que mejor podría indicar la actividad de 

transferencia tecnológica de la empresa, se observa que mientras que el en sector industrial 

TIC (CNAE 26) las PYMES dedican un 2% más de su presupuesto que las Grandes 

empresas, en el caso del sector servicios TIC (CNAE 58-63), se da totalmente lo contrario, 

siendo las Grandes empresas las que casi cuadruplican en porcentaje a las PYMES.  

Además, cabe destacar que el porcentaje dedicado a gastos internos siempre es mayor en 

PYMES que en Grandes empresas quienes dedican más esfuerzo al apartado de Otros 

gastos que incluye gastos de marketing, logística y otros conocimientos externos para 

innovación como pudieran ser el pago de licencias para usar conocimientos patentados. 

 
CNAE 26 CNAE 58-63 TOTAL 

Gastos en innovación* PYMES Grandes PYMES Grandes PYMES Grandes 

I+D interna 145.556 53.178 419.158 395.635 3.192.315 3.808.655 

I+D externa 17.192 4.878 65.835 646.061 706.392 2.327.255 

Compra equipos 11.609 11.486 126.631 394.949 1.255.684 1.720.305 

Otros 9.914 5.042 42.799 279.777 377.258 1.367.943 

Total  184.271 74.583 654.423 1.716.422 5.531.649 9.224.158 
 

*unidades en miles de € 

Tabla B.2:  Distribución de gastos en innovación en empresas del sector TIC. 

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2011 - INE. 
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Innovación de producto/proceso 

Producto                                                                           Proceso 

 

PYMES Grandes empresas 

Propia Cooperación  Otra Propia Cooperación Otra 

CNAE 26             

Producto 232 23 3 19 1 0 

Proceso 154 30 21 13 7 0 

CNAE 58-63             

Producto 942 137 128 77 18 4 

Proceso 818 111 268 75 14 15 

TOTAL             

Producto 8497 1273 1616 791 209 60 

Proceso 11983 1612 7258 989 300 249 
 

 
Figura B.5:  Innovaciones de producto/proceso según quien las desarrolla. 

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2011 - INE. 

La figura anterior muestra el número de innovaciones de producto o proceso según si han 

sido desarrolladas principalmente por la propia empresa, en cooperación con otras 

empresas o instituciones, o por otra empresa. Tanto en el total de las empresas como en el 

sector TIC y tanto si se trata de una innovación de producto o de proceso, destaca el 

número de innovaciones realizadas principalmente por la propia empresa, y éste es 

extremadamente elevado en el caso de las empresas del sector industria TIC (CNAE 26), 

llegando al 95% en el caso de innovaciones de producto de las Grandes empresas. 

En cuanto a la cooperación en innovación, las Grandes empresas tienden a colaborar más, 

con la única excepción de las PYMES del sector TIC industrial que presentan un mayor 

porcentaje de innovaciones en cooperación que las Grandes empresas de su sector.   
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Colaboración en el sector TIC 
 

                            PYMES                                                       Grandes Empresas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura B.6 y Tabla B.3:  Con quien cooperan las empresas del sector TIC. 

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2011 - INE. 

Los datos hacen referencia al periodo 2009-2011, y se entiende por sector TIC a la suma de 

las empresas con CNAE 26 o CNAE 58-63. 

En materia de cooperación en innovación por parte de las empresas EIN del sector TIC no 

se observan grandes diferencias según el tamaño de la empresa en cuanto a su 

colaboración con universidades, OPIs o centros tecnológicos. Únicamente cabe decir que 

las Grandes empresas cooperaron un 5% menos con universidades y un 2% menos con 

centros tecnológicos que las PYMES durante este periodo y que, por otra parte, las PYMES 

colaboraron un 1% menos con OPIs. De todas maneras, no son datos muy determinantes. 

 
 

 

Con quien cooperan PYMES Grandes 

Otras empresas de su mismo grupo 132 38 

Proveedores de equipos, material o software 230 45 

Clientes 263 37 

Competidores u otras empresas del sector 269 37 

Consultores, labs comerciales o institutos privados de I+D 169 31 

Universidades u otros centros de enseñanza superior 348 42 

Organismos públicos de investigación 150 26 

Centros tecnológicos 222 29 
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Importancia de las distintas fuentes de información 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Figura B.7:  Importancia de las fuentes de información para las empresas del sector TIC. 

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2011 - INE. 

En cuanto a las fuentes de información para actividades de innovación, destacan las fuentes 

internas y las de mercado como las fuentes que más empresas consideran de gran 

importancia. 

Por otro lado, llama la atención el hecho de que las fuentes institucionales como pudieran 

ser universidades, OPIs o centros tecnológicos sean consideradas como de gran 

importancia sólo por el 25% de las empresas en el mejor de los casos (Grandes empresas 

del sector CNAE 26). Es altamente preocupante que tan sólo un 5-7% de las empresas del 

sector TIC servicios (CNAE 58-63) las considere de gran importancia. 
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Nombre completo Ubicación Principal promotor

1985 Parque científico y tecnológico de Bizkaia Zamudio (Bizkaia) Gobierno Vasco (SPRI)

1987 PT del Vallés Cerdanyola del Vallés (BCN) Generalitat de Catalunya

1990 Parque Tecnológico de Valencia Valencia Generalitat Valenciana (IMPIVA)

1991 PCT Cartuja Sevilla Junta de Andalucía

1992 Parque Tecnológico de Andalucía Campanillas (Málaga) Junta de Andalucía

1994 Parque tecnológico de San Sebastián San Sebastián (Guipuzcoa) Gobierno Vasco (SPRI)

1999 CDTUC Santander (Cantabria) Universidad de Cantabria

2000 22@Barcelona Barcelona Ajuntament de Barcelona

2001 PCT de Albacete Albacete Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

2001 Technova Barcelona Barcelona LaSalle (Universitat Ramon Llull)

2001 PCT de la Universitat de Girona Girona Universitat de Girona

2001 PCT Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2002 Parque Tecnológico Walqa Cuarte (Huesca) Gobierno de Aragón

2002 Ciudad politécnica de la innovación Valencia Universitat Politècnica de València

2004 PCT de Cantabria Santander (Cantabria) Gobierno de Cantabria

2005 Parc UPC Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya

2005 espaitec Castellón Universitat Jaume I de Castelló

2005 PC Universidad Miguel Hernández Elche (Alicante) Universidad Miguel Hernández

2006 PCT de la Universidad Politécnica de Madrid Madrid (varios) Universidad Politécnica de Madrid

2008 PCT de Extremadura Badajoz-Cáceres Junta y Universidad de Extremadura

2009 PC Universitat de València Paterna (Valencia) Universitat de València

2009 Parque Científico de Murcia Espinardo (Murcia) Gobierno Región de Murcia

1985 Bizkaia

1987 Vallés

1990 Valencia

1991 Cartuja

1992 Andalucía

1994 San Sebastián

1999 UCantabria

2000 22@Bcn

2001 Albacete

2001 Technova Bcn

2001 UGirona

2001 ULas Palmas

2002 Walqa

2002 UPV

2004 Cantabria

2005 UPC

2005 espaitec

2005 UMiguel H.

2006 UPM

2008 Extremadura

2009 UValència

2009 Murcia

1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

C. Organismos gestores de la TT 
C.1 Parques tecnológicos TIC 

Figura C.1:  Línea temporal de creación de los parques.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de APTE y las webs de los parques. 

Para seleccionar a estos 22 parques de entre los 81 miembros de la APTE, se ha tenido en 

cuenta la participación en ellos de grupos de investigación universitarios o de centros 

tecnológicos del ámbito TIC, además de la presencia de PYMES y grandes empresas del 

sector o escuelas universitarias que ofrezcan estudios del ámbito TIC. 

Se excluyen parques especializados en sectores como el de la salud o biotecnología que, 

aunque están indirectamente relacionados con las TIC, tienen un alto componente de 

investigación en química y biología.  

Tabla C.1:  Parques tecnológicos TIC.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de APTE y las webs de los parques. 
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Como se puede observar, la mayoría de parques surgen a partir del año 2000. En concreto, 

durante la década de los 80 se constituyeron tan sólo 2 parques (9,1%), durante los 10 años 

siguientes 5 parques (22,7%), y desde el 2000 hasta la actualidad los 17 restantes (68,2%). 

En cuanto a su distribución geográfica, la mayoria se concentran en la periferia de la 

península, destacando las zonas del litoral mediterráneo y cantábrico. 

Figura C.2:  Distribución geográfica de los parques tecnológicos TIC. 
Fuente: Elaboración propia. 
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D. Estudio empírico sobre la TT en el sector TIC en  España 
D.1 Cuestionario sobre innovación y transferencia de tecnología 



142                  Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 

  



Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC  143 
 

 

   

  



144                  Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 



Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC  145 
 

 

   

 



146                  Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 

  



Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC  147 
 

 

   

 



148                  Análisis de Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica en el sector TIC 

 

 

  

 

D.2 Correo-presentación del estudio 
 

 

 

Buenos días, 
 
Soy Ester Gil García, estudiante de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y proyectista dentro 
del departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y 
me dirijo a usted para solicitar la colaboración de su empresa en la investigación sobre gestión de la 
transferencia tecnológica en el sector TIC que estoy llevando a cabo. 
 
A raíz del interés que despierta la transferencia de tecnología en la administración pública que la sitúa 
como eje central de la Estrategia Estatal de Innovación (elaborada por el antiguo Ministerio de 
Ciencia e Innovación en 2010 y, actualmente, gestionada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad), el departamento de Organización de Empresas de la UPC ha creído conveniente 
analizar las relaciones de transferencia establecidas entre los organismos de investigación y el 
mundo empresarial elaborando un estudio para identificar una serie de Best Practices que puedan 
servir para impulsar y mejorar estas relaciones tan importantes hoy en día para generar innovación y, 
con ello, favorecer el desarrollo y crecimiento económico. 
 
En este caso, y dado que yo estoy finalizando mis estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones, el 
estudio se centra en empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
es por ello, que me gustaría tener la oportunidad de contrastar una serie de datos con la persona 
responsable de gestionar los procesos de innovación de su empresa. 
Agradecería que me facilitaran una persona de contacto a la que poder dirigirme.  
Sus datos serán utilizados en exclusiva con este fin. 
 
Muchas gracias por su dedicación y colaboración. 

Ester Gil García 
Proyectista del departamento de Organización de Empresas de la UPC 
estergilgarcia@gmail.com 
 
Anna M. Sánchez Granados  
Directora del proyecto  
annamsanchez@upc.edu           
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D.3 Sugerencias 
 

A continuación, se muestran las 32 sugerencias recibidas agrupadas según su objetivo 

principal, aunque algunas hagan referencia a más de uno. 

• Orientación de la investigación a mercado:  

“las universidades deben conocer a las empresas, saber que necesitan para orientar sus 

investigaciones a lo que la industria demanda” 

“los organismos investigadores deberían estar más cercanos al "mundo real", al mundo empresarial” 

“que la universidad investigue en lo que la empresa necesita” 

“mayor orientación a mercado de la investigación” 

“que los organismos investigadores contribuyan a más desarrollos de I+D respondiendo a 

necesidades reales” 

“creación de laboratorios específicos para obtención de resultados orientados a las necesidades 

concretas del mercado. Estos resultados se podrían licenciar a empresas que estuvieran interesadas, 

las cuales, a su vez, también podrían cofinanciar parcialmente los proyectos, obteniendo descuentos 

significativos en las licencias o compartiendo los beneficios que generan los resultados una vez se 

comercialicen. La dirección de este tipo de laboratorios debería ser ejercida por personal 

universitario conectado claramente con el mundo empresarial” 

• Información mutua:  

“establecer vínculos informativos permanentes para mantener actualizada la información sobre 

intereses, capacidades, necesidades, disponibilidad y objetivos. Un conocimiento mutuo exacto y 

puntual facilita y acelera la cooperación” 

“accesibilidad, se accede a tecnología únicamente mediante contactos directos, no hay una 

plataforma abierta de conocimiento donde se pueda ver que tecnología se está investigando” 

“mayor comunicación y difusión a las empresas de proyectos de investigación realizados por 

universidades y centros tecnológicos. Facilitar el acceso a esta información” 

 “disponer de un punto común para conocer de forma integrada la oferta de los diversos organismos 

investigadores así como de las diversas opciones de colaboración” 

“mejorar comunicación universidad-empresa pequeña, desconocimiento mutuo, la universidad 

tendría que preocuparse por cooperar también con empresas pequeñas. Y la empresa tendría que 

encontrar la manera apropiada de comunicar-se con la universidad” 

“establecer una red de contactos que sea de dominio público para la colaboración público-privada” 
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“impulsar Open innovation entre universidad y empresa. Impulsar más la creación de compañías 

startups universidad – empresa” 

“aumentar el conocimiento mutuo (empresa-universidad)” 

• Iniciativa: 

“las universidades deberían "ir" a las empresas a ofrecer sus servicios, en vez, de esperar a que las 

empresas acudan a ellas” 

“más eventos organizados por las universidades y centros tecnológicos invitando a empresas a 

participar en sus iniciativas, y estableciendo nuevas fórmulas que faciliten una relación win-to-win 

para las dos partes” 

• Confianza y transparencia:  

“generación de espacios de confianza” 

“transparencia, los organismos y centros de investigación nunca son lo suficientemente transparente 

con las empresas incluso incumpliendo contratos” 

• Intercambio de personas: 

“fomentar estancia de becarios en empresa” 

“no tanto para la colaboración pero sí para a la creación de nuevas empresas, sería bueno facilitar el 

acceso a las instalaciones y laboratorios para aquellos emprendedores con buenas ideas” 

“compartir trabajo presencial de forma conjunta” 

“programas de colaboración universidad + empresa: ejemplo doctorados industriales, proyectos 

masters,…” 

“mecanismos de transferencia de personal cualificado” 

• Otros: 

“veo una tendencia positiva pero sugeriría una mayor transferencia tecnológica y científica hacia 

compañías y re balancear el foco hacia investigación orientada a publicaciones” 

“recuperar las subvenciones públicas para las empresas privadas” 

“aumentar el % subvencionable para los organismos investigadores” 

“que no exijan contraprestaciones elevadas cuando son organismos ya subvencionados y que 

colaboren más con las empresas en la explotación de los resultados” 
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“aumentar la motivación de las personas de la universidad para querer participar en proyectos con 

empresas. Algunas veces la universidad no quiere participar en un proyecto de innovacion para la 

empresa porque no tiene suficiente investigación y la compensación económica no les aporta 

directamente” 

“establecimiento de acuerdos marco de cooperación entre empresa y organismo investigador, de 

forma que se defina la convergencia de intereses” 

“no debería haber ningún tipo de "competencia" entre organismos de investigación y empresas. A 

veces estos organismos concurren en ofertas contra otras empresas” 

 

Observaciones: 

“en el caso de las pymes, la participación en proyectos de alcance europeo implica una carga de 

trabajo administrativa adicional que en ocasiones no compensa los beneficios de formar parte de un 

proyecto con otros OPIs o empresas” 

“en los últimos años la colaboración universidad empresa ha mejorado mucho y el establecimiento de 

spin offs de las universidades ha simplificado la contratación y la colaboración en general” 

 

 

 


