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1. ANTECEDENTES  
 
 
La Universidad de Salamanca, con el apoyo de la Fundación General y de la 
Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad presenta  el  estudio 
recopilatorio de las mejores prácticas de transferencia de conocimiento, desde 
instituciones de enseñanza superior hacia el sector empresarial regional, 
nacional e internacional; que se enmarca dentro de la línea de actuación: 
Fortalecimiento de las estructuras de transferencia de conocimiento 
universitarias, que responde a uno de los objetivos del Proyecto T-CUE: 
Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa. Dicho proyecto se 
enmarca dentro de la Estrategia Regional de I+D+I de Castilla y León 2007-
2013, y más concretamente  en la Estrategia Universidad-Empresa 2008-2011. 
En dicha línea se pretende, entre otras cosas, la  formación de  recursos 
humanos especializados para la mejora de los procedimientos de gestión y el 
desarrollo de actividades de transferencia del conocimiento desde la 
Universidad a la Empresa. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las universidades juegan un papel clave en la generación de conocimiento, en 
la innovación y en la formación de capital humano necesario para el 
crecimiento de la competitividad de nuestra economía basada en el 
conocimiento. En este sentido y con vistas a afrontar los nuevos desafíos, las 
universidades requieren de nuevas  y actualizadas aproximaciones a la 
innovación y a la transferencia de conocimiento, y para ello es vital la 
observación y el análisis del entorno  en el que se producen estas 
interrelaciones, junto con las buenas prácticas de transferencia de 
conocimiento, innovación y tecnología,  que en los ámbitos nacional, europeo e 
internacional se desarrollan; pudiendo servir estos ejemplos como elementos 
de reflexión y de análisis para actuaciones presentes y futuras. 
 

Por todo ello, en este estudio recopilatorio de las mejores prácticas de 
transferencia de conocimiento hemos procurado proveer de un marco 
comparativo de las distintas realidades de relación de transferencia de 
tecnología y conocimientos entre la Universidad y la Empresa de cara a 
identificar los casos de mayor éxito. Este ejercicio de identificación proviene 
del análisis de los diversos agentes que participan en el binomio Universidad-
Empresa, como proveedores o receptores de conocimiento, y a título indicativo 
proceden de Universidades, Departamentos Universitarios, Facultades, Centros 
Tecnológicos, Oficinas de transferencia y Fundaciones universitarias, Agencias 
de Innovación, Cámaras de Comercio, Empresas, Administración, Comisión 
Europea, entre otros. 

 
El resultado son 48 experiencias con distinto grado de desarrollo, pero siempre 
con un claro carácter ejemplarizante, susceptible de ser analizado a la 
búsqueda de la adaptación a otros entornos distintos de aquellos en los que se 
han producido.  

 
Se ha analizado con mayor énfasis la transferencia de conocimiento, de 
tecnología  y de innovación;  pero también hay ejemplos de acuerdos y 
convenios con el mundo empresarial, la creación de empresas de base 
tecnológica y  cultural, de Spin Off y Start Up, de redes de cooperación 
regionales, nacionales e internacionales, de consorcios mixtos universidad 
empresas, de marketing y comercialización del conocimiento, y de experiencias 
Universidad-Empresa relacionadas con las tecnologías de la información y la 
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Web 2.0. En definitiva una panorámica muy amplia de la casuística cada vez 
más abundante e innovadora de las interrelaciones Universidad Empresa. 
Por Países,  casi la mitad de las buenas prácticas proceden de nuestro país, si 
esto es así es por valorizar el ímprobo trabajo de acercamiento de la 
Universidad a la Empresa que se ha producido en las dos últimas décadas, y 
por haber encontrado experiencias verdaderamente innovadoras y dignas de 
mención, algunas de las cuales han obtenido premios nacionales e 
internacionales. En segundo lugar  nos encontramos con una fuerte 
representación de experiencias del mundo anglosajón procedentes de Estados 
Unidos, Reino Unido y Canadá, y la razón es evidente, estas culturas, debido a 
la fuerte competitividad de sus mercados,  han desarrollado estructuras más 
complejas, pero también muy ágiles para interrelacionarse entre sí, en el 
ámbito de la relación Universidad-  Empresa. En este sentido, nos encontramos 
con ejemplos muy innovadores y cercanos al mercado,  que en algunos casos 
ya se están reproduciendo en España. El resto de las experiencias provienen 
de países europeos como: Alemania, Francia, Portugal, Italia, Finlandia, 
Dinamarca; países en su mayoría  con una gran tradición de relación 
Universidad-Empresa, en especial en el norte de Europa. 
 

Destinado a responsables de formulación de políticas de innovación, 
responsables de transferencia de conocimiento del sector público y privado, 
profesionales de la transferencia de tecnología de empresas y universidades, 
científicos y consultores, este recurso  que presentamos  ha tratado de arrojar 
luz sobre los modelos, muchos innovadores, que contribuyen a facilitar la 
transferencia de conocimiento y la cooperación tecnológica entre las 
universidades y las empresas. 

  

Si bien es cierto queda mucho por mejorar e innovar, lo que supone  un reto y 
un estímulo apasionante para el futuro,  es necesario resaltar la importancia de 
este tipo de acciones emprendidas, en este caso por la Universidad de 
Salamanca, que permiten afirmar y demostrar que  la colaboración 
Universidad-Empresa ha generado muchos resultados que facilitan una mejor 
comprensión de las lecciones a aprender,  y que las experiencias de 
cooperación entre Universidad y Empresa es una realidad fructífera, y 
necesaria.   

 

 



 

7 
 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1. Definición de buena práctica 
 
Se entiende por buena práctica la recopilación y análisis del buen hacer de los 
agentes del sistema de I+D+i en la Gestión del Conocimiento y la transferencia 
del mismo a la sociedad, que reflejen experiencias sistematizadas y 
documentadas que tengan como fundamento la aplicación de métodos de 
excelencia o innovadores,  y que generen nuevas experiencias de cooperación 
entre Universidad y Empresa 
 
Es por ello que una buena práctica debe tomarse como ejemplo de la  
actuación de  los agentes que aplican la gestión de la transferencia de 
conocimiento, con el objetivo de inducir modelos de éxito contrastados y 
replicables de forma general. Este es un paso imprescindible para estimular la 
cooperación (transferencia de tecnología) entre universidades y empresas. 
 
Por tanto, las características básicas de una buena práctica en  trasferencia del 
conocimiento son:  

• La eficacia. 
• El carácter innovador. 
• Los resultados positivos.   
• La transferencia. 
• La replicabilidad. 

 
3.2. Caracterización de las buenas prácticas 
 
Las prácticas han sido clasificadas: en concordancia con las líneas de la 
Estrategia Universidad-Empresa de Castilla y León: 
 
1. Consolidación de estructuras de Transferencia del conocimiento 
 
2. Identificación y consolidación de la demanda y oferta tecnológica. 
 
3. I+D+i cooperativa 
 
4. Protección y explotación del conocimiento 
 
5. Actividad emprendedora y creación de empresas de base tecnológica 



 

8 
 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

6. Difusión 
Adicionalmente, las prácticas han sido caracterizadas por: 
 

• Tipología. 
• Tipo de agente.  
• Tema de la práctica. 
• Sector. 
• Por país. 

 
 
3.3. Estructura de las prácticas 
 
Se ha procedido a confeccionar una ficha resumen por iniciativa innovadora, 
muy completa  y estructurada, al objeto de  facilitar su estudio y divulgación, 
donde se han recogido los siguientes datos: 
 
Nombre de la práctica. 
 

1. Datos de Identificación. 
a. Área temática. 
b. Localidad. 
c. País. 
d. Entidad/institución. 
e. Dirección. 
f. Web. 
g. E-mail. 

 
2. Área Temática de la buena práctica. 

a. Área temática. 
b. Estado en el que se encuentra la buena práctica. 

 
3. Descripción de la actuación. 

a. Descripción. 
b. Objetivos y expectativas. 
c. Estrategia y desarrollo del proyecto, metodología. 
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4. Principales resultados. 
a. Resultados 
b. Aprendizajes de la experiencia 

 
5. Puntos fuertes: fortalezas y oportunidades. 

 
6. Puntos débiles: debilidades. 

 
7. Perspectivas de futuro. 

 
8. Adaptación a la Universidad de Salamanca. 

a. Fuentes de financiación 
b. Recursos materiales y humanos 
c. Replicabilidad. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Índice de prácticas  
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Consolidación de Estructuras 

de Transferencia del Conocimiento 
 
 

 
Número de 

práctica 

 
Nombre 

 
Página 

1 Cambridge Enterprise Limited: University of 
Cambridge 16 

2 Gestores Innovación y Transferencia de 
Tecnología. 22 

3 Dinamizadores de Innovación: Fundación 
Universitaria de las Palmas 30 

4 KIMBCN 39 
5 Marketing Digital Transferencia de Tecnología 49 
6 Sponsoring,  Universidad Pompeu Fabra 59 
7 Centro de transferencia de Tecnología CTT 72 
8 Dirección de Marketing Transferencia de 

Tecnología 82 
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2. Identificación y Consolidación 

de la Demanda 
y Oferta Tecnológica. 

 
 

Número de 
práctica 

 
Nombre 

 
Página 

9 Innoget 91 
10 DIPINNOVA 99 
11 OPENGINE: Fundación Instituto Valenciano de 

Tecnología 108 
12 Web Buenas Prácticas Transferencia de 

Tecnología: kegoodpractice 115 
13 Commercialise 121 
14 Proyecto Human 130 
15 Intrawolds: Portal.law-net.  138 

 
3. I+D+i Cooperativa. 

 

 
Número de 

práctica 

 
Nombre 

 
Página 

16 HP Labs Open Innovation Office 150 
17 INNOLACT 158 
18 ICUK 167 



 

12 
 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 White Rose Health Innovation Partnership 176 
20 CD TEAM, Consorcio para el desarrollo de 

tecnologías avanzadas para la medicina 186 
21 IAW Clúster Industrial Automoción 198 
22 Aveiro Domus 207 
23 Laboratorio Avanzado de Autonomía 216 
24 Alexandra Institute 225 
25 London Technology Network 238 
26 E Tampere 248 
27 Africa Knowldge Transfer Partnership 264 
28 The London Food Center 273 
29 Living Labs Salud 282 

 
4. Protección y explotación 

del conocimiento 

 
Número de 

práctica 

 
Nombre 

 
Página 

30 Instituto Ideas 292 
31 SPARK IP 305 
32 Aquitanie Valo 314 
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5. Actividad Emprendedora 

y Creación de Empresas 
de Base Tecnológica 

 
Número de 

práctica 

 
Nombre 

 
Página 

33 UPC-NET: Universidad Politécnica de Cataluña 325 
34 UNINVEST 332 
35 Idea Mining 340 
36 Alma Cube 348 
37 T- Cultura 356 
38 Young Inventors Internacional. Inc 366 

 
6. Difusión 

 

 
Número de 

práctica 

 
Nombre 

 
Página 

39 UC Chanel University Princeton 377 
40 MIT Open Course Ware 384 
41 FESE: Fundación Universidad Empresa Madrid.  392 
42 Cátedras de Empresa Telefónica 400 
43 You Tube Edu 411 
44 I Tunes U 420 
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45 Campus Móvil 432 
46 La Notte dei Ricercatori 440 
47 Red Social de Aprendizaje del Español 448 
48 Red Social de la UIMP 458 
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1. CAMBRIDGE ENTERPRISE LIMITED 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de Tecnología 
Creación de empresas de base tecnológica: 
Capital semilla y Creación de Spin-off 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Cambridge 

PAÍS Reino Unido 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Cambridge Enterprise Limited 
University of Cambridge 
 

DIRECCIÓN University of Cambridge 
10 Trumpington Street 
Cambridge 
CB2 1QA 
UK 

WEB www.enterprise.cam.ac.uk  
 

E-MAIL enquiries@enterprise.cam.ac.uk 
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de tecnología: Organismo Privado de interface. 
Creación de empresas de base tecnológica: Capital semilla y 
Creación de Spin-off 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Cambridge Enterprise existe para ayudar a los investigadores, 
innovadores y emprendedores de la  Universidad de Cambridge a 
conseguir que sus investigaciones, ideas, e innovaciones tengan un 
mayor éxito comercial, al objeto de beneficiar a la sociedad, 
Universidad y economía del Reino Unido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
 
Cambridge Enterprise Limited fue creada en Diciembre de 2006 como 
un filial de la Universidad de Cambridge. Esta entidad es responsable 
de la comercialización y la transferencia de resultados de la 
investigación de la Universidad.  
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Cambridge Enterprise Limited tiene tres áreas principales de 
actuación: 
 
1.Servicios de transferencia de tecnología: 
Incluye la gestión y divulgación de la investigación, la estrategia de 
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patentes, registro y mantenimiento de las mismas, la concesión de 
licencias de propiedad intelectual y todos los aspectos relacionados 
con la comercialización de las patentes. 
 
2.Servicios de consultoría 
Incluye el apoyo a la Universidad de Cambridge, personal, y grupos 
de investigación, para que estos presten apoyo de consultoría a 
organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. Todo ello 
incluye la negociación de todos los aspectos contractuales de la 
transferencia de conocimiento, presupuestos, acuerdos formales para 
el uso de las instalaciones universitarias, facturación, cobro 
deservicios y la distribución de los ingresos. Además gestiona todos 
los seguros relativos a la responsabilidad de las partes 
 
3. Capital semilla y nuevas empresas de base tecnológica.  
Incluye el acceso a capital y expertos a través de la Empresa de 
Capital  Semilla de Fondos de Cambridge,  Enterprise Seed Funds, 
Cambridge Enterprise Venture Partners y a los Business Angels 
locales, business planning, mentoring. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• En 2008 ha generado más de 7 millones de libras obtenidas por la 

gestión de la transferencia de tecnología, cantidad que retorno  a 
la Universidad y a los Departamentos académicos.  

• Unos 2 millones de libras en los retornos fueron para compensar 
los costos de prestación de estos servicios. 

• Más de 100 consultorías al año gestionadas por la empresa. 
 
Datos años 2007/08 (2006/07): 
Divulgación de innovaciones 115 (118) 
Licencias concedidas: 61 (60) - 400 licencias activas. 
Registro de patentes:78 (44) 
  
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
 
El aprendizaje está basado en como una universidad de las de más 
solera de Reino Unido es capaz de realizar un outsourcing de la 
gestión de la investigación y la transferencia de tecnología, para 
hacerla más eficaz y cercana a la empresa; creando su propia 
sociedad limitada en aras de la especialización en la prestación de 
servicios. Por otro lado los resultados hablan por sí mismos. 
 
Nos encontramos bastantes ejemplos similares en el entorno de 
Reino Unido como es el caso de Isis Innovation de la Universidad de 
Oxford: http://www.isis-innovation.com/ 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Cercanía de la compañía a la empresa. 
• Gestión de los riesgos de la transferencia. 
• Gestión especializada de la comercialización de la patentes. 
• Cambio de enfoque de clientes, de la Universidad a las empresas. 
• Modelo de Ciencia Abierta -  innovación abierta, de código abierto, 

los derechos puestos a disposición del público.  
• Colaboración - derechos de propiedad de los patrocinadores o el 

inventor.  
• Licencias -  Los derechos de propiedad son de la universidad pero  

se transfieren a terceros para la comercialización.  
• Trabajan  de manera efectiva con el investigador apoyando  sus 

aspiraciones, el manejo de conflictos y fomentando  las sinergias 
con la misión de la Universidad.  

• Encuentran a los mejores socios para llevar la idea del 
investigador adelante. 

• Negocian condiciones justas y razonables que reflejen la 
contribución de los activos universitarios y la experiencia de la 
Universidad  en la transferencia de conocimiento. 

• Negocian y cierran  el mayor número posible de las mejores 
ofertas  

• Hacen un seguimiento de  los acuerdos una vez que se cierran 
para fomentar la comercialización y la optimización de los 
retornos a la Universidad. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La necesidad de contar con una gestión no tutelada y 

centralizada. Que por otro lado se externaliza en una empresa. 
• La visión mercantilista de la gestión de la transferencia de 

conocimiento Universitario. 
• La falta referencias en la Universidad Española que sigue el 

modelo de las fundaciones. 
• La dificultad de la trasferencia de conocimientos no vinculados a 

aspectos empresariales. 
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7. Perspectivas de futuro 

 
Entendemos que en el futuro estas unidades de especialización de 
servicios de transferencia de tecnología tendrán su desarrollo en 
España como ya lo tienen en el mundo anglosajón. Podemos 
encontrar ya algunos ejemplos que describiremos en ulteriores 
buenas prácticas como es el caso de KIMBCN. 
 
Es un modelo muy elástico y de gran penetración comercial, 
fundamentalmente porque de cara al acercamiento de las empresas, 
el lenguaje interorganizacional es el mismo, lo que elimina muchas 
de las barreras existentes. Este tipo de modelos surge en el mundo 
anglosajón al verse reducida la aportación del Estado a la 
financiación  de las Universidades públicas. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Acceso a fondos de creación de empresas de base tecnológica. ADE 
Líneas del ICO para la creación de empresas. 
Cajas y entidades locales y participación de la Cámaras de Comercio 
y las patronales empresariales. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los recursos ya existentes en las unidades de transferencia de 
tecnología, unidos a los provenientes de empresas de 
comercialización y consultoría. 
 
REPLICABILIDAD: 
 
Es un modelo de vanguardia. Tal vez en la actualidad no sea 
necesario pero en un futuro inmediato la tendencia se va a 
encaminar a la creación de estas unidades especializadas 
complementando o con estrecha colaboración de  modelos de 
carácter más administrativo. Siempre que se obtenga la financiación 
para el lanzamiento, el proyecto es viable, aunque sean necesarios 
cambios en los estatutos de la Universidad. 
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2. GESTORES EN INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento  
Red Social  Gestión de la Investigación, 
Innovación (I+D+i) y Transferencia de 
Tecnología 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Alicante 

PAÍS España 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

RED Gestores ITT: González & Sabater 
Consultores 

DIRECCIÓN Apartado de correos nº 3.242  

03080 Alicante  

España  
 

WEB http://gestoresittweb.ning.com/ 

E-MAIL mailto:info@gonzalezsabater.com 
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de conocimiento  
Red Social  Gestión de la Investigación, Innovación (I+D+i) y 
Transferencia de Tecnología 
Multisectorial 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables: 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
GESTORES ITT es una comunidad online gratuita de profesionales 
dedicados a la Gestión de la Investigación, Innovación (I+D+i) y 
Transferencia de Tecnología 
 
• ABIERTA A: técnicos, gestores, asesores, consultores, etc. de 

universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos, 
empresas, asociaciones, OTRIs, CEEIs, fundaciones, 
administración pública. 
 

• DEDICADA A: investigación, desarrollo e innovación tecnológica 
(I+D+i), transferencia de tecnología, cooperación Universidad-
Empresa, vigilancia tecnológica, propiedad industrial, financiación 
de la innovación, normalización de la I+D+i, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
OBJETIVO: compartir ideas, experiencias y conocimiento; 
intercambiar propuestas de colaboración, hacer contactos 
(networking), difundir eventos, actividades y servicios profesionales, 
etc. 
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EXPECTATIVA: Crear una red colaborativa para el intercambio de 
experiencias de transferencia de tecnología  en el entorno de la Web 
2.0 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA 
  
Es una iniciativa privada,  versión castellana de ITT Network, y 
construida como una red social tipo Web 2.0 abierta a técnicos, 
gestores, asesores, consultores, etc. de universidades, centros 
tecnológicos, CEEIs, fundaciones, empresas, asociaciones, etc. 

Está construida sobre la aplicación gratuita de NING para la creación 
de redes sociales, la mecánica de participación es similar a las redes 
sociales más conocidas. 
 
Ning es un servicio online que permite a los usuarios crear su propia 
red social, y unirse y participar en otras redes. Ning permite que los 
creadores de redes determinen la apariencia y funcionalidad de los 
sitios, así como decidir si serán públicos o privados. 
 
Incluye características tales como fotos o vídeos, listas de los 
miembros de la red y eventos, grupos dentro de la red y 
herramientas de comunicación tales como foros o blogs. No se 
requieren habilidades técnicas y no hay límites en el número de 
redes a las que se puede unir un usuario. Ning ofrece redes gratuitas 
que están sostenidas por publicidad, o bien los usuarios pueden 
pagan por servicios Premium que la eliminan y permite que estos 
elijan las URLs de las redes que no están en el dominio de Ning. 
 
La página está compuesta por una cabecera de presentación un 
espacio para invitar a otros contactos de tu red personal y dispone 
de una página individualizada para el usuario, también aparecen 
todos los miembros de la red con la posibilidad de realizar 
búsquedas, tienen espacios destinados a foros, blogs, posibilita la 
creación de grupos específicos del tipo comunidades de práctica, hay 
espacios destinados a fotos, carga de videos, boletines y 
documentos. 
 
La red funciona con la estrategia de Buzz  Marketing, Marketing Boca 
a boca. Utiliza para su posicionamiento el marketing SEO. 
 
Se complementa con otros proyectos que se hacen referencia 
mutuamente y se sindican  en internet, como son portales de 
innovación , consultoras y blogs 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• La red cuenta con cerca de 100 miembros en la mayoría del 

ámbito español y latinoamericano. 
• En la actualidad se está desarrollando una iniciativa para ampliarla  

con la creación de una red internacional. 
• La artículos publicados son muy innovadores y recogen un amplio 

catalogo de casos de índole internacional 
• La participación  de los miembros no es muy activa pero las 

preguntas encuentran  respuestas cuando se realizan. 
• Cuenta con 8.320 referencias en el buscador Google. 
 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
La buena  práctica consiste en ofrecer al entorno Universidad-
Empresa de la Universidad de Salamanca una experiencia piloto para 
la participación de este contexto en la Web 2.0. Análogamente, las 
redes sociales de una disciplina específica podrían  conectar 
investigadores de todo el mundo que trabajan sobre temas de 
investigación  específicos con las empresas siempre a través de la 
intermediación de la OTRI o Fundación General   de la Universidad de 
Salamanca. 
 
Ning ofrece una oportunidad para los investigadores a crear sus 
propias redes sociales y aprender a cultivar y mantener una 
comunidad de usuarios que podrían parecerse a los contactos 
profesionales y las relaciones que se mantienen en el mundo no 
virtual o digital.  
 
El entorno amigable de la herramienta puede hacer posible la 
participación de los empresarios. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
Estas redes proporcionan una vía para que los gestores e 
investigadores aprovechen las redes sociales en un contexto neutral 
que ofrezca funcionalidad y experiencia, y sean familiares y cómodas 
a los empresarios. Mediante la creación de redes sociales en torno a 
temas académicos, o incluso sobre proyectos específicos de 
investigación o transferencia de tecnología en un terreno específico, 
pueden facilitar un fuerte sentido de comunidad entre los actores, 
fomentar interacciones personales que pueden conducir a la creación 
de nuevos conocimientos e inteligencia colectiva y respuesta a 
problemas determinados 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Al ser una red abierta de carácter vertical puede que no estén 

garantizados lo términos legales de protección de la información, 
por que se sería necesario pasar a herramientas más sofisticadas 
que consigan garantizar la dichos términos. 

 
• La media de edad de los participantes en la red es baja si lo 

comparamos con la edad media de los investigadores de la 
Universidad, por lo que el acceso de investigadores de 
determinadas edades podría no estar garantizado. 
 

• Es necesaria una animación y comunicación constante  de la red 
para acelerar su crecimiento y garantizar su mantenimiento y 
actualización.  
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7. Perspectivas de futuro 

 
Como se pone de manifiesto en el libro blanco de la Universidad 
Digital,  la universidad tiene que tener mayor presencia en la Web 
2.0. Es necesario pasar a sistemas de innovación abierta y la 
evolución y desarrollo de las redes sociales interactivas y 
participativas va a ser una tendencia que se mantenga sin solución 
de continuidad con el acceso de las nuevas generaciones al mercado 
laboral. Las escuelas de negocios del país ya están incorporando las 
redes sociales en su forma de trabajo y comunicación con sus stakes 
holders. La comunicación en tiempo real y el grado de interactividad 
de estas redes las hace necesarias para la mayor parte de la 
actividad intelectual y transferencia de conocimiento.  
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
 
La iniciativa no requiere de inversiones considerables ya que en 
principio la herramienta es gratuita. Se puede obtener  más 
prestaciones y la eliminación de la publicidad a través de un pequeño 
pago. 
 
Las necesidades se basan en la conveniencia de animar y comunicar 
la red social que se pudiera crear y el personal que ello conlleve, que 
como mínimo serían dos personas a tiempo parcial. 
 
La Red social podría tener un patrocinador o bien presentar el 
proyecto a instancias nacionales: programa Avanza,  o regionales: 
estrategia Universidad-Empresa de la Junta de Castilla y León 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Un administrador para la creación de la red en la plataforma de Ning, 
y dos personas para la animación y comunicación de la red social. 
A continuación se realiza un esbozo de las funciones de dichos 
recursos humanos. 
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• Funciones del Administrador: 

 
o Parametrización de la Red Social 
o Creación de grupos de interés 
o Publicación de eventos 
o Actualización de la información del sistema 
o Envió de mensajes a miembros para actualizar sus datos 
o Subida de vídeos, documentos gráficos y artículos de interés 
o Restricción los contenidos ofensivos o sin ninguna relación con 

el tema Universidad- Empresa 
o Control de permisos y accesos 
o Realización de  medición de usuarios, grupos de interés 
o Gestión y emisión de informes de indicadores 
o Estadísticas y Evaluación de resultados 
o Sindicación de contenidos en otras páginas y redes sociales. 
o Posicionamiento en buscadores 

 
• Funciones del Comunicador: 

 
o Parametrización de la Red Social 
o Análisis del perfil de los usuarios y los sectores participantes 
o Envió de correos electrónicos para invitar a las instituciones y 

personas a ser parte de la Red. 
o Organización jornadas de presentación de la herramienta 
o Redactar los contenidos de presentación de la herramienta 
o Apoyo a los usuarios de la red 
o Atención personalizada a usuarios 
o Incrementar la motivación de los miembros 
o Análisis de los contenidos de mayor interés dentro de la Red 

Social 
o Redacción de artículos para la publicación de blogs dentro de la 

red 
o Selección de temas e invitados para publicar blogs 
o Recolección de contenidos, participaciones y comentarios 
o Animación de encuestas y foros 
o Realización y evaluación de encuestas en la Red 
o Dinamización de la red en otras redes sociales y páginas de 

networking 
o Posicionamiento en buscadores 
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REPLICABILIDAD 
 
La utilidad de la buena práctica puede valorada como un proyecto 
piloto de las unidades de Interface de la USAL, de cara a testar el 
interés de la comunidad Universidad-Empresa en este tipo de 
herramientas. 
 
A posteriori, en el caso de que esta sea positiva será necesario pasar 
a herramientas más complejas, no tanto en el uso como en el 
número de utilidades que garanticen la seguridad y la protección de 
los datos de la red, ejemplos de este tipo de herramientas  con 
mayores performance es Intraworlds. 
 
http://www.intraworlds.com/nc/es/  
  

 
 
Un proyecto de estas características puede ser perfectamente viable 
para la Universidad de Salamanca. 
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3. DINAMIZADORES DE INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de la Innovación 
Formación de Gestores  y 
Comercializadores  de Tecnología 

LOCALIDAD 
 

Las Palmas de Gran Canaria 

PAÍS España 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Fundación Universitaria de Las Palmas 

DIRECCIÓN Juan de Quesada, 30. Las Palmas de Gran 
Canaria, 35001 - España  
 
Teléfono: 928458020 Fax: 928457478 
 

WEB www.tallerdinamizadores.es 

E-MAIL tallerdinamizadores@fulp.ulpgc.es 
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
 
Transferencia de la Innovación 
Formación de Gestores  y Comercializadores  de Tecnología 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Es un programa impulsado  por el Gobierno de Canarias y la 
Universidad de Las Palmas,  y  en la última   edición, ha contado con 
la participación de cincuenta y cinco dinamizadores en la provincia de 
Las Palmas. Este programa ha sido  creado para impulsar la 
innovación y contribuir a fomentar y fortalecer la capacidad 
tecnológica en el tejido productivo y empresarial canario. 
 
Proyecto financiado por la Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias; y 
cofinanciado, con una tasa del 85%, por el Fondo Social Europeo 
(FSE), en el marco del Programa Operativo de Canarias (POC 2007-
2013),  ”Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la 
investigación y la innovación, en particular, a través de los estudios 
post universitarios y la formación de investigadores, y de actividades 
en red entre universidades, centros de investigación y empresas”. 
 
La organización del Programa está a cargo de  dos fundaciones 
universitarias canarias en  colaboración con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
 
• Impulsar la innovación y contribuir a incrementar y fortalecer la 

capacidad tecnológica en el tejido productivo y empresarial 
canario. 

• Establecer los cauces adecuados para una mejora en los canales 
de transferencia científico-tecnológica desde las universidades 
canarias a la sociedad en general, y en concreto al sector 
empresarial 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
El Programa de formación de gestores de la innovación, va  
dirigido a  
 
Recién titulados 
Para que encuentren una formación única en gestión de la 
innovación y nuevas posibilidades laborales en Canarias 
 
Empresarios 
Que disponen  de un titulado cualificado para identificar 
oportunidades de innovación y desarrollar aquellas que aumenten su 
nivel de competitividad 
 
Investigadores 
A los que se promociona su oferta tecnológica y la transferencia de 
los resultados de sus  investigaciones. 
 
 
Estos colectivos constituidos por distintos perfiles verticales 
de capacitación formativa: 
 
Promotor de la Innovación: es el perfil básico, más general y de 
mayor alcance. Destinado a todos los colectivos (educadores, 
personal técnico de empresas, mandos intermedios, egresados, 
inversores, profesionales, emprendedores, alumnos universitarios y 
de formación profesional y personal investigador), debe introducir a 
sus alumnos en el modelo de economía basada en el conocimiento, 
la estrategia de la innovación empresarial, la existencia de 
herramientas de diagnóstico y oferta de consultoría para la 
identificación de oportunidades de mejora y se les informe de los 
programas de ayudas y de la oferta pública y privada de prestadores 
de servicios para la innovación. 
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Agentes de la Innovación: Este perfil se presenta para dar solución a 
la demanda de gestores de proyectos de innovación por parte de las 
empresas. Dirigido a un colectivo amplio (educadores, personal 
técnico de empresas, mandos intermedios, egresados, inversores, 
profesionales, emprendedores, alumnos universitarios y de 
formación profesional y personal investigador) constituye el nivel 
inicial de gestores de la innovación. Además de los conocimientos 
necesarios para la redacción, presupuesto, estudio de viabilidad 
económica y planificación de proyectos, se adquirirán conocimientos 
para su ejecución y justificación económica. 
 
Consultores de Innovación: Este perfil recoge la formación necesaria 
para una consultoría de innovación empresarial en el sentido usual, 
donde se ofertan servicios de análisis y diagnóstico, vigilancia 
tecnológica, identificación de oportunidades, elaboración de 
propuestas y redacción, planificación, ejecución y cierre de proyectos 
de innovación. Dirigido a recién titulados universitarios, los alumnos 
que superen este nivel podrán optar a prácticas formativas en 
empresas y en el seno de grupos de investigación universitarios a 
través del Taller de Dinamizadores de la innovación. 
 
Asesores TICs: Esta orientación de consultores se ha diseñado para 
formar a especialistas en el sector de las tecnologías de la 
información y comunicaciones que den repuesta a las necesidades 
empresariales en este ámbito y que puedan participar en el 
programa de bonos tecnológicos como proveedores de servicios. Se 
dirige a recién titulados universitarios con titulaciones del perfil 
científico-tecnológico. 
 
Auditores de la Innovación: Este perfil de nivel superior, completa la 
formación generalista de los consultores de innovación con cuatro 
módulos específicos de auditoría de proyectos de I+D+i. Está 
dirigido, preferentemente, a los dinamizadores que finalicen con 
éxito el Taller de Dinamizadores de la innovación. 
 
El programa se realiza a través de: 
 
Taller de dinamizadores tecnológicos. 
Elaboración de un Plan Tecnológico. 
• Identificación de propuestas innovadoras.  
• Preparación de un anteproyecto de I+D+i y detección de líneas de 

financiación pública. 
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Taller de dinamizadores en Áreas de investigación. 
• Detectar y orientar la oferta tecnológica realizada en las 

universidades canarias. 
• Mejorar la capacidad de comunicación de los grupos de 

investigación universitarios hacia las empresas. 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS de la quinta edición 
 
• 52 Empresas de Las Palmas:  

40 en Gran Canaria 
6 en Lanzarote 
6 en Fuerteventura 

 
• 10 Áreas de Investigación de la ULPGC 
• 80 Dinamizadores formados en Gestión de la Innovación 
• 52 Planes Tecnológicos Empresariales 
• 49 anteproyectos de I+D+i con una valoración económica de 

7,5M € 
• 700 empresas contactadas como resultado de la acción comercial 
• Preparación de 3 Memorias Técnicas para Grupos de Investigación 

 
Como resultado de los diferentes Mercadillos Tecnológicos: 
 
• 62 reuniones entre de investigadores ULPGC y empresas; 16 de 

las cuales sucedieron con empresas participantes del Taller.  
 

• 7 convenios Universidad - Empresas (en trámites) 
 

 
• Además, se apoyó en la presentación de 27 subvenciones:  

o Innoempresa 
o Plan Avanza 
o Desarrollo Experimental 
o Incentivos Regionales… 
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Número de dinamizadores formados en Gestión de Innovación en la 
provincia de Las Palmas: 270 
 

 
 
 
 
Número de empresas y grupos en áreas de investigación 
participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Esta experiencia nos indica que : 
 
• Es necesario contar con más recursos en el ámbito de la 

colaboración Universidad-Empresa. Y que es necesaria una acción 
comercial de apoyo para mejorar los resultados. 
 

• Hay que poner a disposición de las universidades e 
investigadores, así como de las empresas, personal cualificado 
que realice una extensiva labor de campo con asesoramiento 
personalizado y constante. 
 

• Es necesaria la colaboración de entidades de diverso tipo, 
universidades, fundaciones, Cámaras de Comercio, etc., para 
poner en pie programas de largo alcance y que cuente con el 
apoyo del entorno Universidad-Empresa. 

 
• Son necesarios esfuerzos a largo plazo, mantenidos y continuados 

para obtener la confianza y los resultados en las empresas. 
 

• La transferencia de conocimientos es un método y un aprendizaje 



 

36 
 

1. Consolidación de Estructuras 
de Transferencia del 
Conocimiento 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

y que es necesario tener las oportunas cualificaciones y 
formaciones para desempeñarlo con éxito. 
 

• Se pueden realizar con éxito proyectos que sirvan e involucren a 
los divergentes intereses de los actores de la relación 
Universidad- Empresa. 

 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

Las empresas participantes en ediciones anteriores reconocieron en 
su mayoría beneficios a raíz del Taller de Dinamizadores 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Para realizar un proyecto de estas características es necesario contar 
con el apoyo de una entidad financiadora, porque la gestión del 
proceso de formación de los gestores,  la formación, control y 
evaluación de las actividades  es costosa y requiere de una dirección 
y coordinación especializada.  
 
Es decisiva la continuidad en las acciones para no perder el capital 
del personal formado y su potencialidad de cara a la gestión en la 
transferencia de tecnología. 

Haber participado en el taller ha supuesto un impacto positivo 
concreto para la empresa

SI
71%

NO
29%
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7. Perspectivas de futuro 

 
La iniciativa está garantizada por su permanencia en el tiempo y 
especialmente por su escalabilidad por ello este plan propone una 
formación articulada en distintos niveles y especializaciones: 
promotores, agentes, consultores, asesores TICs y auditores. Los 
Promotores y Agentes de la innovación corresponden a un nivel 
inicial formativo, necesario para alcanzar cualquiera de los 
superiores, pero también a los niveles formativos inicial y básico de 
los empresarios, directivos y otros trabajadores de empresas 
canarias.  
 
Los Consultores de la innovación representan un nivel más 
avanzado, e incluyen la posibilidad de realizar prácticas en empresas 
como consultores a través del Taller de Dinamizadores de la 
innovación. Los Asesores TICs son una formación especializada que 
convalida la experiencia necesaria para poder prestar servicios de 
asesoramiento y consultoría en tecnologías de la innovación y las 
comunicaciones para la innovación empresarial del Programa de 
Bonos Tecnológicos. Finalmente, los Auditores, el nivel superior a los 
Consultores de la innovación, tiene como objetivo, formar a titulados 
universitarios como auditores de gestión de proyectos de I+D+i en la 
empresa. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Siguiendo el modelo de las Universidades canarias será necesario el 
acceso a una subvención de carácter regional o nacional con la 
necesaria cofinanciación de las empresas interesadas. 
En Castilla y León  a través de ADE, hay ya proyectos similares en 
marcha. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Como ya hemos comentado, los recursos financieros y humanos 
tienen que ser abundantes para no sobrecargar las estructuras de 
gestión habituales y garantizar la calidad del proceso y la 
consecución de resultados. El cálculo es que se necesitan al menos 
cuatro personas a tiempo completo para la realización de un 
proyecto de esta dimensión.  
 
REPLICABILIDAD 
 
Este proyecto es totalmente replicable por la Universidad de 
Salamanca siempre y cuando se obtengan los fondos necesarios para 
contribuir a la financiación de los costes; por ello es más viable si se 
presenta como una iniciativa regional en línea y colaboración con las 
universidades de la región Castellano Leonesa. 
 
La experiencia de la OTRI y de la Fundación General  de la 
Universidad de Salamanca pueden garantizar una gestión y 
coordinación de la iniciativa a escala local o regional 
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4. KIMBCN 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología: 
Capital semilla y Creación de Spin-off 
Multisectorial. 

LOCALIDAD 
 

Barcelona 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Fundación Knowledge Innovation Market 
BCN: KIMBCN  

DIRECCIÓN KIMBCN : 
Tec22@ Building 
Venezuela 103, 1st floor 
08019 Barcelona (Barcelona) 
+34 93 266 71 38 
 

WEB http://www.kimbcn.org/  

E-MAIL info@kimbcn.org  
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
  
Transferencia de tecnología: 
Creación de empresas de base tecnológica: Capital semilla y 
Creación de Spin-off 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya terminada pero generando condiciones para su continuidad 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
KIMBCN nace con el objetivo de aportar valor tecnológico a las 
empresas y entidades. 
 
KIMBCN ofrece soluciones globales las necesidades de innovación 
tecnológica atendiendo a  cada uno de los pasos de la cadena de 
valor: de la fase de investigación hasta la fase de comercialización 
pasando por el desarrollo y la protección. Los servicios  se presentan 
de forma personalizada y adaptada a cada empresa y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIMBCN es una fundación privada destinada a ofrecer soluciones a 
las necesidades de innovación tecnológica de las empresas y las 
entidades, a través de la investigación de las universidades, 
aportando una visión global y la capacidad de interrelación con todos 
los agentes del sistema de innovación y desarrollo. 
El incremento del valor de los productos a través de la innovación y 
la incorporación de tecnología se está constatando como la estrategia 
más eficiente para la intensificación de la competitividad de las 
empresas. 
 
La Fundación Knowledge Innovation Market BCN se constituye 
actualmente con 5 patrones procedentes de la Cámara de Comercio 
de Barcelona y del Centro Tecnológico Leitat.  
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Entidad con vocación de ofrecer soluciones a las necesidades de 
innovación tecnológica de las empresas y entidades, aportando una 
visión global y la capacidad de interrelación con todos los agentes del 
sistema de innovación. 
 
KIM nace para responder a la necesidad de competir en un mercado 
global aportando soluciones innovadoras a los productos y servicios 
de las empresas y entidades. 
 
El KIM se orienta a la demanda y por tanto está al lado de las 
empresas buscando soluciones y respuestas a sus necesidades. Con 
el objetivo de detectar la oferta y demanda LOCAL para ponerla a 
disposición GLOBAL. 
 
 
Objetivo: impulsar la implantación de innovación dentro de las 
empresas, creación de empresas, compra-venta tecnologías y 
licencia de propiedad intelectual 
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Servicios 
 
Soluciones para la innovación 
KIMBCN tiene una amplia oferta de servicios basada en un 
tratamiento riguroso y personalizado orientado a resultados, para 
diagnosticar e implementar estrategias de valorización de 
tecnologías.  
 
El servicio que se ofrece se ajusta al estado de madurez en que se 
encuentra la tecnología a valorizar. Siendo así, como norma general 
la estrategia de valorización incluye las siguientes etapas: 
 
 
EvalTech: Evaluación tecnológica 
Los resultados de la investigación y la tecnología se evalúan de 
acuerdo con su potencial de innovación y su capacidad por llegar al 
mercado. El resultado de esta fase es la “hoja de ruta” a seguir para 
conseguir el mejor "time to market" posible. Responde a preguntas 
de este tipo: 
• ¿Dispone de herramientas para el posicionamiento estratégico de 

su empresa? 
• ¿Cómo podría mejorar su iniciativa con un análisis de viabilidad 

técnica o económica? 
• ¿Cuál es el posicionamiento de la tecnología con la que trabaja? 
 
   
ValueTech: Valorización tecnológica 
Los proyectos se clasifican según su grado de maduración y 
desarrollo y se deciden las actuaciones que se han de emprender con
el objetivo de aumentar su valor para su óptima penetración y
posicionamiento en el mercado. Entre las posibles actuaciones, la
protección intelectual e industrial, el diseño de prototipos y el 
desarrollo y mejora de la tecnología ocupan un lugar destacado.
Responde a preguntas de este tipo: 

• ¿Cómo se puede valorizar su tecnología? 
• ¿La valorización hará más competitiva su iniciativa empresarial? 
• ¿La protección activa puede reforzar el valor de su nuevo 

producto?  
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ComerTech: Comercialización tecnológica 
Acompañamiento y soporte hasta la comercialización. 
En esta fase se establece la estrategia de comercialización de la 
nueva tecnología, elaborando el correspondiente Business Plan y 
facilitando el soporte necesario sea cual sea la vía de 
comercialización escogida. 
 
Capítulo. 
Unidad operativa  que ofrece servicios de valorización y vías de 
comercialización y posicionamiento en el mercado. Los capítulos KIM 
son unidades organizadas con equipos de expertas y expertos  en 
tecnología, gestión de proyectos y comercialización de tecnología. 
Cada capítulo se conecta con los agentes de cada territorio 
promoviendo la actividad innovadora en el territorio. 
 
Antena.  
Punto de emisión y recepción de ofertas y demandas de tecnología. 
Las antenas se sitúan en centros generadores de conocimiento. 
 
Colaboradores.  
KIM cuenta con una importante red nacional e internacional de 
colaboradores con una gran experiencia en innovación y tecnología. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
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APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
  
El KIMBCN está inspirado en los modelos Anglosajones de 
transferencia privada de servicios tecnológicos. Para conseguirlo se 
utiliza un modelo de funcionamiento que permite  detectar  la  oferta  
y  la  demanda  de  conocimiento  a nivel local para ofrecerlas a nivel 
global. 
 
Es en esencia un centro especializado de intermediación entre la 
Universidad y la Empresa destinado a aumentar los resultados de la 
vinculación investigación empresa. La experiencia nos lleva a 
reflexionar sobre la necesidad de creación de este tipo de 
mecanismos totalmente orientados a las necesidades de las 
empresas en un sistema de innovación abierta, pero contando con el 
respaldo de la Universidad. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
Modelo basado en gestión privada e independiente en colaboración 
directa con los centros de investigación Universitarios y centros 
tecnológicos. Cuenta con el apoyo y respaldo de la Cámara de 
Comercio de Barcelona. 
 
Orientado a ofrecer soluciones a la demanda empresarial para 
hacerlas más competitivas a través de las fortalezas la  de 
investigación universitaria 
 
Que puede hacer KIM para la Empresa: 
 
• Ofrecer  soluciones  integrales  de  desarrollo  de  producto: 

Evaluación, Valorización y Comercialización 
• Realizar proyectos colaborativos y buscar financiación pública y 

privada 
• Creación de equipos especializados en Innovación en 

Internacionalización 
• Formación  en  Corporate  Enterpreneurship,  Evaluación  de 

tecnologías, etc. 
• Estudiar la situación del mercado 
• KIM  ofrece  a las  entidades financieras nuevas herramientas 

para la evaluación del potencial tecnológico de proyectos 
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• KIM funciona como concentrador y evaluador de oportunidades de 
inversión para la entidades financieras 

• Facilita la relación con entidades para la inversión en proyectos en 
estado pre-semilla 

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• El hecho de que se ocupe en especial de la investigación 

competitiva para la Empresa,  está orientado a la investigación 
aplicada y al desarrollo tecnológico e innovación. 

• Es necesario disponer de un capital de creación de la estructura, 
importante. Y del mismo modo de conseguir un importante 
consenso entre universidades y entidades empresariales. 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
El hecho de que estas interfaces innovadoras se pongan en marcha 
en la Comunidad de Cataluña ya es un signo de su potencial de 
futuro. Si bien este tipo de modelos funcionan a pleno rendimiento 
en los entornos anglosajones y del norte  de Europa, en España 
todavía no están extendidos; pero puede ser una cuestión de tiempo 
para que aparezcan estas interfaces de carácter generalista, 
participadas por la Universidad y empresas, y constituidas de forma 
más cercana a la estructura empresarial que a las estructuras 
administrativas. 
 
Probablemente el mercado las está necesitando para aumentar el 
nivel de penetración en las estructuras empresariales. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Las subvenciones existentes están muy dirigidas a potenciar  y 
mantener las estructuras actuales. Este tipo de estructuras no son 
posibles sin la participación directa de la financiación privada de las 
empresas u organizaciones empresariales. Se podría constituir como 
las Plataformas Tecnológicas  que son redes de cooperación 
científico-tecnológicas que reúnen a los principales agentes 
interesados en el sector TIC, con el fin de definir las prioridades 
tecnológicas y de investigación necesarias del sector a medio-largo 
plazo y de movilizar la masa crítica de investigación, desarrollo y 
esfuerzo innovador necesarios para el sector tanto a nivel nacional 
como europeo. Las plataformas tecnológicas pueden servir a 
objetivos como: Crear consorcios para compartir riesgos y 
conocimiento y competir. Impulsar la innovación, convirtiendo 
resultados de investigación en productos y servicios. Incrementar el 
esfuerzo en I+D y mejorar el retorno de esta inversión. También 
sería posible a través de financiación de carácter regional.  
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Una estructura como esta debe tener empleados con conocimientos 
especializados en materia de propiedad intelectual, empresarial, 
jurídica, contratación, y  negociación.  
 
El esquema podría ser el siguiente: 
 
• Director de la Oficina (por lo general, un científico con  extensa 
experiencia empresarial)  
• Auxiliar administrativo  
• Especialistas técnicos en la concesión de licencias gestión de la 
transferencia 
• Abogado (ya sea en la sede  o contratado en  el exterior)  
 
 Los tipos de especialistas que se necesitan por lo general 
son:  
• Abogados de patentes o agentes de patentes (dependiendo de la 
esfera de la invención)  
• Especialistas de la concesión de licencias  
• Especialistas en marketing  
• Especialistas en  base de datos  
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• Especialistas en diseño y comunicación 
 
Una de las habilidades más importantes se refiere a la comunicación 
y la negociación: El personal debe tener habilidades en comunicación 
y  negociación:  
• Buenas habilidades interpersonales (especialmente importante en 
la interacción con los investigadores)  
• Buenas habilidades de interacción para hacer negociar con el  
sector privado, el sector público, y las pequeñas y grandes empresas  
• Experiencia en la negociación formal. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Es un modelo de vanguardia, tal vez en la actualidad no sea 
necesario, pero en un futuro inmediato la tendencia se va a 
encaminar a la creación de estas unidades especializadas en lo 
comercial de la transferencia de tecnología, complementando o con 
estrecha colaboración de  modelos de carácter más administrativo. 
Siempre que se obtenga la financiación para el lanzamiento el 
proyecto es viable, aunque sean necesario un consenso amplio en el 
entorno universidad, empresa, administración. 
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5. MARKETING DIGITAL APLICADO A LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA  

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Marketing  y comercialización de la 
innovación. Difusión de la innovación 
Marketing Digital 2.0 aplicado a la 
Transferencia de Tecnología. 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Alicante 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

González & Sabater | Transferencia de 
Tecnología Consultores 
 

DIRECCIÓN González & Sabater | Transferencia de 
Tecnología Consultores 
Tel: (+34) 636 934 602  
Dirección: Apartado de correos Nº. 3242 · 
03008 Alicante · España 

WEB www.gonzalezsabater.com 

E-MAIL info@gonzalezsabater.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Marketing  y comercialización de la innovación. Difusión de la 
innovación Marketing Digital 2.0 aplicado a la Transferencia de 
Tecnología. 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
González & Sabater, Transferencia de Tecnología Consultores es una 
empresa especializada en promoción y marketing de la investigación 
a través de Internet (marketing online, marketing digital o marketing 
electrónico) para Universidades, Centros tecnológicos y Centros de 
investigación. 
 

 
 
Los servicios de esta empresa se concentran en : 
• Promoción de la investigación a través de Internet: Blogs, redes 

sociales, Web 2.0, posicionamiento Web, publicidad contextual. 
 

• Estrategia e innovación en transferencia de tecnología 
 

 
• Diferenciación, orientación al cliente, creación de marca, 

presencia en Internet. Conexión entre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 
 

• Creación de valor añadido en gestión de la investigación, 
visibilidad de centros de conocimiento. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
   
Misión 
Conectar ciencia y sociedad de la forma más eficiente, satisfactoria y 
global posible.  
 
Objetivos 
• Transferir la tecnología y el conocimiento existente en 

universidades, centros tecnológicos y centros de investigación al 
entorno productivo.  

• Aportar valor a la investigación y a la inversión en ciencia y 
tecnología.  

• Mejorar la visibilidad de los centros de conocimiento en la 
sociedad. 

 
Líneas de negocio 
• Promoción y marketing de la investigación a través de Internet.  
• Innovación en la gestión de la transferencia de tecnología.  
• Provisión de productos y servicios para la transferencia de 

tecnología. 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizan las nuevas tecnologías de Internet como canal privilegiado 
para transferir tecnología desde los centros de conocimiento hacia 
las empresas para mejorar los resultados y la  eficiencia en el 
retorno de la inversión. 
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Difunden  y promocionan la oferta investigadora, tanto individual 
como integral: líneas y capacidades de investigación y desarrollo 
(I+D), tecnologías patentadas (patentes) y no patentadas, otros 
resultados de la investigación, servicios avanzados, así como 
jornadas o eventos de transferencia de tecnología. 
 
Las  herramientas de las que disponen son: 
 
• Publicidad contextual y marketing online en buscadores de 

Internet, principalmente en Google (conocido habitualmente como 
SEM, Search Engine Marketing).  
 

• Medios sociales de Internet y Web 2.0: blogs, redes sociales, 
agregadores. (Denominados SMM, Social Media Marketing).  

 
• Optimización del posicionamiento natural de sitios webs en 

buscadores de Internet (habitualmente designado como SEO, 
Search Engine Optimization).  

 
• Portales Web propios especializados en transferencia de 

tecnología universidad - empresa a través de Internet como 
DIPINNOVA o GESTORES ITT.  
 

• Redes y contactos de transferencia de tecnología a nivel nacional 
e internacional.  

 
• Soluciones Web llave en mano y de bajo coste (low cost) 

orientadas a la transferencia de tecnología en Internet 
(publicación de la oferta investigadora, redes sociales. 

  
Los productos y servicios se detallan a continuación: 
 
1. Promoción en Web 2.0   
Servicios de promoción de la investigación realizada en 
universidades, centros tecnológicos o centros de investigación 
mediante los nuevos medios sociales de Internet, conocidos 
coloquialmente como Web 2.0: blogs, redes sociales, agregadores de 
contenidos, marcadores sociales, etc. 
 
El servicio consiste en difundir información sobre una línea de 
investigación, una patente, una tecnología, un conocimiento (know-
how) o servicio científico específico (test, estudio, consultoría, etc.), 
en un conjunto de sitios Web 2.0 altamente visitados por empresas 
(Xing, Linkedin, Facebook, Delicious, Technorati, Mr.wong...). 
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El servicio incluye la elaboración, publicación y administración de la 
información a promocionar en cada uno de los sitios Web. La 
información de partida es suministrada por el cliente, que puede 
utilizar cualquier documentación ya disponible (memoria de 
investigación, catálogo tecnológico, página Web, descripción del 
grupo o departamento, etc.). 
 
• Servicio a distancia: El servicio se realiza completamente a 

distancia mediante comunicación vía e-mail con el cliente, por lo 
que está dirigido a universidades, centros tecnológicos o centros 
de investigación localizados en cualquier parte del mundo. 

 
• Resultados: Como resultado de este servicio el cliente obtienen 

los datos de contacto (nombre, actividad, localización, persona de 
contacto, cargo, teléfono, e-mail, Web) de todas las empresas 
que han mostrado interés en la información difundida, así como 
los detalles de su interés. 
 

• Duración: El servicio incluye la elaboración, publicación y 
administración de la información a promocionar en cada uno de 
los sitios Web, así como el envío de los datos de las empresas 
interesadas durante 6 meses. 

 
• Modalidades: El servicio básico realiza la promoción de la 

investigación en Webs 2.0 en español. Otras modalidades de este 
servicio son: 

 
o Servicio estándar: promoción realizada en un número mayor 

de Webs 2.0 en español.  
o Servicio avanzado: promoción realizada en todas las webs 

2.0 consideradas en español e inglés. 
 
2.Blog de promoción de investigación   
 
Solución blog llave en mano, de bajo coste y de avanzadas 
prestaciones orientada a la transferencia de tecnología en Internet 
(publicación de noticias de investigación, publicación de la oferta 
investigadora, etc.). 
 
• En qué consiste: El servicio consiste en la instalación remota (a 

distancia) en el servidor del cliente de un blog de avanzadas 
prestaciones orientado a la transferencia de tecnología. Adecuado 
para cualquier grupo o departamento de investigación, centro 
tecnológico, universidad u oficina de vinculación empresarial para 
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interaccionar con sus grupos de interés (stakeholders) en el 
ámbito de la investigación y transferencia de conocimiento: 
potenciales clientes, investigadores, personal del centro, 
administración, etc. 

 
La aplicación Web está basada en software libre (wordpress) 
configurado con una plantilla (tema) profesional con licencia 
oficial de uso. El plazo de instalación es de 48 - 72 horas y la Web 
se deja funcionando con el contenido demo para que pueda ser 
personalizada por el cliente. Se ejecuta sobre servidor Linux, 
apache, Php y Mysql, y es altamente personalizable. 

 
3.Promoción en Google 
Servicios de promoción de la investigación realizada en 
universidades, centros tecnológicos o centros de investigación 
mediante la inserción de publicidad contextual en el buscador de 
Internet Google 
 
• En qué consiste: El servicio consiste en publicar información sobre 

una línea de investigación, una patente, una tecnología, un 
conocimiento (know-how) o un servicio específico (test, estudio, 
consultoría, etc.) en el espacio reservado para anuncios 
publicitarios (propaganda) en el buscador de Internet Google, el 
más utilizado actualmente en el mundo. 
 
La información se muestra junto a los resultados de la búsqueda 
(acción de marketing conocida como publicidad contextual o SEM 
–Search Engine Marketing–). 
 
El servicio incluye la elaboración, publicación y administración de 
la campaña publicitaria del cliente. La información de partida es 
suministrada por el cliente, que puede utilizar cualquier 
documentación ya disponible (memoria de investigación, catálogo 
tecnológico, página Web, descripción del grupo o departamento, 
etc.). 
 
El servicio se realiza completamente a distancia mediante 
comunicación vía e-mail, por lo que está dirigido a universidades, 
centros tecnológicos o centros de investigación localizados en 
cualquier parte del mundo. 

 
• Resultados: Como resultado de este servicio el cliente obtiene los 

datos de contacto (nombre, actividad, localización, persona de 
contacto, cargo, teléfono, e-mail, Web) de todas las empresas 
que han mostrado interés en la información difundida, así como 
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los detalles de su interés. 
 

• Duración: El servicio incluye la elaboración, publicación y 
administración de la campaña publicitaria, así como el envío de 
los datos de las empresas interesadas durante 1 mes. 

 
• Modalidades: Este servicio se realiza en tres modalidades: básica, 

estándar y avanzada. La diferencia entre ellas es el nivel de 
intensidad de la campaña publicitaria para abarcar varias: zonas 
geográficas (el país del cliente y otros), idiomas (español e inglés) 
y duraciones (1 o 2 meses), de acuerdo con las necesidades del 
cliente.  

 
4. Promoción de la Investigación Integral. 
 
Publicación en DIPINNOVA, nivel individual.  
Promoción en la Web 2.0, nivel avanzado.  
Promoción en Google, nivel avanzado.  
 
• Modalidades: Este servicio se realiza en tres modalidades: básica, 

estándar y avanzada. 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados de la actividad económica y del número de clientes no 
están disponibles. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El aprendizaje  de la experiencia es claro, es necesario aprovechar 
los recursos de la innovación abierta y los de la Web 2.0 para que las 
unidades de interface y los investigadores tengan más  capilaridad, 
entendida como  mayor capacidad y  disposición de “escudriñar 
afuera” con inteligencia para absorber y aprender de su entorno.  
 
El concepto de transferencia de tecnología en red que consiste en 
relajar los límites (físicos y mentales) de la organización para 
concebirla en red, superando hábitos endogámicos y concediendo a 
las fuentes externas tanta importancia como a las internas, hasta el 
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punto de sacar afuera (subcontratara actividades mediante acuerdos 
específicos con empresas y consultoras) lo que se haga mejor que 
adentro o que sirva para potenciar los recursos propios. 
 
 La creación de diseños abiertos que sugieren la necesidad de 
combinar, servicios ajenos y propios para generar nuevas 
combinaciones que contribuyan a mejorar la penetración comercial 
de la transferencia de la tecnología. 
 
El uso de las herramientas 2.0 (software social) para “escuchar” la 
gran conversación que se produce ahora mismo en Internet, es 
fundamental para los servicios que puede prestar una unidad de 
interface. 
 
Cuando estos servicios están ya en el mercado y son proporcionados 
por empresas y consultoras, quiere decir que están suficientemente 
testados para ser introducidos en las estructuras de transferencia de 
tecnología de las universidades. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• El uso de las nuevas técnicas de marketing digital aplicadas a 

la transferencia de tecnología. 
• La escalabilidad de los distintos productos hace que se pueda 

empezar de cero hasta llegar a un nivel avanzado. 
• Maximizar la importancia del quien es quien en relación a 

identificar mediante acciones en Internet quien puede estar 
interesado en nuestras tecnologías, desarrollos y servicios. 

• La combinación de varios servicios individuales de promoción 
de la investigación a través de Internet. 

• Los servicios que proporciona la empresa están totalmente 
estandarizados. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• No tenemos constancia de la opinión de los usuarios de estos 

productos, tal vez falten testimonios que hablen de las utilidades 
y aplicaciones de los mismos. 

• El mercado puede estar limitado a un entorno regional en función 
del tamaño de la consultora. 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
Demuestra, además, que la Innovación abierta ofrece un amplio 
margen para la creatividad, dentro de la cual es posible acometer 
proyectos de naturaleza muy diversa, y muy vinculados a la acción 
comercial de la Universidad. 
 
La Universidad de Salamanca ya está acometiendo proyectos en este 
ámbito como Diariúm, el blog de la USAL o el futuro Studium, que 
promete más prestaciones Web 2.0 y cuenta con recursos punteros 
que están introduciendo estas culturas en el ámbito universitario 
como lo son el Centro Tecnológico Multimedia y la Oficina del 
Conocimiento Abierto. 
 
En cualquier caso, es necesaria una mayor especialización y 
orientación al marketing digital en el ámbito de la transferencia de 
tecnología y de conocimiento. Y con toda la probabilidad habría que 
abrirse a la colaboración con entidades externas a la universidad 
para crear estructurar con mayores prestaciones e incidencia en el 
mercado. 
 
En el futuro cercano, no cabe duda de que las universidades y sus 
unidades de vinculación utilizarán todos los recursos del marketing 
digital para la comercialización de sus servicios. En la actualidad la 
Universidad de Valladolid está realizando un programa de Marketing 
Digital Internacional para posicionar los cursos de español para 
extranjeros. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
El programa T-CUE  de la Junta de Castilla y León ofrece una 
extraordinaria plataforma para la realización de servicios de éstas 
características. 
 
T-CUE es el acrónimo del proyecto de Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa impulsado por la Junta de Castilla y León a 
través de la Dirección General de Universidades e Investigación de la 
Consejería de Educación, en el marco de la Estrategia Regional de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-
2013 y concretamente de la Estrategia Universidad-Empresa 2008-
2011. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
El proyecto necesitaría de financiación pública, pero el desarrollo del 
proyecto debería ser subcontratado con especialistas de las 
empresas consultoras que pudieran dar un servicio llave en mano 
para  lograr una implantación rápida de las utilidades,  y formar a los 
responsables de su aplicación en la Universidad y centros de relación 
Universidad-Empresa.  
 
REPLICABILIDAD 
 
Las utilidades comentadas en la ficha de la buena práctica, si bien 
provienen de la empresa privada a través de una consultora, 
proceden de la experiencia generada al interno de una actividad 
desarrollada en el ámbito universitario, los que se podría entender 
como un Spin-off personal que ha encontrado su hueco en el 
mercado. 
 
La Universidad de Salamanca y sus organismos de interface pueden 
aprovechar esta experiencia para incluir mediante acuerdos, 
formación o colaboraciones, servicios que pueden poner a disposición 
de los centros tecnológicos e investigadores. Todo ello encaja de 
lleno en la estrategia digital de la Universidad de Salamanca. 
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6.  Sponsoring Universidad Pompeu Fabra 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Acuerdos y convenios con el mundo 
empresarial. Difusión de la colaboración 
Universidad-Empresa: Patrocinio y 
Mecenazgo 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Barcelona 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universitat Pompeu Fabra 

DIRECCIÓN Universitat Pompeu Fabra - Plaça de la 
Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.: - 93 
542 20 00 

WEB http://www.upf.edu/  

E-MAIL elena.diaz@upf.edu 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Acuerdos y convenios con el mundo empresarial. Difusión de la 
colaboración Universidad-Empresa: Patrocinio y Mecenazgo 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
 
 



 

60 
 

1. Consolidación de Estructuras 
de Transferencia del 
Conocimiento 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Esta buena práctica pone de manifiesto la importancia de una buena 
comunicación con la empresa. En este caso la Universidad Pompeu 
Fabra articula en su Web un apartado específico para la relación 
Universidad-Empresa, expuesto de una forma sencilla y clara, 
adaptada para los empresarios donde pone de manifiesto el potencial 
y las oportunidades de trabajar en colaboración con la Universidad.  
 
Este ejemplo se ha seleccionado como una práctica a seguir, ya que 
no es frecuente en las Web de las universidades españolas encontrar 
ejemplos tan claros de una buena comunicación encaminada a captar 
patrocinios y mecenazgos para ayudar a contribuir a los objetivos de 
investigación y transferencia de conocimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
En ámbito del Patrocinio y Mecenazgo, el objetivo es crear una red 
de relaciones que sirva para aproximar los intereses de la sociedad y 
de la universidad, atendiendo, coordinando y gestionando la relación 
institucional con las empresas y organizaciones interesadas en 
mantener un vínculo estable con la UPF.  
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Las acciones de patrocinio y mecenazgo se desarrollan a través del 
Programa de Promoción y Empresa, que con la colaboración 
directa del Programa de Transferencia del Conocimiento, ayuda a 
desarrollar proyectos de interés común, mediante la transferencia de 
conocimientos y resultados de la investigación.  
 
Cada una de las acciones desarrolladas en el marco de este 
Programa cuentan con la garantía de ser reconocidas pública y 
adecuadamente por la Universidad, además de los beneficios 
económicos y fiscales que puedan comportar a los colaboradores.  
 
Las acciones de mecenazgo y patrocinio trae multiples beneficios 
tanto para la Empresa, como para la comunidad universitaria; con lo 
cual a través de la Web se quiere faciltar el acceso a la información, 
incentivando la participación en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Información para los empresarios 

 
7 razones para colaborar con la UPF 
1. Acceso a un colectivo de casi 15.000 personas (estudiantes, 
personal académico y PAS) que trabajan en una universidad 
joven, urbana, con vocación de internacionalización, 
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renovación y modernización del sistema universitario de 
Cataluña. 
2. Notoriedad de la empresa patrocinadora, por su vinculación 
con un centro público moderno, de excelencia, calidad y 
prestigio, dedicado a la formación superior y a la 
investigación, y punto de referencia de la educación 
universitaria catalana. 
3. Reconocimiento público y máxima difusión de la 
colaboración, con asociación de la imagen de los 
patrocinadores a la de la UPF, promoción del patrocinio en los 
foros adecuados, publicaciones en los medios de comunicación, 
productos de comunicación institucional, etc. 
4. Acceso al "capital relacional" de la Universidad Pompeu 
Fabra (relaciones de la institución y de sus centros, grupos de 
investigación, entidades, consorcios, redes nacionales e 
internacionales, profesionales de prestigio...) 
5. Información periódica sobre los programas formativos, 
iniciativas de investigación, novedades y noticias de interés 
que genere la actividad de nuestra comunidad universitaria. 
6. Incentivos fiscales, derivados de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin finalidades 
lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
7. Acceso a otras contraprestaciones, a determinar 
conjuntamente con cada colaborador en función de sus 
intereses. 
 

• Información para la Comunidad Universitaria 
 
7 razones para colaborar con empresas 
1. Participación en proyectos I+D. La colaboración con 
empresas puede permitir a los investigadores tener acceso a la 
participación en convocatorias específicas de las 
administraciones públicas en proyectos de I+D. 
2. Acceder a financiación. Los grupos de investigación pueden 
acceder a financiación adicional mediante contratos de I+D con 
las empresas y participar en convocatorias de proyectos 
conjuntos.  
3. Investigación aplicada. La colaboración con empresas 
permite participar y conocer el desarrollo de los resultados de 
búsqueda hasta su aplicación final en el sector industrial. 
4. Recursos humanos. La colaboración con el mundo 
empresarial abre nuevas vías de contratación para jóvenes 
investigadores, con subvenciones públicas en algunos casos. 
5. Estar más cerca del entorno real. La colaboración con 
empresas abre la posibilidad de conocer problemas reales que 
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pueden ser resueltos a partir del conocimiento de los grupos de 
investigación. Además, se pueden realizar pruebas en entorno 
real que serían de mucho más difícil acceso en otras 
condiciones. 
6. Conocer las tendencias del mercado. Colaborar con 
empresas permite conocer las características que deben tener 
los productos para incorporarse al mercado: desde el 
cumplimiento de unas especificaciones o una normativa hasta 
las preferencias de los consumidores. 
7. Ampliar la formación. La creación de grupos de trabajo 
mixtos entre empresas y grupos de investigación permite 
participar de puntos de vista diferentes que enriquecen los 
resultados obtenidos. 

 
 
A modo de ampliación de la información dirigida, específicamente, a 
la Empresa, el área reservada al patrocinio y mecenazgo se compone 
de los siguientes apartados: 
 

1. Incentivos fiscales 
2. Categorías de colaboración 
3. Cátedras de empresa 

  
1. Acciones de mecenazgo e incentivos fiscales 
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las 
entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, favorece las acciones de mecenazgo. Según su propia 
Exposición de Motivos, con la finalidad de incentivar la colaboración 
particular en la consecución de finalidades de interés general, y 
reconociendo la presencia cada vez más importante del sector 
privado en la tarea de proteger y promover actuaciones sin ánimo de 
lucro y con finalidad de naturaleza general y pública.  
 
La Ley 49/2002, prevé los supuestos que son aplicables a los 
donativos, las donaciones y las aportaciones que se hacen, entre 
otros, a favor de las universidades públicas, y que dan derecho a una 
deducción.  
 
El importe de la deducción, en el caso de donaciones efectuadas por 
personas físicas, es del 25% en la cuota del IRPF. En el caso de 
donaciones efectuadas por personas jurídicas, los sujetos pasivos del 
impuesto sobre sociedades tienen derecho a deducir de su cuota 
íntegra, minorada en las bonificaciones, deducciones por doble 
imposición y deducciones para incentivar la realización de 
determinadas actividades, el 35% de la base de la deducción. En 
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este último caso, la base de la deducción tendrá el límite del 10% de 
la base imponible que tenga la sociedad. En caso de no poder aplicar 
la totalidad de la deducción por motivo del límite, el exceso 
pendiente podría ser compensado en los 5 años posteriores.  
 
Para tener derecho a las deducciones correspondientes por las 
donaciones efectuadas, deberá acreditarse la efectividad de la 
donación mediante una certificación expedida por la entidad 
beneficiaria. 
  
La Disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 4/2007, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, 
establece que los porcentajes de deducción y del límite de la base de 
deducción antes mencionados se elevarán en cinco puntos 
porcentuales por los donativos y donaciones establecidos en el 
artículo 17 de la Ley 49/2002 realizados a favor de universidades 
públicas y privadas, de entidades sin ánimo de lucro a las cuales se 
refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, que hayan comunicado la 
opción para aplicar el régimen fiscal especial, siempre que estas 
universidades desarrollen enseñanzas de doctorado o tercer ciclo de 
estudios universitarios.  
 
Estas universidades deberían destinar el importe del donativo o el 
bien o derecho donado a programas de investigación universitaria y 
doctorado, debiendo constar en la certificación que deben expedir en 
los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley 49/2002.  
  
• Convenios de colaboración empresarial y actividades de interés 

general 
Debemos conceptuar el convenio de colaboración empresarial en 
actividades de interés general como el convenio por el que las 
entidades beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda 
económica para la realización de las actividades que efectúan en 
cumplimiento del objeto o la finalidad específicos de la entidad, se 
comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la 
participación del colaborador en la actividad mencionada, de 
manera que la difusión de la participación del colaborador en el 
marco de los convenios de colaboración no constituye una 
prestación de servicio.  
 
Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tienen la 
consideración de gastos deducibles en la determinación de la base 
imponible del impuesto de sociedades de la entidad colaboradora.  

 
En los convenios de colaboración en actividades de interés 
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general, el compromiso de la entidad sin finalidad de lucro de 
difundir la participación del colaborador no constituye una 
prestación de servicios sujeto al IVA.  

 
La forma de materializar la ayuda a económica puede ser 
dineraria, caso en el que se entrega una cantidad a la entidad 
beneficiaria o bien se asume cualquier gasto derivado de servicios 
de terceros realizados a favor de la entidad.  

 
 
2.Categorías de la colaboración 
   

Denominación Características Líneas de 
patrocinio 

Aportación 

Patrocinadores 
estratégicos  

Empresas líder que 
adquieren un compromiso 
global con la UPF  

Infraestructuras 
Equipamientos 
científico-
técnicos 
Rehabilitación de 
espacios 
emblemáticos  

Más de 
300.000 € / 
año 

Patrocinadores 
de honor 

Empresas líder que 
asumen un compromiso 
general de mecenazgo 
sobre un ámbito 
específico, el patrocinio 
de un proyecto o una 
Cátedra de Empresa  

Cátedras de 
Empresa 
Proyectos I+D 
Investigación  

Más de 
90.000 € / 
año 

Patrocinadores 
 

Empresas que patrocinan 
total o parcialmente 
alguna línea de proyecto 
o programa  

Observatorios 
Acto de 
Graduación 
Premios de 
excelencia 
académica 
Congresos  

Entre 
10.000 i 
90.000 € / 
año 

Colaboradores Empresas que patrocinen 
total o parcialmente 
alguna línea de proyecto, 
programa o actividad, 
premios, equivalentes...  

UPFeina, foro de 
empleo 
Acto de 
Graduación 
Seminarios 
Jornadas  

Hasta 
10.000 € / 
año 

Donantes Particulares o empresas 
que hacen aportaciones 
desinteresadas, sin 
vincular a ningún 
proyecto específico, 
fondos bibliográficos par 
la biblioteca de la UPF, 
etc.  

Equipamientos 
científico-
técnicos 
Software 
Fondos 
bibliográficos o 
documentales  

Aportación  
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3.Cátedras de empresa 
 
Una vez consolidado el modelo de excelencia de la Universidad en la 
docencia y la investigación, la UPF quiere continuar impulsando, con 
los mismos criterios, nuevas estructuras de investigación, desarrollo 
e innovación, como son las Cátedras de empresa.  
 
 
Las Cátedras de Empresa se definen como instrumentos para 
formalizar y hacer públicos acuerdos durables de colaboración de 
amplio alcance, en uno o varios dominios de conocimiento, entre la 
Universidad y las empresas o instituciones. Y para la comunidad 
universitaria, profesores, estudiantes, investigadores, facilitan la 
relación con empresas de primer nivel, propiciando una amplia 
comunicación en el marco de las actividades de formación, 
investigación y difusión del conocimiento.  
 
 
Son el instrumento más adecuado para las colaboraciones a más 
largo plazo, con objetivos amplios en docencia, investigación y 
transferencia de tecnología y conocimiento. Son la forma más 
estratégica de colaborar con la Universidad para que el hilo 
conductor del acuerdo vaya más allá del ámbito estrictamente 
económico. Deberán cumplir una doble vertiente en los temas que se 
impulsen: ser innovadores e interdisciplinarios  
 
• Características principales de una Cátedra de empresa 

 
o La creación de una Cátedra de empresa se formaliza mediante 

la firma de un convenio entre la Universidad y una o varias 
empresas o instituciones, según los objetivos y las condiciones 
acordadas.  

 
o Cuenta en la dirección de la cátedra con un especialista de 

reconocido prestigio y experiencia.   
 
o Se establecen unas líneas de trabajo consensuadas entre las 

prioridades y necesidades de la empresa y las de la 
Universidad.  

 
o Ofrece a la empresa asesoramiento en innovación y desarrollo, 

así como información preferente sobre proyectos de 
investigación o transferencia.  
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o Acoge proyectos diversos de investigación, formación, 
transferencia de tecnología y conocimiento... Estos proyectos 
compartidos revierten tanto a la empresa como a la 
Universidad.  

 
o Ayuda a la empresa a buscar profesionales y tecnologías 

convenientes a sus necesidades.  
 
o Tiene interlocución directa con los órganos directivos del 

espacio de la Universidad donde haya la relación más directa 
con la actividad de la cátedra (Instituto Universitario, Centro, 
Grupo de Investigación, “Parque Científico”....) 
correspondiente.  

 
o Promoción de la empresa: presencia en publicaciones, Web, 

señalización de la cátedra en el lugar, o lugares, convenientes 
de la UPF, conexiones institucionales. 

 
o Puede gozar de incentivos fiscales. 
 

o Otros puntos que se establezcan en función de los acuerdos 
entre la Universidad y la empresa o institución con quien se 
lleve a cabo la cátedra.  

 
 
• Dirección y estructura  

Director de la Cátedra: será un profesor de la UPF, consensuado 
con la empresa o institución, y que tendrá un perfil de prestigio 
profesional, técnico o científico reconocido en el ámbito de la 
cátedra. El director de Cátedra, juntamente con la empresa, 
propondrá el programa de actividades de la cátedra.  

 
La Cátedra podrá dotarse de personal técnico y administrativo de 
acuerdo con las disponibilidades económicas de la misma y las 
funciones a desarrollar. El director de la Cátedra será el 
responsable de su gestión económica.  

 
• Actividades que se pueden desarrollar en el ámbito de la Cátedra 

de empresa  
o Actividades de formación  
o Becas predoctorales y postdoctorales  
o Premios a trabajos finales de carrera  
o Conferencias  
o Incentivar la cooperación educativa  
o Colaboración en los planes de formación de la 
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empresa/institución  
o Desarrollo de líneas de investigación conjunta  
o Realización de trabajos de investigación  
o Realización de tesis doctoral en cooperación con la empresa  
o Promoción de encuentros nacionales e internacionales de 

expertos sobre temas de interés  
o Cooperación para lograr proyectos de investigación en los 

ámbitos catalán, español y europeo  
o Estudio de temas ambientales y de sostenibilidad que 

representen una problemática para las empresas de un 
determinado sector  

o Actividades de transferencia y divulgación  
o Realización de trabajos de transferencia de resultados de la 

investigación  
o Realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica  
o Colaboración en la promoción de acontecimientos técnicos y 

científicos  
o Potenciación de la realización de publicaciones sobre temas de 

interés  
 
• Duración del convenio  

La duración de estos convenios es, habitualmente, de 3 años que 
pueden prorrogarse anualmente por mutuo acuerdo de las partes. 

   
• Financiación  

La aportación económica que la empresa o institución 
patrocinadora hace anualmente es de un mínimo de 90.000 €. En 
el convenio se establece la forma en la que se realizarán las 
aportaciones por parte de la empresa o institución a la Cátedra.  

 
De esta cantidad, un 20% se ingresa a la Universidad en concepto 
de donación y, por lo tanto, está sujeto a las deducciones 
previstas por la legislación vigente (consultar el apartado de 
incentivos fiscales) y el resto se destina a financiar las actividades 
de la cátedra.  

 
• Imagen de la marca UPF  

La empresa podrá hacer uso de la marca UPF exclusivamente con 
relación a las actividades realizadas al amparo de la Cátedra de 
Empresa. Cualquier otro uso requerirá la aprobación expresa por 
parte de la UPF.  
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
No se disponen de resultados visibles en formatos electrónicos. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El aprendizaje se basa en cómo recoger en una Web y cómo explicar 
de manera sencilla, visual y comprensible las ventajas de la 
colaboración Universidad-Empresa para la transferencia de 
conocimiento, y por ende para la mejora de la sociedad. 
 
El lenguaje adaptado al cliente en este caso la empresa. Los 
contenidos bien situados en la Web principal y fáciles de encontrar, 
las explicaciones de las diversas posibilidades de colaboración, los 
incentivos y desgravaciones fiscales; todo ello pensado para captar 
clientes empresariales. 
 
Curiosamente en muchas páginas Web de universidades españolas 
es muy difícil encontrar esta información cuando de verdad existe. Es 
por ello este caso aparece en esta recopilación de buenas prácticas. 
 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La visibilidad y la sencillez de la información. Los links con 

actividades de Spin-off que aparecen en esta área.  
• La posición en los rankings que ocupa la Universidad Pompeu 

Fabra. 
• Los cuadros explicando las distintas modalidades y costes del 

patrocinio y del mecenazgo. En general lo didáctico de la 
elaboración de los contenidos. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La interface y la imagen gráfica así como las fotografías se 

podrían mejorar.  
• Tiene errores de la traducción del Catalán  al Español. 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
Es evidente que hay que visibilizar la información dirigida a la 
empresa de un modo más comunicativo y adaptado a los usuarios 
empresariales, que necesitan encontrar la información rápidamente, 
y en formatos claros y filtrados por técnicas comunicativas y de 
marketing. En este sentido hay mucho por hacer en las instituciones 
académicas de educación superior. Será necesario otorgar un lugar 
visible y predominante a la comunicación dirigida a las empresas y 
en formatos pensados específicamente para ellas. 
Y en especial informar de las distintas posibilidades de colaboración 
con la universidad  en temas de patrocinio y mecenazgo que en otras 
áreas como el mundo anglosanjón representan una fuente muy 
importante de los ingresos de las universidades. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Los costes de adoptar esta orientación al cliente empresarial son 
mínimos. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Una persona con conocimientos de marketing y comunicación, y con 
conocimiento del lenguaje empresarial que adapte, mejore y creé 
contenidos  de patrocinio y mecenazgo  dirigidos  a las empresas. 
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REPLICABILIDAD 
 
La adopción de una comunicación especialmente adaptada al mundo 
de la empresa por la Universidad de Salamanca en los aspectos que 
pueden ser de interés para las empresas, y la creación de una zona 
de patrocinio y mecenazgo es sólo una cuestión de voluntad de 
hacerlo. Es fácilmente implantable por cualquier institución y 
redundaría en una mayor posibilidad de encontrar patrocinios de 
carácter empresarial. 
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7. Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología: Interface 
Universitaria. 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Barcelona 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad Politécnica  de Cataluña 

DIRECCIÓN Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
Edificio Vèrtex - Campus Nord 
Plaza Eusebi Güell, 6 S1 
08034 Barcelona 

WEB www.ctt.upc.edu 

E-MAIL ctt.info@upc.edu 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de tecnología: Interface Universitaria. 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) es el centro que la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) pone al alcance de sus 
entes de investigación y de las empresas, para facilitarles la 
investigación y potenciar la innovación tecnológica mediante la 
transferencia de resultados. 
 
También se configura como el instrumento clave de la UPC que 
proporciona las mejores alternativas tecnológicas y facilita el 
asesoramiento estratégico en financiación pública para el desarrollo 
de proyectos de I+D+i. 
 
El CTT está al servicio de todas las empresas, tanto de las grandes 
empresas como de las PYME, de las instituciones públicas o privadas 
y de las entidades de cualquier tipo que quieran beneficiarse de las 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico que lleva a cabo 
la universidad 
  
Nació el año 1987 y actualmente gestiona las actividades de 
investigación y transferencia de tecnología de los investigadores y a 
la vez se presenta como el interlocutor válido y directo para las 
empresas que quieren innovar conjuntamente con la universidad.   
 
El conocimiento de la UPC, sobre el cual se basa la investigación y la 
transferencia de tecnología lo podemos englobar en las siguientes 
áreas científicas y tecnológicas:  
 

• Tecnología espacial y aeronáutica  
• Tecnologías de la información y comunicaciones 
• Tecnología de los materiales 
• Tecnología mecánica 
• Tecnología  del medio ambiente y recursos naturales  
• Tecnología naval 
• Tecnología química 
• Tecnología textil y papelera 
• Transportes y planificación territorial  
• Arquitectura y urbanismo    
• Automatización y control 
• Energía 
• Ingeniería civil y construcción 



 

74 
 

1. Consolidación de Estructuras 
de Transferencia del 
Conocimiento 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

• Física 
• Matemáticas y estadística 
• Óptica y Optometría 
• Organización de empresas 
• Tecnología de los alimentos 
• Tecnología eléctrica y electrónica  

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
El objetivo del CTT es: 
• actuar como  hilo conductor entre: La sociedad, (para potenciar y 

promover la innovación y el progreso tecnológico de los sectores 
productivos mediante la transferencia de resultados), y La 
Universidad, (para estimular y facilitar la participación de los 
investigadores en proyectos de investigación e innovación 
tecnológica.) 
 

• actuar como un instrumento clave prestador de servicios de valor 
añadido, profesionales y de calidad, que incentive y facilite la 
actividad de investigación y transferencia de tecnología de la UPC. 

 
• ser punto de encuentro Universidad –Empresa, proveedor de las 

mejores alternativas tecnológicas y de asesoramiento adecuado en 
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ayudas públicas para el desarrollo de proyectos de I+D+i.  
 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Las actividades que el CTT lleva a cabo de manera general 
son: 
  
 
1. Servicios a las empresas e instituciones: 
Las empresas que han adoptado la gestión de la innovación como 
estrategia para mejorar la competitividad, a menudo necesitan 
aliados tecnológicos por hacer frente a los nuevos retos 
empresariales.  
 
El CTT se presenta como el aliado tecnológico de la Universidad que 
da respuesta a la demanda tecnológica de las empresas, ofreciendo 
un servicio personalizado de información de la oferta tecnológica de 
la UPC y el asesoramiento estratégico adecuado en materia de:  
 
• Proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.  
• Servicios tecnológicos y acceso a instalaciones y equipamiento de 

un alto nivel tecnológico.  
• Obtención de financiación.  
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Por otro lado, y de una manera complementaria, el CTT informa y 
asesora sobre otros servicios que la UPC también pone a disposición 
de las empresas y que pueden suponer una ventaja:  
 
• Protección y explotación de resultados 
• Creación de empresas de base tecnológica 
• Formación de capital humano 
• Cátedras universidad-empresa  
• Prácticas en empresa 
• Vigilancia tecnológica 
 
2. Servicios a la comunidad universitaria: 
El CTT ofrece al personal docente investigador (PDI) de la Universidad 
todo un abanico de servicios de apoyo al fomento, la gestión y 
promoción de la investigación, la valorización de resultados, y la 
transferencia de tecnología.  
 
Estos servicios se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:  
 
• El asesoramiento estratégico y el apoyo técnico por la realización 

de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 
(I+D+i).  
 

• La gestión técnica y económica de proyectos I+D+i.  
 

 
• La detección, valorización y explotación de resultados de la 

investigación.  
 

• La promoción y difusión de la oferta tecnológica de la UPC:  La 
oferta tecnológica de la UPC consiste en una base de datos dónde 
se recogen la tecnología y las capacidades científicas y técnicas 
generadas en la Universitat Politècnica de Cataluña que están en 
condiciones de transferirse a empresas u otras instituciones que 
forman parte del tejido social e industrial.  
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Página Web de búsqueda de tecnologías, investigadores 
disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 
Uno de los puntos fuertes del CTT es la de tener una organización 
operativa distribuida territorialmente en los diferentes campus de la 
UPC, utilizando un sistema descentralizado, autónomo y de trabajo en 
red. Esto permite poder ofrecer un servicio más cercano y rápido al 
investigador y a la sociedad. 
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4.  Principales resultados 

RESULTADOS 
 
(No hay datos actualizados sobre la actividad a  partir de 2008) 
 
Cifras 2006-2007  
• El conjunto de la actividad de investigación y transferencia de 

tecnología de la UPC que gestiona el CTT, año a año sigue 
incrementando llegando a los 56 millones de euros en  2006.  

   
• Participación en Programas Nacionales de I+D: La UPC ha 

tenido  en 2007 más de 500 proyectos en marcha concedidos en 
régimen competitivo por las diversas administraciones del Estado 
y de la Generalitat de Cataluña. En este apartado se incluyen las 
convocatorias de Ayudas  “a Proyectos de I+D”, PROVECHO, 
PÉTREO, “Acciones Complementarias” (MEC) y PEIR (DIUE).  

 
  
• Participación en Programas Europeos de I+D: La Oficina de 

Proyectos Europeos se ha  consolidado durante el 2006-2007 en 
la gestión de proyectos del VI Programa Marc  y la participación 
en las redes y organizaciones relacionadas con la Investigación y 
Desarrollo (OTRI, Cluster).  

  
• Creación de nuevos Centros Tecnológicos con participación UPC 

o Centro Tecnológico del Agua (CETAQUA) 
o Centro de Investigación en Visualitzación, Realidad Virtual i 

Interacción Gráfica VIRVIG 
o  Centro de Difusión Tecnológica del Equipamiento (CEQUIP) 
o Fundación de Investigación en Tecnologías de la Lengua 

(LINTEC) 
o Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC). 

 
En ese año  la UPC participaba  en una veintena de centros mixtos,  
que supone una actividad en investigación aplicada y transferencia 
de tecnología cercana  a los  25 millones de euros.     
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• Convenios con empresa: Durante el año 2006 se han firmado 
más de 450 convenios para desarrollar proyectos de investigación 
en colaboración con empresas e  instituciones.  Los ingresos para 
la realización de los convenios en marcha han sido superiores a 
los 28 Millones de euros, el que supone un 12% de incremento 
respeto al ejercicio anterior.      

  
• Actividades personales y de las unidades 
     Patentes nacionales: 46  
     Patentes internacionales: 8  
     Premios nacionales (Científico-técnicos)38   
     Premios internacionales (Científico-técnicos) 23   
     Organización  de actividades nacionales  84  
     Organización  de actividades internacionales: 106 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
En realidad el CTT de la Politécnica de Cataluña es una OTRI súper 
dimensionada, que genera una importante cantidad de ingresos 
provenientes de la transferencia de conocimiento. 
 
Curiosamente y a pesar de ser una OTRI y de formar parte de la Red 
de OTRIS españolas, no hace ninguna referencia a ello en su página 
Web. Ello puede indicar, entre otras cosas, el abandono del modelo 
tradicional de las OTRI’s por estructuras más complejas y dotadas 
que pueden cubrir espacios allí donde las OTRI’s tradicionales no 
pueden llegan. 
 
En esta recopilación de casos  ya se ha visto como algunas OTRI’s o 
estructuras similares han dado paso a estructuras más grandes, al 
objeto de potenciar sus actuaciones y con el cometido de acercarse 
más a las empresas y de prestar más servicios a la comunidad 
Universitaria.  
 
No se puede olvidar que la Universidad de Barcelona ocupa lugares 
siempre destacados en los rankings nacionales e internacionales, y 
que si es así, lo es por un modelo diferenciador de gestión de la 
transferencia de tecnología. Dicho lo cual, es un modelo a 
considerar.  
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
Potencial de gestión y de generación de resultados, una de las más 
altas de España 
 

 
Labor de intermediación altamente especializada y muy dotada de 
recursos. 
 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
No son destacables en relación a la información de que disponemos. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Este modelo sirve y puede servir de referencia para unidades de 
interface actuales y con necesidades de crecimiento o adaptación al 
mercado. 
 
Dada la revolución que está ocurriendo en las Universidades de 
España, debido a la adaptación al espacio Europeo, la importancia 
que está adquiriendo la transferencia de conocimientos como 
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generadora de ingresos a la Universidad y de beneficios a la 
sociedad, pone de relieve que la potenciación de las estructuras de 
interface es una tarea pendiente en muchas Universidades 
Españolas. Tal vez el proceso de Bolonia, con la implicación que este 
ha tenido y está teniendo en las Universidad Española, haya hecho 
relegar esta cuestión; pero entendemos que es una de las 
prioridades  a desarrollar en los próximos años. En definitiva es 
necesario potenciar y dotar a las unidades de interface existentes o 
crear nuevas, con más cometidos y recursos. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Las fuentes de financiación para estructuras de este tipo pueden 
provenir de fondos regionales  a través de las ayudas del ADE o de la 
Dirección General de Universidades, pero también del CDY y el plan 
Nacional de I+D+i 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
• Mejores instalaciones, y más personal. 
• Formación específica al personal y profesorado. 
 
REPLICABILIDAD 
 
En función de las directrices estratégicas que se incluyan en el plan 
que está desarrollando la Universidad para los próximos años, y que 
sin duda contemplarán la potenciación de los servicios y unidades de 
Interface, la tarea de adaptar las estructuras existentes a las nuevas 
necesidades del mercado es una decisión rentable y oportuna. 
Dependerá de las fuentes de financiación que se puedan conseguir 
en este periodo. 
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8. DIRECTOR DE MARKETING DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA. Oficina de Desarrollo de la Empresa (OED) 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología: Incorporación 
de nuevas figuras profesionales en 
Marketing de  Transferencia de Tecnología. 
Multisectorial. 

LOCALIDAD 
 

Pittsburg 

PAÍS Estados Unidos de América 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Office of Enterprise Development, Health 
Sciences, at the University of Pittsburgh 

DIRECCIÓN University of Pittsburgh 
Office of Enterprise Development 
101 Gardner Steel Conference Cneter 
Thackery & O'Hara Streets 
Pittsburgh, PA 15260 
 

WEB www.oed.pitt.edu  

E-MAIL oed@otm.tt.pitt.edu 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de tecnología: Incorporación de nuevas figuras 
profesionales en Marketing de  Transferencia de Tecnología. 
Multisectorial. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
La Oficina de Desarrollo de la Empresa (OED) ayuda a los profesores 
e investigadores  que quieren llevar sus investigaciones  al mercado 
y encontrar socios para hacer un negocio de sus investigaciones.  

Mediante la conexión de los científicos de la Universidad y de los 

investigadores  con los profesionales de la industria, el OED actúa 

como catalizador, estimulando la colaboración de la industria  y la 

académica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Han confiado parte de su estrategia a la inclusión de perfiles de 

marketing entre los puestos de dirección y personal técnico. 

OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  

El objetivo de OED es ayudar a los investigadores a :  

• Reconocer cuando un descubrimiento puede tener un potencial 

comercial.  

• Analizar el potencial de mercado y la competencia.  

• Ejecutar estrategias sobre cómo proteger los derechos de 

propiedad intelectual.  
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• Comprender cómo la industria va a medir el riesgo y asignar el 

valor de sus investigaciones. 

• Posicionar un  descubrimiento  en relación con la  búsqueda de un 

socio comercial.  

• Presentar sus ideas como soluciones a un problema.  

• Evaluar cuando un descubrimiento necesita de la creación de una 

nueva empresa start up. 

• Moverse por las barreras burocráticas y administrativas de la 

Universidad (procesos y políticas para la divulgación de la 

invención, las patentes, etc.). 

• Identificar y contactar con potenciales socios para la concesión de 

licencias. 

• Transformar un descubrimiento científico en una oportunidad de 

negocio viable.  

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  

Historia  

En 2000, el empresario local Scott Limbach tenía la idea de 

establecer un nuevo tipo de mentalidad "empresarial" de recursos 

para los científicos académicos, uno que iría más allá de las patentes 

y licencias para educar y ayudar en la comercialización de nuevas 

ideas para mejorar la salud humana.  

Trabajo con el Dr. Ronald B. Herberman, director de la Universidad 

de Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), en la  creación de  un plan 

para construir el Centro Empresarial Limbach.  

En 2001, Carolyn Green fue contratada como la primera directora del 

centro. Ella trajo su propia experiencia como profesora y  

empresaria, y como directora de marketing y ventas de una gran 

compañía que cotiza en bolsa. Durante los siguientes dos años, el 

Centro Empresarial Limbach creció hasta convertirse en parte 

integrante de la UPCI,  atrayendo cada vez más a nuevas empresas 

y la multiplicación de nuevas colaboraciones con socios de la 

industria.  
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La clave para el éxito del Centro Empresarial Limbach fue su nuevo 

modelo para un tipo diferente de transferencia de tecnología que se 

centró en el inventor, no la invención; y que se centró en el 

desarrollo de un plan único para cada descubrimiento. Gracias a las 

generosas donaciones de familiares y amigos, OED pudo ampliar su 

equipo de profesionales conocedores de ciencia, y aumentar su 

alcance a los docentes y la industria. 

 
Utilizamos como ejemplo de orientación al marketing de esta unidad 
de interface el siguiente argumentario que aparece recogido en su 
página Web: 
  
¡Involúcrate ¡ 
El OED se  ha desarrollado  como una organización dinámica que 
actúa a favor de los académicos empresarios que buscan 
oportunidad para involucrarse en el negocio de la ciencia. Cada 
oportunidad implica el  esfuerzo de  un equipo formado  por el 
científico- inventor, el personal de DEO y gente como tú!  
 
Ofrezca su tiempo  
La Oficina de Desarrollo de la Empresa ofrece muchas oportunidades 
para voluntarios. Desde la ayuda en uno de nuestros muchos 
eventos para la investigación de nuevas tecnologías, hay trabajo 
suficiente para todos. 
 
Las pasantías son también una gran forma de aprender acerca de 
nuestro Centro, lo que hacemos,  el futuro de la biotecnología y 
cómo va a impactar a nuestra comunidad y región. Las habilidades 
que se pueden  adquirir  le ayudarán  a ganar terreno labrándose 
una  gran carrera en este campo, y las oportunidades abundan en 
nuestra  red mientras usted está trabajando con nosotros.  
 
Dona dinero  
Las contribuciones financieras se pueden dar a la OED para fines 
generales de funcionamiento, o para un programa o proyecto 
específico. Estaremos encantados de trabajar con su organización 
para determinar cómo su donación será utilizada.  
 
Préstame tu experiencia  
El OED busca a menudo la experiencia de expertos como  que nos 
ayuden con algunos de nuestros casos más complicados. 
Independientemente de su área de especialización, hay 
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oportunidades para todas las especialidades.  
 
Sea nuestro huésped!  
Si tiene experiencia en un área y desea aconsejar a nuestro grupo de  
jóvenes empresarios, llámenos y nosotros trabajaremos con usted 
para desarrollar una presentación adecuada para nuestra audiencia. 
Las oportunidades están disponibles a menudo para encontrarse con  
bio-empresarios en persona. Las presentaciones deben ser de 
carácter informativo y no presentaciones o publicidad para negocios.  
 
Escribe un artículo  
Nuestro boletín bisemanal es un otro gran foro en el que comunicar 
exitosas experiencias a nuestro público. Los temas pueden variar 
desde los conceptos básicos para la puesta en marcha de 
asesoramiento. Los artículos deben ser informativos y el permiso 
debe ser dado por nuestros servicios para que sean publicados en 
nuestro sitio Web, con un enlace a su negocio.  
 
Mentor de un  futuro empresario  
Ofrecemos  la posibilidad de pertenecer a nuestra lista de mentores.  
 
Compartir el éxito con nuestro público  
Queremos compartir buenas noticias con nuestra audiencia. Envíenos 
sus comunicados de prensa y anuncios de eventos para su 
publicación en nuestro boletín bisemanal. 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Más de 2.300 científicos atendidos en la University of Pittsburg y 6 
escuelas de ciencias de la salud.  
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Las Universidades americanas hace ya tiempo que han entendido 
que esta especialización en comercialización y marketing de cara a la 
industria es vital, y en muchas de las unidades de transferencia de 
tecnología hay personal especialmente preparado y dedicado a ello.  
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En la mayoría de las veces se realizan acciones que no responden a 
un plan de marketing, que están deslavazadas de una perspectiva 
global y, sobretodo, que  no tienen seguimiento porque las personas 
que lo iniciaron están muy ocupadas en desarrollar la función para 
las que los contrataron. 
 
El contar con un especialista de marketing para la comercialización 
de los servicios de las universidades puede marcar la diferencia, ya 
que aumenta la generación de ingresos y la percepción de los 
servicios prestados, contribuyendo a la imagen de marca y al 
posicionamiento de la universidad. Del mismo modo libera a las 
personas que se encargan de forma no especializada de estas 
importantes y vitales tareas contribuyendo a que hagan mejor su 
trabajo.  
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• El  principal punto fuerte de esta institución es contar con 

expertos en marketing y utilizar técnicas de marketing para la 
transferencia de tecnología. Estos expertos forman parte de su 
plantilla como directores, técnicos y asistentes en 
comercialización y marketing. 

 
• Disponen también de unos materiales muy bien trabajados para 

animar a los investigadores a realizar investigaciones 
encaminadas a desarrollarse en la industria. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
El principal punto débil es el coste de contratar  a profesionales con 
experiencia, provenientes del mundo empresarial, y que se inserten 
en organizaciones administrativas muy pendientes del control y con 
estructuras muy burocráticas. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Las preguntas que se suscitan de la observación del presente caso 
son: 
¿Se puede prescindir del marketing en la transferencia de tecnología 
y ¿ se puede prescindir de la figura de un Director o Responsable de 
Marketing en la unidades de interface de las Universidades? 
La respuesta parece evidente y es no. Si este tipo de figuras no se 
han generalizado en la Universidad Española tal vez sea por el 
desconocimiento de la tarea que un director de marketing de 
transferencia de tecnología puede realizar; y también por el costo 
que para las universidades puede suponer. En los tiempos actuales 
comercializar eficazmente  el conocimiento es una de las maneras 
más sencillas de afrontar la escasez de recursos del sistema.  
 
 
En relación con ello no sirve decir que las funciones de un experto en 
marketing ya están repartidas al interno de las unidades de 
interface, o que se complementan con otros departamentos de las 
propias universidades; ya que en la mayoría de los casos estas 
tareas muy especializadas recaen sobre perfiles de personal que ya 
tienen exceso de cometidos y que posiblemente no están preparadas 
para enfrentarse a la comercialización especializada. 
 
Entendemos que los beneficios que ha supuesto para muchas 
universidades americanas, como la Universidad de Santa Barbará 
entre otras, la contratación de un Director de Marketing en las tareas 
de transferencia de tecnología, es un ejemplo a seguir por las 
universidades españolas; y pensamos que en el futuro este tipo de 
perfiles pasarán a formar parte del staff de las unidades de interface. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Como hemos observado en distintos casos de universidades 
norteamericanas, aunque las universidades reconocen que es un 
coste alto contratar a un profesional del marketing de transferencia 
de tecnología, muchas de ellas están ligando los costes a la 
obtención de resultados. De este modo, en cuanto estos se producen 
y se liberan otros recursos de las oficinas de transferencia de 
tecnología, el valor que se genera es tan alto que compensa los 
costes de contratación. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Es necesario contratar personal con perfil de marketing, 
comercialización, posicionamiento, estudios de mercado, marketing 
digital y marketing 2.0, con orientación hacia la “open innovation” 
 
REPLICABILIDAD 
 
La universidad puede reforzar sus estructuras de transferencia de 
investigación con la inclusión de profesionales expertos en marketing 
y comunicación para obtener mejores resultados de transferencia, 
aumentar sus ingresos y liberar recursos personales de dichas 
unidades. Sería necesario ligar los costes de la asunción de este tipo 
de perfiles a la variabilidad de los ingresos. De este modo se 
conseguiría una mayor especialización y división del trabajo, y una 
mejor respuesta a los retos de la tecnología y de la sociedad actual. 
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9. INNOGET 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de innovación 
Market Place tecnológico 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Mataró, Barcelona 

PAÍS España 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Innoget 

DIRECCIÓN Innoget 
Herrera 70, M8 
08301 Mataró (Barcelona) 
ESPAÑA 
 

WEB http://www.innoget.es/ 

E-MAIL info@innoget.com 
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de innovación 
Market Place tecnológico 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya terminada pero generando condiciones para su continuidad 
 
 
 



 

92 
 

2. Identificación y Consolidación 
de la Demanda y Oferta 
Tecnológica 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Innoget es una herramienta de Web 2.0 que conecta a las empresas 
con la comunidad científica. 
 
Este sitio Web pretende ser un punto de encuentro entre empresas e 
innovadores para compartir necesidades de innovación. A través de 
Innoget, las empresas están conectadas con una red mundial de 
científicos e ingenieros, organizaciones científicas y empresas de 
base tecnológica que cubren todas las áreas de conocimiento: 
ciencias de la vida, química, ciencias físicas, tecnologías de la 
información y la comunicación, e ingeniería y ciencias tecnológicas. 
 
• Recientemente ha sido premiado por la Diputación de Barcelona 

como el mejor proyecto empresarial del año 2008 
• Vodafone Spain, Grupo Damm, Affinity Petcare, Indo, Fluidra, 

Bicentury, Oryzon Genomics,  son las primeras empresas en 
utilizarlo 
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Innoget tiene su origen en Conectainnova, la primera plataforma de 
Open Innovation en España.  

 

“Dada la excelente acogida de Conectainnova, decidimos 
reestructurar el portal, ofrecer nuevos servicios, convertirla en una 
plataforma global y redefinir nuestra imagen corporativa para 
facilitar así su internacionalización”, afirma David Ràfols, director de 
Innoget. Como resultado nace Innoget, con una versión en inglés 
accesible en Internet, y una versión en español. 

 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
   
A través de la plataforma los departamentos de I+D & Innovación 
buscan respuestas a sus necesidades de innovación entre la 
comunidad científica, mediante la publicación de demandas 
tecnológicas. Pero no solo esto. Innoget incorpora dos herramientas 
a través de la cuales las empresas se publicitan en el portal para 
solicitar innovaciones relacionadas con su actividad (son los llamados 
Innovation Box-in) o para dar a conocer sus innovaciones (son los 
llamados Innovation Box-out).  

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Innoget trabaja bajo en concepto Open Innovation. La idea central 
detrás del Open Innovation es que, en un mundo donde el 
conocimiento está ampliamente distribuido, las empresas no pueden 
permitirse el lujo de depender enteramente de su propia 
investigación, sino que deben comprar o licenciar procesos o 
invenciones de otras empresas (por ejemplo, patentes). Además, las 
invenciones desarrolladas por la empresa que no están siendo 
utilizadas deben llevarse fuera de la empresa (por ejemplo, mediante 
la concesión de licencias, la creación de empresas conjuntas, o Spin-
off).  
 
Como contraposición al Open Innovation, la innovación cerrada hace 
referencia a los procesos que limitan la utilización de los 
conocimientos internos de una empresa y hacen poco o ningún uso 
del conocimiento externo. Algunas empresas que ya han 
implementado el Open Innovation son IBM, Procter & Gamble, o 
Nokia. “Dentro de este contexto Innoget nace con la vocación de 
facilitar a las empresas una herramienta que les permita pasar de un 
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modelo de innovación cerrado a un modelo de innovación abierto”, 
afirma David Ràfols, director de Innoget. 
 
Las empresas publican Challenges. Los Research Partners envían sus 
propuestas de solución para resolverlos 
 
Publicando Challenges las empresas pueden externalizar parte de su 
I+D a científicos e ingenieros. Es una interface fácil y amigable. 
 
Una empresa (Open Company en el argot del portal) que necesita 
soluciones a un problema tecnológico determinado publica un 
Challenge. Cualquier persona que acceda a la Web verá una 
descripción breve del mismo. Pero solo los usuarios registrados 
(Research Partners en el argot del portal) podrán acceder a toda la 
documentación aportada, de forma que tendrán toda la información 
necesaria para formular una propuesta de solución. Las propuestas 
son preparadas por los Research Partners rellenando el formulario 
“proposal form” que es accesible por la empresa desde su área 
privada. 
 
Las empresas encuentran soluciones a sus demandas de innovación 
con la ayuda de la red mundial de expertos que ofrecen sus 
conocimientos y experiencia y las mejores ideas. 
  
Las empresas que quieren capturar innovación publican un 
Innovation Box-in (IBox-in). Científicos, ingenieros, empresas de 
base tecnológica, centros de investigación que tienen tecnologías 
relacionadas con su actividad se las envían a través de su IBox-in. 
 
 
El logo y una breve descripción de la compañía pueden ser vistos por 
cualquier usuario que visite la Web de Innoget. Pero sólo los usuarios 
registrados (los Research Partners) podrán ver una descripción 
completa de la empresa y enviarle sus ideas, patentes, productos y/o 
tecnologías (inventions en el argot del portal),  consultar el portafolio 
de ofertas tecnológicas y acceder a los datos de contacto de su 
representante. 
 
Las “inventions” son preparadas por los Research Partners rellenando 
un formulario (el invention form) que es accesible por la empresa 
desde su área privada. 
 
Las empresas interesadas en procesos de licencing-in y technology-
in, maximizan así su potencial de captación de innovación. A través 
de su IBox-in ponen a disposición de las organizaciones interesadas 
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una vía para enviar sus tecnologías innovadoras.   
 
Aquellos usuarios interesados en alguna de las ofertas tecnológicas 
publicadas en su Box contactan con el representante de la compañía 
 
Las empresas interesadas en procesos de licencing-out y technology-
out maximizan así su potencial de comercialización de sus patentes y 
tecnologías. A través de su Ibox-out dan a conocer sus innovaciones 
y establecen relaciones comerciales con otras empresas 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• El desarrollo de esta iniciativa amplía el concepto de plataforma 

de innovación abierta (open innovation marketplace) hacia un 
enfoque global propiciando un mercado abierto de tecnología e 
innovaciones de alto nivel, con una versión en inglés 
(www.innoget.com) y otra en español (www.innoget.es)  

 
• Los innovadores registrados tiene una procedencia diversa: 

investigadores, ingenieros, centros de investigación, empresas de 
base tecnológica. 

 
• En estos momentos cuentan  con casi 2000 usuarios registrados y 

las previsiones para el año 20010 es alcanzar la cifra de 10.000 a 
nivel internacional.  Red Innovation Center - Vodafone Spain, 
Grupo Damm, Affinity Petcare, Indo, Fluidra, Bicentury, Oryzon 
Genomicsson algunas de las empresas que ya han contratado 
estos servicios.  

 
 En la actualidad no hay publicados resultados sobre los intercambios 
y transacciones de conocimiento realizados en el portal. 
 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El aprendizaje de esta buena práctica se basa en el uso de la Web 
2.0  y en el   concepto de plataforma de innovación abierta (open 
innovation marketplace). 
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Innoget está precedida por el éxito de plataformas como 
Innocentive, NineSigma, Yet2com, entre otros que están 
apareciendo a escala global para facilitar el encuentro entre oferta y 
demanda tecnológica, lo que de alguna manera  obliga a 
replantearse muchas cosas. Unos de los últimos casos en llegar ha 
sido la adaptación de este concepto que ha hecho  Innoversia 
dentro del portal Universia. 
 
En este sentido, nos encontramos con la paradoja de que los 
investigadores universitarios encuentran formas de explotar sus 
conocimientos distintos a los cauces convencionales de sus propias 
universidades; pero también las universidades y centros de interface 
pueden integrarse hacia adelante construyendo este tipo de portales 
colaborativos. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 Gestionar bien la innovación significa: 
 

a) Potenciar al máximo la creatividad 
b) Reducir los plazos del para ponerla en el mercado 
c) Generar valor para los usuarios  
d) Alcanzar todo lo anterior al menor coste posible 

 
Gracias a este ejemplo podemos imaginar un escenario en el que 
una empresa pueda resolverla mayor parte de sus necesidades 
tecnológicas proveyéndose en estos mercados abiertos.  
 
El mayor punto fuerte es la orientación hacia la empresa que tiene el 
portal, está hecho bajo la óptica del cliente final.  
 
La ubicuidad y la disponibilidad son dos de sus mayores virtudes. 
 
 



 

97 
 

2. Identificación y Consolidación 
de la Demanda y Oferta 
Tecnológica 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
La excesiva orientación al cliente: la Empresa. Para  las 
universidades españolas,  estos marketplaces no son  todavía 
mercados perfectos, por ello las universidades son reacias a 
promoverlos. Pero su eficacia es cada vez mayor en la medida que se 
multiplica el número de investigadores o “solvers” que se dan de alta 
en el sistema, y se depuran los filtros de intermediación. Esto 
empieza a ser una evidencia por el creciente número de empresas 
que accede a este mecanismo. 

7. Perspectivas de futuro 

 
La Open Innovation  es una estrategia nueva de operar en relación  
con la innovación, dónde las empresas e investigadores abren sus 
fronteras para cooperar con profesionales externos. 
 
La Open Innovation  combina el conocimiento interno de la empresa 
con el conocimiento  externo de los investigadores para poder 
catalizar el proceso de innovación.  
 
Bajo el esquema de la Open Innovation, las compañías  y 
universidades pueden utilizar  tanto canales internos como externos 
para comercializar sus productos y tecnologías. 
 
En cualquier caso la Open Innovation  es un nuevo modelo de futuro 
que no tiene marcha atrás pero que puede convivir y complementar 
a las estructuras tradicionales ya existentes en las universidades. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
A través de programas del Plan nacional de I+D+i, CDTI, Dirección 
General de Universidades de la Junta de Castilla y León. Programa 
Avanza para centros de conocimiento y redes sociales. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS. 
 
Es necesario contar con  plataformas abiertas por parte de la 
universidad y con los medios humanos necesarios, cualificados en 
transferencia de tecnología y marketing digital. Podría ser una 
evolución del reciente portal de oferta tecnológica de la USAL 
promovido por la Fundación General de la Universidad. 
 
REPLICABILIDAD 
 
El modelo en la actualidad es arriesgado y es probable que las 
Universidades españolas tarden en entrar en él, por ello aquella 
universidad que primero lo implemente ganará una posición 
envidiable en el mercado. 
 
La iniciativa tiene una envergadura lo suficientemente grande para 
ampliarse a un  entorno regional  y para acceder a un mercado 
internacional. La Universidad de Salamanca podría ser la líder de un 
proyecto de estas características en Castilla y León 
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10. DIPINNOVA 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento. Organismo 
privado de interface con universidades. 
Catálogo Tecnológico 
Multisectorial 
 

LOCALIDAD 
 

Alicante y Huelva 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Dipinnova + Universidades de Huelva y 
Alicante 

DIRECCIÓN Dipinnova. 
Apartado de Correos nº 3.242  

03080 Alicante  

España  
 

WEB www.dipinnova.com 

E-MAIL Info@dipinnova.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de conocimiento. Organismo privado de interface con 
universidades. Catálogo Tecnológico 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
DIPINNOVA es una Web dirigida a las empresas interesadas en 
innovar, cuyos objetivos son facilitar el acceso a la investigación y 
tecnología desarrollada por universidades y centros tecnológicos, y 
prestar servicios de apoyo y asesoramiento. 
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Ofrece a las empresas servicios gratuitos 

• Catálogo tecnológico: investigación, tecnología y conocimiento de 
universidades y centros tecnológicos españoles. 

• Asesoramiento en I+D+i: búsqueda de tecnología, contacto con 
universidades, subvenciones, patentes, proyectos europeos, etc.  

• Comunidad de I+D+i: para compartir experiencias, ideas, 
proyectos, etc. y crear sinergias de cooperación. 

 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  

• Conectar el mundo académico y de la investigación con el tejido 

empresarial, y facilitar así la transferencia de tecnología entre 

ambos. 

• Fomentar la cooperación de la empresa con los centros de 

conocimiento (universidades, centros tecnológicos, etc.) en el 

ámbito de la I+D+i.  

• Promover la aplicación y explotación de la investigación en la 

sociedad mediante innovaciones empresariales.  

• Mejorar la capacidad competitiva de la empresa, especialmente de 

la pequeña y mediana (PYME), mediante las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). 

• Ayudar a la PYME a acceder al mundo de la innovación, tal como 

lo hacen las grandes firmas, para que puedan construir un modelo 

de creación de valor ligado a los centros de conocimiento.  

• Acompañar a la PYME a lo largo de todo el proceso de innovación 

a través de asesoramiento personalizado y recursos de utilidad.  

• Crear una comunidad de empresas donde compartir experiencias 

y generar sinergias para la innovación en cooperación.  

• Divulgar la cultura de la innovación, especialmente la tecnológica, 

y promover su implantación dentro de la gestión empresarial. 

• Aportar valor añadido a las universidades y centros tecnológicos 

para aumentar su volumen de contratos de transferencia de 

tecnología y potenciar su imagen y visibilidad en el ámbito de la 

I+D+i.  
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
DIPINNOVA ofrece a las universidades y centros tecnológicos un 
conjunto de servicios para canalizar su conocimiento hacia el entorno 
empresarial. DIPINNOVA es un aliado estratégico que aporta valor 
para: 
 
• Transferir su investigación y tecnología a las empresas españolas 

interesadas en I+D+i. 
 
• Facilitar y complementar el trabajo de sus mecanismos de 

transferencia de tecnología.  
 
• Potenciar su imagen y visibilidad en I+D+i ante el entorno 

socioeconómico regional y nacional.  
 
• Igualarse a las entidades más dinámicas, independientemente de 

su tamaño, localización o número de investigadores.  
 

DIPINNOVA es el patrocinador de GESTORES ITT, una Red social de 

profesionales dedicados a la Gestión de la Innovación, I+D y 

Transferencia de Tecnología, tanto de empresas como de entidades 
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intermedias. Se trata de una red social de usuarios donde: 

Compartir ideas y experiencias.  

Buscar socios para innovar.  

Establecer contactos (networking).  

Acceder a documentos.  

Participar en foros.  

Difundir actividades.  

 

La Web de Dipinnovoa ofrece un Catálogo de Tecnología e 

Investigación con los siguiente apartados: 

 

• Agroalimentación, Alimentos, agricultura, ganadería, pesca. 

Biología y biotecnología. 

• Fauna y flora, microbiología, bioquímica, genómica.  

• Ciencias de la tierra. Ecología, recursos hídricos, geología, 

paleontología.  

• Ciencias físicas, Física nuclear, acústica, óptica, matemática. 

• Ciencias químicas.   

• Analítica, orgánica, inorgánica, agrícola, materiales. Energía y 

medio ambiente. 

• Energías renovables, contaminación, residuos, aguas. 

Humanidades y ciencias sociales. 

• Economía, derecho, educación, historia, literatura. Medicina y 

salud. 

• Enfermedades, cirugía, psicología, salud pública.  

• Tecnologías de la información (TIC) Informática, multimedia, 

Web, comunicaciones.  

• Tecnologías de la producción, automatización, electrónica, 

ingeniería, construcción 

Los Grupos de investigación que incluye son los siguientes:   

Universidad de Alicante 

• Área de Ingeniería civil y arquitectura  
• Área de Ingeniería informática  
• Área de Ingeniería química  
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• Área de Ciencias de la naturaleza  
• Área de Ciencias de la salud  
• Área de Ciencias físicas y matemáticas  
• Área de Ciencias químicas  

 

 Universidad de Huelva 

• Área de Ingeniería y tecnología  

• Área de Ciencias básicas  

• Área de Ciencias de la salud  

• Área de Ciencias económicas y sociales  

• Área de Ciencias jurídicas y humanísticas  

• Incluye también Especiales de I+D  en las áreas de: 

• Tecnología química  

• Automatización de procesos  

• Traducción automática de información  

• Psicología, salud y calidad de  vida 

• Incluye Videos de grupos de investigación 

• Dispone de un buscador de tecnologías y de boletines 

tecnológicos. 

 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Aparece registrada toda la oferta de los investigadores de la 
Universidad de Alicante: 800 investigadores y 93 grupos de 
investigación y de la  Universidad de Huelva. 
No están a disposición resultados de la transferencia y contratos 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Es un catálogo de Investigación de Universidades y Centros 
Tecnológicos en el que se da la particularidad de que está gestionado 
por una institución privada que actúa como interface y vehículo de 
comunicación. En este sentido, está complementado con otras 
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herramientas de comunicación de la Web 2.0 como comunidades 
virtuales y links a blogs para aumentar su difusión y conocimiento. 
 
Está muy dirigido a empresas, y está asociado con fundaciones de 
ámbito tecnológico y con bufetes de abogados especializados en 
propiedad industrial, patentes y marcas. 
 
Es otra forma de dar a conocer la oferta de investigación de las 
universidades en colaboración con la iniciativa privada. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Amplifica la oferta de investigación de las universidades y la 

acerca a la empresa.  
• Es un catálogo compartido por dos universidades.  
• Se instala en el concepto de “open innovation”. El servicio es 

gratuito para las empresas.  
• Está apoyado por otros elementos de la Web 2.0, como blogs, 

redes sociales, videos.  
• El catalogo es muy visual con y la imagen gráfica del proyecto es 

buena. 
• Cuenta con el apoyo de la Fundación Instituto Valenciano de 

Tecnología y con despachos de abogados especializados en 
patentes y propiedad intelectual. 

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

• No parece contar con demasiados medios para la difusión. No 
refleja los resultados de la transferencia de tecnologías. El 
volumen de los videos no es muy grande.  

• Debería ofrecer más información sobre las personas que 
gestionan el portal y la infraestructura con la que cuentan. 

• También debería ofrecer datos sobre los acuerdos a los que se ha 
llegado con las Universidades participantes. 
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7. Perspectivas de futuro 

 
La búsqueda de nuevos canales de comunicación de la oferta de 
investigación de las universidades para ofrecérsela a la empresa, 
necesita de una mayor creatividad. Las ofertas normalmente se 
circunscriben a los portales universitarios y están realizadas en 
formatos aptos para los investigadores no para las empresas. 
 
Cualquier soporte que de alguna manera sea capaz de traducir los 
resultados de investigación a un lenguaje comprensible por las 
empresas tendrá éxito. En estas mismas prácticas hemos 
comentados ya casos como el de Innocentive, Innoget, Kimbcn,  que 
han conseguido que la oferta de investigación salga de los portales 
universitarios para acercarse a las empresas, el futuro es la mayor 
difusión y acercamiento de la oferta a la demanda. 
 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa impulsado por 
la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación. Esta 
iniciativa ya ha financiado a las universidades regionales la 
publicación y creación de portales que agrupan su oferta tecnológica. 
Programa Avanza. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los recursos humanos que  tiene que contar con el asesoramiento de 
las estructuras ya existentes como las Fundaciones y  OTRI`s, pero 
se tienen que dotar de especialistas en Web 2.0 y marketing digital. 
Esto se puede realizar en subcontratación con una empresa que 
tenga habilidades y competencias en estas nuevas herramientas de 
Internet. 
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 REPLICABILIDAD 
 
Para la realización de este proyecto en el ámbito de la Universidad 
de Salamanca, es imprescindible contar con los agentes 
empresariales al objeto de colocar en sus soportes digitales la oferta 
universitaria traducida al lenguaje empresarial. 
 
Sería necesario llegar un acuerdo con dichos agentes sociales para 
abordar un proyecto conjunto de cara a posicionar la oferta 
universitaria. Para no cargar más las estructuras universitarias como 
las Fundaciones y  OTRI´s sería necesario también llegar a acuerdos 
con bufetes de abogados especialistas en patentes y propiedad 
industrial e intelectual, y subcontratar el marketing y la acción 
comercial. 
 



 

108 
 

2. Identificación y Consolidación 
de la Demanda y Oferta 
Tecnológica 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

11. OPENGINE 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología 
Transferencia de tecnología y de resultados 
de investigación: open engineering. 
Ingeniería 
 

LOCALIDAD 
 

Castellón y Valencia 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Fundación Instituto Valenciano de Tecnología  

DIRECCIÓN Instituto Valenciano de Tecnología  

c/ Libreros, 3 46002 Valencia 

 Telf. 96.352.08.34
WEB www.invate.es 

E-MAIL invate@invate.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de tecnología 
Transferencia de tecnología y de resultados de investigación: open 
engineering. 
Ingeniería 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En gestación y comenzando su  desarrollo  
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto presenta un nuevo enfoque para la gestión de la innovación en 
las ingenierías y cuenta con el apoyo de la Fundación Instituto Valenciano 
de Tecnología y con el Colegio oficial de Ingenieros Superiores Industriales 
de la Comunidad Valenciana y la Universidad Jaume I de Castellón. 
 
Es un proyecto en fase de gestación pero recoge las nuevas orientaciones 
de la “open innovación” que están rompiendo los esquemas tradiciones de 
la gestión y la transferencia de tecnología. 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
El proyecto OPEN Engineering tiene como objetivos: 
  
• Mejorar el sistema de gestión de proyectos de ingeniería industrial 

mediante soporte de entornos tecnológicos, basados en la 
utilización de las más modernas herramientas informáticas 
actuales, intranets, software para gestión de: procesos, 
proyectos, documentos, proveedores, servicios para el cliente, 
etc. 

 
• Desarrollar el enfoque de ingeniería abierta “open engineering” 

como un nuevo enfoque en la gestión de proyectos. 
 
• Desarrollar estrategias para la participación en proyectos de 

“ingeniería abierta” para potenciar la generación y gestión del 
conocimiento, que surgen de la interacción con agentes externos 
e internos. 

 
• Investigar como las TI Web puede ayudar a mejorar la gestión de 

estos proyectos, con especial énfasis en las tecnologías Web 2.0 y 
la utilización del soporte BPM (Business Process Management 
Systems). 

 
Dirigido a: 
Ingenierías e ingenieros de ejercicio libre dedicados a proyectos de 
obra civil, construcción de plantas y edificios industriales, 
instalaciones para la generación de energía, etc. 
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Metodología 
 
Opengine se desarrollará bajo el concepto de living labs, como un 
método de investigación, incluyendo espacios virtuales y reales de 
creatividad. Se crearán grupos de trabajo que investigarán conceptos 
y métodos de trabajo que se puedan aplicar mediante el enfoque de 
open innovation. El proyecto tiene una duración de tres años y 
consta de las siguientes fases: 
 
 
• Desarrollo de la Metodología: Comprende las actividades dirigidas a 
desarrollar la metodología enfocada a las Pymes que participan en 
proyectos de ingeniería en colaboración con otras organizaciones. De 
aquí se extraerán los requerimientos para la etapa 2. 
 
• Validación y Piloto: Se trata de realizar el diseño del entorno 
colaborativo que permitirá la interoperabilidad de las distintas 
herramientas de gestión. 
 
• Preparación de las Organizaciones: Se trata de analizar los 
métodos de trabajo utilizados dentro de las empresas, proponiendo 
nuevas formas de trabajo y de organización interna, potenciando el 
cambio cultural. 
 
• Desarrollo de la Plataforma Integrada: Se desarrollarán actividades 
necesarias para la incorporación de los conceptos de metodología y 
funcionalidad de las herramientas seleccionadas dentro de una 
solución integral basada en una plataforma BPMS. 
 
• Difusión y explotación: Para la diseminación de los resultados 
obtenidos se creará una comunidad española que aglutine a los 
agentes interesados en la gestión de proyectos de ingeniería. 
 
• Seguimiento, coordinación y gestión del proyecto. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
El resultado  esperado es el desarrollo de una plataforma abierta que 
integre BPMS (Business Process Management Systems) y Web 2.0, 
capaz de gestionar proyecto de ingeniería independientemente de su 
complejidad. 
 
La duración prevista del proyecto es de cuatro años, incluyendo el 
2009, y el presupuesto total de 4.000.000 euros. 
 
De momento y al ser un proyecto en gestación no hay desarrollos 
visibles por lo que habrá que estar al tanto de los avances del 
mismo. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El proyecto basado en el concepto de” living lab”, se realiza desde la 
Fundación INVATE en colaboración con la Universidad Jaume I de 
Castellón y está dirigido a diversos sectores de ingeniería. 
 
Es un ejemplo de un nuevo proyecto de vinculación de la oferta 
académica con el mundo empresarial ya que participan agentes 
empresariales y de organizaciones de interface como la Fundación 
Invate, el Colegio oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la 
Comunidad Valenciana y la Universidad Jaume I de Castellón. 
 
La experiencia nos está mostrando como las estructura de investigación 
están abordando nuevos métodos, sistemas y proyectos para adecuarse a 
las características de la demanda de las empresas, en muchos casos 
siguiendo modelos ya testados en el ámbito internacional especialmente en 
el anglosajón. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
La cooperación interinstitucional y el contar con el apoyo de Gobierno 
regional. 
 
La posibilidad de adaptar el modelo a los casos de éxito que ya se 
han desarrollado en otros países. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Es un proyecto que está todavía en gestación y del que no se han 
obtenidos resultados todavía. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
La open innovation es un cambio radical por lo que se refiere al uso y 
la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual en las 
organizaciones. La Open Innovation tiene como base la idea de que 
tanto la información como el conocimiento son abundantes y se 
encuentran repartidos de una forma ubicua. 
 
En la sociedad del conocimiento ha  empezado a vislumbrar  un 
nuevo modelo de innovación adaptado a la evolución de la sociedad 
y las tecnologías: la innovación abierta, es decir, la multiplicidad de 
fuentes internas y externas que generan los inputs de conocimiento 
necesarios en un proceso de innovación. 
 
La incorporación de ideas, conocimientos y desarrollos al proceso se 
hace en base a la utilidad de estos para los propósitos de la 
organización, independientemente de que sean desarrollos de origen 
interno o externo; con lo que el modelo de negocio se convierte en el 
filtro y factor de decisión para el aprovechamiento de la innovación. 
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Debido a esto la utilidad y conveniencia se vuelven el eje de las 
decisiones de integrar cierta innovación a un proyecto.  
 
En la actualidad es el modelo que está de moda y que es mucho 
más, es una tendencia que se mantendrá a lo largo de los años. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Para financiar este proyecto se quiere solicitar una subvención en la 
actual convocatoria de Proyectos Singulares y Estratégicos.  
 
Estos proyectos deben ser ejecutados por una pluralidad de agentes 
públicos y privados, que actúan en cooperación, para garantizar la 
óptima articulación del sistema ciencia-tecnología-empresa, 
movilizando una gran cantidad de diversos recursos materiales y 
humanos.  
 
Deben tener un objetivo concreto en tiempo y en alcance. Se 
organizan en diferentes subproyectos encadenados, y requieren una 
estructura organizativa que facilite su gestión.  
 
El Programa InnoCash, gestionado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), cuenta con presupuesto de 6,5 
millones de euros para 2009 que serán destinados a universidades, 
organismos públicos de investigación y centros tecnológicos. 
 
También puede ser financiado  Financiación de hasta el 60% de los 
costes por el plan nacional de I+D+i. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los propios de un organismos de interface pero contando con un alta 
infraestructura de medios tecnológicos. Para esto se tienen que dotar 
de especialistas en Web 2.0 y marketing digital; se puede realizar en 
subcontratación con una empresa que tenga habilidades y 
competencias en estas nuevas herramientas de Internet. Para ello 
son necesarios nuevos perfiles de trabajadores ya comentados en 
anteriores fichas. 
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REPLICABILIDAD 
 
Con apoyo institucional el proyecto es viable siempre que se 
involucre a los agentes sociales. La Universidad de Salamanca podría 
realizarlo al amparo de su Parque Científico y centrarlo en el área de 
la Biociencia para situarlo en línea con la bioincubadora en proyecto. 
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12. Web de buenas prácticas en transferencia de tecnología 
Universidad –Empresa. 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento 
Buenas prácticas en transferencia de 
conocimiento 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Bristol 

PAÍS Reino Unido 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Higher Education Funding Council for 
England 

DIRECCIÓN HEFCE, Northavon House, Coldharbour 
Lane, Bristol, BS16 1QD, 

WEB www.kegoodpractice.org/ 

E-MAIL Rob Whieldon (Programme Coordinator) 
E-mail: r.whieldon@leeds.ac.uk 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de conocimiento 
Buenas prácticas en transferencia de conocimiento. 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 

Es un  recurso dinámico en forma de WEB  para todos los 

profesionales de la Educación Superior de Reino Unido que se ocupen  

de transferencia de conocimientos, para aquellos que puedan 

generar  negocios entorno a la educación superior   y a  los socios de 

la comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está  realizado por un consorcio de Universidades británicas y otras 
entidades.  
 
  
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
El propósito de este sitio Web es proporcionar un recurso dinámico 
para todos los implicados en la transferencia de conocimientos y de 
intercambio de ideas para compartir y promover buenas prácticas, 
mejorando así, la eficacia y el impacto de la Transferencia de 
conocimiento y las  actividades de intercambio de buenas prácticas. 
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Se compone de los siguientes elementos: 
• Un programa de buenas prácticas que contiene información sobre 

el sitio: Los contenidos de este apartado son comunidades de 
práctica, es decir grupos de profesionales unidos en el objetivo 
común de intercambio de experiencias y aprendizaje, interesados 
en el avance de sus conocimientos en su área particular de interés 
común. La búsqueda se puede realizar  por categorías o bien por 
palabras clave a través de una búsqueda avanzada. 
  
Dispone también de un sistema para evaluar las prácticas y 
aparecen las más vistas, las más descargadas y las mejor 
valoradas. Se complementa con unas instrucciones  que explican 
como generar las buenas prácticas y los formularios 
correspondientes. 
 
Algunas comunidades de práctica que se alojan en esta Web son: 

o Dirección estratégica y la preparación para el cambio  
o Cambio Organizacional  
o Normas internas y el cambio  
o  Marketing  
o Asociaciones  
o Participación Social y Comunitaria  
o Las redes del sector  
o Los intermediarios y las PYME  
o Regional University Network  
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• Otros contenidos del área son, la posibilidad de contribuir con 
buenas prácticas, mediante unos formularios y la posibilidad de 
colgar en la Web, casos de estudio, que luego podrán ser 
comentados por los usuarios, en un foro de discusión 
especialmente creado. 

 
• Otra de las secciones es área de que contiene un foro de 

discusión, una zona de descargas, los casos de estudio y los links 
recomendados. 

 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados no parecen cuantificados, si bien el número de visitas 
y descargas es alto. También aparecen bastantes referencias de la 
Web en Internet 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Esta experiencia nos enseña cómo criterios  de claridad, 
funcionalidad, usabilidad, sencillez de uso y diseño en la creación de 
herramientas para la  transferencia de conocimiento, facilitan este 
proceso.  Kegoodpractice es  una herramienta amigable y fácil de 
usar, que promueve  la participación e interacción del usuario, 
cumpliendo con los objetivos de colaboración y aprendizaje en línea. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Diseño, accesibilidad, especialización, facilidad de uso, 

navegabilidad. No tiene otros contenidos, es sólo específico de 
buenas prácticas, por lo cual no provoca la confusión de otros 
como Autum, Auril o Proton, donde encontrar la información es 
más difícil y las interfaces de la Web no son nada amigables. 

• Es de uso abierto y no pretende comercializar otros productos y 
servicios, por lo que no está planteado como un negocio y no 
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provoca recelos en los usuarios. Tampoco realiza acciones de 
marketing directo de ventas, por lo que no provoca rechazo.  

• Es un  consorcio regional que agrupa a las principales entidades  
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Es un sitio estático en el sentido de que hay que ir a él y no realiza 
acciones de fidelización o marketing digital para captar visitantes. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
El formato claro y sencillo de una gran usabilidad como el que se 
propone va a tener un mayor recorrido que las portales con exceso 
de información donde el usuario no experto se pierde en la variedad 
y profundidad de los contenidos, apartados y sub apartados, por lo 
que este tipo de portales se van a imponer en el futuro. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Este es un proyecto idóneo para ser liderado por la Universidad de 
Salamanca en el ámbito de la región de Castilla y León y puede 
encontrar financiación en las convocatorias de la Dirección General 
de Universidades y en el programa de transferencia de conocimiento 
Universidad-Empresa 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los recursos son los habituales de la creación y mantenimiento de 
una página WEB aunque en este caso se requiere una mínima 
animación para fomentar la participación y la divulgación. 
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 REPLICABILIDAD 
 
La idea sería crear una plataforma Web similar a la que se describe 
en la buena práctica;  en la cual se recogieran los casos de buenas 
prácticas en relación con la transferencia de conocimiento 
Universidad, Empresa, Sociedad, a escala regional y contando con 
los apoyos y aportaciones del resto de Universidades de la Región. 
 
En puridad no existe ninguna Web en España que recoja éstas 
buenas prácticas. Las que existen a nivel internacional, tienen 
cerrados sus contenidos y sólo están disponibles para usuarios 
registrados, que tienen que pagar unas cuotas para poder 
visionarlas.  
 
Se trataría de crear una plataforma de fácil uso y consulta donde se 
recogieran estas prácticas y ponerlas a disposición de la comunidad, 
del mismo modo pensamos que esta acción podría animar a otras 
instituciones y empresas a colaborar con la Universidad. 
 
El proyecto es fácilmente replicable por la Universidad de Salamanca, 
el organismo indicado para llevarlo a cabo puede ser la Fundación 
General o la OTRI de la Universidad. 
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13. Commercialise 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología, redes de 
cooperación. Cooperación  para la 
transferencia  de Tecnología  para la 
innovación empresarial. 
Multisectorial 
 

LOCALIDAD 
 

Sudeste de Inglaterra  
 

PAÍS Reino Unido  

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Commercialise es una asociación de 
colaboración entre once universidades:  
Brighton, Nueva Bucks, Chichester, 
Cranfield, Greenwich, Kent, Kingston, 
Oxford Brookes, Portsmouth, Reading y 
Sussex 

DIRECCIÓN No hay una oficina central, es una Red 
tiene que hace presencia física en cada una 
de las universidades participantes. 

WEB www.commercialise.org.uk  

E-MAIL Manager del programa: 
blockton@brookes.ac.uk 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento para la innovación. Cooperación  para 
la transferencia  de Tecnología  para la innovación empresarial. 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Commercialise  es un programa destinado  a crear vínculos más 
estrechos entre las empresas y las instituciones de educación 
superior en la región del sudeste de Inglaterra. Su objetivo es 
fomentar un  sistema integrado, unificado y sostenible que permita 
el desarrollo, comercialización   y financiación de nuevas ideas, con 
el fin de apoyar y acelerar el éxito de los innovadores de la región. 
 
El programa está dirigido a personal universitario, académicos, 
estudiantes, antiguos alumnos, las PYME y empresarios. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercialice es una iniciativa conjunta entre el Consejo de 
Financiación de Enseñanza superior para Inglaterra y la Oficina de 
Ciencia e Innovación. 
 
El programa es una sociedad de colaboración entre once 
universidades del sudeste de Inglaterra; con el apoyo de  Finance 
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South East Ltd (FSE), un especialista en organización de 
financiación para la región;  y South East Sector Consortia, South 
East of England Development Agency (SEEDA) y  SEEDA 
Enterprise Hub Network, quienes facilitan la comercialización de la 
ideas a través de su conocimiento del mercado) 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
• Crear eslabones entre el conocimiento universitario y la 

experiencia empresarial, con el fin de dar un apoyo integral a los 
emprendedores e innovadores, que les permitan convertir sus 
ideas en realidades comerciales. 

 
• Promover un entorno colaborativo entre las universidades de la 

región y las instituciones de financiación y apoyo empresarial, que 
promueva  el desarrollo de iniciativas que fortalezcan el tejido 
empresarial, y el carácter innovador y tecnológico de las 
empresas del sudeste de Inglaterra.  

 
 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Las líneas de actuación del programa comprende: 
 
 
1. Fondos de Prueba de Concepto:  
Financiación  del desarrollo inicial de la de idea de negocio. En 
concreto: 
 
• Validación de  la tecnología a desarrollar.  
• Desarrollo de prototipos  
• Consultoría de los expertos o especialistas  
• Utilización  de las instalaciones o equipos la de  Institución de 

Educación Superior (IES) 
• Llevar a cabo análisis de mercado 

 
 

a. Criterios de adjudicación: La solicitud debe cumplir los siguientes 
criterios básicos para ser considerados:  

 
o Todas las solicitudes deben estar respaldadas por una 

Institución de Educación Superior (IES). El solicitante debe ser 
estudiante, ex alumno o colaborador de una  IES, o  
pertenecer al  Sector Público de Investigación.  
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o De los admitidos en el programa se espera que tengan ideas 
de negocios  globalmente competitivas con alto potencial de 
crecimiento.  

o El trabajo financiado, deberá ser completado en un periodo de 
18 meses.  

o La empresa debe tender a lograr la explotación comercial en 
los 24 meses desde el inicio del proyecto financiado. 
 

 
2.Fondo Semilla: 
Es un fondo de 5 millones de libras esterlinas para hacer inversiones 
de capital en el crecimiento de las empresas con sede en la región 
del sudeste del Reino Unido. El Fondo apoya el desarrollo de 
empresas jóvenes en una etapa temprana, cuando la financiación de 
las instituciones o personas es a menudo difícil de encontrar. Las 
inversiones se realizan en típicos de capital riesgo y la industria de 
condiciones.  

 
3.Formación Empresarial 
La formación tendrá una duración de 6 meses, y se centrará en 
desarrollar el  potencial empresarial del estudiante o investigador. 
 
Los puntos a desarrollar son:  
• Habilidades empresariales 
• Talleres de desarrollo empresarial  
• La formulación de planes de negocio  
• Presentaciones y reuniones informativas de los empresarios / 

profesionales 
 
4. Mentoring 
El programa de Mentoring  se ofrece como un apoyo en el desarrollo 
de oportunidades; aunque  en ocasiones se puede poner como 
condición para las inversiones de los fondos de Commercialise.   
 
Los mentores seleccionados son personas que tienen experiencia en 
hacer crecer su propio negocio, en un área relacionada con la idea 
innovadora. 
 
5.Registro de ejecutivos 
El Registro tiene por objeto  encontrar  y seleccionar  
candidatos con las habilidades y conocimientos necesarios en el 
desarrollo del proyecto.  Esta iniciativa está disponible para las 
empresas que reciben financiación en el marco del programa de 
comercialización; pero será de mayor importancia para los 
candidatos de los Fondos  Semilla. De hecho, la oferta de la primera 
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etapa de financiación puede ser condicionada a la designación de una 
persona clave para la operación. 

 
Este registro mantiene una base de datos de los administradores que 
han experimentado una trayectoria que pueda contribuir 
directamente a la fase inicial de crecimiento de la PYME.  
 
Estos ejecutivos son especialmente seleccionados y han funcionado a 
un nivel superior en un sector de la industria pertinente. Deben estar 
preparados para trabajar en  la empresa y facilitar su gestión, 
ventas, aspectos  financieros y / o experiencia técnica, según sea 
necesario. 
 
El registro de estos ejecutivos se puede realizar a través de la Web :  
www.executivesregister.org.uk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejecución del programa 
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0-6 meses  
• Finalizar la estructura del programa de acuerdo con el  concepto 

jurídico de fondos y el proceso de solicitud de documentos  
• Estructurar el fondo de semilla de acuerdo con los  documentos 

legales y el proceso de solicitud  
• Desarrollar la formación, la tutoría y selección de  ejecutivos por 

temas  
6-18 meses  
• Acelerar la prueba de concepto y aplicaciones de fondos semilla y 

premios  
• Entregar primer curso de formación, asignación de mentores y 

ejecutivos  
• Desarrollar y utilizar el conocimiento del mercado de red (21 

Bases de Empresa + 6 Sector de Consorcios)  
• Realizar la evaluación y la primera etapa de planificación para la 

sostenibilidad  
18-24 meses  
• Realizar la evaluación final  
• Completar la prueba de concepto de fondos  
• Continuar  con la  capacitación, mentores ejecutivos y de apoyo  

 
24 meses  
• Continuar desarrollando las relaciones y mantener la estructura 

del marco del proyecto. 
 

4.  Principales resultados 
 
RESULTADOS 
 
• Financiación de 40 proyectos  
• 80 destinatarios  de formación  
• 70 destinatarios  de tutorías  
• 12 oportunidades de financiación de empresas  Semillas  
• 11 nuevas oportunidades de promovidas por los  Seminarios 
realizados 
• 11 escaparates  de tecnología  
• 4 eventos de la asociación, para promover los proyectos. 
  
Además de los resultados cuantificables, el programa  Commercialise 
ha creado un marco para la colaboración y la referencia cruzada 
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entre las universidades. Se ha fortalecido el diálogo entre las 
universidades que participan en el Programa y organizaciones como 
SECBE 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Cada uno de los socios universitarios en el Programa ha tomado la 
iniciativa en un sector de la industria en la que ha desarrollado una 
red de contactos en el mercado. Ésta ha reunido a una amplia gama 
de sectores específicos, incluyendo: Aeroespacial y Defensa, Medio 
Ambiente Construido, Industrias Creativas, Contenidos Digitales, 
Electrónica, Tecnologías y Servicios Ambientales, Alimentación y 
Bebidas, Tecnologías de Salud, Marina, de Seguridad y el Deporte 
Ciencia.  
 
Esta corriente del programa ha demostrado a las empresas que las 
universidades están  actualmente investigando y desarrollando. A su 
vez, esto ha dado  a las universidades la oportunidad de descubrir 
los problemas  a los que se enfrentan estas empresas y las áreas 
donde pueden ser capaces de dar soluciones. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La gran red de universidades con una gran interrelación.  
• La participación de especialistas en el mercado y empresas 

privadas en las áreas de financiación y comercialización. 
• Las mecánicas y metodologías de funcionamiento del proyecto. 
• La capacidad del las universidades para conseguir fondos semilla. 
• La colaboración con instancias gubernamentales. 

 



 

128 
 

2. Identificación y Consolidación 
de la Demanda y Oferta 
Tecnológica 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Largas negociaciones de contratos sobre el reembolso de los 

Royalties.    
• Implicaciones fiscales de los  Fondo semilla. 
• Los fondos de prueba de concepto solo son otorgados a miembros 

de la comunidad de las Instituciones Educativas o colaboradores 
del sector Público de Investigación, dejando fuera a un espectro 
grande de posibles innovadores. 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
De nuevo un modelo anglosajón es una buena práctica, reflejando 
cómo un grupo de universidades que se complementan en las áreas 
productivas colaboran en lugar de competir. Todo ello por la 
necesidad de encontrar fondos más allá de las que provienen del 
Estado.  
 
La tendencia a la disminución de los ingresos por parte de la mayor 
parte de la universidades públicas provocará  la necesidad de 
alianzas de estas características y la puesta en marcha de proyectos 
de fomento del capital intelectual de las universidades para ponerlos 
en el mercado y hacerlos rentables. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
• Financiación a través de sociedades de capital riesgo o semilla. 
• Programas nacionales y regionales. Iniciativas como Neotec o 

Neotec Capital riesgo pueden ser interesantes para este proyecto. 
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RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Necesidad de contar con financiación pública a través de capital 
riesgo o capital semilla. 
 
Necesidad de contar con empresas especializadas en 
comercialización de conocimiento; y de dotar de mayor contenido y 
recursos a las unidades de interface de la Universidad. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Es un proyecto de difícil aplicación si no se consigue un acuerdo a 
nivel regional, contacto con las universidades de la región y con las 
instituciones de la Junta de Castilla y León. 
 
En cualquier caso la Universidad de Salamanca tiene el liderazgo 
necesario para promoverlo, y  su puesta en marcha dependería de la 
capacidad de integración de los actores regionales, del acceso a 
financiación a través de las entidades de crédito y capital riesgo. 
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14. Proyecto HUMAN 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de  conocimientos en el área 
de las Humanidades. Valorización  y 
transferencia del conocimiento en 
humanidades. 

LOCALIDAD 
 

Cádiz 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad de Cádiz 

DIRECCIÓN Calle Benito Pérez Galdós S/N 
11002  Cádiz 

WEB www.uca.es/otri  
En la actualidad no tiene una página Web  
propia del proyecto, o  un link que 
contenga información específica del mismo. 

E-MAIL otri@uca.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de  conocimientos en el área de las Humanidades. 
Valorización  y transferencia del conocimiento en humanidades. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya terminada pero generando condiciones para su continuidad: 
Continuidad de los objetivos a través del proyecto  T-Cultura 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
El Proyecto Human, Actuación Específica para la Transferencia en 
Humanidades, es un proyecto  que la Universidad de Cádiz llevó a 
cabo entre 2005 y 2007, con el apoyo del Plan Nacional de I+D 
(2004-2007) dentro del marco del programa de Nacional de Apoyo a 
la Competitividad Empresarial. 
 
El programa fue creado con el objetivo de lograr la transferencia de 
conocimientos y los importantes activos que sobre  el área de 
Humanidades genera la Universidad de Cádiz, teniendo en cuenta 
que estos conocimientos pueden generar valor socioeconómico, y 
que esta trasferencia es útil también desde el punto de vista de la 
generación de nuevas orientaciones profesionales para sus 
licenciados.  
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
   
• Poner en valor y transferir el conocimiento en las áreas de 

Humanidades. 
• Generar ideas empresariales innovadoras y estudiar su puesta en 

práctica. 
• Generar cultura de empresa y de innovación en profesores y 

alumnos. 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
El proyecto se basaba en las siguientes líneas metodológicas: 
 
1. Generar espacios de encuentros Universidad- Empresa: 
Estos encuentros servían para generar conocimiento mutuo, base de 
la confianza. Se trata de que las empresas conozcan mejor las 
posibilidades que ofrecen los grupos de Humanidades, al tiempo que 
los grupos conozcan las posibilidades que el mercado ofrece a sus 
resultados y líneas de investigación.    
   
   

 
 
2. Generar ideas empresariales: 
En paralelo a los encuentros Universidad- Empresa, era necesario 
abrir una oportunidad a las ideas innovadoras en creación de 
empresas y aportar la formación suficiente para desarrollar 
proyectos. 
 
3. Incorporar las TIC: 
Las TIC suponen una nueva forma de difundir y acceder al 
patrimonio cultural y a los procesos de puesta de valor y 
transferencia de conocimiento. 
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4. Difundir los resultados:  
Desde el comienzo del proyecto. 
 
 
Actividades o tareas  
 
• Estudio de la experiencia: se trataba de estudiar experiencias 

sobre las transferencias en el campo de las Humanidades, así 
como el uso de las TIC en el proceso. Incluía visitas a Centros 
Tecnológicos. Se desarrolló a lo largo de todo el proceso como 
forma para encontrar nuevas ideas, metodologías y tecnologías.  
Como resultado a esta actividad se desarrolló un informe sobre 
las tecnologías detectadas.  

 
• Identificación de la oferta: Pilar de la transferencia, la 

identificación de conocimientos de los grupos resulta 
indispensable para una primera aproximación al mundo 
empresarial.  

 
• Estudio de la demanda: en colaboración con organizaciones 

empresariales, se realizó un estudio de los actores potencialmente 
interesados, identificando empresas y realizando cuestionarios 
para detectar sus temas de interés en relación con las 
Humanidades 

 
• Encuentros Universidad- Empresa: Seminarios de encuentros 

entre profesores y empresas al objeto de estudiar conjuntamente 
ideas, líneas de colaboración, y en su caso, definición de 
proyectos. Además de estos objetivos estos encuentros facilitan el 
conocimiento personal y la comunicación   

 
• Estimulo a la generación de ideas empresariales: Convocatoria 

abierta a todo el colectivo universitario para plantear ideas de 
empresas relacionadas con el área de Humanidades. Selección de 
las mejores atendiendo a criterios de innovación, uso de las TIC, 
equipos promotores, etc. 

 
• Desarrollo de Proyectos de empresa: a los equipos que fueron 

seleccionados en la etapa anterior se les ofertó un programa de 
formación en creación de empresas para que pudieran desarrollar 
su idea, transformándola en planes de negocio susceptibles a ser 
el germen de futuras empresa de base cultural (EBC). Se contó 
para ello con recursos propios de la Universidad así como la 
participación de entidades externas a la misma. 
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• Búsqueda y difusión de programas de financiación: La financiación 

de proyectos de I+D+i, así como de otros proyectos de 
transferencia (empresas de base cultural, patentes, contratos) es 
una pieza fundamental en la demostración de las posibilidades de 
puesta en valor de los conocimientos de las Humanidades. A este 
respecto, a lo largo de todo el proyecto se realizó la búsqueda, 
identificación y difusión de las líneas, convocatorias y 
oportunidades de financiación. 

 
• Acciones de difusión: La difusión de este proyecto fue una 

estrategia clave y contempla la difusión de : 
 

o Los objetivos de proyecto entre los profesores, grupos de 
investigación y empresas (presentaciones, reuniones).  

o Los objetivos de proyecto entre las empresas del sector. (en 
colaboración con las asociaciones de empresarios) 

o Las novedades y actuaciones del proyecto a través del 
establecimiento de  una red de colaboradores que agrupara a 
todas la personas, empresas, instituciones y grupos (Red de 
Colaboración HUMANIDADES EMPRESA) 

o Los resultados del proyecto 
 
La mayor parte de estas actividades hacen uso de las TIC. 
 

• Estudio de las posibilidades de las TIC y desarrollo de prototipos 
de demostración: La integración de las TIC en este proyecto se 
consideró otro de los elementos con más potencial de 
transferencia. Las TIC se integran al proyecto en varias de sus 
vertientes, utilizándose en esta tarea como tecnología 
visualizadora de ideas y proyectos. Se trata de desarrollar 
prototipos   de demostración que sirvan a la difusión de 
resultados al tiempo que demuestre, al colectivo interesado, las 
potencialidades de la integración de las TIC en los proyectos e 
Humanidades. 

 
• Gestión de Proyecto: la gestión vigilaba la adecuación de su 

desarrollo según los objetivos planteados. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
1. Fomento de la cultura de empresa 
• Desde 2004: 91 ideas de empresa de base cultural 
• 37 proyectos de empresa 
•Integración de la modalidad “base cultural/creativa” en la 
convocatoria de ideas y proyectos de empresas de la UCA 
 
2. Transferencia del conocimiento 
Participación en el Proyecto Cultur-Cad del Instituto de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico, para consolidar las culturas turísticas de las 
provincias de Cádiz 
 
3. Demandas/oportunidades empresariales 
• Turismo cultural (puesta en valor del patrimonio). 
• Diccionarios terminología específica (sector de la piel - Ubrique) 
• Recuperación patrimonio histórico (bodegas) 
• Contenidos para la industrias TIC 
• Digitalización de archivos 
• Talleres de arqueología  
 
4. Identificación y difusión de la oferta I+D+i en Humanidades  
• Realización de una publicación de 500 ejemplares 
• Edición de dos modalidades: 

Grupos de Investigación  
Equipos de profesores 

 
5. Fomento de la integración de las TIC 
• I Seminario Tecnología y Proyectos Culturales 
• Prototipos TIC 
– Marketing en Consultoría Lingüística 
– Visualización del proyecto Phoenix Mediterránea 
 
6. creación de la  Red HUMAN: grupos, empresas, proyectos e 
instituciones. 
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APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Este tipo de experiencias ha puesto de manifiesto que la escasa 
actividad en transferencia de conocimientos en el área de 
humanidades y las empresas, es generada por el desconocimiento de 
los mecanismos y aplicaciones reales en la empresa; pero que si se 
orienta el camino,  se pueden generar ideas concretas de 
aplicaciones para empresas de base cultural y acuerdos que 
beneficien a las dos partes. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
Este tipo de iniciativas fomenta la conciencia dentro los 
investigadores en Humanidades, de que sus investigaciones pueden 
ir más allá de la creación de nuevo conocimiento, y que pueden ser 
aplicadas a la industria, trayendo con ello un valor social y 
económico tangible. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Existe una creencia  generalizada según la cual el trabajo en 

Humanidades es abstracto y no aplicable. 
 
• Muchos investigadores de Humanidades dudan  o desconocen  las 

posibilidades que tienen sus contenidos de ser aplicados al ámbito 
productivo. Al contrario, muchos reaccionan en contra porque 
creen que es una forma de mercantilizar el conocimiento.  

 
• Estas barreras se incrementan ya que  los mecanismos de I+D 

normalmente  no contemplan  las capacidades de transferencia de 
las Ciencias Humanas y Sociales.   

 
• La inversión en proyectos de investigación en humanidades es 

muy inferior comparada con la de las ciencias experimentales, y 
los incentivos de ayuda son escasos; con lo cual este tipo de 
investigaciones generan un plus muy reducido comparado con lo 
que se podría lograr. 
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7. Perspectivas de futuro 

 
El desarrollo de conceptos como la Responsabilidad Social 
Corporativa amplia las perspectivas de la investigación de 
Humanidades, generando mayores líneas de acción y la aplicación de 
los conocimientos de las ciencias Sociales y Humanas dentro del 
mundo empresarial. En este sentido los centros de investigación en 
Humanidades pueden hacer una función de acompañamiento en 
cualquier tipo de proceso de aplicación de una nueva tecnología. 
Además, también está lo que las ciencias humanas y sociales pueden 
hacer por sí mismas, como la creación de contenidos para la 
industria de la cultura y del ocio.  
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, y Convocatorias regionales. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los recursos de la Universidad de Salamanca son muy amplios y  
reconocidos en las áreas de las humanidades, el derecho las 
filologías. La trayectoria de la universidad en el desarrollo de estas 
disciplinas es muy grande y en este ámbito tiene un importante 
reconocimiento, en especial en América Latina.  
 
REPLICABILIDAD 
 
En todas las universidades es necesario realizar periódicamente una 
valorización de los recursos en las disciplinas menos tecnológicas del 
conocimiento, ya que poner en valor y transferir el conocimiento en 
las áreas de Humanidades forma parte del desarrollo cultural de las 
sociedades.  Por ello se deberían propiciar  con asiduidad 
oportunidades para  generar ideas empresariales innovadoras y 
estudiar su puesta en práctica en los Institutos de la universidad, 
para generar  con ello una cultura de empresa y de innovación, en 
profesores y alumnos de las disciplinas de las Humanidades. 
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15. INTRAWORLDS- LAW-NET.EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de Conocimiento: Red social 
de Juristas. 

LOCALIDAD 
 

Munich  

PAÍS Alemania 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

IntraWorlds S.L- Law-Net.EU 

DIRECCIÓN Balanstraße 73 en Giesing, Múnich, 
Alemania 

WEB https://portal.law-net.eu/ 
www.intraworlds.com 

E-MAIL gonzalo.fernandez@intraworlds.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
  Transferencia de Conocimiento: Red social de Juristas 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
 



 

139 
 

2. Identificación y Consolidación 
de la Demanda y Oferta 
Tecnológica 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Law-Net.Eu es una red social de juristas europeos en la que 
participan profesionales liberales, expertos en leyes de las principales 
universidades alemanas y europeas, bufetes de abogados y 
empresas especializadas en temas legales.  En la actualidad, la red 
tiene  8.573 miembros.  
 
La red ha sido creada con la herramienta IntraWorlds que  ofrece un 
completo Software de Comunidades para crear redes sociales, en 
especial para universidades y comunidades de conocimiento. 
 
Es una comunidad que introduce en el mundo virtual de la 
jurisprudencia. Formada por profesionales que comparten sus 
intereses legales, por ejemplo: en Derecho Privado Europeo, Derecho 
Internacional Privado o Derecho Comercial.  
 
La Plataforma en lo que respecta a la navegación y el diseño es 
totalmente flexible y se adapta a la identidad corporativa de sus 
clientes. Además, la plataforma es multilingüe (actualmente en 
alemán, inglés, español y francés) y se puede traducir a otros 
idiomas.  
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Law-Net. Eu tiene como objetivos:  
• Poner en contacto antiguos y nuevos colegas o compañeros de 

estudios.  
• Fomentar el intercambio de conocimientos en jurisprudencia  a 

través de los foros y comunidades que han sido creadas al efecto 
y el aporte de artículos, documentos y notas de eventos 
relacionadas con temas legales de interés.  

 
De esta forma los miembros  pueden tener acceso a los principales 
expertos y autores de la literatura jurídica de renombre con sólo un 
clic de ratón.  
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA 
  
Tiene las utilidades de una red social cerrada y exclusiva para sus 
miembros, potenciada por una plataforma tecnológica flexible. 
 
A través de esta  red social es posible 
 
• Conocer a los contactos de tus contactos.  
• Encontrar antiguos colegas o compañeros de estudios, así como 

los contactos que compartan sus intereses.  
• Ponerte  en contacto con los expertos en los temas de interés 

legal.  
• Invita a otros miembros  a eventos. 
• Construir  una propia red o comunidad virtual.  
• Configurar la propia comunidad para círculos de colegas o de 

sociedades jurídicas.  
• Se pueden realizar consultas  a las bases de datos  como J. von 

Staudingers Comentarios sobre el Código Civil alemán o Rauscher, 
EuZPR así como los archivos de las revistas GPR, el RSI y el DRR, 
de forma gratuita.  

• Publicar artículos y documentos, y posibilitar que la comunidad 
participe en su experiencia.  

   
 
Funcionalidades de los Usuarios: 
 
• Acceso a la página principal, vista personalizada de la información 

actual y de importancia.  
• Auto-administración de los datos personales. 
• Lista personal de contactos/amigos.  



 

141 
 

2. Identificación y Consolidación 
de la Demanda y Oferta 
Tecnológica 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

• Acceso y búsqueda de los miembros a través de un directorio, con 
funciones extensas de filtración. 

• Autonomía para inscribirse a una comunidad 
• Creación de eventos, citas, reuniones, foros, encuestas. 

Posibilidad de subir documentos y fotografías, blogs.  
• Capacidad de aportación de contenido (noticias relacionadas con 

la comunidad, documentos, etc.) 
• Posibilidad de gestionar y de inscripción a los eventos, citas, y 

reuniones 
• Herramientas de redes (e-mail y mensajes instantáneos a través 

de la plataforma, chat, etc.) 
• Privacidad en los datos. (Cada miembro puede definir qué datos 

son visibles para los demás usuarios de las comunidades) 
 
 
Funcionalidades del administrador: 
 
• Determinar, a través de roles flexibles, el acceso para los 

usuarios. 
• Amplias posibilidades de filtrar la búsqueda de los usuarios. 
• Gestión y acceso TOTAL al contenido de las comunidades. 
• Herramientas para realizar modelos de cartas  de forma 

personalizada.  
• Herramientas para enviar cartas de manera personalizada a una 

comunidad entera. 
• Boletín de Información en formato HTML. 
• Exportación de los datos de los miembros de una manera sencilla. 
• Simple Merchandising a través de e-commerce. 
• Publicidad en la página principal.  
• Creación y apoyo a la identidad Corporativa. 
• Estadísticas estándares de usuarios conectados.   
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Otras plataformas relacionadas con temas legales y realizadas con 
intrawordls son: Staudinger to go! (sellier. European Law 
Publishers) 
 
 
 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
La red  Law-Net. Eu tiene en septiembre de 2009, 8.573 miembros 
principalmente de Alemania.El número es importante para una red 
social de esta temática. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA. 
 
Vemos en este caso cómo surge una comunidad de conocimiento 
compartido en el ámbito legal, un sector que en principio es poco 
activo a la hora de crear comunidades de carácter más abierto. 
 
Law-Net. Eu es una de las primeras redes sociales creadas en el 
ámbito del derecho. Las universidades Españolas todavía no han 
desarrollado comunidades de práctica con las herramientas de la 
WEB 2.0 en este campo. La universidad española tiene como tarea 
pendiente dar más salida al conocimiento proveniente de las ciencias 
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sociales y las humanidades, este ejemplo puede ser útil para dar 
alguna idea de cómo la Web colaborativa, se adapta a estas 
disciplinas y puede contribuir a la transferencia de este tipo de 
conocimientos. 
 
En este caso nos vamos a ocupar también de describir la historia de 
la empresa que genera la red social, por ser una empresa que nace 
en el seno de la universidad, para desarrollar una herramienta de 
comunicación interna y luego se convierte en un Spin-off que 
comercializa su producto teniendo,  en este momento 80 clientes 
entre empresas y universidades. 
 
Es el caso de INTRAWORLDS 
 
2000: Comienza la andadura del proyecto „My WHU“en la 
Universidad WHU – Otto Beisheim School of Management en 
Vallendar, Coblenza; una de las más reputadas escuelas de negocio 
en Alemania. Este proyecto tenía como fin el desarrollo y la 
instauración de un sistema de información y comunicación interno 
dentro de la Universidad.  
 
2001: Se completa la implementación de la primera versión del 
portal „myWHU“. Al mismo tiempo comienza el proyecto de 
desarrollo del portal „myInPraxi“para InPraxi e.V., la asociación de 
antiguos alumnos de la universidad WHU, galardonada con el premio 
„Mejor Asociación de Antiguos Alumnos“ del Stifterverband der 
deutsches Wissenschaft. A finales del mismo año termina este 
proyecto. Se desarrollan los prototipos de los que luego serán los 
portales „IntrAlumni“ y se decide su comercialización. Este último 
proyecto es galardonado con el premio „Gründerwettbewerb 
Multimedia“ otorgado por el Ministerio de Economía y Trabajo de la 
República Federal Alemana.  
 
2002: Fundación de Implemens GmbH con domicilio social en 
Vallendar, Alemania. Sus fundadores fueron Jens Bender, Benjamin 
Elixmann, Martin Heibel y Stephan Herrlich, los mismos que lideraron 
el proyecto del portal „MyWHU“.  
 
2003: Implemens GmbH consigue su primer cliente en el sector de 
las universidades. Lanzamiento de la Versión 2.0 del portal 
IntrAlumni.  
 
2004: Traslado a Berlín. Implemens GmbH se especializa en el 
segmento de antiguos alumnos.  
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2005: Se produce un importante crecimiento del mercado de 
antiguos alumnos universitarios. Implemens GmbH se coloca líder en 
el mercado de las soluciones para la gestión de antiguos alumnos en 
Alemania. Crecimiento sustancial de los portales IntrAlumni y 
lanzamiento de la Versión 3.0.  
 
2006: Prosigue el crecimiento del mercado. Apertura de oficinas en 
Múnich. Se incorpora la solución Corporate Alumni a sus productos.  
 
2007: Se produce un crecimiento sustancial de la empresa con el 
primer cliente fuera de Alemania. Lanzamiento, con la editorial 
sellier.european law publishers, de Law-net.eu, la plataforma online 
para abogados. Desarrollo y primera implementación de la versión 
4.0.  
 
2008: Primer taller conjunto con clientes sobre el tema „Redes 
Sociales“. Cambio de razón social a IntraWorlds GmbH, con domicilio 
social en Múnich, y traslado la nueva oficina en la Balanstrasse 73. 
Ampliación de la línea de productos: plataformas para comunidades 
dirigido a empresas y organizaciones de obra social. 
 
 
Como se puede apreciar es un recorrido y un ejemplo idóneo para 
ilustrar el  nacimiento y consolidación de una Spin-off Universitaria. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
Ventajas de las redes sociales exclusivas: 
 
• La Red Social es propiedad del Proyecto 
• El proyecto  es el foco de atención. La red tiene su propia marca, 

diseño noticias y contenido. 
• Los miembros de las redes sociales cerradas  tienen una identidad 

común, comparten valores u objetivos comunes, desarrollan un 
fuerte sentido de identidad, pertenencia y lealtad que es en lo que 
se fundamenta el éxito. 

• Esta base común es el fundamento de una mayor vinculación con 
la comunidad, y por tanto se dispone de una mayor disposición a 
mostrarse más activo en la comunidad 

• La exclusividad es un límite (no puede formar parte cualquiera) y 
a la vez una muestra de calidad. La realización de un contacto a 
través de una comunidad cerrada solo es posible entre personas 
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que compartan identidad, objetivos o valores. 
• Especialmente para las personas más reconocidas no es posible 

disponer de un perfil público en una comunidad abierta y 
mantenerlo activo, pero probablemente sí que formarían parte de 
una comunidad cerrada.  

• Para que una comunidad funcione y aporte valor a la organización 
debe tener sentido para sus miembros. Debe servir para conectar 
personas con las mismas aspiraciones y forma de entender su 
identidad. De esta forma, la propia interacción de los miembros 
genera un sentido de pertenencia y lealtad recíproca. 

• Los gestores del proyecto controlan los datos del Usuario. 
o Los usuarios actualizan sus datos y la base de datos del 

proyecto se actualiza automáticamente – 80-90% de ahorro de 
tiempo comparado con la administración manual. 

o Los usuarios confían en que el Proyecto no va a utilizar sus 
datos con fines comerciales y comparten sus perfiles con otros 
miembros. 

• Sólo los usuarios aceptados  pueden ser miembros  lo que permite 
la creación de su círculo de contactos en los que se puede 
desarrollar  una relación de confianza 

• Grupos específicos de usuarios pueden ser invitados a través de  
su mail personal. 

• El Proyecto ofrece una red permanente donde siempre se  pueden 
encontrar a  todos los usuarios. 

• Sólo a través de una red cerrada se puede disponer de los datos 
de los usuarios, ya que en una red abierta los datos del perfil de 
los usuarios pertenecen al administrador de la plataforma, y por 
lo tanto el acceso a estos datos está limitado, por lo que no se 
pueden modificar o hacer uso de ellos.  

• Al mismo tiempo, solo mediante una red privada se puede 
mantener el control sobre la administración de la misma, y ajustar 
el contenido a la imagen corporativa. La plataforma puede 
enfocarse a cubrir los objetivos de la organización. 

• La administración de la red cerrada permite diferentes formas de 
comunicación con los miembros, gracias a disponer de sus datos. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• El coste de las plataformas licenciadas es alto en relación con 

otras plataformas gratuitas; pero sus prestaciones son mucho 
más altas. 

• El colectivo de los Juristas no es muy dado a las plataformas 
abiertas  de carácter no colegiado. 

• Es necesaria una organización líder, de prestigio que lance el 
proyecto a los efectos de involucrar al colectivo. 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
Las comunidades de práctica en las que se basan las redes sociales 
verticales son grupos de profesionales que comparten conocimientos, 
ideas y prácticas, en torno a un  tema común. Cada vez hay más 
empresas, instituciones públicas y universidades  que recurren a la 
creación de comunidades de práctica para capitalizar los 
conocimientos y, al tiempo, promover la transferencia de los mismos 
entre sus empleados. 
  
Las comunidades de práctica y redes sociales  han empezado a 
vincularse con la gestión del conocimiento, y a verse como formas de 
desarrollar capital social; alimentando nuevo conocimiento, 
estimulando la transferencia de conocimiento fuera y dentro de la 
organización.   
 
 
Los usuarios de una red social participan de ella asiduamente, 
expresando sus opiniones, aportando información o participando de 
los debates. Esto, junto a su rápido crecimiento, la convierte en la 
plataforma ideal para crear y compartir contenido, debido a la 
enorme audiencia de que dispone y a su nivel de interacción con el 
contenido.  
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En el siguiente gráfico se puede apreciar el ritmo de crecimiento en 
el uso de las redes sociales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Communispace, McCann  
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La iniciativa de construir una red social o comunidad de práctica 
como una herramienta licenciataria puede tener un coste anual de 
mantenimiento de 10.000 euros, más otro pago de la misma 
cantidad, que se realiza una sola vez, por la instalación y 
parametrización. 
 
Las necesidades económicas  se basan en la conveniencia de animar 
y comunicar la red social que se pudiera crear, y el personal que ello 
conlleve que como mínimo serían dos personas a tiempo parcial. 
 
La Red social podría tener un patrocinador o bien presentar el 
proyecto a instancias nacionales: programa Avanza,  o regionales: 
estrategia Universidad-Empresa de la Junta de Castilla y León 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Para la puesta en marcha de un proyecto de estas características se 
requiere de: 
 
• Un administrador para la definición  de la red en la plataforma, y 
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de dos personas para la animación y comunicación de la red social 
a tiempo parcial. 

 
• Una licencia  de la herramienta para la creación de la red social.  
 
 REPLICABILIDAD: 
 
La realización de una práctica de estas características puede ser 
valorada como un proyecto piloto de la Facultad de Derecho, de cara 
a testar el interés de la comunidad jurídica en este tipo de 
herramientas. O incluso abarcar las Humanidades como contenido 
principal de la red, potenciando su capacidad de transferencia. 
 
El proyecto necesita de un fuerte liderazgo y consenso para su 
puesta en marcha y funcionamiento, y del compromiso de la 
comunidad universitaria del campo jurídico. 
 
 
Un proyecto de estas características puede ser perfectamente viable 
para la Universidad de Salamanca, gracias a utilidad de la 
herramienta como vehículo eficaz en la transmisión de conocimientos 
del ámbito social y legal. 
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16. HP LABS Open Innovation Office 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento. Innovación 
abierta: cooperación Universidad-Empresa 
Informática 

LOCALIDAD 
 

Multinacional 

PAÍS EEUU 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Hewlett-Packard  

DIRECCIÓN Hewlett-Packard Española S.L., c/ Vicente 
Aleixandre, 1, Parque Empresarial "Las 
Rozas", 28230 las Rozas (Madrid) 

WEB www.hpl.hp.com  

E-MAIL  Varios, buscar en :www.hpl.hp.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento. Innovación abierta: cooperación 
universidad empresa. 
Informática 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
HP Labs' Oficina de Innovación Abierta, coordina la investigación y 
articula la colaboración con los principales investigadores y 
empresarios en el mundo académico, el gobierno y las empresas de 
todo el mundo. Asegura la investigación conjunta en la investigación 
de alto impacto que cumple con los objetivos  de negocios de HP y 
sus socios científicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación se lleva a cabo en 23 laboratorios y se centra en 
ocho grandes temas: Google Analytics, cloud computing, la 
transformación de contenidos, impresión digital comercial, 
“Immersive interacción”,  gestión de la información, infraestructuras 
inteligentes y sustentabilidad 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
Generar resultados  de alto impacto en la investigación científica 
para hacer frente a los más importantes desafíos y oportunidades 
que afectarán a los clientes y la sociedad en la próxima década.  
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
La oficina se compone de un equipo global, que reúne a expertos de 
todo el mundo para fomentar la investigación y  la conexión de los 
principales investigadores, científicos y empresarios a través de 
programas  pioneros, que promuevan la colaboración  para hacer 
frente a la próxima generación de tecnologías avanzadas. 
 
Un importante programa que desarrolla esta oficina es el de HP 
Labs Innovation Research Program. Este programa ofrece a las  
universidades de todo el mundo la oportunidad de participar en la 
investigación conjunta con los principales científicos de HP Labs 
sobre una base competitiva.  
 
HP Labs busca activamente, desarrollar y realizar proyectos de 
investigación y programas, en una gama de tecnologías de futuro y 
áreas de tecnología que estén en línea con la visión estratégica y los 
objetivos  de HP. Esta red  mundial de investigación permite a los 
investigadores operar en  instalaciones de vanguardia, en siete 
lugares en todo el mundo. 
 
HP Labs Innovation Research program está diseñado para crear 
oportunidades, en colegios, universidades e institutos de 
investigación de todo el mundo, para el avance de la investigación en 
colaboración con HP.  
 
Cada año, a través de una convocatoria abierta, se  solicitan las  
mejores ideas en una serie de temas, con el objetivo de establecer 
nuevas colaboraciones de investigación. Las propuestas son 
revisadas por los científicos de HP Labs para la armonización con el 
tema de investigación seleccionado y el impacto de la investigación 
propuesta. 
 
En función de la viabilidad de las propuestas se han creado los 
Premios de HP, en el marco del Programa de Investigación en 
Laboratorios de Innovación. Estos  están destinados, principalmente, 
a proporcionar apoyo financiero para un estudiante graduado para 
que pueda asistir a la realización de un proyecto de investigación en 
colaboración con HP Labs. En consecuencia, los premios 
proporcionan ayuda en efectivo por un año en unas horquillas de 
USD $ 50.000 a $ 75.000, incluidos los gastos generales.  
 
 
Uno de los objetivos del  HP Labs es la búsqueda de talento para 
puestos de investigadores en sus laboratorios. El laboratorio atrae a 
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los graduados superiores de todo el mundo buscando una 
oportunidad de trabajar sobre los problemas que tienen impacto real. 
   
HP ha  lanzado también  una nueva edición de HP Sales University 
con el objetivo de mejorar la capacitación profesional de los 
universitarios en entornos TI y contribuir a su inserción en el mundo 
laboral.  
 
Dividido en tres fases: 

• Reclutamiento y selección 
• Formación y certificación 
• Incorporación laboral 

 
El proyecto se desarrolla en los meses de verano (de junio a 
septiembre) y da la posibilidad a los alumnos más destacados de 
incorporarse al entorno de HP a principios de septiembre. 
 
 
 
La fase de reclutamiento y selección, está dirigida a  Ingenieros 
Superiores o Licenciados en Físicas, Matemáticas o Económicas, 
recién titulados o con un año de experiencia máximo, el programa de 
HP dotará a los candidatos seleccionados de una preparación 
certificada, cuyo coste supera los 6.000 euros por participante, y la 
posibilidad de iniciar su carrera profesional en el entorno de HP.  
 
 
La fase de formación, incluye un programa de certificación cuyo valor 
de mercado excede 6.000 euros por participante, cuyo coste será 
totalmente asumido por HP. El contenido está dividido en tres 
bloques de formación: técnica, comercial (habilidades comerciales y 
genéricas de venta) y mercados (segmentos verticales, canal, 
integradores, etc.). Durante esta fase de formación, la compañía 
establecerá un proceso de evaluación continuada (simulaciones, 
ejercicios, tutorías, entrevistas) que permitirá seleccionar a futuros 
candidatos que podrían incorporarse al entorno de HP a partir del 
mes de septiembre. 
 
Incorporación laboral para aquellos candidatos que hayan 
sobresalido a lo largo del proceso. 
 
 
Aunque las universidades españolas ofrecen una buena preparación 
académica, también es cierto que mantienen aún  una no muy fuerte 
conexión con la realidad empresarial; por eso, desde hace años, HP 



 

154 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

viene colaborando activamente con la Universidad a través de 
patrocinios, programas de investigación conjunta y becas, entre 
otras acciones. En esta misma línea, en 2008, establecieron  una vía 
adicional de colaboración con la universidad española que permite 
abrir una puerta de acceso laboral a los universitarios sin experiencia 
profesional. 
 
 
Otra de las iniciativas es una  plataforma creada por  HP, Intel y 
Yahoo!,  para crear un centro global de datos y una plataforma de 
ensayos para el desarrollo de investigaciones y planes de formación 
sobre Cloud Computing (El acceso a través de pequeñas aplicaciones 
que residen en múltiples dispositivos: ordenadores, PDA y móviles) a 
la información que reside en Internet. El objetivo de la iniciativa es 
promover la colaboración abierta entre los sectores industriales, las 
universidades y los gobiernos, eliminando las barreras financieras y 
logísticas existentes para investigar en entornos informáticos que 
precisan una gran cantidad de datos basados en Internet. 
 
HP, Intel y Yahoo! se han asociado con Infocomm Development 
Authority de Singapur (IDA), la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, y el Karlsruhe Institute of Technology (KIT) de Alemania 
para poner en marcha esta iniciativa diseñada para potenciar la 
investigación. La alianza con Illinois también incluye la National 
Science Foundation. 
 
La plataforma de ensayos va a consistir, inicialmente, en seis 
“centros de excelencia” en las instalaciones del IDA, la Universidad 
de Illinois en Urbana-Champaign, el Steinbuch Centre for Computing 
del Karlsruhe Institute of Technology, HP Labs, Intel Research y 
Yahoo!. Cada uno de estos lugares va a contar con infraestructura 
para Cloud Computing, basándose en gran medida en hardware de 
HP y en procesadores de Intel, con 1.000 a 4.000 núcleos de 
procesadores capaces de soportar las investigaciones que utilizan 
gran cantidad de datos asociados al Cloud Computing.  
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
El principal resultado es la consolidación de la  Red Mundial de 
investigadores. 
 
La formación que ofrece a los postgraduados y estudiantes 
universitarios. La edición de 2008 arrojo muy buenos resultados: el 
80% de los participantes fueron contratados por HP,  y el resto 
tienen trabajo en empresas del sector.   
 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
La experiencia nos enseña que las grandes empresas están 
integrándose hacia adelante y abriendo las puertas de sus 
laboratorios y centros de investigación para que entre conocimiento 
nuevo procedente de todas las partes del mundo y generando una 
fuerte competencia investigadora e innovadora. 
 
A través de estos sistemas de investigación abierta no existen 
barreras ni fronteras al conocimiento y son los centros de 
investigación y universidades más competitivas las que ofrecerán sus 
resultados de investigación a los retos empresariales. En este sentido 
podemos apreciar que es la demanda la que estimula la oferta y no 
al revés como venía ocurriendo; lo cual cambia de alguna manera las 
reglas de juego establecidas para las tradicionales relaciones 
universidad-empresa.   
 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Concentrar las ofertas de investigación en un periodo 

determinado. 
• Disponer de un marco mundial de conocimiento en red. 
• La red de laboratorios mundial que poseen. 
• El establecimiento de alianzas con universidades, empresas y 

centros de investigación y formación de todo el mundo. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
La información que puede obtener la competencia de sus principales 
líneas de investigación. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Este modelo de laboratorios, patrocinados por una gran empresa en 
régimen de innovación abierta, se está empezando a extender en el 
mundo anglosajón y centro Europa, y ya hay muchos centros de 
referencia de empresas que los están desarrollando. Lo que hace 
suponer que el modelo se va imponer y que tarde o temprano será 
adoptado por empresas de menor tamaño o a través de estructuras 
que ofrezcan la posibilidad de que las pymes publiquen en abierto 
sus demandas. Ejemplos de esto son  estructuras ya existentes como 
Innocentive e Innoget; casos ya comentados con anterioridad. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Este tipo de estructuras no son posibles sin la participación directa 
de la financiación privada de las empresas u organizaciones 
empresariales. Se podría constituir como las Plataformas 
Tecnológicas  que son redes de cooperación científico-tecnológicas 
que reúnen a los principales agentes interesados con el fin de definir 
las prioridades tecnológicas y de investigación necesarias del sector 
a medio-largo plazo; y de movilizar la masa crítica de investigación, 
desarrollo y esfuerzo innovador, necesarios para el sector tanto a 
nivel nacional como europeo.  
 
Las plataformas tecnológicas pueden servir a objetivos como:  
• Crear consorcios para compartir riesgos y conocimiento, y 



 

157 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

competir.  
• Impulsar la innovación, convirtiendo resultados de investigación 

en productos y servicios. Incrementar el esfuerzo en I+D y 
mejorar el retorno de esta inversión. 

 
También sería posible a través de financiación de carácter regional.  
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los propios de un organismo de interface, contando con una alta 
infraestructura de medios tecnológicos. En este sentido,  se tienen 
que dotar de especialistas en creación de comunidades virtuales, lo 
que pueden realizar en subcontratación con una empresa que tenga 
habilidades y competencias en el ámbito de la interrelación 
universidad empresa. Para ello son necesarios nuevos perfiles de 
trabajadores ya comentados en anteriores fichas. 
 
  REPLICABILIDAD: 
 
La idea es que la Universidad se adelante a esta tendencia de 
mercado y cree su propia plataforma para que las empresas den a 
conocer sus necesidades de innovación y de investigación, y que 
puedan ser los recursos propios de la universidad los que respondan 
a dichas demandas. De otro modo muchas de estas demandas se 
pueden canalizar fuera del entorno universitario regional o local y 
perderse como oportunidad para la Universidad de Salamanca. 
 
En este caso el campo son las tecnologías de la información pero el 
modelo es replicable en cualquier sector de las áreas de interés de la 
Universidad de Salamanca 
 



 

158 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

17. INNOLACT 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Empresas de base tecnológica: Start Up en 
el sector lácteo con acuerdos de 
investigación con universidades.  
Alimentación. 

LOCALIDAD 
 

Lugo 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Innolact 

DIRECCIÓN Pol. Ind. Castro Riberas de Lea 
Parcela 55-56 
27260, Castro de Rei, Lugo, España 
Teléfono 34 982 31 02 76 
Fax 34 982 31 07 45 
 

WEB www.innolact.es 

E-MAIL info@innolact.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Empresas de base tecnológica: Start Up en el sector lácteo con 
acuerdos de investigación con universidades.  
Alimentación. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
La  empresa Innolact, tienen origen en la   Universidad de Santiago,  
y es la  única firma gallega especializada en la  fabricación de quesos 
de untar, y la cuarta en España. Su tecnología de fabricación permite 
enriquecer los quesos con compuestos de leche de mayor valor 
nutricional e funcional. 
 
Está participada por Unirisco,  sociedad de capital de riesgo 
impulsada por la Universidad de Santiago, de la que forman parte las 
tres universidades gallegas y varias empresas de comunidad; y por 
Xesgalicia a través del Fondo Emprende. Además, forma parte del 
programa Empresa Concepto, impulsado por las universidades 
gallegas y  el  CSIC. Ha recibido el apoyo de Igape, y del  Programa 
de Iniciativas de Empleo  de Base Tecnológica de la  Junta de Galicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nace en 2006 de los resultados de I+D del Aula de Productos 
Lácteos de Lugo, centro de formación e investigación perteneciente a 
la  USC. Está integrada por universitarios, especializados en el  
ámbito de la empresa  y en ingeniería agrícola y  de alimentación, 
quienes decidieron emprender un proyecto empresarial basándose en 
una tecnología de fabricación novedosa desarrollada en el  Aula de 
Productos Lácteos.  
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En 2007 inician la producción y hoy comercializan su queso en toda 
España. 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
• El objetivo de esta iniciativa es convertir a Innolac en una 

empresa competitiva y sostenible, cuyas claves de éxito sean el 
desarrollo y elaboración de productos frutos de la investigación y 
la colaboración con la USC. 

 
• Ser ejemplo de cómo las empresas creadas en torno a la 

investigación universitaria  son una alternativa para los 
investigadores, generan empleo y desarrollo para la región. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
   
INNOLACT es una Spin-off universitaria, que cuenta con  contrato de 
transferencia de tecnología con la Universidad de Santiago, además 
de un contrato de I+D para seguir desarrollando  nuevos productos. 
 
El producto base de Innolact es Quesocrem, un queso fruto del 
I+D+i y de la colaboración entre empresa y universidad. Desde el 
Aula de Productos Lácteos de la USC se pensó en la posibilidad de 
elaborar un subproducto a partir de la mantequilla. Se trata de un 
queso para untar que añade a su atractivo de presentación unas 
cualidades nutritivas, la materia prima de este producto no es la 
leche en sí sino lo que se denomina "leche mazada" o "leche de 
mantequilla”. 
 
En la actualidad, continúan desarrollando proyectos de I+D en 
colaboración con la USC para conocer mejor sus propiedades. El 
queso está enriquecido con compuestos (fosfolípidos e esfingolípidos) 
que poseen unas características funcionales muy interesantes. En 
particular, están  estudiando la influencia de estos compuestos, ya 
que parece que favorecen el desarrollo intelectual de los niños y  
previenen el cáncer de colon, facilitan la reducción de la absorción 
del colesterol por parte del organismo, al  tiempo que protegen los 
bebés de posibles infecciones. Se trata de compuestos 
prometedores, por lo que merece la pena avanzar en su estudio. 
 
Quesocrem se fabrica en Castro de Rei (Lugo) y se comercializa en 
tiendas en formato de 200 gramos contando con variedades: natural, 
semidesnatado, finas hierbas y con tomate. 
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La firma gallega trabaja en varias líneas de comercialización. Por un 
lado, fabrican crema de queso para el sector profesional -en 
particular para restaurantes, pastelerías y  empresas de catering-, 
que distribuyen en todo el país a través de distribuidores 
especializados.  
 
También comercializan quesos crema especiales para uso industrial 
en la elaboración de tartas de queso, sándwiches, bocadillos, 
entrantes, o como componente de salsas. En este caso trabajan en 
conjunto con los industriales para fabricar quesos que se adapten sus 
necesidades, tanto en textura como en sabor. 
 
Otra de las líneas de  INNOLACT es elaboración de productos para 
marcas blancas, que normalmente recurren a Francia y Dinamarca 
para abastecerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología de fabricación novedosa 
INNOLACT tiene  una  filtración selectiva, con una avanzada 
tecnología de fabricación que permite concentrar en el queso los 
componentes de leche que poseen un valor nutricional más elevado. 
Permite también obtener rendimientos de fabricación muy superiores 
a los que ofrecen otras tecnologías, que, debido  a la  forma de 
fabricar el queso, pierden estas valiosas propiedades nutritivas. 
 
La empresa dispone de un departamento de I+D+i que ofrece la 
posibilidad de desarrollar y fabricar productos a medida,  en relación 
con las necesidades de los clientes   y  adaptarlos  a cada aplicación 
industrial.  
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La Spin-off hace posible que algunos de los investigadores senior 
puedan ser socios de la empresa, con la posibilidad de obtener 
beneficios si tiene éxito. No hay que olvidar que se trataría sólo del 
reparto de beneficios, ya que no se les permite cobrar un sueldo de 
la empresa. 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Resultados económicos: 
• 2007, 5 millones de euros 
• 2008, 50 millones de euros 
• 2009, 120 millones de euros (previsión)  
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
 
Este es el caso de una Spin-off de éxito, en especial por su 
nacimiento desde la Universidad, respondiendo a las necesidades de 
un nicho de mercado; y por el éxito de su capacidad 
comercializadora, normalmente uno de los puntos débiles de éstas 
estructuras.  
 
En esta Spin-off se pone de manifiesto la capacidad para establecer 
redes de contacto permanentes  con la Universidad y los Centros 
Tecnológicos para la búsqueda de nuevas ideas, las alianzas 
estratégicas con actores como inversores,  agentes regionales, 
científicos y clientes. Relaciones que promueven el desarrollo 
regional, la generación de empleo y la creación de una cultura 
enfocada en el I+D. 
 
La unión de investigadores, universidad, empresarios, financiación, 
capital riesgo es en este caso ejemplar. Este es el caso de la USC, 
que ha promovido: 
• Uniban (University Business Angels Network), la primera red de 

business angels o inversores particulares impulsada por la 
Universidad pública española 

• Unirisco, la primera sociedad de capital riesgo universitaria 
autorizada por la CNMV 

• Uninvest, una sociedad gestora de entidades de capital riesgo. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La comercialización de sus productos. Son ya la cuarta empresa 

de España.  
• El continuado aumento de la facturación. 
• La continúa relación con la Universidad para la investigación en 

nuevos productos y métodos de fabricación, a través del aula de 
Investigación en Lácteos de la Universidad de Santiago. 

• La participación de investigadores senior como socios. 
• La participación de empresas de Capital Riesgo como Unirisco. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• El acceso a la  financiación siempre es difícil. Pese a las ventajas 

de las que disfrutan las Spin-off, aún hay aspectos que se podrían 
mejorar. 

• Créditos blandos y fondos de inversión ad hoc. Serian necesarias 
más ayudas como créditos blandos a largo plazo, orientados a 
empresas de base tecnológica (EBT), que permitan financiar el 
gasto circulante para poder crecer en el desarrollo y 
comercialización de productos. 

• También surgen problemas en relación a la negociación de la 
titularidad intelectual e industrial. Pueden surgir problemas para 
obtener financiación si la patente está licenciada por un tiempo 
determinado y no es propiedad de la empresa, lo que ocurre en 
muchos casos. 

• En muchas de las universidades falta un buen protocolo o sistema 
de gestión de la investigación que detecte las ideas en su fase 
inicial y pueda evaluar su potencia y necesidad de protección de la 
tecnología; por lo que tienen especial importancia el papel que en 
este sentido pueden desarrollar las Oficinas de Transferencia de 
Tecnología (OTRI). 

• La negociación de los "royalties" de las patentes. 
• Los principales problemas con los que se enfrenta un 

investigador-emprendedor  en relación con la creación de una 
Spin-off, son la falta de visión empresarial, las dificultades 
técnicas que este negocio lleva aparejadas y las dificultades para 
insertarse en el mercado.  
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7. Perspectivas de futuro 

 
Las principales ventajas de esta estrecha relación entre la 
Universidad y el emprendedor recaen en la empresa, y son: 
• Asesoramiento inicial por parte de los organismos de interface de 

la Universidad como las OTRI´s o Fundaciones Universitarias. 
• Subvenciones y financiación. Las Spin-off de las universidades 

pueden optar a subvenciones para su inicio de actividad. Incluso 
algunas universidades están desarrollando herramientas propias 
de financiación.  

• Acceso a infraestructuras y locales. Las empresas pueden utilizar 
las infraestructuras de la universidad mediante un alquiler o un 
canon, de manera que pueden empezar a funcionar sin realizar un 
importante desembolso. Igualmente, las incubadoras y viveros 
facilitan locales al inicio y hasta que la empresa decida su 
traslado. 

• La posibilidad de entrar en los parques tecnológicos o científicos, 
o incubadoras promovidas por las universidades, accediendo así a 
ámbitos científicos que favorecen la colaboración, el contacto con 
otras empresas y sus clientes. 

• Apoyo con los servicios universitarios. Algunas universidades 
gestionan la contratación de servicios corporativos. Así se 
consiguen mejores precios y trabajar con alguien de confianza.  

• El acceso a personal cualificado. Una buena relación con la 
universidad se puede concretar en el acceso a personal 
cualificado. 

• Tecnología ya desarrollada. La Spin-off sale al mercado con una 
tecnología probada, por lo que se evita el riesgo de invertir en un 
proceso o producto desde el principio sin saber con certeza si 
podrá concretarse. 

 
Para el reconocimiento oficial de un Spin-off que permita a los 
investigadores acogerse a los beneficios, tiene que cumplir en la 
mayoría de los casos  tres requisitos: que haya un contrato de 
transferencia de la tecnología de la universidad a la empresa, que la 
universidad reconozca la empresa como Spin-off propia, y que ésta 
tenga una participación dentro del capital social de la empresa 
directamente o a través de otra entidad (como una fundación 
Universidad-Empresa, o  centro de transferencia de tecnología). 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
NEOTEC y CENIT. Se trata de dos programas implementados por el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Neotec 
apoya la creación y el desarrollo de nuevas empresas de base 
tecnológica (EBT).  El Cenit se dedica a la financiación de grandes 
proyectos de investigación industrial de carácter estratégico. 
 
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i) concede subvenciones y anticipos 
reembolsables, y se destinan ayudas para estimular a las empresas 
hacia actividades de I+D. 
 
TORRES QUEVEDO, subvenciona la contratación de investigadores 
por empresas, asociaciones empresariales, centros tecnológicos y 
parques científicos. 
 
ORDEN DE PARQUES. Concede subvenciones y préstamos en 
condiciones especiales a empresas ubicadas en parques científicos y 
tecnológicos. 
 
PRÉSTAMOS ENISA. La Empresa Nacional de Innovación otorga 
préstamos participativos a empresas innovadoras. 
 
ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS REDES. Algunas cajas de ahorro 
y otras entidades financieras (Bancaja, Banespyme...) convocan 
premios para iniciativas emprendedoras y ofrecen condiciones más 
favorables para este tipo de proyectos.  
 
A la par, cada vez hay más redes de inversores privados y fondos de 
capital semilla. 
 
AYUDAS REGIONALES. Las hay para la creación de empresas o 
proyectos que apoyen el desarrollo de la tecnología en las últimas 
fases, la contratación. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La casuística de los recursos utilizados en la Spin-off es muy amplia. 
En cualquier caso, es fundamental la interacción e implicación de 
todos los agentes indispensables: organismos de interface de la 
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Universidad como las OTRI`s o Fundaciones universitarias, 
investigadores, empresarios participación de empresas de capital 
riesgo y, o capital semilla. 
 
REPLICABILIDAD 
 
La gran mayoría de las empresas Spin-off que han surgido en 
Castilla y León están relacionadas con la Universidad de Salamanca, 
según los datos presentados en el pleno del Consejo Social de la 
institución académica.  
 
El término Spin-off en el ámbito universitario alude a empresas 
surgidas de grupos de investigación y, precisamente, uno de los 
puntos del Consejo Social de la USAL ha sido la necesidad de 
incrementar las relaciones entre la Universidad y el mundo 
empresarial para fomentar las actividades de I+D+i. Salvador 
Sánchez-Terán, presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, ha presentado un informe al respecto en el que se 
destaca la calidad de los grupos de investigación aplicada propios, 
así como las posibilidades que ofrece en este sentido el desarrollo del 
Parque Científico de Villamayor. El informe indica que la institución 
académica salmantina cuenta con 20 Spin-off. 
 
Lo que impulsa con fuerza a la Spin-off universitaria es la 
creatividad, la capacidad emprendedora y los recursos técnicos de 
que dispone la universidad. Facilita también su tarea el prestigio de 
la universidad a la cual la Spin-off está vinculada, la infraestructura 
ofrecida por el parque tecnológico o incubadora donde se ubica y el 
establecimiento de una red de trabajo con otras empresas 
incubadas. 
 
El Spin-off es una figura de larga tradición anglosajona y su ámbito 
de aplicación ideal es el sector de I+D, constituyendo una importante 
posibilidad de creación de empleo para investigadores, además de 
servir como medio de transferencia del conocimiento y la 
investigación científica al mundo de la empresa. 
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18. ICUK 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología, redes de 
cooperación Internacional. Transferencia 
Internacional de conocimiento de Reino 
Unido a China 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Londres 

PAÍS China- Reino Unido 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

ICUK es una iniciativa conjunta entre el 
Consejo de Financiación de Educación 
Superior para Inglaterra, el Departamento 
de Innovación, Universidades, y el 
Ministerio Chino de Ciencia y Tecnología 
 

DIRECCIÓN 2nd Floor 
Old Anatomy Building 
Charterhouse Square 
Queen Mary, University of London 
London EC1M 6BQ 

WEB www.icukonline.org 

E-MAIL info@icukonline.org 
 
Executive Director, ICUK 
m.cristofoli@qmul.ac.uk 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de tecnología, redes de cooperación Internacional. 
Transferencia Internacional de conocimiento de Reino Unido a China 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 

Innovation  China-Reino Unido (ICUK) es el primer  programa de 
colaboración entre Reino Unido y China para promover la  
transferencia de conocimientos y la  innovación conjunta. 

Conectando cinco instituciones de educación superior del Reino Unido 
y más de veinte instituciones chinas, entre las que se encuentran 
empresas, ICUK apoya a los académicos y  a las empresas en la 
creación de colaboraciones, la financiación de pruebas de concepto 
de investigación, y la comercialización conjunta de la propiedad 
intelectual en todo el Reino Unido y China. 
 
Las áreas clave para  la transferencia de tecnología y conocimientos 
son:  
• Energías limpias y renovables 
• El cambio climático, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  
• Nanotecnología /la ciencia de los materiales, la tecnología espacial 
• Las enfermedades infecciosas, la biomedicina y la modernización 

de las medicinas tradicionales    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

169 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
 El desarrollo del Programa  ICUK  tiene por objeto  
 

• Promover la excelencia de la investigación en el Reino Unido y la 
ciencia en China  

• Explorar y aumentar las oportunidades para la colaboración  en 
investigación entre China y el Reino Unido, proporcionando una 
plataforma para interactuar con los académicos expertos en 
propiedad intelectual y comercialización  

• Compartir las mejores prácticas e información sobre la ciencia y la 
investigación en los dos países, promoviendo la creación de  
productos innovadores de alta tecnología basados en los 
conocimientos, las aptitudes y la demanda en China y  el Reino 
Unido. 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
ICUK ha creado un marco integrado de apoyo y financiación, que 
incluye:  
 
1.Financiación  
Cuentan con Fondos de Colaboración para el Desarrollo, cuyo fin es 
apoyar el intercambio de personal, la realización de estudios de 
viabilidad y comercialización; la investigación de prueba de concepto 
y la creación de  proyectos de desarrollo. 
 
A través del ICUK, especialistas de las instituciones asociadas y de 
sus colaboradores chinos, son incorporados como gestores de 
proyectos; dirigiendo la investigación del mercado, las oportunidades 
de desarrollo y asesorándolos sobre cómo optar a los Fondos de 
Desarrollo.  
 
El Fondo de Desarrollo de ICUK se ha dividido en dos tipos: 
 
• Subvenciones: Otorgadas para el intercambio de personal, estudio 

de viabilidad y estudios de mercado. 
 
• Fondo de Prueba de Concepto: El objetivo de este fondo es de 

animar la colaboración entre institutos de enseñanza superior 
británicos y de China para apoyar la comercialización de 
tecnología e ideas de negocio. Proporciona la financiación a 
aquellos proyectos que atraigan el interés comercial de sectores  
industriales. 
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2. Red de conocimientos complementarios y difusión del programa 
Tiene por objeto establecer un estado de los conocimientos más 
avanzados de red, para estimular el intercambio de conocimientos, 
tecnologías y escaparates; mejorar las comunicaciones y facilitar la 
gestión de proyectos de fomento de la innovación a través de la 
colaboración de los dos países.    

                 

• Políticas y Reglamentos: Es una parte central de la red de 
conocimientos ICUK. Está diseñada para proporcionar información 
clave sobre políticas y reglamentos de la ciencia y la innovación, 
con el objetivo de facilitar la colaboración conjunta entre el Reino 
Unido y los investigadores chinos, y la comprensión  de los 
términos legales de estas colaboraciones.  
 

• Eventos: Para la promoción y divulgación del Programa, se 
realizan anualmente una serie de eventos ordinarios. Entre ellos: 
dos conferencias anuales y al menos ocho cursos prácticos sobre 
la tecnología de las áreas prioritarias,  el intercambio de 
conocimientos, la transferencia de tecnología, comercialización y 
nuevas oportunidades de colaboración. 
  

• Oportunidades de colaboración: Para facilitar el proceso de 
gestión de proyectos, elevar la conciencia y mejorar la 
colaboración entre los académicos y la industria, las diferentes 
oportunidades y los proyectos de colaboración promovidos por 
ICUK son publicados a través de la Web. 

 
 

• Publicaciones: trimestralmente se publica un boletín  con el 
objetivo de mantener a  las organizaciones asociadas informadas 
de los progresos del Programa. La cobertura incluye resúmenes 
de proyectos y estudios de caso de proyectos financiados por 
ICUK, orientación sobre políticas de ciencia y tecnología; los 
reglamentos de propiedad intelectual y cultural en I + D, 
(incluidas las empresas colaboradores, los responsables políticos y 
la comunidad inversora). 
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Ejemplo del boletín 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Transferencia de Tecnología 
Una de las prioridades del programa es promover  la transferencia de 
tecnología entre los dos países  y ayudar en la explotación comercial 
conjunta de la tecnología:  
 
• Desarrollo de  acuerdos básicos para la explotación de la 

propiedad intelectual de los proyectos desarrollados en el marco 
de ICUK. 

 
• Selección de un gestor bilingüe dedicado al apoyo de los agentes 

locales en el desarrollo del proyecto. Esto incluirá la identificación 
de oportunidades de mercado, planificación de negocios, 
acercamiento a los usuarios industriales, desarrollos futuros en  
I+D y financiación de fuentes privadas y públicas. 
 

• Creación de un foro de inversores, como parte integrante de su 
estructura y funcionamiento. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
En la actualidad son numerosas las instituciones que se han asociado 
al programa, evidenciando su compromiso  y colaboración  en la 
transferencia de tecnología  

Instituciones del Reino Unido 

• Queen Mary, Universidad de Londres  
• King's College de Londres  
• La Universidad de Nottingham  
• Royal Veterinary College, Universidad de Londres 
• Universidad de Southampton  

 

Instituciones de  China 

• Academia China de Ciencias  
• Tsinghua University  
• Aeroespacial de la Universidad de Beijing y la aeronáutica  
• La Universidad Fudan  
• Universidad de Shanghai Jiaotong  
• Universidad china China Ocean  
• Universidad de Hong Kong  
• La Universidad de Nanjing  
• Universidad de Ciencia y Tecnología de China 
• Universidad de Xi'an Jiaotong  

 
ICUK, además ha desarrollado alianzas estratégicas con algunas 
organizaciones clave en China y el Reino Unido.  En 2007,  Los 
Consejos de Investigación del Reino Unido (RCUK) crearon una 
oficina en China, siendo esta la primera fuera de Europa, lo que 
refleja la creciente importancia de China como un socio de 
investigación.  
 
La Oficina RCUK en China se mantiene en contacto con los 
organismos de apoyo a la investigación, a fin de permitir la 
financiación en los sistemas de ambos países, una colaboración  más 
estrecha, y la  generación de nuevas oportunidades de investigación 
conjunta. 
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Resultados cuantificables 

 
Resultados del fondo de desarrollo  

Actividades 2007 2008 
1 Intercambio de personal / 

estudio de viabilidad 
Aplicaciones 32 35 

 Ratio de éxito 75% Premios 24 26 
2 Prueba de concepto Aplicaciones 24 36 
 Ratio de éxito 30% Premios 8 12 
3 Prueba de concepto nivel II Aplicaciones 8 12 
 Ratio de éxito 50% Premios 4 6 
 N º de Académicos asignados/ 

intercambios a través del fondo 
de desarrollo 

 60 80 

 N º de investigaciones conjuntas 
documentadas y publicadas 

 10 15 

 No. de empresas inglesas que 
participan 
 

 15 20 

 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Este ejemplo de comercialización y cooperación internacional en la 
transferencia de conocimiento y tecnología, es notable en cuanto a 
las posibilidades y enseñanzas que proporciona, ya que cada vez 
más es necesaria la cooperación internacional entre las instituciones 
de Educación Superior para la consecución de sus fines, todo ello con 
el acompañamiento de las empresas como  es el caso. 
 
Refleja también la importancia de conseguir fondos al desarrollo para 
una finalidad relacionada con la ciencia y la tecnología y ampliar 
mercados en especial en países emergentes y con un gran potencial 
de crecimiento. 
 
 



 

174 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La creación de un gran consorcio de entidades de investigación. 
• La obtención de fondos de cooperación internacional al desarrollo. 
• La ampliación de la oferta a nuevos mercados emergentes. 
• La creación de un fondo de inversores de capital riesgo y semilla. 
• La existencia de un programa muy bien conformado ya con 

resultados visibles. 
• La realización de formación, eventos y comunicación. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Dificultad de penetración en el mercado. 
• Dificultad para desenvolverse y comprender la burocracia China 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
La apertura de los Centros de Educación Superior hacia países 
emergentes ya se está produciendo. En cualquier caso la 
internacionalización de las instituciones en España es todavía 
insuficiente, se mantienen convenios con distintos países pero no hay 
demasiadas presencias efectivas. Es evidente, pues que la 
internacionalización de las Universidades es un campo donde hay 
mucho terreno por ganar, en especial en la transferencia de 
conocimiento. Es necesario acceder a programas de cooperación 
internacional tecnológica para hacer frente a estos retos. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Los programas del CDTI de proyectos de investigación y desarrollo 
en cooperación internacional como Chineka: El Programa hispano-
chino de cooperación tecnológica (Chineka) promueve la cooperación 
tecnológica entre entidades de España y China.   
 
KSI Programa bilateral con Corea: El Programa hispano-coreano de 
cooperación tecnológica (KSI) promueve la cooperación tecnológica 
entre entidades de España y Corea. 
 
JSIP Programa bilateral con Japón, El Programa hispano-japonés de 
cooperación tecnológica (JSIP) promueve la cooperación tecnológica 
entre entidades de España y Japón.  
 
ISIP Programa bilateral con India, El Programa hispano-indio de 
cooperación tecnológica (ISI) promueve la cooperación tecnológica 
entre entidades de España e India.  
 
Estos son sólo algunos de los programas a los que se puede acceder 
en relación con esos proyectos. 
 

RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Para el acceso a los recursos económicos son suficientes los medios 
con los que se cuentas en los organismos de interface. Para la puesta 
en marcha de un proyecto similar sería necesario la creación de un 
equipo ad hoc. 
 
REPLICABILIDAD 
 
La experiencia y trayectoria  de la Universidad de Salamanca en 
cooperación internacional y los numerosos convenios que se 
mantienen con instituciones internacionales como es el caso de 
China con las universidades de: Shanghai International Studies 
University, Universidad de Nanjing, University of Electronic Science 
and Technology of China, hacen posible la realización de cualquier 
proyecto de características similares. 
 
Un  magnífico ejemplo de ellos es el centro Cultural del la USAL en 
Bogotá, Colombia. 
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19. White Rose Health Innovation Partnership (WRHIP) 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento. 
Cooperación en  el área de salud. 
Sanidad  
 

LOCALIDAD 
 

Leeds 

PAÍS Reino Unido 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Asociación integrada por  

• White Rose University Consortium  (formado 
por las universidades de Leeds, Sheffield y 
York) 

• University of York  
• University of Leeds  
• University of Sheffield  
• University of Bradford  
• Leeds Teaching Hospitals NHS Trust  
• Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation 

Trust  
• Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation 

Trust  
• Medipex Ltd  
• Medilink (Yorkshire & the Humber) Ltd  
• BITECIC Ltd  
• Particles CIC  
• Wireless CIC  
• Institute of Pharmaceutical Innovation  
• Polymer CIC  
• New Jersey Biotechnology & Life Sciences 

Coalition  
• New Jersey Institute of Technology  
• Princeton University  
• Rutgers, the State University of New Jersey 

University of Medicine and Dentistry of New 
Jersey  

• International Accelerated Radical Innovation 
Institute  

• Health Technologies Knowledge Transfer 
Network  
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DIRECCIÓN Charles Thackrah Building 
101 Clarendon Road 
Leeds LS2 9LJ 
UK 

WEB www.wrhip.org 

E-MAIL info@whiterose.ac.uk 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento. Cooperación en  el área de salud. 
Sanidad. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Financiado por el Fondo de Innovación Educación Superior, White 
Rose Health Innovation Partnership (WRHIP) proporciona una 
plataforma a través de la cual los agentes involucrados en el sector 
de la salud, (es decir, personal de la  National Health Service  NHS, 
la industria y la universidad) puede innovar juntos. 
 
La Asociación reúne a los principales actores de la innovación en la 
asistencia sanitaria en el Reino Unido en un sentido muy amplio; 
proporcionando un marco para la aceleración tecnológica, 
innovaciones metodológicas y prácticas del sector 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
Los objetivos fundamentales de la asociación, son los siguientes:  
 
 
• Desarrollar mejores vínculos entre el mundo académico, 

empresarial y clínico, a través de los cuales se compartan los 
avances relacionados con la  práctica clínica. 
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• Generar un cambio radical en el ritmo de la innovación en una 
amplia gama de organizaciones de tecnología sanitaria, con el 
consiguiente aumento del I + D, el empleo en alta tecnología, el 
empleo y la  retención de profesionales.  

 
• Generar un crecimiento significativo en el valor del sector de la 

salud, y la mejora en su rendimiento 
 

• Promover una mejor adaptación de los beneficios del crecimiento 
económico con los objetivos nacionales para mejorar la salud 
pública y la atención al paciente. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
La asociación ha centrado su actuación en las siguientes 
líneas: 
 
1. CPD4 Health Innovation: 
Esta organización apoya a WRHIP proporcionando una oportunidad 
para que los académicos, la industria y los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud, de las regiones de Yorkshire y Humber  accedan a 
los cursos de inmersión a la   innovación en salud. 
 
A través de la formación continua de los profesionales del sector se 
logra la creación de redes de conocimiento en este ámbito, a la vez 
que se promueven aptitudes adecuadas para conducir el sector hacia 
adelante, mejorar la innovación, la eficiencia y la atención al 
paciente. 
 
2. Adquisiciones del Sistema nacional de Salud:  
Reconociendo que las empresas  innovadoras  en asistencia sanitaria 
ven al Sistema Nacional de Salud como su mercado objetivo, se  está 
construyendo un perfil  de la adquisición de tecnología y las 
necesidades del sector, con el fin de conducir las nuevas 
investigaciones y ayudar a las organizaciones externas a introducir 
sus innovaciones en el mercado. 
  
El objetivo es identificar los factores críticos de éxito, así como 
algunos puntos generales que deben ser tenidos en cuenta por  
cualquiera que busque introducir una innovación en el Sistema 
Nacional de Salud. 
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3. Herramientas de Innovación: 
El Programa también está investigando nuevas herramientas que 
apuntan a acelerar la tecnología de proceso de desarrollo. Unos 50 
instrumentos están siendo examinados, en las áreas de generación 
de ideas, toma de decisiones, de patentes y tecnología.  
 
 Se realizan talleres para evaluar cuales instrumentos son los 
adecuados para  estimular y capturan la generación de nuevas ideas. 
Pequeños grupos con experiencia en campos clínicos específicos, 
tecnologías y mercados se verán impulsados a pensar en maneras 
nuevas e innovadoras para resolver las necesidades clínicas 
insatisfechas.  
  
 
4. Evaluación de Tecnologías Sanitarias: 
Es un proceso que explora y mide el beneficio económico de laa 
innovación en salud. A través de este proceso se informa a los 
encargados de formular políticas de salud, utilizando las mejores 
pruebas científicas, sobre las consecuencias médicas, sociales, 
económicas y éticas de las inversiones en la atención de la salud.  
 
La  WRHIP está apoyando el desarrollo de una gama de materiales 
de estudio que respondan a la necesidad de ayudar a las PYME en 
este ámbito complejo. El material de estudio proporcionará 
directrices sobre la evaluación de tecnologías sanitarias en los 
diferentes puntos de la vía de desarrollo de productos para una 
compañía de dispositivos médicos. Una metodología de módulo 
cubrirá los aspectos teóricos de la  evaluación de tecnologías 
sanitarias; mientras que un "módulo por país" cubrirá la variación de 
los requisitos de presentación de la evaluación de tecnologías 
sanitarias en los principales mercados de toda Europa, América del 
Norte y Australia. 
  
Los módulos incluirán estudios de casos sobre cómo llevar a cabo 
una  evaluación de tecnologías sanitarias  en diferentes áreas de 
desarrollo de productos, y forma parte de un curso de desarrollo 
profesional continuo. 
  
  
5. Prueba de Concepto: (fondos ya entregados, en proceso para 
entregar nuevas ayudas). 
Este fondo de  £1.1 millones se ha entregado entre 32 proyectos con 
el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras a una amplia gama 
de cuestiones de salud. Está dirigido a proyectos de colaboración, a 
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nivel local e internacional, entre médicos y profesionales de la salud, 
académicos e industriales. 
  
Una característica singular de este proceso ha sido el generar 
oportunidades para los colaboradores a debatir las ideas. Los 
postulantes a las ayudas, fueron invitados a  talleres de innovación 
abierta en cada una de las esferas abarcadas por la asociación. Estas 
personas tuvieron la oportunidad de debatir cuestiones de actualidad 
y las necesidades clínicas del sector, proponer áreas de innovación e  
identificar los posibles socios. 
  
 
6. Formación y Proyectos de Desarrollo: 
Un objetivo de la Asociación  es acelerar la adopción de nuevas 
tecnologías en el sector de la salud, fomentando el desarrollo de 
programas innovadores  de formación    y desarrollo.  
 
 
Comunicaciones y Gestión del Conocimiento 
 
• Mensualmente se realizan reuniones del Grupo Ejecutivo con 

enlace de vídeo a EE.UU. Además de numerosas reuniones de los 
grupo de proyecto y sub-grupo de los distintos aspectos del 
proyecto  

• La publicación de los documentos se realizará  a través sitio Web 
y permitirá el acceso controlado a: Espacio de trabajo para los 
principales grupos, debates y juntas, archivo de los documentos 
clave, enlaces a socios, plan de proyecto, registro de riesgos, etc.  

 
De momento hay documentación sobre los proyectos  disponible en 
la Web, para ser descargada por cualquier usuario sin necesidad de 
registro previo. 
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Esquema de trabajo 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Se han otorgado £1.1 millones en fondos de Prueba de Concepto, 
asignados entre 32 proyectos de colaboración entre los profesionales 
de la salud, académicos e industriales. Algunos de ellos son: 
 
• Validación de un nuevo chip sensor para el control de la de las 

válvulas del corazón 
• Desarrollo de la electroporación como herramienta clínica para la 

terapia del cáncer  
• Chrodat  
• Automatización de la  evaluación de la enfermedad de Parkinson  
• Avances en la tecnología woundcare  
• Control de calidad de software  de ecografía prenatal  
• Móviles DANTE  
• Atención rápida de diagnóstico de heridas 
• Desencadenantes moleculares específicos del cáncer 
• Conjunto de revestimientos para  implantes 
• Investigación de células madre para la reparación de defectos del 

cartílago  
• Nuevas técnicas de fabricación de prótesis  de tejidos blandos 

personalizadas  
• Evaluación de cementos cerámicos ortopédicos  para aplicaciones 

dentales  
• La entrega de 20 nuevos medicamentos pediátricos de asma  

 
 
Se han entregado un fondo de £200.000 a las Universidades de 
WRHIP para apoyar el desarrollo de 8 proyectos de formación técnica 
y genérica.  
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El hecho ejemplar es la creación de un gran consorcio Universitario 
en torno a temas de la salud. En Salamanca existe el caso  del 
Centro de Investigación del Cáncer, proyecto ejemplar en España en 
este campo. 
 
 
El hecho diferencial de este caso es la integración de universidades 



 

184 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

regionales y la participación de todas ellas en el consorcio. 
 
White Rose University Consortium, está formado por las 
universidades de: 
• University of York  
• University of Leeds  
• University of Sheffield  
• University of Bradford 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

• La creación de un gran consorcio de salud en la que hay 
universidades, hospitales, centros de investigación, laboratorios, 
centros tecnológicos. 

• Número de fondos levantados. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Lentitud para establecer el equipo completo del proyecto a través de 
todos los socios. Los acuerdos de gobernanza han demostrado ser 
más difíciles de implantar de lo esperado, debido al gran número de 
socios. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Con toda probabilidad y en función de la creciente escasez de 
recursos del sistema científico educativo provocados por la crisis 
económica, la figura de la creación de grandes consorcios en torno a 
temas científicos y tecnológicos sea una necesidad en el futuro al 
estilo de lo que está ocurriendo en otros sectores como el financiero; 
y todo ello al objeto de maximizar los recursos y de obtener sinergias 
de investigación  cooperativa.   
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
El modelo  ya esta experimentado en la Universidad de Salamanca 
con el Centro de investigación del Cáncer, este caso es ejemplar 
respecto a  las variadas formas de financiación a las que dicho centro 
tiene acceso 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
En el caso de la Universidad de Salamanca la  estructura ya existe y 
tal vez sólo sea necesario ampliar el consorcio ya existente. 
 
REPLICABILIDAD 
 
A pesar de los problemas de gestión ya comentados en los puntos 
débiles del caso, este caso nos pone de manifiesto como la 
cooperación interuniversitaria puede ser positiva  de cara a la 
creación de grandes consorcios de investigación. 
 
Una estrategia a desarrollar podría ser la ampliación de los 
consorcios ya existentes, en especial en salud y la mayor 
internacionalización de los mismos.  
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20. CDTEAM (Consorcio para el Desarrollo de Tecnologías 
Avanzadas para la Medicina) 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo, Acuerdos y 
Convenios con el Mundo Empresarial. 
Plataforma Investigación tecnológica en el 
ámbito de la salud. 

LOCALIDAD 
 

Madrid 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Consorcio formado por 16 empresas y 17 
centros de investigación de máximo nivel 
de España, enmarca uno de los dieciséis 
proyectos aprobados dentro de la primera 
convocatoria del Programa Cenit, inscrito 
en la iniciativa del Gobierno español 
Ingenio 2010.  
 

DIRECCIÓN Polígono Industrial Las Monjas ,Torrejón de 
Ardoz- Madrid 

WEB www.suinsa.com/cdteam/ 

E-MAIL webmaster@suinsa.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Investigación y desarrollo, Acuerdos y Convenios con el Mundo 
Empresarial. Plataforma Investigación tecnológica en el ámbito de la 
salud. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
El consorcio CDTEAM (Consorcio para el Desarrollo de Tecnologías 
Avanzadas para la Medicina), formado por 16 empresas y 17 centros 
de investigación de máximo nivel de España, enmarca uno de los 
dieciséis proyectos aprobados dentro de la primera convocatoria del 
Programa Cenit, inscrito en la iniciativa del Gobierno español Ingenio 
2010. 
 
El proyecto CDTEAM, coordinado por la empresa Suinsa Medical 
Systems S.A., cuenta con una inversión inicial pública y privada de 
33,7 millones de euros y tiene la finalidad de desarrollar tecnologías 
de imagen médica que permitan diagnosticar, curar, o incluso 
prevenir enfermedades oncológicas, cardiovasculares y 
neurodegenerativas, a través de la integración de las diferentes 
técnicas de imagen médica en una única imagen multimodal. 
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Este objetivo se estructura en dos líneas estratégicas. 

Primera línea: tecnologías de soporte a la Medicina Molecular, y más 
específicamente, la imagen molecular y   métodos biotecnológicos 
asociados para el desarrollo de moléculas. Consiste en el desarrollo 
de dispositivos que permitan detectar los cambios en la actividad 
molecular incluso antes de que se genere la patología, pudiendo 
detectarla y prevenirla en fase muy inicial. coordinada por el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), 
 
Segunda línea: tecnologías de diagnóstico y planificación terapéutica 
basadas en la imagen médica multimodalidad. Se basa en unir 
diferentes técnicas en una única imagen en tres dimensiones (3D) de 
forma que se puedan realizar simulaciones de intervenciones 
quirúrgicas del corazón y cerebro por ordenador; consiguiendo 
operaciones menos invasivas y agresivas y con mayor probabilidad 
de éxito. Además, permite conocer previamente a la intervención los 
resultados que se van a obtener después de la misma. Coordinada 
por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
El proyecto CDTEAM, tiene como objetivo último crear una 
plataforma multisectorial, compuesta de empresas y 
centros de investigación clínicos y tecnológicos, que 
dinamice la transferencia de resultados de la investigación 
básica y aplicada a la industria, para favorecer una rápida 
explotación de los beneficios en el ámbito médico. 
 
CDTEAM trabaja para mejorar la conexión del sistema Ciencia-
Industria en España y aumentar, a través de una cultura de 
colaboración investigación-empresa, la calidad científica e industrial 
de la investigación en tecnologías de imagen.  
 
El proyecto  pretende coordinar la investigación con las necesidades y 
posibilidades reales de la industria nacional a través de dos 
vertientes:  
 
• Sugiriendo la reorientación de dicha investigación hacia líneas 

con posible explotación comercial. 
 

•  Indicando a la industria la disponibilidad de resultados 
potencialmente explotables y sus correspondientes mercados.  
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Los avances científicos de CDTEAM estarán enfocados a iniciar la 
transferencia industrial de los resultados que se hallen más cerca 
de su madurez en los siguientes campos: 

 
• Instrumentación para imagen molecular, incluyendo equipos tanto 

para uso experimental en centros de investigación o laboratorios 
farmacéuticos como para uso humano. 
 

• Desarrollos biotecnológicos, con énfasis en la identificación de 
dianas moleculares (bien para crear sondas de imagen o dianas 
terapéuticas), el establecimiento de modelos animales de 
enfermedades (sobre todo transgénicos) y el desarrollo de 
moléculas utilizables como trazador para la realización de imagen 
molecular. 
 

• Avances en imaginología computacional para ofrecer un 
diagnóstico que permita explotar la riqueza de información en la 
imagen médica moderna, tanto para brindar un diagnóstico más 
objetivo y cuantitativo como para permitir una planificación 
óptima para cada paciente. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Organización 
 
 

 
   

Suinsa Medical Systems (Coordinación 
Global)

UM&A

(Coordinación 
administrativa

Hospital General 
Universitario Gregorio 
Marañón (Coordinación 

cientifica)

Linea 1: 

Coordinación: Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón.

Madrid

Barcelona

Salamaca

Linea 2: 

Coordinación: Universidad 
Pompeu Fabra 

Barcelona

Valencia 

Madrid
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Fecha Inicio Proyecto:  01/01/2006  
Fecha Finalización Proyecto:  31/12/2009   
 
Las investigaciones se están desarrollando a través de un consorcio 
de cooperación en el cual se identifican los siguientes roles: 
   
 
Línea A: Tecnologías de imagen en medicina molecular.  La 
investigación en este campo se centra en el desarrollo de nuevos 
sistemas de imagen de altas prestaciones para la investigación 
biomédica con animales de laboratorio que permitan detectar y 
monitorizar con exactitud los cambios en la actividad molecular. 
 
• Empresas 
 

o SUINSA: Coordinador global del proyecto CDTEAM. Responsable 
de desarrollo de instrumentación de imagen molecular.   

 
o BioTools: Desarrollo de equipo de imagen molecular 

microscópica. 
 

o Cibasa: Utilización de modelos animales de cáncer para la 
identificación de dianas moleculares 

 
o Barnatron: Desarrollo de radiotrazadores.  

o CETIR Centro Médico: Expertos en diagnóstico para la imagen. 
Experimentación animal, pruebas de equipo y trazadores   

 
o RGB-Medical Devices:  Expertos en electrónica para 

monitorización biológica   
 

o General Electric: Sponsor de un centro de excelencia 
internacional para imagen molecular y tecnologías de imagen.   

 
 
• Organismos de investigación                  
   

o Hospital General Universitario Gregorio Marañón: Coordinador 
científico del proyecto CDTEAM. Investigación en imagen 
molecular, desarrollo y transferencia de tecnología de 
instrumentación para imagen molecular. 

 
o Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas  Transferencia 

de tecnología sobre marcaje de moléculas e identificación de 
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dianas moleculares.  
 
o Instituto Biomolecular y Celular del Cáncer de Salamanca 

Desarrollo de tecnología sobre identificación de dianas 
moleculares y desarrollo de animales modificados 
genéticamente para investigación en Oncología. Aplicación de 
la tecnología de imagen molecular microPET-CT en 
experimentación animal.  

 
o Universidad Politécnica Madrid  Transferencia de tecnología 

sobre algoritmos de reconstrucción de imagen y sobre 
hardware de adquisición de eventos.  

 
o Universidad Complutense de Madrid: Transferencia de 

tecnología sobre algoritmos de reconstrucción de imagen 
estadístico-iterativos. Simulación MC de detectores para 
diagnóstico molecular.  

 
o Universidad Politécnica Valencia:  Transferencia de tecnología 

en técnicas de  computación de altas prestaciones y Grid 
aplicadas a la optimización de algoritmos de reconstrucción de 
imágenes médicas tomográficas  

 
o Universidad Nacional de Educación a Distancia:  Laboratorio de 

medida certificado; realización de calibración de equipos  
 

o Instituto de Óptica (CSIC)  Expertos en imagen microscópica y 
control de microscopios.  

 
o Universidad Carlos III  Expertos en algoritmos de clasificación 

y detección automáticas.   
 

o Institut d’Alta Tecnología: Centro de imagen molecular; 
experimentación biológica.  

 
o IDIBAPS (Hospital Cliníc): Expertos en Radiofísica, calibración y 

verificación de instrumentación  de Medicina Nuclear. 
Transferencia sobre algoritmos de reconstrucción tomográfica.   
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Línea B:  Técnicas de análisis computacional de imagen 
La actividad científica en este campo centra esfuerzos en el 
desarrollo de tecnologías de diagnóstico y planificación terapéutica 
personalizada basadas en la imagen médica multimodal en dos áreas 
prioritarias: la terapia de resincronización cardiaca y la embolización 
de aneurismas cerebrales. 
 
• Empresas 
 

o Philips Ibérica Sistemas Médicos: Proveedor de tecnología de 
imagen médica y software de cuantificación. Soporte técnico a 
la ejecución. Coordinación de captura de especificaciones 
clínicas. Evaluación clínica y explotación de resultados.  

 
o Silicon Graphics: Proveedor de plataformas hardware de 

cómputo de altas prestaciones y visualización avanzada. 
Proveedor de formación en tecnología RASC y OpenMP. 
Soporte técnico a la implementación de demostradores   

 
o Guidant  Proveedor de dispositivos para Terapia de 

Resincronización Cardiaca. Investigación clínica sobre 
dispositivos de resincronización. Diseño de los estudios de 
evaluación de dispositivos.  

 
o GridSystems  Investigación, desarrollo y provisión de 

middleware de computación Grid.   
 
o UDIAT Centre Diagnòstic: Investigación y desarrollo de 

sistemas PACS de tercera generación sobre la base de RAIM+. 
Captura de especificaciones clínicas y despliegue del sistema. 
Integración de los módulos CardioLab y AngioLab.  

 
o Neuroangiografía Terapeutica / Hospital General de Cataluña: 

Evaluación clínica - adquisición de 3DRA / MR / MSCT – serie 
de seguimiento de pacientes tratados con coils; compactación 
de coils.  

 
o Alma IT Systems:  Investigación y desarrollo en visualización 

científica 3D, interacción 3D para módulos CardioLab y 
AngioLab, e integración de módulos de visualización en 
Alma3D y RAIM+  

 
o CETIR Sant Jordi: Provisión de especificaciones clínicas. 

Adquisición de base de datos MR cardiomiopatías y evaluación 
de métodos desarrollados.   
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o Centro Cardiovascular Sant Jordi: Provisión de especificaciones 

clínicas. Adquisición de base de datos 3DUS cardiomiopatías y 
evaluación de métodos desarrollados.   

 
 
• Centros de Investigación 
 

o Universitat Pompeu Fabra: Coordinación global de la Línea B. 
Desarrollo y transferencia de tecnología de análisis y 
simulación de imágenes médicas. Coordinación del desarrollo 
de las plataformas Cardio y AngioLab.  Desarrollo de 
algoritmos de segmentación cardíaca y  vascular, corregistro 
no rígido, análisis morfológico y su integración con simulación 
hemodinámica vascular y electromecánica cardíaca  
 

o Hospital Clínic de Barcelona, Centro de Diagnóstico por 
Imagen: Provisión de especificaciones clínicas. Soporte clínico 
al desarrollo y validación de la plataforma AngioLab Y 
CardioLab. Adquisición de base de datos MSCT, MR, 3DRA  
 

o  Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid: Provisión 
de especificaciones clínicas. Evaluación de CardioLab y 
contrasta-ción con  Qlab. Adquisición de estudios 3DUS con 
asincronía ventricular.  

 
o Hospital Clínic de Barcelona, Instituto del Torax: Provisión de 

especificaciones clínicas. Soporte clínico al desarrollo y 
validación de la plataforma CardioLab. Adquisición de base de 
datos asincronías 3DUS, CARTO.  
 

o IDI Instituto de Diagnóstico por la Imagen. Hospital Josep 
Trueta, Servicio de Radiología: Desarrollo de técnicas y 
secuencias avanzadas de MR para la cuantificación de flujo 
neurovascular y medición de fibras miocárdicas por tensor de 
difusión.    
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
A la investigación se han sumado instituciones de carácter internacional. 
El Consorcio CDTEAM mantiene relaciones de colaboración con centros de 
investigación punteros internacionales. 
 
Estados Unidos: Johns Hopkins School of Medicine, George Mason 
University, University of Washington, University of Sheffield, University of 
Michigan,  University of California San Francisco, Thomas Jefferson Lab 
National Accelerator Facility 
 
Inglaterra:  CERN - European Organization for Nuclear Research 
 
Suiza:  Hôpitaux Universitaires de Genève, Lawrence Berkeley National 
Laboratory 
 
 
No hay disponibles resultados de la investigación 
 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Este ejemplo de comercialización y cooperación institucional  para la 
transferencia de conocimiento y tecnología en el área de la medicina, 
es notable en cuanto a las posibilidades y enseñanzas que 
proporciona. Una de las claves de este proyecto es la estructura 
organizacional sobre la que se ha basado, demostrando que la 
cooperación nacional e interregional entre las instituciones de 
Educación Superior y empresas  para la consecución de sus fines, no 
solo es posible, sino que también es necesaria. 
 
CDTEAM es un caso de innovación abierta en el cual las empresas se 
valen de los centros de investigación para investigar y desarrollar 
nuevos productos. El hecho diferencial de este caso es la integración 
de universidades regionales y nacionales a gran escala y la 
participación de todas ellas en el consorcio junto a un número 
importante de empresas del sector. 
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Los puntos que debemos destacar de este proyecto son:  
• La creación de un gran consorcio de salud en la que hay 

universidades, hospitales, centros de investigación, laboratorios, 
centros tecnológicos e instituciones de apoyo a la investigación 
como el CDTI. 

• EL número de empresas involucradas es considerable. 
• La dirección del proyecto la recae en  una empresa. 
• El apoyo de programas de origen nacional como el Programa 

CENIT. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La creación de una plataforma multisectorial  constituyendo un 

consorcio de cooperación  y fomentar la cultura de colaboración 
Universidad Empresa. 

• La participación de sponsor privados como General Electric. 
• El grado de internacionalización y los convenios firmados con 

Universidades internacionales 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
El gran número de socios hace que la gestión sea más difícil. 
Es un proyecto bastante joven todavía para hacer un análisis en 
profundidad. 
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7. Perspectivas de futuro 

 
La Medicina tiene un gran impacto social y contribuye de forma 
decisiva al mantenimiento y desarrollo de la sociedad del bienestar, 
por esta razón la investigación científica en ciencias de la salud es  
fundamental en los planteamientos de I+D+i de un país.  
 
Iniciativas como el Programa Cenit, permiten la creación de 
consorcios de investigación “fuertes”, en el sentido de que 
promueven el trabajo colaborativo entre los Centros de 
Investigación, Universidades y empresas más representativas de un 
área determinada; y también porque los presupuestos destinados 
son cuantiosos. (tienen una duración mínima de 4 años y un 
presupuesto mínimo de 5 millones de euros anuales en los que 
existirá una financiación mínima del 50% por parte del sector 
privado y al menos el 50% de la financiación pública se destinará a 
Centros Públicos de Investigación o Centros Tecnológicos.) 
 
Este tipo de iniciativas permite la consolidación de algunas 
instituciones y grupos de muy buen nivel, pero el promedio debe 
mejorar si se quiere incrementar la competitividad frente a otros 
países. Parte de esa mejoría surge del incremento de la inversión 
privada en investigación clínica,  que es realmente escasa, si se 
compara con otros países como Reino Unido o Francia; la creación de 
incentivos, un mayor reconocimiento de las instituciones y la 
creación de  una carrera clara para los investigadores biomédicos. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Financiado por el programa Cenit y el CDT 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
En un proyecto de esta dimensión la clave del buen funcionamiento 
radica en la coordinación. En este caso se ha encomendado a una 
empresa privada que se encarga de la gestión general. 
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REPLICABILIDAD 
 
A pesar de los problemas de gestión que puede ocasionar un 
proyecto de éstas dimensiones  este caso nos pone de manifiesto, 
como la cooperación interuniversitaria e interregional puede ser 
positiva  de cara a la creación de grandes consorcios de 
investigación. 
 
Una estrategia a desarrollar podría ser la ampliación de los 
consorcios ya existentes, en especial en salud y la mayor 
internacionalización de los mismos. 
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21. IAW 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo, Clúster para la 
transferencia de tecnología. 
Ingeniería 
 

LOCALIDAD 
 

Chemnitz-Zwickau (Sajonia Occidental) 

PAÍS Alemania 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Fabricantes de piezas originales 
Volkswagen, Porsche, BMW, Neoplan 

Más de 450 PYMEs 

Universidades: 
• Universidad de Chemnitz  
• Universidad de Tecnología de Freiberg 
• Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Freiberg 
• Instituto Fraunhofer para Máquinas, 

Herramientas y Técnicas de Deformación 
de Chemnitz 

DIRECCIÓN Lessingstr. 4, 08058 Zwickau 

WEB www.iaw-2010.de 
 

E-MAIL kontakt@iaw-2010.de 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Investigación y desarrollo, Clúster para la transferencia de 
tecnología. 
Ingenieria 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
  
La IAW  es una red de la industria de la Automoción en la región 
Chemnitz-Zwickau (Sajonia Occidental) que fue creada dentro del 
marco de InnoRegion. Actúa como intermediaria entre empresas y 
empresarios de la región de Sajonia Occidental, universidades, 
instalaciones científicas y de investigación, centros de  formación 
continua, así como otros actores regionales. 
 
La IAW  aumenta la capacidad de investigación y desarrollo de cada 
PYME. La red da apoyo a actividades científicas en pequeñas y 
medianas empresas y realiza una importante contribución a la 
competitividad y a la creación de puestos de trabajo en la región. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Los objetivos  de la IAW son: 

• Apoyar la capacidad competitiva de las PYMEs regionales, 
asegurando la creación de nuevos puestos de trabajo y la 
continuidad de los existentes, utilizando los potenciales 
económicos de la región. 

• La mejora de la sistematización de la fabricación y distribución de 
suministros para fabricantes de coches y proveedores de grandes 
sistemas para el desarrollo y creación de nuevas unidades de 
construcción, materiales y procesos de fabricación. 

• El apoyo a proyectos regionales innovadores para la industria del 
suministro de automoción y la transferencia de resultados 
obtenidos a todos los miembros de la red. 

Todo ello a través de la creación de servicios innovadores en áreas 
de formación continua, el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, y el establecimiento de nuevas 
empresas en la región. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Actividad  
Las acciones de la AIW se basan en ejes fundamentales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gestión de competencias: 
El núcleo del éxito de la compañía son las habilidades de los 
empleados actuales para realizar una trasferencia de conocimiento 
transparente, para definir  el uso y desarrollo de las competencias 
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sobre la base de los objetivos personales del empleado y los 
objetivos de la empresa. 
   
A través de la gestión de las competencias, IAW ayuda a las 
empresas del sector automovilístico  a desarrollar las habilidades 
necesarias para identificar, encontrar y generar la lealtad duradera 
por parte de los empleados. 
 
• Oferta:  

o Análisis de la  situación actual y los futuros profesionales: 
análisis de las necesidades educativas. 

o Desarrollo de  estrategias: definidas según las necesidades del 
negocio y basadas en los enfoques educativos y su aplicación 

o Aplicación de medidas individuales: ayuda en el desarrollo y la 
aplicación del  concepto base para retención del personal y 
talento. 

o Desarrollo de  conceptos para la ordenación sostenible de 
experiencia en seguridad. 
  
 

2. Gestión de la Investigación: 
El objetivo es aprovechar  las ideas innovadoras que en muchas 
ocasiones   no se materializan; las razones de ello pueden ser: 

- La falta de tiempo: una constante  del actual proceso de 
negocio. 

- Falta de presupuesto para financiar las investigaciones 
- La investigación y el desarrollo como un proceso incierto: el 

diseño, la comercialización y los ingresos son difíciles de 
prever.  
 

Por esta razón IAW cuenta con un sistema de gestión de 
Investigación, para ayudar a aislar el  riesgo en los procesos de 
I+D+i.  
 
• Oferta:  

o Moderador de  brain storming.   
o Evaluación de proyectos.  
o Búsqueda posibilidades de financiación.  
o Coordinación del proyecto de investigación en la fase de 

ejecución. 
o Gestión  de todas las tareas administrativas en la gestión del 

proyecto.  
o Ayuda a la comercialización de la investigación. 
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3. Gestión de la información:  
El objetivo de la gestión de la información es establecer una 
infraestructura regional de información,  para lograr una óptima 
entrega de información a los agentes identificados. 
 
Muchas empresas innovadoras desconocen dónde está la información 
sólida y eficaz en su región, además  del hecho de que la  
información, cuesta tiempo y dinero.  
 
• Oferta: 

La IAW ayuda a gestionar la información sobre innovación de la 
región, ayudando a realizar búsquedas eficaces.  
 
La tarea del AIW se centra en las siguientes acciones  
 
o Captura las  necesidades de información de las empresas. 
o Organiza las necesidades de información de las empresas. 
o Genera filtros de búsqueda de la información. 

 
4. Transferencia de Gestión: 
Se ocupa de la planificación, gestión y control de la transmisión de 
productos reciclables, las tecnologías, servicios y know-how.  
 
Muchas universidades, instituciones y empresas tienen entre sus 
objetivos impulsar la transferencia de conocimiento y el potencial de 
productos y servicios,  que al final  no se comercializan. Las razones 
son muchas: 
 

- No se encuentran  compradores. 
- El potencial económico no es reconocido. 

 
• Oferta:  

o IAW identifica potencial de transferencia de las innovaciones.  
o IAW encuentra el comprador.  
o IAW organiza los planes y proyectos de transferencia.  

 
 
5. Gestión de la Red:  
La gestión de la red hace referencia a  todas las actividades, de la 
gestión y el control de una red de al menos tres socios, basada en 
intereses comunes y objetivos que se han puesto de común acuerdo. 
 
Una empresa innovadora especializada por sí sola no crea soluciones 
complejas. Estas soluciones surgen cuando los socios de diferentes 
campos forman un conjunto, generando valor añadido y la 
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competitividad de su región. Lo que se define como yuxtaposición de 
la innovación. 
  
AIW continúa construyendo la red. La misión de la es red ayudar a 
las empresas del sector automovilístico a cumplir sus  metas; 
logrando la comercialización y desarrollo  de ideas, productos y 
conocimientos, técnicos. 
  
• Oferta:  

o IAW genera la red.  
o IAW ayuda a encontrar los socios necesarios y las 

competencias requeridas para la creación de la Red 
o IAW organiza y modera los eventos de comunicación. 
o IAW es un intermediario neutral para la red.  

 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• IAW ha iniciado y ejecutado con éxito más de 30 proyectos de 

investigación.  
 

• Actualmente la iniciativa IAW  da su apoyo a 18 sub-proyectos 
regionales, en los que participan cuatro universidades, unas 
setenta PYMEs y cinco instituciones de investigación. Esta red de 
cooperación apoya además la creación de servicios innovadores 
de formación, así como de formación continua. 

 
• Hasta 2003 la red IAW  estaba financiada por el BMBF (Ministerio 

Federal Alemán de Educación e Investigación) al 100% al ser 
elegida de entre los proyectos presentados para la iniciativa 
InnoRegion del BMBF. De 2003 hasta finales del 2006 la 
financiación del BMBF fue del 70%. El total anual financiado fue 
de 9,2 millones de euros.  A partir de ese momento la red IAW  se 
autofinanciará gracias a la prestación de más servicios para las 
PYMEs de Sajonia Occidental. 

 
• Durante este periodo la red IAW  ha tenido un gran impacto en 

otras PYMEs. Desde el principio la red ha ido ampliando sus 
actividades. Se han preparado y presentado ya nuevos proyectos 
de investigación.  
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• Esta red está considerada como un centro de excelencia de 
cooperación directa entre Universidad y Empresa. 

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Este es un claro ejemplo de la creación de un clúster industrial y 
tecnológico  pensado para las empresas, que trabaja con y para la 
empresa.  
 
No es infrecuente ver agrupaciones, o clúster que trabajan más hacia 
adentro, que hacia fuera, en relación a las empresas a las que dan 
servicios. Sin embargo este caso ejemplifica la actividad de centro 
tecnológico u organismo intermedio orientado a los clientes y a los 
resultados. Funciona como un animador de proyectos e ideas, de 
relaciones y creación de redes y como proveedor de información. 
 
Este caso, el ejemplo de esquema de funcionamiento es aplicable a 
cualquier tipo de actividad relacionada con la industria. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Se ocupa de la gestión integral del clúster, desde las 

competencias a la investigación, la información, la gestión de los 
proyectos y la creación de redes. 

• El gran número de empresas. 
• Actúa como un animador de ideas y yuxtaponiendo innovaciones 

y  soluciones. 
• Crea redes y partenariados específicos para cada proyecto. 
• Es en realidad un centro de excelencia en transferencia de 

tecnología. 
• La capacidad de autofinanciación que tiene mediante proyectos. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Con un número tan grande de socios a veces no es fácil tomar 
decisiones, que afecten a la organización y a las prioridades de la 
misma.  
 

7. Perspectivas de futuro 

 
La figura de los clúster es ya de sobra conocida en España. Una 
evolución de este modelo han sido las plataformas tecnológicas 
promovidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
Estas plataformas son  promovidas por las empresas, para proyectar 
las estrategias de investigación y desarrollo tecnológico necesarias 
para la mejora de su competitividad. En las plataformas tecnológicas 
deben participar todos los elementos del sistema de I+D+i. 
 
La participación de universidades, organismos públicos de 
investigación, centros tecnológicos, empresas de base tecnológica, 
de ingeniería, servicios, fabricación de bienes de equipo y usuarios 
finales de las tecnologías, va a facilitar la generación de proyectos de 
investigación en colaboración, definir las necesidades de 
instalaciones científicas y tecnológicas, marcar estrategias para 
mejorar la participación nacional en los Programas Marco de la Unión 
Europea y, en general, orientar mejor al tejido empresarial español 
para que mejore su capacidad tecnológica. 
 
Las plataformas tecnológicas creadas en estos últimos años han sido 
muchas, y habrá que estar atento a su evolución. El futuro de los 
clúster y plataformas pasa por que sean capaces de abrirse lo más 
posible al mayor número de empresas, de interrelacionarse y 
yuxtaponer sus conocimientos al de otras plataformas o clúster, y de 
llegar a autofinanciarse  gracias a la prestación de servicios 
competitivos a las PYMEs. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La creación de cualquier clúster o plataforma de estas características 
pasa por la obtención de una subvención estatal o regional. En el 
caso de la IAW ha sido así, si bien se tiende a la financiación propia 
mediante la prestación de servicios. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
No se dispone información de los recursos humanos de este 
proyecto. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Las condiciones de  replicabilidad de un proyecto de estas 
características pasan por la reflexión en equipo, la colaboración en 
I+D con las empresas implicadas y la mejora de infraestructuras de 
I+D en el sector al que se dirija, con el objetivo de mejorar la 
competitividad, las capacidades tecnológicas, la orientación de los 
planes de formación y el asesoramiento a las PYMES que participen 
en el proyecto. En definitiva  la generación de un gran pacto que 
involucre a los actores de la I+D+i.  
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22. AveiroDOMUS 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo, Acuerdos y 
Convenios con el Mundo Empresarial. 
Consorcio para la investigación en 
edificación y tecnologías. 
Construcción. 

LOCALIDAD 
 

Aveiro 

PAÍS Portugal 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad de Aveiro 

DIRECCIÓN Av. Araujo e Silva, 59 
3810-049 Aveiro 

WEB www.aveirodomus.pt  

E-MAIL aveirodomus@aveirodomus.pt 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA    
Investigación y desarrollo, Acuerdos y Convenios con el Mundo 
Empresarial. Consorcio para la investigación en edificación y 
tecnologías. 
Construcción. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya terminada primera fase, en desarrollo la segunda 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Formado a finales de 2002, gracias a la colaboración de la 
Universidad de Aveiro con 12 empresas,  AveiroDOMUS  es una 
organización sin fines de lucro que engloba una serie de 
organizaciones empresariales y de investigación y desarrollo con 
capacidades complementarias en el ámbito del meta-hábitat. Esta 
asociación tiene por objeto aumentar los beneficios de la 
transferencia de ideas y experiencias en el sector de la construcción y 
edificación. 
 
La Asociación es un “interfaz activo de co-propiedad”, un instrumento 
para promover la cooperación sostenible entre Universidad y 
Empresa. Este interfaz abarca una estrategia para crear relaciones 
efectivas y duraderas entre la Universidad y la Empresa.  

Durante estos  años, la AveiroDomus ha desarrollado InovaDomus ® 
un proyecto dividido en dos partes, cuya fase final es la construcción 
de una casa futurista en el campus de Aveiro. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  

El AveiroDomus tiene por objeto: 

• Promover la competitividad regional y nacional en  el de campo del 
hábitat a través de la innovación tecnológica y conceptual. 

• La promoción y difusión de la innovación conceptual, la ciencia y la 
tecnología de nuevos productos y procesos en el ámbito de la 
vivienda. 

• La cooperación entre los socios para definir las estrategias 
conducentes a una mayor competitividad en el futuro. 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
El proyecto InnovaDomus es una iniciativa de interfaz activo, que se 
dirige al desarrollo de:  

a) Los anteproyectos para una casa innovadora y futurista que será 
construida en el campus de la universidad; 
b) los nuevos productos y sistemas a incorporar en dicha casa. A 
través del proyecto, los expertos académicos se comunican de 
manera más fácil y frecuente con los empresarios; a la vez que las 
pequeñas y medianas empresas, que valoran la innovación pero 
todavía no tienen capacidad de I+D, están adquiriendo capacidades 
para desarrollar nuevas tecnologías y productos.  
La Casa es  un laboratorio vivo y tecnológico, siempre adaptable y 
cambiante, donde se propondrán y se evaluarán, por parte de 
habitantes reales, nuevos productos, sistemas, soluciones y estilos de 
vida. 

Organigrama 

 

Asamblea General

Dirección

Equipo de 
coordinación y 

gestión 

Equipo de desarrollo 
de nuevos productos

Consejo Fiscal
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Las empresas miembros de la Asamblea General son: 

Bosch, EEE, Efapel, Extrusal, Iberfibran, Oliveira e Irmão, Pavicentro, 
RedeRia, Revigrés,  Sanindusa, Somague Engenharia, Tupai,  
Universidad de Aveiro,  Saint-Gobain Weber Portugal   

  

Sumario del proyecto “La casa del futuro” 

 
1. Preparación de las "especificaciones": 
Por "especificaciones" entendemos a un conjunto de documentos que 
contengan toda la información necesaria y suficiente para permitir la 
construcción de la Casa del Futuro. 
  
La especificación "funcional de la Casa del Futuro", define la 
necesidad de abordar la preparación de las "especificaciones"  de una 
forma radicalmente innovadora, a través de un conjunto de 
subproyectos, que se desarrollan de forma autónoma; pero 
facilitando  la cooperación continúa de la coordinación y la 
interconexión.  
 
 
Los subproyectos a desarrollar son los siguientes: 
• Arquitectura 
• Ingeniería Civil  
• Electricidad 
• Energía 
• Domótica 
• Entretenimiento 
• Comunicaciones 
• Riego 
• Aislamiento acústico 
• Aislamiento térmico 
• Iluminación  
• Reciclaje (residuos de uso doméstico normal, y  de los materiales 

de construcción) 
• La calidad del aire 
• Jardinería 
• Mobiliario 
• Acceso y movilidad (interna, externa)  
• Seguridad. 
• De las divisiones específicas (cocina, WC, garajes, lavanderías) 
• Mantenimiento y limpieza 



 

211 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 
2. La identificación y la idealización de nuevos productos y nuevas 
soluciones:  
Esta acción servirá para identificar los planes de desarrollo de nuevos 
productos que los proveedores ya tienen en marcha, así como para 
estimular el surgimiento de ideas innovadoras. 
 
En concreto, esta acción busca:  
 
• Que cada miembro cree una cartera de ideas futuristas y 

proyectos innovadores 
• Que se encuentren dentro del desarrollo (a corto, medio, largo) de 

los proyectos y las ideas de cada cartera  
• Indicar cuál de estos productos integran la primera versión a partir 

de la cual se va a construir la casa del Futuro. 
• Comprobar los requisitos y las implicaciones de estos productos en 

los diferentes subproyectos, a fin de garantizar la compatibilidad y 
coherencia con el resto de la casa 
 

En esta acción se requiere un  ejercicio de  reflexión de creatividad en  
distintos niveles. En primer lugar, dentro de cada institución, y en 
segundo lugar, entre los grupos de las empresas con productos 
complementarios y por último, en el pleno de las instituciones 
involucradas.  

 
 

3. Preparación del plan y calendario de construcción de la Casa  
El enfoque utilizado para la aplicación de las "especificaciones"  debe 
proporcionar una visión inmediata, en particular con respecto a la 
planificación cronológica  de la construcción de la  
primera versión de la casa del futuro  y los costes globales. 
 
 
4. Desarrollo de productos que integran la primera versión de Casa 
del futuro:  
El objetivo es  iniciar la construcción inmediatamente después de la 
finalización del desarrollo de productos destinados a integrar la 
primera versión de Casa del Futuro. 
 
Algunos productos podrían ser integrados en forma de prototipo, y 
otros sólo estarán disponibles después de la inauguración de de la 
casa. 
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Esta línea de acción se traducirá en dos tipos de productos.  
 
• Un primer tipo de productos  podría desarrollarse fuera del marco 

del Programa de Casa del Futuro. 
• Un segundo tipo incluye productos desarrollados  por las 

características específicas de Casa del Futuro, como objeto 
conceptual, y luego como un objeto físico construido  
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
El proyecto muestra importantes resultados: 

• Seis productos radicalmente innovadores han sido finalizados en 
la primavera de 2007, así como el desarrollo de sus patentes.  

• Se están llevando a cabo otros proyectos de desarrollo de nuevos 
productos. 

• 23 planes temáticos socio-económicos están siendo completados 
para el Plan General de Construcción de la Casa del Futuro. 

• Un “almacén” con alrededor de 1500 ideas innovadoras fue 
creado como herramienta para el futuro desarrollo de nuevos 
productos. 

• Hay más de 100 personas involucradas. 

• El caso ha beneficiado igualmente a la universidad y a las 
empresas: 

o La Universidad ha sido capaz de reunir investigadores de 
varios departamentos. Está reforzando los vínculos 
Universidad-Empresa y está estimulando la creación de 
proyectos multidisciplinares de I+D.  La Universidad está 
identificando nuevas oportunidades de formación y se está 
beneficiando de las nuevas dinámicas de cooperación 
Universidad-Empresa. 
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o Para las empresas, se crean oportunidades de aumentar su 
competitividad mediante factores de valor añadido, como el 
desarrollo de nuevas tecnologías, productos y soluciones 
más innovadoras y complejas.  

En el futuro inmediato, la Asociación pondrá a prueba la mayoría de 
las organizaciones, empresas e instituciones, interesados en 
participar en la construcción, el equipamiento y el funcionamiento de 
la Casa del Futuro, y buscará fuentes de financiación apropiadas para 
esa construcción. 
  
Junto con el desarrollo de la Casa del Futuro, el AveiroDomus seguirá 
explorando diferentes paradigmas de la innovación en materia de 
vivienda y soluciones constructivas a través de la innovación 
tecnológica y los conceptos, a fin de estimular la competitividad 
nacional y regional en el ámbito de la meta-hábitat.  
 

APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Se crean oportunidades de aumentar la competitividad de un sector 
o proyecto, mediante factores de valor añadido como el desarrollo de 
nuevas tecnologías, productos y soluciones más innovadoras y 
complejas. Se está estrechando la cooperación y las relaciones 
Universidad-Empresa y estimulando la capacidad de innovación 
tecnológica. 

Este caso demuestra el valor de una posible  acción puntual y muy 
enfocada a la resolución de un problema, en este caso de futuro.  

La continuidad del proyecto depende de los resultados y tampoco 
condiciona a las instituciones un largo tiempo. Se detecta un 
problema, se toman las medidas necesarias para la resolución del 
mismo mediante la yuxtaposición de conocimientos y la creación de 
equipos multidisciplinares y de la colaboración Universidad- Empresa. 
Las ideas generadas sirven como repositorio de nuevas soluciones a 
problemas presentes y futuros. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La aparición de una red multisectorial que refuerza la identidad 

del sector del hábitat en la región. La red tiene capacidad de 
influencia en el desarrollo de un moderno clúster del hábitat, 
ampliando la adhesión de miembros o, alentando la aparición de 
otras redes empresariales centradas en el sector del Hábitat. 

• Los socios de la red están dispuestos a aportar financiación 
interna para mantenerla tras el fin de la primera fase del 
Programa. Asimismo, la credibilidad de los miembros de la red, 
puede facilitar el acceso a fuentes de financiación públicas o 
privadas que apoyen la red a largo plazo. 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Hay un importante retraso en la realización de la segunda fase del 
proyecto. La primera fase finalizó en primavera de 2007, y hasta el 
momento no hay información que documente la construcción de la 
casa en el campus de la Universidad. El proyecto está realizado pero 
falta la construcción, como se puede comprobar por las noticias de 
prensa el proyecto sigue avanzando pero no así su construcción. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
El concepto de proyectos “versión BETA” que tan de moda ha puesto 
la innovación 2.0 es, en este caso, una expresión de muchos de los 
proyectos que se harán en el futuro. Ideas y proyectos que nacen y 
mueren con celeridad, dejando sus frutos, es un  tributo a lo efímero 
pero creativo y efectivo. 
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Funcionan como proyectos temporales, uniones temporales con un 
objetivo preciso. Entendemos que las condiciones del mercado actual 
son propicias para este tipo de proyectos que no compromete a 
futuro a las instituciones, pero que puede general resultados muy 
interesantes e innovadores. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
En este caso el proyecto se financió a través de fondos de la unión 
europea fondos FEDER y aportación de empresas bajo la 
coordinación de la Universidad de Aveiro. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Creación de una estructura de coordinación del proyecto. En este 
caso se cuenta con una Asamblea general y un comité que fiscaliza la 
inversión. 
 
La parte ejecutiva cuenta con una dirección y una subdivisión con 
dos áreas: Coordinación y Gestión, y desarrollo de nuevos productos 
 
REPLICABILIDAD 
 
Cualquier iniciativa susceptible de necesitar una prospección de cara 
al futuro puede entrar bajo el esquema de un proyecto parecido. Se 
trata de generar ideas y soluciones para problemas del futuro, 
contando y agrupando a los agentes que puedan estar involucrados 
en el problema o la solución. Se trata pues de un ejercicio de 
prospectiva que se puede aplicar a la docencia, a la enseñanza de 
idiomas, a la transferencia de tecnología, entre otros.  Si el proyecto 
es atractivo puede llamar la atención y obtenerse financiación  de los 
patrocinadores privados. 
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23. Laboratorio Avanzado de Autonomía  

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo, Acuerdos y 
Convenios con el Mundo Empresarial. 
Creación de laboratorio de investigación en 
discapacidades. 
 

LOCALIDAD 
 

Burgos 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad de Burgos,  Toshiba y BJ 
Adaptaciones 

DIRECCIÓN Hospital del Rey, s/n  
09001 Burgos (Spain)  
 

WEB www.ubu.es/ 
En la actualidad, no cuentan con una Web 
del proyecto. 
 
http://es.computers.toshiba-
europe.com/innovation/generic/laboratorioA
vanzadoAutonomia_0408_ES 
 

E-MAIL No consta. 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
 
Investigación y desarrollo, Acuerdos y Convenios con el Mundo 
Empresarial. Creación de laboratorio de investigación en 
discapacidades. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables. 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
El Laboratorio Avanzado de Autonomía es un centro de I+D para la 
autonomía de las personas discapacitadas, resultado del convenio 
entre  la Universidad de Burgos, y las empresas Toshiba y BJ 
Adaptaciones. 
 
Este centro, creado en marzo de 2009, se  dedica a la investigación, 
estudio, formación y enseñanza de la tecnología como herramienta 
para mejorar la autonomía de personas con discapacidad y 
dependientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
Este centro se creó con el objetivo de buscar e impulsar la aplicación 
de nuevas técnicas y soluciones que mejoren los actuales sistemas 
de integración social y lucha contra la dependencia, la discapacidad 
motriz y otros tipos de discapacidades 
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Este proyecto se desarrolla en el marco colaboración entre la 
empresa  Toshiba con B&J Adaptaciones, cuyo objetivo es  acercar la 
informática portátil y la tecnología inalámbrica a las personas con 
discapacidad, para lograr un mayor control de su entorno como 
fuente de autonomía. 
 
A esta colaboración se ha sumado la Universidad de Burgos, 
consolidando así la creación de un laboratorio de I+D en autonomía 
y terapia ocupacional.  
 

Aspectos del acuerdo: 

• La UBU proporciona un espacio para la investigación y todo el 
conocimiento de los estudiantes, profesionales e investigadores 
que allí trabajan.  
 

• BJ Adaptaciones, por su parte, participa con las herramientas y 
soluciones necesarias para adaptar cualquier hogar o centro de 
trabajo a las necesidades de la persona, y por último, 

 
• Toshiba contribuye aportando toda su tecnología en informática 

portátil y movilidad.  

 
Funcionalidad del laboratorio: 
 
• Centro de  Investigación: El centro servirá para investigar, 

desarrollar y diseñar equipos periféricos y aplicaciones software 
que supongan propuestas y soluciones concretas a los problemas 
de movilidad. Se cuenta con cuatro campos específicos de 
actuación: hogar y actividades diarias, comunicación, acceso 
alternativo al ordenador, transporte y desplazamiento y trabajo. 

 
Para ello el Centro simula una vivienda de 100 metros cuadrados, 
que consta de cocina, salón, baño geriátrico, baño convencional, 
despacho y un dormitorio, todo ello dotado de la tecnología 
necesaria para facilitar al máximo la realización de tareas 
cotidianas: entrar desde la calle a la portería, coger el ascensor, 
entrar en la propia vivienda y una vez allí poder realizar cualquier 
actividad; apoyándose en las nuevas tecnologías, la informática y 
la comunicación aumentativa y alternativa. 
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Al mismo tiempo, se llevarán a cabo estudios sobre aplicaciones 
tecnológicas específicas a diferentes tipos de discapacidad y 
dependencia, desde la óptica de que no todas son iguales y no 
todas requieren las mismas soluciones. Con este fin el Laboratorio 
está abierto a cualquier colectivo de discapacitados, quienes  
probarán la tecnología sin coste, y de estas pruebas se irán 
desarrollando soluciones adaptadas a la totalidad de patologías 
existentes. Así, cualquier colectivo de discapacitados podrá hacer 
uso de las instalaciones para comprobar la aplicación a 
discapacidades concretas.  

 
El objetivo es que estas pruebas permitan al laboratorio disponer 
de la información necesaria para desarrollar soluciones adaptadas 
a la totalidad de patologías existentes que causan dependencia, 
teniendo como fuente de información a los propios afectados y a 
sus cuidadores.  

• Centro de Formación: El Laboratorio es también un lugar de 
estudio, formación y enseñanza de tecnologías para ayudar a 
personas con discapacidad y dependientes.  
  
En este sentido, está dirigido a preparar a profesionales de 
Terapia Ocupacional, encargados de tratar y cuidar a las personas 
con discapacidades, formándolos sobre las aplicaciones de la 
tecnología a su trabajo diario. También servirá para que docentes 
y responsables de la docencia de instituciones similares puedan 
llegar a incluir la tecnología en sus programas formativos. 

 
Finalmente, el Laboratorio Avanzado de Autonomía será también 
un centro de desarrollo de material pedagógico. Esto le confiere 
al proyecto una dimensión internacional, ya que el centro creará 
cursos, estudios e informes con el objetivo de que puedan servir 
para la enseñanza de la materia de Tecnología para la Autonomía, 
en cualquier parte del mundo. 

 
 
Inversión por parte de la UBU: 1,1 millones de euros.  
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Fotografías del Laboratorio Avanzado de Autonomía: 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
El Laboratorio fue puesto en marcha en Marzo de 2009, por lo cual 
todavía no hay ninguna publicación de los resultados obtenidos. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Es en realidad un centro de demostración de cómo las nuevas 
tecnologías pueden ayudar a la integración de los discapacitados; 
pero es también  un laboratorio vivo, donde se realiza investigación y 
formación destinada a investigadores y alumnos de las 
especialidades involucradas. 
 
Es un ejemplo de cómo la colaboración Universidad-Empresa puede 
poner en marcha proyectos ejemplarizantes de innovación e 
investigación en los problemas sociales y de salud; y de cómo las 
empresas se están involucrando cada vez más con la investigación 
aplicada a los beneficios de la sociedad, como estrategia para 
desarrollar programas de Responsabilidad Social Corporativa 
coherentes y a su vez cubrir nichos de mercado que se tienen 
olvidados, pero que son necesarios en aras de una mejor calidad de 
vida de algunos sectores con riesgo de exclusión social. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Crear un laboratorio vivo a disposición de las personas con 

discapacidad, los investigadores, los alumnos y las empresas. 
 

• Dar a conocer las tecnologías aplicadas a la mejora de las 
condiciones de los discapacitados. 

 
• El acuerdo empresas Universidad para conseguir objetivos 

sociales de interés general. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
En principio es un proyecto pequeño, casi una experiencia piloto. 
De momento no he tenido mucha difusión en los medios de 
comunicación.  
 

7. Perspectivas de futuro 

 
La evaluación de los efectos sobre la salud mediante trabajos 
experimentales, bio-vigilancia, análisis toxicogenómicos, técnicas 
computacionales y herramientas analíticas, permiten una  
explotación del conocimiento para contribuir al desarrollo futuro de 
un sistema integrado de sanidad y medio ambiente. Esto  en 
consonancia con el marco político sobre la información sobre medio 
ambiente y salud que está desarrollándose al amparo del plan de 
acción de la UE. 
 
La buena práctica comentada pone en evidencia la necesidad de abrir 
las puertas de los laboratorios a otras experiencias que se den en 
entornos reales; siendo el entorno en el que se desenvuelven los 
usuarios, el protagonista el que hace posible la  identificación y 
resolución de los problemas  y barreras que dificultan la integración 
de diferentes colectivos. 
 
La principal virtud del laboratorio viviente es reproducir la realidad 
fuera del entrono universitario y que sean los universitarios los que 
se desplacen a él. En este sentido es necesaria más investigación 
realizada desde perspectivas aplicadas, y demostrativas. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Entidades privadas que mantienen líneas o realizan convocatorias 
para la financiación de centros, servicios y programas para personas 
con discapacidad.  
 
• Obra Social Bancaja 
• Obra Sacial Caja Canarias 
• Obra Social Cajastur 
• Obra Social Cajasur 
• Obra Social Ibercaja 
• Obra Social Caja Duero 
• Obra Social La Caixa 
• Obra Social Kutxa 
• Obra Social Bilbao Bizkaia Kutxa 
• Obra Social Caixa Galicia 
• Obra Social CAI 
• Obra Social Caja Cantabria 
• Obra Social Castilla -La Mancha 
• Obra Social Caja España 
• Obra Social Caja Granada 
• Obra Social Caja Madrid 
• Obra Social Caja Navarra 
• Obra Social Caja Rioja 
• Obras Sociales Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) 
• Obra Social Caixa de Baleares 
 
Fuente:  sid.usal.es/ 
 
Otras fuentes son instituciones como Junta de Castilla y León 
IMSERSO, , FEAPS, Real Patronato sobre Discapacidad, ONCE, 
FECLAPS, ASPACE, ASPRODES, FREMAP, Fundación MAPFRE Medicina 
Que ya han sido utilizadas por la Universidad de Salamanca 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La USAL cuenta con el  Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad que integra el Servicio de Información sobre 
Discapacidad, SID. Es un portal temático en Internet con información 
sobre discapacidad. Se configura como una red pública puesta en 
funcionamiento conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y de 
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Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales-
IMSERSO) y la Universidad de Salamanca (Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad-INICO).  
 
Los recursos y actividades  del Instituto Universitario de Integración 
en la discapacidad son ejemplares para la realización de proyectos 
de estas características. 
 
 REPLICABILIDAD 
 
En ocasiones es necesario realizar investigaciones o proyectos de 
desarrollo que tengan una importante repercusión social  que sean 
capaces de traspasar las puertas de los laboratorios y facultades, y 
se pongan en conocimiento de la sociedad. La filosofía de la 
demostración y de promoción de la investigación en ocasiones pasa 
por traspasar estos límites para acercarla a los medios de 
comunicación y a los usuarios. 
 
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la 
Universidad de Salamanca, con la importante experiencia  
acumulada  que ha desarrollado  en estos años puede ser capaz de 
continuar desarrollando proyectos como el que exponemos en la 
buena práctica. 
 
 



 

225 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

24. Alexandra Institute 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo. Empresa de 
intermediación en investigación y desarrollo 
para empresas. Tecnologías de la 
Información. 

LOCALIDAD 
 

Katrinebjerg 

PAÍS Dinamarca 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

La Asociación Alexandra está abierta a 
empresas, organizaciones, asociaciones, 
instituciones y autoridades interesadas en 
tecnologías de información y comunicación 

Miembros 
• IT University of Copenhagen 
• University of Aarhus 
• Aarhus Business College  
• Aarhus School of Architecture  
• Aarhus School of Business  
• Ascom Danmark  
• Bang & Olufsen  
• Biblioteksnetværk Midtjylland  
• CCI Europe  
• Cryptomathic  
• CSC Scandihealth  
• Danish Agricultural Advisory Service  
• Danish Institute of Agricultural Sciences  
• Dansk Metal  
• Danske Bank  
• Engineering College of Aarhus  
• Erhvervsakademi MidtVest  
• Grundfos  
• Herning Kommune  
• HK/Denmark  
• IBM  
• INCUBA Science Park  
• Informatics and Mathematical Modelling, 

Technical University of Denmark 
• Innovation Lab  
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• it-forum midtjylland  
• LEGO Company/Business Development 
• Logica  
• Mercon  
• Mjølner Informatics  
• Municipality of Aarhus  
• Polycom (Denmark) ApS  
• Region Midtjylland  
• Region Zealand  
• Ricoh  
• Socialt Udviklingscenter SUS  
• Systematic Software Engineering  
• TDC  
• Terma  
• The Royal Library  
• Tower Logistics  
• Trifork  
• Vestas  
• VIA University College  
• Østjysk Innovation  

 
DIRECCIÓN Sede de la Ciudad de Katrinebjerg, 

Århus  
Åbogade 34  
8200 Århus N 

WEB http://www.alexandra.dk  
 

E-MAIL alexandra@alexandra.dk 
arne.vollertsen@alexandra.dk 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Investigación y desarrollo. Empresa de intermediación en 
investigación y desarrollo para empresas. Tecnologías de la 
Información. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 

 
El Instituto de Alexandra es una empresa de investigación que sirve 
de puente entre el sector de las empresas, la investigación y la 
educación. Su actividad se  basa en el desarrollo de las Tecnologías 
de la Información de la ciudad de Katrinebjerg y la región de Aarhus. 
 
El objetivo del Instituto es participar en la creación de la innovación 
en el sector empresarial sobre la base de resultados de la 
investigación; así como brindar a los investigadores y los estudiantes 
la oportunidad de probar sus teorías e ideas en la práctica, y 
conseguir la innovar a través de proyectos concretos de colaboración 
con las empresas. 
 
El punto central de la investigación y el desarrollo en el Instituto 
Alexandra es la computación ubicua. “Pervasive computing” es el 
nombre de la tendencia que se espera se convierta en la próxima 
gran ola tecnológica aplicada a los teléfonos móviles y el Internet, 
donde los productos y sus alrededores serían capaces de 
comunicarse. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Los objetivos de la Asociación del Instituto Alexandra son promover 
la investigación, el desarrollo y la educación en el campo de las 
tecnologías de la información aplicadas. Cuya misión principal no es 
sólo crear algo nuevo, sino también garantizar que se traduzca en un 
valor social.  
 
El objetivo global se refleja en su misión: 
Ser un puente entre la investigación pública, la Universidad, la 
Industria, las instituciones públicas y los ciudadanos, a través de la 
investigación basada en la innovación, para crear TI basados en 
productos y servicios que generen valor social y contribuyan al 
crecimiento económico. 
  
Para asegurar el camino hacia sus objetivos el Instituto trabaja 
basado en las siguientes herramientas estratégicas: 
  
• El beneficio mutuo de las empresas y los investigadores  

 
o Se exige del equipo de I+D de proyectos que  los intereses de 

todos los participantes sean tenidos en cuenta y respetados.  
o Definir criterios claros para la I+D, a través de proyectos  

basados en la investigación orientada a los usuarios y la 
innovación.  

o Crear nuevos conocimientos en I+D de proyectos para 
proporcionar conocimientos de vanguardia en cada uno de sus 
servicios. 

 
• Equilibrio entre los pilares: Buscar un equilibrio entre los dos 

pilares del Instituto: I+D de proyectos y servicios tecnológicos. 
Esto se aplica tanto a la actividad y al enfoque estratégico. 

 
• Empleados: Hay un esfuerzo por atraer, retener y desarrollar 

empleados con talento para desarrollar y proporcionar los 
conocimientos más recientes. 

 
• Organización: Desarrollar una organización eficaz y flexible para 

crear el entorno óptimo para el desarrollo de proyectos 
ambiciosos y servicios tecnológicos de alta calidad.  
 

• Relación: Cultivar y mejorar la colaboración estrecha con las 
empresas y universidades, a la vez que se asegura un fuerte 
anclaje continuo en la investigación.  
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• Responsabilidad social: Asumir la responsabilidad en relación con 

el desarrollo y la maduración de  productos y servicios, en una 
fase donde aún es demasiado arriesgada una inversión por parte 
de los actores privados. 

 
• Atención internacional: Aumentar la atención internacional sobre 

la base de los conocimientos de I+D y mediante la exportación los 
productos y servicios.  

 
• La orientación al mercado: Estar siempre cerca de las necesidades 

del mercado, a través del constante desarrollo de servicios 
tecnológicos.  

 
• A nivel nacional: Extender las actividades geográficamente, 

mediante la creación de oficinas y consulados. De esta manera se 
busca a las empresas donde están, en lugar de esperar a que 
vengan al Instituto. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
El Instituto de Alexandra es administrado por un Directorio integrado 
por nueve miembros, de los cuales seis representan a las empresas y 
tres representan a instituciones de investigación y educación.  
 
El Instituto de Alexandra es una sociedad anónima. Los miembros de 
la Asociación de TI Alexandra  pagan  una cuota anual para el 
Instituto Alexandra a cambio de una serie de servicios llamados: 
"servicios basados en la investigación del conocimiento".  
 
Esto incluye la investigación conjunta y proyectos de desarrollo, 
redes de investigación y difusión de información; por ejemplo: 
cursos, seminarios, talleres y conferencias. Además, el Instituto 
Alexandra ofrece servicios de consultoría.  Todos los servicios se 
basan en los resultados más recientes dentro de la investigación 
danesa e internacional de TI. 
 
1. Los ámbitos de actuación 
Las actividades de investigación y proyectos del Instituto Alexandra 
se concentran en las zonas de destino siguientes: 
  
• Visualización Avanzada y de interacción: El Centro para la 

Visualización y la Interacción Avanzada ofrece a la comunidad 
empresarial, investigadores, artistas y estudiantes acceso equipos 
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avanzados de interacción 3D, y también uno de los más 
avanzados estudios de televisión virtual en Dinamarca. Muchas de 
las actividades se centran en el desarrollo, la visualización e 
interacción con los modelos 3D y las posibilidades que esto ofrece 
para el desarrollo de productos en áreas como: la arquitectura, la 
educación y la salud, entre otros.  
 

• Comprensión del negocio: Se centra en el conocimiento acerca de 
la gestión de la innovación, los modelos comerciales y los efectos 
de medición, proporcionando el marco óptimo para un proceso de 
innovación con éxito.  

 
• Espacios interactivos: Interactive Spaces es un centro de 

investigación interdisciplinario que reúne a la arquitectura, la 
ingeniería y ciencias de la computación con la misión de investigar 
para crear nuevos conceptos para el futuro de los espacios 
interactivos.  

 
• La seguridad de TI: En colaboración con el sector empresarial y 

los entornos de investigación del Instituto Alexandra, se ha 
establecido el Centro de seguridad de TI - el primer centro de este 
tipo en Dinamarca.  

 
En los últimos años la seguridad ha atraído una mayor atención, 
tanto en el sector empresarial y el público en general; sobre todo 
por el considerable aumento de virus y ataques de hackers que 
han dado lugar a grandes pérdidas tanto en la economía, como en 
la eficiencia en muchos lugares de trabajo. Pero la seguridad de 
TI  va más allá. Por ejemplo, copia de seguridad, problemas con 
las telecomunicaciones, el e-mail e Internet, errores de software y 
hardware. El Centro de seguridad de TI se centra en esta amplia 
gama de problemas de seguridad.  
 

• Nuevas formas de trabajar: Los empleados móviles, trabajando a 
través de Internet y la colaboración en los nuevos espacios de 
información virtuales son parte de los conocimientos basados en 
el futuro puestos de trabajo. El Centro de Nuevas Formas de 
Trabajo identifica los aspectos humanos, organizativos y técnicos 
de las nuevas formas de trabajo y formas de organización.  
 

• Salud: Aplicaciones para  diagnósticos clínicos y tecnologías en 
tratamiento médicos. 
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• Posicionamiento generalizado: El área de orientación desarrolla 
conocimientos, herramientas, software y servicios que las 
empresas pueden utilizar para hacer nuevos productos 
innovadores para el posicionamiento y localización.  
 

• Infraestructura de Software: Algunas de las áreas de interés son 
la programación orientada objetos, modelos, bases de datos, 
objetos distribuidos y herramientas 

 
 

2. Organización del proyecto 
A fin de garantizar que los proyectos proporcionen  resultados de 
importancia comercial y aplicable, la mayoría de los proyectos se 
organizan en colaboración entre los investigadores, el sector 
empresarial y los usuarios.  
 
• Participan investigadores a fin de garantizar los conocimientos 

más recientes.  

• El sector empresarial participa con el fin de garantizar un enfoque 
comercial.  

• Los usuarios participan, a fin de garantizar que los resultados 
sean aplicables.  
 

• Además, las condiciones de financiación y un acuerdo de 
colaboración  debe ser producido en materia de derechos y 
confidencialidad.  
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3. Requisitos de los proyectos 
Además de basar los proyectos en la investigación de las 
necesidades del usuario, hay dos requisitos adicionales que un 
proyecto organizado en el marco del Instituto de Alexandra debe 
cumplir:  
 
• El proyecto debe contemplar  la investigación a nivel 

internacional.  
 

• Debe haber al menos una empresa que deseé participar en el 
proyecto.  

 
El Instituto Alexandra establece la colaboración entre instituciones de 
investigación y empresas. Si los proyectos no tienen un alto 
contenido de investigación, no es relevante la participación de los 
investigadores. Asimismo, las empresas participantes deben estar 
dispuestas a contribuir a la ejecución del proyecto.
 
 

4. Modelo de proyecto 

A fin de garantizar que los proyectos tienen éxito, tanto desde el 
ángulo de un negocio, así como un ángulo de la investigación, se 
organizan en función de un modelo de cadena doble. El modelo se 
basa en la igualdad entre las dos partes del proyecto:  
 

• Proyecto de desarrollo: En esta dimensión, el proyecto está 
organizado como un proyecto de desarrollo basado en uno o 
varios casos prácticos de las empresas participantes. El propósito 
del proyecto de desarrollo consiste en producir resultados 
concretos, que pueden ser aplicadas por las empresas 
participantes. A menudo, esto se desarrolla en forma de 
prototipos de nuevos sistemas de TI, pero también pueden ser 
conceptos, análisis, diseño o de nuevos métodos y tecnología. 

 
• Proyecto de investigación: En esta dimensión, el proyecto está 

organizado como un proyecto de investigación, donde objetivo es 
poner a prueba las ideas y las teorías de la investigación en los 
casos prácticos, y ser fuente de inspiración para nuevas 
investigaciones.  
 
Para las empresas, el proyecto puede ser visto como un proyecto 
de desarrollo con los investigadores adjuntos como consultores 
especializados con competencias y conocimientos especiales. Para 
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los investigadores el proyecto puede ser visto como un proyecto 
de investigación en los casos prácticos que tienen un carácter de 
comprobación empírica. 

 
Es importante que se acuerde un calendario para el objetivo del 
proyecto. Los investigadores tienen un interés en el 
establecimiento de objetivos a largo plazo mientras que las 
empresas suelen tener un plazo de tiempo algo más corto. El 
Instituto de Alexandra tiene una gran experiencia en la definición 
de proyectos con los objetivos a largo plazo, así como 
proporcionar resultados aplicables en el camino. 

 
 
5. Acuerdos de los proyectos 
El Instituto de Alexandra tiene una gran experiencia en la realización  
de acuerdos de proyectos, encargándose de los puntos centrales 
como la organización, la confidencialidad y los derechos de los 
resultados del proyecto. Es esencial que el acuerdo sea equilibrado y 
beneficie tanto a las empresas, como a los investigadores.  
 
 
6. Financiación 
El trabajo inicial de identificación de un proyecto tiene lugar en un 
proceso de generación de la idea, que es organizado por el Instituto 
Alexandra y es gratuito para los miembros del Instituto de 
Alexandra. Sin embargo, la cuota de socio no cubre los gastos del 
proceso real para la puesta en marcha de un proyecto, para esto se 
requiere de una financiación que  suele venir de las empresas 
participantes y de los fondos públicos de investigación, tales como 
los programas de investigación, la UE y las instituciones de 
investigación.  
 
En general, el objetivo es obtener al menos la mitad de la 
financiación de las empresas. Una empresa puede optar a la 
financiación de una parte importante o todo el proyecto. Si la 
empresa financia la totalidad del proyecto, puede aplicar a un 
acuerdo en el que las empresas pagan el tiempo de los 
investigadores de las universidades para misiones específicas.  
 
 
7. Servicios  
El Instituto Alexandra ofrece los siguientes servicios: 
  
• Red de conocimiento: El acceso a una amplia red de 

investigadores, estudiantes y empresas.  
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• Generación de ideas: Identificación de los procesos de generación 
de ideas de nuevos productos inspirados en las últimas 
investigaciones y / o tecnología. 

• Investigación y desarrollo de proyectos de  
organización de asociaciones público-privadas: investigación y 
proyectos de desarrollo en beneficio de ambas partes. 

• La transferencia de tecnología: Asistencia de la transferencia de 
tecnología de las instituciones de investigación para el sector 
empresarial. 

• Redes profesionales: La participación en las redes profesionales, 
donde los investigadores y las empresas comparten conocimiento  
y comparten intereses comunes. 

• Cursos: Investigación a corto plazo basados en cursos de 
formación complementaria. 

• Difusión de la investigación: Difusión de los resultados de la 
investigación. 

• Los servicios de consultoría: Difusión de la investigación basada 
en servicios de consultoría.  

• Marketing: Tareas de marketing, por ejemplo, las competencias 
de la TI en la región de Aarhus, en Jutlandia, Fionia y los 
miembros del Instituto.  

• Promoción del comercio: Actividades de promoción comercial, 
principalmente para la región de Aarhus. 

• Servicio de Empleo: Comunicación de ofertas de trabajo para 
estudiantes de TI en un número de instituciones educativas.  
 

Los distintos servicios se ofrecen tanto a los miembros del Instituto 
Alexandra, así como los no miembros. Los miembros tienen acceso 
libre a cualquiera de los servicios o se les ofrece un descuento. 
 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Las publicaciones de resultados solo están disponibles para las redes 
pertenecientes al programa y sus miembros. 
 
Es un caso citado como ejemplar en el espacio Web de Infonomía  en  
http://www.youtube.com/watch?v=S_MhdAmo3JA 
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APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Este caso conocido internacionalmente funciona como un motor de 
proyectos Universidad-Empresa y es una plataforma de cooperación 
público-privada, que se sitúa en un terreno neutral, no pertenece a 
la Empresa pero tampoco a la Universidad. Cuenta con 50 miembros 
que son socios del Instituto y pertenecen a los dos sectores, lo que le 
da a esta práctica un equilibrio de intereses, necesario para su 
adecuado funcionamiento y para la consecución de objetivos.  
 
El Instituto trabaja en especial, para aunar los intereses de los 
investigadores y de los empresarios para que todos obtengan los 
resultados buscados. En este sentido la igualdad y la reciprocidad 
son básicas para el éxito del proyecto. 
 
El proyecto enseña como las responsabilidades compartidas y el 
liderazgo compartido son el garante de la relaciones largas y 
fructíferas. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Ha logrado involucrar a los centros académicos y empresas más 

importantes de la región, lo que lo convierte en una de las 
iniciativas de investigación en innovación más importantes de la 
región de  Aarhus, permitiendo que las investigaciones que se 
lleven a cabo logren una repercusión real en  mercado. 

• Todas las investigaciones tienen en cuenta las necesidades reales 
de los usuarios, lo que garantiza que los prototipos desarrollados 
sean susceptibles de  convertirse en productos con posibilidades 
de comercialización. 

• Trabajan para que los interés de todos los colectivos sean tenidos 
en cuenta, manteniendo la igualdad y la búsqueda de interés 
colectivos como uno de los pilares de su actividad. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Todas las investigaciones requieren de un fuerte apoyo económico 
por parte de las empresas interesadas en el proyecto, lo que no 
elimina las barreras de acceso a las pequeñas y medianas empresas 
en los procesos de investigación y desarrollo tecnológico. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Para la construcción de relaciones productivas, en el ámbito 
Universidad-Empresa, es fundamental involucrar a las empresas en 
el proceso  con una intermediación justa y equitativa, y no que 
actúen sólo como clientes de las unidades de investigación. 
 
La mayor parte de las estructuras de investigación,  entre otras los 
parques científicos de las universidades, se desarrollan por y para el 
investigador, y de alguna forma el empresario siente desconfianza 
hacia estas fórmulas.  Por este motivo la creación de estos terrenos 
neutrales, donde los empresarios se encuentran cómodos en la 
aproximación a la Academia, son fundamentales para el 
conocimiento de las dos realidades del binomio Universidad-
Empresa. 
 
Uno de los puntos en los que  el Instituto Alexandra va a trabajar en 
los próximos 5 o 10 años es cómo conseguir que el conocimiento 
basado en la investigación penetre también en las empresas 
pequeñas. Ése es el auténtico reto de futuro. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
En este caso en todos los proyectos, el 50% de la inversión es 
pública y el otro 50% privada. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
El instituto está formado por un personal muy pluridisciplinar entre el 
que se encuentran emprendedores, investigadores, 
comercializadores, comunicadores y expertos en intermediación y 
transferencia  de tecnología. 
 
Es necesario crear grupos mixtos en la unidades de interface 
 
 
REPLICABILIDAD: 
 
La Universidad de Salamanca puede replicar la filosofía de este 
proyecto en la  bioincubadora que recientemente ha sido diseñada  
con el apoyo de la Junta de Castilla y León, a través de una fuerte 
involucración de la empresa y con la creación de elementos efectivos 
de intermediación Universidad-Empresa.  
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25. LTN (London Technology Network) 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo. Red 
Universitaria de investigación y desarrollo 
al servicio de la empresa. Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Londres, Este, suroeste de Reino Unido 

PAÍS Reino Unido 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Es una organización sin fines de lucro , 
creada de forma conjunta por el University 
College de Londres, King's College de 
Londres y el Imperial College de Londres 

DIRECCIÓN Argyle House 
29-31 Euston Road 
London 

WEB http://www.ltnetwork.org/  

E-MAIL enquiries@ltnetwork.org 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Investigación y desarrollo. Red Universitaria de investigación y 
desarrollo al servicio de la empresa. Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
La LTN , London Technology Network,(Red Tecnológica de Londres) 
es una iniciativa sin ánimo de lucro financiada por el gobierno del 
Reino Unido, dirigida a ofrecer soluciones I+D para las PYMEs de 
Londres, el este y del suroeste de Inglaterra; facilitando el contacto 
de las empresas con los  investigadores de más de 30 universidades 
de estas regiones,  incluyendo el Imperial College London, la 
University of Oxford, la University of Cambridge, el University 
College London y el Queen Mary University of London. 

Para ello, ha creado una red que vincula 6.000 expertos académicos 
de todo Londres, el este y del suroeste, para orientar sus 
investigaciones con el  fin de proporcionar soluciones tecnológicas a 
las necesidades empresariales. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También son parte de la red Enterprise Europa, que está orientada a 
favorecer el intercambio de tecnologías en toda Europa, y fomentar 
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las actividades de las empresas  de Londres y el Sur-Este, en el 
mercado europeo más amplio. 
 
 
LTN centra su actividad en una amplia gama de industrias intensivas 
en tecnología  que incluyen:  
 
• Ciencias de la vida: incluyen los sectores de biotecnología, 

productos farmacéuticos, suministro de medicamentos, 
dispositivos médicos, diagnósticos, la salud animal y la 
agricultura.  
 

• Ciencias Físicas: se encuentra la Ingeniería Electrónica, 
Materiales, Ingeniería Mecánica, Física, Química. 

 

• Software: Los proyectos incluyen los sectores de Informática, 
Diseño, imagen médica y la Ingeniería Civil.  

 

• Sectores del medio ambiente: incluyen la energía, residuos, agua, 
ambiente construido, gestión de recursos, el transporte. 

 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
El objetivo es mejorar la competitividad de la industria del Reino 
Unido a través de una interacción más eficaz entre la ciencia y la 
tecnología basada en la investigación. 

 La interacción eficaz requiere la identificación de sus necesidades, 
encontrar y acceder a los conocimientos y a la experiencia de 
aquellos que pueden aportar al sistema; de esta forma se logra que 
las empresas  ahorren tiempo, dinero, y reduzcan  riesgos mediante 
una intensa colaboración tecnológica.  

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Fundada en 2001, La LTN trabaja con las empresas para identificar y 
definir las necesidades tecnológicas de éstas, y luego traducirlas en 
proyectos concretos que permitan aportar las soluciones adecuadas.  
 
• Para las empresas: Ofrecen soluciones a las necesidades de I+D, 

proporcionando un punto de acceso directo a la enorme reserva 
de conocimientos técnicos en la base de la investigación 
académica. 
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Este proceso facilita el flujo de conocimientos desde el sector 
académico hasta el mundo comercial.  

 
• Para los académicos: Ofrecen un foro para promover la 

investigación del Reino Unido a través de una interacción más 
eficaz entre la industria y la base de investigación académica. 
Ayudan a las universidades a desarrollar su cartera de 
investigación de las tecnologías y apoyar su participación activa 
en la industria.  

 
 
El proceso 
 
1. Identificación de de las necesidades de I+D del cliente:  
LTN y Enterprise Europe Network ayuda a una empresa a definir sus 
necesidades de I + D; enmarcando sus dudas en conceptos claros 
que se puedan traducir en proyectos concretos, tanto si se trata de 
desarrollo de productos, mejora de procesos, o de análisis y ensayos.  
 
El grupo de Consultores en Tecnología puede aconsejar cómo 
beneficiarse de una serie de mecanismos, tales como la consulta a 
miembros de las facultades, la ubicación del personal en los 
laboratorios académicos y  el desarrollo de estrategias de I+D. 
 

2. Aprobación de la solicitud de tecnología:  
LTN pasa la necesidades de las empresas a su amplia red de 
académicos y administradores de instituciones de educación 
superior, y / o de los socios europeos. LTN recolecta, filtra y se 
cotejan estas respuestas y se entrega un informe a la empresa 
 
 
3.Selección de los socios potenciales: 
La empresa elige los socios de lista generada por LTN; y una vez 
seleccionados, la  LTN y Enterprise Europe Network se pondrán en 
contacto con los investigadores y organizarán reuniones con rapidez.  
 
Otra parte de este proceso es el trabajo con los científicos, a los que 
se ayuda  a desarrollar respuestas adaptadas a las necesidades de 
las empresas. Estas pueden adoptar la forma de respuestas 
específicas a sus preguntas, o en forma de ofertas de tecnología. 
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4.Asesoramiento en la fase de contratación 
El LTN proporciona los modelos de contratos y licencias y se encarga 
de su tramitación. 
 
5. Trabajo común investigadores/empresas 
Además de facilitar la búsqueda de socios tecnológicos, LTN 
promueve la realización de eventos de Networking. Estos eventos se 
centran en las tecnologías de interés para la industria, donde la base 
de la investigación es de escala mundial y tiene un ámbito de 
aplicación específica. 
 
Estas reuniones sólo están abiertas a los industriales de alto nivel 
con investigaciones y desarrollos  activos en el tema a tratar en la 
reunión,  y a  académicos expertos en la materia. 
 
Los eventos generan  la creación de redes informales, y un  cumplen 
el objetivo de ser un escaparate de tecnología e investigación de la 
Universidad.  
 
Estos foros ofrecen la oportunidad de aumentar el número y la 
calidad de las interacciones entre la Industria y la Universidad, 
además de otros beneficios como: 
  
Para las empresas: Reunirse con personas con ideas afines, debatir 
sobre las últimas tecnologías en desarrollo y ver ofertas únicas de los 
académicos.  
 
Para los académicos: presentar sus últimas investigaciones en 
tecnología a posibles compradores, promover las ventajas del 
patrocinio de los estudiantes y promocionar el uso de sus 
instalaciones a las empresas. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados de los más de cien Socios Empresariales más 
importantes de la LTN son sustanciales. De julio de 2004 a mayo de 
2007, la LTN generó actividad por valor de 27 millones de libras 
esterlinas, asistiendo a más de 2570 encuentros importantes entre la 
empresa y el mundo académico, dando su apoyo a la firma de 587 
acuerdos. 

La Red cuenta  con 7.000 investigadores. Lo que  ha generado 
decenas de nuevas colaboraciones entre universidades de todo el 
sureste del país, incluyendo empresas como HFL Limited (detección 
de dopaje en los genes de atletas y caballos de carreras), Carbonate 
(ensayo de nuevos fluidos de bombeado) y Mesophotonics 
(aplicación avanzada de sensores). También se han beneficiado de la 
asistencia de la LTN grandes empresas como Philips y Smiths. 

APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Las empresas y entidades de investigación  que forman el clúster  de 
la  LTN cooperan y compiten al mismo tiempo. Normalmente, los 
mercados, en especial los de tecnología, siempre han sido muy 
competitivos y no dados a la cooperación interempresarial e 
interinstitucional. Pero es evidente que el trabajo en competencia 
genera mejora resultados a escalas regionales e internacionales.  
 
Investigación y desarrollo. Red Universitaria de investigación y 
desarrollo al servicio de la empresa. Multisectorial a emprendedores 
y empresas, que a su vez atraerán inversión extranjera y beneficios 
a la mayoría de las empresas que pertenecen a clúster,  que en la 
mayor parte de los casos son Pymes. 
 
La necesidad de los Centros de Educación Superior de generar 
recursos propios ha propiciado la necesaria apertura y la 
colaboración en grupos más grandes, donde las sinergias entre 
actores reportan beneficios para todas las partes.  
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Dada la actual crisis económica mundial se hace cada vez más 
necesaria la cooperación interempresarial e interinstitucional 
ejemplarizada en esta práctica. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Atracción de proveedores y creación de polos industriales o 

parques científicos en colaboración con la industria 
• Mejora  de la oferta de factores tecnológicos y competitivos de las 

industrias asociadas. 
• Efecto positivo sobre costos de investigación y desarrollo para las 

empresas por la que suponen las   ventajas de la especialización  
• Gestión eficiente del conocimiento y de la información tecnológica 

y de mercado. 
• Facilidad para llegar a acuerdos duraderos y generar compromiso. 

Aumento de las relaciones de confianza interinstitucionales. 
• Intercambio conocimientos estratégicos. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Por regla general es necesario estimular continuamente la relación 

interempresarial ya que se dan un escaso nivel, especialmente 
cuando se trata de hacer negocios conjuntos dentro del un mismo 
sector muy maduro y competitivo. 

 
• Existe una gran diferencia de integración entre empresas 

internacionales, multinacionales y pymes que normalmente son 
aún débiles y por regla general, se limitan a algunas cuestiones 
puntuales. 
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7. Perspectivas de futuro 

 
Los Clúster, tratan de unir tres pilares básicos de la sociedad, como 
son Empresa, Administración, y Universidades y Centros 
Tecnológicos. Tienen como su razón de ser  la innovación tecnológica 
y la internacionalización. 
 
Si un clúster tiene éxito en una región, lo más probable es que se 
vayan formado encadenamientos en diferentes direcciones alrededor 
de la actividad central o base, por lo que se mejora la competitividad 
de las empresas que se encuentran en su interior, y esto redunda en 
un mayor conocimiento tecnológico y en la especialización del 
empleo en el sector y en la región. 
 
El Observatorio Europeo de Clústers ha identificado alrededor de 
2.000, estadísticamente significativos en setenta regiones europeas, 
lo que pone de manifiesto su utilidad y utilización por parte de las 
estructuras productivas y de investigación. 
 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La creación de cualquier clúster o plataforma de estas características 
pasa por la obtención de una subvención estatal o regional 
 
Los fondos pueden ser de entidades como: 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 
Distintas líneas del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación a: 
Infraestructuras científicas y tecnológicas 
Líneas de actuación de redes (AEI, Plataformas tecnológicas...) 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La creación  y posibilidades de éxito de un Clúster están 
estrechamente ligadas a la disponibilidad  de centros universitarios y 
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de enseñanza superior, que provean de capital humano específico 
para las necesidades de las empresas y centros de investigación y 
que tengan la necesidad de relacionarse.  
 
La coordinación entre empresas y centros educativos llevará a 
alcanzar acuerdos de colaboración con la sucesiva creación de 
incubadoras y centros de I+D.  
 
La USAL reúne todas las condiciones en distintas disciplinas 
científicas que pueden seguir el ejemplo de centros de prestigio de la 
universidad, como son el Instituto de Neurociencias de Castilla y 
León y el Centro para la Investigación del Cáncer. 
 
En cualquier caso este tipo de estructuras necesitan de una muy 
fuerte animación, gestión y coordinación; por lo que sería necesario 
reforzar los organismos de interface existentes, en el caso de la 
creación de un nuevo Clúster o la ampliación de las estructuras 
existentes. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Estas entidades en forma de clúster tecnológicos son indispensables 
para una adecuada transferencia de conocimiento  entre los centros 
de investigación, Empresa, Administración y otras organizaciones; ya 
que conllevan la óptima utilización innovadora del conocimiento y el 
aseguramiento de la valorización de la transferencia de tecnologías 
de los centros de I+D+i de carácter regional o local. 
 
Las clusterización puede adoptarse en todos los ámbitos de la 
ciencia, incluidas las humanidades, donde La USAL también tiene un 
gran potencial de liderazgo, como es el caso del Español para 
Extranjeros. 
 
La principales ventajas de la creación o transformación de un clúster 
de las infraestructuras existentes o futuras son:  
 
• Incrementar la productividad de las empresas asociadas y general 

un importante capital social para el entorno.  
 
• Señalar la dirección y el ritmo de la innovación en las tecnologías  

a transferir a la Empresa.  
 
• Estimular  la creación de nuevos negocios.  
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Las ventajas de la especialización, la disponibilidad de recursos, 
conocimiento e infraestructuras, y las redes de apoyo presentes en el 
entorno de la universidad, la cualifican para potenciar el desarrollo 
de clúster en distintos ámbitos,  en función de sus prioridades y 
planificación estratégica. Su puesta en marcha dependería de la 
capacidad de integración de los actores regionales, del acceso a 
financiación a través subvenciones de la Administración o de las 
entidades de crédito y capital riesgo.  
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26.  eTampere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Creación de empresas innovadoras y de 
base tecnológica. Consorcio para la 
investigación en  Tecnologías de la 
Sociedad de la Información. 

LOCALIDAD 
 

Tampere 

PAÍS Finlandia 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Centros de Investigación y 
Universidades 

• Tampere University of Technology 
• University of Tampere 
• Tampere Technology Centre Ltd 

Empresas 
• PCA Infocom Oy 
• Prinnox Oy 
• VTT Automatización 

Instituciones 
• Dirección de centros de negocios de 

la Ciudad de Tampere 
 
 

DIRECCIÓN University of Tampere, Hypermedia 
Laboratory 

WEB http://www.etampere.fi/  

E-MAIL jarmo.viteli@uta.fi 
teppo.sulonen@tampere.fi 
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2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
 Creación de empresas innovadoras y de base tecnológica. Consorcio 
para la investigación en  Tecnologías de la Sociedad de la 
Información. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya terminada pero generando condiciones para su continuidad: 
 
Aunque el  Proyecto finalizó en 2005, alguno de los proyectos 
realizados dentro del programa, y las lecciones y experiencias 
adquiridas en eTampere han sido traspasados a Creative Tampere, el 
nuevo programa de desarrollo de la política empresarial de la ciudad. 
Los resultados del proyecto está aún vivos, ya que se concibió como 
un proyecto de prospectiva en relación con las acciones a realizar 
hasta el año 2.012 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
eTampere fue un programa de cooperación amplia, diversa e 
innovadora a la que las empresas, los centros de educación, los 
centros de investigación, el gobierno, organizaciones, comunidades y 
ciudadanos  de la región, aportaron sus conocimientos, con  el 
objetivo de transformar la ciudad de Tampere en el líder mundial en 
el desarrollo de la sociedad del conocimiento, mediante el 
fortalecimiento de la base de conocimientos, la creación de nueva 
actividad empresarial y la introducción de nuevos servicios públicos .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa se centró en la necesidad de crear servicios basados en 
la innovación tecnológica, con el objetivo de lograr una activa 
participación de una ciudadanía influyente, el desarrollo empresarial 
y la cooperación internacional más estrecha. Las actividades del 
programa se organizaron a través de seis sub-programas 
coordinados por la Oficina de eTampere 
   
eTampere estaba fuertemente vinculada con la estrategia de la 
ciudad de Tampere, con la estrategia empresarial del distrito de 
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Tampere y con la estrategia regional. Realizado de 2001 a 2005, El 
programa operaba muy estrechamente con el Centro de Programas 
de Especialización de la Región de Tampere, por un lado 
fortaleciendo la base de investigación del centro de sectores de 
especialización y, por otro, creando “puntas de lanzas” en sectores 
líderes para que fueran desarrolladas de una manera 
significativamente más rápida. 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
En consonancia con la estrategia de la ciudad, el programa fue 
diseñado para apoyar la estrategia equilibrada de la ciudad de 
Tampere y la visión para el año 2012, que se resumen como sigue:  
 
«Tampere es una sociedad de ciudadanos de en un entorno de  
crecimiento sostenible" centro de conocimientos y de experiencia. 
Las actividades de la ciudad son la base de iniciativas audaces, buen 
servicio, extensión de redes y la cooperación regional. 
  
 
Objetivos del programa 
 
• Generar 20 nuevas empresas relacionadas con la sociedad de la 

información, competitivas a nivel mundial, con un personal total 
de 1.500 y una facturación de 250 millones de euros.  

• Adquirir nuevo capital de riesgo por un total de 50 millones de 
euros procedentes de fuentes externas para las empresas que 
operan en la región.  

• Incrementar el número de empleados que trabajan en el ámbito 
de las TIC en un 180%.  

• Reducir la tasa de desempleo global de la ciudad en cinco puntos 
porcentuales.  

• Hacer del Instituto de la Sociedad el  Centro de información más 
importante del mundo para el estudio de la sociedad del 
conocimiento en términos de calidad.  

• Hacer de Tampere un lugar con mayor sociedad del conocimiento, 
líder en tecnología de medio ambiente, la ciudad con las redes 
inalámbricas y la televisión digital en uso activo.  
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• Prestar atención a la perspectiva de los usuarios y crear 
oportunidades que los ciudadanos participen en el programa de 
eTampere.  

• Desarrollar los servicios públicos de Tampere en línea en un 
amplio, progresista y ampliamente utilizado conjunto de servicios.  

• Proporcionar a todos los ciudadanos el acceso a la red y reforzar 
su experiencia como usuarios de servicios públicos en línea.  

• Utilizar las redes de datos para promover las oportunidades de los 
ciudadanos para influir en las decisiones que les conciernen e 
incremente  la  participación en el desarrollo de su ciudad natal.  

• Garantizar el desarrollo equilibrado y la igualdad de la sociedad 
del conocimiento.  

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
El proyecto necesitaba ser enfocado hacia los servicios basados en 
innovación tecnológica, cuyo objetivo era lograr  
una activa participación de los ciudadanos influyentes,  
desarrollar el negocio de las empresas y  
profundizar la cooperación internacional. Por esta razón la actividad 
del programa fue organizado a través de seis subprogramas:  
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1. Infocity:  
El sub-programa de Infocity  se centró en el desarrollo de los 
servicios públicos electrónicos. 
 
El objetivo de Infocity era presentar una oferta completa de servicios 
en línea de la ciudad y garantizar una oportunidad a todos los 
ciudadanos de Tampere de utilizarlos. 
  
Áreas de actividad 

• El desarrollo de los servicios electrónicos de la ciudad  

• La formación de los residentes de la ciudad 

• La promoción del acceso a Internet  
 

De conformidad con el subprograma de Infocity, los recursos de la 
ciudad, fueron reforzados por medidas como la mejora de la 
capacidad de servicio de las TIC, el aumento del número de 
creadores de contenidos de Internet,  la mejora de las competencias 
del personal de Internet y la adquisición de software necesario para 
la línea servicios. 

Las actividades realizadas en el marco de Infocity, incluyeron la 
formación para los residentes de Tampere, la Netti-internet Nysse de 
autobuses y terminales de uso público para los ciudadanos. Una red 
de capacitadores de eTampere fue creada durante el programa, 
fortaleciendo la formación de los ciudadanos en el uso de las nuevas 
tecnologías.   

Otros proyectos se referían a cuestiones  tales como el desarrollo de 
la electrónica de identificación, gestión de documentos y de la 
democracia en línea, el nombramiento electrónico, la programación y 
asesoramiento relacionados con programas sociales  y servicios de 
atención de salud y la organización de los medios de comunicación.  

 

2. Programas de Desarrollo de Tecnología:  
Fue un programa colectivo, centrado en el desarrollo de tecnología y 
las empresas orientas a I+D. Fue orientado por la Tampere 
University of Technology (TUT). 
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Áreas de actividad. El sub-programa se ejecutó principalmente a 
través de proyectos de investigación. Comprendía seis programas: 

• Neoreality: El objeto de la investigación fue la generación de una 
cultura con  nuevas prácticas de trabajo en  las empresas y la 
vida social. 

• Interfaces de usuario. La tarea era desarrollar  
formas de utilizar los aparatos cotidianos , incrementando el 
número de usuarios 

• Adaptación a los componentes de Sofware. El  
objeto de la investigación era encontrar métodos y componentes 
aplicables a los nuevos medios, que permitieran una comunicación 
flexible entre los proveedores de servicios. 

• Percepción de la información. El objeto de la investigación era 
comprender cómo los seres humanos  perciben su entorno y  
adoptar la información. 

• Comunicación de datos en banda ancha. La investigación se 
centró en los componentes de los sistemas inalámbricos de 
comunicación de datos, la integración del hardware, la definición 
de los métodos de procesamiento de señales, y el protocolo de 
soluciones para la aceleración de la transferencia de datos. 

 

3. El Centro de Investigación de eBusiness: 
Fue una investigación conjunta  entre Tampere University of 
Technology (TUT) y University of Tampere (UTA), cuyo objetivo era  
producir nuevos conocimientos sobre el fenómeno del comercio 
electrónico aplicados a la educación y la actividad comercial 
 
Las áreas focales de actividad fueron:  

• El desarrollo de negocios  

• La gestión del conocimiento  

• Estrategia de decisiones en la sociedad de la información. 
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4. Instituto de la Sociedad de la Información:  
Es un grupo multidisciplinario de investigación desarrollado por la 
Facultad de las Ciencia de la Información de la universidad De 
Tampere.  

Los objetivos de este grupo de investigación eran lograr la 
promoción de una sociedad de la información sobre la base de una 
ciudadanía activa  a través de la investigación y educación; y 
posicionar a la región como una autoridad sobre el tema en Europa.  
 

Los temas sobre los cuales se centraron la investigación fueron:  
 

• La nueva economía y sociedad de la información. 

• Cambios en la vida laboral en la sociedad de la información. 

• Tecnología de la información y la vida cotidiana.  

• Nuevos medios de comunicación y la cultura audiovisual.  

•  E-Learning.  

• Los servicios de bienestar en la sociedad de la información. 

• La administración electrónica.  

• Recuperación de información en las redes.  

• Seguridad de los datos  

• La investigación orientada a la nueva información  
y la tecnología de la comunicación.  

• La investigación en la sociedad de la información global,  
en particular la de los países en desarrollo.  

• Las perspectivas de desarrollo a más largo plazo  
y los escenarios alternativos de la información  
la tecnología y la  sociedad de la información.    .  
 

El Instituto desempeñó un papel central en la organización ejecución 
de la red de cooperación nacional. 
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5. Laboratorio de Investigación y Evaluación (RELAB):  
Fue un entorno de prueba y una la red de cooperación para el 
desarrollo de soluciones en servicios electrónicos. El sub-programa 
fué responsabilidad de la VTT Technical (Centro de Investigación de 
Finlandia). 

Las áreas de la actividad fueron.  

• Fase de investigación de productos, demostración y 
experimentación  

• Investigación y desarrollo de servicios, conceptos y sistemas. 

• Pruebas de usabilidad.  

• Las tendencias y concepción de las nuevas tecnologías,  
la previsión de los efectos de la tecnología. 

 

6. eAccelerator: 
Fue un programa dirigido a crear un modelo  eficiente en la región, 
que permitiera el crecimiento y desarrollo de las empresas semilla, y 
de éxito de las empresas de base tecnológica. eAccelerator fue 
inicialmente coordinada por el Centro de Tecnología Hermia Ltd, y a 
partir de 2002 por Hermia Business Development Ltd. 

Los objetivos de eAccelerator  eran la creación de 20 a 25 empresas 
que fueran capaces de emplear a 1.500 personas y tener un volumen 
de negocios total de 250 millones de euros; y canalizar 50 millones 
de euros de inversiones internacionales. 

Las actividades de eAccelerator se centraron en el crecimiento de las 
empresas y el crecimiento de las empresas semillas mediante la 
prestación de servicios de desarrollo empresarial y el capital 
inversión. El modelo operativo está basado en la cooperación entre 
expertos en tecnología y especialistas en gestión empresarial y 
financiación de capital. 

  
Con el fin de facilitar la cooperación y la financiación, el programa 
reunió a las empresas en 'Miniclusters' alrededor de las compañías 
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clave o de las tecnologías clave. Los tres  miniclusters seleccionados 
fueron: los juegos y multimedia; electrónica integrada y 
comunicaciones la electrónica; y las empresas de software, 
tecnologías de Internet, la red de las tecnologías y el modelo ASP. 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
El objetivo del programa era lograr unos 10,3 millones de euros de 
financiación comunitaria para sus proyectos. A finales de junio de 2005 
el objetivo se había superado ampliamente con fondos de la UE por un 
total de 16 millones de euros. 
 
• Un total de 420 proyectos, de los cuales 62 eran de carácter 

internacional.  
• El volumen total del proyecto 131 millones de euros, superando el 

objetivo.  
• Más de 400 investigadores y desarrolladores y más de 300 

empresas participando en los proyectos.  
• El 60% eran proyectos de investigación.  
• 80 redes nacionales y seminarios.  
• El empleo en el sector de las TIC aumentó en mayor proporción, 

comparado con otros centros de crecimiento en Finlandia.  
• Fueron creadas diversas herramientas para los programas de 

desarrollo. 
• Todas las unidades operativas de la ciudad se presentan en  

Internet.  
• Las unidades de la ciudad tienen aproximadamente 320 servicios en 

línea.  
• El Foro de preparación Valma se ha convertido en un canal de la 

influencia de los ciudadanos.  
• La tarjeta de eTampere, un sistema piloto con 5.500 usuarios y el 

desarrollo general de la tarjeta de viaje.  
• Creación de un sistema de asesoramiento en línea de los servicios 

de la ciudad.  
• eTupa, una empresa que ofrece apoyo técnico a los hogares.  
• El 80% de los residentes de Tampere tienen  una conexión a 

Internet.  
• Creación de 20 empresas con eAccelerator y la creación de 600 

puestos de empleo. 
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• La  creación de empresas Hermia Ltd en 2005. La empresa es un 
fondo nacional para la puesta en marcha y la financiación en la fase 
de crecimiento de nuevas empresas. 

 
Los reconocimientos obtenidos fueron los siguientes: 
 
• “Mejor práctica en gobierno electrónico” en el 2001 otorgado por la 

Comisión Europea.  
• Premio nacional por “Prácticas innovadoras en la enseñanza de 

adultos”, otorgado a la iniciativa “Buses Netty-Nise”.  
• Millennium Technology Prize otorgado a la iniciativa “Buses Netty-

Nise” en 2004 por Millennium Prize Foundation.  
• Premio “eCitizenship for All Award” en la categoría de democracia 

electrónica y construcción de comunidad.  
• Premio Eurocities 2001. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El programa eTampere ha demostrado que la política de desarrollo de 
negocios e I+D, logran un  profundo cambio en la actividad de una 
ciudad, región, que se ven reflejados en el desarrollo social y en los 
espacios cotidianos de la ciudadanía en los niveles más básicos.  
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Del mismo,  ha puesto manifiesto cómo la unión de instituciones entre 
las que se encuentran la Administración, la Empresa y la Universidad 
pueden generar una serie de beneficios entre los que se encuentran: 
 
• Para los ciudadanos 
 

o Acceso fácil, rápido y simple a los servicios.  
o Participación en la toma de decisiones.  
o Monitoreo y evaluación de las políticas públicas.  
o Derecho de utilizar los servicios electrónicos. 

  
• Para las empresas 

Se benefician por el atractivo y el potencial que constituye una 
estrategia de investigación, desarrollo, educación y servicios para la 
Sociedad de la Información en su área de influencia. 

  
• Para el gobierno local 
 

o Reestructuración de la administración local que ha conducido a 
una simplificación y mejora de la administración de la 
organización.  

o Oferta de servicios con mejor calidad.  
o Aumento de la transparencia.  
o Ahorros de tiempo y dinero en el intercambio de información.  
o Mejor comunicación entre las diferentes agencias y funcionarios. 

 
Las lecciones aprendidas se basan fundamentalmente en que :  
 
Para garantizar el uso de los servicios electrónicos se debe garantizar 
el acceso universal al servicio básico de telecomunicaciones.  
 
La clave para la generación de valor es la cooperación entre diferentes 
partes: académicos, industriales, gobernantes y servidores públicos del 
plano nacional e internacional.  
 
Las mejoras en la comunicación han conducido a dinámicas de 
cooperación y colaboración entre todos los niveles de participantes, las 
cuales pueden ser sumamente beneficiosas a largo plazo 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Las instituciones responsables de cada subproyecto han hecho de 

las acciones del eTempere, parte de sus actividades comunes, con 
lo cual se está asegurando la continuidad del programa más allá 
de la finalización del mismo. 

• Se logro una sensibilización por parte de la ciudadanía sobre el 
uso de las TIC, lo que es una buena base para el inicio de otros 
programas  

• Servicios integrados: teniendo en cuenta que muchos ciudadanos 
no saben cómo funciona la administración, es ideal poner a su 
disposición un punto de acceso único a los diferentes servicios. 

• Cooperación institucional entre varios actores: el gobierno local, 
las universidades, otras instituciones y centros educativos, 
centros de investigación, firmas líderes en Tecnologías de 
Información y Comunicación.  

• Adopción de una estrategia de gestión del cambio inspirada en la 
transparencia y la simplicidad 

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Se requiere de una inversión muy grande en investigación por 

parte de las Instituciones Públicas y Universidades; y recibir 
subvenciones cuantiosas por parte de la UE 

• Debido a la dispersión de las actividades del programa, y a la 
división en dos frentes: las empresas y la ciudadanía,  los 
resultados fueron menores de los esperados  

• 5 años es un plazo corto para la realización de un plan tan 
ambicioso. 

• Era un proyecto tan  grande en la escala de Finlandia, y en 
términos de contenidos  que las actividades fueron algo dispersas 
por lo que no todos los efectos inmediatos son fáciles de 
identificar. 

• La cooperación ha sido alta pero no la suficiente. A nivel regional 
hay diferencias tecnológicas y funcionales por falta de cooperación 
en la creación de portales. A nivel nacional, el marco legal 
evoluciona muy lentamente en relación con las necesidades del 
sector público y privado.  
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• En el interior de la Estrategia se han descubierto varias 
resistencias:  
o Temor de los líderes políticos por aumentos imprevistos en los 

costos 
o Desconfianza ante las nuevas formas de participación de los 

ciudadanos.  
o Desconfianza de las agencias para compartir información.  
o Recelo de los servidores públicos por aumentos en las cargas 

de trabajo y por la incontrolabilidad de los flujos de 
comunicaciones e interacciones.  

• Subsiste la impresión de que muchos ciudadanos no fueron 
suficientemente informados  acerca del Programa ni de las 
potencialidades de los servicios electrónicos. Algunos afirman que 
la experiencia es más conocida internacional que localmente. 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
En Finlandia, el programa e-Tampere pone en relación los objetivos 
de la ciudad de Tampere para 2012 con varias PYME y empresas de 
mayor tamaño, así como con dos universidades. 
 
Ha lanzado casi 400 proyectos locales, regionales, nacionales e 
internacionales que se benefician de una amplia cooperación entre la 
investigación universitaria, la empresa y el gobierno desde la 
perspectiva de la tecnología, la economía y la sociedad. 
 
Este proyecto pone de manifiesto que deben fomentarse redes de 
apoyo a las empresas que impliquen a múltiples agentes (centros de 
información, asociaciones, Cámaras de Comercio, etc.) pues son 
quienes mejor pueden aplicar a nivel local las iniciativas de 
sensibilización; al mismo tiempo que se crean contactos y alianzas, y 
se analizan comparativamente las prácticas de unas y otras regiones.  

También es necesario promover la formación especializada, ya que 
se ha constatado que la falta de personal cualificado en este ámbito 
es uno de los principales obstáculos para la digitalización de las 
empresas. 

Las universidades con su triple función como proveedores de 
educación al más alto nivel, investigación avanzada e innovación 
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puntera, se encuentran en el corazón del triángulo del conocimiento 
en España, pueden llegar a ser los principales motores de la  
economía y la sociedad del conocimiento más avanzadas a nivel 
mundial.  

Creación de empresas innovadoras y de base tecnológica. Consorcio 
para la investigación en  Tecnologías de la Sociedad de la 
Información. 
 
En la cooperación entre Universidad y Empresa están implicadas dos 
comunidades con una cultura, unos valores y unas misiones 
claramente diferentes, pero como se ve en muchos de los casos 
expuestos en esta colección de buenas prácticas las formas de 
cooperación son múltiples y fructíferas. 
 
La transferencia de conocimientos entre universidades y empresas 
funciona mejor allí donde haya un marco general de cooperación y 
comprensión mutua que incluya asociaciones, proyectos conjuntos e 
intercambio de personas.  
 
Creación de empresas innovadoras y de base tecnológica. Consorcio 
para la investigación en  Tecnologías de la Sociedad de la 
Información. 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Un proyecto de estas características necesita de fondos europeos 
para su puesta en marcha y funcionamiento. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
No se disponen de datos para cuantificar los recursos necesarios 
para la realización de un proyecto similar. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Los objetivos de E-Tampere fueron principalmente económicos. Con 
este programa se pretendía crear 20 nuevas compañías que 
aumenten el número de trabajadores vinculados al sector de las TIC 
y lograr que Tampere fuera internacionalmente reconocida como 
líder global en temas de la sociedad de la información. Para ello e-
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Tampere actúo como un megaproyecto que operó como marco 
general para  los seis subprogramas que se desarrollaron. 
 
La cooperación entre Universidad y Empresa debe estar integrada en 
las estrategias institucionales como es el caso de Castilla y León, 
pero debe estar mejor dotada económicamente; el liderazgo, la 
cooperación interinstitucional y la gestión eficaz de los recursos 
humanos son cruciales para su ejecución. 
 
La ciudad de Salamanca y la USAL ya han acometido proyectos 
integradores para la ciudad. El último, “Salamanca ciudad del 
español” es un claro ejemplo de la capacidad de relación de las 
instituciones en la ciudad, que pueden ser capaces de generar 
múltiples oportunidades para su entorno. 
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27. AKTP (Africa Knowledge Transfer Partnerships) 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento, redes de 
cooperación para la transferencia de 
tecnología con países del tercer mundo. 
Multisectorial. 

LOCALIDAD 
 

África subsahariana (Uganda, Ghana, 
Nigeria y Kenia) y el Reino Unido 

PAÍS Reino Unido y  África subsahariana 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

British Council 

DIRECCIÓN British Council Information Centre 
Bridgewater House, 
58 Whitworth Street, 
Manchester 
M1 6BB 
UK 

WEB http://www.britishcouncil.org/africa-
aktp.htm   

E-MAIL general.enquiries@britishcouncil.org 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento, redes de cooperación para la 
transferencia de tecnología con países del tercer mundo. 
Multisectorial. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
 



 

265 
 

3. I+D+i Cooperativa 

 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
El AKTP (Africa Knowledge Transfer Partnerships) son asociaciones 
entre organizaciones del sector privado e instituciones de educación 
superior  en el África Subsahariana y el Reino Unido. Investigan sobre 
las necesidades del desarrollo, los conocimientos científicos y las 
habilidades a través de la innovación. 
   
El programa está diseñado para ayudar a las empresas a mejorar su 
productividad y competitividad mediante el conocimiento científico, la 
tecnología y las capacidades disponibles de las instituciones de 
educación superior, a través de proyectos de colaboración entre las 
instituciones y el sector privado. 
 
Para lograr esto, el British Council se relaciona con las diversas partes 
interesadas, desde el Gobierno, donantes, universidades, 
instituciones de investigación y otros clientes del sector privado para 
apoyar la transferencia de conocimientos a las empresas. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Los objetivos del proyecto son: 
• Facilitar la transferencia de conocimientos y la difusión de 

conocimientos técnicos y empresariales, a través de proyectos 
innovadores de alto nivel, realizados por recién graduados 
altamente calificados, con la supervisión conjunta de la Empresa y 
la Universidad. 

 
• Aumentar el alcance de las interacciones de las empresas con las 

universidades,  y la concienciación sobre cómo las instituciones de 
educación superior pueden aportar al desarrollo de las empresas y 
el crecimiento de la sociedad en países en desarrollo y del tercer 
mundo. 
 

• Crear capacidades en el conocimiento científico en África, teniendo 
en cuenta: 

o El Reconocimiento de  la importancia de la investigación y la 
enseñanza 

o Facilitar la colaboración con los programas de ciencia del 
Reino Unido 

o Gestionar con éxito la colaboración con el Sector Privado  
o Aumentar el uso innovador de la Ciencia en el  Sector 

Privado 
o Lograr patrocinios de proyectos de importancia estratégica  
o El desarrollo de futuros líderes de negocios con  experiencia 

de trabajo en la Base de Conocimiento 
o La creación de oportunidades para las personas de todo el 

mundo. 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
AKTP es un programa del British Council construido sobre un modelo 
del Reino Unido de gran éxito. 
  
Knowledge Partnership (KTP) es un proyecto de tres vías entre: un 
recién graduado, una organización empresarial  y una universidad o 
una organización de instituciones de investigación y educación 
superior  
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Implementación de la estructura del Proyecto  
  
La asociación se inicia con la necesidad de una compañía para hacer 
frente a un problema de importancia estratégica. Esta puede ser una 
necesidad de mejora de la calidad del producto, las innovaciones de 
nuevos productos, o la necesidad de mejorar un proceso de 
producción.  
 
La compañía emplea a un recién graduado que trabaja en la empresa 
para ejecutar el proyecto y realizar  la transferencia de conocimientos 
de la institución de educación superior a  la empresa. 
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Los beneficios de transferencia de conocimiento en África se 
ven reflejados en todos los socios 
 
• La empresa: Oportunidad para el sector privado de utilizar la base 

de conocimientos de los países participantes y el sector de la 
educación superior del Reino Unido para sus necesidades de 
desarrollo y crecimiento. 
 

• El asociado 
 

o Oportunidad para cerrar la brecha entre el mundo académico y 
el mundo del trabajo.  

o Oportunidad de ser entrenado como un líder de negocios del  
futuro.  

o Mejora de la  gestión y habilidades técnicas adquiridas en un 
entorno comercial.  

 
 
• Institución de Educación Superior:  

 
o Información y desarrollo de la educación superior hacia  futuros 

planes de estudio (la ciencia y la tecnología), mediante el 
fortalecimiento de su relevancia para el sector privado y 
público.  

o Oportunidad para la investigación conjunta en el desarrollo de 
productos y servicios con empresas e instituciones de educación 
superior de los países participantes y el Reino Unido. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
  

Por una inversión pública de  
£1m 

 

04/05 05/06 

Número de empleos creados 77 112 
Número de personal capacitado 263 214 
Aumento de beneficios (antes 

de impuestos) 
£.725m £1.13m 

inversión en instalaciones y 
maquinaria 

£1.54m £3.25m 

 
No hay publicados resultados más recientes de la actividad de AKTP 
 
La Organización consiguió el Premio Príncipe de Asturias en 
Comunicaciones y Humanismo en el año 2005, en reconocimiento  a 
su trayectoria internacional.  
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El ejemplo nos muestra como las Instituciones de educación Superior 
y las empresas pueden colaborar para fomentar el desarrollo en los 
países del tercer mundo. Y del mismo modo como transferir 
conocimientos desde Europa a África mediante, lo que podríamos 
definir como, “Voluntarios del conocimiento”, es decir jóvenes 
licenciados procedentes de las universidades del Reino Unido que 
proveen de conocimiento y consultoría a empresas de países 
subdesarrollados. 
 
El ejemplo es meritorio ya que ponen en evidencia como la 
colaboración Universidad-Empresa puede contribuir a fines 
relacionados con la cooperación internacional al desarrollo. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La red institucional e internacional creada por el British  Council. 
• Las posibilidades de formación y acceso al conocimiento práctico 

que  se le ofrecen a las universitarios. 
• El prestigio de la Universidades involucradas en los proyectos.  
• El papel de contribución al desarrollo tecnológico de países del 

tercer mundo. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La dificultad de encontrar universitarios del Reino Unido que estén 

dispuestos a desplazarse a países del África para tener  su 
primera experiencia laboral. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
La cooperación internacional al desarrollo en la modalidad  de la 
cooperación Universidad-Empresa puede tener una importante 
expansión en el futuro. En este sentido, las tendencias actuales de la 
cooperación internacional indican una mayor presencia de los 
sectores privados y la Universidad, lo que permite prever  el 
aumento de estas alianzas internacionales para la realización de 
proyectos.  
 
Esta modalidad se está convirtiendo en un importante ámbito de 
cooperación internacional, especialmente entre países de  América 
Latina y África en relación con Europa, al objeto de presencia en el 
escenario internacional de producción y distribución del 
conocimiento. 
 
Asimismo, la realización de este tipo de proyectos contribuye a la 
internacionalización de las instituciones académicas en un plano más 
práctico que formal. De este modo, la Universidad traslada   su 
potencial de conocimiento  a la región en la que se desarrolla  la 
actividad y al mundo, al introducir la dimensión transnacional en sus 
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funciones de docencia, investigación y extensión para la mejora de 
su calidad y proyección. 
 
En el caso de las universidades, la internacionalización y la 
cooperación  es, a la vez, un proceso y un objetivo que está 
actualmente presente en la mayoría de las instituciones 
universitarias, si bien en pocas de ellas se plantea con instrumentos 
explícitos y políticas activas. Muchas veces la internacionalización es 
más retórica que práctica. 
 
Cada vez más, se observan prácticas como la presente en la que las 
universidades actúan como agentes de la cooperación, participando 
en proyectos de cooperación para el desarrollo en los que hay 
objetivos externos a la institución universitaria y en los que se 
relacionan la Universidad y la Empresa. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
El proyecto de la buena práctica tiene una financiación pública-
privada de fondos gubernamentales y un aporte medio de 20.000 
libras esterlinas por proyecto, por parte de las empresas. 
 
La USAL tiene experiencias en el uso de estos fondos como se pone 
de manifiesto en las actuaciones que está llevando a cabo. 
 
La Universidad de Salamanca creó a mediados de 2007   El Fondo de 
Cooperación de la Universidad.  
 
Otro fondo que es utilizado por la universidad es el fondo de becas 
de la  AECID 
 
Del mismo modo el Fondo Fiduciario España-PNUD es también una 
interesante herramienta para este tipo de proyectos. 
 
La reciente creación de la campaña del “Euro solidario” es una 
iniciativa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, que se inscribe en su línea de trabajo en materia de 
cooperación universitaria para el desarrollo. Esta campaña va 
dirigida específicamente a los estudiantes de la Universidad de 
Salamanca. 
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RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La Universidad de Salamanca ya tiene los recursos humanos  
necesarios a través de la oficina de Cooperación de la Universidad. 
 
 REPLICABILIDAD 
 
La Universidad de Salamanca ya ha puesto en funcionamiento 
acciones como la Convocatoria de Ayudas Manuel Andrés Sánchez 
 
El Fondo de Cooperación, bajo el control del Consejo de Gobierno de 
la Universidad y de su Comisión de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, financiará proyectos de cooperación a través de una 
convocatoria anual de ayudas a la que podrán concurrir todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 
 
El Consejo de Gobierno del día 27 de septiembre de 2007 aprobó la 
propuesta rectoral de abrir el Fondo de Cooperación a la 
participación del profesorado y el personal de administración y 
servicios de la Universidad de Salamanca que así lo desee. Esa 
colaboración puede articularse a través de la aportación del 0,7% de 
la nómina y también mediante contribuciones mensuales de 
cualquier cuantía. 
 
Estos ejemplos ponen de relieve la disposición estratégica de la USAL 
en la cooperación al desarrollo. 
 
En cualquier caso el ejemplo que proponemos del British Council 
profundiza en las relaciones Universidad-Empresa y en la 
transferencia de conocimiento a las empresas, ejemplo que puede 
ser seguido sin dificultad por la USAL  en el futuro, a través de las 
financiaciones oportunas. 
 
Tal vez sea necesario en términos generales para las universidades 
españolas conectar más las áreas de cooperación al desarrollo con 
las que realizan los contactos con la Universidad y la Empresa, que 
normalmente pertenecen a instancias académicas diferentes.  
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28. LFC. The London Food Centre 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo, Acuerdos y 
Convenios con el Mundo Empresarial. 
Consorcio para la investigación en 
Alimentación. 

LOCALIDAD 
 

Londres 

PAÍS Reino Unido  

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

London South Bank University (LSBU) 

DIRECCIÓN London South Bank University 
103 Borough Road 
London - SE1 0AA 

WEB http://londonfood.org.uk  

E-MAIL leonart3@lsbu.ac.uk 
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Investigación y desarrollo, Acuerdos y Convenios con el Mundo 
Empresarial. Consorcio para la investigación en Alimentación 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
LFC – El London Food Centre (Centro Alimentario de Londres) es un 
interfaz de transferencia de tecnología que ofrece servicios flexibles y 
colaboraciones Universidad-Empresa en el sector alimentario. 
Promueve la transferencia de tecnología y de conocimiento de 
expertos de la London South Bank University (LSBU) a la industria 
alimentaria de Londres. 

Funciona desde 1998 con el propósito de poner a expertos en 
tecnología alimentaria al servicio de  empresas de  alimentos y 
bebidas. Desde fabricantes de procesadores, proveedores de 
ingredientes para las empresas de envasado, mayoristas, minoristas 
y restaurantes, el LFC ayuda a mantener la ventaja competitiva, 
innovar y hacer  crecer el negocio. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
El propósito del LFC es apoyar a la industria alimentaria, 
especialmente a pequeñas y medianas empresas, para que puedan 
mejorar su rendimiento en la producción de alimentos. 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
La oferta del LFC se centra en las siguientes actividades 
 
1. Consultoría e Investigación: 
El LFC cuenta con servicios de consultoría flexibles que ofrecen 
contratos a la innovación de mediano y largo plazo. 
 
LFC tiene experiencia en consultorías realizadas en las siguientes 
áreas: 

- Producción de comidas preparadas  
- Gestión de la cadena de suministro 
- Alimentos orgánicos 
- Desarrollo de nuevos productos  
- Producción y tecnología  en panadería 
- La evaluación sensorial 
- Evaluación nutricional  
- Higiene de los alimentos y la seguridad de los sistemas de 

producción y la aplicación de diseño 
- La legislación de etiquetado de alimentos  
- Auditoría y asesoramiento  
 

 
Los servicios de consultoría abarcan una serie de actividades.  
 
• Evaluar las necesidades  

o Inicialmente, proporcionar asesoramiento informal sobre cómo  
se puede ayudar a una empresa.  

o Llevar a cabo el trabajo del proyecto con rapidez para dar a las 
empresas un diagnóstico de detección de fallos y de soluciones 
para resolver sus problemas técnicos particulares. 

o Evaluar las materias primas, equipos, sistemas y productos 
acabados, y señalar las mejoras que son necesarias.  
 

• Alentar el cambio en el sector  
o Crear productos utilizando nuevos ingredientes con el fin de 

innovar,  competir y prosperar.  
o  Analizar la producción que  conduce a un uso más eficiente de 
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los equipos,  generar menos residuos y costos más bajos. 
o Extender la vida útil y mantener la calidad en toda la cadena 

de suministro mediante la introducción de nuevas tecnologías 
de embalaje y garantizar el equilibrio óptimo de los 
ingredientes.  
 

• Mejora de la Calidad 
o Introducir la garantía de calidad y prácticas de gestión para 

mejorar la coherencia y hacer que la producción se ajuste a los 
requisitos del cliente.  

o Aumento de la  higiene de los alimentos y los sistemas de 
seguridad permitiendo a las empresas cumplir con los 
requisitos legislativos, evaluar riesgos, identificar y controlar 
los riesgos en puntos críticos de control en la producción 
 
 

Los servicios están dirigidos para los siguientes colectivos: 
 
• Servicios para Fabricantes 

o Aumentar la eficiencia, reducir los desechos y reducir la base 
de costes de las operaciones existentes. 

o Introducir especificaciones, sistemas de vigilancia y control. 
para mejorar la comprensión de productos y procesos. 

o Introducir o mejorar la higiene alimentaria y los sistemas de 
inocuidad de los alimentos.  

o Desarrollar un sistema flexible y sensible para el desarrollo de 
nuevos productos. 

 
• Servicios para Mayoristas 

o Asesoramiento sobre la composición de todos los alimentos, las 
declaraciones de los ingredientes y el etiquetado.  

o Examen de auditoría del  proveedor, garantías de proveedores 
y especificaciones del producto.  

o Examen de la recepción de mercancías, almacenamiento, 
codificación, la rotación de existencias, la trazabilidad.  

o Examen de los procedimientos de entrega, las especificaciones 
del cliente, términos y condiciones del comercio y las quejas de 
los clientes.  

o Establecer medidas de higiene alimentaria, seguridad 
alimentaria. 
  

• Servicios para el Comercio Minorista 
o Asesoramiento sobre la composición, las declaraciones de los 

ingredientes, valores nutricionales y el etiquetado de todos los 
alimentos.  
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o Indicaciones para el almacenamiento, basado en los protocolos 
de fabricación y envasado.  

o Evaluar científicamente la vida útil y las condiciones de 
almacenamiento de los alimentos.  

o El establecimiento de tiempos de cocción, las temperaturas y 
las condiciones de almacenamiento de los alimentos 
consumidos en el hogar. 
 
 

• Servicios de Catering 
o Examen de auditoría proveedor, garantías de proveedores, y 

especificaciones del producto.  
o Examen de la recepción de mercancías, almacenamiento, 

codificación, la rotación de existencias y los procesos. 
o Establecer medida de higiene alimentaria, seguridad 

alimentaria.  
o Proporcionar asesoramiento sobre los aspectos nutricionales de 

la planificación de los menús. 
  

• Servicios de Diseño de Etiquetas 
o Declaración cuantitativa de ingredientes.  
o Análisis nutricional  
o Las condiciones de almacenamiento  
o Instrucciones de cocina 
o Información de Caducidad  
o Asesoramiento sobre los requisitos de productos  modificados 

genéticamente, las alergias y la intolerancia.  
o Los nombres de producto y las demandas de comercialización, 

incluidas las demandas de salud y alimentos para usos 
particulares 
  
 

2. Asesoría técnica 
 
Servicios para la puesta en marcha de Micro-Empresas de Alimentos. 
El Centro de Alimentación de Londres presta el "servicio Focus 
Entrevista”, especialmente diseñado para apoyar la puesta en 
marcha de  las microempresas.  
 
La sesión es una oportunidad para conocer a los expertos y pedir 
asesoramiento sobre la tecnología de los alimentos, etiquetado de 
alimentos, la vida útil, el almacenamiento y numerosas cuestiones 
importantes.  
 
El LFC cuenta con un laboratorio muy bien equipado de tecnología de 
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los alimentos en los que los productos conceptuales pueden ser 
desarrollados y producidos en cantidades de prueba. El equipo 
incluye: Hornos, esterilizadores, selladores de calor, , enfriadores de 
hornos, mezcladores industriales, pasteurizadores, máquinas de 
envasado. 
 
 
3. Transferencia de conocimiento: 
El LFC es el proveedor líder de asociaciones para la Transferencia de 
Conocimientos (KTPs) a la industria de alimentos en el Reino Unido. 
KTPs están diseñados para facilitar  a las empresas el acceso a los 
conocimientos y experiencias trabajando en colaboración con 
académicos o investigadores.  
 
KTPs son financiados en parte por el Gobierno para fomentar la 
innovación en la Industria. Los programas se desarrollan por lo 
general durante un período de 2 años y participación uniempresarial, 
pero pueden ser realizados  a más largo plazo, con 2 o más socios. 
 
 
4. Formación alimentaria: 
Ha desarrollado programas específicos de formación alimentaria, 
desarrollados a medida en relación a los destinatarios de formación. 
•Cursos de  de Pregrado y Posgrado a tiempo  completo y tiempo 
parcial 

•Seminarios y talleres  

•Cursos de corta duración para los trabajadores de la Industria 
Alimentaria  

 
5. Estudiantes en Universidades: 
El Centro de Alimentación de Londres, en relación con el London 
South Bank University, ofrece prácticas de alumnos en las empresas 
de alimentos y / o industrias afines. La experiencia de este tipo 
mejora las perspectivas de empleo inmediato de los estudiantes. 
  
Además, el LFC está asociado a otras organizaciones regionales y 
nacionales para ofrecer servicios y apoyo a las compañías del sector 
alimentario. 

Algunas aportaciones al LFC son la especialización proporcionada por 
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la Universidad, la creación de empresas y el apoyo financiero 
mediante subvenciones y contratos con la Industria. 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Tras sus 7 años de existencia, el LFC prácticamente se autofinancia, 
presta su apoyo a más de 150 empresas al año mediante asistencia 
telefónica o sesiones de consultoría, ha participado en más de 50 
planes de asesoramiento y en 20 programas de transferencia del 
conocimiento. Estos programas de transferencia han tenido como 
resultado un promedio de aumento de beneficios para cada empresa 
de 80.000 euros. 

Muchas empresas de alimentación, con el apoyo del LFC, han sido 
capaces de innovar y llegar a ser sostenibles, lo que demuestra la 
influencia significativa en la industria alimentaria de la región 

El centro ha generado ingresos de sus contactos con las empresas y 
ha sido capaz de expandirse empleando a expertos en tecnología a 
tiempo completo.  

APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El LFC es un centro ejemplar de transferencia de conocimiento, 
tecnología y servicios especialmente orientado a la pequeña 
empresa. Esta fórmula consigue atraer a las pequeñas empresas que 
ven como la ayuda para sus problemas menores se la proporciona un 
centro de transferencia. La virtud del centro de ocuparse de no sólo 
fabricantes, sino también de la cadena de distribución, mayorista, 
minoristas, catering; y también de aspectos como el diseño, la 
creación de empresas y la transferencia de tecnología, lo hace 
realmente ejemplar y lo convierte en un modelo a seguir. 
 
Se incluyen las opiniones de las empresas usuarias: 
 
Sophie Phanor es la representante de Ferrari, una de las empresas 
que desarrolló un sistema de calidad de sus productos alimenticios a 
través de proyecto KTP 
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"Estamos muy satisfechos con el programa de KTP, es una forma 

accesible para nosotros, para obtener la ayuda que necesitamos para 
crecer. " 

 
"Yo le diría a alguien que piensa en hacer un proyecto de KTP, 

a ir a por ello, va  tener todo el apoyo de la Universidad y 
 el aceso a las subvenciones es otro  de los beneficios " 

 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Ha generado suficientes ingresos para llegar a autofinanciarse y 

crecer, a la vez que ejerce una influencia significativa en la 
industria alimentaria de la región. 

• Las actividades de LFC  tienen un gran impacto en la región 
debido a la expansión y mejora de la rentabilidad y el empleo, lo 
que afianza la producción de alimentos seguros y de gran calidad. 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Con la información de la que se dispone no se han detectado 
debilidades en el proyecto. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
LFC trabaja enfocado en  las necesidades de las Pymes, que son las 
que menos posibilidades tienen para acceder a las innovaciones 
generadas por los centros de investigación. El modelo de LFC busca 
llegar a toda la cadena de valor del sector alimenticio, desde resolver 
problemas cotidianos de la industria, temas de diseño, etiquetado 
etc. hasta  de los propiamente tecnológicos o de investigación. 
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El modelo de este centro, refleja la tendencia que los centros de 
transferencia empiezan a seguir; donde el acceso a los 
conocimientos y la tecnología  debe llegar a todo tipo de empresas, 
incluyendo las Pymes, para lograr que la investigación sea el motor 
de desarrollo regional, generador de empleo, y propulsor de la 
competitividad a todas las escalas. La transferibilidad del modelo  ha 
quedado demostrada por la existencia de otros 4 Centros 
Tecnológicos Alimentarios en diferentes regiones del Reino Unido y 
por la utilización del modelo en otras áreas de especialización de la 
LSBU (London South Bank University) 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Ayudas nacionales, regionales, participación de empresas, y venta de 
servicios. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Se pueden aprovechar los existentes como los de la  Facultad de 
Ciencias Agrarias y Ambientales, y  los mecanismos de transferencia 
de tecnología  de la Universidad, Fundación y OTRI.  
 
 REPLICABILIDAD 
 
Un proyecto de esta dimensión necesita de un acuerdo a nivel 
horizontal y vertical entre fabricantes, minoristas, mayoristas, 
universidades, centros tecnológicos y administración. 
 
Se  trata de proporcionar ayuda al sector mediante algo más que la 
transferencia de tecnología, a través de ofrecer soluciones también 
muy orientadas al mercado y a la creación de empresas. 
 
Dado el potencial alimentario de la Comunidad Castellano Leonesa 
proyectos de estas dimensiones pueden ser liderados por las 
universidades regionales. En el terreno de las industrias agrarias 
podría ser la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. 
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29. Living Labs Salud Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Investigación y desarrollo, Acuerdos y 
Convenios con el Mundo Empresarial. Ámbito 
Salud. 

LOCALIDAD 
 

Granada 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Fundación IAVANTE: Living Labs Salud 
Andalucía 

DIRECCIÓN Parque Tecnológico Ciencias de la Salud 
Avd. de la Ciencia s/n. 18100, Armilla 
Granada 

WEB www.livinglab.iavante.es 

E-MAIL franciscoj.lopez.narbona@juntadeandalucia.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Investigación y desarrollo, Acuerdos y Convenios con el Mundo 
Empresarial. Ámbito Salud. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables. 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Living Labs Salud Andalucía es una comunidad abierta de innovación 
entre la Administración, la Universidad, las Empresas y los Usuarios, 
basada en entornos, plataformas y recursos que fomentan el 
desarrollo de tecnologías, productos, servicios e iniciativas 
innovadoras en el ámbito de la Salud. Todo ello con el usuario final 
como protagonista del proceso innovador, desde la concepción de la 
idea hasta la validación de los resultados alcanzados. 
 
La buena práctica se desarrolla en la Comunidad de Andalucía. 
 
Los principales ámbitos que se  desarrollan en este programa son: 
• Procesos Innovadores en Salud  
• Interoperabilidad  
• Telemedicina, teleasistencia y telecuidados  
• Robótica y realidad virtual  
• Bioseguridad  
• Entrenamiento de profesionales sanitarios 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el desarrollo de este proyecto participan: 
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• Administraciones: Consejerías de Salud y de Innovación, Ciencia y 

Empresa, y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
 
• Fundaciones y sociedades públicas: Iavante, Sandetel, Instituto 

para la Innovación en Bienestar Ciudadano, Fundación Alcalá 
Innova, Fundación ONCE y Fundación CajaSol 

 
• Universidades: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla 

y Universidades de Granada, Cádiz, Huelva y Jaén 
 
• Empresas: Vodafone España, Telefónica España, AT4 Wireless, T-

Systems ITC Iberia, GMV, Grupo IT Deusto, Siemens, Airzone 
(Evita), Sadiel, Integrasys, Libera Net-works, Hewlett Packard 
Española, Everis Spain, Intel Corp Iberia, Informática El Corte 
Inglés, Cisco Systems Internat, Intersystems Iberia, Sun 
Microsystems Ibérica, Estudio de Ingeniería Lynka 

 
• Organizaciones profesionales: Colegios de Ingenieros Industriales 

de Telecomunicaciones de Andalucía Oriental y Occidental 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 

• Desarrollo de la cultura de innovación del SSPA (Sistema Sanitario 
Público de Andalucía), con nuevo énfasis en la innovación abierta 
y centrada en el usuario.  

• Crear condiciones favorables, tecnológicas, financieras, culturales 
y sociales para la colaboración multidisciplinar de los actores 
clave.  

• Contribuir a explotar el potencial del sector salud como motor de 
creación de empleo y riqueza.  

• Ampliar las perspectivas de las empresas para la implantación de 
sus desarrollos tecnológicos en relación con las demandas 
existentes, latentes y potenciales.  

• Favorecer la integración del conocimiento científico y tecnológico, 
de la inteligencia empresarial y del capital social.  

• Proporcionar servicios de intermediación y apoyo para la 
conversión de nuevas ideas en productos, servicios, prestaciones 
o nuevas empresas  

• Fomentar la creatividad y la vocación científica en el sector  
• Contribuir a la sostenibilidad del SSPA con el efecto multiplicador 

de la convergencia económica pública y privada   
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Esta iniciativa está compuesta por: 
• Administración Pública: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa y Consejería de Salud  
• Empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  
• Sector Académico: Universidades y Colegios Profesionales de 

Ingenieros  
• Usuarios: Profesionales sanitarios y pacientes/ciudadanos. 
 
 
La estructura de gestión es la siguiente. 
• Una ENTIDAD GESTORA que gerencia la  Dirección, 

Administración y Gestión económica.  
• Unos COMITES ASESORES  de carácter Científico, Tecnológico, 

Social, Financiero, para  identificar necesidades y productos y/o 
servicios mejorables, identificar y expresar ideas y soluciones 
innovadoras, experimentar y diseñar prototipos, introducir 
soluciones en el Sistema o en el mercado. 

 
Tienen un banco de   Practicas Innovadoras, Banco de Expectativas, 
que ya por si sólo es una buena práctica. 
 
Dispone de unos grupos con el siguiente esquema de 
funcionamiento: 
 
Grupos institucionales: Dinamización y creación de relaciones  
Es el encargado de la dinamización interna del Living Lab, y del 
fomento de la colaboración y alianzas entre miembros. 
 
Sus funciones son:  
• Dinamizar la plataforma de trabajo colaborativo del LLSA 
• Promover jornadas de trabajo entre miembros  
• Fomentar la creación de nuevos grupos de trabajo  
• Identificar y difundir en el seno del LLSA experiencias innovadoras 

externas  
• Dar protagonismo al usuario final 
 
Grupos verticales: Procesos innovadores en salud  
Está dedicado al estudio y rediseño de procesos sanitarios que 
puedan optimizarse con el uso de tecnologías innovadoras.  
 
Sus funciones son:  
• Identificar procesos sanitarios objeto de mejoras y/o rediseño  
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• Evaluar el ámbito de aplicación de dichos procesos, fortalezas y 
debilidades de futuros proyectos innovadores, asociados e 
implicaciones legales  

• Impulsar la puesta en marcha de proyectos  
 
 
Grupos verticales: Interoperabilidad  
Está dedicado a la identificación de estándares, criterios de 
interoperabilidad, barreras a la interconexión de sistemas, etc.  
 
Sus funciones son:  
• Crear entorno de investigación colaborativo en interoperabilidad 

para el ámbito sanitario  
• Definir criterios de interoperabilidad para proyectos de salud 
• Analizar otras experiencias de interoperabilidad  
• Definir y actualizar indicadores de adecuación a los criterios de 

interoperabilidad  
• Dar a conocer en el LLSA y SSPA criterios para el cumplimiento de 

indicadores  
• Identificar y potenciar la puesta en marcha de proyectos. 
 
 
La gestión del Living Labs Salud Andalucía se ubica en el Complejo 
Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica 
(CMAT) del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, 
centro dependiente de la Consejería de Salud 
 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• Las ideas generadas en los grupos verticales van germinando en 

proyectos concretos. Actualmente ya están en marcha dos 
proyectos:  
o Teleatención Sanitaria Domiciliaria  
o Sistema de Inteligencia Artificial para el Diagnóstico Precoz de 

la Retinopatía Diabética. 
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• Adicionalmente se están analizando nuevas propuestas como las 
que aparecen a continuación:  
o Reconocimiento de imágenes digitales para facilitar el 

diagnóstico de enfermedades de la piel  
o Sistemas de apoyo a procesos asistenciales asociados a la 

violencia de género  
o Sistemas para la integración de la información económica-

administrativa y de procesos asistenciales en hospitales  
o Telemedicina para el control de pacientes de EPOC 

 
• Los principales hitos cumplidos desde la  Firma del Convenio 

Marco, son: 
o Identificación y creación de grupos institucionales. Puesta 

en marcha proyecto Teleatención Sanitaria Domiciliaria. 
o Entrada del proyecto Retinopatía Diabética en el LLSA. 
o Propuesta y creación  del grupo Procesos innovadores en 

salud.  
o Propuesta y Creación  del grupo Interoperabilidad.  

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Un “Living Lab” es una colaboración de asociaciones Público-
Privadas-Cívicas en las que los socios: empresas, Academia, 
organizaciones públicas y cívicas, crean en cooperación nuevas 
tecnologías, productos, servicios, empresas,  en entornos reales 
(regiones, ciudades, barrios, hospitales...) o en entornos virtuales 
(redes de regiones, ciudades, barrios, hospitales...) en un contexto 
múltiple y multidisciplinar (todos los roles, contextos y fases desde la 
generación de la idea a la utilización por el usuario final). 
 
Desde el punto de vista de proyectos de Salud, este modelo ofrece 
las condiciones necesarias para reducir los riesgos en el lanzamiento 
de servicios y productos, desde la perspectiva comercial  y de la 
salud pública. En el sector de la salud la tolerancia a fallos es nula, 
por lo cual es prioritario entender las necesidades del usuario y 
reducir los tiempos de investigación para la creación de soluciones 
concretas. 
 
Uno de los aspectos a resaltar en la iniciativa  Living Labs Salud 
Andalucía es que el proyecto busca ir más allá del desarrollo de 
productos concretos. A través de esta experiencia, pretenden 
generar un nuevo enfoque que permeabilice en todo el sistema de 
salud de la región, promoviendo la cultura de la innovación,  
involucrando a todos los actores de la salud en Andalucía y 
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fomentando la colaboración, lo que se verá reflejado en la 
consolidación de las relaciones para futuros proyectos. 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Los miembros del LLSA aportan: ESCENARIOS, TECNOLOGÍA 

CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN. 
• Cuenta con el apoyo de un número amplio de colaboradores, 

tanto en el sector privado, como público.  
• El punto fuerte es la red y el compromiso generado entre 

instituciones universidades y empresas, y la aglutinación de 
recursos. 

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La necesidad de crear un gran consenso a escala probablemente 

regional para acometer el proyecto. 
• En la experimentación  sobre productos, se corre el riesgo de que  

la influencia del promotor interesado contamine la objetividad de 
los resultados 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
El Living Lab constituye un enfoque de investigación abierto  para la 
innovación que desafía todo el proceso de innovación e investigación  
más tradicional. En este sentido, los  Living Labs son entornos de 
experimentación y validación, caracterizados por el  compromiso de 
comunidades de usuarios, que trabajan conjuntamente con los 
desarrolladores y otros stakeholders, y que concluye en ciclos 
rápidos de innovaciones basadas en TIC. 
 
El modelo  del Living Lab como entorno de innovación actúa  sobre el 
desarrollo local y regional a través de la mejora de la infraestructura 
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TIC, disponibilidad de herramientas colaborativas, creación de 
nuevos modelos de negocios, generación de empresas a través de 
incubadoras, beneficios productivos, mejora en la coordinación del 
trabajo, creación de nuevas redes de asociaciones, mejora en la 
calidad de vida, mejora en la calidad de colaboración de procesos, 
impacto en las relaciones sociales y mejora en la educación y 
aprendizaje. 
 
Esta iniciativa constituye una comunidad abierta de innovación entre 
la Administración, la Universidad, las Empresas y los Usuarios 
Finales. De hecho el LLSA está alineado con las nuevas estrategias 
de Innovación Abierta y centrada en el usuario que está 
promoviendo la Unión Europea con la figura de los Living Labs y de la 
Red Europea de Living Labs (ENoLL). 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Por la dimensión del proyecto es necesario un gran consenso entre 
todos los Stakeholders. Con toda probabilidad será necesario acudir 
al plan Nacional de I+D+i para encontrar financiación. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Para la gestión de un proyecto de esta dimensión es necesario crear 
una estructura ad hoc que coordine y aglutine a todos los agentes, y 
que esté lo suficientemente abierta a la participación y cogestión, a 
través de la creación de comités temáticos y multidisciplinares. 
 
 REPLICABILIDAD 
 
El modelo que se propone puede desarrollarse como un punto de 
encuentro entre la investigación académica,  entidades 
gubernamentales, la industria y la sociedad. Creando un espacio de 
continua relación entre los diversos actores y permitiendo la 
realización de proyectos conjuntos (universidad-empresa-usuarios-
gobierno).  Un magnífico ejemplo de  esta visión es el i2Cat en 
Cataluña o Testbed Botnia en Suecia 
 
En la mayor parte de estos escenarios nos encontramos con un 
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conjunto de elementos comunes que podríamos calificar como la 
característica diferencial del concepto Living Labs: 
 
• Multi Usuarios. Diferentes actores participan en el proceso: 

academia, industria, gobiernos, usuarios, y lo hacen desde la 
igualdad. 

 
• Multi-Contexto. A diferencia de los procesos de validación 

tradicionales que se buscaba aislar, en la medida de lo posible, el 
contexto usuario - producto, creando un experimento de 
“laboratorio”, en un Living Labs se busca capturar las 
interrelaciones entre múltiples contextos en un entorno de uso 
real. 

 
• Feedback. No se trata de capturar unos datos que se estudiaran 

posteriormente para validar un servicio o como resultado de una 
experimentación sino de inserir plenamente a los usuarios en el 
proceso de innovación. 

 
• Interacción entre  centros de investigación, empresas, gobiernos 

y usuarios en un entorno real. Se busca crear un entorno donde 
representantes de los diferentes actores interrelacionen y 
colisionen en base a productos y tecnologías concretas. 

 
Vemos que este modelo aborda un enfoque sistemático a los 
entornos de la innovación en el que están contemplados todos los 
agentes del mismo, y donde los recursos se enfocan a las soluciones 
de los usuarios, en especial a las Pymes. 
 
En España se ha utilizado más la figura de los Parques científicos que 
han servido para aglutinar recursos de investigación y para crear 
redes científicas. Pero en ocasiones no han sido capaces de 
relacionarse con eficacia con el mundo industrial, en definitiva en 
hacer que la innovación esté centrada en el usuario. 
 
La Universidad de Salamanca tiene desarrolladas áreas de 
conocimiento que podrían ser susceptibles de adecuarse a la forma y 
estructura de los Linvings Labs en especial en las áreas de: 
• Bioagricultura y medioambiente. 
• Biomedicina y  Bioindustria 
• Tic´s Genéricas. 
• Alimentación y agroalimentación. 
• Ingeniería Química 
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30. Instituto IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Creación de empresas innovadoras y de 
base tecnológica. Spin off y apoyo a 
emprendedores. Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Valencia 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad Politécnica de Valencia 

DIRECCIÓN Camino de Vera, s/n 46022 Valencia 

WEB http://www.ideas.upv.es/ 

E-MAIL ideas@ideas.upv.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Creación de empresas innovadoras y de base tecnológica. Spin off y 
apoyo a emprendedores. Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 

Instituto IDEAS es el primer programa español de apoyo al 
emprendedurismo universitario, creado en 1992 por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Su misión es  el apoyo a la creación de 
empresas innovadoras y de base tecnológica como uno de los pilares 
básicos de la Universidad Emprendedora y de su contribución al 
desarrollo económico y social del territorio.  

Los principales objetivos del Instituto IDEAS son el desarrollo de la 
cultura emprendedora y el apoyo a la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras, de base tecnológica y Spin-off en la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  

Fomentar y desarrollar la cultura emprendedora en la Universidad  
Politécnica de  Valencia, sensibilizar y dinamizar a la comunidad 
universitaria en la creación y soporte de nuevas empresas, y apoyar a 
la creación y desarrollo de empresas innovadoras y de base 
tecnológica en general y Spin-off en particular, todo ello en 
consonancia con la misión de la UPV como Universidad 
Emprendedora. 

Los objetivos de IDEAS son: 

• Estudiar los factores de éxito empresarial y generar conocimiento 
aplicable al proceso de creación de empresas y a su posterior 
desarrollo.  

• Apoyar de manera activa la creación de empresas innovadoras, su 
desarrollo y su mantenimiento en el mercado. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 

Líneas de actuación 

1.Fomento y desarrollo de la cultura emprendedora 

• Fomento de redes de cooperación entre los distintos agentes 
internos y externos a la UPV, con el objetivo de fomentar la 
cultura emprendedora en la UPV y su entorno  

• Cooperación con centros e instituciones de reconocido prestigio 
para la puesta en marcha de proyectos conjuntos a nivel regional, 
nacional, europeo e internacional  

• Exploración de las posibilidades que ofrece la UPV y su entorno 
para el fomento y desarrollo del emprendedurismo  

• Impulso y desarrollo de nuevas propuestas en materia de 
investigación y enseñanzas relacionadas con el emprededurismo y 
el desarrollo de empresas  

• Sensibilización y dinamización de la comunidad universitaria hacia 
la creación de empresas  
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2.Sensibilización y dinamización de la comunidad universitaria 

• Informar a la comunidad universitaria de la misión de la UPV como 
Universidad Emprendedora y de la misión de IDEAS como agente 
facilitador para la consecución de la tercera misión de la UPV 

• Sensibilizar a la comunidad universitaria, para su participación y 
cooperación en actividades de fomento y desarrollo del 
emprendedurismo así como en actividades de apoyo a la creación 
y desarrollo de empresas  

• Dinamizar a la comunidad universitaria con el objetivo de 
involucrar a sus miembros en la creación de nuevas empresas 
innovadoras y de base tecnológica en general, y Spin-off en 
particular  

  

3.Apoyo a la creación y desarrollo de empresas y Spin-off 

• Diseño y puesta en marcha de servicios, actividades y 
herramientas acorde con las necesidades de los emprendedores y 
las empresas IDEAS:  

o Tutorías y seguimiento durante el desarrollo del Plan de 
Empresa  

o Consultoría básica sobre el proceso de puesta en marcha del 
negocio  

o Centro Comercial Virtual “Parque Innova” que apoya el 
desarrollo de las empresas aprovechando las ventajas del 
comercio electrónico  

o Acceso a financiación para emprendedores y empresas  

• Facilitar las relaciones entre los emprendedores y el resto de 
agentes tanto internos como externos a la UPV  

 

4. Formación específica y reglada 

• Programa “Formando Emprendedores” con formación específica y 
a la carta para emprendedores y empresarios  

• Participación y colaboración en formación reglada y másters  



 

296 
 

4. Protección y Explotación 
del Conocimiento 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

Servicios dirigidos a los emprendedores  

Han diseñado una ruta para todos aquellos emprendedores que se 
acerquen buscando apoyo y asesoramiento para la puesta en 
marcha de su idea de negocio. No obstante,  esta ruta  es 
adaptada a las necesidades propias de cada emprendedor. 

 

 

 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
1. 1ª visita: En el momento que el emprendedor llega a IDEAS con 

una idea de negocio, es atendido por uno de los técnicos que le 
escuchará, se familiarizará con su idea de negocio, su situación, y 
resolverá sus primeras dudas. Además en esta primera visita se le 
entregará documentación de interés y se le dará cita para una 
segunda entrevista con el técnico que será su tutor en el resto de 
la ruta IDEAS. 
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2. Perfil emprendedor: En esta etapa, el emprendedor realizará un 
test mediante el cual determinará cuáles son sus pautas de 
comportamiento emprendedor y  cómo mejorarlas. 
  
3. Definición de la célula de oportunidad: Con la ayuda del tutor 
que se le ha asignado, el emprendedor realizará una definición del 
equipo emprendedor, la oportunidad de negocio y los recursos 
necesarios. Con todo ello, se definirán las líneas de negocios y el 
plan de recopilación de información para poder pasar a la siguiente 
fase. 
 
4. Desarrollo del Plan de Empresa: Esta es la etapa más larga, 
pero también la más importante de todas. En ella el emprendedor 
desarrollará el estudio de viabilidad de la idea de negocio que 
quiere poner en marcha. Para ello contará con la constante ayuda 
y asesoramiento de su tutor IDEAS y de un programa informático 
que le guiará durante todo el proceso. 
 
5. Constitución de la empresa: Una vez finalizado el Plan de 
Empresa, y tomada la decisión de constituir la nueva empresa, un 
técnico especializado asesorará al emprendedor sobre las distintas 
formas jurídicas de la empresa, los trámites de constitución y las 
principales obligaciones fiscales. 
 
6. Certificado de Empresas IDEAS: Una vez se ha constituido la 
empresa, se expedirá un certificado de Empresas IDEAS, que 
acreditará que la empresa ha seguido el proceso, y que le 
permitirá acceder a los servicios y descuentos que IDEAS estipula 
para sus empresas. 

 

Servicios dirigidos a los investigadores 

• Información y comunicación: Reunión concertada en la que un 
técnico IDEAS, especializado en creación de Spin-off, se reunirá 
con el investigador o grupo de investigación para informarle sobre: 

o El apoyo que ofrece IDEAS al PDI  
o El proceso de creación de empresas de IDEAS  
o Cómo puede el investigador o grupo de investigación apoyar 

a la creación de empresas  
o Posibilidades legales de creación de empresas del PDI  

• Ruta IDEAS para PDI: IDEAS destinará a un experto que adaptará 
la Ruta Ideas para Emprendedores a las necesidades y las 
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características del investigador o grupo de investigación, 
recibiendo éste, por tanto, una atención personalizada. Además se 
estudiarán fórmulas para buscar personal de apoyo en la redacción 
y desarrollo del Plan de Empresa, en caso de que fuera necesario. 
  

• Contacto con inversores: En caso de que el proyecto fuese viable y 
las características del mismo requirieran de la participación de 
inversores, el Programa IDEAS estudiará la posibilidad de poner en 
contacto a los promotores del mismo con posibles inversores. 

 

Servicios dirigidos al P.A.S 

• Información y comunicación: Reunión personal en las que se 
facilitará información sobre 

o El apoyo que ofrece IDEAS al PAS  
o El proceso de creación de empresas de IDEAS  
o Posibilidades legales de creación de empresas del PAS  
o Cuestiones generales relacionadas con la creación de 

empresas. 

 

• Ruta IDEAS para PAS: IDEAS destinará a un técnico que adaptará 
la Ruta Ideas para Emprendedores a las necesidades y las 
características del PAS emprendedor, recibiendo éste por tanto 
una atención personalizada.  

• Contacto con inversores: En caso de que el proyecto fuese viable y 
las características del mismo requirieran de la participación de 
inversores, el Instituto IDEAS estudiará la posibilidad de poner en 
contacto a los promotores del mismo con posibles inversores.  

 

Servicios ofrecidos al Empresario 
El Programa IDEAS, en su afán de potenciar el crecimiento de las 
empresas de base tecnológica, ofrece su apoyo a aquellos 
empresarios que deseen: 

• Lanzar una nueva línea de negocio de base tecnológica  

• Crear una nueva empresa, spin-off, a partir de la ya existente 
(siempre y cuando ésta también sea de base tecnológica).  
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Para ellos se ha diseñado un conjunto de servicios que aseguran el 
acompañamiento a lo largo de este proceso. 

Servicio ofrecido Detalle 

Asesoramiento 

• Formación de la Célula de 
Oportunidad 
• Desarrollo del plan de 
negocio y estudio de 
viabilidad 

Acceso a documentación 

• Biblioteca especializada 
• Entrega de documentación 
específica 
• Acceso a bases de datos 

Parque Innova 
Posibilidad de alojamiento en 
el centro comercial virtual 
Parque Innova 

Avant I+E 
Posibilidad de pertenecer a 
la Asociación d’Empreses 
Innovadores Valencianes 

 
 
Servicios ofrecidos al Inversor 
Uno de los objetivos de la Universidad Politécnica de Valencia es la 
investigación en alta tecnología de la que, en muchas ocasiones se 
obtienen resultados que son fuente de oportunidades de negocio con 
una alta rentabilidad. Estas oportunidades precisan de inyecciones de 
capital que permitan a los promotores llevar a cabo el proyecto y 
crear así, una empresa con un gran potencial de beneficios para sus 
inversores. 
 
Por todo ello, el Programa IDEAS pone especial atención en la 
detección y valoración de estos resultados de investigación, y en el 
enlace de estos proyectos con inversores interesados en su 
explotación. 

Si una empresa está interesada en invertir en proyectos innovadores 
y de base tecnológica, existen diversas fórmulas para materializar 
dicha inversión: 

• Ser el promotor directo de una empresa para explotar los 
resultados de una investigación llevada a cabo en el seno de la 
UPV.  
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• Participar como socio capitalista en un proyecto, junto con los 
promotores del mismo  

• Participar como socio capitalista, aportando además su 
conocimiento, experiencia y/o contactos en el mundo empresarial  

Además, la participación como inversor en la futura empresa puede 
ser de forma permanente, si va a ser el promotor y el encargado de 
explotar la futura empresa, o de forma temporal, si sólo pretende 
invertir como socio capitalista en una nueva empresa, pactándose la 
salida de la misma en un período establecido. 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Hasta el año 2009, IDEAS ha asesorado a más de 4.000 
emprendedores y ha apoyado la creación de más de 419 empresas 
(14 Spin-off), que cuentan con un elevado índice de supervivencia; y 
ha llevado a cabo numerosos proyectos y colaboraciones tanto a 
nivel nacional como internacional, como las Jornadas de Motivación 
Empresarial, las campaña “IDEAS más cerca”, los congresos 
internacionales CONIDEAS  y diversas conferencia en escuelas y 
facultades. 
 
Dentro de su programa de sensibilización a la cultura emprendedora, 
cuenta con diversos espacios de comunicación entre los cuales se 
destacan el programa IDEAS en UPV TV y  Los Premios IDEAS.  

El Instituto IDEAS ha ganado los European Enterprise Awards, 
(Premios Europeos de Empresa), que se entregaron en Praga el 13 
de mayo de 2009. IDEAS participó en la categoría de Fomento del 
Emprendedurismo,  de un total de 350 proyectos presentados en 
toda Europa.  
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APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Tenemos el ejemplo de la Universidad de Valencia que ha generado 
una iniciativa que ha logrado que,  en palabras de su Rector,  dicha 
“Universidad sea la primera en generación de Spin-off de todo el 
Estado español”. De este modo se ha convertido en un referente a 
seguir entre los programas de creación de empresas universitarios. 
 
Ha promovido el establecimiento de más de 400 empresas 
innovadoras, que ha permitido la creación de más de 4.000 empleos 
en la Comunidad de Valencia durante los últimos quince años. 
 
La habilidad de su actuación se basa en el haber integrado desde el 
principio, en un proyecto sumamente compacto y coordinado, a 
todos los agentes del sistema: universitarios, profesorado, 
investigadores, PAS, administración, empresas. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Asesoramiento personalizado y diferenciado para cada tipo de 

emprendedor. 
• Equipo multidisciplinar (con experiencia emprendedora). 
• Implicación y compromiso con el emprendedor. 
• Tratan al emprendedor como a un cliente y gestionan IDEAS 

como una empresa. 
• Flexibilidad en la prestación del servicio. 
• Vías de financiación para el propio programa. 
• Compromiso rectoral. 
• Redes de colaboración. 
• Cada año, los recursos de financiación del programa son mayores, 

y el porcentaje de ayudas de la UPV, es menor, gracias a los 
ingresos obtenidos a través de patrocinios y proyectos del propio 
programa. Lo que permitirá que a largo plazo el Programa sea 
autofinanciable. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Escasa formación en habilidades y cultura emprendedora en todos 

los niveles educativos. 
• Desconocimiento e imagen distorsionada del empresario. 
• Falta de información sobre el mercado. 
• Poca formación en gestión empresarial (aún incluso en las 

carreras de ADE). 
• Cultura funcionarial y de empleo fijo. 
• Falta de financiación para las inversiones iniciales.  
• Desconocimiento de las opciones y redes de colaboración 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
La creación de este tipo de estructuras de apoyo a los 
emprendedores y de creación de empresas de base tecnología, que 
finalmente se convierten en Spin-off en las universidades, es un 
hecho en muchas universidades españolas, y está experimentando 
un gran crecimiento en el presente con grandes perspectivas de 
futuro.   
 
Esta apuesta de la Universidad por la creación de empresas se pone 
de manifiesto en este ejemplo y en  las iniciativas realizadas por la 
Universidad de Salamanca como el  “Plan Galileo, Plan institucional 
de fomento de la cultura de la innovación, el espíritu emprendedor y 
la creación de empresas en la Universidad de Salamanca”. 
 
Por otro lado, en febrero del año 2006 se puso en marcha el C.I.D.E. 
(Centro de Innovación y Dinamización Empresarial). Es un semillero 
de empresas que pretende facilitar la creación de pequeñas y 
medianas empresas a personas del ámbito universitario, 
prestándoles un servicio de formación y asesoramiento para que 
puedan llevar a cabo su iniciativa emprendedora, y  que permite a 
emprendedores de la comunidad universitaria disponer de unos 
despachos totalmente equipados en el que dar sus primeros pasos 
como empresarios: desarrollo de su proyecto empresarial, contactos 
con posibles inversores, reuniones con futuros clientes, entidades 
financieras, etc. En la actualidad, la ocupación del CIDE es del 100% 
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CIDE-Universidad de Salamanca es la primera iniciativa en Castilla y 
León de creación de un espacio como pre-vivero de empresas en el 
entorno universitario.  
 
Otro ejemplo es la  colaboración de la Universidad de Salamanca con 
la Cámara de Comercio de la ciudad en el  Vivero de Empresas 
“GÉNESIS”. Es una estructura de acogida temporal para ubicar a 
empresas en sus primeros pasos en el mercado, acompañarlas y 
prestarles determinados servicios adaptados a las necesidades de 
cada proyecto empresarial, con el fin de que, mediante una gestión 
sin ánimo de lucro, se facilite el desarrollo de iniciativas 
empresariales de interés local.  
 
Por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de julio de 2005, se 
aprobó la participación de la Universidad de Salamanca en la 
constitución de “Uninvest Sociedad Gestora de Entidades de Capital 
Riesgo S.A.”, constituida por veinte Universidades Españolas. 
 
La USAL también está desarrollando otras iniciativas dignas de 
mención como son:   
 
• El MASTER en Innovación y Desarrollo Emprendedor. 
• El curso de verano “Castilla y León: formando emprendedores 
• El Salón del Emprendimiento en el que  están presentes 

Instituciones Públicas y Privadas,  para impulsar la actividad y el 
“Espíritu Emprendedor”. 

• La Cátedra Jóvenes Emprendedores Bancaja  que nace al inicio de 
2008 a partir de un convenio entre la Universidad de Salamanca y 
Bancaja, con el objetivo de contribuir a fomentar las acciones 
emprendedoras, tanto dentro como fuera de la Universidad de 
Salamanca 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Desde la Administración Central y las Comunidades Autónomas se 
ofrecen subvenciones para ayudar a jóvenes  empresarios a crear 
empresas. Estas son algunas sobre las subvenciones que existen 
para emprendedores: 

• Ayudas a través de la Línea ICO Pymes, financia el desarrollo de 
proyectos de inversión de pymes y autónomos.  

• Por otro lado, está la Línea de Internacionalización. Desde el ICO 
también quieren apoyar a las compañías españolas que quieran 
implantarse en el extranjero. 

• El Plan Avanza, que pretende potenciar una serie de inversiones 
para impulsar las Tecnologías de la Información en España 

Las acciones puestas en marcha por el CDTI  dentro del programa 
NEOTEC II son:   

• Proyectos NEOTEC : Créditos “semilla”: Puesta en marcha de la 
empresa 

• Proyectos NEOTEC Consolidación: Créditos para la Consolidación 
de la empresa. 

• En la región de Castilla y León podemos destacar el Plan Adelanta, 
en sus varias vertientes, que incluye también un programa de 
I+D+i para empresas jóvenes innovadoras.  

RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La Universidad de Salamanca ya cuenta con los recursos humanos 
necesarios, como se ha puesto en evidencia en los ejemplos citados 
con anterioridad. 
 
REPLICABILIDAD 
 
En este caso y por la gran actividad de la USAL en el apoyo a 
emprendedores universitarios ya hay mucho terreno ganado. Tal vez 
los esfuerzos en el futuro se tendrán que orientar en ampliar la 
oferta, ya que los servicios e instalaciones parecen completas por la 
demanda; y a mejorar la visibilidad y la coordinación de las acciones 
y a ser posible integrarlas en un solo espacio. 
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31. SparkIP 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología: 
Propiedad Intelectual y Marketplace 
tecnológico. 
Multisectorial  

LOCALIDAD 
 

Atlanta, Georgia 

PAÍS Estados Unidos 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Spark IP 

DIRECCIÓN 75 5th Street NW 
Suite 220 
Atlanta, GA 30308 

WEB www.sparkip.com  

E-MAIL Llenar el formulario del siguiente link: 
http://www.sparkip.com/#2;13 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de tecnología 
Propiedad Intelectual y Marketplace tecnológico. 
Multisectorial  
  
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Spark-IP es una plataforma que se lanzó en octubre de 2008, para 
que  los dueños de la propiedad intelectual pudieran  anunciar sus 
invenciones y tecnologías disponibles, para la concesión de licencias.  
 
Spark-IP permite publicar todas las tecnologías y ponerlas a  
disposición del  mercado, a través de una herramienta online.  Al 
realizar la búsqueda de una tecnología, un identificador de patentes, 
una organización o una empresa innovadora se presentan los 
resultados de la  búsqueda en una interfaz intuitiva que le permite 
ordenar, filtrar, analizar y navegar por los datos, ahorrando tiempo 
de investigación. 
 
El corazón de Spark-IP es una base de datos que contiene más 
10.000  proyectos de tecnologías  y las aplicaciones publicadas, y 4 
millones de patentes  en EE.UU. Estos datos van en aumento gracias 
a la publicación de nuevas tecnologías por parte de los usuarios.  
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La compañía fue fundada por Kristina Johnson, Vicepresidente de 
John Hopkins, y Rob Clark, Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Duke. Y es financiada por el dinero del proyecto  semilla 
de Morgan Stanley CEO John Mack.  
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Esta iniciativa tiene por objeto crear un mercado donde las ideas 
pueden ser compradas y vendidas; construyendo  soluciones que 
impulsen la Innovación. SparkIP está desarrollando herramientas 
para ayudar a los innovadores, las universidades, laboratorios 
públicos, empresas y bufetes de abogados a ser más productivos y 
creativos en su investigación, el desarrollo y actividades de apoyo. 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
SparkIP  es una red On-line, creada como apoyo al mercado de PI 
para las nuevas tecnologías, donde los usuarios y las organizaciones 
pueden encontrarse unos a otros e identificar las oportunidades de 
colaboración. A través de la herramienta  los investigadores pueden  
publicar sus patentes y tecnologías;  y  los usuarios de empresas 
realizar búsquedas automáticas, a través de filtros como: palabra 
clave en el título, resumen, texto completo, o reclamaciones; 
inventor, cesionario y el número de patente. 
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La herramienta realiza la auto-categorización, la auto-denominación 
y la agrupación de patentes y de innovación. Lo interesante de este 
proceso es que la herramienta puede presentar los resultados de la  
búsqueda en  forma de mapas con una tecnología llamada 
SparkClusters. Estos mapas son construidos por medio de algoritmos 
de las patentes  que les permite dividirlas en diversos grupos de 
tecnología, creados a partir de los criterios de selección;  lo que 
permite pasar de la búsqueda textual a análisis contextual más 
sofisticado. En la actualidad hay alrededor de 40.000 Sparkclusters  
 
 
 Ejemplo de un  SparkClusters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Corporaciones, universidades y laboratorios de investigación 
pueden inscribir sus tecnologías de forma gratuita; sin embargo hay 
una serie de servicios que tiene un costo. Estos servicios se ofrecen 
a través de dos tipos de planes de suscripción: 
 
• Un plan tecnológico “Scout” para los usuarios individuales para 

que  utilicen SparkIP para la investigación básica y para las 
fuentes de nuevas tecnologías disponibles en el mercado. 
 

• Un plan de empresa para organizaciones que buscan la 
investigación de propiedad intelectual y la solución más potente 
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disponible en el  mercado. A las empresas este plan les permite: 
 
o Realizar búsquedas básicas y avanzadas 
o Ver SparkCluster Paisajes y Mapas  
o Ver las Patentes y solicitudes de patentes estadounidenses 

e internacionales  
o Ver Tecnologías disponibles  
o Exportación de datos a PDF, CSV  
o Creación y Gestión de Carteras personalizadas 
o Creación de una base de datos de  Organizaciones, 

innovadores, y documentos favoritos 
o Conjuntos de resultados en tamaño grande  
o Alerta sobre Marcadores  
o Ver Top de innovadores por Clúster  
o Compartir carteras (Workflow)  

  
 
SparkIP está dirigido a: 
 
Empresas: usan SparkIP para realizar las siguientes actividades:  
 
• Mapas y perfiles de carteras de propiedad intelectual y las nuevas 

áreas de la innovación.  
• Gaps de análisis y planificación de I+D.   
• Inteligencia competitiva y análisis.  
• Identificación de M & A y las oportunidades de adquisición de 

tecnología.  
• Estado de la técnica. 
• Identificación de los principales innovadores para la contratación o 

el  patrocinio de I+D. 
• Concesión de licencias de activos de propiedad intelectual. 

 
 

Firmas de abogados: SparkIP es una herramienta de desarrollo de 
negocios que les permite:  

• Presentar rápidamente los mapas visuales e información resumida 
a través de áreas de innovación y / o empresas de interés para 
sus clientes 

• Definir los perfiles de los competidores y los objetivos de 
adquisición de tecnología  

• Identificar oportunidades en la concesión de licencias o la 
adquisición de tecnologías. 
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Universidades, laboratorios gubernamentales y otras instituciones de 
investigación:  pueden aprovechar SparkIP como apoyo para:  

 
• Planificar nuevas iniciativas de investigación 
• Identificar patrocinadores de la investigación y colaboradores 

potenciales 
• Publicación de las licencias de tecnologías a una audiencia 

mundial  
• Mapas y perfiles del nuevo invento para ayudar a determinar la 

patentabilidad  y comercialización 
• Identificar oportunidades de la agrupación 
   
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Lanzada en octubre de 2007, SparkIP  cuenta con una base de datos 
de 4 millones de patentes y   10.000 tecnologías disponibles de más 
de 40 instituciones participantes. 
En septiembre de 2009 contaba con más de 40.000 usuarios 
registrados. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Esta práctica nos enseña el hecho de que para comercializar 
tecnología, licencias y patentes, a mayor escala  es necesario 
disponer de sofisticados sistemas de comunicación y comercialización 
basados en estructuras abiertas. Ya hemos visto algunos ejemplos 
similares como marketplaces tecnológicos destinados a la resolución 
de problemas empresariales.  
 
En este caso el portal se distingue por poner a disposición de los 
usuarios un amplio catálogo de licencia y patentes   de tecnologías 
susceptibles de ser comercializadas y compradas por las empresas 
interesadas. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Estructura la información a través de mapas conceptuales, lo que 

permite dar un contexto a los datos e identificar fácilmente 
posibles colaboraciones y  puntos comunes entre las 
investigaciones. 

• Cuenta con una base de datos amplia que va aumentando 
orgánicamente, lo que le permite posicionarse atrayendo a nuevas 
organizaciones de importancia en el ámbito de la tecnología y las 
patentes. 

• Es una buena plataforma que le permite a los pequeños centros 
de investigación e investigadores independientes, realizar la 
promoción de las patentes y  tecnologías a nivel internacional. 

• El número de usuarios y de proyectos es muy alto 
 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
La comunicación está limitada. Cuando se realiza una búsqueda no le 
dice a quién contactar, ni un teléfono o un mail, sólo se permite 
enviar un mensaje a través de un formulario. Esto crea barreras a la 
comunicación  dificultado uno de los  objetivos del sitio que es 
fomentar una comunidad.  
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Por las buenas prácticas que se han desarrollado en este estudio se 
ha puesto de manifiesto que el concepto de la innovación abierta 
está llegando paulatinamente a los centros académicos de 
investigación, liderados por instituciones americanas y anglosajonas, 
del norte de Europa y también españolas como en Cataluña.  
 
Esta filosofía de aprovechar los recursos externos y de visibilizar el 
conocimiento para que las interacciones y yuxtaposiciones entre 
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tecnologías y agentes aumenten, está cambiando la manera en que 
se ha gestionado la transferencia de conocimientos y tecnologías en 
las universidades y centros de investigación. Esto es una tendencia 
que no es una moda, como se dice coloquialmente “ha llegado para 
quedarse” y para que repensemos cómo acercar las posibilidades de 
los recursos de investigación a los potenciales clientes. 
 
Entendemos que es necesario subirse pronto a esta tendencia que ya 
es una realidad contrastada. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
A través de programas del Plan nacional de I+D+i, CDTI, Dirección 
General de Universidades de la Junta de Castilla y León. Programa 
Avanza para centros de conocimiento. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Es necesario contar con una plataforma abierta por parte de la 
universidad, y con los medios humanos necesarios cualificados y 
especializados en el marco jurídico para la transferencia de 
tecnología y patentes, marketing y  comercialización digital, entre 
otros. 
 
 REPLICABILIDAD 
 
La Fundación General de la USAL, en el marco de la Estrategia 
Universidad-Empresa de Castilla y León para el período 2008-2011, 
ha creado una  plataforma web con la oferta tecnológica de la 
Universidad de Salamanca, con el fin de optimizar los recursos de 
dicha Universidad.  
 
Un proyecto como en el que se muestra en la buena práctica de 
SparkIP podría ser  la evolución lógica de esta plataforma, ya que 
sus prestaciones son muy altas y representa el último escalón en la 
visibilidad y comercialización  del potencial de un sistema de 
investigación.   
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El modelo en la actualidad es arriesgado y es probable que las 
Universidades españolas tarden en entrar en él, por ello aquella 
universidad que primero lo implemente ganará una posición 
envidiable en el mercado. 
 
La iniciativa tiene una envergadura lo suficientemente grande para 
ampliarse a un  entorno regional  y para acceder a un mercado 
internacional. La Universidad de Salamanca podría ser la líder de un 
proyecto de estas características en Castilla y León 
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32. Aquitaine Valo 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de tecnología, valorización de 
la IT. Grupo universitario público privado de 
Valorización de la investigación 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Bordeaux, (Aquitaine) 

PAÍS Francia 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

La Universidad de Burdeos PRES, está 
formada por : 
• 4 Universiades : 
Université de Bordeaux 1  
Université Victor Ségalen- Bordeaux 2 
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3  
Université Montesquieu - Bordeaux 4 
• 3 Escuelas de ingeniería: 
ENITAB, ENSCPB,ENSEIRB 
• l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 

(IEP) 
 

DIRECCIÓN Université Bordeaux 2 (case 30) 
146 rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

WEB www.aquitaine-valo.fr 

E-MAIL secretariat@aquitaine-valo.fr 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de tecnología, valorización de la IT. Grupo universitario 
público privado de Valorización de la investigación 
Multisectorial 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Aquitaine Valo es el único servicio de valorización  de la investigación 
en la Universidad de Burdeos, común a los 8 miembros fundadores 
del grupo de trabajo de Investigación y Educación Superior (PRES).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad de Burdeos PRES está compuesta por: 
 
• Cuatro universidades de Burdeos:   

Université de Bordeaux  1 
Université Victor Segalen Bordeaux 2  
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3  
Universidad Montesquieu - Bordeaux 4, 
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• Tres escuelas de ingeniería: 
ENITAB 
ENSCPB 
ENSEIRB  

 
• Y El Instituto de Estudios Políticos de Burdeos (IEP).  
 
Este servicio de valorización de la investigación trabaja en 5 áreas 
temáticas: 
 
1. Biología  
2. Química – Materiales. 
3. Ciencia sociales y humanidades 
4. Salud 
5. Ciencias de la ingeniería 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
• Detectar en los laboratorios de la Universidad de Burdeos 

proyectos innovadores con alto potencial de recuperación 
 

• Gestionar los contratos en todas las etapas necesarias para el 
establecimiento de varios laboratorios en las universidades 
públicas-privadas de Burdeos  
 

• Gestionar la propiedad intelectual derivada de los proyectos 
identificados (patentes, software, experiencia, entre otros)  
 

• Acompañar a los proyectos de desarrollo en sus rutas de acceso a 
contratistas privados. La asistencia comienza con una evaluación 
de la tecnología, seguida de una evaluación del mercado y la 
búsqueda de financiación. 

 
• Difundir la cultura de la recuperación en los laboratorios, para 

sensibilizar a la comunidad científica local en las cuestiones de 
propiedad intelectual y la valorización en general. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Aquitaine Valo ha centrado su actividad en los procesos que tienen 
que seguir los investigadores desde el laboratorio y la obtención de 
resultados  hasta la  búsqueda de una industria donde desarrollarlos.  
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Tomado de la página web de referencia: www.aquitaine-valo.fr   
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Con el fin de maximizar su gestión en la valorización de las 
investigaciones centra sus  actividades en:  
 
 
1.Competencia de los laboratorios 
La Universidad de Burdeos representa a más de 130 laboratorios de 
investigación en áreas como: 
 
• Biología  

o Desde la Prehistoria hasta la actualidad: Cultura, Medio 
Ambiente, Antropología  

o Biotecnología del océano  
o Sistemas y actividades de los sistemas naturales  
o Centro para el Estudio y la Investigación sobre la Viña y el Vino 
o Economía y gestión de las zonas rurales de la información y de 

negocios  
o Sanidad vegetal  

 
• Química – Materiales 

o Ciencias Moleculares 
o Química y Materia Condensada  
o Polímeros Orgánicos 
o Composites termo estructurales 
o Ciencias de la Madera y Biopolímeros 

 
• Humanidades y Sociales 

o África Negra, Ciencia Política, Sociedad, Relaciones 
Internacionales, Territorios del Sur 

o Arqueología, Comunicación, lengua vasca, Geociencias, 
Historia, Geografía, Filosofía, Lenguas Extranjeras y 
Civilizaciones, Lingüística, Literatura 

o Epistemología - Historia de la Ciencia y la Tecnología - Artes y 
las Ciencias 

o Derecho, Economía, Gestión Organizacional  
o Sociología, Psicología, Etnología, Educación, ciencias 

cognitivas, Demografía, Ergonomía 
 
• Salud 

o Resonancia Magnética de Sistemas Biológicos  
o Biomateriales y reparación de tejido 
o Adaptación cardiovascular 
o Psicopatología Bronquial y vascular 
o Imagen molecular y funcional 
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o Química para la Vida 
o Componentes innatos de la inmunidad 
o Microbiología  Celular y Molecular, y  Patogenicidad 
o Histología y Patología Molecular de los Tumores 
o Variabilidad genómica de virus 
o Infección  humana  por Mycoplasma y la clamidia 
o Biotecnología de proteínas 
o Genética Humana 
o Hepáticos,fibrosis y cáncer de hígado 
o Membrana biogénesis 
o Validación y la identificación de nuevos objetivos en oncología 

 
• Ciencias de la ingeniería 

o Matemáticas  
o Mecánica Física 
o Ingeniería Mecánica 
o Transferencia, fluidos y energía 
o Estudios nucleares 

 
 
2. Licencias sobre tecnología: 
 
• Ofertas en el campo de las tecnologías limpias y tecnologías de 

Eco 
• Biotecnología 
• Química y materiales 
• Laser y óptica 

 
 

3. Células de transferencia: 
Creadas  para satisfacer la demanda empresarial de servicios que 
contribuyen al tejido industrial regional y a las habilidades de los 
laboratorios de investigación. 

 
4. Asociaciones de Investigación:  
Aquitaine Valo ha promovido la asociación de grupos de investigación 
en áreas comunes. El objetivo es reagrupar los laboratorios de 
investigación en los campus de las universidades, con el fin de hacer 
una investigación conjunta que les permita unir fuerzas y 
conocimientos para la obtención de resultados.  
 
5. Maduración de la tecnología:  
Aquitaine Valo apoya la maduración de proyectos innovadores. El 
objetivo es hacer la transferencia de tecnologías de los laboratorios a 
la industria. 
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Para esto ha creado un fondo de financiación que permite reducir los 
riesgos de una actividad que no es exclusivamente investigativa; 
pero que todavía está lejos de generar ingresos económicos dentro 
de la industria. 
 
Aquitaine Valo lanza convocatorias para que los laboratorios de las 
instituciones miembros presenten sus propuestas, con el fin de 
apoyar los resultados de la investigación con potencial de 
recuperación y prestar apoyo financiero para su aplicación en el 
mercado. 

 
6. Spin-off:  
La Incubadora Regional de Aquitaine es la asociación de 14 
instituciones de educación superior y la investigación, apoyada por el 
Ministerio de Investigación, Europa, el Consejo Regional de Aquitania 
y de la ANR. 
  
La Incubadora Regional de Aquitaine ejecuta los recursos humanos, 
técnicos y financieros para crear empresas innovadoras, respaldadas 
por la investigación pública. Dentro de estos servicios se incluyen: 

 
• El apoyo profesional  
• Ayuda financiera 
• Locales equipados, agradables y privados.  
• Formación  

 
7. Clúster de  Competitividad: 
En 2004, Francia puso en marcha una nueva política industrial que 
implique a los factores clave de competitividad, principalmente con la 
capacidad de innovar. 
 
Características: 

 
• Asociación de empresas, centros de investigación y organismos de 

formación 
• Participan en un enfoque de asociación (estrategia de desarrollo 

común) 
• Destinados a obtener la sinergia de los proyectos innovadores 

realizados en forma conjunta hacia un mercado  
determinado. 

 
Esta política tiene por objeto fomentar y apoyar las iniciativas de los 
actores académicos y económicos presentes en un territorio.
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8. Sensibilización y Formación: 
Son planes de formación dirigidos a los estudiantes e investigadores 
de la Universidad donde se quiere sensibilizar sobre la cultura 
innovadora y la investigación.  
 
9.Guia de valorización: 
Es una asesoría sobre los términos que se deben tener en cuenta 
dentro del marco de una colaboración como: 
• Acuerdo de confidencialidad 
• Contratos industriales: contrato de colaboración o contrato de 

prestación de servicios. 
• Patentes y licencias 

 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Datos de 2007 
• 300 contratos industriales. El volumen de negocios de los 

contratos industriales: 12 M €  
• 40 patentes registradas en su totalidad o co-propiedad (2000-

2005)  
• 24 licencias de activos (de patente o know-how)  
• Creación de 2 Institutos Carnot  
• 9 plataformas técnicas (alimentos, las grasas, la genómica 

funcional, biomédica, la construcción, madera)  
• Creación de  22 células de transferencia 
• Puesta en marcha de  44 incubadoras de empresas que emplean a 

más de 200 personas y producen más de 8,5 millones de euros en 
volumen de negocios 

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
La enseñanza de esta práctica, es ver cómo se ha creado un grupo 
de universidades que comparten y coordinan sus esfuerzos de 
investigación, creando una agencia de gestión de valorización 
tecnológica de carácter regional, que presta todos los servicios de 
valorización de resultados de investigación y de transferencia de 
conocimientos al grupo universitario y a las empresas de la región, 
en determinados sectores claves de interés regional. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Concentración y especialización de servicios. 
• Prestación de servicios de ámbito regional. 
• Prestación de servicios en todo el ámbito de la valorización de la 

transferencia. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La dificultad de las trasferencias de conocimientos no vinculados a 

aspectos empresariales. 
• La gestión de la puesta en común con la variedad de partners. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Entendemos que en el futuro estas unidades de especialización de 
servicios de transferencia de tecnología de carácter regional tendrán  
un mayor desarrollo en España como ya lo tienen en el mundo 
anglosajón y francófono. Esto fundamentalmente porque de cara al 
acercamiento de las empresas la concentración de los organismos de 
investigación regionales, simplifica su comprensión y su 
comercialización. 
 
Es un modelo muy elástico y de gran penetración comercial no 
vinculado a entornos provinciales. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Acceso a fondos de creación de empresas de base tecnológica. ADE 
Líneas del CDTI y Plan Nacional de I+D+i para organismos de 
interface y  la creación de empresas. 
Cajas y entidades regionales y participación de la Cámaras de 
Comercio y las patronales empresariales regionales. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los recursos ya existentes en las unidades de transferencia de 
tecnología, unidos a los provenientes de empresas de 
comercialización y consultoría pero en un ámbito regional. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Es un modelo innovador, tal vez en la actualidad sea muy difícil de 
implementar a escala regional; pero en un futuro inmediato la 
tendencia se va a encaminar a la creación de estas unidades de 
ámbito más amplio que el puramente distrital a escala universitaria. 
Unidades que estén fuertemente  especializadas complementándose 
o con estrecha colaboración con todos los agentes regionales.  
 
Siempre que se obtenga la financiación para el lanzamiento de un 
proyecto a escala regional  el proyecto es viable, aunque sean 
necesarios importantes cambios y un gran consenso entre las 
unidades de interface regionales.   
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  UNIÓN EUROPEA 
 
 

FONDO EUROPEO DE  
DESARROLLO REGIONAL 

5. Actividad Emprendedora y 
Creación de Empresas de Base 

Tecnológica 
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33. UPC NET 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Spin-off: Empresa universitaria de Tic´s. 
Tecnologías de la información. 
 

LOCALIDAD 
 

Barcelona 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad Politécnica de Cataluña 

DIRECCIÓN Edificio Masters 
C/ Pedro I Pons, 19-9e 
Barcelona- 08034 

WEB www.upcnet.es 

E-MAIL direccio@upcnet.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Spin-off: Empresa universitaria de Tic´s. 
Tecnologías de la información 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
UPCnet es la empresa del Grupo UPC creada por la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC) para la prestación de servicios en 
todos los ámbitos de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
Tiene una triple misión: Lograr y mantener unos estándares de 
Servicios TIC de calidad y competitivos a nivel europeo; conseguir la 
máxima rentabilidad de las inversiones de la UPC para la gestión de 
los servicios TIC a la comunidad universitaria y a otras 
administraciones; y facilitar a todos sus trabajadores y trabajadoras 
una proyección profesional ejemplar en el sector de las TIC.  
 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
La empresa da servicios a las diferentes unidades básicas y 
funcionales de la UPC y las demás empresas del Grupo, además de 
participa en proyectos social y tecnológicamente innovadores, tanto 
dirigidos a la propia UPC como a otras entidades del mundo 



 

327 
 

5. Actividad Emprendedora y Creación 
de Empresas de Base Tecnológica  

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

universitario, así como también a otras instituciones en el ámbito de 
las administraciones públicas y empresas con proyectos I + D con la 
UPC.  
 
UPCnet cubre con cada uno de sus ámbitos de servicio, la totalidad 
de la gama de servicios TIC que una entidad necesita para 
incorporarse y mantenerse  plenamente y con garantías en la 
Sociedad de la Información, desde la realización de consultorías y 
proyectos hasta la gestión total de las infraestructuras y servicios.  
 
Al mismo tiempo, UPCnet cuenta con la colaboración tecnológica de 
algunos de los centros de investigación de mayor prestigio 
internacional en tecnologías como transmisión de datos, desarrollo 
de software, tratamiento masivo de datos, realidad virtual, 
seguridad, etc.  
 
Con estos servicios cubren todo lo que una entidad necesita para 
incorporarse y mantenerse plenamente y con garantías en la 
Sociedad de la Información, desde la realización de consultorías y 
proyectos hasta la gestión total de las infraestructuras y servicios.  
 
  
1. Consultoría  
Ponen su  experiencia y su conocimiento en planificación y gestión 
estratégica de las TIC.  
 
2. e-Soluciones  
Desarrollan, integran e implantan las soluciones tecnológicas que 
mejor se adecuan a las necesidades de las  organizaciones clientes.  
 
 
3. Sistemas y Comunicaciones  
Gestionan infraestructuras y aplicaciones TIC con las máximas 
garantías de seguridad y disponibilidad. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• Ha realizado la gestión de servicios TIC para más de 45.000 

usuarios.  
• Una red de datos con más de 15.000 puntos de acceso 
• Más de 2.000 intranets para la docencia, la investigación y la 

gestión. 
• Servicios de telefonía para más de 4.500 líneas, y más de 

10.000.000 de accesos mensuales a páginas web gestionadas por 
UPCnet, entre otros.  

• Ha conseguido la certificación ISO 20000 de AENOR en 
reconocimiento a sus servicios de e-Learning y de correo 
electrónico ofrecidos a la facultad. La obtención de este 
reconocimiento, la califica como la primera universidad española 
que obtiene en sus servicios la ISO 20000 con AENOR y se 
convierte en una de las primeras en conseguirlo a nivel europeo.  

• Gestiona la plataforma de soporte a la docencia de la UPC, 
denominada Atenea, que conecta a más de 35.000 usuarios y 
cada día acceden unos 12.000 usuarios diferentes. En cuanto al 
volumen del servicio de correo electrónico de la Universidad, las 
cifras indican que mensualmente se gestionan unos cuatro 
millones de mensajes de correo institucional, unos 133.000 e-
mails diarios de media. 

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
La creación de empresas afiliadas a las Universidades comienza a ser 
una tendencia en especial en el entorno de la Universidades 
catalanas y valencianas. Esta fórmula produce beneficios no sólo 
para las universidades a las que prestan sus servicios, si no o todo 
tipo de empresas que entran en contacto con la Universidad como 
peticionarias de servicios. Al mismo tiempo especializan las 
prestaciones que la universidad recibe, a la vez que aumentan el 
prestigio de dichas universidades.  
 
Las Empresas Universitarias son organizaciones basadas en el 
conocimiento especializado e interdisciplinario. Ellas se derivan de la 
investigación que se hace en la Universidad  y están orientadas a la 
producción y comercialización de bienes y servicios bajo el auspicio 
de los organismos de control Universitarios. Tal vez estas empresas 
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no sometidas a los condicionantes de la burocracia universitaria 
puedan ser más proactivas a las adaptaciones de los continuos 
cambios de mercado y ofrecer mejores servicios a sus clientes. 
 
La enseñanza de que la universidad puede gestionar con eficiencia 
sus propias empresas es un magnífico reclamo para que las 
empresas en general se acerquen a la universidad.  
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Rapidez de gestión y de maniobra frente a cambios en el 

mercado. 
• A través del Premio Davyd Luque a la Innovación en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones obtienen valiosas 
propuestas innovadoras para posteriormente desarrollarlas en 
beneficio de la comunidad. 

• Generación de ingresos a la Universidad. 
• Posicionamiento e imagen de la Universidad como prestadores de 

servicios avanzados. 
• Es  la primera universidad española que obtiene en sus servicios 

la ISO 20000 con AENOR y se convierte en una de las primeras en 
conseguirlo a nivel europeo. 

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Con la información de la que disponemos no hemos encontrado 
puntos débiles en relación con esta institución. 
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7. Perspectivas de futuro 

 
La consecución de la certificación AENOR de calidad ISO 20000   se 
enmarca dentro de la estrategia de UPCnet de posicionarse como 
una empresa de prestación de servicios TIC de alta calidad, con el 
objetivo de conseguir una posición de marca y reconocimiento que 
ayude a incrementar el prestigio de la UPC y facilite el desarrollo de 
nuevas oportunidades de negocio. Como se aprecia en las líneas 
anteriores se trata de una estrategia con objetivos precisos y que 
contribuye al posicionamiento y eficacia  de la universidad en el 
terreno nacional e internacional. También es otra forma de ingresos 
que contribuye a paliar los gastos de funcionamiento de las 
universidades. 
 
Esta forma de outsourcing  es una constante en el mundo anglosajón 
y  se está extendiendo en España, bien a través de fundaciones o 
centros mixtos, o bien a través de empresas creadas “ad hoc” por las 
universidades, lo que evidencia que esta una tendencia tendrán 
mucho recorrido en los años venideros. Otra posibilidad es que esta 
prestación de servicios se  realice en colaboración con empresas 
creando unidades de gestión mixtas universidad empresas. 
 
De la lectura de los puntos de mejora que aparecen publicados en la 
web de la Universidad de Salamanca en relación con su SI-CPD y el 
Programa de Evaluación de Calidad SI-CPD USAL: INFORME DE 
EVALUACIÓN EXTERNA, podemos extractar los siguiente puntos  que 
de alguna forma ponen de manifiesto algunas mejoras realizables en 
los servicios de gestión informática.   
 
Como se comenta en la web,  no se dispone de un Plan Estratégico a 
nivel de la USAL para los SI-CPD. En particular, elementos tan 
esenciales para cualquier organización como son Misión, Visión y 
Valores no han sido formulados con claridad para los SI-CPD. 
 
• No existe una sistematización de la detección de “mejoras” que 

involucre a todo el personal (propiamente no existen grupos de 
mejora). 

• Se detecta que existe una cierta confusión entre lo que son 
grupos de mejora, reuniones con usuarios, reuniones de proyecto, 
equipos de trabajo, grupos de calidad y grupos de formación. 

• Según el equipo directivo, las responsabilidades del personal son 
conocidas (en base a la experiencia), pero en realidad no están 
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formalizadas para su consulta. 
• No se dispone de un procedimiento normalizado de identificación 

de necesidades y recursos que permitan fijar Objetivos y Planes 
de Mejora. 

• No se realiza de un modo sistemático una Evaluación de 
Proveedores que fortalezca la relación con los mismos. 

• El nivel de concienciación e implicación de todo el personal de SI-
CPD en materia de calidad es bajo. 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La financiación de un servicio de estas características tiene que ser 
interna, si bien se podían obtener ayudas como spin off, créditos y 
equipamiento subvencionado. Es en cualquier caso un coste interno 
que en el caso de la UPC NET se ve reducido por la facturación de 
servicios externos. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS. 
 
Las universidades en general cuentan con los medios humanos y 
tecnológicos necesarios para proporcionar los servicios que prestan, 
tal vez fuese necesario empresarializar en mayor medida la gestión. 
 
REPLICABILIDAD 
 
La externalización de servicios y la creación de empresas que 
presten servicios a las universidades dependen  de sus órganos de 
gobierno,  de los planes estratégicos de la Universidad y los planes 
de mejora de estos servicios, que ya se han implantado. 
 
La Universidad de Salamanca  está gestando un plan estratégico 
2009- 20011, que aborda éstas cuestiones y que potencia los 
servicios del SI-CPD USAL. 
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34. UNINVEST 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento:  Capital 
Riesgo, Financiación de empresas de base 
tecnológica 
Multisectorial 
 

LOCALIDAD 
 

Santiago de Compostela  
Edificio CACTUS – Campus Universitario Sur 
15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

UNINVEST 

DIRECCIÓN Santiago de Compostela  
Edificio CACTUS – Campus Universitario Sur 
15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 

WEB www.uninvest.es  

E-MAIL info@uninvest.es  
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento:  Capital Riesgo, Financiación de 
empresas de base tecnológica 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
UNINVEST es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo 
creada para potenciar la transferencia de conocimiento de la 
Universidad a la Sociedad a través de la creación de empresas.  
 
Su  lema, “Financiamos el Conocimiento” resume su razón de ser: 
impulsar la creación de empresas promovidas por investigadores 
universitarios y/o basadas en tecnologías desarrolladas en la 
Universidad, aportando capital riesgo en las fases iníciales y dando 
apoyo al equipo promotor de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
  

• Cubrir el vacío financiero que existe en el mercado español de 
capital para las fases semilla (“seed”) y arranque (“start-up”) 
para iniciativas de base tecnológica.  

• Impulsar la transferencia de tecnología a través de la creación 
de empresas, creando una alternativa complementaria y 
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compatible con los sistemas tradicionales de transferencia del 
conocimiento de la Universidad a la sociedad.  

• Crear y mantener empleo en el seno de la comunidad 
universitaria, impulsando la consolidación de grupos de 
investigación y facilitando alternativas profesionales adecuadas 
a aquellos investigadores que no pueden continuar su carrera 
profesional en la propia universidad.  

• Disponer de un mecanismo que articule la colaboración con 
otras entidades financieras y de capital riesgo, sobre todo para 
proyectos de cierta dimensión  

• Ayudar a la creación de una cultura emprendedora en la 
Universidad, incrementando la predisposición de sus miembros 
a la creación de empresas.   

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
I+D UNIFONDO, es un fondo creado por  UNINVEST,  constituido con 
el fin de financiar la puesta en marcha y la consolidación de 
empresas innovadoras que utilicen conocimientos y tecnologías 
desarrolladas en la Universidad y Centros de Investigación españoles 
y/o que estén promovidas por miembros de sus grupos de 
investigación.  
 
I+D UNIFONDO nace con el apoyo de la comunidad universitaria 
española, grupos empresariales y financieros e instituciones públicas 
con el fin de contribuir a: 
 

• El desarrollo tecnológico, abriendo alternativas a la 
transferencia del conocimiento de la Universidad y Centros 
Públicos de Investigación a la sociedad, a través de la creación 
de empresas.  

 
• La creación y mantenimiento de empleo cualificado en el seno 

de la comunidad universitaria.  
 

• Apoyo a la creación de una cultura emprendedora en la 
Universidad. 

    
Listado y enlace a las Webs de los socios de referencia de I+D 
UNIFONDO: 
Caixa Galicia  
Caixa Nova  
Grupo Santander  
Axis Participaciones (Instituto de Crédito Oficial)  
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Grupo San José  
Banco Spirito Santo  
Fondo Emprende ( Xesgalicia SGECR SA)  
ENISA (Emp. Nacional de Innovación)  
INDITEX 
 
UNINVEST invierte en empresas que reúnan los siguientes 
criterios: 
 
• Empresas con vinculación universitaria desde la perspectiva de la 

tecnología base del negocio.  
• Empresas con equipos capaces de gestionar la iniciativa.  
• Empresas de cualquier sector de actividad excepto el financiero.  
• Empresas con alto potencial de crecimiento a corto y medio plazo.  
• Equipos promotores con disposición a compartir el proyecto 

empresarial.  
 
Criterios Específicos de Inversión del Fondo I+D UNIFONDO: 
 
• Sectores preferentes de Inversión:  

Ciencias de la Salud  
Medioambiente  
Nuevos Materiales  
Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
Biotecnología  

 
   
• Filosofía de trabajo  
   

o Socio minoritario: I+D UNIFONDO participa como socio 
minoritario convirtiéndose en socio financiero de la misma 
participando activamente en la toma de decisiones 
estratégicas.  

o Participación temporal: I+D UNIFONDO Actúa como accionista 
temporal en sociedades, manteniéndose por un período 
comprendido entre 3 y 7 años.  

o No Interferencia: I+D UNIFONDO mantiene un principio de no 
interferencia confiando y apoyando al equipo de la sociedad sin 
interferencias en la gestión del día a día.  

o Inversión inferior a 1.000.000 € en fases semilla y arranque. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• Impulsada desde la colaboración entre Universidades, entidades 

financieras y empresas privadas, UNINVEST da cobertura a 
700.000 estudiantes, 58.000 profesores, 600 departamentos 
universitarios y 30 centros de innovación, tecnológicos o 
fundaciones.  

 
• UNINVEST gestiona el fondo de capital riesgo I+D UNIFONDO, 

que cuenta con un capital de 18,5 millones de €  
 
• UNINVEST ha sido galardonada por la Revista Actualidad 

Económica con el premio a la Mejor Iniciativa Pública 
 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
La práctica de Uninvest en la que también participa la Universidad de 
Salamanca, demuestra la necesaria colaboración de universidades y 
entidades financieras y entidades privadas para poner sus recursos 
en línea, al objeto de proporcionar oportunidades de financiación; 
capital riesgo y capital semilla para poner en el mercado las ideas y 
proyectos innovadores que provienen del ámbito universitario. 
  
Estas iniciativas contribuyen al desarrollo tecnológico regional, 
creando alternativas a la transferencia del conocimiento de la 
Universidad y Centros Públicos de Investigación a la sociedad, a 
través de la creación de empresas en especial de base tecnológica. 
 
Lo que la experiencia pone de manifiesto es que las ayudas de 
capital semilla y capital riesgo son todavía insuficientes en el 
panorama de la ciencia y la tecnología, ya que esta experiencia ha 
tenido un éxito notable. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
El gran número y potencialidad de sus socios: 
 
UNIRISCO Galicia  
Universidad de A Coruña  
Universidad de Santiago  
Universidad de Vigo  
Universidad de León  
Fundación Universidad de Valladolid  
Universidad de Salamanca  
Fundación Torres Quevedo Universidad de Cantabria  
Universidad Carlos III de Madrid  
Parque Científico de Madrid (Autónoma y Complutense)  
Universidad de Valencia  
Universidad Politécnica de Valencia  
Fundación Universidad de Alicante  
Universidad Miguel Hernández (Elche)  
Universidad de Extremadura  
Universidad de Cádiz  
Empresa Nacional de Innovación (ENISA – Mº de Industria)  
  
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Con la información de la que se dispone no podemos hablar de 
debilidades del proyecto 
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7. Perspectivas de futuro 

 
Todas la iniciativas que tengan como objetivo los que se citan a 
continuación son positivas ya que el capital conocimiento en las 
universidades es mucho más elevado que el capital financiación: 
Cubrir el vacío financiero que existe en el mercado español de capital 
para las fases semilla (“seed”) y arranque (“start-up”) para 
iniciativas de base tecnológica.  
 
Impulsar la transferencia de tecnología a través de la creación de 
empresas, creando una alternativa complementaria y compatible con 
los sistemas tradicionales de transferencia del conocimiento de la 
Universidad a la sociedad.  
 
Crear y mantener empleo en el seno de la comunidad universitaria, 
impulsando la consolidación de grupos de investigación y facilitando 
alternativas profesionales adecuadas, a aquellos investigadores que 
no pueden continuar su carrera profesional en la propia universidad.  
Disponer de un mecanismo que articule la colaboración con otras 
entidades financieras y de capital riesgo, sobre todo para proyectos 
de cierta dimensión.  
 
Ayudar a la creación de una cultura emprendedora en la Universidad, 
incrementando la predisposición de sus miembros a la creación de 
empresas. 
 
En este sentido todas las iniciativas tendentes a proporcional capital 
semilla y capital riesgo a los investigadores son vitales para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología del país. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La fuentes de financiación provienen de: 
Caixa Galicia  
Caixa Nova  
Grupo Santander  
Axis Participaciones (Instituto de Crédito Oficial)  
Grupo San José  
Banco Spirito Santo  
Fondo Emprende ( Xesgalicia SGECR SA)  
ENISA (Emp. Nacional de Innovación)  
INDITEX 
En el caso de la Junta de Castilla y León dispone de financiaciones 
para empresas de bases tecnológica y capital riesgo a través del ADE 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
No está disponible la estructura de gestión del proyecto. 
 
REPLICABILIDAD 
 
La Universidad de Salamanca ya participa en este proyecto. 
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35. IDEA MINING 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento: talleres de 
innovación. Creación de una cultura  de 
patentes e innovación en colaboración con 
la industria. 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Muenster 

PAÍS Alemania 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

AFO- Innovation Office, University of 
Muenster 

DIRECCIÓN Arbeitsstelle Forschungstransfer  
Innovation Office  
Robert-Koch-Str. 40 
48149 Muenster 
Germany 
 

WEB www.uni-
muenster.de/AFO/ideen_mining.html 

E-MAIL maolst@uni-muenster.de 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de conocimiento: talleres de innovación. Creación de 
una cultura  de patentes e innovación en colaboración con la 
industria. 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Totalmente implementado y con resultados observables. 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Ideemining fue desarrollada en cooperación de cuatro universidades: 
Bielefeld, Dortmund, Münster y Paderborn  en 2004. El objetivo es el 
de contribuir a la creación de una  cultura de desarrollo de patentes 
e innovación en colaboración con la industria. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideemining ofrece a los estudiantes e investigadores jóvenes,  la 

posibilidad de familiarizarse  con el mundo de las empresas y la 

innovación, además de hacer coincidir a las empresas y 

universidades en un proceso creativo innovador. Las empresas se 

benefician de las capacidades y el enorme potencial de las 

universidades participantes. Sus estudiantes y los científicos de un 

ambiente interactivo en el que empiezan a conocerse mutuamente. A 

través de esta  la conexión, los  conocimientos de las empresas se 

refuerzan y el conocimiento de las universidades se acerca a las 

necesidades empresariales.  

Diferentes experiencias de las universidades participantes,  han 
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demostrado que un equipo interdisciplinario con personas de 

diversos orígenes y con diferentes experiencias de trabajo consiguen 

mejores resultados y más creativos  a los problemas y desafíos a los 

que se enfrentan. Ideemining utiliza este know-how y apoya a las 

empresas e instituciones mediante el desarrollo de nuevas ideas.  

 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
 
Desarrollar nuevas ideas y  o soluciones para la empresa, aumentar 
el interés de los estudiantes e investigadores en   convertirse en 
empresarios, y crear Spin-off y aumentar la empleabilidad de los 
estudiantes. 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 

¿Cómo se pone en práctica la  el proyecto de  Ideemining?  

Como el número de participantes es limitado, es necesario enviar 

una solicitud de trabajo (carta de presentación y CV) a La Oficina de 

Innovación de la Universidad de Münster. Las tareas a desarrollar 

correspondiente  a la empresas que solicita la asistencia, o problema 

es asignado en colaboración con La Oficina de Innovación de la 

Universidad de Münster que  reclutas los científicos participantes y 

los estudiantes, los participantes reciben información pertinente 

sobre de la empresa y los problemas a solucionar  antes de la Think 

Tank. Están  moderadas por profesionales de talleres de innovación  

y  duran ocho horas.  

La especificidad del proyecto  es  activar y crear sinergias que surgen 

en los equipos interdisciplinarios a través de la estimulación mutua. 

Los clientes reciben a través de ideas promovidas en el seno de la 

universidad acceso directo a los conocimientos y soluciones  de la 

universidad, así como al conocimiento de  los posibles futuros 

empleados de las compañías participantes. 
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Es importante destacar las principales características de un grupo de 

reflexión, teniendo en cuenta que esta es la base de  Ideemining  

• Grupos de máximo 12 participantes  

• Trabajar juntos de 6 a 8 horas  

• Uso de diferentes técnicas de creatividad  

• El tema está determinado por la empresa / institución  

• Think Tanks y talleres  son pagados por la empresa  

• Ideemining es coordinado, preparado, ejecutado y evaluado por la 

Oficina de Innovación y transferencia  de la Universidad.  

• Los participantes obtienen un certificado, los estudiantes créditos 

docentes. 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Para las empresas:  
• Los que provienen de las sinergias innovadoras de los equipos: a 

través del enfoque interdisciplinario y  de la motivación del 
trabajo en equipo,  Ideemining genera más ideas y soluciones 
para los problemas de la sociedad que los métodos 
convencionales.  

• Contactos con jóvenes investigadores altamente cualificados y 
motivados  

• El acceso a las universidades los conocimientos, capacidades y 
redes  

• El acceso a las competencias y conocimientos presentes   de las 
universidades y potenciales a través de sus estudiantes y 
científicos  

• La exploración de una nueva herramienta para los procesos 
innovadores de tecnología. 

• Una visión externa de los problemas internos de la empresas, es 
decir se busca conocimiento fuera de la empresa 
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Para los estudiantes  
• La aplicación práctica de los Conocimientos teórico  
• Contacto con los potenciales empleadores  
• Incentivos a la creatividad y al trabajo en equipo  
• Mejora de las "soft skills" a través de una nueva experiencia de 

aprendizaje, posibles proyectos de investigación para la tesis o 
trabajos académicos.  

 
Para los investigadores / profesores  
• Contacto con los socios potenciales para la futuras investigaciones  
• Incentivos a la creatividad y el avance de la solución individual 

para encontrar los procesos y la inventiva  
• Nuevos conocimientos en funcionamiento en los procesos de 

negocio de empresas. 
• Ideas y orientación para sus futuras investigaciones, nuevas 

orientaciones y acercamientos  
• Puntos de crédito para sus estudiantes  
 
Para la Universidad y la Oficina de Transferencia. 
• Orientaciones para proporcionar servicios a las empresas a través 

del Centro de Transferencia de Tecnología. 
• Recursos financieros para el proyecto: Ingresos para la realización 

de los Thing Thank, e ingresos de otras universidades por la 
transferencia de esta metodología. 

• Visibilidad  como proveedor de servicios, tanto interna como 
externamente  

• Mejorar la oferta a los estudiantes de actividades prácticas y 
hacer más  atractivo los Estudios Generales. 

• El intercambio mutuo de conocimiento entre la universidad y la 
empresa, y responder a los desafíos actuales de las empresas. 

 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Una característica  fundamental  del proyecto  Ideemining es que 
funciona como una herramienta para la interacción de la ciencia y los 
negocios, crea una nuevas demandas,  y genera soluciones y 
oportunidades beneficiosas para todas las partes implicadas, al mejor 
estilo de la Open Innovation, y de la yuxtaposición y cruce  de las 
ideas que generan innovación. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Transferibilidad, lo que lo convierte en una  fuente de ingresos de 

la universidad. 
• Ideemining se realiza en otras universidades de toda Europa. Se 

produce el intercambio de experiencias con 12 universidades 
europeas en el contexto de la EIMI red (European Ideas Minería 
para la Innovación), y 3 universidades en el marco del Programa 
ALFA -UNIEMRENDE red.  

• Contactos de los  jóvenes investigadores  con las empresas 
• El acceso  de las empresas a las universidades. 
• Para las empresas acceso a las competencias y conocimientos 

presentes   de las universidades y potenciales a través de sus 
estudiantes y científicos. 

• La aplicación práctica de los Conocimientos teóricos para los 
estudiantes. 

• Los Think Tank son  llevados a cabo por moderadores 
profesionales. 

• Contacto con los potenciales empleadores.  
• Mejora de las "soft skills" a través de una nueva experiencia de 

aprendizaje. Posibilidad de generar proyectos de investigación 
para la tesis o trabajos académicos.  

• Para los investigadores y profesores: contacto con los socios 
potenciales para las futuras investigaciones por contrato y nuevos 
conocimientos en funcionamiento en los procesos de negocio de 
empresas. 

• Ideas y orientación para sus futuras investigaciones 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La participación del profesorado a veces no es numerosa. 
• El destinar recursos para la gestión en la OTRI. 
• Disponer de un director y moderador del proyecto con experiencia 

en animación y motivación de equipos. 
• La comunicación a las empresas para captar clientes para el 

proyecto. 
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7. Perspectivas de futuro 

Ideemining es un proyecto  altamente transferible como ya se  ha 
demostrado, habiendo sido aplicado y aceptado por diversas 
instituciones y universidades regionales,  así como a nivel 
internacional.  Los Think Tanks se han realizado con éxito en 
Alemán, Inglés y Español.  
Todo el concepto es transferible y podría ser  adoptado, con las 
normales adaptaciones en función de la cultura empresarial de los 
clientes respectivos.  
 
Los requisitos para una institución pueden ser la disponibilidad de los 
moderadores profesionales, un director del proyecto para el proceso 
de aplicación, y la necesaria comercialización del proyecto. 
 
Es una fórmula sencilla y barata de acercar a los universitarios, 
alumnos e investigadores a las empresas, también para la 
consecución de créditos prácticos y para la acercarse al modelo de 
convergencia europeo. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Fuentes internas, a través de la financiación de empresas que 
obtienen sus servicios  y a través del programa T-CUE de la Junta de 
Castilla y León. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Los recursos de la Fundación General y de la OTRI, la colaboración 
de las facultades económicas y técnicas y la necesidad de los sponsor 
empresariales. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Este es un proyecto muy flexible y fácil de implementar en la 
Universidad de Salamanca, ya que la universidad cuenta con 
relaciones fuertes y establecidas con sus grupos de investigación y 
las empresas de la región; lo que facilitaría el proceso de 
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comunicación necesario para motivarlos a participar en los talleres 
de generación de ideas. 
 
Adicionalmente el proyecto representaría para la USAL  
 
• Una fuente adicional de aportaciones financieras para  los 

interfaces de  Transferencia de Tecnología.  
• Un servicio practico, de utilidad, que mejore la interacción con la 

industria. 
• Incrementar las demandas empresariales basadas en la aplicación 

práctica de conocimientos técnicos. 
• Una estrecha cooperación y el intercambio de experiencias en las 

redes europeas e internacionales. 
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36. ALMA CUBE 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Creación de empresas innovadoras y de 
base tecnológica. Incubadoras 
Universitarias. Spin Off 
Multisectorial  

LOCALIDAD 
 

Bolonia 

PAÍS Italia 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Fundación Alma Mater de La Universidad de 
Bolonia 

DIRECCIÓN Via Fanin, 48-40127 Bologna 

WEB www.almacube.com   

E-MAIL fabrizio.bugamelli@almacube.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Creación de empresas innovadoras y de base tecnológica. 
Incubadoras Universitarias. Spin-off 
Multisectorial 
  
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Alma Cube es la INCUBADORA  de la Universidad de Bolonia, que fue 
creada con la colaboración de la Fondazione Cassa di Risparmio en 
Bolonia y la Fundación Alma Mater  de la Universidad de Bolonia, 
para fomentar el espíritu empresarial de origen académico. Los 
fundadores han proporcionado los recursos básicos para el arranque 
y para la realización de los objetivos del proyecto.  
 
Las incubadoras forman parte  del apoyo académico a la creación de 
empresas, por parte de la Universidad de Bolonia. 
 
Alma Cube forma  parte de la red de Gate2Growth, circuito que 
desarrolla las relaciones horizontales entre las incubadoras europeas 
y, en consecuencia, aumentan los vínculos entre las empresas y las 
universidades  en un contexto mucho más amplio.  
 
Además de la de Bolonia,  son activas, entre otras, la incubadora del 
Politécnico de Turín y de la incubadora del Politécnico de Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alma Cube es una incubadora de empresas que selecciona a los 
proyectos de empresas jóvenes con formación universitaria, y 
proporciona medios, espacios, formación, teléfono, Internet, 
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servicios de secretariado, asistencia con los impuestos y, en 
colaboración con el CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa), asesoramiento sobre los planes de 
comercialización, el crédito, la financiación  y la promoción en  los 
mercados nacionales y extranjeros. 
 
En Italia existe una red de incubadoras universitarias, PNI Cube 
presidida por Alma Mater de Bolonia, en 24 universidades de 
diferentes regiones italianas. Entre los principales accionistas de PNI 
Cube se encuentran el Politécnico di Milano, Politécnico di Torino y la 
Universidad de Catania, Federico II, Nápoles, Padua, Palermo, Roma 
Tor Vergata, Turín, Udine, Perugia, Foscari Ca 'de Venecia, Santa 
Anna Pisa y Trieste 
 
Podrán participar en el proyecto Alma Cube todas las empresas que 
han establecido la sede en las ciudades donde la red Universitaria de 
incubadoras de empresa este presente, y no es necesario que estas 
empresas estén en Bolonia.  
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
  
Alma Cube tiene como objetivo fomentar la creación de incubadoras 
universitarias, para intercambiar experiencias entre sus miembros y 
promover la cooperación mutua; crear conciencia y promover la 
adopción de políticas favorables a las iniciativas de incubación de 
empresas, la adquisición de los recursos destinados a las actividades 
de creación de empresas, así como promover y apoyar a los socios 
en la cooperación internacional.  
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA 
 
Alma Cube ofrece instalaciones excepcionales, principalmente 
logísticas (espacio, cables, teléfonos inalámbricos, de acuerdo a los 
espacios, servicios de secretariado, etc.) que dan una identidad física 
necesaria para  iniciar  el negocio de la  empresa.  
 
Estos servicios se complementan con otros servicios de apoyo para la 
activación de las relaciones con empresas, asociaciones e 
instituciones en el territorio.  
 
En el aspecto financiero,  la organización Alma Cube no participa 
directamente en actividades de préstamo o crédito, sino que también 
favorece el encuentro entre la puesta en marcha y una amplia gama 
de posibles inversores.  
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Alma Cube está estrechamente asociada con el premio a la 
innovación llamado StartCup, creado para mejorar el conocimiento 
de la Universidad a través de iniciativas empresariales. 
La incubadora  acoge nuevas iniciativas empresariales en las etapas 
de desarrollo y el desarrollo temprano de sus negocios. 
 
Alma Cube no está vinculada a un área específica de referencia, para 
reflejar la variedad del potencial científico y tecnológico de la 
Universidad y, paralelamente, promover las oportunidades de 
complementariedad entre las empresas acogidas.  
 
Antes de  la entrada en Alma Cube la empresa  debe ya  haberse 
establecido o estar en proceso de creación de una sociedad anónima. 
 
Para formar parte de Alma Cube hay dos posibilidades:  
 
• Participar en el concurso nacional "Business Plan Competition 

Start Cup" - organizado por el mismo Alma Cube -. Requiere la 
presentación de un plan de negocios. Las mejores empresas son 
premiados y se les permite unirse a la incubadora de negocios. 

• Enviar su plan de negocios para ser evaluado por la Comisión 
Especial de ALMA CUBE.  
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• La creación de una red nacional de incubadoras y de diversos 

premios a la creación de empresas. 
• La creación de cerca de 100 Spin-off. 
• Más de 200 empresas creadas en la red italiana de Alma Cube 
• La involucración de las entidades empresariales. 
• Ha promovido la participación de  más de 800 jóvenes 

universitarios en estos start-up de conocimiento Universitario 
 

APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
  
Las incubadoras se definen como las organizaciones que fomentan la 
creación de nuevas empresas de alto contenido tecnológico. Ofrecen 
espacios y servicios de asistencia comunes con el objetivo de 
aumentar la posibilidad de desarrollo y facilitar la supervivencia de 
estas empresas. Una de las principales funciones de las incubadoras 
es la de minimizar el tiempo de comercialización de la investigación 
(time-to-market). 
 
Las nuevas empresas, provenientes de estos mecanismos, son 
fuente de empleo para la comunidad donde se desarrollan, además, 
con un alto grado y posibilidad de crecimiento y expansión en el 
corto y mediano plazo. 
 
Las empresas Spin-off nacida en las incubadoras Universitarias son el 
resultado de las políticas de transferencia tecnológica entre la 
Universidad y la Empresa, ya que permiten la capitalización de la 
investigación académica, traduciéndola en valor empresarial. Son, la 
mayoría de ellas, una transferencia tecnológica entre el Sector 
Público y el Sector Privado. 
 
La Universidad está empezando a cambiar su rol hacia el de una 
universidad emprendedora, al igual que las empresas  - 
especialmente las PYMES- deben introducir en sus proyectos el 
concepto de cultura innovadora en todos los ámbitos empresariales. 
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Además, la Administración ha de ejercer un papel fundamental en la 
generación de incentivos para la transferencia. Esto lo puede hacer 
con una serie de instrumentos como: 
 
• Legislación que promueva la innovación y la participación del 

profesorado universitario en las dinámicas de creación de 
empresas.  

• Subvenciones que orientan los agentes hacia objetivos 
prioritarios.  

• Medidas fiscales de incentivación de las actividades de I+D+i. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La red PNI Cube coordinada por  Alma Cube, cuenta con 24 

universidades miembros y  alrededor de 200 empresas.   
• La asociación PNI Cube es una de las principales instituciones que 

apoyan las políticas nacionales sobre transferencia de tecnología 
de la investigación al  mercado y la creación de nuevas empresas 
innovadoras.  

 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La participación del capital riesgo es modesta por ello mucho del 

riesgo económico recae sobre los emprendedores. 
• Hay poca conexión entre iniciativas similares. 
• Número de empresas algo bajo en el sector de las nuevas 

tecnologías. 
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7. Perspectivas de futuro 

 
Las sinergias entre las universidades, las empresas existentes y las 
nuevas empresas tienen la respuesta correcta a un periodo de   crisis 
tan fuerte como el que  España está pasando.  
 
La Incubadoras  crean valor al ayudar a los Spin-off y Start Up en el 
trabajo diario y en el despegue de sus proyectos. Y es en esta parte 
es donde deben venir más decididamente los apoyos. Se trata de 
una cultura y una visión que requiere un cambio radical para que las 
incubadoras penetren en la vida universitaria. 
 
Los beneficios para todos los sectores son visibles. Las universidades 
públicas así lo han entendido y trabajan ya muy de cerca en esta 
frontera del empleo y la vinculación universitaria. Como es el caso de 
la Universidad de Salamanca que se encuentra en el proceso de 
creación de una Bio Incubadora con el apoyo de la Junta de Castilla y 
León 
 
Ya no basta con enseñar los conocimientos elementales y brindar 
una formación académica y cultural. Es tiempo de insertar a los 
jóvenes investigadores y licenciados  en una cultura donde ellos sean 
capaces de generar fuentes de empleo. 
 
El principal problema que presentan las incubadoras tradicionales es 
que el financiamiento de las empresas es escaso y son pocos los 
fondos privados que están dispuestos a apoyar nuevas empresas. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Plan Nacional y CDTI 
a) PROYECTOS DE I+D REALIZADOS POR EMPRESAS DE FORMA 
INDIVIDUAL: PROYECTOS ID 
 
b) PROYECTOS DE I+D REALIZADOS EN COOPERACIÓN O POR 
AGRUPACIONES DE EMPRESAS 
• Proyectos de investigación industrial: Programa CENIT 
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• Proyectos de desarrollo del Fondo Tecnológico: 
o Proyectos de cooperación tecnológica entre PYMES 
o Proyectos Integrados 
o Proyectos de cooperación interempresas nacional 

 
c) Programa Trace. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
No se disponen de datos  suficientes para cuantificar los recursos. 
En cualquier caso es necesario hacer participar  a entidades de 
capital riesgo y de capital semilla. 
REPLICABILIDAD 
 
Frente a una situación como la actual, con el desempleo 
agudizándose, las incubadoras se vuelven una alternativa sólida, 
tanto para las instituciones como para el sector privado. Así debe 
verse, en conjunto. 
 
En esa línea deben formarse los universitarios, y las incubadoras de 
empresas son sólo parte de ese proceso. No termina el camino ahí, 
pero sí se convierten en una opción para jóvenes investigadores y 
emprendedores de la Universidad. 
 
Esté proyecto de creación de incubadoras empresariales ya está en 
el plan estratégico de la USAL y está aprobado con el apoyo de la 
Junta de Castilla y León.  El Parque Científico de Salamanca contará 
con una bio incubadora y un lugar para empresas innovadoras. 
 
El Consejero de Economía y Empleo anunció la creación de un nuevo 
parque empresarial en la provincia asociado al del campus de 
Villamayor. 
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37. T-CULTURA 

 
 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento. Creación de 
tecnología y  empresas de base cultural. 
Humanidades. 

LOCALIDAD 
 

Cádiz 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad de Cádiz 

DIRECCIÓN C/ Benito Pérez Galdós s/n 11002 Cádiz 

WEB www.uca.es/otri  
En la actualidad no tiene una página web  
propia del proyecto. 
 

E-MAIL otri@uca.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento. Creación de tecnología y  empresas 
de base cultural. Humanidades. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
T-Cultura es una  iniciativa que se pone en marcha en 2008, como 
continuación del proyecto HUMAN. La finalidad del proyecto T-
CULTURA  (Tecnologías y Empresas de Base Cultural)  es incentivar 
la creación de empresas basadas en el conocimiento orientadas hacia 
el sector de la industria cultural, mediante la exploración de las 
posibilidades que ofrece la integración de la tecnología 
(especialmente las TIC, pero también otras como la micro robótica o 
los materiales). 
 
 
El proyecto se dirige hacia la industria cultural, entendida ésta según 
la Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, que la define como el siguiente 
conjunto de empresas: 
 
. audiovisuales 
. de contenido museológico o museográfico 
. de arte contemporáneo 
. de productos de restauración y conservación 
. de intervención en conservación y restauración de bienes e 
inmuebles de contenido cultural o artístico 
. de diseño y producción de exposiciones 
. de gestión de proyectos culturales 
. de intervención arqueológica 
. del sector del libro. 
 
La oportunidad de este proyecto se debe al hecho de que la industria 
cultural es un sector estratégico para Andalucía 
 
Esta industria cultural es especialmente relevante en la provincia de 
Cádiz debido a: 
 
a. El amplísimo patrimonio histórico y cultural (3000 años de 
historia; relaciones históricas con América Latina; puerta a África; 
riqueza étnica y geográfica). 
 
b. La importancia del sector turístico, especialmente del turismo 
cultural, que se refleja en proyectos como CULTURCAD en los que ya 
ha colaborado la UCA. 
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c. El año 2012 es un escenario fundamental para la proyección de 
Cádiz a través justamente de su importancia cultural: 
. Celebración del Bicentenario de la Constitución española de 1812. 
. Cádiz será la Capital Cultural Iberoamericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Para la UCA este proyecto supone tanto la consolidación como 
Universidad que apoya firmemente la importancia de la industria 
cultural, como la dinamización de sus grupos de Humanidades. 
  

• Para los alumnos de últimos cursos y tercer ciclo, personal 
investigador en formación, grupos de investigación y 
profesores emprendedores puede suponer la apertura de 
nuevos horizontes profesionales y vitales. 

 
• Para la sociedad andaluza, y para la provincia de Cádiz, en 

particular el hecho de desarrollar las tecnologías y su impacto 
en la cultura puede contribuir a hacerla más dinámica y a abrir 
una línea de emprendimiento innovadora y con potencial muy 
importante a nivel local y regional 

 
Además se prevé que la realización de este proyecto promueva la 
cultura de la innovación en las Ciencias Humanas, generando nuevas 
ideas y proyectos que se vean concretados a través de la creación de 
empresas de base cultural.  
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Para lograr la consecución de sus objetivos el proyecto se desarrolla 
de la siguiente manera: 
 
 
 
Estrategias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Una mejor comprensión de los procesos de innovación cultural 
basados en el uso de la tecnología. 

• El estudio y la detección de las oportunidades que las 
tecnologías ofrecen en el sector de la industria cultural. 

• Una adecuada ‘gestión del cambio’ hacia una la cultura 
empresarial en los grupos de investigación, alumnos de últimos 
cursos y de tercer ciclo y personal investigador en formación 
de las áreas de Humanidades. 

 
Los beneficiarios del proyecto son: 

• Los promotores de las empresas de base cultural  (grupos de 
investigación, alumnos de últimos cursos y de tercer ciclo, 
personal investigador en formación) 

• Las propias empresas de base cultural  que se creen, así como 
las ya establecidas, que podrán aprovechar los resultados del 
proyecto, fundamentalmente en cuanto al uso de la tecnología 
como fuente de innovación. 

 
Líneas de acción  
  
• Estudio previo del sector de la Industria Cultural: Establecimiento 

de una Red de empresas de base cultural relacionadas con el 
proyecto. Estas empresas pueden ser beneficiarias de algunos de 
los resultados del proyecto (identificación de tecnologías 
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estratégicas, informes de oportunidades, proyectos con grupos de 
investigación). En colaboración con el Proyecto GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) 

 
 
 
• Identificación de las potencialidades de los grupos: Reuniones con 

los grupos para identificar oportunidades de creación de empresas 
en base a los resultados de investigación, la demanda del sector y 
el impacto de las tecnologías. 

 
• Estudio de tecnologías y de la innovación cultural: 

 
o ¿Cuál es el papel de las tecnologías en la Industria Cultural?, 

¿Qué tecnologías son estratégicas?, ¿Por qué? , ¿Qué ventajas 
aportan?, ¿Cómo se usan como fuente de innovación en la 
industria cultural? 

o Seminarios Tecnología y Proyectos Culturales: Mesas de 
expertos. 

o Identificación de necesidades de formación tecnológica para los 
proyectos de empresas de la industria cultural. 

o Taller de Creatividad e Innovación: cruce entre potencialidades 
de los grupos y tecnologías detectadas. Los talleres de 
innovación cultural se plantean para conocer métodos y 
principios básicos para generar ideas y proyectos innovadores 
relacionados con la Industria Cultural.   
Los talleres se conciben como espacios de experiencia, para 
desarrollar el pensamiento innovador.  

 
Metodología del taller: 
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o Elaboración de una guía para la orientación en la creación de 
empresas de base cultural. 

 
 
• Generación de proyectos de empresas de base cultural 

o Convocatoria de proyectos de empresas para la industria 
cultural. 

o Programa de formación para la elaboración de planes de 
empresa. 

 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
No hay ninguna publicación sobre los resultados obtenidos hasta el 
momento 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
  
Es posible promover acciones innovadoras  para la creación de 
empresas de  contenido cultural que, basándose sobre las fortalezas 
de la región o ciudad, sean capaces de revitalizar zonas ricas en 
contenidos culturales; pero que puedan necesitar un mayor estímulo 
para diferenciarse de otras iniciativas a nivel nacional o 
internacional. 
 
Estas acciones tienen que estar basadas en la cooperación local e 
interprovincial, entre autoridades públicas y actores económicos 
locales. El desarrollo económico a nivel local pasa por la implicación 
y la cooperación entre colectividades en el ámbito de la industria y 
recursos  culturales, lo que garantiza la apertura hacia otras 
comunidades y sectores trabajando en común por un proyecto de 
conjunto.  
 
En este caso la intervención de la Universidad como motor y 
coordinador de la idea es vital para el éxito del proyecto, no sólo 
porque es la continuidad de otro proyecto promovido por la 
universidad (Proyecto Human), lo que demuestra una apuesta 
decidida por el sector; sino porque, ella es capaz de aglutinar a los 
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actores y crear las sinergias necesarias para la viabilidad del 
proyecto.  
 
La buena práctica nos muestra un ejemplar caso de transferencia de 
conocimiento  y aplicación de tecnologías  en actividades destinadas 
al sector cultural, basado en el desarrollo y potenciación de 
empresas de base cultural. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Impulsar la transferencia del conocimiento tecnológico generado  

por la Universidad a la Sociedad y la relacionada con el ámbito 
cultural.  

 
• La creación de redes de empresas de base cultural. 
 
• El reforzamiento del  papel de la contribución de la Universidad al 

desarrollo social, cultural y la visualización del trabajo de los 
investigadores en este campo. 

 
• La detección de necesidades específicas del sector. 
 
• Contribuir a la difusión social de las ciencias culturales, la 

investigación, la innovación y el desarrollo Tecnológico aplicado a 
este sector, y por ende, dar a conocer de las capacidades y el 
conocimiento albergado en la Universidad. 

 
• La involucración de los actores del entorno cultural. 
 
• Estimular la adquisición de conocimientos y servicios producidos 

por la Universidad, y la valorización de su conocimiento 
 
• El liderazgo manifestado por la Universidad en la Iniciativa. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Con la información manejada no se han encontrado puntos débiles 
en la iniciativa. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Este tipo de empresas, denominadas  Empresas de Base Cultural 
(EBC), se enmarcan en un sector con un gran potencial de 
crecimiento, con grandes repercusiones en el desarrollo local y 
regional. Además sirven para poner en valor y transferir a la 
sociedad los conocimientos y resultados de investigación generados 
por los grupos de Humanidades y proporcionar importantes 
oportunidades para la innovación, que identificamos como innovación 
cultural. 
 
Es necesario apoyar, ampliar y reavivar la demanda cultural en la 
sociedad del futuro mediante transferencia de tecnología y 
conocimientos aplicados al sector, y la formación de  especialistas en 
los contenidos de la gestión cultural. De esta manera, la expansión 
de las industrias culturales estará garantizada por la existencia de 
una demanda siempre creciente público. 
 
Las sinergias entre cultura y desarrollo tecnológico se presentan 
prometedoras. Por ello es necesario que la universidad apoye y 
reconozca a Empresas o Instituciones que se distingan  en 
incrementar la oferta de proyectos culturales  a nivel local o regional, 
y  que adquieran servicios y tecnología en las universidades. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. 
Convocatorias regionales y locales. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La Universidad de Salamanca cuenta con un nutrido grupo de 
institutos y centros propios relacionados con la cultura, con un 
reconocimiento internacional muy elevado en estos campos del 
saber. Citamos algunos ejemplos de la oferta investigadora en los 
ámbitos cultuales que podrían  dar soporte a actividades 
relacionadas con la transferencia de conocimiento y tecnología a las 
empresas: 
 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/iinstituto-de-estudios-
medievales-y-renacentistas 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/instituto-universitario-de-
estudios-sobre-la-ciencia-y-la-tecnologia-ecyt 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/instituto-
interuniversitario-de-iberoamerica 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/instituto-universitario-de-
ciencias-de-la-educacion-iuce 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/centro-cultural-hispano-
japones-cchj 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/centro-de-estudios-
ibericos-cei 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/centro-de-estudios-
brasilenos 
http://ofertatecnologica.usal.es/index.php/centro-cultural-de-la-
universidad-de-salamanca-en-colombia 
 
REPLICABILIDAD 
 
Esta iniciativa es totalmente replicable por la Universidad de 
Salamanca  como una experiencia que suponga un fortalecimiento de 
las relaciones entre Universidad-Sociedad-Empresa,  que estimulen  
la actividad investigadora, en especial la transferencia del 
conocimiento al servicio de la calidad de vida y del desarrollo 
económico y cultural. 
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El posicionamiento internacional de la Universidad de Salamanca 
como un centro de saber centenario puede ser aprovechado como se 
ha hecho en el caso del Centro Cultural de la USAL en Bogotá. Todo 
ello en aras a el importante papel de la contribución de la 
Universidad de Salamanca al desarrollo social, cultural y económico, 
y visibilizar el trabajo de los investigadores. 
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38. Young Inventors International Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Empresas de base tecnológica.  Promoción 
de jóvenes investigadores. Multisectorial. 

LOCALIDAD 
 

Toronto 

PAÍS Canadá 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Young Inventors International Inc. 

DIRECCIÓN www.younginventors.org  

WEB www.younginventors.org 

E-MAIL anne@younginventors.org 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Empresas de base tecnológica.  Promoción de jóvenes 
investigadores. Multisectorial. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
Young Inventors International o YII es una organización sin fines de 
lucro que  inició sus actividades  en 2001. Creada  por Anne Swift, 
una estudiante universitaria en el momento de su creación, la 
organización  se dedica a formar a los innovadores menores de 35 y 
conectarlos con los recursos para comercializar sus inventos e 
investigaciones.  
 
Young Inventors International cuenta con una membresía de 
aproximadamente 2.000 miembros  en el mundo,  y  con la sedes 
situadas en Toronto, Ontario, Canadá. YII celebra conferencias y 
talleres internacionales, mantiene un portal de recursos en línea, y 
difunde las mejores prácticas para apoyar a jóvenes innovadores. 
 
Alguna de las universidades que participan en el proyecto son: 
• Carleton University  
• Wilfrid Laurier University  
• McMaster University - Xerox Centre for Engineering 

Entrepreneurship and Education  
• Micro-inventors Program of Oregon  
• George Mason University  
• San Jose State University 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
Young Inventors International Inc. (YII) es una organización sin fines 
de lucro,  cuyo objetivo es  ayudar a los estudiantes universitarios de 
ingeniería y ciencia a desarrollar habilidades y redes para llevar 
nuevas ideas al mercado. Para ello ofrecen a los  miembros 
información y contenidos  de carácter  interactivo, eventos 
presenciales, conexiones a los medios de comunicación, y amplias 
redes profesionales y laborales. 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA 
 
Las actividades y recursos que la Institución pone a disposición de 
los jóvenes investigadores son las siguientes: 
  
• Un boletín gratuito para recibir información sobre los recursos de 

ayuda 
• Los programas de YII 
• Eventos 
• Acceso al grupo de  LinkedIn  
 
De las actividades realizadas se destacan:  
 
• Cinco conferencias internacionales, incluidas los del MIT y la 

Universidad Carnegie Mellon, con oradores como John Abele 
(fundador de Boston Scientific), Regis McKenna, el Dr. Gururaj 
"Desh" Deshpande (co-fundador de Sycamore Networks), y Colin 
Angle (CO -fundador y consejero delegado de iRobot). 
 

•  Un grupo especial de los miembros de YII ha participado en el 
foro  en el Dow Jones de empresas emergentes.  

 
• El desarrollo del evento BrainBuzz: El BrainBuzz es un evento 

único que facilita la creación de redes entre los participantes, y 
busca soluciones las soluciones a retos tecnológicos a  través de  
lluvia de ideas para emprendimientos sociales.  

 
El BrainBuzz es una gran oportunidad para que los investigadores 
y emprendedores puedan   conectarse a su comunidad local, e 
integrarse en una red mundial de innovadores, aprender sobre el 
proceso de intercambio de ideas y ayudar en  buenas causas. 
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• Promoción de los investigadores en medios de comunicación social 
y tecnológica: Muchos de los  miembros de YII que han realizado 
proyectos destacados han aparecido en publicaciones de mucho 
prestigio como: Forbes.com, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE), Science Magazine Online, el Boston Globe, 
MTV, National Public Radio, Recopilación de Inventores, Norte de 
Silicon Valley, National Post y National Post Business Magazine, 
TV Ontario, Toronto Star, y la revista Glamour.  

 
• Participación de los jóvenes investigadores en eventos con gurús 

tecnológicos: Eventos con el apoyo de los líderes de la tecnología, 
como Pratt & Whitney, MIT Technology Review, Xerox, Mitsubishi, 
y DuPont.  

 
• Facilitar a los miembros la participación en concursos relacionados 

con la ciencia y tecnología: Varios miembros son ganadores de 
concursos, como el Concurso de Ideas del MIT, los competidores 
en el X-Prize.  

 
• Durante los últimos dos años académicos, YII ha organizado una 

serie de más de 20 seminarios con expertos en comercialización y 
podcasts, los innovadores y los empresarios jóvenes. Estos 
seminarios web y podcasts son escuchados en vivo y grabados 
para la re-emisión.  Las Universidades de los afiliados pueden 
transmitir sus seminarios en las aulas y clubes de estudiantes 
innovadores.  
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
 
• En la actualidad son 2.000 miembros que  tienen cerca de 700 

patentes y el 70% de los estudiantes están en el proceso de 
construcción de una nueva empresa. 

 
• Han realizado cinco conferencias internacionales, incluidos las del 

MIT y la Universidad Carnegie Mellon, con oradores como John 
Abele (fundador de Boston Scientific), Regis McKenna, el Dr. 
Gururaj "Desh" Deshpande (co-fundador de Sycamore Networks), 
y Colin Angle (CO -fundador y consejero delegado de iRobot) Un 
grupo especial de nuestros miembros en el Dow Jones de 
empresas emergentes Foro  

 
• YII la 5 ª La  Conferencia “Inventando el Futuro”  celebrada en 

2009 conto con más de 120 participantes durante los dos días.  
 

 
Éstas opiniones fueron recogidas a los asistentes a dicho evento: 

 
"Fue maravilloso ver la facilidad con que las personas interactúan y 

se ofrecían  a ayudar a los otros" 
 

"Motivación" 
 

"Como una provocación" 
 

"Informativa, inspiradora, divertida" 
 

"Gran oportunidad para conocer gente" 
 

" Apertura de mente, de inspiración" 
 

"Me gustaría usar el conocimiento de la conferencia en mi camino 
hacia el espíritu empresarial” 
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APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
 
La experiencia ya consolidada tiene un gran interés para la 
comunidad científica, en especial para los jóvenes investigadores que 
en su etapa de desarrollo necesitan de una formación y apoyo 
específicos, para incrementar su rendimiento investigador y acceder 
más rápidamente a los conocimientos y habilidades para poner en el 
mercado sus investigaciones. 
 
En este caso, el proyecto parte de la iniciativa privada pero pronto se 
conecta con administraciones, empresas y sponsors, dando lugar a 
una red de importantes dimensiones y resultados. 
 
El investigador necesita de estos apoyos en su fase inicial, en 
especial, necesita que le orienten sobre los procedimientos y trámites 
ante las administraciones, cómo entrar en contacto y negociar o 
colaborar con las empresas. Un conocimiento que se tarda en adquirir 
y que es necesario  que los jóvenes posean cuanto antes. 
 
 
Otro aspecto destacable es que la organización tiene un portal con un 
libro electrónico, de buenas prácticas para emprendedores e 
inventores. 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La red de contactos y de acceso a fondos de Venture Capital. 
• Acceso a premios y medios de comunicación especializados. 
• Acceso a importantes conferencias con gurús internacionales 
• La amplitud de la red que es internacional. 
• Los materiales que ponen a disposición para el aprendizaje de los 

jóvenes investigadores. 
• El número de patentes generadas. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
La falta de suficientes experiencias exitosas previas, los estímulos 
que privilegian el trabajo individual, y la inflexibilidad de los planes 
de estudio, así como la falta de conocimientos en  gestión para 
obtener recursos son, en síntesis, las dificultades que restringen las 
dinámicas de los  grupos de jóvenes  investigadores. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Es necesario implementar estrategias para formar jóvenes 
investigadores que puedan impulsar el relevo generacional que se 
avecina en España. Es necesario impulsar a los jóvenes 
investigadores a formarse en un doctorado, reincorporarse a La 
Universidad, y generar desde la licenciatura la inquietud y el placer 
de los estudiantes por la investigación. 
 
El reciente proyecto que está en ciernes de ser desarrollado por el 
Gobierno Brasileño con el apoyo de la Junta de Castilla y León para 
la puesta en marcha de una Escuela Internacional de Jóvenes Líderes 
en Investigación,  y que estará liderado por la Universidad de  
Salamanca, es un claro exponente de las posibilidades que este tipo 
de iniciativas va a tener en el futuro. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La financiación de la institución que se cita en la práctica  se realiza 
por sponsor de carácter empresarial  o institucional como: 
  
• BDC Venture Capital  
• Bereskin & Parr  
• Canadian Intellectual Property Office  
• Center for Innovation Law and Policy  
• CGI, Inc.  
• Choate, Hall & Stewart  
• Consulate General of Canada in Boston  
• Deshpande Center at MIT  
• Dow Jones Emerging Ventures Forum  
• DuPont Canada  
• j2 Global Communications  
• Magna International  
• Minute Maid  
• MIT Public Service Center  
• MIT Technology Review  
• Mitsubishi Canada  
• Ontario Society for Excellence in Technology Transfer  
• Pratt & Whitney Canada  
• Royal Bank of Canada (RBC) Technology Ventures  
• Silicon Valley Association for Startup Entrepreneurs  
• Whyte Hirschboeck Dudek S.C.  
• Xerox Canada. 
 
A escala nacional existen diferentes tipos de ayudas para proyectos 
de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
aunque no son las únicas, como : 
• Ramón y Cajal 
• Juan de la Cierva 
• Torres Quevedo 
• José Castillejo 
 
La Comisión Europea acaba de  publicar  una convocatoria de 
propuestas, en el DOUE de 8 de septiembre de 2009, referente a la 
acción de movilidad Marie Curie Initial Training Networks, incluida en 
el Programa de Trabajo Personas 2010 del VII Programa Marco de la 
Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo 
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tecnológico y Demostración (2007-2013). El presupuesto total 
destinado a esta convocatoria es de 243,79 millones de euros. 
 
En resumen las ayudas son cuantiosas pero están muy dispersas 
entre instituciones y empresas, y es necesario ayudar a los jóvenes 
investigadores a que sepan sacar el mejor partido de ellas. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Las becas anteriormente citadas son una fuente de recursos 
importante para el desarrollo de esta actividad. 
 
“El encuentro celebrado recientemente entre la administración de la 
Junta de Castilla y León y el Presidente del la República de Brasil  
contó con el respaldo del Presidente  Lula para la puesta en marcha 
de una Escuela Internacional de Jóvenes Líderes en Investigación. 
Según explicó el rector de la Universidad de Salamanca, esta 
iniciativa pretende ayudar a jóvenes investigadores de España, 
Portugal y América para evitar que pierdan sus años más valiosos en 
la búsqueda de financiación. La escuela, que será impulsada por la 
Universidad de Salamanca en el ámbito del habla hispana, contará 
con el apoyo de una universidad brasileña, posiblemente la de São 
Paulo, que es líder en investigación”. Citado por la Crónica de 
Salamanca. 
 
Esta reciente noticia hace presuponer que se pueden encontrar, 
recursos, fondos y ayudas para la creación de la citada escuela. 
 
REPLICABILIDAD 
 
El proyecto y según las noticias citadas “ut supra” indican que está 
tipo de iniciativas ya están en la agenda de la Universidad de 
Salamanca. 
 
La iniciativa que se ponga en marcha en el futuro tendrá que 
procurar, entre otros objetivos, que los jóvenes líderes 
investigadores puedan: 
 
• Participar en foros nacionales e internacionales, para debatir sus 

resultados de investigación 
• Disponer de plataformas para la publicación de los resultados de 

investigación 
• Participar en eventos de proyección universitaria y empresarial, y 

eventos de capacitación, dentro y fuera de la institución 
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• Vincularse  a líneas de investigación y actividades de proyección 
universitaria y empresarial, como estrategia para fortalecer la 
formación integral de los estudiantes y la mejora de la calidad 
frente a la capacidad de respuesta que espera la sociedad de los 
futuros profesionales.  

 
Los jóvenes líderes tienen que tener como misiones: 
• El desarrollo de las capacidades metodológicas para la aplicación 

del método científico orientado a resultados y a aportar soluciones 
para beneficio de la sociedad, con un enfoque sistémico. 

• La habilidad en el manejo de herramientas informáticas y el 
trabajo en equipo. 

• La fluidez en el dominio del inglés 
• El desarrollo de actitudes de un mayor compromiso con la  

sociedad  
• Reconocer la importancia que tiene para la Universidad, el 

establecimiento de alianzas estratégicas con ONG`s, empresas, 
instituciones no académicas y sponsors. 

 
Existen algunos ejemplos en España, uno de ellos es La Asociación 
Internacional de Jóvenes Investigadores en Comunicación (AIJIC), es 
una organización que tiene como principal objetivo ayudar a quienes 
se inician como investigadores en Comunicación, así como a todos 
aquellos que desean mejorar su formación (estudiantes, licenciados, 
egresados, doctorandos, doctores) en esta disciplina. 
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6. Difusión 

  UNIÓN EUROPEA 
 
 

FONDO EUROPEO DE  
DESARROLLO REGIONAL 
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39. UC Chanel University Princeton 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento 
Web 2.0, Comunicación,  Canal de 
Televisión y videos divulgación 
conocimiento 
Multisectorial 
 

LOCALIDAD 
 

Princeton, Nueva Jersey 

PAÍS EEUU 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

University  Princeton 

DIRECCIÓN UChannel 
Rm 217, Robertson Hall 
Princeton University 
Princeton, NJ 08544 
 

WEB http://uc.princeton.edu 

E-MAIL uc@princeton.edu 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento:  
Web 2.0, Comunicación,  Canal de Televisión y videos divulgación 
conocimiento 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
El UChannel hace que los videos de conferencias académicas y 
eventos de la Universidad de Princeton   estén disponibles para el 
público de todo el mundo. Es un lugar donde los académicos pueden 
exponer sus ideas y presentar una investigación en toda su 
extensión,  en el formato de imágenes.  
 

 
 
El UChannel presenta las ideas de una manera comercial o en forma  
de noticia. No está limitado por el tiempo ni depende de la 
información comercial o publicidad.  El contenido de los  vídeos 
puede ser amplio y lo suficientemente flexible como para cubrir toda 
la gama de la investigación académica.  
 
El UChannel aspira a convertirse en, literalmente, un "canal" de 
importante reflexión en el ámbito del conocimiento Universitario. La 
iniciativa es de carácter  global y  puede convertirse en un verdadero 
foro internacional.  
 
El proyecto es una iniciativa de la Universidad de Princeton  y de la 
Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales  
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
Una de las maneras en las universidades puede servir al  interés 
público es hacer que el discurso académico y científico público sea  lo 
más accesible posible. El  Canal de Televisión  de la Universidad de 
Princeton permite que los profesores y otras en instituciones de 
educación superior de todo el mundo puedan  presentar sus ideas sin 
intermediarios  a una audiencia amplia y diversa.  
 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Producción:  
Las Universidades participantes realizan  contribuciones de vídeo y 
grabaciones de audio de conferencias, seminarios, mesas redondas y 
entrevistas de contenido académico y científico. Los participantes en 
foro visual pueden  producir sus propios contenidos, los cuales son 
aprobados por la universidad para su publicación.  
 
El UChannel ofrece  el espacio digital a los docentes, ponentes e 
investigadores,  que no podían dar a conocer sus conocimientos por 
falta de un mecanismo de distribución.  
 
UChannel ofrece asesoramiento profesional en  la producción a los 
usuarios  que quieren mejorar el aspecto de su producto. Los propios 
usuarios son responsables de su contenido y de costes  de los 
derechos de distribución.  
 
Distribución:  
El contenido se distribuye a través de este sitio Web en diferentes 
formatos (no todas las conferencias están disponibles en todos los 
formatos):  
 
• MP3 audio, es un archivo de audio que puede ser descargado 

directamente desde el sitio Web UChannel, o entregados a los 
suscriptores de la UChannel Podcast)  

 
 
• MP4 video, es un archivo de vídeo comprimido m4v que puede 

descargarse para uso personal. El video está demasiado 
comprimido para verse bien en un televisor de pantalla completa, 
pero lo suficientemente bueno para un formato como un iPod o un 
PC. Estos archivos son entregados a los suscriptores de la 
UChannel Vodcast.  
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• mpeg2 - Sólo para los miembros de la UC (usuarios o soportes 
que requieren  de alta resolución de archivos de vídeo para su 
reproducción. Este archivo es considerablemente más grande que 
el archivo m4v y diseñado para ser vistos en  equipos de 
reproducción comercial de TV)  

 
Las conferencias se pueden buscar por categoría, por el orador, por 
institución de acogida, por palabra clave, o por cualquier palabra o 
término que aparece en la descripción del evento.  
 
Se puede realizar la suscripción a través de RSS (Really Simple 
Syndication ello permite a los usuarios  ser notificados cuando un 
nuevo contenido se agrega a la UChannel.  
 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
La red de universidades participantes es muy amplia y cuenta con 
algunas de las mejores universidades de América y de otras partes 
del mundo anglosajón, europeo y asiático: 
 
• Australian National University  
• Columbia University  
• Duke University  
• Georgetown University  
• Harvard University  
• Johns Hopkins School of Advanced International Studies  
• National University of Singapore  
• Oxford University  
• Peking University School of Government  
• The London School of Economics and Political Science (LSE)  
• UC Berkeley  
• University of British Columbia  
• University of California  
• University of Chicago  
• University of Pennsylvania  
• University of Warwick (UK)  
• Yale University  
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Cuenta con 145 páginas de video con alrededor de 1.400 videos. 
Cuenta 17.600 referencias  en el buscador de Google. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
El uso de la  televisión se ha convertido en una parte tan esencial de 
la estructura de la comunicación de nuestro mundo que debería ser 
más que un soporte de comunicación para las universidades. Tiene 
que ser una herramienta académica que sirva para crear lazos y 
redes de cara a transferir conocimiento académico y científico y 
generar popularidad en la red para la entidad emisora. En este caso 
la habilidad de la Universidad de Princeton ha sido generar una red 
de colaboradores que aportan valor a la universidad proporcionando 
sus archivos digitales en audio y video para que estén disponibles en 
su plataforma. 
 
La segmentación de los contenidos puede ser muy amplia, y la 
búsqueda de nichos para crear plataformas de contenido específico, 
es todavía muy grande, y en el caso español salvo en las áreas de 
negocios hay muchos campos de conocimiento sin cubrir.   
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
Aunque tiene  potencial ilimitado, la UChannel  ha comenzado su 
andadura con un enfoque en los asuntos internacionales y públicos, 
porque este es un ámbito de carácter global  que se presta al interés 
de la mayoría de las universidades; en especial  a las universidades 
como la de Salamanca que tratan de ampliar su diálogo con las 
instituciones en el exterior y en relación con  los asuntos 
internacionales. Una iniciativa de estas características puede 
convertirse en un verdadero foro internacional.  
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Se requiere de una alta tecnología para alojar y mantener un portal  
Web de estas características. Es necesario disponer de 
infraestructura de producción de videos y de personal cualificado 
para el mantenimiento, animación y soporte Web. Todo ello 
repercute en unos costes elevados de mantenimiento 
 

7. Perspectivas de futuro 

  
La televisión y el vídeo se han convertido en una parte tan esencial 
de la estructura de nuestro mundo y de nuestros sistemas de 
información y comunicación  que debería ser más que un interés 
académico. Tiene que ser una herramienta académica, destinada a 
comunicar y transferir conocimiento. En unos años la mayor parte de  
las universidades incorporarán estos servicios. 
 
Una incipiente iniciativa de estas características en Castilla y León 
está promovida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 
http://www.uemc.es/es/uemctv/ 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
En colaboración con una cadena de televisión local o agencia de 
producción de televisión o video. 
A través de subvenciones de carácter local o nacional. 
Obteniendo financiación con un patrocinador privado. 
Distribuyendo los costes a través de un consorcio de Universidades 
regionales o nacionales. 
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RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Son muy amplios y costosos. Debería ser necesario  llegar a 
acuerdos de colaboración con empresas, entidades y realizar 
subcontratación de determinadas fases del proceso. 
Se pueden obtener ingresos por publicidad o posicionamiento, que 
reduzcan dichos costes. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Como ya hemos comentado los costes de implantación  y 
mantenimiento son altos y el  retorno de la inversión puede ser 
escaso si lo cuantificamos económicamente. Por el contrario en otros 
aspectos intangibles como en notoriedad posicionamiento e 
internacionalización, la apuesta por implementar una plataforma de 
esas funcionalidades puede  tener retornos muy interesantes para la 
Universidad de Salamanca en especial por su proyección 
internacional. 
 
El proyecto sería viable a través de un consorcio o convenio 
universidad-empresa-administración que en cualquier caso sería 
pionero e innovador en España 
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40. MIT Open Course Ware  

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento. 
Web 2.0, Comunicación,  Canal de 
Televisión y videos divulgación 
conocimiento. 
Multisectorial   

LOCALIDAD 
 

Cambridge 

PAÍS Estados Unidos 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Instituto Tecnológico de Massachusetts 

DIRECCIÓN Cambridge, MA 02139-4307Massachusetts 
Avenue #77 
 

WEB www.ocw.mit.edu 

E-MAIL No disponible: ver pág. Web 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
 
Transferencia de conocimiento. Web 2.0, Comunicación,  Canal de 
Televisión y videos divulgación conocimiento. 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente: 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 

   
 
 
 
El Massachusetts Institute of Technology inició el año 1999 un 
esfuerzo destinado a liberar y compartir el material académico de 
sus asignaturas y creo el  MIT Open Course Ware, que  se basó en 
fundamentos similares a los del open source adaptándolo para su 
implementación en el ámbito educativo. Los únicos requisitos que  
aconseja son: que el contenido a distribuir contenga una asignatura 
completa, que esté disponible libremente y que el material sea de 
autoría del profesor. El éxito de la iniciativa motivó a otras 
universidades a unirse en la cruzada construyendo en conjunto un 
consorcio de entidades de formación  asociadas. Actualmente incluye 
a más de 100 instituciones con la misión de promover la educación y 
capacitar a las personas a nivel mundial.  
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
MIT Open Course Ware es una página Web del prestigioso MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) que  permite disponer de 
forma absolutamente gratuita de infinidad de cursos online, con 
todos los materiales, lecturas, videos, etc. Una oportunidad única de 
aprender y un modelo único de compartir conocimiento a nivel 
mundial.  
 
Encontrar nuevas formas, no sólo para  satisfacer las  inquietudes 
académicas, sino, para utilizar el conocimiento que genera la 
universidad y que quiere  hacer de nuestro mundo un lugar mejor 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
OCW es una publicación gratuita de materiales de curso empleados 
en el MIT 
• Se pueden obtener las notas de conferencias, problemas 
matemáticos, laboratorios, etc.  
• Se pueden ver vídeos de conferencias y demostraciones  
• Se pueden estudiar una amplia variedad de temas  
OCW no es lo mismo que obtener una educación del MIT 
• No se puede conseguir un diploma o un certificado del MIT  
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• OCW no  da acceso a la facultad del MIT  
• Los materiales posiblemente no reflejen el contenido completo del 
curso. 
  
La mayoría se encuentran en Inglés (obviamente los videos y audio 
lo están), pero hay algo de material traducido por Universia al 
español. Se puede ver la lista completa en: 
 
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/lang/es/es.htm 
 
El sitio completo en inglés: 
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm 
 
Hay 1.900 cursos repartidos en 34 departamentos: Ingenierías, 
arquitectura, química, y ciencias. Es una forma de acceder a 
conocimiento gratuito desde uno de los institutos más importantes 
del mundo. 
   
Los cursos se dividen en materias/departamentos/facultades.. 
Además los cursos están agrupados según el nivel del "estudiante", 
con lo cual nos facilitan la tarea de no caer en un curso con un nivel 
excesivo para nuestros conocimientos.  
 
• Aeronáutica y Astronáutica  
• Antropología  
• Arquitectura  
• Atletismo, Educación Física y Recreación  
• Ingeniería Biológica  
• Biología  
• Brain and Cognitive Sciences  
• Ingeniería Química  
• Química  
• Ingeniería Civil y Ambiental  
• Comparative Media Studies  
• Tierra, Atmosféricas y Planetarias  
• Economía  
• Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación  
• División de Ingeniería de Sistemas  
• Experimental Study Group  
• Lenguas y Literaturas Extranjeras  
• Ciencias de la Salud y Tecnología de  
• Historia  
• Lingüística y Filosofía  
• Literatura  
• Ciencia de los Materiales e Ingeniería de  
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• Matemáticas  
• Ingeniería Mecánica  
• Medios de Comunicación Artes y las Ciencias  
• Música y Teatro de las Artes  
• Ciencia nuclear e Ingeniería Física  
• Ciencias Políticas  
• Ciencia, Tecnología y Sociedad  
• Programas Especiales  
• Estudios Urbanos y Planificación  
• Mujer y Estudios de Género  
• Escritura y Ciencias Humanas 
 
Cada uno de los cursos dispone de un breve resumen de objetivos y 
contenido del mismo 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• Más 1900 cursos repartidos en 34 departamentos: Ingenierías 

varias, arquitectura, química, y ciencias varias.  
 
• Más de 100 universidades del mundo entre las que se encuentra 

la Universidad de Salamanca participan en el proyecto. 
 
• 80 millones de visitas por 57 millones de visitantes de casi todos 

los países  
 

• El  80% de los visitantes considera OCW como muy positivo o 
positivo el portal, el  96% de los visitantes recomendaría el sitio. 

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Esta práctica no enseña cómo podemos aprovechar los nuevos 
medios interactivos para mejorar el proceso de aprendizaje. 
 
Uno de los temas principales, es el cambio de actitud de los jóvenes 
frente a los medios de comunicación, a consecuencia de la influencia 
de los videos en red y otros medios interactivos que están 
empezando a desarrollarse con rapidez como son los formatos, pod 
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cast y vod cast.  
 
Para los más jóvenes, los medios de comunicación y de aprendizaje 
se superponen; lo  que repercute enormemente en nuestra forma de 
desarrollar los medios de comunicación y de enseñanza,  y en el 
cómo de enseñar a los jóvenes en las universidades y en el proceso 
de adaptación que tendrán que realizar los medios de los centros de 
educación superior en el futuro. 
 
Este tipo de prestación de servicios de conocimiento por canales 
digitales unido a la filosofía de la formación a distancia están 
cambiando la tradicional forma de aprendizaje de las nuevas 
generaciones y la universidades se están adaptando a ello.  
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
Es una iniciativa que no tiene la búsqueda de un  fin económico 
directo pero  que aumenta el prestigio y el conocimiento del MIT en 
el mundo y que pone al alcance de cualquier persona  un amplio 
abanico de conocimiento para poder aprender a su ritmo y con una 
metodología y contenidos de primer nivel. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• Lógicamente la enseñanza a distancia y más en un formato como 

este no es sencilla y requiere una gran fuerza de voluntad ya que 
no hay ningún tipo de soporte, reconocimiento ni lugar para poder 
realizar cualquier consulta.  

• No puede competir con un buen curso presencial ni con  la riqueza 
de un buen debate entre alumnos y docentes.  

• La enseñanza mediante este sistema no tiene ningún "valor" ni el 
MIT acredita que hayas cursado ningún curso con ellos.  
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7. Perspectivas de futuro 

 
Este caso manifiesta la manera como una universidad puede 
promocionarse a si misma mediante un servicio gratuito de alto valor 
añadido, que le genera un retorno en términos de reconocimiento 
social, publicidad, prestigio y notoriedad y que sirve de puerta de 
entrada de clientes que conocen los servicios de la universidad  a 
través de   MIT Open Course Ware. 
 
Evidentemente el futuro está garantizado para este tipo de 
iniciativas, pero deben provenir de una institución de prestigio 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La forma de financiación, es mediante donaciones  externas y por la 
esponsorización de empresas, junto con una parte de la publicidad 
que se genera. 
 
Cada curso que  publican requiere una inversión de 10.000 dólares a 
15.000 dólares para compilar los materiales del curso de la facultad, 
de concesión de licencias para garantizar la correcta participación en 
abierto, el formato y los materiales para distribución mundial. Los 
cursos con contenido de video están  sobre el doble del coste 
anterior, pero el importante valor de estos materiales de video ayuda 
a justificar el costo. 
 
El proyecto se podría financiar en este caso haciendo un buen cálculo 
de costes, mediante la esponsorización de las empresas que 
financiaran la producción de uno de estos vídeos, por empresas que 
tuviesen intereses particulares en las áreas de conocimiento 
divulgadas, por lo que sería un proyecto de colaboración universidad 
empresa para la transferencia y divulgación de conocimiento. 
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RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Son muy amplios y costosos debería ser necesario  llegar a acuerdos 
de colaboración con empresas, entidades y realizar subcontratación 
de determinadas fases del proceso como la producción de los vídeos 
y la gestión de la plataforma de formación, lo cual es muy 
interesante de cara a llegar a acuerdos comerciales de cooperación. 
Se pueden obtener ingresos por publicidad o posicionamiento, que 
reduzcan dichos costes. 
 
 REPLICABILIDAD 
 
La Universidad de Salamanca es la única de  de las Universidades de 
Castilla y León que participa en este proyecto a través de Universia, 
pero la presencia de cursos en las áreas tecnológicas es muy baja y 
está escasamente representada. La Universidad de Salamanca podría 
desarrollar un área de conocimiento pero integrándola  de una forma 
más decidida en su proyecto de universidad digital. 
 
En el caso de realizarse, podría iniciarse la actividad en las áreas de 
conocimiento punteras de la Universidad  de Salamanca, en los 
ámbitos humanísticos y  en los ámbitos tecnológicos estratégicos, 
para dar a conocer la oferta y la calidad de los formadores e 
investigadores también a las empresas. 
 
Como en casos anteriores, es necesario contar con la iniciativa 
privada en forma de esponsorización, pero para iniciar un proyecto 
piloto a través de las ayudas regionales es factible encontrar 
financiación a través de ellas. El proyecto podría desarrollarse en el 
ámbito de las competencias del Centro Tecnológico multimedia de la 
USAL. 
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41. FESE 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento: Acuerdos y 
convenios con el mundo empresarial. 
Transmisión internacional de modelos de 
interface 
Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

México DF 

PAÍS México 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Fundación Educación Superior Empresa 

DIRECCIÓN Tenayuca No. 200, Col. Santa Cruz Atoyac,  
Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, 
México, D.F.  
Tel. +52 (55) 5420-4925 
 

WEB www.fese.org.mx/fese.php 
 

E-MAIL Mtro. HÉCTOR SILVA PANERO 
E-Mail: hector.silva@fese.org.mx  
 
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento: Acuerdos y convenios con el mundo 
empresarial. Transmisión internacional de modelos de interface 
Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
FESE es un proyecto que nace de la estrecha colaboración entre el 
Gobierno Mexicano, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de México y la Fundación 
Universidad-Empresa de Madrid.  La Institución nace con la función 
principal de lograr la vinculación entre el tejido productivo mexicano 
y las instituciones de educación superior del país. 
 
El patronato de esta nueva institución está formado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) del Gobierno Federal Mexicano, junto con la Fundación 
Universidad-Empresa de Madrid (FUE), la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y las dos 
grandes asociaciones empresariales de México, COPARMEX y 
CONCAMIN. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
 
• Vinculación de la oferta de la educación superior con las 

demandas del sector productivo, a través de cada uno de los 
programas de la FESE. 
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• Promover entre los estudiantes de educación superior, espacios 

disponibles en las empresas para la realización de su formación 
profesional, por medio de estancias, residencias y prácticas 
profesionales entre otros.  
 

• Facilitar a las empresas la identificación de posibles candidatos 
recién egresados de las IES para la ocupación de puestos que 
requieran de un perfil profesional específico.  

 
• Promover entre las empresas programas de fomento a la 

investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el  
carácter emprendedor.  

 
• Establecer un sistema de información que integre la oferta de 

programas educativos, de servicios tecnológicos y productos de 
investigación, con las necesidades de empleo, asesoría, 
formación, investigación e innovación de las empresas.  

 
• Establecer mecanismos eficaces de comunicación para lograr la 

interacción eficiente entre los sectores productivo, educativo y 
gubernamental. 

  
La Misión  de de FESE es: Promover, articular y gestionar, a través 
de la colaboración de los sectores Productivo, Educativo y 
Gubernamental, la vinculación  de la oferta de educación superior  
con la demanda productiva. 
 
La visión de FESE es: Ser un organismo de calidad de reconocido 
prestigio nacional e internacional, que se distinga por la eficacia y 
eficiencia de sus programas y servicios, que sea un referente en 
promoción, articulación y gestión de los esfuerzos de vinculación de 
los sectores Productivo, Educativo, y Gubernamental. 
 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
El portafolio de programas tiene como finalidad presentar objetivos y 
características de los programas que desarrolla FESE a través de sus 
programas.  
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Para Estudiantes 
Experiment@ 

• Objetivo: Reforzar la formación profesional de los estudiantes 
de las IES en las empresas a través de residencias, estancias y 
prácticas profesionales.  
 

• Población Objetivo: Jóvenes estudiantes universitarios, 
inscritos preferentemente en el último año de su carrera.  

 
• Descripción: Beca mensual otorgada al estudiante para la 

realización de una residencia, estancia o práctica profesional en 
una empresa. Convenio con las IES, la empresa, el estudiante 
y la FESE. Acompañamiento por tutores.  
 
 

Para Egresados 
Emple@T 

• Objetivo: Promover la inserción laboral de jóvenes egresados 
de programas de calidad con edad máxima de 25 años.  
 

• Población Objetivo: Jóvenes egresados de programas de 
calidad menores de 25 años.  

 
• Descripción: Captación, selección, capacitación e inserción 

laboral de egresados de las instituciones de educación superior 
de programas de calidad. Aportación financiera por vinculación 
equivalente a un mes de sueldo bruto por empleado 
contratado. Curso en línea de Desarrollo de Habilidades y 
Competencias Profesionales. Contrato FESE-Empresa- IES.  

 
Para Organizaciones 
Edición y Comercialización del catálogo de Paquetes 
Tecnológicos de IES 

• Objetivo: Promover entre los sectores empresarial, público y 
social, la adquisición de paquetes integrales de innovaciones 
tecnológicas, generados en IES y centros de investigación, con 
el fin de aplicarlos a procesos productivos, tecnológicos, 
administrativos, comerciales y financieros, dentro de las 
propias organizaciones.  
 

• Descripción: Identificación, clasificación e incorporación de los 
paquetes tecnológicos generados por las IES para agruparlos 
en el catálogo nacional de innovaciones tecnológicas y 
promover su comercialización de manera directa con el sector 
productivo y a través de la página de internet de la FESE.  
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Gestión de Contratos de Investigación entre IES y Empresas 

• Objetivo: Promover la vinculación de los esfuerzos de 
investigación científica y tecnológica disponibles en IES y 
centros de investigación que puedan solucionar problemáticas 
específicas en las empresas y el sector gubernamental.  

 
• Descripción: Gestión de contratos de investigación entre IES, 

Empresa y Gobierno, identificando las necesidades de estos 
últimos y facilitándoles el conocimiento de las investigaciones y 
desarrollos tecnológicos disponibles en las IES.  
 
 

Sistema Nacional de Información para la Vinculación 
• Objetivo: Conformar bases de datos de empresas altamente 

empleadoras e innovadoras; catálogos de innovaciones 
tecnológicas disponibles en IES; e información de la economía 
del conocimiento en México.  
 

• Descripción: Información actualizada de 1,250 empresas 
altamente empleadoras para 15 carreras universitarias; una 
base de datos de las 100 empresas con mayor capacidad de 
innovación en México; un catálogo de 100 paquetes de 
innovación tecnológica disponibles en las IES; un sistema de 
información de IES en México y un sistema de información 
sobre la economía del conocimiento en nuestro país, con datos 
sobre infraestructura tecnológica, recurso legal, disponibilidad 
de recursos humanos, entre otra información.  
 
 

Edición y Difusión entre Inversionistas Potenciales de la Base 
de Datos de Proyectos Universitarios Emprendedores 

• Objetivo: Construir un banco de información y una guía de 
apoyos financieros a emprendedores cuya finalidad será dar a 
conocer las fuentes de financiación públicas y privadas, 
nacionales internacionales, que pueden utilizarse para apoyar 
este tipo de proyectos.  
 

• Descripción: Banco de información con proyectos de 
universitarios emprendedores, con reconocimientos en sus 
universidades, para promoverlos entre los sectores productivos 
del país y detectar su interés en llevarlos a la práctica como 
socios de proyectos o propietarios, adquiriendo los derechos de 
uso y explotación comercial o como agentes vinculadores en 
materia de financiación. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Por la juventud del proyecto que se ha puesto en marcha este año 
(2009) no se tienen resultados disponibles por el momento. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Los modelos de transferencia de conocimiento y tecnología españoles 
son fácilmente replicables en Latinoamérica. Éste es un ejemplo de 
ello. Después de dos años de trabajo entre instituciones y empresas 
españolas y mexicanas, un modelo español como el de la Fundación 
Universidad Empresa de Madrid, con una experiencia de 35 años, ha 
sido elegido como modelo de buenas prácticas en México. El Know-
How de las instituciones españolas en transferencia de tecnología 
puede ser un modelo exportable con facilidad en los países de habla 
hispana, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• La colaboración institucional y la presencia de  grandes 

agrupaciones empresariales de ámbito nacional. 
• El implementar un proyecto llave en mano con la asesoría y la 

consultoría de la Fundación Universidad Empresa de Madrid. 
• En su primera fase de actividad, FESE desarrollará varios 

programas encaminados a: mejorar la empleabilidad de los 
estudiantes y la inserción laboral de egresados; promover 
programas de I+D+i; construir, difundir y actualizar el Sistema 
Nacional de Información para la vinculación; y fomentar la actitud 
emprendedora entre los jóvenes mexicanos. 

• Servir de puente entre las empresas y las universidades. 
• Facilitar la captación y selección de estudiantes y egresados de las 

universidades disponibles para las empresas. 
• Ofrecer menores costos de formación y reclutamiento de 
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egresados. 
• Contribuir a mejorar el desempeño empresarial del personal de 

nuevo ingreso. 
• Impulsar la productividad y competitividad empresarial a través 

de políticas I+D+i. 
• Impulsar un espacio de comunicación con las universidades e 

instituciones. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La juventud del proyecto. 
• La diferencia cultural y la excesiva burocracia que se da en 

México. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Las posibilidades de  ampliación de negocio y la internacionalización 
del know how de las entidades de transferencia españolas, 
universidades, OTRI`s son muy amplias en el mercado 
Iberoamericano.  Si bien los periodos de implantación son largos y la 
burocracia es lenta, la necesidad de buscar nuevos mercados va a 
ser una constante en los próximos años. La Universidad de 
Salamanca tiene múltiples iniciativas que transferir y podría ser líder 
en Iberoamérica. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
 
Los costes de entrada en el mercado latinoamericano son grandes, 
en especial por la lentitud de las negociaciones; por ello es necesario 
recurrir a ayudas relacionadas con la internacionalización y programa 
de difusión del conocimiento en Latinoamérica. Iberoeka e iniciativas 
del Ministerio de Educación pueden ser de vitales para el éxito de los 
proyectos. También la Junta de Castilla y León dispone en la línea de 
la difusión del idioma Español, ayudas susceptibles de ser 
consideradas. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Para un proyecto de características parecidas se necesita un alto 
nivel de intermediación e interlocución, y un proyecto basado en la 
consultoría  y en la asistencia técnica especializada a terceros 
 
 REPLICABILIDAD: 
 
La Universidad de Salamanca es una de las mejores posicionadas en 
España. En docencia es una de las mejores universidades en los 
ranking españoles. Ocupa el número 218 en visibilidad en el ranking 
“Top 500 Webometrics Ranking of World Universities July 2009”. Lo 
que presupone que puede exportar know how y modelo de gestión; 
en especial en la enseñanza del español ya que es una de las  líderes 
en España y  la primera en Castilla y León. 
 
Tal vez la posibilidad de franquiciar alguno de sus conocimientos y 
buenas prácticas sea una oportunidad de futuro. 
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42. RED DE CÁTEDRAS DE TELEFÓNICA 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Acuerdos y Convenios con el Mundo 
Empresarial. Cátedras universidad empresa 
en el ámbito de las tecnologías de 
información. 
Tecnologías de la Información. 
 

LOCALIDAD 
 

Madrid 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Telefónica 

DIRECCIÓN Gran Via 28- Madrid, España 

WEB blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica 
www.youtube.com/watch?v=LTCNfZrlEWQ 

E-MAIL catedrastelefonica@gmail.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Acuerdos y Convenios con el Mundo Empresarial. Cátedras 
universidad empresa en el ámbito de las tecnologías de información. 
Tecnologías de la Información. 
  
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
La Red de Cátedras Telefónica es un instrumento que facilita y 
potencia la comunicación y el trabajo conjunto entre algunas de las 
mejores universidades españolas y la empresa Telefónica. 
Contribuye al desarrollo de nuevos proyectos que favorece la 
transferencia de conocimiento y tecnología, y la realización de 
programas innovadores para el desarrollo del conocimiento. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
El foco común del trabajo desarrollado por cada una de las Cátedras 
es analizar la situación actual e identificar las tendencias sobre El 
Impacto de la Tecnología en la Sociedad. Se trata de estudiar cómo 
la tecnología forma parte e influye en la vida cotidiana, y en general 
en la Sociedad en la que vivimos. 
 
La Red de Cátedras Telefónica ha creado una comunidad de expertos 
pertenecientes tanto al mundo de la Universidad como al de la 
Empresa que persigue el objetivo de abrir la conversación y difundir 
las contribuciones de la Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones a la Sociedad. 
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
La Red de Cátedras aborda este trabajo de forma multidisciplinar. 
Cada una de las Cátedras posee su propia especialización y, desde 
ella, enfoca sus actividades y contribuye a que la Red de Cátedras 
sea un “think tank” de referencia en el estudio del Impacto de la 
Tecnología en la Sociedad.  
 
Así, por ejemplo, algunos de los temas de relevancia que nos 
afectan, a nosotros y a nuestro entorno, en los que las Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones (TIC) tienen un gran 
impacto son: 
 
• Cambio Climático y Medio Ambiente. Las TIC pueden reducir hasta 

el 15% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que se estima se produzcan en 2020, 
convirtiéndose así en parte de la solución al cambio climático.  

 
• Educación. El 74% de los 4.475.000 profesores europeos ha 

usado las TIC en el aula en el último año.  
 

• Sanidad. La telemedicina, la telemonitorización, la 
videoasistencia, la atención remota de pacientes y la formación a 
distancia de médicos y pacientes son instrumentos que pueden 
utilizarse para mejorar la eficiencia de los procesos de atención 
médica.  

 
• Productividad de las Empresas y de los Profesionales. Las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son un 
agente impulsor del progreso socioeconómico de los países. 
Ayudan a mejorar la productividad y la competitividad de las 
empresas y, por tanto, contribuyen al crecimiento económico.  

 
• Personas con discapacidad. Para las personas mayores, los 

discapacitados y todos los que están en riesgo de exclusión, la 
ayuda que pueden prestarles las TIC supone, en muchos casos, la 
diferencia entre trabajar y no trabajar; comunicarse con amigos y 
familiares o permanecer aislados, tener asistencia médica sin salir 
de casa o no tenerla; en definitiva, ser una persona dependiente o 
independiente. 
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Universidades participantes y áreas de investigación 
 
 

Universidad Nombre de la Cátedra 
Telefónica 

Línea Temática 
desarrollada 

1. UPM - Universidad 
Politécnica de Madrid 

Internet de Nueva 
Generación 

Seguridad 

2. UPM - Universidad 
Politécnica de Madrid 

Sostenibilidad en 
Comunicaciones Móviles 

Medio 
Ambiente 

3. UC3M - Universidad 
Carlos III de Madrid 

Aplicaciones Sociales de la 
Ayuda a la Decisión 

Horizontal 

4. UC3M - Universidad 
Carlos III de Madrid 

Internet del Futuro para la 
Productividad 

Productividad 

5. UC3M - Universidad 
Carlos III de Madrid 

Economía de las 
Telecomunicaciones 

Productividad 

6. UPC - Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

Análisis de la Evolución y 
Tendencias Futuras de la 
Sociedad de la 
Información 

Horizontal  

7. Universitat Pompeu 
Fabra 

Social Media Horizontal 

8. Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

Nuevas Tecnologías para 
el Medio Ambiente y la 
Inclusión Social 

Medio Ambiente 
e Inclusión  

9. Universidad de 
Deusto 

Nuevas Tecnologías para 
la Educación 

Educación 

10. Universidad de 
Zaragoza 

Seguridad y Productividad 
en la Sociedad de la 
Información 

Productividad 
y Seguridad 

11. Universidad de 
Navarra 

Tecnologías de Procesado 
de la Información, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones en 
aplicaciones de Sanidad 

Sanidad 

12. Universidad de La 
Laguna 

Telemedicina Sanidad 

13. Universidad de las 
Palmas de Gran 
Canaria 

Tecnologías Accesibles Inclusión 

14. Universidad de 
Oviedo 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones aplicadas 
al Medio Ambiente 

Medio 
Ambiente  

15. Universidad de 
Extremadura 

Aplicación de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en el 
entorno universitario 

Educación 

16. Universidad de 
Sevilla 

Inteligencia en la Red  Medio 
ambiente, 

Educación y 
Sanidad 
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 Divulgación y Diseminación de Resultados 
 
Comunicar los resultados de las actividades desarrolladas a todas las 
personas interesadas y a la Sociedad en general es un objetivo 
primordial de la Red de Cátedras. Por ello, cada una de las Cátedras 
da especial relevancia a la actividad de Divulgación y Diseminación 
de Resultados y utiliza, entre otros, los siguientes instrumentos y 
mecanismos: 

• Blog de la Red de Cátedras Telefónica: Este blog actúa como 
agregador de todos los blogs que forman la Red de Cátedras 
Telefónica y por lo tanto se nutre fundamentalmente del 
contenido de todos ellos. Actúa como punto aglutinador de toda la 
actividad desarrollada por las Cátedras aunque recoge también 
información que desde Telefónica nos parece interesante difundir 
en relación al binomio Universidad-Empresa. 
www.catedras.telefonica.es 
 

• Página y perfil de Facebook: 
www.facebook.com/catedrastelefonica 
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• Canal de Twitter: 

http://twitter.com/CatedrasTEF 
  

 

 

 

 

 

 

 

• Canal de Youtube: 
www.youtube.com/CatedrasTelefonica  

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las Cátedras disponen de sus propios canales para la 
difusión de las actividades en marcha y de los resultados obtenidos; 
por ejemplo, la Cátedra de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria: 

• Grupos de Facebook del proyecto 112 Accesible y del proyecto 
IESCampus  

• Reportajes en Televisión (TVE, Antena 3, TV Canarias)  
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Es una experiencia con 8 años de antigüedad con 15 cátedras 
creadas y 12 universidades. Disponen de un portal agregador que 
reúne todas las noticias e informaciones de las distintas cátedras y 
que contempla una comunidad de expertos. 
 
Las cátedras han realizado en 2008 

43 cursos.  
1.300 horas de formación. 
12.000 alumnos. 
75 proyectos de investigación. 
49 foros 
82 publicaciones. 
15 blogs 

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 

El portal de la Red de Cátedras funciona como un  punto de 
encuentro entre Universidad, empresa y sociedad. 

 
El portal se nutre, fundamentalmente, del contenido de todos los 
blogs de la red y actúa como punto aglutinador de toda la actividad 
desarrollada y conocimiento generado por las Cátedras Telefónica.  
En este caso es un vehículo de comunicación de las empresas en 
relación con la universidad. 

 
La Red de Cátedras Telefónica ha creado un precedente de cómo 
una iniciativa universidad empresas puede extenderse por 
prácticamente todo el territorio nacional para favorecer las 
relaciones universidad empresa. 

  En el portal es posible encontrar información y opiniones sobre el 
uso de las nuevas tecnologías en la Educación, sobre los avances de 
la Telemedicina, sobre cómo mejorar la Productividad de nuestras 
empresas o la nuestra misma, sobre el uso de las tecnologías para 
contribuir a detener el Cambio Climático o para ayudar a las 
personas con necesidades especiales. 
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El portal ha sido puesto en marcha por la Dirección de Reputación 
Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de Telefónica S.A. con la 
colaboración de los departamentos de Estrategia Tecnológica y 
Gestión del Conocimiento de Telefónica I+D. 

Los beneficios que una iniciativa de este tipo proporciona son un  
mejor conocimiento mutuo; mejora en la formación de los 
universitarios; mejor aprovechamiento de los recursos de ambos; 
lanzamiento de proyectos comunes de I+D+i; y la mejora en la 
formación de los empleados de las empresas. 
 
Las cátedras permiten a los estudiantes  acercarse  a la realidad de 
las empresas, y permite mejorar la inserción laboral. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Funcionan como una comunidad virtual que contribuye a crear y 

consolidar comunidades, generando un importante valor social, en 
definitiva creando una red de personal. 

• Los elementos de comunicación de las cátedras: uso de redes 
sociales, blogs etc. son ejemplares en el entorno de la Web 2.0. 

• Aunque la orientación de las cátedras es fundamentalmente 
tecnológica hay algunas que no son de este carácter. 

• Contribuyen a la imagen de marca, responsabilidad social 
corporativa y reputación corporativa que este sentido es una de 
las empresas mejor posicionadas de España. 

• Contribuyen al acercamiento y estrechamiento de las relaciones 
Universidad Empresa 

 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
Aunque tienen una amplia cobertura en España existen Comunidades 
como en Castilla y León donde no han sido creadas estas Cátedras.  
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7. Perspectivas de futuro 

 
“Las cátedras Universidad-Empresa son un medio para las empresas 
de estar en contacto con la vanguardia de la investigación y con el 
conocimiento que se genera en la Facultad; y para los alumnos es 
una forma de conocer la realidad empresarial de primera mano”. 
Citado en:  http://www.fi.upm.es/ 
 
“Una de las formas de colaboración innovadoras y al servicio de la 
sociedad que ofrece la colaboración Universidad Empresa son las 
Cátedras de Patrocinio, en las que la Universidad y una o varias 
empresas o instituciones se comprometen a colaborar en el 
desarrollo de actividades docentes e investigadoras en un campo 
determinado, durante un periodo de tiempo que permita la 
consolidación de equipos humanos y la obtención de un avance 
significativo en el campo de la Cátedra”. 
Citado en : ewan.fg.uam.es/index.php?option=com 
 
“Las cátedras son una herramienta que permiten potenciar la 
investigación, el desarrollo y la innovación, así como trabajar a favor 
de diferentes causas sociales y culturales. Las conocidas como 
Universidad-Empresa son instrumentos para impulsar acuerdos 
duraderos de colaboración entre ambas partes y garantizar, de este 
modo, el trabajo a largo plazo con objetivos amplios en docencia, 
investigación y transferencia de tecnología”.   
Citado en: http://www.urv.es/catedres/es_index.html 
 
 El aumento en los últimos años de este tipo de figura es 
impresionante, de las  405 cátedras existentes actualmente: el 57% 
de ellas han sido creadas últimos cuatro años, y el 82% se han 
creado a partir del 2001. 
 
A medida que avance la responsabilidad Corporativa en el país, es de 
suponer que la implicación de las empresas en este tipo de figuras 
de colaboración Universidad Empresa aumente. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
En estos casos, la financiación proviene de las empresas que firman 
la colaboración en las cátedras con las Universidades. 
 
La Universidad de Valencia cifra en 40.400 euros el presupuesto 
medio anual de una cátedra, situando el volumen global en España 
por encima de los 16 millones de euros. De la red actual de cátedras, 
un 22 por ciento sitúa su presupuesto por encima de los 60.000 
euros. En ocasiones, en un 29 por ciento de los casos, además de la 
aportación de la empresa patrocinadora, la cátedra cuenta con otras 
fuentes de financiación. 
 
De las 74 universidades que funcionan en España, 60 han incluido ya 
las cátedras de empresa en su estrategia,  según un estudio de la 
Universidad de Valencia. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Al frente de la cátedra hay uno o varios  directores, y en función del 
presupuesto y la ambición del programa, pueden contar incluso con 
personal administrativo propio. La filosofía de las cátedras incluye la 
evaluación continua de sus resultados a través de comisiones de 
seguimiento, donde están presentes tanto representantes de la 
Universidad como de las empresas. 
 
 REPLICABILIDAD 
 
La USAL cuenta con el apoyo de importantes empresas financiando 
cátedras de la Universidad como son Iberdrola, La empresa familiar, 
Indra, Bancaja. 
 
Tal vez sea necesario  simplificar los  trámites administrativos para 
su creación, la creación de incentivos fiscales  que merezcan la pena 
y  la mejora del reconocimiento de las actividades en relación con la 
Responsabilidad Social Corporativa y por otro lado aumentar los 
presupuestos que financian estas cátedras por parte de las 
empresas, ya que normalmente son bajos. 
 
Una de las posibilidades que existe en el caso del proyecto que lidera  
Telefónica es la financiación de una Cátedra que promociona la 
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enseñanza del idioma Español, uno de los puntos fuertes de la 
Universidad de Salamanca. 
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43. You Tube.edu 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento. Canales de 
video  para universidades. Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

San Bruno  

PAÍS Estados Unidos 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

YouTube 

DIRECCIÓN YouTube, LLC 
901 Cherry Ave. 
San Bruno, CA 94066 
USA 

WEB www.youtube.com/edu 

E-MAIL press@youtube.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento. Canales de video  para 
universidades. Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 

Tras convertirse en todo un referente de la era digital, YouTube, el 
portal para compartir vídeos más conocido del mundo, se lanza al 
mundo educativo. YouTube ha  creado alianzas con universidades de 
Estados Unidos y ofrece contenidos educativos  a través de canales 
oficiales en YouTube EDU. 

El material que proporciona YouTube EDU es oficial ya que es  
colgado por las propias instituciones: clases, conferencias e incluso 
visitas virtuales al campus. Una forma de globalizar el aprendizaje y 
poner a las entidades más elitistas al alcance de todos. Y todo de 
forma gratuita. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
• Crear un espacio específico donde los centros académicos puedan 

subir a la Web material educativo oficial, separándolo del resto de 
contenidos del Portal. 

• Democratizar el conocimiento, permitiendo que cada vez más 
personas tengan acceso al mismo, desde diferentes lugares del 
mundo, en diferentes contextos. 

• Dar a los estudiantes de las clases presenciales material de apoyo 
para sus clases, ampliado los formatos en los que se presentan 
los materiales  educativos. 

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  

YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para 
servir su contenido. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar 
vídeos de manera sencilla, además de poder enlazarlos a páginas 
Web o blogs gracias a la incrustación de código HTML. 

En la actualidad YouTube EDU es un canal en el que pueden subir 
contenidos los Colleges y Universidades de Estados Unidos y Reino 
Unido. 
 
Sólo se puede crear un canal por Institución Educativa; y la  forma 
de hacerlo  es convertirse en un  partner de YouTube, para lo cual se 
deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
 
La institución:  
 
• Puede crear vídeos originales adecuados para la transmisión 

online.  
• Tiene permiso expreso para utilizar y obtener ingresos con todo el 

contenido de audio y vídeo que suba, sin excepciones.  
• Requiere subir frecuente vídeos que verán miles de usuarios de 

YouTube 
 

Una vez aceptada la solicitud para hacer parte del programa, la 
persona autorizada del centro educativo puede personalizar el canal 
con la imagen corporativa de la institución y subir a la red el material 
de audio y video, respetando las políticas de copyright. 
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Formulario de solicitud: partner de YouTube EDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube EDU no es una opción sustitutiva de las clases presenciales, 
ni de la formación a distancia, ya que no se otorga ningún título, ni 
sirve para convalidar materias. 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 

Se han inscrito más de 100 universidades de habla inglesa, incluidas 
Carnegie Mellon University, Case Western Reserve University, Duke 
University - The Fuqua School of Business, FORA.tv, Massachusetts 
Institute of Technology, NC State University, Open University, OU 
Learn, OU Life, Oxford University Saïd Business School, Stanford 
University, The University of Arizona, UC Berkeley, UCLA,  University 
of California, University of Toronto, Western Illinois University. 

Por el momento se encuentran un poco más de 200 cursos 
completos de las principales universidades. Ya están disponibles más 
de 300 horas de clases en áreas tales como bioingeniería, biología, 
resolución de conflictos, entre otros.  Y a pesar de que el video de 
una clase no substituye la experiencia total de formación presencial,  
es una iniciativa que deben emular otras universidades.  

Además de que es una excelente estrategia de promoción. Así lo 
demuestra el caso de El MIT, quien  anunció que su portal había 
generado más de 50 millones de visitas en todo el mundo. 

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Es un buen momento para que las universidades aprovechen los 
nuevos modelos que ofrece Internet (Medios sociales, Licencias 
Creative Commons, redes sociales  Podcast, Blogs, etc.). El fin es  
fomentar la educación y la calidad de sus publicaciones electrónicas, 
además de hacer uso de una excelente estrategia de promoción y 
posicionamiento de marketing. 
 
Los medios sociales proporcionan un vehículo inmejorable a las 
universidades para consolidar su imagen de prestigio, notoriedad y 
reputación en la red. El posicionamiento Web será cada vez más 
importante para lograr tráfico sin coste y estar por delante de la 
competencia, que en el ámbito universitario es cada vez más 
patente, (en especial en algunas áreas como podría ser la enseñanza 
de idiomas donde la competencia está muy abierta). 
 
El caso de YouTube Edu demuestra como las tecnologías han 
eliminado las barreras geográficas y en especial las barreras del 



 

416 
 

6. Difusión 
Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

acceso al conocimiento, y como las universidades pueden 
universalizarse a escala mundial con la utilización de estos nuevos 
medios digitales. 

El éxito de estas prácticas, no radica tanto en tanto la transmisión de 
conocimiento, ya que en realidad ponen a disposición del usuario, 
apenas un aspecto de la experiencia universitaria,  sino que 
constituyen poderosos instrumentos publicitarios al servicio de las 
universidades. 

Tener un Canal en YouTube permite también fidelizar y  tener 
seguidores, que podrían ser los mismos alumnos, profesores, 
investigadores, directivos, empresarios y toda la comunidad 
educativa en general. De esta manera se mantiene informada a la 
comunidad sobre las acciones que han sido registradas en video y 
que la institución ha decidido subir a YouTube. 
 
El Canal YouTube Edu  mejora la imagen de la institución educativa, 
ya que saca el conocimiento de las aulas con la intención de 
compartir información y parte de sus actividades con toda la 
comunidad. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Posicionamiento. 
• Apertura. 
• Visibilidad. 
• Notoriedad. 
• Comunicación. 
• Universalización. 
• Responsabilidad Social Corporativa 
• Fidelización 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
En la actualidad el programa está disponible solamente para 
instituciones de Reino Unido y Estados Unidos,  dejando fuera a 
centros que no son angloparlantes. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Las universidades del mundo empiezan a utilizar Youtube y otras 
herramientas 2.0 como plataforma para transmitir conocimiento: 
colgando a vídeos de cursos, congresos,  entrevistas y eventos 
propios; pero más allá del hecho de  compartir información, este tipo 
de interfaces son un medio  darse a conocer, ganar notoriedad y 
mantener una conversación directa con la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad es uno de los actores más importante en la 
construcción de modelos sociales, por ello es fundamental su 
participación en los fenómenos comunicativos y de transmisión de 
conocimiento que Internet está promoviendo; los cuales se vuelven 
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cada vez más dinámicos, globales y cambiantes gracias al fenómeno 
2.0. 
 
Esta iniciativa, junto con otras comentadas en estos casos de buenas 
prácticas son sólo el primer paso hacia el conocimiento académico 
compartido de manera universal. Aprender de los mejores docentes 
y profesionales ya es accesible a todos en la Red a través de un clic. 
 
Es evidente que el futuro es visual y virtual,  y que estas soluciones 
se extenderán por todas las universidades y estados para ofrecer 
una transmisión del conocimiento “Just in time”. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
En principio el servicio cuando esté disponible para las universidades 
españolas será gratuito. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Estos nuevos medios digitales de comunicación requieren  de una 
producción de contenidos muy bien planificada y constante, por parte 
de profesionales que optimicen todos estos parámetros y permitan 
lograr un buen ROI en nuestra inversión en tecnologías y medios 
sociales. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Aunque por el momento, los acuerdos educativos con las 
universidades españolas no se han iniciado, es más que probable que 
sean una realidad en un futuro muy cercano.  
 
Hoy en día una universidad que no se aproveche de las redes y 
herramientas 2.0 será poco competitiva, por ello es el momento de 
apostar, como ya lo está haciendo la Universidad de Salamanca con 
iniciativas como el canal de contenidos en YouTube de la asociación 
de Alumni. Se puede consultar en:  
 
http://www.youtube.com/AlumniSalamanca 
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Las universidades deberán, cada vez más, interactuar con el usuario 
para ofrecerle una "experiencia" satisfactoria que permita fidelizarlo 
de forma fácil y constante; y para ello están estos medios. 
 
Sumado a esto, los vídeos son  un instrumento con un crecimiento 
imparable y cuya utilidad cada vez es mayor, tanto a nivel de 
comunicación social como comercial, en prácticamente la totalidad 
de los dispositivos digitales. 
 
Ya existen otras iniciativas de video universitario, que se han 
comentado en esta colección de buenas prácticas. Sin embargo, a 
través de  YouTube  existe la posibilidad de crear un Canal, con una 
plataforma probada, consolidada y gratuita; que se nos ofrece  como  
una alternativa más organizada y con un mayor poder de difusión.  
 
No olvidemos que la mayor parte de los jóvenes utiliza los recursos 
de la 2.0 como YouTube, Facebook, y otros para comunicarse e 
informarse. Participar en ellos le dará una mejor imagen a la 
institución educativa que busca estar presente en Internet y 
comunicarse con la comunidad. 
 
La Universidad de Salamanca ultima varios proyectos relacionados 
con la sociedad de la información, los servicios de tecnología de la 
información y las infraestructuras, entre los que destacan la creación 
de un canal USAL en Youtube, el impulso al diseño de blogs para la 
comunidad universitaria (Proyecto Diarium) y la implantación de 
pizarras digitales en los centros docentes.16/06/2009 | Gabinete de 
Comunicación de la USAL. 
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44. iTunes U 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento. Canales de 
video y podcast para universidades. Tics. 
Web 2.0 
 

LOCALIDAD 
 

Cupertino, California 

PAÍS Estados Unidos  

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Apple 

DIRECCIÓN iTunes Store 
iTunes SARL 
8 rue Heinrich Heine 
L-1720 Luxembourg 

WEB http://www.apple.com/education/ 

E-MAIL es@euro.apple.com 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA  
Transferencia de conocimiento. Canales de video y podcast para 
universidades. Tics. Web 2.0 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 

iTunes U es un medio revolucionario a través del cual las 
universidades e instituciones educativas en general pueden ofrecer 
contenidos de audio y vídeo a sus alumnos, ex-alumnos y, en 
general, a cualquier persona que quiera disfrutar de contenidos 
educativos. 

La finalidad de iTunes U es utilizar la popular tecnología de iTunes 
Store para trabajar al servicio del mundo educativo; de manera que 
los usuarios pueden buscar, descargar y reproducir fácilmente 
materiales de formación y curriculares, al igual que lo hacen con la 
música o los vídeos. 

Página Web Apple iTunes U 
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Aplicación iTunes Store. Sección iTunes U 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa se ha creado bajo cuatro pilares: 

Siempre activo. iTunes U lo pone fácil: acceso permanente al 
contenido educativo de cientos de las mejores universidades, 
facultades y centros educativos de todo el país. Además, cualquiera 
puede acceder a él tanto desde un Mac como desde un PC. 

Aprendizaje ubicuo. Los alumnos pueden sincronizar el contenido de 
iTunes U con cualquier iPod o iPhone, así que podrán aprender 
mientras, van a clase o entrenan en el gimnasio. 

Motívales. iTunes U, utiliza como gancho lo que más les gusta a los 
estudiantes, ofrece archivos de audio y vídeo que hacen que las 
asignaturas sean más amenas que si se utilizaran simples apuntes. 

Actitud abierta. Gracias a iTunes U, los centros educativos pueden 
poner sus contenidos a disposición del público, desde padres y 
antiguos alumnos, a cualquiera interesado en aprender. 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
El objetivo final de este sistema, según un comunicado de la 
compañía, es “derribar las barreras que limitan el aprendizaje”, 
convirtiéndose en una plataforma de referencia para difundir 
contenidos educativos de forma gratuita y en formato digital. 

Los objetivos de difusión y de impacto en el aprendizaje los  fija cada 
institución educativa, de acuerdo con los parámetros definidos, y el 
material a distribuir. 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
iTunes U está disponible para cualquier centro de educación superior 
válido de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
España, los Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y 
Suiza.   
 
Para afiliase, es necesario enviar una solicitud ingresando al sitio 
http://education.apple.com/itunesu/start.php. 
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Antes de iniciar el proceso de inscripción, hay una serie de aspectos 
que debe tener en cuenta, como los son: los objetivos de la 
implementación de iTunes U en la institución, la tecnología a utilizar, 
los medios para realizar la edición del contenido, el tipo de contenido 
y los accesos pertinentes. Es importante definir esto antes de iniciar 
el proceso, ya que el formulario hace preguntas en este sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecha la solicitud, se debe esperar un periodo de 14 días 
hasta que el personal de  Apple se pone en contacto con la 
Universidad para estudiar las características de la aplicación y 
empezar el desarrollo del proyecto. 
 
iTunes U es una plataforma de distribución del material universitario. 
El desarrollo del sitio en el iTunes Store, así como la elaboración de 
contenidos corre por cuenta de la Universidad.  
 
Apple proporciona una serie de requisitos y estándares en el diseño y 
el formato de  los contenidos que se deben tener en cuenta: 
 
• Formatos: 

o Los archivos de audio (AAC, MP3) con las extensiones de 
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archivo correspondiente (. M4a,. Mp3). 
o Los archivos de vídeo (MPEG-4, con compresión H.264) con las 

extensiones de archivo correspondiente (. Mp4,. M4v,. Mov). 
o También puede utilizar iTunes U para distribuir Portable 

Document Format (PDF). 
 
• Accesos: 

A través de los sistemas para autentificar y autorizar a los 
usuarios, puede mantener el control sobre los usuarios que tienen 
acceso a cada página. La información que se proporcione a iTunes 
U consiste en los atributos del usuario (por ejemplo, estudiante, 
profesor, administrador) y el identificador único. Esta información 
oficial identifica al usuario y confirma la capacidad del mismo para 
acceder al sitio de iTunes U y sus recursos individuales. 

 
• Definición de las preferencias sobre el contenido:  

El contenido agregado a iTunes U pueden incluir campos de 
información, también conocido como metadatos, como el nombre 
del creador de los mismos. Los campos de información ayudarán 
a los profesores y estudiantes a localizar y organizar su contenido 
de iTunes U después de descargarlo a sus ordenadores, y  
reproductores de música iPod, iPhone y Apple TV. 

 
• Personalización del sitio iTunes 

Definición de características de tamaño y aplicación de imagen 
corporativa. Apple suministra una serie de transparencia y fondos 
para el diseño del sitio Web. 

 
Ejemplos: 
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Hay una serie de recomendaciones que Apple realiza antes de 
implementar iTunes en una universidad.  
 
• Es un esfuerzo de grupo: Si aún no lo ha hecho, ahora es el 

momento de armar un equipo de líderes con visión de futuro de 
una variedad de disciplinas, y nombrar a un gerente de proyecto 
de iTunes U. El equipo debe constar de los responsables de alto 
nivel, como directivos o administradores, así como líderes del  
departamento de TI, comunicaciones / departamento de 
relaciones públicas, y el personal docente Una vez que haya un 
equipo, se estará mejor preparado para completar la solicitud, y 
la experiencia colectiva del grupo y diversos puntos de vista 
proporcionará una base sólida para un sitio exitoso.  
 
Primera prioridad del equipo será la de desarrollar planes de 
apoyo técnico, creación de contenidos y marketing. El 
pensamiento estratégico sólido en estas tres áreas ayudará a que 
el proyecto continúe  adelante sin problemas.  
 
Para ampliar la fuerza del equipo básico, hable con los profesores, 
estudiantes y otros posibles contribuyentes para ampliar su 
visión, para saber cómo están utilizando los medios digitales en 
sus clases, y escuchar sus necesidades específicas. Este diálogo 
abierto ayudará a su equipo a construir un sitio eficaz desde el 
principio. Una vez que haya un equipo base, la iniciativa de iTunes 
U crecerá orgánicamente. 



 

427 
 

6. Difusión 
Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 
 
• Las habilidades técnicas son una necesidad: La construcción y 

mantenimiento de un sitio de iTunes U requiere de un cierto nivel 
de competencia en los aspectos técnicos. Por lo tanto, animamos 
a incluir el departamento de IT en todas las fases de planificación 
y desarrollo. 
  
Los administradores del sitio para todos los sitios de iTunes U 
tienen que conocer los tipos de contenidos, herramientas de 
compresión, y los requisitos de los metadatos. También necesitan 
ser capaces de gestionar el almacenamiento, realizar copias de 
seguridad, y utilizar los canales RSS para notificar a iTunes U 
acerca de su contenido actualizado. Para los sitios de iTunes U 
privado, el coordinador técnico tiene que saber escribir guiones, 
gestión de aplicaciones de servidor, y la integración con sistemas 
de autentificación. 
  
Asegurarse de que el departamento de TI tiene la capacidad para 
apoyar un sitio de iTunes U es crucial para el éxito de su 
proyecto. 

 
 
• Crear contenido, que continúe creciendo: Cuando se trata de la 

creación de contenidos, un plan a largo plazo es necesario. Al 
empezar a crear y recopilar material para el sitio, el mejor 
material es el que te distingue, cualquier cosa que refleja la 
experiencia, los académicos, o de la misión. La oferta de 
contenidos educativos única y diferenciadora es la forma más 
segura de generar interés en su sitio.  
 
El sitio de la universidad  en la tienda iTunes Store, sólo tiene una 
oportunidad de hacer una gran primera impresión en el público. 
Por eso es imprescindible que haya una cantidad suficiente y de 
calidad de contenido para su lanzamiento y más allá. Como 
mínimo, su institución debe tener 150 archivos de audio y vídeo 
de calidad aceptable listo para el primer día. 

 
• Promover, fomentar, promover: El equipo de proyecto debe tener 

un plan de comercialización y relaciones públicas dirigido a los 
diferentes públicos que están tratando de alcanzar, si están en el 
campus o fuera de él. Después de toda la planificación y 
preparación que va requerir su sitio iTunes U, definitivamente 
querrá sacar provecho de todos los canales de comunicación 
disponibles para crear conciencia y dirigir el tráfico.  
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Visualización del sitio en iTunes U Store 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
En total, en iTunes U se ofrecen contenidos educativos de 
aproximadamente 160 universidades. 
 
Desde su lanzamiento en mayo de 2007, iTunes U se ha expandido 
rápidamente. Empezando por  Estados Unidos y Reino unido, el 
programa está desde 2009 disponible  en  Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Suecia y 
Suiza.   
 
Con esta ampliación ya hay 20 universidades europeas, de las cuales 
dos son  españolas: La universidad de Vigo y la Universidad de 
Zaragoza. 
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APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
iTunes U es una excelente plataforma que sirve como medio de 
promoción para atraer alumnos del extranjero. Prueba de ello es la 
presencia de la Universidad de Vigo en el iTunes Store, donde el 
90% de los contenidos son descargados fuera de España. 
 
Por otro lado, tiene una elaborada metodología diseñada para su 
implantación en aras a conseguir el éxito inicial, que abarca el tema 
tecnológico, variedad de contenidos y promoción del espacio. Esta 
metodología diseñada por Apple ha demostrado su efectividad, al ser 
aplicada con gran éxito en la distribución de contenidos musicales y 
de ocio, por parte de la empresa.  
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Proporciona contenidos basados en la ubicuidad de los receptores 

y facilita el aprendizaje en cualquier momento y situación. 
• Los contenidos están en formatos que son utilizados por los 

jóvenes y que gozan de su aceptación 
• La variedad de la oferta, ya que además de vídeos, iTunes U 

permite poner a disposición del usuario, audio, pdf o audiobooks. 
• La compatibilidad, el vídeo de iTunes U es MPEG-4 y el audio MP3, 

"Open Standars" para garantizar el máximo nivel de 
compatibilidad de los archivos descargados. 

• La calidad académica; el contenido está controlado por el centro, 
es subido por quien puede hacerlo, etc. Además de que el área en 
la tienda es adaptable a la imagen corporativa del centro, sin 
pretender ser un sustituto del website de la institución, 
lógicamente. 

• Las "soluciones de movilidad" que ofrece el paquete iTunes 
U/iPod-iPhone 

•  iTunes U se ha abierto también a museos y otras instituciones 
culturales que pueden ofrecer contenido educativo, como los 
museos, en el espacio  Beyond Campus 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La idiosincrasia de las universidades públicas españolas, poco 

dada a competir, y la edad del profesorado, ya que los mayores 
de 60 años triplican a los menores de 30, puede hacer se 
contemple a iTunes U con desconfianza. 

• El hecho de que no se generen ingresos por la actividad y que la 
elaboración de contenidos lleve mucho tiempo y recursos. 

  

7. Perspectivas de futuro 

 
Los estudiantes de hoy esperan que el acceso constante a la 
información y que  el aula esté disponible continuamente y de forma 
ubicua. El acceso portátil a internet y al ocio, le exige a la educación 
ir más allá para no perder terreno frente a otros aspectos de la vida 
que se están transformando y son accesibles en cualquier momento. 
 
iTunes U,  es un paso más en la difusión de contenidos educativos en 
un nuevo formato más acorde a la manera en que los jóvenes 
reciben y utilizan la información, y atendiendo a los estudios que 
demuestran que los contenidos multimedia mejoran la  asimilación 
de los mismos.  
 
En un futuro los centros educativos y profesores tendrán que generar  
material de trabajo en formatos  multimedia; no como una opción, 
sino como una necesidad si quieren que el proceso educativo sea 
activo, ubicuo, estimulante y abierto. Además la producción  de estos 
materiales  será cada  vez más sencilla, ya que la propia empresa 
dueña de la plataforma está diseñando dispositivos (software y 
hardware) más sencillos para la elaboración de material de calidad. 
En definitiva la empresa suministra el dispositivo de producción, la 
plataforma de distribución y los dispositivos de reproducción de los 
contenidos multimedia.  
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Los costes de implantación pueden ser esponsorizados por una 
empresa privada. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La universidad cuenta con los recursos humanos necesarios para 
poner en marcha una iniciativa de estas características. En principio, 
el grupo mínimo de trabajo está integrado por un coordinador del 
proyecto, un responsable legal (atento a las implicaciones de 
Propiedad Intelectual que puedan haber) y el cuerpo técnico que 
gestione el contenido y su entorno. El número de integrantes puede 
aumentar en función de las expectativas y objetivos de la 
universidad. 
 
Para la producción de contenidos en los formatos utilizados por la 
plataforma puede contar con el apoyo del  Centro Tecnológico de 
Diseño Cultural y de Desarrollo de las Comunicaciones de la propia 
Universidad. 
 
REPLICABILIDAD 
 
Es relativamente sencillo replicar esta iniciativa, tan sólo hace falta 
tener un mínimo de contenidos explicados en la metodología y 
generar continuamente contenidos para incluir en el portal. 
 
El proyecto debe tener un plan de comercialización y  de marketing 
digital realizado específicamente para el proyecto.  Es necesario 
diseñar un plan a largo plazo, del mismo modo que  empezar a crear 
y recopilar en formato digital de las actividades de la universidad.  
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45. CAMPUS MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Spin off Universitario. Redes Sociales 
Móviles: Universidad. Tics. Web 2.0 
 

LOCALIDAD 
 

Vic 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Funky Mobile Ideas SL 
 

DIRECCIÓN Funky Mobile Ideas SL 
Edificio el Sucre. 
Carrer Historiador Ramon d’Abadal 
i de Vinyals, 5, 2a planta 
08500. Vic, Barcelona. 

WEB www.campusmovil.net  

E-MAIL contacto@campusmovil.net 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Spin off Universitario. Redes Sociales Móviles: Universidad. Tics. Web 
2.0 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
CampusMovil.net es, de acuerdo con  sus creadores, la primera red 
social a través de dispositivos móviles para la comunidad 
universitaria española, a la cual se accede de forma exclusiva 
mediante la cuenta de correo electrónico, que asigna la universidad a 
sus miembros. Se trata de un campus virtual no-oficial con su diseño 
centrado hacia los dispositivos móviles 
 
Campus Móvil hace posible aprovechar el tiempo sin acceso a la red 
desde ordenadores (transporte público, tiempo entre clases, 
biblioteca, cafetería, etc.) para que los  usuarios  puedan estar 
interactuando con sus pares. Además,  se pueden recibir noticias y 
eventos de la universidad y su entorno, diseñar mini-comunidades a 
medida, escuchar clases u otros contenidos multimedia breves, así 
como producir retazos de información en el móvil para luego 
recuperarlos y reutilizarlos en otras plataformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CampusMóvil.net es un producto de Funky Mobile Ideas SL, una 
Spin-off surgida desde la Universitat de Vic, y cuenta con el soporte 
inicial del Programa Capital Génesis del Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Es miembro del Mobile Innovation Market de la GSM Association. 
También ha sido seleccionada tercera entre 157 empresas de 
Internet europeas en la fase de votación popular del concurso 
Startup2 edición 2009. Participó en la Mobile World Congress 2009 
siendo una de les 21 empresas catalanas que la agencia ACC1Ó 
invitó al evento. 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
  
CampusMovil.net aspira a cubrir necesidades específicas no resueltas 
dentro de la comunidad universitaria española, relacionadas con la 
falta de un servicio ubicuo y con acceso a Internet para múltiples 
funciones de uso diferencial a las que se producen desde 
ordenadores personales dentro del campus y en las propias aulas.  
 
La estrategia de diferenciación en el mercado es su condición de red 
universitaria cerrada con énfasis en la navegación vía dispositivos 
móviles, tanto para usos lúdicos como de gestión del conocimiento. 
 
Los objetivo de CampusMovil.net son:  
• Ofrecer productos auténticos y honestos en el mercado de las 

redes sociales para dispositivos móviles, con foco en la comunidad 
universitaria iberoamericana.  

• Potenciar los territorios mentales más que los geográficos o 
departamentales, contribuyendo a construir la universidad 
iberoamericana del siglo XXI; es decir, instituciones digitales, 
hiperconectadas, transversales y meritocráticas.   

 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
Campus Móvil es una aplicación en línea vía dispositivos móviles para 
la comunidad universitaria española. Su utilización es gratuita para 
los usuarios registrados, tanto para crear, como para gestionar o 
compartir servicios y contenidos.  
 
 
Identidad Transparente: 
Usuarios reales de tu comunidad universitaria 
Campus Móvil es una aplicación cuyo acceso es transparente y 
exclusivo a través de la cuenta de correo electrónico asignada por la 
universidad a sus miembros.  
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Tu Facultad: 
Noticias y eventos del campus adaptados al móvil: 
Campus Móvil propone un espacio de consumo y producción entre 
institución y alumnos tanto a nivel de interacción como pedagógico, 
a tono con las exigencias de un entorno universitario con crecientes 
necesidades de conectividad, ubicuidad y adaptación creativa a las 
nuevas tecnologías. 
 
 
Multimedia:  
Docs, fotos, audios y video. El curso en tu móvil. 
Los miembros de Campus Móvil podrán consumir o compartir todo 
tipo de archivos en múltiples formatos: pdfs, .doc, mp3 y mp4, 
archivos flash e imágenes. Gracias a las etiquetas de título, autor, 
breve descripción y palabras clave facilitarán la gestión e intercambio 
de estos archivos. 
 
Promueven también el uso de podcast y videocast de corta duración 
como herramienta de gestión del conocimiento y con fines 
académicos. Facilitan a las facultades la producción de contenidos 
mediante una plataforma común y un patrón de desarrollo de fácil 
uso. 
 
Textos cortos en movilidad:  
Agenda, apuntes, mensajes cortos.  
Los usuarios “en movimiento” buscan entretenerse con contenidos 
cortos, directos y amigables. Información en situaciones específicas, 
captando el punto de inspiración y dando prioridad a los servicios 
basados en la ubicación. 
 
Lectura y producción de textos cortos en movilidad, con un espacio 
propio para introducir textos de no más de 20 palabras. El usuario 
puede organizar tareas de último momento con tus compañeros o 
alumnos, y para planificar actividades a modo de agenda 
comunitaria. 
 
 
Inspirado y sin ordenador 
Produces en el móvil: Recuperas y utilizas en tu casa. 
Un dispositivo móvil es la única herramienta que está siempre con 
las personas para tomar nota de algo interesante que ha visto, le 
han dicho o ha sucedido en clase o en el campus, potenciando la 
inmediatez y captando el punto de inspiración. 
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Campus Móvil permite producir retazos de información en el móvil 
que posteriormente se pueden recuperar y utilizar en el sitio web de 
la aplicación o en otros entornos informáticos. 
 
 
Algunas de los servicios que ofrece CampusMovil:  
• Noticias de última hora 
• Tablón de anuncios breves 
• Información sobre exámenes 
• Agenda de eventos on-campus y off-campus, basados en la 

proximidad 
• Respuestas breves a solicitudes de alumnos 
• Servicios de audio, texto y video sobre actividades académicas 
• Alertas generales y alertas por problemas de seguridad 
•  la posibilidad de ver y subir documentos, fotos, audio y video.  
• Agenda grupal para planificar actividades de último momento.  
• Envío de mensajes cortos gratuitos que sustituyan los SMS 

convencionales que sí tienen coste.  
• Convocatorias masivas a miembros de tu comunidad.  
• Un servicio tipo Twitter integrado a la aplicación. ¿Qué estás 

haciendo ahora? ¿Qué harás luego de clase?  

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• Funky Mobile Ideas SL, la empresa creadora de la aplicación, es 

miembro del Mobile Innovation Market de la GSM Association.  
• También ha sido seleccionada tercera entre 157 empresas  

europeas  de Internet, en la fase de votación popular del concurso 
Startup2 edición 2009, uno de los más prestigiosos en su ámbito 
a nivel europeo y premia a las iniciativas más rompedoras de la 
red. 

• Participó en la Mobile World Congress 2009 siendo una de les 21 
empresas catalanas que la agencia ACC1Ó invitó al evento. 

• En septiembre de 2009 la empresa cuenta con 683 usuarios 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
La idea de esta comunidad universitaria móvil nace en Stanford en 
2007 luego de la investigación “Mobile devices and Web 2.0 apps. 
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Towards to design a prototype of university teaching innovation” 
dirigida por su creador y CEO, Hugo Pardo Kuklinski 
 
Pardo se desplazó a la prestigiosa universidad estadounidense para 
realizar un proyecto de investigación financiado por el entonces 
Ministerio de Educación y Ciencia dirigido a explorar las relaciones 
entre la web 2.0 y los dispositivos móviles y al diseño de un 
prototipo innovador dirigido a la enseñanza universitaria.   
A partir de ahí nace Campus Móvil, el principal producto de Funky 
Mobile Ideas SL, empresa cuyo objetivo es "promover plataformas de 
servicios vía dispositivos móviles para la comunidad universitaria 
iberoamericana". El proyecto cuenta con tres socios: el propio Hugo 
Pardo, la Fundación Universitaria Balmes de la Universitat de Vic, y 
Joel Brandt, del HCI Group de la Universidad de Stanford. Además, 
Campus Móvil cuenta con el respaldo del Programa Capital Génesis y 
del Programa Innova del Centre d'Innovació i Desenvolupament 
Empresarial (CIDEM) de la Generalitat. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Su condición de red universitaria cerrada y con énfasis en la 

navegación vía dispositivos móviles es su estrategia de 
diferenciación en el mercado de las aplicaciones Web 2.0.  

• La posibilidad de que estudiantes, profesores y personal de 
servicios de todas las universidades españolas lo pueden utilizar; 
interactuando  no sólo con los miembros de su propia facultad, 
sino con todos los universidad y los de todas las universidades 
españolas. 

• Su utilización es gratuita y no supone ningún tipo de pago para 
crear, ni para gestionar o compartir servicios y contenidos. El 
único coste es el derivado del consumo de Internet móvil en los 
dispositivos, con pago a las operadoras telefónicas. 

• El acceso a los contenidos desde cualquier lugar, en cualquier 
momento. 

• Gracias a su integración con las herramientas 2.0, le permite al os 
usuarios no solo recibir información; sino también producir 
contenidos. 

• Al ser una comunidad cerrada, solo se reciben  solicitudes de 
miembros de la comunidad universitaria con los cuales se 
comparten interés en común. 
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•  Es una aplicación tanto como herramienta de ocio como para la 
vida académica.  

• La plataforma es compatible con 4 tipos de archivos: documentos, 
fotos, audio y video.  
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• No todos los estudiantes tienen móviles con conexión a internet. 
• La utilización de herramientas móviles 2.0 se perciben como 

oferta para ocio, con lo cual falta todavía tiempo para desarrollar 
todo el potencial de estas herramientas en el ámbito académico. 

El  proyecto se encuentra en su fase inicial, por ello no se tienen 
datos suficientes sobre  sus debilidades. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Para el año que viene esperan que se empiece a expandir en América 
Latina y en septiembre se abrirá por completo. Su modelo de 
negocios complementario son “las plataformas móviles 
personalizadas y los servicios de consultoría externos para 
universidades e instituciones educativas en países del entorno 
iberoamericano. 
 
Por el avance de las aplicaciones web 2.0, el aumento de servicios de 
movilidad para terminales telefónicos móviles, y el uso que los 
universitarios hacen de ellos,  es evidente que esta es una tecnología 
y unos servicios que se van a imponer y generalizar en los campus 
universitarios de toda España. 
 
Tienen muchas aplicaciones de utilidad para las universidades y los 
estudiantes. Es un vehículo de comunicación magnífico para la 
comunicación de los universitarios y como canal de comunicación 
para la universidad.  
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
El servicio es gratuito para el alumno. A las universidades se les 
cobrará por servicios personalizados, que no están cubiertos en la 
aplicación estándar;  sin embargo la documentación suministrada por 
la organización no ofrece información sobre costes de implantación 
para la Universidad. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
La documentación analizada no ofrece orientaciones a este 
respecto.(Ni de costes, ni de recursos humanos que dinamicen las 
aplicaciones personalizadas)  
 
REPLICABILIDAD: 
 
El proyecto y su implantación parecen interesantísimos para la 
Universidad de Salamanca que es pionera en implantación de nuevas 
tecnologías. Sería necesario ponerse en contacto directo con la 
empresa para conocer  cuáles  son las condiciones de uso y los 
términos económicos y contractuales. 
 
Hasta septiembre de 2009 el proyecto se encontrará en versión Beta. 
A partir de octubre la aplicación estará abierta a todas las 
comunidades universitarias. 
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46. LA NOTTE DEI RICERCATORI 

 
 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento: acciones de  
animación, divulgación, marketing de 
universidades. Multisectorial 

LOCALIDAD 
 

Torino 

PAÍS Italia 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Politécnico di Torino 

DIRECCIÓN Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 
Torino, 

WEB  
www.nottedeiricercatori.it/piemonte-vda/ 
 

E-MAIL torino@nottedeiricercatori.it 
 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento: acciones de  animación, divulgación, 
marketing de universidades. Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
Ya implementada y de carácter permanente 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 

La “Noche de los Investigadores” es un evento paneuropeo en el que 

participan organizaciones científicas y de investigación de diferentes 

tipos, entre ellas museos, laboratorios e instituciones académicas; y 

que incluye gran variedad de actividades entretenidas y divertidas 

que está previsto se prolonguen hasta altas horas de la noche. Su 

propósito es dar a la sociedad, y en especial a los jóvenes, la 

oportunidad de conocer a investigadores en un ambiente festivo y 

divertido, y poner de relieve las buenas razones que hay para 

emprender una carrera científica.  La “Noche de los Investigadores 

Europeos” se celebra desde 2005 en diversas  ciudades Europeas.  

En 2009 el  acto tendrá lugar en más de 150 ciudades europeas, 
entre las cuales se encuentran Murcia, Girona y Sabadell 
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OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 

El objetivo principal de la Noche de los Investigadores es divulgar la 

ciencia y, en especial, la figura de los investigadores y las 

investigadoras a toda la sociedad. Para ello se llevarán a cabo una 

serie de actividades con la intención de acercar al público en general 

la cara más divertida, lúdica y participativa de la figura de los 

investigadores e investigadoras 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 

Para explicar la metodología del proyecto, analizaremos el 

caso de Torino, ciudad que participa año tras año en el 

evento.  

Instituciones que participan habitualmente: 

• Unión Camere Piemonte Regione Piemonte  

• Politecnico di Torino 

• Università degli studi di Torino 

• Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 

Associazione Istituto Superiore Mario Boella. 

 
Financiación 
La “Noche de los Investigadores” se financia a través de las acciones 
Marie Curie del Programa Marco, concretamente, a través de las 
llamadas “Acciones específicas”. Sirve para cubrir los gastos 
relacionados con la organización de un  macro evento de difusión de 
la investigación. Puede ser  utilizado  en los preparativos y la 
publicidad, así como el propio evento. Las evaluaciones de impacto 
del evento también pueden ser financiadas.  
 
Las subvenciones cubrirán un período de siete meses. Su valor varía 
de acuerdo con la escala de los eventos propuestos.  
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Las actividades que pueden ser apoyadas son:  
 
• Los experimentos prácticos realizados por los investigadores 

demostraciones científicas de los investigadores con la 
participación del público.  

• Visitas guiadas a los laboratorios, instituciones de investigación y 
otros lugares pertinentes que están habitualmente cerrados al 
público en  la noche, experimentos científicos, para ser 
manipulados por el público, talleres para niños y jóvenes 
(construir un robot, realizar un experimento real, ayudar a un 
investigador en la solución de un problema, etc) concursos 
(concursos científicos, rompecabezas, concursos de fotografía y 
de arte, etc.) 

 
   
Actividades 
Algunas de las actividades realizadas en el caso de Turín son: 
 
• Los investigadores y la vida cotidiana: Son experimentos que 

demuestran de una manera sencilla y fácil  la influencia de la 
investigación sobre su vida diaria: la nanotecnología, el 
patrimonio cultural, la protección fitosanitaria, obstetricia 
veterinaria, pseudo-ciencias, la química mágica y la física, gráficos 
por ordenador. 

 
• Probar un prototipo: conocer y probar un prototipo de un vehículo 

de tres ruedas, instalar un laboratorio dentro de una camioneta,  
la automoción  de una silla de ruedas por  sistemas de energía del 
hidrógeno.  

 
• Investigadores del arte: representaciones teatrales, conciertos al 

aire libre, las luces del pasado, historias de amor entre los 
elementos químicos, Primo Levi, el químico y escritor, Fantasyland 
(pseudo teorías históricas) la lectura del museo. 

 
• Hablar con  investigadores durante la  noche: juegos interactivos 

(búsqueda del tesoro, , jugar con la química  
 
• Los investigadores explican  a los viandantes: el viaje al interior 

de la ciencia, los rayos cósmicos, observar el cielo nocturno.  
 
• Experimenta Tour: viaje interactivo sobre las "tecnologías 

invisibles", los satélites y sensores electrónicos que nos ayudan 
en la vida cotidiana, el paso de analógico a lo digital: un viaje 
para hacer lo invisible una realidad visible.) 
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• Organización de cafés de la ciencia  

 
 

• Organización de jornadas de puertas abiertas en las instalaciones 
de investigación, universidad y  museos que permite contemplar a 
los investigadores en el ejercicio de su práctica habitual de forma 
exclusiva proporcionando una visión única  de la profesión de 
investigador en el trabajo  

• Actividades de la ciencia en la calle que demuestra la aplicación 
concreta de los resultados de la investigación, demostraciones de 
rayos láser. 
 

Una serie de actividades, proyecciones de películas, cenas de la 
ciencia, un crimen en el Museo de las Ciencias, etc - para alentar a 
un mayor contacto con los investigadores y dar a los jóvenes, en 
particular, la oportunidad de conocer, hablar y, sobre todo, divertirse 
conocer la ciencia y la Universidad.  
 

4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
Este vídeo corresponde a las actividades realizadas en el 2008 en la 
ciudad Italiana de Torino 
http://www.youtube.com/watch?v=B8Kg02NpZE8 
 
 
Este vídeo corresponde a las actividades realizadas en el 2008 en la 
ciudad Italiana de Catania 
http://www.youtube.com/watch?v=mAjf1twbybk 
 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
En 2008 150 ciudades organizaron la  "Noche de los Investigadores", 
de Riga a Nápoles, de Bucarest a Santa Maria da Feira, de Izmir a 
Reykjavik. 29 países (miembros y asociados los estados). En estos 
eventos  se invitó al público a unirse a los investigadores y 
divertirse, la experiencia es muy positiva ya que involucra, 
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especialmente a los jóvenes pero también al ciudadano en el 
conocimiento de la ciencia y en la labor que desarrollan los 
investigadores. 
 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Es una forma lúdica para  acercar la ciencia al público en general, 

y el trabajo de los investigadores al ciudadano  
• Establecer partenariados Universidad-Empresa 
• Iniciativa plan europeo que se celebra al unísono en 150 ciudades, 

el mismo día del año, lo que ha garantizado su continuidad. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
La participación española en la última convocatoria de 2009 no es 
grande, tan solo se han unido a la iniciativa las  universidades de 
Murcia, Girona  y Barcelona 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
Ángel Fernández Izquierdo es catedrático de la Universidad de Murcia 
y afirma lo siguiente: “Desde 2005, la CE viene organizando, el 
cuarto viernes de septiembre, el mismo día y a las mismas horas en 
toda la Unión, La Noche de los Investigadores con el objetivo 
principal de lograr el máximo acercamiento entre los investigadores 
y el gran público. Bajo el lema «Los investigadores son de los 
nuestros», se quiere decir que los investigadores son gente corriente 
que: (1) tienen los mismos problemas, sueños, esperanzas, 
desencantos, aficiones que cualquier ciudadano o familia habitual; 
(2) no necesitan ser un Einstein para emprender una carrera 
científica y desarrollarla con honestidad y éxito; y (3) su trabajo 
contribuye al bienestar de una sociedad de la que forma parte, la 
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cual necesita de su dedicación y a la que corresponde y debería 
recibir el mismo trato”.  
 
El éxito que han tenido las convocatorias efectuadas por la Comisión 
Europea ha sido enorme,  en la actualidad el evento se desarrolla en 
30 países en 150 ciudades europeas, lo que ha garantizado su 
continuidad. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
  
La Comisión Europea  publica anualmente  una convocatoria de 
propuestas para el evento “Noche de los Investigadores 2009”. La 
“Noche de los Investigadores” se financia a través de las acciones 
Marie Curie del Programa Marco, concretamente, a través de las 
llamadas “Acciones específicas”. 
 
http://ec.europa.eu/research/researchersineurope/index_en.htm 
 
http://ec.europa.eu/research/researchersineurope 
 
Esta convocatoria está diseñada para organizaciones de Estados 
miembros de la Unión Europea y países asociados. Los proyectos 
propuestos deberán tener una duración no superior a los siete meses. 
El presupuesto indicativo asciende a 3 millones de euros. 
 
La fecha de publicación de la convocatoria normalmente se hace en 
octubre del año anterior al que se celebra. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Se requiere de un coordinador y de un partenariado formado por 
instituciones universitarias, organizaciones empresariales, museos de 
la ciencia, centros de tecnología y la Administración Regional. 
 
 
REPLICABILIDAD 
 
El proyecto es fácilmente replicable por la Universidad de Salamanca 
ya que hay muchos ejemplos de ciudades donde se ha realizado 
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desde 2005. Todos ellos recogidos en esta Web de la 
Comisión:http://ec.europa.eu/research/researchersineurope/index_e
n.htm 
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47. RED SOCIAL DE APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento: enseñanza 
del español mediante redes sociales. 

LOCALIDAD 
 

Comillas 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Fundación Comillas 

DIRECCIÓN Paseo de Pereda 33-34, 1ª Planta 
39004 - Santander (Cantabria 

WEB http://www.comunidadcomillas.com/  

E-MAIL amigos@fundacioncomillas.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
 Transferencia de conocimiento: enseñanza del español mediante 
redes sociales. 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
LA RED SOCIAL DE APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL es una comunidad 
social de aprendizaje del español promovida por la Fundación 
Comillas. 
 
La Fundación Comillas prioriza la atención personalizada en su 
propósito de ser un campus alternativo, una institución de referencia 
internacional en la formación, investigación y difusión de la lengua 
española y la cultura hispánica en sus contextos profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS  
 
La Fundación Comillas busca dar respuesta a las necesidades 
específicas de aprendizaje del Español para Estudiantes, Profesores, 
Directivos e Instituciones interesados en desarrollarse en este 
ámbito  
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ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
La fundación Comillas tiene desarrollados varios programas 
específicos para la enseñanza del Español, los cuales adapta de 
acuerdo a las necesidades de su comunidad académica:  
 
Estudiantes: además de adecuar en todo momento la docencia del 
idioma al perfil propio de cada estudiante, a sus intereses y 
necesidades concretos, en la Fundación Comillas se busca integrar 
lengua y cultura como partes indisolubles del español. Para ello, 
junto al aprendizaje del idioma en los diferentes niveles, se cuidará 
de manera especial el hecho de que el estudiante viva de cerca la 
cultura española en su estancia diaria en Comillas. 
 
Profesores: ofrece un diseño de cursos totalmente adaptado a la 
actualidad de la docencia de ELE. Así, la formación para profesores 
de español se centra en las tres grandes cuestiones que articulan la 
labor docente: cómo enseñar, a quién enseñar y qué enseñar. Por 
este motivo, los Cursos para Profesores se pueden estructurar en 
tres grandes tipos que hacen referencia a la metodología didáctica, 
las características de los estudiantes y el contenido de la docencia.  
 
Directivos y Profesionales: se ha elaborado una oferta adaptada. Más 
allá de un conocimiento general de la lengua y la cultura hispánicas, 
las personas que utilizan el Español como una herramienta en su 
actividad laboral tienen necesidades muy concretas. Estas 
necesidades se centran, principalmente, en las habilidades 
comunicativas y en los entornos en los que deben aplicarse dichas 
destrezas. Los cursos que ofrece el centro toman los citados 
aspectos como fundamentos a la hora de planificar estos módulos. 
 
Finalmente, la Fundación Comillas busca crear espacios donde se 
compartan conocimientos sobre la enseñanza del Español, en un 
entorno participativo; y donde los estudiantes extranjeros puedan 
comentar su experiencia en el proceso de aprendizaje.  
 
Esta red social está basada en NING, una herramienta gratuita que 
permite la creación de redes centradas en interés específicos Los 
servicios básicos de Ning son gratuitos; sin embargo, también existe 
una opción premium que, previo pago, permite generar ingresos en 
una red propia, usar un nombre de dominio, aumento de cuota,  o 
eliminar la publicidad del servicio estándar, como se ha hecho en e 
este caso. 
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Las características de Ning es que cualquier entidad puede crear su 
propia red social personalizada para un tema en particular o 
necesidad, dirigida a audiencias específicas. Ning permite a los 
desarrolladores tener cierto control a nivel de código fuente para sus 
redes sociales, brindándoles la posibilidad de cambiar características 
y lógica de bajo nivel. Muchos profesores están utilizando Ning para 
desarrollar recursos educativos. Las características se personalizan  
de manera que los participantes puedan subir imágenes y videos de 
así como enlaces a blogs y Flickr y otras redes sociales. 
 
Los apartados que tiene la red Social son los siguientes: Principal, Mi, 
página, Miembros, Fotos, Vídeos, Foro, Eventos, Notas, Grupos, Chat 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• La red cuenta en la actualidad con 90 miembros. 
• Tienen un gran número de videos de las actividades de la 

Fundación. 
 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 
 
En el caso que estudiamos se da el desarrollo de una red social de 
aprendizaje del Español pero hay otros sistemas basados en la web 
2.0  que se están imponiendo en el mercado digital y que describimos 
a continuación. 
 
LLC (Language Learning Communities) 
En estas páginas no sólo se puede estudiar un idioma. Los usuarios 
pueden socializar con otras personas con intereses afines que además 
estudian la misma lengua que ellos, o bien ayudar con sus 
conocimientos a otros. 
 
• Live mocha,  es una completa comunidad con muchos cursos de 

distintos niveles y un gran número de lenguas para elegir. Es 
posible también ejercer de tutor de nuestro idioma nativo.  
 

• Mango languages se centra en ofrecer cursos online muy 
completos de muchos idiomas. El acceso a la página es gratuito 
pero algunas opciones son de pago.  

 
• Italki Una vez registrados, los usuarios pueden plantear dudas, 

buscar compañeros de conversación, participar en cursos, etc.  
 
• Babbel La principal actividad de esta  es el intercambio de 

ejercicios de adquisición de vocabulario.  
 
• Lingq, similar a las anteriores pero con actividades gratuitas y 

otras supervisadas por tutores que requieren de un previo pago de 
puntos. Los puntos se adquieren bien comprándolos por paquetes, 
o bien participando en el sitio. 
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LEC (Language Exchange Communities), Intercambio de 
conversaciones 
Aunque en las LLC los participantes suelen practicar la lengua 
conversando entre ellos, estas otras páginas tienen como principal 
función poner a estudiantes en contacto entre ellos para que pongan 
sus conocimientos en uso. Soziety , Huitalk , Friends abroad ,xLingo, 
son algunos ejemplos. 
 
Place 4 langs es un poco diferente a las anteriores, ya que esta 
página sirve para buscar y concertar intercambios de idiomas físicos, 
fuera de internet.  
 
Lang-8 es una LEC orientada a practicar la escritura en una lengua 
extranjera. Los usuarios escriben un diario en la lengua que estén 
estudiando y otros participantes les corrigen.  
 
Encontramos muchos ejemplos tanto públicos como privados de 
utilización de las tecnologías en el aprendizaje del idioma aquí 
recogemos algunos: 
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5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Permiten y fomenta la interrelación y el contacto de la comunidad 

académica 
• Propician la generación de conocimiento a través de la 

participación colectiva de sus miembros. 
• Reúnen a grupos de personas que comparten  un interés común 

sobre un tema específico en este caso la Lengua española. 
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6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La plataforma Ning no permite crear una comunidad con 

personalidad propia y con elementos diferenciadores como otras 
herramientas más potentes del mercado. 

• Falta de utilidades para compartir archivos.  
• Falta de posibilidades de  búsqueda de miembros por código 

postal.  
• El número de participantes no es elevado. 
 

7. Perspectivas de futuro 

 
El fenómeno de las redes sociales o comunidades virtuales está 
creciendo en estos dos o tres últimos años de forma paralela al 
desarrollo de servicios y herramientas de la denominada Web 2.0.En 
los últimos meses han nacido varias plataformas para profesores, 
sobre todo utilizando NING, (Comunidad Todoele para los profesores 
de ELE, por ejemplo), redes sociales para "intercambiar" y aprender 
idiomas y también sitios de intercambio entre profesores y alumnos 
destinados a la enseñanza de idiomas.  
 
Las previsiones apuntan a que se  utilizará la red social como apoyo 
y/o complemento de la clase presencial, como una forma más de 
guiar durante la mayor parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
al alumno, sin condicionamiento alguno de espacio físico ni tiempo. 
 
Las iniciativas de networking pueden facilitar el aprendizaje 
colaborativo y el auto-aprendizaje, contribuyendo a transformar las 
instituciones educativas. 
 
El caso de la Red Social de la Fundación Comillas,  es más que un 
ejemplo del cambio que se está dando en instituciones y 
universidades para aprovechar las utilidades de la llamada web 
social. 
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8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
El apoyo de una entidad privada, empresa o fundación puede ser una 
interesante alternativa. El proyecto  puede estar en consonancia con 
los objetivos e imagen de una entidad financiadora de ámbito 
financiero, ya que es un proyecto innovador  con atributos como la 
tecnología personal, la  cultura, la lengua, etc. 
 
Las necesidades se basan en la conveniencia de animar y comunicar 
la red social y el personal que ello conlleve, que como mínimo serían 
dos personas a tiempo parcial. 
 
La Red social podría tener un patrocinador o bien presentar el 
proyecto a instancias nacionales: programa Avanza,  o regionales: 
estrategia universidad empresa de la Junta de Castilla y León 
 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Es necesario contar con una plataforma abierta por parte de la 
universidad y con los medios humanos necesarios cualificados en 
transferencia de conocimiento y marketing digital. 
Desde la gratuidad de su implantación como en el caso de Ning, 
salvo que prescindamos de la publicidad, a la realización de 
comunidades y redes sociales con herramientas más potentes, 
versátiles y adaptables del estilo de Intraworlds, herramienta de 
creación de redes sociales muy utilizada en las Universidades 
alemanas, los precios son están en horquillas de 10.000 a 15.000 
euros. 
 
Las necesidades de personal se basan en la conveniencia de animar 
y comunicar la red social que se pudiera crear y el personal que ello 
conlleve que como mínimo serían dos personas a tiempo parcial. 
 
 REPLICABILIDAD 
 
La creación de una red social de enseñanza del español puede ser un 
buen complemento y vehículo de comunicación de las actividades 
que ya viene desarrollando la Universidad de Salamanca en relación 
con la enseñanza del Español; conocimiento en el que la USAL es 
una institución líder en España 
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Las razones para el uso de las redes sociales en la enseñanza del 
español pueden ser: 
 
• Porque permite compartir fotos y videos que resulten 

significativos para los contenidos propios de la asignatura y para 
compartir la experiencia de los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Porque a través de “foros” se puede llevar a cabo una verdadera 
interacción social con el fin de generar  ideas y generar nuevos 
conocimientos, y se convierte en un canal más de comunicación 
entre los miembros de la red. 

• Porque permite la inclusión comunidades  como creados por 
enseñantes y alumnos 

• Porque permite el trabajo colaborativo. 
• Porque permite reunir en un mismo lugar todas las herramientas 

disponibles en la Web 2.0 (Slideshare, picasa, YouTube, 
hipermedia) 
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48. RED SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD I. MENÉNDEZ PELAYO 

 

 

 

 

 

 

 

1.Datos de Identificación 

ÁREA TEMÁTICA Transferencia de conocimiento: Redes 
Sociales Genéricas Universidad: Tics. Web 
2.0. Multisectorial 
 

LOCALIDAD 
 

Santander 

PAÍS España 

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN 

Universidad  Internacional Menéndez Pelayo 

DIRECCIÓN Isaac Peral, 23 - 28040 Madrid 

WEB http://redsocial.uimp20.es 

E-MAIL correo.uimp@.es 

2.Área temática de la Buena Práctica 

ÁREA TEMÁTICA 
Transferencia de conocimiento: Redes Sociales Genéricas 
Universidad: Tics. Web 2.0. Multisectorial 
 
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BUENA PRÁCTICA: 
 
En desarrollo y con resultados observables 
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3. Descripción de la actuación 

DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto UIMP 2.0,  es una experiencia piloto de introducción de 
las tecnologías web 2.0 y las redes sociales en la UIMP desarrollada 
en colaboración con la empresa cántabra Conceptual, ha seguido 
desarrollándose y consolidándose desde su puesta en marcha en el 
verano de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UIMP 2.0 se puso en marcha en verano de 2008. 
En el año 2009 los numerosos participantes que han accedido  al 
proyecto  han encontrado un extraordinario soporte para todas las 
actividades académicas que se celebran dentro de los Cursos de 
Verano de la UIMP (Santander). Unos 30 encuentros, cursos y 
seminarios se integran en la Red Social de la UIMP, promoviendo la 
colaboración entre profesores, ponentes y alumnos en el ámbito de 
las practicas colaborativas 2.0. 
 
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) fue creada en 
1932 y en todo este tiempo se ha convertido en una de las más 
destacadas universidades de verano en Europa, tanto por el prestigio 
de los cursos y seminarios de carácter universitario que organiza, 
como por los reconocidos especialistas y profesores españoles y 
extranjeros que los imparten. Su programación académica, que trata 
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de cuestiones de la mayor actualidad y calidad científicas en 
cualquiera de las disciplinas del conocimiento, se completa con una 
variada muestra de actividades culturales. 
 
 
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 
 
El proyecto UIMP 2.0, tiene como objetivo la introducción de las 
tecnologías Web 2.0 y las redes sociales en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. La desarrolla la empresa cántabra 
CONCEPTUAL KLT, con Pablo de Castro, un veterano en los campos 
de Internet que ha visto con claridad el potencial 2.0. 
 
El objetivo principal de la Universidad 2.0 es alcanzar la visión de 
una Universidad más social, participativa y abierta en la que los 
usuarios (alumnos, profesores, pas, equipo de gobierno) puedan 
interactuar y colaborar entre sí.  
 
 
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO, METODOLOGÍA  
 
El proyecto ha sido creado con la plataforma de redes sociales NING 
en su versión  de pago Premium  que elimina toda  la publicidad. 
   
 La pagina se compone de los siguientes elementos:  
 
Principal: 
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Mi página: 
Aparece un área específica con los datos y la foto de los miembros 
de la red 
 
Miembros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Red está creada con una plataforma muy completa que contiene 
las siguientes aplicaciones  
 
Videos: 
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Debates-Discusiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blogs: 
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Eventos: Inscribir eventos, hacer invitaciones o confirmar la 
asistencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos: Crear o unirse a grupos con intereses específicos  
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Fotos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UIMP-TV: 
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4.  Principales resultados 
 

RESULTADOS 
 
• Más de 3.800 miembros registrados, que colaboran y comparten 

conocimiento en los cerca de 40 grupos de trabajo  que ya existen 
• 115 foros de debate y discusión abiertos,  
• Fue  distinguido en febrero de 2009 con el Premio Fundetec al Mejor 

Proyecto de Entidad Pública o Privada destinado a Ciudadanos. 
• Tiene una media de 20.000 visitas mensuales, más de 35.000 

visitantes únicos y 285.000 páginas de información visitadas en 
los cinco primeros meses de 2009. 

 
APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA  
 
Las nuevas tecnologías pueden constituirse en una herramienta 
decisiva para las Universidades  a la hora de cumplir  con sus 
objetivos primordiales, la enseñanza, la transferencia de 
conocimiento a la sociedad y la investigación. 
 
En este caso, la apuesta por la creación de una red social de la 
universidad está en línea con las iniciativas ya desarrolladas por 
Universidades Americanas y que han sido pioneras en este campo. 
 
Hasta hace bien poco,  sólo unos pocos afortunados podía seguir 
presencialmente  los cursos, seminarios y actividades de la UIMP. 
Esto ha cambiado con UIMP 2.0. En un aula presencial puede haber 
30 ó 40 alumnos. Al mismo tiempo la actividad la suelen seguir a 
través de Internet 700 o más personas en algunos casos desde 
cualquier punto del mundo. Se pueden seguir en directo o en 
diferido. La apuesta por los contenidos abiertos es digna de poner 
como ejemplo dentro del Sistema Universitario Español. 
 



 

466 
 

6. Difusión 
Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

 

 

 

 

 

5.  Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

 
• Un constante interés por integrar las herramientas 2.0 en el 

ámbito de la universidad. En el verano de 2009, el proyecto 
UIMP 2.0 se ha integrado con la Biblioteca Digital de la UIMP; 
además ha realizado otras iniciativas como la apertura de un 
canal TWITTER de comunicación permanente, la presencia y 
difusión en Facebook y el mantenimiento del Canal Youtube 
puesto en marcha durante el verano de 2008. 
 

6.  Puntos débiles (debilidades) 

 
• La plataforma Ning, tiene bastantes limitaciones,  no permite 

crear una comunidad con personalidad propia y con elementos 
diferenciadores como otras herramientas más potentes del 
mercado. 

• Falta de de utilidades para compartir archivos.  
• Falta de posibilidades de  búsqueda de miembros por código 

postal.  
• El número de participantes no es elevado. 

 

7. Perspectivas de futuro 

 
Bajo nuestro punto de vista hay una excelente oportunidad  para 
socializar el conocimiento, proyectar internacionalmente las 
universidades como un escaparate de lo que se hace en ellas en 
temas de transferencia de  conocimiento. Esta proyección puede ser 
realmente importante en América Latina, ámbito geográfico donde se 
multiplica por diez la masa universitaria en relación con nuestro país 
y donde, en muchos temas, la posibilidad asistir virtualmente a los 
procesos de aprendizaje y participación, es un deseo no satisfecho 
hasta el momento. 
 
Las redes sociales universitarias  contribuyen a promover soluciones 
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para la formación permanente de los graduados y facilitar la 
comunicación entre los profesionales investigadores y empresas de 
diferentes áreas de conocimiento. 

En estos  espacio virtuales compartidos, los docentes e 
investigadores pueden exponen ideas, propuestos  de trabajos de 
investigación, compartir debates sobre enfoques docentes, o 
propiciar lecturas y difusiones de sus propios trabajos. Los 
estudiantes pueden interactuar de la misma forma que lo hacen en 
otras redes sociales, aunque dándole un  mayor protagonismo a los 
aspectos universitarios y al propio concepto de “comunidad 
universitaria” que se refuerza a medida que la red crece. 

Son necesarios este tipo de ejemplos para ir eliminando las “barreras 
culturales” de resistencia, de forma que se empiecen a identificar con 
claridad las ventajas de las comunidades universitarias  de este 
modo nos estaríamos adelantando a un futuro en el que la forma de 
comunicación esta cada ver más abierta y la socialización del 
conocimiento es una tendencia impulsada por las nuevas tecnologías 

Las redes sociales son un proyecto fundamental de transmisión de 
conocimiento, que se van a convertir a medio y largo plazo en uno 
de los instrumentos más colaborativos para empresas e 
investigadores en el intento de encontrar soluciones y aplicaciones 
relacionadas con la innovación, los avances tecnológicos y la propia 
competitividad de nuestras empresas. 
 

8. Adaptación a la Universidad de Salamanca 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
El apoyo de una entidad privada, empresa o fundación pude ser una 
interesante alternativa ya que es un proyecto innovador que puede 
estar en consonancia con los objetivos de una entidad financiadora 
de ámbito financiero, ya que reúne, tecnología, personal, cultura, 
lengua, etc. 
 
Las necesidades se basan en la conveniencia de animar y comunicar 
la red social que se pudiera crear y el personal que conlleve, que 
como mínimo serían dos personas a tiempo parcial. 
La Red social podría tener un patrocinador o bien presentar el 
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proyecto a instancias nacionales: programa Avanza,  o regionales: 
estrategia universidad empresa de la Junta de Castilla y León. 
 
RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS 
 
Es necesario contar con una plataforma abierta por parte de la 
universidad y con los medios humanos necesarios cualificados en 
transferencia de conocimiento y marketing digital. 
 
Desde la gratuidad de su implantación como en el caso de Ning, 
salvo que prescindamos de la publicidad, a la realización de 
comunidades y redes sociales con herramientas más potentes, 
versátiles y adaptables del estilo de Intraworlds, herramienta de 
creación de redes sociales muy utilizada en las Universidades 
alemanas, los precios están en horquillas de 10.000 a 15.000 euros. 
 
 
 REPLICABILIDAD: 
 
La intención  de la creación de una red social universitaria aplicada al 
conocimiento en general posibilita, para la universidad, la ocasión de 
generar debate, y conocimiento en red, y del mismo modo contribuir 
a la internacionalización de la propia universidad.  Efectivamente hoy 
es difícil, casi imposible,  internacionalizar una universidad sin el 
apoyo de las nuevas tecnologías. 
 
En esencia, la plataforma tecnológica de la mayoría de la redes 
sociales se podría adaptar fácilmente a la formación de redes 
universitarias a través de las cuales se hiciera posible la 
identificación de los miembros, el intercambio de conocimiento, la 
difusión de las actividades y trabajos de los investigadores, la 
discusión de problemas y que del mismo modo agrupen a los 
universitarios que compartan los mismos intereses de docencia, 
investigación, extensión universitaria, estudios.  Los estudiantes, 
docentes, investigadores  pueden identificar a aquellos miembros 
que por afinidades, campos de interés, proyectos, entren  en 
contacto proporcionándoles  mutuamente ventajas relevantes. 
 
Este concepto supone una revolución por la que se refiere a las 
empresas e instituciones ligadas a la innovación. Fundamentalmente, 
la innovación abierta traspasa los límites de los Departamentos 
universitarios al uso, y se abre no sólo a todos los miembros de la 
organización sino incluso a agentes externos. 
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La USAL tiene oportunidades y fortalezas suficientes para apoyar la 
creación de redes sociales en sus ámbitos de actuación. 
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5. CLASIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN OTROS 
CRITERIOS 

 

5.1. Clasificación por Tipología de la práctica- Agente 

1. Número de la  Práctica 

2. Página 

 

1 NOMBRE DE LA 
PRÁCTICA 

TIPOLOGÍA DE LA 
PRÁCTICA- AGENTE 

2 

11 OPENGINE:  
Fundación Instituto 
Valenciano de 
Tecnología 

Transferencia de Tecnología: 
Fundación Privada Tecnológica 

108 

8 Dirección de 
Marketing 
Transferencia de 
Tecnología 

Transferencia de tecnología: 
Universidades 

82 

1 Cambridge Enterprise 
Limited: University of 
Cambridge 

Transferencia de Tecnología: 
Organismo privado de Interface 

16 

7 Centro de 
transferencia de 
Tecnología CTT 

Transferencia de tecnología: 
Interface Universitaria. 

72 

4 KIMBCN Transferencia de Tecnología: 
Fundación Privada Universitaria  
de Interface 

39 

31 SPARK IP Transferencia de tecnología: 
Empresa privada. 

305 

32 Aquitanie Valo Transferencia de tecnología, 
valorización de la IT: Publico-
Privado de carácter universitario 

314 

18 ICUK Transferencia de tecnología, 
redes de cooperación 
Internacional: Consorcio 
Universidades 

167 
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13 Commercialise Transferencia de tecnología, 
redes de cooperación: 
Consorcio Universidades 

121 

9 Innoget Transferencia de Innovación: 
Empresa  

91 

48 Red Social de la UIMP Transferencia de conocimiento: 
Universidad  

458 

47 Red Social de 
Aprendizaje del 
Español 

Transferencia de conocimiento: 
Universidad  

448 

39 UC Chanel University 
Princeton 

Transferencia de Conocimiento: 
Red Universitaria 

377 

10 DIPINNOVA Transferencia de Conocimiento: 
Organismo privado de 
Interface: Con Universidades 

99 

3 Dinamizadores de 
Innovación: 
Fundación 
Universitaria de las 
Palmas 

Transferencia de Conocimiento: 
Fundación Universitaria: Red 
Universitaria 

30 

41 FESE: Fundación 
Universidad Empresa 
Madrid.  

Transferencia de conocimiento: 
Fundación Universidad Empresa 
e instituciones Mexicanas 

392 

44 I Tunes U Transferencia de conocimiento: 
Empresa privada con acuerdos 
con universidades  

420 

43 You Tube Edu Transferencia de conocimiento: 
Empresa privada con acuerdos 
con universidades  

411 

2 Gestores Innovación y 
Transferencia de 
Tecnología. 

Transferencia de Conocimiento: 
Empresa 

22 

46 La Notte dei 
Ricercatori 

Transferencia de conocimiento: 
Consorcio Universidad -
Administración -Empresas-
Comisión Europeas 

440 

12 Web Buenas Prácticas 
Transferencia de 
Tecnología:kegoodpra
ctice 

Transferencia de Conocimiento: 
Consorcio de Universidades 
británicas- Administración  

115 
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40 MIT Open Course 
Ware 

Transferencia de Conocimiento: 
Centro Tecnológico Universitario 

384 

16 HP Labs Open 
Innovation Office 

Transferencia de conocimiento. 
Innovación abierta: Empresa 
Privada en cooperación con 
Universidades 

150 

19 White Rose Health 
Innovation 
Partnership 

Transferencia de conocimiento. 
Cooperación en  el área de 
salud: Consorcio de 
universidades   

176 

35 Idea Mining Transferencia de conocimiento, 
talleres de innovación: 
Consorcio Universidades 

340 

27 Africa Knowldge 
Transfer Partnership 

Transferencia de conocimiento, 
redes de cooperación 
Internacional: Consorcio 
Universidad- Empresa 

264 

37 T- Cultura Transferencia de conocimiento, 
en humanidades: Universidad  

356 

15 Intrawolds:Portal.law-
net.  

Transferencia de conocimiento 
Jurídico: Consorcio privado 

138 

14 Proyecto Human Transferencia de conocimiento 
en Humanidades: Universidad   

130 

45 Campus Móvil Spin Off Universitario: Empresa 
Privada 

432 

33 UPC-NET:Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

Spin Off Universitario:  Empresa 
de la Universidad Politécnica de 
Cataluña 

325 

5 Marketing Digital 
Transferencia de 
Tecnología 

Marketing y Comercialización de 
la Innovación 2.0: Empresa 
privada de procedencia 
Universitaria 

49 

24 Alexandra Institute Investigación y desarrollo: 
Empresa privada con 
participación de universidades 

225 

25 London Technology 
Network 

Investigación y desarrollo: 
Consorcio de universidades  

238 

21 IAW Cluster Industrial 
Automoción 

Investigación y desarrollo, 
Clúster: Consorcio Público- 
Privado. 

198 
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23 Laboratorio Avanzado 
de Autonomía 

Investigación y desarrollo, 
Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial: Consorcio 
Universidad- Empresa 

216 

29 Living Labs Salud Investigación y desarrollo, 
Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial: Consorcio 
Público- Privado. 

282 

20 CD TEAM, Consorcio 
para el desarrollo de 
tecnologías avanzadas 
para la medicina 

Investigación y desarrollo, 
Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial: Consorcio 
Público- Privado. 

186 

28 The London Food 
Center 

Investigación y desarrollo, 
Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial: Consorcio 
Público- Privado 

273 

22 Aveiro Domus Investigación y desarrollo, 
Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial: Consorcio 
Público- Privado 

207 

38 Young Inventors 
Internacional.Inc 

Empresas de base tecnológica: 
Consorcio Privado 

366 

17 INNOLACT Empresas de base tecnológica,  
Start Up: Consorcio 
Universidad- Empresa 

158 

30 Instituto Ideas Creación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica: Universidad 

292 

36 Alma Cube Creación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica: Fundación 
Universitaria más 
administración regional 

348 

26 E Tampere Creación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica: Consorcio Público- 
Privado. 

248 

34 UNINVEST Capital Riesgo: Consorcio 
Universidades y empresas de 
capital riesgo 

332 
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6 Sponsoring,  
Universidad Pompeu 
Fabra 

Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial: Universidad 

59 

42 Cátedras de Empresa 
Telefónica 

Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial: Consorcio 
Universidad- Empresa 

400 
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5.2. Clasificación por Tema de la práctica 

1. Número de la  Práctica 

2. Página 

 

1 NOMBRE DE LA 
PRÁCTICA 

TEMA DE LA PRÁCTICA 2 

29 Living Labs Salud Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial en el 
ámbito de la salud 

282 

41 FESE: Fundación 
Universidad Empresa 
Madrid.  

Acuerdos y Convenios con el 
Mundo Empresarial, 
transmisión internacional de 
modelos de interface 

392 

43 You Tube Edu Canales de video  para 
universidades 

411 

44 I Tunes U Canales de video y podcast 
para universidades 

420 

10 DIPINNOVA Catálogo tecnológico 
Asesoramiento en I+D+i:  
Comunidad de I+D+i. 

99 

42 Cátedras de Empresa 
Telefónica 

Cátedras universidad empresa 
en el ámbito de las tecnologías 
de información 

400 

7 Centro de transferencia 
de Tecnología CTT 

Centro de Transferencia de 
Tecnología universidad 
empresa  

72 

21 IAW Cluster Industrial 
Automoción 

Clúster para la transferencia 
de tecnología en el campo de 
la ingeniería 

198 

19 White Rose Health 
Innovation Partnership 

Consorcio de universidades y 
centros de investigación en el 
ámbito de la salud 

176 

26 E Tampere Consorcio para la investigación 
en  Tecnologías de la Sociedad 
de la Información  

248 
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28 The London Food Center Consorcio para la investigación 
en Alimentación 

273 

22 Aveiro Domus Consorcio para la investigación 
en edificación y tecnologías 

207 

13 Commercialise Cooperación  para la 
transferencia  de Tecnología  
para la innovación empresarial 

121 

27 Africa Knowldge Transfer 
Partnership 

Cooperación Internacional 
para la transferencia de 
tecnología con países del 
tercer mundo 

264 

1 Cambridge Enterprise 
Limited: University of 
Cambridge 

Creación de empresas de base 
tecnológica: Capital semilla y 
Creación de Spin Off 

16 

4 KIMBCN Creación de empresas de base 
tecnológica: Capital semilla y 
Creación de Spin Off 

39 

36 Alma Cube Creación de Empresas de base 
tecnológica: Spin Offs 

348 

30 Instituto Ideas Creación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica, spin off y apoyo a 
emprendedores 

292 

23 Laboratorio Avanzado de 
Autonomía 

Creación de laboratorio de 
investigación en 
discapacidades 

216 

37 T- Cultura Creación de tecnología y  
empresas de base cultural 

356 

35 Idea Mining Creación de una  cultura de 
desarrollo de patentes e 
innovación en colaboración 
con la industria.  

340 

6 Sponsoring,  Universidad 
Pompeu Fabra 

Difusión de la colaboración 
Universidad Empresa: 
Patrocinio y Mecenazgo 

59 

5 Marketing Digital 
Transferencia de 
Tecnología 

Difusión de la información: 
Marketing Digital 2.0 aplicado 
a la transferencia de 
tecnología 

49 
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24 Alexandra Institute Empresa de intermediación en 
investigación y desarrollo para 
empresas 

225 

33 UPC-NET:Universidad 
Politécnica de Cataluña 

Empresa universitaria de Tic´s 
que presta servicio  a las 
empresas y la universidad 

325 

47 Red Social de 
Aprendizaje del Español 

Español para extranjeros 448 

3 Dinamizadores de 
Innovación: Fundación 
Universitaria de las 
Palmas 

Formación de Gestores  y 
Comercializadores  de 
Tecnología 

30 

32 Aquitanie Valo Grupo universitario público 
privado de Valorización de la 
investigación  

314 

8 Dirección de Marketing 
Transferencia de 
Tecnología 

Incorporación de nuevas 
figuras profesionales en 
Marketing de  Transferencia de 
Tecnología 

82 

11 OPENGINE:Fundación 
Instituto Valenciano de 
Tecnología 

Ingeniería abierta “open 
engineering”  

108 

16 HP Labs Open 
Innovation Office 

Innovación abierta: 
cooperación universidad 
empresa en el sector 
informático  

150 

46 La Notte dei Ricercatori Marketing Universidades. 440 

9 Innoget Marketplace Tecnológico 91 

20 CD TEAM, Consorcio 
para el desarrollo de 
tecnologías avanzadas 
para la medicina 

Plataforma Investigación 
tecnológica en el ámbito de la 
salud. 

186 

12 Web Buenas Prácticas 
Transferencia de 
Tecnología:kegoodpracti
ce 

Portal de buenas prácticas en 
transferencia de conocimiento 

115 



 

478 
 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

38 Young Inventors 
Internacional.Inc 

Promoción de jóvenes 
investigadores 

366 

31 SPARK IP Propiedad Intelectual y 
Marketplace tecnológico 

305 

2 Gestores Innovación y 
Transferencia de 
Tecnología. 

Red Social de Gestión de la 
Investigación, Innovación 
(I+D+i) y Transferencia de 
Tecnología 

22 

25 London Technology 
Network 

Red Universitaria de 
investigación y desarrollo al 
servicio de la empresas 

238 

15 Intrawolds:Portal.law-
net.  

Redes sociales en 
Jurisprudencia 

138 

48 Red Social de la UIMP Redes Sociales Genéricas 
Universidad, Tics. Web 2.0 

458 

45 Campus Móvil Redes Sociales Móviles: 
Universidad 

432 

17 INNOLACT Start Up en el sector lácteo 
con acuerdos de investigación 
con universidades 

158 

34 UNINVEST Transferencia de 
conocimiento:  Capital Riesgo, 
Financiación de empresas de 
base tecnológica 

332 

18 ICUK Transferencia Internacional de 
conocimiento de Reino Unido a 
China, colaboración inter-
universitaria 

167 

14 Proyecto Human Valorización  y transferencia 
del conocimiento en 
humanidades  

130 

39 UC Chanel University 
Princeton 

Web 2.0, Comunicación,  
Canal de Televisión y videos 
divulgación conocimiento 

377 

40 MIT Open Course Ware Web 2.0, Comunicación,  
Canal de Televisión y videos 
divulgación conocimiento 

384 
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5.3. Clasificación por Sector 

NÚMERO NOMBRE DE LA PRÁCTICA SECTOR PÁGINA 

28 The London Food Center Alimentación 273 
17 INNOLACT Alimentación  158 
22 Aveiro Domus Construcción 207 
27 Africa Knowldge Transfer 

Partnership 
Cooperación 
Internacional 
Desarrollo 

264 

23 Laboratorio Avanzado de 
Autonomía 

Discapacidad 216 

12 Web Buenas Prácticas 
Transferencia de 
Tecnología:kegoodpractice 

Educación 115 

47 Red Social de Aprendizaje del 
Español 

Español para 
extranjeros 

448 

14 Proyecto Human Humanidades 130 
37 T- Cultura Humanidades 356 
6 Sponsoring,  Universidad 

Pompeu Fabra 
Ingeniería 59 

11 OPENGINE: Fundación Instituto 
Valenciano de Tecnología 

Ingeniería 108 

21 IAW Clúster Industrial 
Automoción 

Ingenierías 198 

15 Intrawolds: Portal.law-net.  Jurídico 138 
1 Cambridge Enterprise Limited: 

University of Cambridge 
Multisectorial 16 

2 Gestores Innovación y 
Transferencia de Tecnología. 

Multisectorial 22 

3 Dinamizadores de Innovación: 
Fundación Universitaria de las 
Palmas 

Multisectorial 30 

4 KIMBCN Multisectorial 39 
5 Marketing Digital Transferencia 

de Tecnología 
Multisectorial 49 

7 Centro de transferencia de 
Tecnología CTT 

Multisectorial 72 

8 Dirección de Marketing 
Transferencia de Tecnología 

Multisectorial 82 



 

480 
 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

9 Innoget Multisectorial 91 
10 DIPINNOVA Multisectorial 99 
13 Commercialise Multisectorial 121 
18 ICUK Multisectorial 167 
24 Alexandra Institute Multisectorial 225 
25 London Technology Network Multisectorial 238 
30 Instituto Ideas Multisectorial 292 
31 SPARK IP Multisectorial 305 
32 Aquitanie Valo Multisectorial 314 
34 UNINVEST Multisectorial 332 
35 Idea Mining Multisectorial 340 
36 Alma Cube Multisectorial 348 
38 Young Inventors 

Internacional.Inc 
Multisectorial 366 

41 FESE: Fundación Universidad 
Empresa Madrid.  

Multisectorial 392 

46 La Notte dei Ricercatori Multisectorial 440 
48 Red Social de la UIMP Multisectorial 458 
19 White Rose Health Innovation 

Partnership 
Salud 176 

20 CD TEAM, Consorcio para el 
desarrollo de tecnologías 
avanzadas para la medicina 

Salud 186 

29 Living Labs Salud Salud 282 
26 E Tampere Sociedad de la 

Información 
248 

16 HP Labs Open Innovation Office Tecnologías de 
la Información 

150 

33 UPC-NET:Universidad 
Politécnica de Cataluña 

Tecnologías de 
la Información 

325 

42 Cátedras de Empresa Telefónica Tecnologías de 
la Información 

400 

39 UC Chanel University Princeton Tics. Web 2.0 377 
40 MIT Open Course Ware Tics. Web 2.0 384 
43 You Tube Edu Tics. Web 2.0 411 
44 I Tunes U Tics. Web 2.0 420 
45 Campus Móvil Tics. Web 2.0 432 
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5.4. Clasificación por País 

NUMERO NOMBRE PAIS PÁGINA 

15 Intrawolds: Portal.law-net.  Alemania 138 

21 IAW Clúster Industrial 
Automoción 

Alemania 198 

35 Idea Mining Alemania 340 

38 Young Inventors 
Internacional.Inc 

Canadá 366 

24 Alexandra Institute Dinamarca 225 

2 Gestores Innovación y 
Transferencia de Tecnología. 

España 22 

3 Dinamizadores de Innovación: 
Fundación Universitaria de las 
Palmas 

España 30 

4 KIMBCN España 39 

5 Marketing Digital Transferencia 
de Tecnología 

España 49 

6 Sponsoring,  Universidad 
Pompeu Fabra 

España 59 

7 Centro de transferencia de 
Tecnología CTT 

España 72 

9 Innoget España 91 

10 DIPINNOVA España 99 

11 OPENGINE: Fundación Instituto 
Valenciano de Tecnología 

España 108 

14 Proyecto Human España 130 

17 INNOLACT España 158 

20 CD TEAM, Consorcio para el 
desarrollo de tecnologías 
avanzadas para la medicina 

España 186 

23 Laboratorio Avanzado de 
Autonomía 

España 216 

29 Living Labs Salud España 282 

30 Instituto Ideas España 292 

33 UPC-NET: Universidad 
Politécnica de Cataluña 

España 325 



 

482 
 

Estudio de Buenas Prácticas en 
Transferencia de Conocimiento 

34 UNINVEST España 332 

37 T- Cultura España 356 

42 Cátedras de Empresa Telefónica España 400 

45 Campus Móvil España 432 

47 Red Social de Aprendizaje del 
Español 

España 448 

48 Red Social de la UIMP España 458 

41 FESE: Fundación Universidad 
Empresa Madrid.  

España -
México 

392 

8 Dirección de Marketing 
Transferencia de Tecnología 

Estados 
Unidos 

82 

16 HP Labs Open Innovation Office Estados 
Unidos 

150 

31 SPARK IP Estados 
Unidos 

305 

39 UC Chanel University Princeton Estados 
Unidos 

377 

40 MIT Open Course Ware Estados 
Unidos 

384 

43 You Tube Edu Estados 
Unidos 

411 

44 I Tunes U Estados 
Unidos 

420 

26 E Tampere Finlandia 248 

32 Aquitanie Valo Francia 314 

36 Alma Cube Italia 348 

46 La Notte dei Ricercatori Italia 440 

22 Aveiro Domus Portugal 207 

1 Cambridge Enterprise 
Limited:University of 
Cambridge 

Reino 
Unido 

16 

12 Web Buenas Prácticas 
Transferencia de 
Tecnología:kegoodpractice 

Reino 
Unido 

115 

13 Commercialise Reino 
Unido 

121 

19 White Rose Health Innovation Reino 176 
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Partnership Unido 

25 London Technology Network Reino 
Unido 

238 

27 Africa Knowldge Transfer 
Partnership 

Reino 
Unido 

264 

28 The London Food Center Reino 
Unido 

273 

18 ICUK Reino 
Unido -
China 

167 
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7. REALIZACIÓN 

 

La realización del presente estudio ha corrido a cargo de la 
Consultora  Estratégica GATEWAY S.C.S 

La dirección y coordinación del proyecto ha sido realizada por: 

José Luis Marín de la Iglesia es director de Gateway S.C.S, empresa 
de consultoría española. Su experiencia y educación superior 
multidisciplinar (Universidad de Valladolid) en Tecnología  (Ingeniero 
de Telecomunicaciones en 2000) y Administración de Empresas 
(graduado en 2006) le  han proporcionado una amplia comprensión 
de los asuntos tecnológicos y de gestión relacionados con los 
proyectos de innovación empresarial. 

Actualmente, cursa el doctorado en tecnologías y lenguajes para la 
web, campo en el que ha dirigido seis proyectos de investigación en 
años recientes. También es miembro del IEEE y escribe sobre Web 
2.0, tecnología e innovación en Internet en el blog Open Economy. 
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